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1. Título 

Evaluación financiera y propuesta de reestructuración financiera a clínicas de la provincia de 

el Oro: estudio de caso clínica "Salgado Márquez Alberto" de la ciudad de Machala, períodos 

2019-2020. 



2  

2. Resumen 

 

El presente trabajo de titulación “Evaluación financiera y propuesta de reestructuración 

financiera a clínicas de la provincia de el Oro: estudio de caso clínica "Salgado Márquez 

Alberto" de la ciudad de Machala, períodos 2019-2020”, se encuentra enmarcado dentro de 

los parámetros que establece el Reglamento Académico vigente en la Universidad Nacional 

de Loja, orientado a conocer la situación económica de la clínica y realizar una propuesta de 

reestructuración financiera. Para lograr estos objetivos, se consideró el proceso de la 

evaluación financiera, partiendo del conocimiento de la entidad sus características y de la 

estructura financiera, la participación de los diferentes rubros que intervienen en la posición 

económica-financiera; mediante el análisis se determinó aumentos, disminuciones y la 

distribución de las cifras en los estados financieros; aplicando indicadores financieros se 

conoció la liquidez, endeudamiento, rentabilidad y gestión; se analizó el desempeño 

económico y financiero a través de medidas de evaluación como: El valor actual neto (VAN), 

el Punto de Equilibrio, Relación costo beneficio y Tasa interna de retorno (TIR), mismas que 

permitieron plantear alternativas que conlleven a incrementar los niveles de rentabilidad y 

sirvan como guía para la toma de decisiones. En primera instancia la metodología consistió 

en el reconocimiento de la entidad, se realizó entrevistas al gerente y contadora, logrando 

obtener información fidedigna y confiable, en este caso los estados financieros. Una vez 

aplicado todo el proceso se menciona algunos de los resultados obtenidos: la clínica se 

encuentra comprometida gran parte con terceros, no posee un índice adecuado de rotación 

de inventarios, posee deudas a largo plazo con gran carga financiera. Para todo esto se 

plantearon conclusiones y recomendaciones del trabajo investigativo, constituyéndose en una 

propuesta de reestructuración financiera a ser considerada para las diferentes entidades del 

país, así como para profesionales que estén interesados en esta línea de investigación. 

 
Palabras claves: rentabilidad, eficiencia, eficacia y toma de decisiones. 
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2.1 Abstract 

 

This degree work "Financial evaluation and financial restructuring proposal for clinics in the 

province of El Oro: clinical case study "Salgado Márquez Alberto" in the city of Machala, 

periods 2019-2020", is framed within the parameters which establishes the current Academic 

Regulations at the National University of Loja, aimed at knowing the economic situation of the 

clinic and making a proposal for financial restructuring. To achieve these objectives, the 

financial evaluation process was considered, based on the entity's knowledge of its 

characteristics and financial structure, the participation of the different items that intervene in 

the economic-financial position; Through the analysis, increases, decreases and the 

distribution of the figures in the financial statements were determined; applying financial 

indicators, liquidity, indebtedness, profitability and management were known; The economic 

and financial performance was analyzed through evaluation measures such as: The net 

present value (VAN), the Balance Point, Cost-benefit ratio and Internal Rate of Return (TIR), 

which allowed proposing alternatives that lead to increasing the levels of profitability and serve 

as a guide for decision making. In the first instance, the methodology consisted in the 

recognition of the entity, interviews were conducted with the manager and accountant, 

obtaining reliable and reliable information, in this case the financial statements. Once the 

entire process has been applied, some of the results obtained are mentioned: the clinic is 

largely committed to third parties, does not have an adequate inventory turnover rate, has 

long-term debts with a large financial burden. For all this, conclusions and recommendations 

of the investigative work were proposed, constituting a financial restructuring proposal to be 

considered for the different entities of the country, