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RESUMEN 
 
 

El objetivo de este trabajo ha sido hacer un análisis del endeudamiento y el 
apalancamiento de una clínica en la ciudad de Cali. 
 
 
Partiendo del análisis financiero de la clínica durante los periodos 2014-2016, para 
conocer su estructura financiera, posteriormente se analizaron los indicadores de 
endeudamiento y apalancamiento. Adicionalmente y para lograr una visión más 
amplia de la problemática, se analizaron también los indicadores de liquidez, la 
rotación de cartera y la rotación de proveedores, el Estado de Flujo de Efectivo, 
mediante el cual se conocieron las fuentes y los usos del efectivo que genero la 
entidad y el Costo de Capital Promedio Ponderado que calcula cuanto le cuesta a 
la entidad endeudarse con diferentes terceros incluyendo socios, proveedores y 
entidades financieras. Finalmente si hizo el análisis de los indicadores financieros 
de otras clínicas del sector para establecer la diferencia o similitud de la entidad 
frente a las otras entidades que conforman el mismo sector. 
 
 
Lo anterior arrojo como resultado que la entidad tiene un grado de endeudamiento 
alto, sus activos le pertenecen principalmente a sus proveedores y por ende estos 
asumen la mayor parte del riesgo, su liquidez es baja y su comportamiento 
financiero frente a otras entidades similares es atípico. 
 
 
Palabras clave: Endeudamiento, análisis financiero, apalancamiento, Costo de 
Capital Promedio Ponderado, estructura financiera. 
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INTRODUCCION 
 
 
El nivel de endeudamiento y el grado de apalancamiento de una entidad son 
indicadores muy importantes para la toma de decisiones de los usuarios de la 
información financiera, pues mediante ellos se mide la capacidad de 
endeudamiento, la estructura financiera y de capital de la entidad, la eficiencia en el 
uso de los recursos propios y de terceros a través de la financiación; y el riesgo que 
representa para socios y acreedores. 
 
 
En este trabajo se abordará el sector salud en Santiago de Cali, se tomará como 
ejemplo el análisis de los indicadores de apalancamiento y endeudamiento, de una 
clínica de esta ciudad, se evaluará el riesgo que representa para los socios y 
acreedores, derivados de su estructura financiera; y posteriormente se comparará 
con los indicadores de empresas del mismo sector.  
 
 
Para lograr un diagnóstico más completo, se analizaran los indicadores de liquidez, 
rotación de cartera y de proveedores, el Estado de Flujo de Efectivo y el Costo de 
Capital Promedio Ponderado, de esta manera se responderá a preguntas como ¿de 
dónde salen las deudas?, ¿cuánto le cuestan estas deudas a la entidad? y ¿Cuál 
es el ciclo del efectivo, como se genera y qué uso se le da?, al responder estos 
interrogantes se tendrá una visión más amplia del funcionamiento de la entidad y su 
relación con el endeudamiento y la manera de apalancarse. 
 
 
Lo anterior con el fin de identificar si la clínica en cuestión está haciendo uso 
eficiente de sus recursos, si el apalancamiento que utiliza es el adecuado, 
evaluando el riesgo que representa para sus socios y acreedores y si su nivel de 
endeudamiento es razonable para cumplir con las obligaciones derivadas de sus 
operaciones. Esta información servirá como referencia para los usuarios de la 
información como socios y acreedores potenciales que estén interesados en invertir 
en el sector salud, dándoles a conocer si este tipo de negocio es sostenible o no. 
También será útil para futuras consultas académicas sobre indicadores de 
endeudamiento y apalancamiento con un ejemplo aplicado en la realidad, 
específicamente en el sector salud de Santiago de Cali. 
 
 
Posterior a esto, se compararán con los indicadores de tres clínicas de la misma 
ciudad, con el fin de hacer un diagnóstico del comportamiento financiero de este 
sector en cuanto al grado de apalancamiento y nivel de endeudamiento y determinar 
si comparten la misma tendencia y riesgo. 
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Este trabajo se llevará a cabo de acuerdo con la metodología explicada en este 
documento, se realizarán una serie de investigaciones bibliográficas, se tomará 
como muestra los estados financieros e indicadores de una clínica de la ciudad de 
Cali, para posteriormente hacer una comparación con los indicadores financieros 
tres clínicas de la ciudad de Cali. 
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1. FORMULACION DEL PROBLEMA 
 
 

Mediante el análisis del grado de apalancamiento, nivel de endeudamiento y el 
riesgo para socios y acreedores, de una clínica de la ciudad de Cali, y 
posteriormente su comparación con los mismos indicadores de empresas del mismo 
sector, este trabajo pretende responder al siguiente interrogante: 
 
 

1.1 PREGUNTA PRINCIPAL 
  

¿Cómo realizar el análisis e interpretación de los indicadores financieros de 
apalancamiento y endeudamiento de una clínica de la ciudad de Cali, a corto y largo 
plazo, con el fin de determinar su estructura financiera y analizar el riesgo que esta 
representa para socios y acreedores, y conocer cómo se proyecta frente al sector 
salud en Santiago de Cali? 
 
 

1.2 PREGUNTAS SECUNDARIAS 
 
¿Cómo analizar los indicadores de apalancamiento y endeudamiento de la clínica 
durante los periodos mencionados, para determinar su composición de capital y su 
nivel de endeudamiento? 
 
 
¿Cuál es el riesgo que representa su estructura de capital para los socios y 
acreedores?  
 
 
¿Cómo analizar la proyección de la clínica frente a otras clínicas que conforman el 
sector salud de Cali, de acuerdo con sus indicadores de endeudamiento y 
apalancamiento? 
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2. JUSTIFICACION 
 
 

El resultado de este trabajo podrá servir a los socios de la clínica para tomar 
decisiones frente su nivel de endeudamiento y apalancamiento, evaluar si son los 
adecuados y conocer el nivel de riesgo al que se enfrentan, a su vez, les permitirá 
tener una visión más amplia del comportamiento financiero y evaluar la gestión de 
la gerencia de la entidad, posteriormente se podrá comparar la situación financiera 
de la clínica frente al sector salud de la ciudad. 
 
 
También, podrá ser útil para empresarios que estén interesados en invertir en el 
sector salud en Santiago de Cali, puesto que les permitirá conocer el 
comportamiento financiero de las empresas que lo conforman, el grado de 
apalancamiento que manejan, el nivel de endeudamiento y su riesgo, tomando 
como ejemplo el análisis financiero de una clínica de la ciudad. Así el inversionista 
podrá tener una visión de la situación financiera actual y la sostenibilidad del sector 
salud en la ciudad de Santiago de Cali. 
 
 
Igualmente servirá como referencia bibliográfica para futuras consultas académicas 
que se realicen respecto a indicadores financieros de endeudamiento y 
apalancamiento, y el riesgo del sector salud en Colombia, tomando como ejemplo 
una clínica de Santiago de Cali. 
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3. OBJETIVOS 
 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Realizar el análisis e interpretación de los indicadores financieros de 
apalancamiento y endeudamiento de una clínica de la ciudad de Cali, a corto y largo 
plazo, durante los periodos 2014-2016, con el fin de determinar la estructura 
financiera y analizar el riesgo que representa su estructura de capital para socios y 
acreedores, y establecer cómo se proyecta frente al sector salud en Santiago de 
Cali. 
 
 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
• Analizar los indicadores de apalancamiento y endeudamiento de la clínica 
durante los periodos mencionados, para determinar su composición de capital y su 
nivel de endeudamiento. 
 
 
• Analizar el riesgo que representa su estructura de capital para los socios y 
acreedores.  
 
 
• Analizar la proyección de la clínica frente a otras clínicas que conforman el 
sector salud de Cali, de acuerdo con sus indicadores de endeudamiento y 
apalancamiento. 
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4. ANTECEDENTES 
 
 
Tomando como referencia anteriores trabajos académicos relacionados con el tema 
se encuentra las siguientes afirmaciones: 
 
 
Según el trabajo de ARCOS, Mauricio y BENAVIDES, Julián. (2008) se afirma la 
siguiente hipótesis: 
 
 
¨La relación esperada entre medidas de rentabilidad y el apalancamiento operativo 
es positiva, en particular para ciclos expansivos de la economía, pero podría ser 
negativa si el ciclo es contractivo; reducciones en ventas reducirían en mayor 
medida la rentabilidad de las empresas más apalancadas operativamente.1 
 
 
En otro trabajo se analizan los indicadores financieros de empresas que reportaron 
información a la Superintendencia de Sociedades durante los periodos 2009-2010, 
clasificadas por región. De allí se tomó como referencia el análisis que hacen de la 
región pacifica, que corresponde al sur occidente colombiano, según los datos 
presentados concluyen que esta es una de las regiones con menor grado de 
endeudamiento. También afirman que el endeudamiento no necesariamente es 
malo para la organización, puesto que si los rendimientos obtenidos por la inversión 
son superiores a la tasa de interés se puede decir que el endeudamiento sería 
bastante útil.2 
 
 
Refiriéndose específicamente en el sector salud, en el trabajo realizado por 
MORENO-CANO, J. A. y SUAREZ-MARIN, D. P. (2015) afirman mediante el análisis 
financiero que realizan de una clínica de la región cafetera de Colombia, que su 
nivel de endeudamiento ha aumentado progresivamente entre los años 2006 a 2011 
debido a las dificultades económicas que han atravesado las IPS al no obtener los 

                                                 
1 ARCOS MORA, Mauricio y BENAVIDES FRANCO, Julián. Efecto del ciclo de efectivo sobre la 
rentabilidad de las firmas colombianas: [en línea].En: Cuadernos de Administración. Vol. 21. Bogotá: 
Editorial Pontificia Universidad Javeriana, 2008. P 181. [Fecha de consulta: 03 de febrero de 2018]. 
Disponible en internet: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=20503608. 
 
2 CASTAÑO RIOS, Carlos Eduardo y ARIAS PEREZ, José Enrique. Análisis financiero integral de 
empresas colombianas 2009-2010: perspectivas de competitividad regional. [en línea].En:  
Entramado Vol. 9. Santiago de Cali: Editores Universidad Libre de Colombia, 2013. P 97-99. [Fecha 
de consulta: 03 de febrero de 2018]. Disponible en internet: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4469417 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=20503608


20 
 

recursos a tiempo quedando con carteras a largo plazo, esto las ha llevado a 
endeudarse con terceros.3 
 
 
De conformidad con la anterior afirmación, en su artículo, MOLINA, Raúl, PINTO, 
Matilde, HENDERSON, Pamela, VIEIRA, Cesar, analizan la distribución del gasto 
nacional en salud en los países de América Latina durante los años 1997 y 1998, 
donde sitúan a Colombia como uno de los países donde hay menor gasto nacional 
en salud per cápita con $184 USD, estando por debajo del promedio de la región, 
que es de $ 392 USD.4 
 

 
En el trabajo realizado por ROSERO, Omar , explica que el nivel de endeudamiento 
mide el grado de participación de los acreedores en el valor total de la empresa, 
mientras que el apalancamiento o Leverage muestra la comparación de cómo 
participan en el capital de la empresa los accionistas y los acreedores, y así 
establece cuál de las dos partes tiene mayor riesgo.5 

  

                                                 
3 MORENO-CANO, Jhon Arturo y SUAREZ-MARIN, Diana Patricia. El impacto del sector salud en 
Colombia reflejado en la valoración de una clínica de la región cafetera de Colombia. [en línea].En 
Memorias Pereira: Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia, 2015. Vol. 13. No. 23 P 111. [ 
consulta: 03 de febrero de 2018]. Disponible en internet: 
https://revistas.ucc.edu.co/index.php/me/article/view/1317 
 
4 MOLINA, Raúl, et al. Gasto y financiamiento en salud: situación y tendencias. [en línea]. En: 
Washington: Revista Panamericana de Salud Pública, jul.-ago. 2000. Vol. 8.  P 74. [consulta: 03 de 
febrero de 2018]. Disponible en internet: https://www.scielosp.org/pdf/rpsp/2000.v8n1-2/71-83/es 
 
5 ROSERO VILLABON, Omar Giovanni. Indicadores Financieros para el Balance Scorecard. [en 
línea]. Trabajo de grado Maestría en Administración. Manizales. Biblioteca Digital Universidad 
Nacional de Colombia Sede Manizales. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. 2006. 
P 24. [ consulta: 04 de febrero de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.bdigital.unal.edu.co/1117/1/omargiovanniroserovillabon.2006.pdf 
 

https://revistas.ucc.edu.co/index.php/me/article/view/1317
https://www.scielosp.org/pdf/rpsp/2000.v8n1-2/71-83/es
http://www.bdigital.unal.edu.co/1117/1/omargiovanniroserovillabon.2006.pdf


21 
 

5. MARCOS DE REFERENCIA 
 
 

5.1 MARCO TEORICO  
 
 
Los indicadores de apalancamiento y nivel de endeudamiento permiten conocer 
como está compuesta la estructura financiera de las empresas, en qué proporción 
sus activos le pertenecen a los socios y a los acreedores, a su vez, quien posee un 
mayor riesgo sobre el negocio. A continuación, se expondrán las siguientes bases 
teóricas con el fin de apoyar esta investigación. 
 
 
El apalancamiento es el uso de herramientas para generar efectivo, que permitan 
llevar a cabo un proyecto o hacer una inversión, el financiamiento o la deuda es un 
mecanismo de apalancamiento que utilizan las empresas en Colombia. Córdoba  
dice “se entiende por financiamiento a los recursos monetarios y financieros que 
requieren las organizaciones para cumplir con su objeto social, que incluyen los 
recursos propios y sumas tomadas en calidad de préstamo”6. 
 
 
Según Córdoba  el crédito es el instrumento más común de financiación, mediante 
el cual se obtiene liquidez con el compromiso de pagar en un plazo determinado, 
asumiendo costos financieros, mediante pagos periódicos, no sin antes ofrecer 
garantías de satisfacción a la entidad financiera.7 

 
 
Las empresas deben decidir, de acuerdo con su capacidad financiera, si sus 
proyectos se financiarán con recursos propios o si deberán recurrir al 
endeudamiento con terceros. Esto define la composición del capital de las 
organizaciones. A partir de esto algunos autores han planteado hipótesis sobre la 
relación que existe entre el apalancamiento operativo y financiero y la rentabilidad. 
 
 
Córdoba  dice “el buen uso de la capacidad de financiación, originada en el uso de 
la deuda aplicada a los activos productivos, deberá traer como consecuencia un 

                                                 
6 CORDOBA PADILLA, Marcial. Análisis financiero: octava unidad financiamiento empresarial y 
apalancamiento. [en línea]. Bogotá D.C.: Ecoe Ediciones, 2014. P 358-377. [consulta: 04 de febrero 
de 2018]. Disponible en Internet: https://www.ecoeediciones.com/wp-
content/uploads/2015/04/Ana%CC%81lisis-financiero-1ra-Edicio%CC%81n.pdf 
 
7 Ibíd. Disponible en Internet: https://www.ecoeediciones.com/wp-
content/uploads/2015/04/Ana%CC%81lisis-financiero-1ra-Edicio%CC%81n.pdf 
 

https://www.ecoeediciones.com/wp-content/uploads/2015/04/Ana%CC%81lisis-financiero-1ra-Edicio%CC%81n.pdf
https://www.ecoeediciones.com/wp-content/uploads/2015/04/Ana%CC%81lisis-financiero-1ra-Edicio%CC%81n.pdf
https://www.ecoeediciones.com/wp-content/uploads/2015/04/Ana%CC%81lisis-financiero-1ra-Edicio%CC%81n.pdf
https://www.ecoeediciones.com/wp-content/uploads/2015/04/Ana%CC%81lisis-financiero-1ra-Edicio%CC%81n.pdf
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incremento en las utilidades operacionales y, por consiguiente, también un 
incremento en la utilidad por acción”.8 

 

 

Sin embargo, no se puede tomar el endeudamiento con crédito comercial como una 
herramienta para resolver problemas como decrementos significativos en las 
ventas, costos de ventas demasiado elevados o demasiadas cuentas por cobrar; 
según Córdoba  la financiación sirve para resolver dificultades temporales, pero en 
caso de presentarse inconvenientes de este tipo se deberá estudiar la posibilidad 
de recurrir a otras fuentes de financiación disponibles. Para esto existen la 
financiación interna y la financiación externa.9 

 
 
De acuerdo con el planteamiento de Córdoba  “En el mundo empresarial hay varios 
tipos de capital financiero al que puede acudir una empresa: el aporte de los socios, 
los recursos de la empresa y la deuda. El aporte de los socios y los recursos que 
genera la empresa corresponden a la financiación interna o propia, y la deuda es la 
financiación externa”. A partir de esto, la compañía deberá tomar la decisión sobre 
el tipo de financiamiento por el cual desea optar. La ventaja de la financiación 
externa es que el acreedor no obtiene participación en la utilidad, no toma 
decisiones ni influye en el manejo de la organización, y la única obligación que 
adquiere la entidad es la de devolver el dinero prestado de acuerdo a plan de pagos 
definido asumiendo los costos financieros y de intereses; no obstante, la desventaja 
es el riego de no tener la liquidez suficiente ni la capacidad de pago para cumplir 
con la obligación, lo que conllevaría a incremento en los intereses y posibles efectos 
legales negativos como sanciones, embargos, etc.10 
 
 
Por su parte, ORTIZ, Héctor  afirma que el objetivo de los indicadores de 
endeudamiento es medir el grado de participación de los acreedores dentro del 
financiamiento de la empresa, también dice que este indicador establece el riesgo 
que corren tales acreedores, el riesgo de los dueños y que tan conveniente o 
inconveniente puede ser un determinado nivel de endeudamiento para la 
empresa.11 
 
 

                                                 
8 Ibíd.. Disponible en Internet: https://www.ecoeediciones.com/wp-
content/uploads/2015/04/Ana%CC%81lisis-financiero-1ra-Edicio%CC%81n.pdf 
 
9 Ibíd. Disponible en Internet: https://www.ecoeediciones.com/wp-
content/uploads/2015/04/Ana%CC%81lisis-financiero-1ra-Edicio%CC%81n.pdf 
10 Ibíd. Disponible en Internet: https://www.ecoeediciones.com/wp-
content/uploads/2015/04/Ana%CC%81lisis-financiero-1ra-Edicio%CC%81n.pdf 
11 ORTIZ ANAYA, Héctor. Análisis Financiero Aplicado y principios de administración financiera. 12° 
edición. Bogotá D.C.: Universidad Externado de Colombia, Sigma Editores Ltda., 2004. P 208.  

https://www.ecoeediciones.com/wp-content/uploads/2015/04/Ana%CC%81lisis-financiero-1ra-Edicio%CC%81n.pdf
https://www.ecoeediciones.com/wp-content/uploads/2015/04/Ana%CC%81lisis-financiero-1ra-Edicio%CC%81n.pdf
https://www.ecoeediciones.com/wp-content/uploads/2015/04/Ana%CC%81lisis-financiero-1ra-Edicio%CC%81n.pdf
https://www.ecoeediciones.com/wp-content/uploads/2015/04/Ana%CC%81lisis-financiero-1ra-Edicio%CC%81n.pdf
https://www.ecoeediciones.com/wp-content/uploads/2015/04/Ana%CC%81lisis-financiero-1ra-Edicio%CC%81n.pdf
https://www.ecoeediciones.com/wp-content/uploads/2015/04/Ana%CC%81lisis-financiero-1ra-Edicio%CC%81n.pdf
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ROSERO, Omar , explica que el apalancamiento total se debe calcular dividiendo 
el pasivo total sobre el patrimonio, el apalancamiento a corto plazo se calcula igual, 
pero teniendo en cuenta solo el pasivo corriente y el apalancamiento financiero 
dividiendo las obligaciones financieras sobre el patrimonio. También explica que 
para determinar la capacidad de pago a corto plazo se debe dividir el pasivo 
corriente sobre el pasivo total.12 
 
 
GARCIA, Oscar  define el apalancamiento “como el fenómeno que surge por el 
hecho de la empresa incurrir en una serie de cargas o erogaciones fijas, operativas 
y financieras, con el fin de incrementar al máximo las utilidades de los propietarios”13 
 
 
Finalmente, GARCIA, Oscar  concluye lo siguiente: “las medidas de apalancamiento 
son simplemente una forma de explicar en términos cuantitativos el hecho de que 
mantener una estructura de costos fijos y otra de deuda, implica correr riesgos en 
la empresa. La estructura operativa genera riesgos operativos que se evalúan 
relacionando el Grado de Apalancamiento Operativo con el margen de seguridad; 
la estructura financiera genera riesgos financieros que se evalúan relacionando el 
Grado de Apalancamiento Financiero con el Índice del Endeudamiento de la 
empresa”.14  
 
 
MASGRAU, Emilio  afirma que: “apalancamiento financiero significa el nivel de 
endeudamiento de una empresa, de tal suerte que estar apalancado se entiende 
que es estar endeudado”15 sin embargo sostiene que el apalancamiento se 
relaciona con el efecto que tiene el endeudamiento sobre la rentabilidad financiera, 
dice que el apalancamiento puede ser positivo, negativo o neutro. 
 
 
 

5.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
                                                 
12 ROSERO VILLABON, Omar Giovanni. Indicadores Financieros para el Balance Scorecard. [en 
línea]. Trabajo de grado Maestría en Administración. Manizales. Biblioteca Digital Universidad 
Nacional de Colombia Sede Manizales. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. 2006. 
P 24. [ consulta: 04 de febrero de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.bdigital.unal.edu.co/1117/1/omargiovanniroserovillabon.2006.pdf 
13 LEON GARCIA, Oscar. Administración financiera fundamentos y aplicaciones: Capitulo 
complementario. 4° edición. Bogotá D.C.: Bernalibros SAS, 1999. P 2.  
14 Ibíd.p.3 
15 MASGRAU, Emilio Gironella. El apalancamiento financiero: de cómo un aumento del 
endeudamiento puede mejorar la rentabilidad financiera de una empresa. [en línea].  En: Revista de 
contabilidad y dirección, 2005. Vol. 2.,  P 84. [consulta: 04 de marzo de 2018]. Disponible en internet: 
http://responsabilitatsocial.accid.org/revista/documents/analisis_castellano_071-091.pdf 

http://www.bdigital.unal.edu.co/1117/1/omargiovanniroserovillabon.2006.pdf
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Con el objetivo de unificar y consolidar los significados y definiciones técnicas de 
algunos términos utilizados en el presente trabajo, a continuación, se realiza la 
definición técnica de los siguientes conceptos: 
 
 
El financiamiento podría definirse según Domínguez  como “la obtención de 
recursos o medios de pago, que se destinan a la adquisición de los bienes de capital 
que una organización necesita para el cumplimiento de sus fines” P 174 citado por 
Córdoba .16 

 
 
¨En finanzas, el apalancamiento es la potenciación del funcionamiento de la 
empresa a través de la aportación externa de recursos, los cuales producen un 
efecto palanca, de tal forma que se genera producción más eficiente, que 
incrementa las utilidades, con las cuales se pueden cubrir los costos de dicha 
financiación¨ .17 

 
 
CASTAÑO RIOS, Carlos Eduardo y ARIAS PEREZ, José Enrique  dicen “los 
indicadores de endeudamiento ayudan a medir en qué grado y de qué forma 
participan los acreedores dentro del financiamiento de la empresa” también mide el 
nivel de riego que asumen los dueños y los acreedores dentro de la compañía y la 
conveniencia de un determinado nivel de endeudamiento.18 
 
 
Por su parte, RODRIGUEZ, Leopoldo  afirma que al analizar la estructura financiera 
de una empresa lo que se busca es conocer cómo se utilizan las fuentes de 
financiación, que son los pasivos y el capital, pero también se debe tener en cuenta 
que dentro de los pasivos se encuentra deudas de corto y largo plazo, las cuales 
                                                 
16 DOMINGUEZ TORREIRO, Marcos Finanzas para no financieros: una aproximación para entender 
la economía financiera actual. 2005. P 174 citado por CORDOBA, Marcial. Análisis financiero: octava 
unidad financiamiento empresarial y apalancamiento. [en línea]. Bogotá D.C.: Ecoe Ediciones, 2014. 
P 358-377 [consulta: 04 de febrero de 2018]..Disponible en Internet: 
https://www.ecoeediciones.com/wp-content/uploads/2015/04/Ana%CC%81lisis-financiero-1ra-
Edicio%CC%81n.pdf 
 
17 KRUGMAN, Paul. Fundamentos de Economía. 2008. citado por CORDOBA, Marcial. Análisis 
financiero: octava unidad financiamiento empresarial y apalancamiento. [en línea]. Bogotá D.C.: 
Ecoe Ediciones, 2014. P 358-377. [consulta: 04 de febrero de 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.ecoeediciones.com/wp-content/uploads/2015/04/Ana%CC%81lisis-financiero-1ra-
Edicio%CC%81n.pdf 
 
18 CASTAÑO RIOS, Carlos Eduardo y ARIAS PEREZ, José Enrique. Análisis financiero integral de 
empresas colombianas 2009-2010: perspectivas de competitividad regional. [en línea]. En: 
Entramado Vol. 9. Santiago de Cali: Editores Universidad Libre de Colombia, 2013. P 97-99. [ 
consulta: 03 de febrero de 2018]. Disponible en internet: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4469417 

https://www.ecoeediciones.com/wp-content/uploads/2015/04/Ana%CC%81lisis-financiero-1ra-Edicio%CC%81n.pdf
https://www.ecoeediciones.com/wp-content/uploads/2015/04/Ana%CC%81lisis-financiero-1ra-Edicio%CC%81n.pdf
https://www.ecoeediciones.com/wp-content/uploads/2015/04/Ana%CC%81lisis-financiero-1ra-Edicio%CC%81n.pdf
https://www.ecoeediciones.com/wp-content/uploads/2015/04/Ana%CC%81lisis-financiero-1ra-Edicio%CC%81n.pdf
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tienen un costo, y dentro del capital cuál es la cantidad que proviene de los 
resultados de las operaciones y cuanto de aportaciones de los socios.19 
 
 
RODRIGUEZ, Leopoldo  dice “el análisis del apalancamiento relaciona el pasivo y 
el capital; además determina cuánto pasivo se pidió contra el capital que aporto el 
accionista” también sostiene que “la palanca financiera es la razón financiera que 
se utiliza para determinar la relación entre las dos fuentes de financiación en forma 
total: el pasivo total y el capital contable. La razón financiera se expresa de la 
siguiente forma (pasivo total/capital contable)”.20 
 
 
Además de analizar el endeudamiento y el apalancamiento de la entidad, es 
necesario conocer los resultados de otros indicadores como los de liquidez, la 
rotación de cartera y la rotación de proveedores, los movimientos que generaron el 
flujo de efectivo y el costo promedio ponderado de la deuda, conocido también como 
WACC, esto permite hacer un análisis más completo, para eso es importante 
conocer los aportes que ha realizado algunos autores sobre el tema. 
 
 
VARGAS SOTO, Reinaldo sostiene que el Estado de flujos de efectivo permite 
responder a interrogantes como ¿A dónde fueron a parar los fondos? o ¿Por qué si 
recibieron una cantidad de dinero interesante no les genera una utilidad o recursos 
necesarios para cubrir sus costos y gastos?, que con los otros Estados Financieros 
no es posible responder. También afirma que de acuerdo con la NIC 7 el Estado de 
Flujo de Efectivo se debe adaptar según la naturaleza de las actividades de la 
empresa, las cuales se deben clasificar en actividades de operación, de inversión y 
de financiación; y para la elaboración se puede utilizar el método directo y el método 
indirecto. 21 
 
 
En cuanto al capital de trabajo, GARCIA, Oscar  lo define así: “se entenderá capital 
de trabajo como los recursos que una empresa requiere para llevar a cabo sus 
operaciones sin contratiempo alguno.”22 Al mismo tiempo hace referencia a que 
esos recursos están representados de inventarios y cuentas por cobrar, los cuales 

                                                 
19 RODRIGUEZ, Leopoldo. Análisis de Estados Financieros un enfoque en la toma de decisiones. 
[en línea]. México DF: Mc Graw Hill, 2012. P 194. [consulta: 04 de febrero de 2018]. Disponible en 
internet: https://issuu.com/fernandoruizher/docs/analisis_de_estados_financieros 
20 Ibid. P 196 Disponible en internet: 
https://issuu.com/fernandoruizher/docs/analisis_de_estados_financieros 
21 VARGAS, Reinaldo, Estado de Flujo de Efectivo. [en línea]. En:  Revista de las Sedes Regionales, 
2007. Vol. VIII. Costa Rica: InterSedes  [consulta: 13 de mayo de 2018] Disponible en 
internet::<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=66615071009> ISSN 2215-2458  
22 LEON, Oscar. Administración financiera fundamentos y aplicaciones: Capitulo complementario. 4° 
edición. Bogota D.C.: Bernalibros SAS, 1999. P 3.  

https://issuu.com/fernandoruizher/docs/analisis_de_estados_financieros
https://issuu.com/fernandoruizher/docs/analisis_de_estados_financieros
http://www.redalyc.org/articulo.oa
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a través del proceso de rotación determinan la velocidad con la que esos recursos 
se convierten en disponible para atender el servicio de la deuda, reponer activos 
fijos y pagar utilidades.23 
 
 
“Los indicadores de liquidez surgen de la necesidad de las empresas para cancelar 
sus obligaciones de corto plazo. 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” ORTIZ, Héctor .24 
 
 
Los indicadores de actividad, según ORTIZ, Héctor , miden la eficiencia con la que 
una empresa utiliza sus activos. La rotación de cartera, indica el número de veces 
que las cuentas por cobrar se convierten en efectivo durante el año, mientras que 
la rotación de proveedores indica el número de veces que la empresa paga sus 
cuentas por pagar durante el año. 25 
 
 
ORTIZ, Héctor  afirma que una rotación de proveedores muy ágil, es decir de pocos 
días, indica muy poco poder de negociación de la empresa frente a los proveedores, 
lo cual indica que para financiarse debe recursos diferentes y seguramente 
costosos, sin embargo, se debe tener en cuenta el efecto que generarían los 
descuentos por pronto pago que pueden otorgar los proveedores, lo cual puede 
compensar el costo de financiación con otra fuente.26 
 
 
Por otra parte, el costo de capital promedio ponderado según GITMAN, Lawrence y 
ZUTTER, Chad “refleja el costo futuro promedio ponderado del capital en el largo 
plazo; se determina ponderando el costo de cada tipo específico de capital, de 
acuerdo con su proporción en la estructura de capital de la compañía”.27 
 
 
Al mismo tiempo estos autores explican que el cálculo del costo de capital promedio 
ponderado es bastante simple, dicen que “consiste sencillamente en multiplicar el 
costo individual de cada forma de financiamiento por su proporción en la estructura 
de capital de la empresa, y sumar los valores ponderados. Como ecuación, el costo 
de capital promedio ponderado, Ka, puede especificarse de la siguiente manera:  
                                                 
23 Ibíd.p.4 
24 ORTIZ ANAYA, Héctor. Análisis Financiero Aplicado y principios de administración financiera. 12° 
edición. Bogotá D.C.: Universidad Externado de Colombia, Sigma Editores Ltda., 2004. P 178, 196 
y 197.  
25 Ibíd. P. 5 
26 Ibíd.p.6 
27 GITMAN, Lawrence y ZUTTER, Chad. Principios de Administración Financiera. 14° edición. Mexico 
D.F.: Pearson, 2016. P 376.  
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Ka=(Wi*Ki)+(Wp*Kp)+(Ws*Ks o n)28 

 
 

5.3 MARCO CONTEXTUAL 
 
 
El trabajo se desarrollará en el sector salud de Santiago de Cali. Este sector ha 
sufrido importantes cambios en las últimas décadas debido a la reglamentación que 
lo rige y a los cambios que ha realizado el gobierno para regularlo. 
 
 
Este trabajo se desarrollará con los estados financieros de una clínica ubicada en 
la ciudad de Cali, ésta se dedica a prestar servicios de salud de nivel IV, de acuerdo 
con la clasificación establecida en el Artículo 92 de la Resolución 5261 de 1994, 
atendiendo a pacientes de alta complejidad, de los departamentos de Valle del 
Cauca y Cauca. La clínica cuyo nombre es Fabilu Ltda., es una empresa familiar 
que presta servicios a pacientes del régimen contributivo, régimen subsidiado, 
clasificados de acuerdo con el segundo libro de la Ley 100 de 1993 y a pacientes 
cubiertos por las aseguradoras mediante el SOAT. 
 
 
Es importante aclarar que una de las características comunes que tienen la clínica 
analizada y las otras tres clínicas con las que se comparó la información, 
corresponde al grado de complejidad de los servicios que estas prestan, este grado 
se clasifica de acuerdo con las especificaciones que contiene el Articulo 92 de la 
Resolución 5261 de 1994, que se refiere a los siguientes niveles de responsabilidad 
en la atención prestada: 
 
 
Nivel I (médico general, personal auxiliar y otros profesionales de la salud). 
 
 
Nivel II (médico general con interconsulta, remisión y/o asesoría de personal o 
recursos especializados). 
 
 
Nivel III y IV (médico especialista con la participación del médico general). 
 
 
El objeto de estudio será el análisis financiero de los indicadores de apalancamiento, 
endeudamiento, el riesgo que representa su estructura de capital para socios y 

                                                 
28 Ibíd. P 376. 
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acreedores de la clínica, para posteriormente comparar sus resultados con los que 
arrojan los indicadores financieros de las empresas similares que conforman el 
sector salud en Santiago de Cali. 
 
 
Para abordar el tema es importante tener en cuenta el funcionamiento del sistema 
de salud en Colombia, con la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, se creó la 
figura de la EPS, entidad promotora de salud, estas entidades, sean de origen 
público o privado, son las encargadas de administrar los recursos de la salud en 
Colombia, mediante las directrices que imparte el Ministerio de Salud y bajo la 
supervisión de la Superintendencia de Salud. Estas entidades se encargan de 
autorizar los servicios que se les prestan a los usuarios a través de las IPS, 
instituciones prestadoras de salud, y al mismo tiempo de desembolsar los pagos a 
estas mediante el FOSYGA.  
 
 
Las EPS, se dividen en privadas y públicas, las privadas se encargan de administrar 
los recursos de la salud de los aportantes del régimen contributivo, es decir, las 
personas que por estar laborando en una empresa como empleados o como 
independientes, hacen sus aportes de salud tomando un porcentaje de sus 
ingresos; por su parte las públicas administran los recursos de la salud del régimen 
subsidiado o más conocido en Colombia como el SISBEN (Sistema de Identificación 
de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales), al cual pertenecen personas 
en condición de vulnerabilidad económica, que no tienen empleo y no cuentan con 
los recursos para cubrir sus gastos de salud, para este caso es el Estado el 
encargado de asignar los recursos. 
 
 
En su artículo, BARON-LEGUIZAMON, Gilberto, afirma que “en cuanto a la 
participación de los agentes del sistema en el manejo de los recursos, resalta el 
crecimiento sostenido e importante del gasto de las EPS privadas en el gasto total 
desde 1996, frente a una disminución continua del gasto de las EPS públicas desde 
1999.”29 
 
 
Por su parte, MOLINA, G. y RAMIREZ, A. en su investigación concluyen que “las 
EPS con una concepción rentista niegan frecuentemente el pago de algunos 
servicios, lo que amenaza el funcionamiento de las IPS, ocasiona conflictos 
interinstitucionales y limita el acceso”30 
                                                 
29 BARON-LEGIZAMON, Gilberto. “Gasto Nacional en Salud de Colombia 1993-2003: Composición 
y Tendencias”. [en línea].En:  Revista de salud pública, 2007. Vol.9. Bogotá D.C. P 167-179. [ 
consulta: 04 de marzo de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.scielosp.org/pdf/rsap/2007.v9n2/167-179/es 
30 MOLINA G, RAMIREZ A. Conflicto de valores en el sistema de salud de Colombia: entre la 
economía de mercado y la normativa constitucional 2007–2009. [en línea].En:  Rev Panam. Salud 
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En la investigación realizada por BONILLA, Fredy; MARTÍNEZ, Miguel; SÁNCHEZ, 
Laura, concluyen que durante las vigencias 2010 y 2015 Caprecom, que era una 
EPS del estado, presentó un aumento significativo en sus cuentas por pagar y en 
sus cuentas por cobrar, al mismo tiempo tenía una provisión del 100% de cuentas 
de difícil cobro, esto reflejó falencias financieras y jurídicas que le imposibilitaron 
cumplir con sus obligaciones adquiridas por la prestación de sus servicios, 
amenazando su continuidad, esto le trajo como consecuencia numerosas 
demandas que dieron como resultado su liquidación. 31 
 
 
  

                                                 
Pública, 2013; P 287–291. [consulta: 04 de febrero de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.scielosp.org/pdf/rpsp/2013.v33n4/287-293/es 
 
31 BONILLA PEREZ, Fredy; MARTÍNEZ RINCÓN, Miguel y SANCHEZ DIAZ, Laura. Caprecom una 
historia sin contar. [en línea]. Trabajo de grado Especialización en Administración Financiera. Bogotá 
D.C. Universidad Católica de Colombia. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. 2017. 
P 3. [ consulta: 04 de marzo de 2018]. Disponible en internet: 
https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/15370/2/RAE%20-
%20Caprecom%20Una%20Historia%20Sin%20Contar.pdf 
 

https://www.scielosp.org/pdf/rpsp/2013.v33n4/287-293/es
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6. METODOLOGIA 
 

 

6.1 TIPO DE ESTUDIO 
 
Esta investigación es de tipo cuantitativo, puesto que pretende determinar cómo 
está compuesta la estructura financiera de la clínica, de acuerdo con el análisis de 
sus indicadores de endeudamiento y apalancamiento durante los años 2014 a 2016. 
También es una investigación de tipo cualitativo porque pretende determinar cuál 
es el riesgo que representa para los socios y acreedores su estructura de capital y, 
luego hacer una comparación con los mismos indicadores de tres empresas del 
sector salud de Santiago de Cali. 

 
 

6.2 METODO DE TRABAJO 
 

El método de este trabajo es inductivo, ya que va del análisis financiero particular 
de una clínica en Santiago de Cali, su composición de capital, nivel de 
endeudamiento y análisis del riesgo; a su comparación con empresas del sector 
salud en esa misma ciudad. 
 
 

6.3 FUENTES 
 

6.3.1 Fuentes Primarias 
 

La información primaria se obtuvo mediante los estados financieros de una clínica 
de Santiago de Cali, correspondientes a los años 2014, 2015 y 2016, con ellos se 
realizó el análisis de los indicadores de endeudamiento y apalancamiento, también 
como complemento, se analizaron los indicadores de liquidez, rotación de cartera y 
rotación de proveedores, los cuales fueron objeto de análisis para responder al 
objetivo de este trabajo. 

 
 

6.3.2 Fuentes Secundarias 
 

Para obtener la información fue necesario recurrir a los estados financieros de tres 
empresas del sector salud de Santiago de Cali, que son publicados en sus páginas 
web y con los cuales reportan información ante la Superintendencia de Salud de 
Colombia, lo cual sirvió para calcular y determinar los indicadores de 
endeudamiento y apalancamiento de estas empresas y compararlos con los 
arrojados por la fuente primaria, dichas empresas son similares a la clínica que se 
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analizó principalmente, en cuanto a su ubicación geográfica, origen de capital y 
grado de complejidad en la prestación de servicios. A demás de esto, se consultó 
información bibliográfica referente al tema objeto de este análisis. 
 
 

6.4 UNIVERSO 
 

El trabajo se desarrolla a partir del análisis financiero de indicadores de 
endeudamiento y apalancamiento de una clínica perteneciente al sector salud de 
Santiago de Cali, y se comparó con información financiera de tres empresas 
similares pertenecientes a dicho sector. La información se obtuvo según como se 
explica en las fuentes primarias y secundarias, para así poder cumplir con los 
objetivos específicos y general. 
 
 

6.5 INSTRUMENTOS 
 
Los instrumentos que se utilizaron son los estados financieros de la clínica objeto 
de estudio, su análisis financiero y sus indicadores de apalancamiento, 
endeudamiento. Posteriormente se recurrió a las páginas web de tres clínicas 
similares en Santiago de Cali, para obtener sus estados financieros y así calcular 
sus indicadores de endeudamiento y apalancamiento, y de esta manera poder 
comparar los resultados arrojados del análisis de la clínica con los del sector donde 
desarrolla su actividad. 
 
 

6.6 TECNICAS DE RECOLECCION DE INFORMACION 
 
La información se obtuvo directamente de los estados financieros de la clínica objeto 
de estudio, los cuales fueron analizados con el objeto de determinar sus indicadores 
financieros de endeudamiento y apalancamiento. Los indicadores de las tres 
empresas del sector con el cual se comparó la información anterior se obtuvieron 
de los Estados Financieros publicados en sus páginas web. Se escogieron tres 
clínicas con características similares en cuando al origen de su capital, ubicación y 
nivel de complejidad en su oferta de servicios. 
 
 

6.7 TIPO DE ANALISIS 
 
El análisis realizado es de tipo cuantitativo puesto que pretende establecer la 
composición de capital de la empresa objeto de estudio, su nivel de endeudamiento 
y el riesgo que representa para los socios y acreedores; posteriormente se analizó 
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la información financiera recopilada de las otras entidades para comparar los 
resultados arrojados por el análisis financiero de la empresa particular con los del 
sector donde se desarrolla y poder determinar su posicionamiento frente a este 
sector. 
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7. FORMULAS 
 
 
A continuación, se relacionan las fórmulas utilizadas en el desarrollo del trabajo, 
de acuerdo con las consultas realizadas en textos académicos, y su aplicación con 
la información financiera de la empresa objeto de estudio. 
 
 

7.1 INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 
 
• Razón de endeudamiento: Pasivo total/Activo total32 
 

 
 
• Endeudamiento financiero: Obligaciones financieras/ventas netas33 
 

 
 
• Concentración del endeudamiento en el corto plazo: Pasivo corriente/Pasivo 
total34 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
32 ORTIZ ANAYA, Héctor. Análisis Financiero Aplicado y principios de administración financiera 12° 
edición. Bogotá. Universidad Externado de Colombia, 2004. P 209-217.  
33 Ibíd. P 209-217. 
34 Ibíd. P 209-217. 

2016 2015 2014

100.579.844$ 76.705.049$   40.787.282$ 
118.744.833$ 92.568.260$   52.268.501$ 

2016 2015 2014
5.682.527$      1.416.710$      2.268.298$    

131.411.637$ 150.219.348$ 70.521.303$ 

2016 2015 2014
96.548.637$    75.671.759$   40.040.927$ 

100.579.844$ 76.705.049$   40.787.282$ 



34 
 

7.2 INDICADORES DE APALANCAMIENTO 
 
• Apalancamiento financiero: Pasivo total/Capital contable35 
 

 
 
• Grado de apalancamiento operacional: Margen de contribución/Utilidad 
operativa36 
 

 
 
• Grado de apalancamiento financiero: Utilidad operativa/Utilidad antes de 
impuestos37 
 

 
 
• Grado de apalancamiento total: Marge de contribución/Utilidad antes de 
impuestos38   
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
35 RODRIGUEZ, Leopoldo. Análisis de Estados Financieros un enfoque en la toma de decisiones. 
[en línea]. México DF: Mc Graw Hill, 2012. P 194. [Fecha de consulta: 04 de febrero de 2018]. 
Disponible en internet: https://issuu.com/fernandoruizher/docs/analisis_de_estados_financieros 
 
36 LEON GARCIA, Oscar. Administración financiera fundamentos y aplicaciones: Capitulo 
complementario. 4° edición. Bogotá D.C.: Bernalibros SAS, 1999. P 3.  
 
37 Ibíd. P 3. 
38 Ibíd. P 3. 

2016 2015 2014
100.579.844$ 76.705.049$   40.787.282$ 

18.164.989$    15.863.211$   11.481.219$ 

2016 2015 2014
32.447.654      55.584.755      9.755.257      
12.698.286      12.537.042      2.146.485      

2016 2015 2014
12.698.286      12.537.042      2.146.485      
14.940.399      14.366.450      5.859.485      

2016 2015 2014
32.447.654      55.584.755      9.755.257      
14.940.399      14.366.450      5.859.485      

https://issuu.com/fernandoruizher/docs/analisis_de_estados_financieros
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7.3 INDICADORES DE LIQUIDEZ 
 
• Razón corriente: Activo corriente/Pasivo corriente39 
 

 
 
• Prueba acida: Activo corriente-Inventario/Pasivo corriente40 
 

 
 
• Capital de trabajo: Activo corriente-Pasivo corriente41 
 

 
 
 

7.4 INDICADORES DE ACTIVIDAD 
 
• Rotación de cartera: Cuentas por cobrar promedio*365/Ventas a crédito42 
 

 
 
• Rotación de proveedores: Cuentas por pagar promedio*365/Costo de 
ventas43 
 

                                                 
39 ORTIZ ANAYA, Héctor. Análisis Financiero Aplicado y principios de administración financiera 12° 
edición. Bogotá. Universidad Externado de Colombia, 2004. P 185-217.  
40 Ibíd. P 185-217. 
41 Ibíd. P 185-217. 
42 Ibíd. P 185-217. 
43 Ibíd. P 185-217. 

2016 2015 2014
96.032.852$    80.696.658$ 41.586.900$ 
96.548.637$    75.671.759$ 40.040.927$ 

2016 2015 2014
94.370.283$    79.119.856$ 40.733.057$ 
96.548.637$    75.671.759$ 40.040.927$ 

2016 2015 2014
$ 96.032.852-$ 96.548.637 $ 80.696.658-$ 75.671.759 $ 41.586.900-$ 40.040.927

2016 2015
29.881.738.605   20.497.799.393   

131.411.637         150.219.348         



36 
 

 
  

2016 2015
28.165.645.845$   18.564.571.418$   

98.963.983           94.634.593           
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8. DESARROLLO METODOLOGICO 
 
 

8.1 ANALISIS FINANCIERO  
 
8.1.1 Análisis vertical 
 
En el estado de resultados, los costos de ventas y los gastos de administración 
representan la mayor participación en los ingresos operacionales. La utilidad antes 
de impuestos fue mayor a la utilidad operacional en los tres periodos analizados 
debido a que los ingresos no operacionales fueron más altos que los egresos no 
operacionales, estos ingresos corresponden principalmente a descuentos 
financieros otorgados por pago a proveedores.  
 
 
En el Estado de Situación Financiera, las cuentas por cobrar representan la mayor 
parte de los activos, superando significativamente a la propiedad, planta y equipo 
durante los tres años, se tiene en cuenta que, por la naturaleza de su actividad y 
por tratarse de una clínica que atiende pacientes de alta complejidad, cuenta con 
equipos de alto costo, sin embargo, sus cuentas por cobrar son el activo más 
importante por su monto, debido a que sus clientes, en su mayoría EPS del régimen 
subsidiado, manejan tiempos de pago muy extensos, generando para la clínica una 
rotación de cartera alta.  De esto se puede deducir que la capacidad de la empresa 
para responder por sus obligaciones mediante su operación depende 
principalmente de la gestión que realice el área de cartera, que de acuerdo a las 
cifras que refleja el Estado de Situación Financiera, se podría ver seriamente 
afectada la liquidez de la empresa. 
 
 
Las obligaciones con proveedores y acreedores son muchos más altas que el resto 
de los pasivos, incluidas las obligaciones financieras corrientes y no corrientes, esto 
permite deducir que la clínica se financia principalmente con los proveedores y 
acreedores, y hace muy poco uso de créditos con el sector financiero. Más adelante 
se analiza que tan conveniente es esto para la entidad, mediante el cálculo del costo 
de esa financiación. 
 
 
Este análisis muestra que los pasivos son más representativos que el patrimonio 
durante los tres años consecutivos, lo cual indica que los activos pertenecen en su 
mayoría a los proveedores y acreedores, suponiendo un riesgo mayor para estos 
terceros, mientras que los socios poseen una cantidad más baja y por consiguiente 
un riesgo menor. 
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8.1.2 Análisis horizontal 
 
 
Los ingresos aumentaron considerablemente entre los años 2014 y 2015, debido al 
aumento en la atención a pacientes del SOAT y a la celebración de nuevos contratos 
con aseguradoras; sin embargo, en el año 2016 presentaron una disminución, al 
mismo tiempo que sus costos de venta aumentaron, lo cual redujo 
considerablemente la utilidad bruta. Los gastos de administración aumentaron 
significativamente entre los periodos 2014 y 2015, debido a la ampliación de la 
planta de personal y a las adecuaciones y reparaciones locativas que se le 
realizaron a la clínica.  
 
 
El año de mayor utilidad neta fue el 2016, pese a que sus ingresos disminuyeron un 
12.52%, y sus costos de ventas aumentaron un 4,57%, la disminución significativa 
en sus gastos de administración ayudo a que la disminución en el margen de 
contribución no afectara tanto la utilidad neta. 
 
 
En el año 2015 los activos corrientes presentaron un aumento importante, 
principalmente en su disponible; diferente a los activos de propiedad, planta y 
equipo que presentaron aumentos menos significativos. Ese mismo año se adquirió 
equipo médico por medio de Leasing.  
 
 
En el año 2016 ocurrió lo contrario, el efectivo y equivalente de efectivo disminuyó, 
las cuentas por cobrar y el inventario aumentaron en menor cantidad respecto a la 
variación del año anterior. En cambio, el equipo de oficina, equipo de cómputo y 
equipo médico científico aumentaron considerablemente, lo que supone una mayor 
demanda en los servicios que presta la entidad. El efecto de estas variaciones se 
analizó más adelante mediante el cálculo del flujo de efectivo, donde se evidencia 
un impacto negativo de estos movimientos en el efectivo generado durante el 
periodo. 
 
 
En el año 2015, las obligaciones financieras disminuyeron en gran medida, y las 
cuentas por pagar aumentaron, lo que indica que la empresa financió gran parte de 
sus activos mediante créditos con los proveedores y acreedores, quienes conforman 
la mayor parte del total de pasivos. Los aportes sociales, la reserva legal y el 
resultado del ejercicio aumentaron, pero el total del patrimonio no alcanza a ser ni 
la mitad del total de los activos. 
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En el año 2016, aunque las obligaciones financieras tuvieron un aumento por 
encima del que presentaron las cuentas por pagar a proveedores, su cuantía sigue 
siendo muy baja frente a total de pasivos, al igual que el patrimonio. 
 
 
Del anterior análisis se deduce que los recursos provienen principalmente de los 
pasivos, especialmente con proveedores y acreedores, mientras que el patrimonio 
tiene una menor participación, de lo cual se puede inferir que la entidad pertenece 
en gran medida a estos terceros, es decir, se financia mediante créditos con 
proveedores y acreedores, y hace poco uso de financiación con entidades 
financieras. 
 
 
La Ilustración 1 muestra del Estado de Situación Financiera, los activos de la clínica 
de los periodos 2014, 2015 y 2016; y sus respectivos análisis verticales y 
horizontales, la Ilustración 2 muestra del Estado de Situación Financiera, los pasivos 
y el patrimonio de la clínica de los periodos 2014, 2015 y 2016; y sus respectivos 
análisis verticales y horizontales y la Ilustración 3 el Estado de Resultados de la 
clínica de los periodos 2014, 2015 y 2016; y sus respectivos análisis verticales y 
horizontales. 



40 

Ilustración 1 Estado de Situación Financiera (Activos) 

Fuente:  elaborada a partir de los  Estados Financieros de FABILU LTDA. 

2016 2015 2014
ACTIVOS $ % $ %
Efectivo y equivalente de efecti 2.308.656$  1,94% 5.137.273-$    -68,99% 7.445.929$  8,04% 7.355.654$    8148,05% 90.275$  0,17%
Cuentas por cobrar 92.061.627$  77,53% 20.387.700$ 28,45% 71.673.927$                    77,43% 31.031.145$ 76,35% 40.642.782$                     77,76%
Inventarios 1.662.569$  1,40% 85.767$          5,44% 1.576.802$  1,70% 722.959$       84,67% 853.843$  1,63%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 96.032.852$  80,87% 15.336.194$ 19,00% 80.696.658$                    87,18% 39.109.758$ 94,04% 41.586.900$                     79,56%

Propiedad, planta y equipo
Terrenos 1.100.000$  0,93% -$                     0,00% 1.100.000$  1,19% -$                     0,00% 1.100.000$  2,10%
Maquinaria y equipo 76.595$  0,06% -$                     0,00% 76.595$  0,08% -$                     0,00% 76.595$  0,15%
Equipo de oficina 1.221.533$  1,03% 722.988$       145,02% 498.545$  0,54% 87.722$          21,35% 410.823$  0,79%
Equipo de computo y comunica 1.592.219$  1,34% 986.950$       163,06% 605.269$  0,65% 126.521$       26,43% 478.748$  0,92%
Maquinaria y equipo medico cie 10.722.861$  9,03% 5.470.433$    104,15% 5.252.428$  5,67% 1.946.254$    58,87% 3.306.174$  6,33%
Flota y equipo de transporte -$  0,00% 179.780-$       -100,00% 179.780$  0,19% -$                     0,00% 179.780$  0,34%
Depreciacion acumulada 4.495.612-$  -3,79% 2.115.781-$    88,90% 2.379.831-$  -2,57% 851.268-$       55,69% 1.528.563-$  -2,92%
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y E 10.217.596$  8,60% 4.884.810$    91,60% 5.332.786$  5,76% 1.309.229$    32,54% 4.023.557$  7,70%

Equipo en leasing 6.571.572$  5,53% 5.806.842$    764.730$  0,83% 764.730$       -$  0,00%
Licencia de software -$  0,00% -$  0,00% 2.320-$            -100,00% 2.320$  0,00%
TOTAL INTANGIBLES 6.571.572$  0,00% 764.730$  0,00% 762.410$       32862,50% 2.320$  0,00%

Diferidos -$  0,00% 84.544-$          -100,00% 84.544$  0,09% 6.469-$            -7,11% 91.013$  0,17%
Valorizaciones 5.922.813$  4,99% 233.271$       4,10% 5.689.542$  6,15% 875.169-$       -13,33% 6.564.711$  12,56%
TOTAL OTROS ACTIVOS 5.922.813$  4,99% 148.727$       2,58% 5.774.086$                      6,24% 881.638-$       -13,25% 6.655.724$  12,73%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE 22.711.981$  19,13% 10.840.379$ 91,31% 11.871.602$                    12,82% 1.190.001$    11,14% 10.681.601$                     20,44%
TOTAL ACTIVOS 118.744.833$  100,00% 26.176.573$ 28,28% 92.568.260$                    100,00% 40.299.759$ 77,10% 52.268.501$                     100,00%

Analisis vertical
Analisis Horizontal

FABILU LTDA.
NIT: 900.000.000-0

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 AÑO 2016 COMPARATIVO

Analisis Horizontal
Analisis verticalAnalisis vertical
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Ilustración 2 Estado de Situación Financiera (Pasivos y Patrimonio) 

Fuente: elaborada a partir de los Estados Financieros de FABILU LTDA. 

2016 2015 2014
PASIVOS
Obligaciones financieras 1.651.320$  1,39% 1.267.900$    330,68% 383.420$  0,41% 1.138.523-$    -74,81% 1.521.943$  2,91%
Proveedores 55.817.323$  47,01% 25.605.520$ 84,75% 30.211.803$  32,64% 1.456.762$    5,07% 28.755.041$  55,01%
Cuentas por pagar 31.121.323$  26,21% 6.060.534-$    -16,30% 37.181.857$  40,17% 31.606.879$ 566,94% 5.574.978$  10,67%
Impuestos, gravamenes y tasas 5.139.034$  4,33% 629.592-$       -10,91% 5.768.626$  6,23% 3.335.052$    137,04% 2.433.574$  4,66%
Obligaciones laboral 2.819.637$  2,37% 693.584$       32,62% 2.126.053$  2,30% 370.662$       21,12% 1.755.391$  3,36%
TOTAL PASIVOS CORRIENTE 96.548.637$  81,31% 20.876.878$ 27,59% 75.671.759$  81,75% 35.630.832$ 88,99% 40.040.927$  76,61%

Obligaciones financieras 4.031.207$  3,39% 2.997.917$    290,13% 1.033.290$  1,12% 286.935$       38,44% 746.355$  1,43%
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE 4.031.207$  3,39% 2.997.917$    290,13% 1.033.290$  1,12% 286.935$       38,44% 746.355$  1,43%
TOTAL PASIVOS 100.579.844$  84,70% 23.874.795$ 31,13% 76.705.049$  82,86% 35.917.767$ 88,06% 40.787.282$  78,03%

2015 2015 2014
PATRIMONIO
Aportes sociales 843.365$  0,71% -$  0,00% 843.365$  0,91% 793.365$       1586,73% 50.000$  0,10%
Reserva legal 1.549.344$  1,30% 864.550$       126,25% 684.794$  0,74% 376.483$       122,11% 308.311$  0,59%
Reserva estatutaria -$  0,00% -$                     -$  0,00% 793.365-$       -100,00% 793.365$  1,52%
Superavit por valorizaciones 5.922.813$  4,99% 233.271$       4,10% 5.689.542$  6,15% 875.169-$       -13,33% 6.564.711$  12,56%
Resultado del ejercicio 9.849.467$  8,29% 1.203.957$    13,93% 8.645.510$  9,34% 4.880.678$    129,64% 3.764.832$  7,20%
Resultado de ejercicios anterior -$  0,00% -$                     -$  0,00% -$                     -$  
TOTAL PATRIMONIO 18.164.989$  15,30% 2.301.778$    14,51% 15.863.211$  17,14% 4.381.992$    38,17% 11.481.219$  21,97%
TOTAL PASIVOS MAS PATRIMO 118.744.833$  100,00% 26.176.573$ 28,28% 92.568.260$  100,00% 40.299.759$ 77,10% 52.268.501$  100,00%

FABILU LTDA.
NIT: 900.000.000-0

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 AÑO 2016 COMPARATIVO
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Ilustración 3 Estado de Resultados 

Fuente: I elaborada a partir de los Estados Financieros de FABILU LTDA. 

2016 2015 2014
$ % $ %

Ingresos operacionales 131.411.637$                  100,00% 18.807.711-$               -12,52% 150.219.348$             100,00% 79.698.045$               113,01% 70.521.303$              100,00%
Costos de ventas 98.963.983$                    75,31% 4.329.390$                 4,57% 94.634.593$                63,00% 33.868.547$               55,74% 60.766.046$              86,17%
Utilidad bruta 32.447.654$                    24,69% 23.137.101-$               -41,62% 55.584.755$                37,00% 45.829.498$               469,79% 9.755.257$                13,83%
Gastos de administracion 19.749.368$                    15,03% 23.298.345-$               -54,12% 43.047.713$                28,66% 35.438.941$               465,76% 7.608.772$                10,79%
Utilidad operacional 12.698.286$                    9,66% 161.244$                     1,29% 12.537.042$                8,35% 10.390.557$               484,07% 2.146.485$                3,04%
Otros ingresos 4.182.839$                       3,18% 36.219$                       0,87% 4.146.620$                  2,76% 287.024-$                     -6,47% 4.433.644$                6,29%
Otros egresos 1.940.726$                       1,48% 376.486-$                     -16,25% 2.317.212$                  1,54% 1.596.568$                  221,55% 720.644$                    1,02%
Uilidad antes de impuestos 14.940.399$                    11,37% 573.949$                     4,00% 14.366.450$                9,56% 8.506.965$                  145,18% 5.859.485$                8,31%
Impuesto de renta 3.743.332$                       2,85% 50.422$                       1,37% 3.692.910$                  2,46% 2.152.724$                  139,77% 1.540.186$                2,18%
Impuesto para la equidad 1.347.600$                       1,03% 680.430-$                     -33,55% 2.028.030$                  1,35% 1.473.563$                  0 554.467$                    0,79%
Utilidad neta del ejercicio 9.849.467$                       7,50% 1.203.957$                 13,93% 8.645.510$                  5,76% 4.880.678$                  129,64% 3.764.832$                5,34%

FABILU LTDA.

Analisis 
vertical

NIT: 900.000.000-0
ESTADO DE RESULTADOS

DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2016 COMPARATIVO

Analisis 
vertical

Analisis horizontal Analisis horizontal Analisis 
vertical
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8.2 INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

8.2.1 Introducción 

Los indicadores de endeudamiento se encargan de medir el grado de participación 
de los proveedores y acreedores en los activos de la empresa y el riesgo que como 
consecuencia trae para ellos, mide por cada peso invertido en activos cuanto ha 
sido financiado por los acreedores. El endeudamiento conlleva a que la empresa 
incurra en gastos financieros asociados a las tasas de interés, es importante tener 
en cuenta que estos gastos no deben superar el costo de oportunidad, de esta 
manera se obtiene mayor provecho para la empresa. Un endeudamiento alto 
supone que los activos de la entidad pertenecen en gran medida a sus acreedores, 
mientras que un endeudamiento bajo indica que la entidad tiene capacidad para 
endeudarse porque cuenta con una participación menor de sus acreedores sobre 
sus activos. 

8.2.2 Análisis 

Nivel de endeudamiento: por cada $100 invertidos en activos, han sido financiados 
por los acreedores, $ 78 en el 2014, $ 83 en el 2015 y $ 85 en el 2016. Esto se 
considera como un nivel de endeudamiento alto para los tres periodos, ya que 
representan más del 70% del total de los activos, es decir, que en su mayoría son 
financiados por proveedores y acreedores. 

Endeudamiento financiero: las obligaciones financieras representan un 3% en el 
2014, 1% en el 2015 y 4% en el 2016 de las ventas respectivamente. Esto indica 
que la clínica tiene un endeudamiento financiero bajo y que hace poco uso del 
crédito con entidades financieras. 

Concentración del endeudamiento en el corto plazo: del total de los pasivos de la 
clínica, tienen vencimiento en menos de un año el 98% en el 2014, 99% en el 2015 
y 96% en el 2016. Aquí se evidencia que el total de los pasivos son principalmente 
a corto plazo, ya que por cada $1 peso que se tenga de deuda se debe contar 
activos corrientes suficientes para pagar casi su totalidad. 

La Tabla 1 y la Ilustración 4 muestran los Indicadores de Endeudamiento de la 
clínica durante los periodos 2014, 2015 y 2016. 
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Tabla 1 Indicadores de Endeudamiento 

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 
Año 

2016 2015 2014 
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 84,70% 82,86% 78,03% 
ENDEUDAMIENTO FINANCIERO 4,32% 0,94% 3,22% 
CONCENTRACION DEL ENDEUDAMIENTO EN EL 
CORTO PLAZO 95,99% 98,65% 98,17% 

 
Fuente: elaborada a partir de los Estados Financieros de FABILU LTDA. 
 
 
Ilustración 4 Indicadores de Endeudamiento 
 

 
 

Fuente: elaborada a partir de los Estados Financieros de FABILU LTDA. 
 
 
8.2.3 Impactos 
 
 
Un endeudamiento alto puede traer como consecuencia la pérdida de confianza por 
parte de los acreedores, quienes ven amenazados sus intereses y puede dejar de 
otorgar créditos a la empresa cliente.  
 
 
Otra consecuencia se observa claramente en el endeudamiento financiero bajo, 
significa que las entidades financieras no ven con buenos ojos la situación financiera 
de la clínica, trayendo como consecuencia que entidades como bancos no estén 
interesados en otorgar créditos a la empresa. Esto afecta la liquidez si en algún 
momento para la clínica llega a ser difícil hacer efectivos oportunamente sus activos 
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corrientes, como la recuperación de cartera; también la deja vulnerable para 
responder ante cualquier contingencia, como por ejemplo una demanda que falle en 
su contra o una eventualidad por la cual necesite efectivo para suplir la necesidad 
generada. 

La concentración del endeudamiento a corto plazo alto ratifica los impactos ya 
mencionados, comprometiendo seriamente la liquidez de la clínica, puesto que la 
mayoría de sus activos tienen vencimiento en menos de un año. Considerando que 
el activo más representativo de la clínica son las cuentas por cobrar, la clínica 
además de depender de la generación de ingresos también depende en gran 
medida de la recuperación de su cartera para responder por sus obligaciones en el 
corto plazo. Si en algún momento alguno de sus clientes entra en estado de 
liquidación o se declara en banca rota, la clínica podría entrar en estado de 
contingencia. 

8.3 INDICADORES DE APALANCAMIENTO 

8.3.1 Introducción 

El apalancamiento por su parte compara el endeudamiento a través de terceros con 
los recursos de los socios o accionistas de la empresa, con el fin de determinar 
sobre cuál de las dos partes recae el mayor riesgo.  

También es útil para conocer cómo se apalanca la empresa, es decir, en qué medida 
sus ingresos alcanzan para cubrir sus costos y gastos generados por la operación, 
para ello es importante calcular el grado de apalancamiento operativo, que indica 
cuantas veces el margen de contribución alcanza a cubrir los gastos fijos de la 
operación, esta cifra ayuda a determinar cuánto podría cambiar la utilidad 
operacional en caso de que varíen las ventas; el grado de apalancamiento financiero 
mide el impacto del endeudamiento financiero sobre la utilidad, al igual que el 
anterior, también es una medida de riesgo respecto a la variación que se pueda dar 
esta vez en la utilidad operacional, y finalmente el grado de apalancamiento total 
que muestra la capacidad del margen de contribución para cubrir todos los costos y 
gastos de la operación, sin tener en cuenta los impuestos; al mismo tiempo muestra 
la incidencia de los cambios en las ventas sobre la utilidad antes de impuestos. 
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8.3.2 Análisis 
 
 
Leverage total: para los tres años es mayor a $1, lo cual es alto, pues supone que 
por cada peso de patrimonio se tienen deudas de $ 4 pesos para el 2014, $ 5 pesos 
para el 2015 y $ 6 pesos para el 2016, esto significa que el mayor riesgo en la 
operación de la clínica lo tienen los acreedores, por encima de los accionistas. El 
leverage alto puede ser beneficioso para los socios siempre y cuando la tasa de 
interés o el costo de esa deuda no superen la rentabilidad obtenida; en cuanto a los 
acreedores, un leverage alto supone un mayor riesgo, ya que disminuye la 
capacidad de endeudamiento de su cliente, limitando su grado de responsabilidad 
a su cantidad de activos. 
 
 
Leverage corto plazo: por cada $1 peso de patrimonio la clínica tiene deudas de 
corto plazo de $ 3 pesos para el 2014, $ 5 pesos para el 2015 y $ 5 pesos para el 
2016, lo cual se considera alto, ya que la clínica depende principalmente de sus 
ingresos y sus activos de corto plazo para responder por sus pasivos que en su 
mayoría tienen vencimiento en menos de un año. 
 
 
Leverage financiero: se observa un leverage financiero bajo en los tres periodos, 
por cada $ 1 peso de patrimonio, la clínica tiene comprometido con obligaciones 
financieras, $ 0,20 pesos para el 2014, $ 0,09 pesos para el 2015 y 0,31 para el 
2016, lo que indica que la clínica hace poco uso de los créditos con entidades 
financieras. 
 
 
La Tabla 2 y la Ilustración 5, muestran el apalancamiento o leverage de la clínica 
durante los años 2014, 2015 y 2016. 
 
Tabla 2 Leverage o apalancamiento 
 
  2016 2015 2014 
LEVERAGE TOTAL $6 $5 $4 
LEVERAGE CORTO PLAZO $5 $5 $3 
LEVERAGE FINANCIERO $0,31 $0,09 $0,20 

 
Fuente: elaborada a partir de los Estados Financieros de FABILU LTDA. 
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Ilustración 5 Leverage o Apalancamiento 

Fuente: elaborada a partir de los Estados Financieros de FABILU LTDA. 

El GAO para el 2016 fue de 2,56, para el año 2015 fue de 4,43 y para el año 2014 
fue de 4,54; de lo anterior se puede inferir que el margen de contribución de la 
entidad durante los tres periodos ha sido positivo, porque alcanza a cubrir sus 
gastos fijos, sin embargo, ese grado de apalancamiento supone un riesgo sobre la 
variación en los ingresos operacionales, es decir, si estos aumentan, la utilidad 
operacional aumenta según su GAO, pero si sus ingresos disminuyen, la utilidad 
operacional lo hace también, ya que ambos tienen una relación directa; para el año 
2016 el GAO disminuyó considerablemente, por ende el riesgo también, aunque 
esto puede generar un aumento menor en la utilidad; por lo tanto el grado de 
apalancamiento operativo no es bueno ni malo, todo depende de la variación en los 
ingresos, simplemente un GAO bajo trae consigo menos riesgo y menor utilidad, 
mientras que un GAO alto trae consigo mayor riesgo y una mayor utilidad. 

El GAF para el año 2016 fue de 0,85, para el año 2015 fue de 0,87 y para el año 
2014 fue de 0,37; esto muestra que el riesgo en la utilidad antes de impuestos 
respecto a la variación de la utilidad operacional es bajo; debido a que el impacto 
del endeudamiento financiero sobre la utilidad es poco significativo. Esto confirma 
una vez más la baja incidencia de las obligaciones financieras en la financiación de 
la clínica. 

El GAT para el año 2016 fue de 2,17, para el año 2015 fue de 3,87 y para el año 
2014 fue de 1,66; lo anterior indica que el impacto de la variación en las ventas fue 
mayor en el año 2015 pero disminuyo en el año 2016, así mismo su riesgo y el 
aumento en la utilidad, debido a la relación directa que mantienen el grado de 
apalancamiento total, el riesgo y la utilidad. Estas cifras no se pueden catalogar 
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como buenas o malas, ya que, si las ventas aumentan, en igual proporción aumenta 
la utilidad, pero si las ventas disminuyen, igual lo hará la utilidad; este indicador 
muestra el impacto directo que hay entre los ingresos y la utilidad antes de 
impuestos. 
 
 
La Tabla 3 y la Ilustración 6, muestran los grados de apalancamiento operativo, 
financiero y total de la clínica durante los años 2014, 2015 y 2016. 
 
 
Tabla 3 Grados de Apalancamiento Operativo, Financiero y Total de la clínica 

durante los años 2014, 2015 y 2016 
 

 2016 2015 2014 
GAO 2,56 4,43 4,54 
GAF 0,85 0,87 0,37 
GAT 2,17 3,87 1,66 

 
Fuente: elaborada a partir de los Estados Financieros de FABILU LTDA. 
 
 
Ilustración 6 Grados de Apalancamiento 
 

 
 
Fuente: elaborada a partir de los Estados Financieros de FABILU LTDA. 
 
 
8.3.3 Impactos 
 
 
Un leverage alto significa que los activos son financiados principalmente por 
proveedores y acreedores, y la participación de los socios es baja, indicando que la 
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empresa le “pertenece” en su mayoría a los acreedores y no a los socios, una de 
las consecuencias que esto genera es que los potenciales acreedores y las 
entidades financieras pierdan confianza en la empresa y se nieguen a otorgar 
créditos, puesto que una empresa que tenga un apalancamiento alto pierde 
capacidad de endeudamiento.  

Al igual que el endeudamiento alto, un leverage alto afecta negativamente la liquidez 
de la entidad porque le cierra las puertas al crédito en caso de necesitar cubrir una 
obligación corriente. Afecta también la rentabilidad de la entidad, pues sus activos 
alcanzan apenas a cubrir los pasivos dejando muy pocos recursos para pagar la 
utilidad a los socios. 

Un leverage alto perjudica el flujo de caja de la clínica y compromete el 
funcionamiento del negocio y su capital de trabajo. 

Analizando el GAO, el GAF y el GAT en conjunto se evidencia que la clínica se 
apalanca principalmente con actividades operacionales, ya que muestra un 
apalancamiento operacional mayor al apalancamiento financiero y al 
apalancamiento total; mientras que el GAF es bastante bajo, menor a 1, esto 
demuestra el poco uso que la clínica hace de los créditos con entidades financieras. 
De estos indicadores que miden el riesgo que puede generar la variación en los 
ingresos, de acuerdo a las variaciones en los grados de apalancamiento 
presentadas durante los tres periodos, se puede concluir que en el año 2016 el 
impacto que puede generar las ventas sobre las utilidades es más discreto respecto 
a los periodos anteriores, ya que no es el más alto pero tampoco el más bajo; en 
este mismo grado se evidencia el riesgo y la utilidad que se podría generar si las 
ventas aumentan o disminuyen en el próximo periodo. 

8.4 INDICADORES DE LIQUIDEZ 

8.4.1 Introducción 

Los indicadores de liquidez muestran la capacidad que tiene la empresa para pagar 
sus deudas en el corto plazo, también la capacidad que esta tiene para generar 
efectivo mediante sus activos corrientes, como por ejemplo la venta de inventario o 
la recuperación de cartera. Estos indicadores muestran si la empresa está en 
capacidad de responder económicamente en caso de una contingencia o un pago 
inmediato no programado. Es vital para las entidades conocer su liquidez, pues así 
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sus estados de resultados generen utilidades altas, su situación financiera puede 
no ser la más óptima si no se cuenta con la liquidez necesaria. 
 
 
8.4.2 Análisis 
 
La razón corriente para los años 2016, 2015 y 2014 fue de 0.99, 1,07 y 1,04 
respectivamente, lo que muestra una tendencia de disminución en la capacidad de 
la clínica para cubrir sus pasivos corrientes, también que para los tres periodos 
presenta muy baja generación de efectivo mediante los activos corrientes, lo anterior 
se evidencia en el Estado de Situación Financiera de ese periodo, debido a que las 
cuentas por cobrar aumentaron significativamente, esto puede ser uno de los 
causantes de la disminución en la liquidez, que sumado al aumento en los pasivos 
corrientes , trae como resultado poca liquidez, prácticamente los activos corrientes 
alcanzan a cubrir los pasivos corrientes sin dejar un margen de efectivo para cubrir 
gastos eventuales o contingencias, ya que por cada $ 1 peso que se deba en 
pasivos corrientes se tiene $ 1 peso para cubrirlos, dejando por fuera los pasivos no 
corrientes y eventuales contingencias. 
 
 
Los resultados de la prueba acida demuestran que los inventarios no juegan un 
papel significativo en la generación de liquidez, esto se debe a que la entidad objeto 
de estudio presta servicios, por lo tanto, no depende de la venta de inventario para 
generar entradas de efectivo, de allí que no hay mucha diferencia entre razón de 
liquidez y prueba acida. 
 
 
El capital de trabajo de la clínica fue de -$515.785 para el año 2016, de $ 5.024.899 
para el año 2015 y de $ 1.545.973 para el año 2014; lo cual son cifras muy bajas, 
esto demuestra que la clínica no cuenta con suficiente capacidad en sus activos 
corrientes para cumplir con todas sus obligaciones, es decir, si tuviera que pagar 
todos sus pasivos corrientes no quedaría con suficiente dinero para operar, incluso 
en año 2016 con un capital de trabajo negativo, muestra que sus activos corrientes 
no son suficientes para cubrir todas sus deudas a corto plazo; esto supone que la 
entidad puede estar trabajando con recursos de terceros como los proveedores. 
 
 
La Tabla 4 y la Ilustración 7, muestran la razón de liquidez y la prueba acida de la 
clínica durante los años 2014, 2015 y 2016. 
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Tabla 4 Razón de Liquidez y la Prueba Acida de la clínica durante los años 
2014, 2015 y 2016 

2016 2015 2014 
RAZON CORRIENTE 0,99 1,07 1,04 
PRUEBA ACIDA 0,98 1,05 1,02 

Fuente: elaborada a partir de los Estados Financieros de FABILU LTDA. 

Ilustración 7 Liquidez 

Fuente: Ilustración elaborada a partir de los Estados Financieros de FABILU 
LTDA. 

La Tabla 5 y la Ilustración 8, muestran el Capital Neto de Trabajo de la clínica 
durante los años 2014, 2015 y 2016. 

Tabla 5 Capital Neto de Trabajo de la clínica durante los años 2014, 2015 y 
2016. 

2016 2015 2014 
CAPITAL NETO DE TRABAJO -$    515.785  $ 5.024.899  $ 1.545.973 

Fuente: elaborada a partir de los Estados Financieros de FABILU LTDA. 
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Ilustración 8 Capital de Trabajo 
 

 
 
Fuente:  elaborada a partir de los Estados Financieros de FABILU LTDA. 
 
 
8.4.3 Impactos 
 
 
La liquidez que reflejan los tres periodos es baja, ya que prácticamente los activos 
corrientes alcanzan para cubrir los pasivos corrientes sin tener en cuenta que se 
pueden presentar contingencias como el reemplazo de un activo fijo, el pago de una 
demanda o cualquier gasto que se pueda presentar y no esté previsto. Esto si se 
mira desde el punto de vista de los acreedores, es negativo porque se ve la poca 
capacidad de pago que tiene la entidad, si un proveedor o entidad financiera está 
evaluando otorgar un crédito a la clínica su decisión se vería afectada por el 
resultado que arrojan los indicadores de liquidez, ya que si el efectivo que genera la 
entidad alcanza únicamente a cubrir sus activos corrientes, no tendría la capacidad 
financiera para adquirir nuevos compromisos y esto podría afectar el funcionamiento 
del negocio si se requiere financiación con terceros. 
 
 
En un eventual caso que la clínica tenga que pagar todos sus pasivos corrientes se 
quedaría sin efectivo y sin la capacidad para generarlo en el corto plazo. Si la 
entidad deja de ser un negocio en marcha, no tendría la capacidad de cubrir todos 
sus pasivos y tendría que recurrir a la venta de activos fijos. 
 
 
Por su parte, el capital de trabajo para el 2016 es negativo, es decir, el total de 
activos corrientes no alcanza a cubrir el total de pasivos corrientes de la entidad en 
ese periodo, esto compromete seriamente su liquidez, lo que generaría impactos 
negativos como los mencionados anteriormente. 
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8.5 INDICADORES DE ACTIVIDAD 

8.5.1 Introducción 

Estos indicadores miden la eficiencia con que la entidad utiliza sus activos, para 
lograr su objetivo financiero, combinando cuentas de balance con cuentas de 
resultado. Para este caso se analizan la rotación de cartera y la rotación de 
proveedores, la primera indica el tiempo en que la entidad tarda en recuperar su 
cartera o en otras palabras en hacer efectivo su activo de cuentas por cobrar, cabe 
resaltar que entre menor sea ese tiempo, más disponibilidad de efectivo tendrá la 
entidad y por ende su liquidez será mayor; la segunda indica el tiempo promedio en 
que la entidad paga a sus proveedores, esto muestra el comportamiento de pago 
de la entidad y da indicios de como financia su operación, si la rotación de 
proveedores es alta indica que la entidad se financia con sus proveedores y puede 
tener mayor disponibilidad de efectivo durante el periodo, mientras que si esta 
rotación es baja, debe disponer con más frecuencia de su efectivo para pagar sus 
deudas, lo que agotaría su liquidez. 

8.5.2 Análisis 

La cartera de la clínica rotó 136 días en el año 2015 y 227 días en el año 2016, 
mientras le pagó a sus proveedores en promedio cada 196 días en el año 2015 y 
285 días en el año 2016, lo cual es positivo si se mira desde el punto de vista que 
recaudó dinero en menos tiempo del que le pagó sus proveedores, es decir, sus 
cuentas por cobrar le dieron la liquidez suficiente para cumplir con las obligaciones 
adquiridas con sus proveedores. Sin embargo, los días de rotación de cartera son 
muy altos en un año, ya que estaría recaudado su cartera menos de 3 veces en el 
año, lo que compromete seriamente su liquidez.  

Por su parte, la rotación de proveedores refleja que la entidad se financia 
principalmente a través de estos terceros, ya que con el tiempo de crédito que 
otorgan, le permiten a la clínica operar con los insumos necesarios en el tiempo que 
esta se demora en cobrar a sus clientes; esto es bueno para la entidad, sin embargo, 
con el tiempo puede generar desconfianza entre los proveedores, pues estos 
notarán que la entidad maneja periodos de pagos muy prolongados. 

La Tabla 6 y la Ilustración 9, muestran la rotación de cartera de la clínica durante 
los años 2014, 2015 y 2016. 
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Tabla 6 Rotación de Cartera de la clínica durante los años 2015 y 2016 
 

 2016 2015 
ROTACION DE CARTERA 227 136 

  
Fuente: elaborada a partir de los Estados Financieros de FABILU LTDA. 
 
 
Ilustración 9 Rotación de Cartera 
 

 
 

Fuente: elaborada a partir de los Estados Financieros de FABILU LTDA. 
 
 
La Tabla 7 y la Ilustración 10, muestran la rotación de proveedores de la clínica 
durante los años 2014, 2015 y 2016. 
 
 
Tabla 7 Rotación de Proveedores de la clínica durante los años 2015 y 2016 

 
 2016 2015 
ROTACION DE PROVEEDORES 285 196 

  
Fuente: elaborada a partir de los Estados Financieros de FABILU LTDA. 
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Ilustración 10 Rotación de Proveedores 

Fuente: elaborada a partir de los Estados Financieros de FABILU LTDA. 

8.5.3 Impactos 

El impacto que tiene la rotación de cartera afecta directamente la liquidez de la 
clínica, al ser una rotación tan alta indica que en el periodo se recauda muy pocas 
veces, menos de 3, el efectivo generado por las ventas a crédito, la clínica debe 
tener una administración organizada de su efectivo ya que el recaudo no es muy 
frecuente, en caso de que tenga alguna contingencia no tendría el efectivo suficiente 
para cubrirla. Es importante aclarar que como se trata de una entidad que presta 
servicios de salud principalmente al régimen subsidiado, es decir, al Estado, es 
normal que se dé una rotación de cartera tan baja, debido a los tramites que surgen 
en el proceso de cobro, sujeto a cambios en la Ley y a procesos burocráticos como 
auditorias, glosas, aprobaciones y desembolsos. 

La rotación de proveedores refleja un impacto positivo en la liquidez, teniendo en 
cuenta que la entidad tarda muchos días en recaudar su cartera, al mismo tiempo 
sus proveedores le otorgan el plazo suficiente para que la clínica pueda recuperar 
sus cuentas por cobrar, y pagar sus obligaciones. Sin embargo, financiarse con los 
proveedores con el tiempo puede traer un efecto negativo, porque se crea 
dependencia de los ya existentes; se piensa ampliar el portafolio de servicios o 
buscar mejores alternativas de precios, otros proveedores verían con desconfianza 
un periodo de pagos tan alto, lo cual dificultaría abrir créditos con nuevos 
proveedores y se perdería una oportunidad de mejorar la rentabilidad del negocio. 
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8.6 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 
 
8.6.1 Introducción 
 
Para tener una visión más amplia sobre la generación de efectivo de la clínica objeto 
de estudio, lo cual afecta directamente su endeudamiento y muestra desde otra 
perspectiva como se apalanca, es pertinente analizar el Estado de Flujo de Efectivo 
del año 2016 comparativo. De allí se extrae información del origen del efectivo que 
utilizó la clínica para operar durante el periodo. 
 
La Ilustración 11, muestra el Estado de Flujo de Efectivo del año 2016, con datos 
tomados de los Estados Financieros del año 2016 comparado con el 2015, de la 
clínica objeto de estudio. 
 
Ilustración 11 Estado de Flujo de Efectivo 2016 
 

 
Fuente: elaborada a partir de los Estados Financieros de FABILU LTDA. 
 

ENTRADAS SALIDAS SALDO
SALDO INICIAL DE EFECTIVO 7.445.929$        
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Cuentas por cobrar 20.387.700$        
Inventarios 85.767$                
Proveedores 25.605.520$        
Cuentas por pagar 6.060.534$          
Impuestos, gravamenes y tasas 629.592$              
Obligaciones laboral 693.584$              
EFECTIVO GENERADO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 26.299.104$        27.163.593$        864.489-$            

ACTIVIDADES DE INVERSION
Porpiedad, planta y equipo 4.884.810$          
Equipo en leasing 5.806.842$          
Diferidos 84.544$                
EFECTIVO GENERADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION 84.544$                10.691.652$        10.607.108-$      

ACTIVIDADES DE FINANCIACION
Obligaciones financieras 1.267.900$          
Obligaciones financieras 2.997.917$          
Reserva legal 864.550$              
Resultado del ejercicio 1.203.957$          
EFECTIVO GENERADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION 6.334.324$          -$                       6.334.324$        

EFECTIVO TOTAL GENERADO EN EL PERIODO 2.308.656$        
EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 2.308.656$        

FABILU LTDA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO METODO INDIRECTO

A DICIEMBRE 31 DE 2016 COMPARATIVO
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8.6.2 Análisis 

El Estado de Flujo de Caja de la clínica refleja que el efectivo generado en el periodo 
tuvo su origen principalmente en las actividades de financiación, es decir, el 
aumento en las obligaciones financieras y el en patrimonio.  

Si se mira el endeudamiento de la entidad, el resultado de este Estado Financiero 
puede parecer contradictorio, ya que la clínica tiene un endeudamiento mayor con 
sus proveedores que con entidades financieras, lo que daría para pensar que su 
fuente de efectivo principal debería ser el aumento de sus pasivos con proveedores, 
sin embargo, el efecto que hayan podido generar el aumento de estos rubros 
pertenecientes a las actividades de operación se ven disminuidos por el aumento 
en las cuentas por cobrar, es decir, aunque los proveedores aumentaron, las 
actividades de operación dieron un resultado negativo en el efectivo debido al 
aumento en la cartera y a la disminución en las cuentas por pagar a acreedores. 

Por su parte, en las actividades de inversión, se refleja un aumento por la 
adquisición de bienes de propiedad, planta y equipo, y de intangibles adquiridos 
mediante leasing. 

De lo anterior se deduce que la administración de los recursos no fue la más óptima, 
ya que a pesar lograr que sus proveedores se ajusten a los prolongados periodos 
de pago que maneja, las condiciones de recaudo que la clínica tiene con sus 
clientes, que en su mayoría corresponden a empresas del Estado, no fue la mejor, 
puesto que no aumentaron el efectivo durante el periodo y de no ser por la 
financiación a través de entidades financieras, sin ser su principal fuente de 
endeudamiento, la clínica no contaría con efectivo para iniciar un nuevo periodo. 

8.6.3 Impactos 

El impacto que genera el endeudamiento con entidades financieras son los altos 
costos que traen consigo los créditos, se podría pensar que el saldo de efectivo con 
el que la clínica cerró en el año 2016 puede salirle muy costoso. Otro impacto que 
genera es que en caso de que surja un gasto eventual o requiera hacer reposición 
de activos fijos, deberá recurrir a créditos con la banca y deberá asumir sus costos. 
También puede llegar a tener inconvenientes para cumplir los plazos de pagos con 
sus proveedores y perderá la oportunidad de obtener descuentos por pronto pago, 
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lo cual genera un costo intrínseco, esto debido a la poca liquidez con la que cuenta 
la entidad. 
 
 
Si bien se observa en el Estado de Situación Financiera, los socios han repartido 
las utilidades que han obtenido en cada periodo, sin embargo, el flujo de caja 
muestra que no hay suficiente efectivo para repartir las utilidades, lo que demuestra 
que para pagarle a los socios, la clínica ha tenido que recurrir al endeudamiento 
financiero y no al resultado de sus actividades de operación, esto podría 
considerarse una mala práctica financiera, teniendo en cuenta que está asumiendo 
un alto costo en el pago a los socios. 
 

8.7 COSTO DE CAPITAL PROMEDIO PONDERADO  
 
8.7.1 Introducción 
 
El Costo de Capital Promedio Ponderado (CCPP) muestra cuanto le cuesta a la 
clínica su endeudamiento con los diferentes stakeholders, para este caso se 
analizarán dos escenarios, el primero teniendo en cuenta únicamente las 
obligaciones financieras y el capital contable, el segundo teniendo en cuenta 
adicionalmente el endeudamiento con proveedores, con el fin de determinar una 
variación para saber que deudas le resultan más costosas a la entidad. 
 
 
La Ilustración 12, muestra el Costo de Capital Promedio Ponderado del año 2016, 
teniendo en cuenta el endeudamiento con proveedores; los datos han sido tomados 
de los Estados Financieros del año 2016 y tasas de crédito consultadas en la página 
web de la Superintendencia Financiera de Colombia, y la Ilustración 13, muestra el 
Costo de Capital Promedio Ponderado del mismo año, teniendo en cuenta 
únicamente las obligaciones financieras y el capital de la clínica. 
 
Ilustración 12 Costo de Capital Promedio Ponderado 2016 
 

Fuente: Ilustración elaborada a partir de los Estados Financieros de FABILU LTDA.  

STAKEHOLDER
ENDEUDAMIENTO 

AÑO 2016 PESO TASA PROMEDIO
Proveedores 55.817.323$            90% 48,85% 43,74%
Obligaciones financieras 1.651.320$               3% 16% 0,42%
Obligaciones financieras 4.031.207$               6% 18% 1,16%
Capital contable 843.365$                   1% 20% 0,27%

62.343.215$            100% 45,60%
CCPP

ESCENARIO 1
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Ilustración 13 Costo de Capital Promedio Ponderado 2016 

Fuente: elaborada a partir de los Estados Financieros de FABILU LTDA. 

8.7.2 Análisis 

Para ambos escenarios se determinó un porcentaje de utilidad sobre el capital del 
20%, en vista de que los socios, por el riesgo que corren al invertir en una compañía, 
requieren de una utilidad mayor a la que podrían tener como prestamistas 
asumiendo un menor riesgo. 

El porcentaje del costo de la deuda con proveedores se determinó promediando la 
rotación de proveedores de la clínica objeto de estudio y las otras tres clínicas con 
las que se comparó su endeudamiento, se obtuvo un promedio de 120 días de pago, 
luego, se calculó la diferencia entre este promedio con la rotación de proveedores 
de la clínica para el año 2016 que fue de 285 días, obteniendo una diferencia de 
165 días, con una tasa efectiva del 20%, lo que correspondería al eventual 
descuento que estos proveedores otorgaran a la entidad por el pago a 120 días, si 
la clínica pudiera obtener estos descuentos durante todo el año, el porcentaje total 
que obtendría de descuento sería del 48,85%; este es el porcentaje de descuento 
por pronto pago que dejaría de ganar por no pagar a sus proveedores en el tiempo 
establecido. 

El primer escenario arroja un CCPP de 45,60%, lo que indica un costo de la deuda 
bastante alto, lo que a la clínica le cuesta en promedio endeudarse para poder 
operar y alcanzar su objetivo financiero, que es generar utilidad y continuar en 
marcha durante un futuro previsible. Este escenario tiene en cuenta el pasivo con 
proveedores, como se muestra en la ilustración, el cual tiene un costo más alto que 
los demás. 

STAKEHOLDER
ENDEUDAMIENTO 

AÑO 2016 PESO TASA PROMEDIO
Obligaciones financieras 1.651.320$               25% 16% 4,05%
Obligaciones financieras 4.031.207$               62% 18% 11,12%
Capital contable 843.365$  13% 20% 2,58%

6.525.892$               100% 17,75%
CCPP

ESCENARIO 2
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Mientras tanto, el segundo escenario arroja un CCPP de 17,75%, con una diferencia 
de 27,84% menos que el anterior, este únicamente tiene en cuenta las obligaciones 
financieras a corto y largo plazo, y el capital aportado por los socios, demostrando 
que, a pesar del alto costo que representan los créditos con la banca, es más 
costoso financiarse a través de proveedores. 
 
 
8.7.3 Impactos 
 
El principal impacto que arroja el CCPP es lo costoso que le representa a la entidad 
el hecho de trabajar con el dinero de los proveedores, al dejar de aprovechar los 
descuentos por pronto pago, compromete seriamente su utilidad, esto puede ser 
positivo desde el punto de vista de liquidez, el no pagar a sus proveedores a tiempo 
o que estos extiendan el tiempo de crédito, puede generar liquidez para la entidad, 
pero a un costo muy alto, lo que a futuro impacta negativamente en la rentabilidad. 
 
 

8.8 RIESGO 
 
8.8.1 Introducción 
 
 
Observando los gráficos que representan la estructura financiera de la clínica 
durante los tres años analizados, se puede inferir a simple vista que la mayor 
cantidad del riesgo recae sobre los proveedores, ya que tienen una mayor 
participación dentro de los activos de la compañía, por el contrario, los socios corren 
un riesgo menor, ya que la participación del patrimonio en los activos es muy baja. 
 
 
La Ilustración 14, muestra la estructura financiera para el año 2014, la Ilustración 15 
muestra la estructura financiera para el año 2015 y la Ilustración 16 muestra la 
estructura financiera para el año 2016. 
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Ilustración 14 Estructura Financiera 2014 

Fuente: elaborada a partir de los Estados Financieros de FABILU LTDA. 

Ilustración 15 Estructura Financiera de 2015 

Fuente: elaborada a partir de los Estados Financieros de FABILU LTDA. 
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Ilustración 16 Estructura Financiera 2016 
 

 
 
Fuente: elaborada a partir de los Estados Financieros de FABILU LTDA. 
 
 
8.8.2 Riesgo socios 
 
 
Para analizar el riesgo que tienen los socios de la clínica es importante evaluar 
algunos aspectos legales, como su tipo de sociedad. En este caso la razón social 
de la clínica objeto de estudio es Fabilu Ltda. De acuerdo al Artículo 353 del Código 
de Comercio colombiano en las sociedades limitadas la responsabilidad de los 
socios frente a las obligaciones económicas de la entidad se limita al monto de sus 
aportes, es decir, en caso de que la empresa no tenga la capacidad económica para 
responder por sus deudas, los socios responden únicamente con sus aportes al 
patrimonio de la empresa, dejando fuera de responsabilidad su patrimonio personal, 
salvo cuando se trate de obligaciones laborales o fiscales. 
 
 
A continuación, la Ilustración 17, muestra cómo está compuesto el total de pasivos 
que tiene la clínica, aquí se observa que más del 70% corresponde a deudas con 
proveedores y demás acreedores, y muy pocas con entidades financieras, 
empleados y el Estado.  
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Ilustración 17 Total pasivos de FABILU LTDA 

Fuente: elaborada a partir de los Estados Financieros de FABILU LTDA. 

De esto se puede inferir que el riesgo de que los socios puedan ver comprometido 
su patrimonio personal es muy bajo, ya que las únicas obligaciones que pueden 
hacer que los socios tengan que recurrir a sus bienes personales para pagarlas son 
las obligaciones laborales y fiscales, en este caso esas obligaciones son muy pocas 
y fácilmente pueden pagarse con los activos que posee la clínica. 

Otro riesgo al que se enfrentan los socios es que, si se tiene en cuenta que la mayor 
parte de sus cuentas por cobrar corresponden a EPS del Estado, y estas, como en 
el caso de Caprecom, pueden enfrentar crisis y liquidarse, dejando en vilo la 
probabilidad de que las IPS que le proveían servicios a sus usuarios, puedan 
recuperar su cartera con la entidad.  

8.8.3 Riesgo Proveedores y Acreedores 

Los pasivos de la clínica se dividen entre proveedores, acreedores que venden 
bienes y prestan servicios a la clínica, empleados, entidades financieras y Estado, 
sin embargo, el riesgo puede no ser el mismo para cada uno de ellos. 
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Teniendo en cuenta las cifras de los Estados Financieros y la gráfica que muestra 
la composición de los pasivos, se analizará el riesgo para cada grupo de 
acreedores. 

Empleados: las obligaciones laborales representan el 3.36% de los pasivos 
corrientes para el año 2014, el 2,30% para el año 2015 y el 2,37% para el año 2016, 
esto indica que los pasivos laborales son bajos y por ende el riesgo para estos 
acreedores también lo es, es importante recordar que la legislación colombiana 
protege los intereses de los empleados por encima de otro tipo de acreedores y en 
caso de que la empresa no tenga la capacidad para responder por sus obligaciones 
laborales, si lo deben hacer los socios hasta con su patrimonio personal. 

Estado: los impuestos y gravámenes por pagar de la clínica comprenden un 4,66% 
del total de pasivos corrientes de la clínica para el año 2014, un 6,23% para el año 
2015 y un 4,33% para el año 2016, estos porcentajes bajos muestran que la clínica 
cumple oportunamente con sus obligaciones tributarias, sin embargo, en el 
momento que la clínica no pueda responder por estas obligaciones pasara lo mismo 
que con las obligaciones laborales; los socios tendrán que recurrir a su patrimonio 
personal para ponerse al día con el Estado.  

Entidades financieras: para las entidades financieras el panorama no difiere mucho 
de los anteriores, debido a que la clínica hace poco uso del crédito con estas 
entidades; las cifras indican que la participación de las obligaciones financieras 
dentro del total de los pasivos corrientes y no corrientes de la clínica es 4,34% para 
el año 2014, 1,53% para el año 2015 y 4,79% para el año 2016, aquí se evidencia 
un riesgo bajo teniendo en cuenta que la mayor parte de estos porcentajes 
corresponden a deudas de largo plazo, lo cual no compromete significativamente la 
liquidez de la clínica, sin embargo, las entidades financieras pueden ver a la clínica 
como una entidad de alto riesgo debido a la composición de su capital, su nivel de 
endeudamiento y su apalancamiento, ambos con porcentajes altos. 

Proveedores y demás acreedores: para los proveedores y otros acreedores la 
situación es más compleja, debido a que componen la mayor parte de los pasivos 
de la clínica y se ubican específicamente en los pasivos de corto plazo. Para los 
años 2014, 2015 y 2016 las obligaciones con proveedores y demás acreedores 
tienen una equivalencia del 65,68%, 72,80% y 73,21% respectivamente sobre el 
total de pasivos durante esos periodos; esto demuestra que su riesgo es bastante 
alto, teniendo en cuenta también que la ley colombiana los deja por fuera de poder 
reclamar sobre el patrimonio personal de los socios de la entidad en caso de 
incumplimiento en los pagos.  
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Como se observa en el análisis vertical, el principal activo de la clínica son sus 
cuentas por cobrar y su principal pasivo son sus proveedores, lo que indica que para 
que estos últimos puedan recibir a tiempo sus pagos dependen de la gestión de 
recuperación de cartera que haga la clínica con sus clientes, es decir, se traslada el 
riesgo de la cartera a los proveedores, lo cual los deja en desventaja si se tiene en 
cuenta que la recuperación de cartera no es la más segura, puesto que depende de 
procesos largos y dispendiosos como auditorias de las cuales se corre el riesgo de 
que la EPS decida no pagar algún servicio prestado por la IPS, o como en el caso 
de Caprecom, se liquiden y sea aún más difícil recuperar el total de las cuentas por 
cobrar. Lo anterior amenaza la liquidez de las empresas que proveen a la clínica de 
insumos, bienes y servicios necesarios para que esta lleve a cabo su actividad 
económica. 

8.9 COMPARACION CON OTRAS CLINICAS DEL SECTOR 

Para realizar la comparación con otras empresas del sector, se tomaron los 
indicadores de endeudamiento y apalancamiento de la Clínica Versalles, la Clínica 
Valle de Lili y el Centro Médico Imbanaco, se escogieron estas IPS (Instituciones 
Prestadoras de Salud) por su ubicación, pues están en la ciudad de Cali, por su 
objeto social que es prestar servicios de mediana y alta complejidad en la región, y 
porque las tres son empresas de capital privado, estas tres características las hacen 
similares a la clínica objeto de estudio. 

La Tabla 8, con datos tomados de los Estados Financieros de las clínicas 
mencionadas, se muestra la comparación de los indicadores financieros analizados 
de la clínica objeto de estudio, con los de otras clínicas de Santiago de Cali. 
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Tabla 8 Comparación de Indicadores Financieros analizados 

 
Fuente: elaborada a partir de los Estados Financieros de cada empresa citada. 

 

CLINICA
INDICADOR/AÑO 2016 2015 2014 2016 2015 2014 2016 2015 2014 2016 2015 2014
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 84,70% 82,86% 78,03% 66,87% 64,75% 58,97% 78,78% 74,26% 65,90% 42,99% 46,74% 48,20%
ENDEUDAMIENTO FINANCIERO 4,32% 0,94% 3,22% 23,65% 17,99% 12,60% 109,08% 128,64% 90,51% 21,03% 25,54% 31,83%
CONCENTRACION DE LA DEUDA EN EL CORTO PLAZO 95,99% 98,65% 98,17% 68,02% 81,24% 74,19% 20,81% 20,49% 17,49% 57,45% 47,66% 37,69%
LEVERAGE TOTAL 5,537 4,835 3,553 2,019 1,837 1,437 3,713 2,885 1,933 0,754 0,878 0,930
LEVERAGE FINANCIERO 0,31 0,09 0,20 0,910 0,715 0,525 2,657 2,201 1,506 0,364 0,468 0,560
LEVERAGE CORTO PLAZO 5,32 4,77 3,49 1,373 1,492 1,066 0,773 0,591 0,338 0,433 0,418 0,351
GAO 2,56 4,43 4,54 3,229 4,064 3,925 5,209 3,320 3,243 1,615 1,942 1,763
GAF 0,85 0,87 0,37 1,042 1,010 1,024 -0,489 -2,595 1,857 1,320 1,156 1,157
GAT 2,17 3,87 1,66 3,364 4,103 4,018 -2,546 -8,616 6,021 2,131 2,245 2,039
RAZON CORRIENTE 0,995 1,066 1,039 1,250 1,121 1,173 1,494 1,529 2,116 1,717 1,768 1,862
PRUEBA ACIDA 0,977 1,046 1,017 1,232 1,103 1,145 1,404 1,432 2,011 1,623 1,664 1,752
CAPITAL DE TRABAJO 515.785-$     5.024.899$ 1.545.973$ 6.219.720$ 2.938.475$ 2.734.904$ 54.109.266.515$ 47.318.894.859$ 58.518.878.501$ 107.821.320$     91.842.417$        71.771.138$        
ROTACION DE CARTERA 227 136 148 123 134 149 114 103
ROTACION DE PROVEEDORES 285 196 108 94 78 75 70 63

FABILU LTDA CLINICA VERSALLES SA CENTRO MEDICO IMBANACO FUNDACION VALLE DE LILI
COMPARACION DE INDICADORES FINANCIEROS
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La Clínica Versalles tiene un nivel endeudamiento y una concentración en el corto 
tiempo más bajos que Fabilu, y hace más uso del crédito con entidades financieras 
como lo muestra su endeudamiento financiero; los grados de apalancamiento son 
más altos, lo que refleja un mayor riesgo en la variación de ingresos. Los indicadores 
de liquidez muestran que la clínica Versalles es más líquida que Fabilu y tiene mayor 
capacidad para responder por sus obligaciones en el corto plazo. La rotación de 
cartera y de proveedores de la clínica Versalles son menores a las de Fabilu, sin 
embargo, tienen la misma tendencia, los días de recuperación de cartera son 
inferiores a los días de pago a proveedores, esto es positivo para ambas entidades, 
porque recaudan primero y luego pagan. 

Frente a la Clínica Valle de Lili se observa que esta tiene un endeudamiento menor, 
hace uso de créditos con bancos en mayor proporción que Fabilu, tiene grados de 
apalancamiento más bajos y una liquidez más alta, esto demuestra que tiene una 
administración más eficiente de sus recursos, genera más confianza en el mercado 
y tiene más probabilidades de cumplir con su objetivo financiero; al mismo tiempo 
muestra una rotación de cartera y de proveedores considerablemente más bajas 
que las de Fabilu, sin embargo sus días de pago son menores a los días de 
recuperación de cartera. 

Por su parte el Centro Médico Imbanaco pese a que tiene niveles de endeudamiento 
muy parecidos a los de Fabilu, presenta un endeudamiento financiero bastante alto 
y un endeudamiento a corto plazo más bajo, lo que indica que prefiere adquirir 
deudas con bancos a largo plazo, esto se evidencia también en los grados de 
apalancamiento, si bien el operativo es alto, el financiero y el total son bajos, esto 
puede corresponder también a que el costo por el endeudamiento financiero es alto 
y afecta negativamente la utilidad. La liquidez es más alta que la de Fabilu y sus 
rotaciones de cartera y proveedores son más bajas, sin embargo, se demora más 
en recuperar su cartera que en pagar a sus proveedores. 

De lo anterior se puede inferir que Fabilu Ltda., tiene niveles de endeudamiento en 
el corto plazo muy altos, es decir, poco razonables frente a las otras clínicas, lo cual 
hace que su patrimonio disminuya, su liquidez sea muy baja y sus rotaciones de 
proveedores y cartera en el periodo sean más bajas, generando un ciclo de efectivo 
más lento que el de las otras IPS.  

La Ilustración 18, muestra la comparación de endeudamiento de Fabilu Ltda., para 
el año 2014, frente al de las otras clínicas. 
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Ilustración 18 Comparación de endeudamiento de Fabilu Ltda., para el año 
2014, frente al de las otras clínicas 

 

 
 

Fuente: elaborada a partir de los Estados Financieros de cada empresa citada. 
 
 
La Ilustración 19, muestra la comparación de endeudamiento de Fabilu Ltda., para 
el año 2015, frente al de las otras clínicas. 
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Ilustración 19 Comparación de endeudamiento de Fabilu Ltda., para el año 
2015, frente al de las otras clínicas 

Fuente: elaborada a partir de los Estados Financieros de cada empresa citada. 

La Ilustración 20, muestra la comparación de endeudamiento de Fabilu Ltda., para 
el año 2016, frente al de las otras clínicas. 
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Ilustración 20 Comparación de endeudamiento de Fabilu Ltda., para el año 
2015, frente al de las otras clínicas 

 

 
 
Fuente: elaborada a partir de los Estados Financieros de cada empresa citada. 

 
 

La Ilustración 21 muestra la comparación del apalancamiento de Fabilu Ltda., para 
el año 2014, frente al de las otras clínicas. 
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Ilustración 21 Comparación del apalancamiento de Fabilu Ltda., para el año 
2014, frente al de las otras clínicas 

Fuente: elaborada a partir de los Estados Financieros de cada empresa citada. 

La Ilustración 22, muestra la comparación del apalancamiento de Fabilu Ltda., para 
el año 2015, frente al de las otras clínicas. 
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Ilustración 22 Comparación del apalancamiento de Fabilu Ltda., para el año 
2015, frente al de las otras clínicas 

 

 
 

Fuente: elaborada a partir de los Estados Financieros de cada empresa citada. 
 
 

La Ilustración 23, muestra la comparación del apalancamiento de Fabilu Ltda., para 
el año 2016, frente al de las otras clínicas. 
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Ilustración 23 Comparación del apalancamiento de Fabilu Ltda., para el año 
2016, frente al de las otras clínicas 

Fuente: elaborada a partir de los Estados Financieros de cada empresa citada. 

La Ilustración 24, muestra la comparación de liquidez de Fabilu Ltda., para el año 
2014, frente al de las otras clínicas. 
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Ilustración 24 Comparación de liquidez de Fabilu Ltda., para el año 2014, 
frente al de las otras clínicas 

 
 

Fuente: elaborada a partir de los Estados Financieros de cada empresa citada. 
 
 

La Ilustración 25, muestra la comparación de liquidez de Fabilu Ltda., para el año 
2015, frente al de las otras clínicas. 
 

Ilustración 25 Comparación de liquidez de Fabilu Ltda., para el año 2015, 
frente al de las otras clínicas 

 
 

Fuente: elaborada a partir de los Estados Financieros de cada empresa citada. 
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La Ilustración 26, muestra la comparación de liquidez de Fabilu Ltda., para el año 
2016, frente al de las otras clínicas. 

Ilustración 26 Comparación de liquidez de Fabilu Ltda., para el año 2016, 
frente al de las otras clínicas 

Fuente: elaborada a partir de los Estados Financieros de cada empresa citada. 

La Ilustración 27, muestra la comparación de rotación de cartera y rotación de 
proveedores de Fabilu Ltda., para el año 2015, frente al de las otras clínicas. 
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Ilustración 27  Comparación de Rotación de cartera y Rotación de 
proveedores de Fabilu Ltda., para el año 2016, frente al de las otras clínicas 

 

 
 

Fuente: elaborada a partir de los Estados Financieros de cada empresa citada. 
 
La Ilustración 28, muestra la comparación de rotación de cartera y rotación de 
proveedores de Fabilu Ltda., para el año 2016, frente al de las otras clínicas. 
 

Ilustración 28 Comparación de Rotación de cartera y Rotación de 
proveedores de Fabilu Ltda., para el año 2016, frente al de las otras clínicas 

 

 
 

Fuente: elaborada a partir de los Estados Financieros de cada empresa citada. 
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Finalmente, y con el fin de mostrar la fuente desde la cual se obtuvo los indicadores 
financieros de estas tres IPS, que posteriormente se compararon con los 
indicadores financieros analizados de la clínica objeto de estudio, se presentan las 
Tablas de la 9 a la 14 donde se muestran el Estado de Situación Financiera y el 
Estado de Resultados de las tres clínicas durante los periodos 2014, 2015 y 2016. 
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Tabla 9. Estado de Resultados Centro Médico Imbanaco 

 

 
 

Fuente: elaborada a partir de los Estados Financieros de CENTRO MEDICO IMBANACO. 
 
 
 
 
 
 

2016 2015 2014
$ % $ %

Ingresos operacionales 345.042.017.698$  100,00% 85.854.484.662$    33,12% 259.187.533.036$  100,00% 1.056.218.851$       0,41% 258.131.314.185$  100,00%
Costos de ventas 271.120.047.957$  78,58% 71.440.456.604$    35,78% 199.679.591.353$  77,04% 2.536.210.701$       1,29% 197.143.380.652$  76,37%
Utilidad bruta 73.921.969.741$     21,42% 14.414.028.058$    24,22% 59.507.941.683$    22,96% 1.479.991.850-$       -2,43% 60.987.933.533$     23,63%
Gastos de administracion 59.730.398.013$     17,31% 18.143.997.506$    43,63% 41.586.400.507$    16,04% 592.653.821-$          -1,41% 42.179.054.328$     16,34%
Utilidad operacional 14.191.571.728$     4,11% 3.729.969.448-$       -20,81% 17.921.541.176$    6,91% 887.338.029-$          -4,72% 18.808.879.205$     7,29%
Otros ingresos 2.063.303.683$       0,60% 426.399.146-$          -17,13% 2.489.702.829$       0,96% 2.847.779.872-$       -53,35% 5.337.482.701$       2,07%
Otros egresos 45.295.116.693$     13,13% 17.977.229.202$    65,81% 27.317.887.491$    10,54% 13.301.463.834$    94,90% 14.016.423.657$     5,43%
Uilidad antes de impuestos 29.040.241.282-$     -8,42% 22.133.597.796-$    320,47% 6.906.643.486-$       -2,66% 17.036.581.735-$    -168,18% 10.129.938.249$     3,92%
Impuesto de renta 17.671.397.000$     5,12% 17.092.147.000$    2950,74% 579.250.000$          0,22% 4.138.216.000-$       -87,72% 4.717.466.000$       1,83%
Utilidad neta del ejercicio 11.368.844.282-$     -3,29% 5.041.450.796-$       79,68% 6.327.393.486-$       -2,44% 11.739.865.735-$    -216,90% 5.412.472.249$       2,10%
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Tabla 10. Estado de Situación Financiera Centro Médico Imbanaco 

Fuente: elaborada a partir de los Estados Financieros de CENTRO MEDICO 
IMBANACO. 

2016 2015 2014
ACTIVOS $ % $ %
Disponible 4.732.787.602$       0,71% 2.131.114.998-$       -31,05% 6.863.902.600$       1,17% 1.670.968.846-$       -19,58% 8.534.871.446$       1,88%
Cuentas por cobrar 137.958.008.019$  20,66% 22.324.136.712$     19,31% 115.633.871.307$  19,65% 19.902.670.638$    20,79% 95.731.200.669$    21,04%
Inventarios 9.882.154.558$       1,48% 1.246.094.309$       14,43% 8.636.060.249$       1,47% 3.112.390.165$       56,35% 5.523.670.084$       1,21%
Activos por impuestos 8.967.882.000$       1,34% 5.187.942.000$       137,25% 3.779.940.000$       0,64% 3.633.216.000$       2476,22% 146.724.000$          0,03%
Otros activos 2.015.598.076$       0,30% 80.342.570$             4,15% 1.935.255.506$       0,33% 909.818.037$          88,72% 1.025.437.469$       0,23%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 163.556.430.255$  24,50% 26.707.400.593$     19,52% 136.849.029.662$  23,26% 25.887.125.994$    23,33% 110.961.903.668$  24,38%

Cuentas por cobrar 20.130.605.653$     3,01% 14.180.347.126$     238,31% 5.950.258.527$       1,01% 2.288.119.631$       62,48% 3.662.138.896$       0,80%
Inversiones en asociadas 1.610.303.182$       0,24% 172.642.632$           12,01% 1.437.660.550$       0,24% 113.843.190$          8,60% 1.323.817.360$       0,29%
Otros activos financieros 1.198.440.337$       0,18% 1.530.000$               0,13% 1.196.910.337$       0,20% 172.363.844$          16,82% 1.024.546.493$       0,23%
Propiedad, planta y equipo 448.526.385.537$  67,18% 16.753.368.398$     3,88% 431.773.017.139$  73,38% 99.577.795.570$    29,98% 332.195.221.569$  72,99%
Activos intangibles 2.763.421.952$       0,41% 1.576.172.432$       132,76% 1.187.249.520$       0,20% 328.521.685-$          -21,67% 1.515.771.205$       0,33%
Otros activos no financieros 48.972.181$             0,01% 32.132.318$             190,81% 16.839.863$             0,00% 40.810.287-$             -70,79% 57.650.150$             0,01%
Impuesto diferido activo 26.959.678.998$     4,04% 19.593.390.997$     265,99% 7.366.288.001$       1,25% 5.639.011.000$       326,47% 1.727.277.001$       0,38%
Ppropiedades de inversion 2.902.560.000$       0,43% 271.532.000$           10,32% 2.631.028.000$       0,45% -$  0,00% 2.631.028.000$       0,58%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE 504.140.367.840$  75,50% 52.581.115.903$     11,64% 451.559.251.937$  76,74% 107.421.801.263$  31,21% 344.137.450.674$  75,62%
TOTAL ACTIVOS 667.696.798.095$  100,00% 79.288.516.496$     13,48% 588.408.281.599$  100,00% 133.308.927.257$  29,29% 455.099.354.342$  

2016 2015 2014
PASIVOS
Obligaciones financieras 7.009.312.100$       1,05% 8.565.523.250-$       -55,00% 15.574.835.350$     2,65% 6.477.005.581$       71,19% 9.097.829.769$       2,00%
Cuentas por pagar 63.180.716.164$     9,46% 10.666.699.434$     20,31% 52.514.016.730$     8,92% 22.689.618.649$    76,08% 29.824.398.081$    6,55%
Impuestos, gravamenes y tasas 1.376.522.277$       0,21% 81.871.210$             6,32% 1.294.651.067$       0,22% 662.753.038$          104,88% 631.898.029$          0,14%
Beneficios a los empleados 5.921.048.092$       0,89% 1.789.849.868$       43,33% 4.131.198.224$       0,70% 363.079.310$          9,64% 3.768.118.914$       0,83%
Pasivos no financieros 31.959.565.107$     4,79% 15.944.131.675$     99,55% 16.015.433.432$     2,72% 6.894.653.058$       75,59% 9.120.780.374$       2,00%
TOTAL PASIVOS CORRIENTE 109.447.163.740$  16,39% 19.917.028.937$     22,25% 89.530.134.803$     15,22% 37.087.109.636$    70,72% 52.443.025.167$    11,52%

Obligaciones financieras 369.352.686.965$  55,32% 51.518.678.674$     16,21% 317.834.008.291$  54,02% 93.305.163.608$    41,56% 224.528.844.683$  49,34%
Cuentas por pagar 15.418.103.316$     2,31% 15.418.103.316$     -$                                 0,00% -$  -$  0,00%
Beneficios a los empleados 23.332.280.985$     3,49% 741.865.604$           22.590.415.381$     3,84% 1.752.530.547$       20.837.884.834$    4,58%
Otras provisiones 1.743.033.611$       0,26% 40.702.207-$             1.783.735.818$       0,30% 331.059.939-$          2.114.795.757$       0,46%
Otros pasivos no financieros 6.743.321.802$       1,01% 1.540.795.979$       5.202.525.823$       0,88% 5.202.525.823$       -$                                 0,00%
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE 416.589.426.679$  62,39% 69.178.741.366$     19,91% 347.410.685.313$  59,04% 99.929.160.039$    40,38% 247.481.525.274$  54,38%
TOTAL PASIVOS 526.036.590.419$  78,78% 89.095.770.303$     20,39% 436.940.820.116$  74,26% 137.016.269.675$  45,68% 299.924.550.441$  65,90%

2016 2015 2014
PATRIMONIO
Capital emitido 771.289.000$           0,12% 21.186.000$             2,82% 750.103.000$           0,13% 7.609.000$               1,02% 742.494.000$          0,16%
Otras reservas 80.770.163.099$     12,10% -$  0,00% 80.770.163.099$     13,73% 10.538.478.716$    15,01% 70.231.684.383$    15,43%
Prima de emision 40.575.211.400$     6,08% 1.760.023.477$       38.815.187.923$     6,60% 3.603.211.498$       10,23% 35.211.976.425$    7,74%
Ganancias acumuladas 30.912.388.459$     4,63% 6.547.012.488-$       -17,48% 37.459.400.947$     6,37% 11.529.248.146-$    -23,53% 48.988.649.093$    10,76%
Perdida del ejercicio 11.368.844.282-$     -1,70% 5.041.450.796-$       79,68% 6.327.393.486-$       -1,08% 6.327.393.486-$       -$  0,00%
TOTAL PATRIMONIO 141.660.207.676$  21,22% 9.807.253.807-$       -6,47% 151.467.461.483$  25,74% 3.707.342.418-$       -2,39% 155.174.803.901$  34,10%
TOTAL PASIVOS MAS PATRIMO 667.696.798.095$  100,00% 79.288.516.496$     13,48% 588.408.281.599$  100,00% 133.308.927.257$  29,29% 455.099.354.342$  100,00%
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Tabla 11. Estado de Resultados Fundación Valle de Lili 

 
Fuente:  elaborada a partir de los Estados Financieros de FUNDACION VALLE DE LILI. 

2016 2015 2014
$ % $ %

Ingresos operacionales 600.483.710$          100,00% 76.154.540$             14,52% 524.329.170$          100,00% 106.908.583$          25,61% 417.420.587$          100,00%
Costos de ventas 472.677.358$          78,72% 60.096.935$             14,57% 412.580.423$          78,69% 60.481.253$             17,18% 352.099.170$          84,35%
Excedente bruto 127.806.352$          21,28% 16.057.605$             14,37% 111.748.747$          21,31% 46.427.330$             71,08% 65.321.417$            15,65%
Gastos de administracion 48.668.722$             8,10% 5.544.967-$               -10,23% 54.213.689$            10,34% 25.948.841$             91,81% 28.264.848$            6,77%
Excedente operacional 79.137.630$             13,18% 21.602.572$             37,55% 57.535.058$            10,97% 20.478.489$             55,26% 37.056.569$            8,88%
Otros ingresos 1.014.357$               0,17% 5.888.542-$               -85,31% 6.902.899$               1,32% 12.277.856-$             -64,01% 19.180.755$            4,60%
Otros egresos 20.178.400$             3,36% 5.510.277$               37,57% 14.668.123$            2,80% 9.539.004-$               -39,41% 24.207.127$            5,80%
Excedente neto 59.973.587$             9,99% 10.203.753$             20,50% 49.769.834$            9,49% 17.739.637$             55,38% 32.030.197$            7,67%
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Tabla 12. Estado de Situación Financiera Fundación Valle de Lili 

Fuente: Estados Financieros de FUNDACION VALLE DE LILI. 

2016 2015 2014
ACTIVOS $ % $ %
Disponible 42.458.352            6,98% 20.579.361$             94,06% 21.878.991            4,07% 2.777.830-$               -11,27% 24.656.821$             5,38%
Inversiones 349.344                  0,06% 67.500$  23,95% 281.844                  0,05% 242.500-$                   -46,25% 524.344$                   0,11%
Cuentas por cobrar 200.434.689          32,93% 24.346.696$             13,83% 176.087.993         32,78% 56.187.278$             46,86% 119.900.715$          26,17%
Inventarios 14.183.025            2,33% 1.847.671$               14,98% 12.335.354            2,30% 3.178.515$               34,71% 9.156.839$               2,00%
Gastos pagados por anticipado 724.398                  0,12% 183.550-$                   -20,22% 907.948                  0,17% 152.995$                   20,27% 754.953$                   0,16%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 258.149.808$          42,41% 46.657.678$             22,06% 211.492.130$          39,37% 56.498.458$             36,45% 154.993.672$          33,83%

Propiedad, planta y equipo
Terrenos 263.171.137$          43,24% 21.849.619$             9,05% 241.321.518$          44,93% 22.192.421$             10,13% 219.129.097$          47,83%
Maquinaria y equipo 43.502.129$             7,15% 7.434.010$               20,61% 36.068.119$            6,71% 4.394.266$               13,87% 31.673.853$             6,91%
Equipo de oficina 7.998.659$               1,31% 196.991$                   2,52% 7.801.668$               1,45% 1.052.168$               15,59% 6.749.500$               1,47%
Equipo de computo y comunicac 10.742.866$             1,76% 753.928$                   7,55% 9.988.938$               1,86% 2.488.788$               33,18% 7.500.150$               1,64%
Maquinaria y equipo medico cie 110.572.114$          18,17% 7.267.250$               7,03% 103.304.864$          19,23% 12.269.069$             13,48% 91.035.795$             19,87%
Flota y equipo de transporte 2.219.762$               0,36% 510.836$                   29,89% 1.708.926$               0,32% 414.648$                   32,04% 1.294.278$               0,28%
Propiedades de inversion 2.587.898$               0,43% 6.300-$  -0,24% 2.594.198$               0,48% 6.289-$  -0,24% 2.600.487$               0,57%
Depreciacion acumulada 92.840.475-$             -15,25% 15.614.801-$             20,22% 77.225.674-$            -14,38% 11.114.095-$             16,81% 66.111.579-$             -14,43%
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y E 347.954.090$          57,17% 22.391.533$             6,88% 325.562.557$          60,61% 31.690.976$             10,78% 293.871.581$          64,14%

########
Equipo en leasing -$  0,00% -$  -$  0,00% -$  0,00%
Licencia de software 2.492.089$               0,41% -$  0,00% 9.301.033-$               9.301.033$               2,03%
TOTAL INTANGIBLES 2.492.089$               0,41% -$  0,00% 9.301.033-$               9.301.033$               2,03%

Diferidos 0,00% -$  0,00% -$  -$  0,00%
Valorizaciones -$  0,00% -$  0,00% -$  0,00% -$  0,00% 0,00%
Otros activos 79.000$  0,01% -$  79.000$  0,01% -$  -$  0,00%
TOTAL OTROS ACTIVOS 79.000$  0,01% -$  0,00% 79.000$  0,01% 79.000$  -$  0,00%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE 350.525.179$          57,59% 24.883.622$             7,64% 325.641.557$          60,63% 22.468.943$             7,41% 303.172.614$          66,17%
TOTAL ACTIVOS 608.674.987$          100,00% 71.541.300$             13,32% 537.133.687$          100,00% 78.967.401$             17,24% 458.166.286$          100,00%

2016 2015 2014
PASIVOS
Obligaciones financieras 30.275.591$             4,97% 12.168.502$             67,20% 18.107.089$            3,37% 9.554.726$               111,72% 8.552.363$               1,87%
Proveedores 36.851.940$             6,05% 4.202.242$               12,87% 32.649.698$            6,08% 10.877.963$             49,96% 21.771.735$             4,75%
Cuentas por pagar 59.479.932$             9,77% 7.905.670$               15,33% 51.574.262$            9,60% 14.270.956$             38,26% 37.303.306$             8,14%
Impuestos, gravamenes y tasas 2.024.682$               0,33% 116.424-$                   2.141.106$               0,40% 407.265$                   0,00% 1.733.841$               0,38%
Obligaciones laborales 19.889.738$             3,27% 5.048.530$               34,02% 14.841.208$            2,76% 1.814.919$               13,93% 13.026.289$             2,84%
Otros pasivos 1.806.605$               0,30% 1.470.255$               437,12% 336.350$                  0,06% 498.650-$                   -59,72% 835.000$                   0,18%
TOTAL PASIVOS CORRIENTE 150.328.488$          24,70% 30.678.775$             25,64% 119.649.713$          22,28% 36.427.179$             43,77% 83.222.534$             18,16%

Obligaciones financieras 95.995.912$             15,77% 19.835.856-$             -17,12% 115.831.768$          21,56% 8.488.082-$               -6,83% 124.319.850$          27,13%
Cuentas por pagar 3.495.244$               0,57% 2.437.000-$               -41,08% 5.932.244$               1,10% 1.026.442-$               -14,75% 6.958.686$               1,52%
Obligaciones laboral 337165 0,06% 67.611$  25,08% 269.554$  0,05% 58.040$  27,44% 211.514$                   0,05%
Pasivos estimados y prov 11.506.353$             1,89% 2.142.703$               22,88% 9.363.650$               1,74% 3.253.650$               53,25% 6.110.000$               1,33%
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE 111.334.674$          18,29% 20.062.542-$             -15,27% 131.397.216$          24,46% 6.202.834-$               -4,51% 137.600.050$          30,03%
TOTAL PASIVOS 261.663.162$          42,99% 10.616.233$             4,23% 251.046.929$          46,74% 30.224.345$             13,69% 220.822.584$          48,20%

2015 2015 2014
PATRIMONIO
Capital donado 17.443.439$             2,87% -$  0,00% 17.443.439$            3,25% -$  0,00% 17.443.439$             3,81%
Adopcion por primera vez NIIF 128.853.549$          21,17% -$  0,00% 128.853.549$          23,99% 231.015-$                   -0,18% 129.084.564$          28,17%
Excedente del ejercicio 59.973.587$             9,85% 10.203.753$             20,50% 49.769.834$            9,27% 49.769.834$             -$  0,00%
Excedente de ejercicios anterio 140.741.250$          23,12% 50.721.314$             56,34% 90.019.936$            16,76% 795.763-$                   -0,88% 90.815.699$             19,82%
TOTAL PATRIMONIO 347.011.825$          57,01% 60.925.067$             21,30% 286.086.758$          53,26% 48.743.056$             20,54% 237.343.702$          51,80%
TOTAL PASIVOS MAS PATRIMO 608.674.987$          100,00% 71.541.300$             13,32% 537.133.687$          100,00% 78.967.401$             17,24% 458.166.286$          100,00%
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Tabla 13. Estado de Resultados Clínica Versalles S.A. 

 
Fuente: elaborada a partir de los Estados Financieros de CLINICA VERSALLES S.A. 

 

2016 2015 2014
$ % $ %

Ingresos operacionales 69.810.178$        100,00% 5.363.684$          8,32% 64.446.494$        100,00% 2.673.356$        4,33% 61.773.138$         100,00%
Costos de ventas 48.874.208$        70,01% 2.608.712$          5,64% 46.265.496$        71,79% 1.821.111$        4,10% 44.444.385$         71,95%
Utilidad bruta 20.935.970$        29,99% 2.754.972$          15,15% 18.180.998$        28,21% 852.245$           4,92% 17.328.753$         28,05%
Gastos de administracion 14.451.973$        20,70% 745.096$              5,44% 13.706.877$        21,27% 792.791$           6,14% 12.914.086$         20,91%
Utilidad operacional 6.483.997$          9,29% 2.009.876$          44,92% 4.474.121$          6,94% 59.454$              1,35% 4.414.667$           7,15%
Otros ingresos 1.639.935$          2,35% 402.603$              32,54% 1.237.332$          1,92% 139.611$           12,72% 1.097.721$           1,78%
Otros egresos 1.900.015$          2,72% 620.017$              48,44% 1.279.998$          1,99% 80.836$              6,74% 1.199.162$           1,94%
Excedente antes de correccion monetaria 6.223.917$          8,92% 1.792.462$          40,45% 4.431.455$          6,88% 118.229$           2,74% 4.313.226$           6,98%
Impuesto de renta 2.722.812$          3,90% 1.254.841$          85,48% 1.467.971$          2,28% 82.315$              5,94% 1.385.656$           2,24%
Utilidad neta del ejercicio 3.501.105$          5,02% 537.621$              18,14% 2.963.484$          4,60% 35.914$              1,23% 2.927.570$           4,74%
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Tabla 14. Estado de Situación Financiera Clínica Versalles S.A. 

Fuente:  elaborada a partir de los Estados Financieros de CLINICA VERSALLES 
S.A. 

2016 2015 2014
ACTIVOS $ % $ %
Disponible 152.180$                   0,28% 52.157-$  -25,52% 204.337$                   0,44% 373.896-$                   -64,66% 578.233$                   1,60%
Cuentas por cobrar 30.346.768$             55,39% 4.202.111$               16,07% 26.144.657$             56,84% 9.021.461$               52,69% 17.123.196$             47,40%
Inventarios 443.185$                   0,81% 5.730-$  -1,28% 448.915$                   0,98% 3.161$  0,71% 445.754$                   1,23%
Diferidos 196.725$                   0,36% 138.464-$                   -41,31% 335.189$                   0,73% 57.895-$  -14,73% 393.084$                   1,09%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 31.138.858$             56,84% 4.005.760$               14,76% 27.133.098$             58,99% 8.592.831$               46,35% 18.540.267$             51,32%

Cuentas por cobrar 945.514$                   1,73% 226.325-$                   -19,31% 1.171.839$               2,55% 186.776$                   18,96% 985.063$                   2,73%
Inversiones no corrientes 4.531$  0,01% 412$  10,00% 4.119$  0,01% 385$  10,31% 3.734$  0,01%
Propiedad, planta y equipo 12.601.685$             23,00% 652.242$                   5,46% 11.949.443$             25,98% 381.901-$                   -3,10% 12.331.344$             34,13%
Activos intangibles 4.186.345$               7,64% 1.272$  0,03% 4.185.073$               9,10% 1.828.681$               77,61% 2.356.392$               6,52%
Diferidos 5.910.543$               10,79% 4.359.757$               281,13% 1.550.786$               3,37% 359.225-$                   -18,81% 1.910.011$               5,29%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE 23.648.618$             43,16% 4.787.358$               25,38% 18.861.260$             41,01% 1.274.716$               7,25% 17.586.544$             48,68%
TOTAL ACTIVOS 54.787.476$             100,00% 8.793.118$               19,12% 45.994.358$             100,00% 9.867.547$               27,31% 36.126.811$             

2016 2015 2014
PASIVOS
Obligaciones financieras 5.689.104$               10,38% 907.938-$                   0,00% 6.597.042$               14,34% 3.810.421$               136,74% 2.786.621$               7,71%
Proveedores 11.262.875$             20,56% 173.792$                   1,57% 11.089.083$             24,11% 2.896.156$               35,35% 8.192.927$               22,68%
Cuentas por pagar 4.159.408$               7,59% 1.724.194$               70,80% 2.435.214$               5,29% 216.805$                   9,77% 2.218.409$               6,14%
Impuestos, gravamenes y tasas 2.251.971$               4,11% 365.273-$                   -13,96% 2.617.244$               5,69% 1.371.205$               110,05% 1.246.039$               3,45%
Obligaciones laborales 1.022.050$               1,87% 90.940$  9,77% 931.110$                   2,02% 101.279$                   12,20% 829.831$                   2,30%
Otros pasivos 533.730$                   0,97% 8.800$  1,68% 524.930$                   1,14% 6.606-$  -1,24% 531.536$                   1,47%
TOTAL PASIVOS CORRIENTE 24.919.138$             45,48% 724.515$                   2,99% 24.194.623$             52,60% 8.389.260$               53,08% 15.805.363$             43,75%

Obligaciones financieras 10.824.172$             19,76% 5.829.484$               116,71% 4.994.688$               10,86% -$  0,00% 4.994.688$               13,83%
Impuesto diferido 894.272$                   1,63% 300.974$                   593.298$                   1,29% 90.017$  503.281$                   1,39%
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE 11.718.444$             21,39% 6.130.458$               109,71% 5.587.986$               12,15% 90.017$  1,64% 5.497.969$               15,22%
TOTAL PASIVOS 36.637.582$             66,87% 6.854.973$               23,02% 29.782.609$             64,75% 8.479.277$               39,80% 21.303.332$             58,97%

2016 2015 2014
PATRIMONIO
Aportes de los socios 620.517$                   1,13% -$  0,00% 620.517$                   1,35% -$  0,00% 620.517$                   1,72%
Superavit de capital 62.469$  0,11% -$  0,00% 62.469$  0,14% -$  0,00% 62.469$  0,17%
Revalorizacion del patrimonio 364.135$                   0,66% 62.959-$  -14,74% 427.094$                   0,93% 75.214-$  -14,97% 502.308$                   1,39%
Reservas 7.035.665$               12,84% 1.463.483$               5.572.182$               12,11% 1.427.571$               34,44% 4.144.611$               11,47%
Utilidad del ejercicio 3.501.105$               6,39% 537.621$                   18,14% 2.963.484$               6,44% 35.913$  1,23% 2.927.571$               8,10%
Superavit por valorizaciones 6.566.003$               11,98% -$  0,00% 6.566.003$               14,28% -$  0 6.566.003$               18,17%
TOTAL PATRIMONIO 18.149.894$             33,13% 1.938.145$               11,96% 16.211.749$             35,25% 1.388.270$               9,37% 14.823.479$             41,03%
TOTAL PASIVOS MAS PATRIMO 54.787.476$             100,00% 8.793.118$               19,12% 45.994.358$             100,00% 9.867.547$               27,31% 36.126.811$             100,00%
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9. CONCLUSIONES 

 
 
La primera conclusión que arroja la investigación realizada durante el trabajo es que 
la clínica objeto de estudio se financia principalmente con sus proveedores y la 
participación que tienen los socios en el capital de la entidad es muy baja, por ende, 
su riesgo también lo es. Del total de pasivos la mayor parte la componen los rubros 
de proveedores y demás acreedores distintos de los empleados, el Estado y las 
entidades financieras; esto indica que el riesgo se traslada principalmente a las 
empresas que proveen a la clínica de bienes, insumos y servicios para su normal 
funcionamiento.  
 
 
El nivel de endeudamiento de la clínica es bastante alto, principalmente en el corto 
plazo; y su liquidez es baja, esto pone en riesgo el normal funcionamiento de la 
entidad, puesto que financieramente no tiene la capacidad de asumir gastos 
eventuales como reposición de activos fijos, una demanda o en el caso de que 
requiera pagar la totalidad de sus pasivos corrientes. 
 
 
Las cuentas por cobrar son el activo principal de la clínica, de lo cual se puede inferir 
que depende principalmente de la gestión de recuperación de cartera para 
responder por sus obligaciones; analizando el ciclo del efectivo mediante la rotación 
de cartera y de proveedores, se evidencia que el tiempo de demora en la 
recuperación de cuentas por cobrar se traslada a sus proveedores, y consigo el 
riesgo. Sin embargo, esta práctica genera un costo muy alto para la entidad, pues 
deja de ganar dinero producto de descuentos por pronto pago de sus proveedores 
por la demora en los pagos. 
 
 
Inicialmente se podría pensar que la financiación a través de proveedores puede 
ser más barata que la financiación con bancos, sin embargo analizando el Costo de 
Capital Promedio Ponderado, se evidencia que endeudarse con los proveedores 
resulta más costoso, porque se pierde la oportunidad de ganar buenos descuentos 
debido a las cifras tan altas que tienen las cuentas por pagar a proveedores; además 
de ser un endeudamiento costoso es poco eficiente y eso se evidencia con el Estado 
de Flujo de Efectivo, donde se observa que la clínica debe recurrir a la financiación 
mediante entidades financieras y socios para obtener efectivo, de allí que a pesar 
de que el resultado arroje utilidad y que en el Estado de Situación Financiera se ve 
que los socios han retirado esa utilidad, la clínica ha tenido que endeudarse con los 
bancos y perder descuentos por pronto pago para poder pagar a los socios. 
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Esta situación es negativa para alcanzar el objetivo financiero, pues se toma como 
si este fuera únicamente generar utilidad, pero no se está teniendo en cuenta que 
en el largo plazo puede poner en riesgo la continuidad del negocio. 

En cuanto a otras clínicas del sector, la clínica objeto de estudio muestra una 
marcada diferencia en su tipo de endeudamiento, mientras las otras clínicas hacen 
uso de los créditos con entidades financieras, la clínica analizada se endeuda 
principalmente con proveedores y a corto plazo, esto genera más confianza entre 
los proveedores hacia las otras IPS, lo mismo sucede con los bancos; también se 
debe tener en cuenta el posicionamiento de la marca de estas tres entidades, pues 
llevan más tiempo en el mercado y gozan de gran renombre, especialmente la 
Fundación Valle de Lili y el Centro Médico Imbanaco. 

Sin embargo, consigue mantener negocios con sus proveedores debido a que 
muchos de ellos son empresas grandes como laboratorios y casas médicas que 
tienen capacidad para cubrir sus obligaciones y no dependen principalmente de este 
cliente para generar liquidez; también por tratarse de una clínica de nivel IV, es 
decir, que atiende pacientes de alta complejidad, tiene una fuerte demanda de 
medicamentos, dispositivos e insumos, por lo que sus compras son altas y de 
acuerdo a lo que muestran los Estados Financieros, las entradas de efectivo le han 
permitido cubrir sus deudas con estos terceros dentro del periodo, es decir, en 
menos de un año; esto convierte a Fabilu Ltda, en un cliente importante por las 
compras que realiza y por pagar dentro del año pese a los largos periodos. 

Este trabajo representa un aporte importante para mi carrera porque me permitió 
analizar y conocer más sobre lo que dicen las cifras de los Estados Financieros y 
que para analizar la información financiera se deben tener presentes diversos 
factores legales, cuantitativos y cualitativos que afectan a la entidad. A lo largo de 
la carrera un contador público aprende a preparar la información financiera y a 
analizarla, este trabajo me ayudo a fortalecer más la capacidad de análisis y a 
recurrir a los conocimientos adquiridos para aplicarlos en una empresa existente 
con cifras reales, esto me deja como aprendizaje que en la realidad no 
necesariamente se van a encontrar condiciones ideales, por lo cual el profesional, 
una vez adquiridas las bases con su formación académica y la experiencia en el 
mundo real, debe estar preparado para enfrentar los obstáculos que se presenten. 
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10. RECOMENDACIONES 
 
 
La clínica debe evaluar constantemente el funcionamiento de los procesos que se 
encargan de la generación de efectivo, entre ellos están el área de facturación, el 
área de auditoria, el área de radicación y finalmente el área de cartera, debido a que 
las cuentas por cobrar son muy altas respecto a los otros activos, incluidos los de 
propiedad, planta y equipo, los cuales siendo activos de alto costo no alcanzan ni a 
ser el 10% del total de los activos. 
 
 
También es importante replantear el manejo del endeudamiento, pues si bien el 
riesgo que asumen los socios es muy bajo, en un momento de contingencia la clínica 
puede caer en vulnerabilidad y verse afectado negativamente el capital de trabajo y 
por consiguiente la operación del negocio; ya que con un endeudamiento tan alto 
pierde confianza entre los acreedores y en caso de necesitar un crédito para suplir 
una necesidad de liquidez puede tener inconvenientes para conseguirlo. Al mismo 
tiempo debe tener en cuenta que el endeudamiento vía proveedores resulta más 
costoso, ya que los descuentos por pronto pago que pueda recibir compensarían el 
costo de la deuda con entidades financieras y generaría mayor confianza con los 
proveedores. 
 
 
Otro aspecto importante sería evaluar el aprovechamiento de los recursos, ya que 
la clínica cuenta con una infraestructura grande, equipos médico-científico de alta 
calidad, profesionales calificados y activos fijos importantes, con lo cual se podrían 
prestar servicios de salud a particulares, lo que generaría ingresos inmediatos que 
se reflejarían en el efectivo de la entidad y no en sus cuentas por cobrar. 
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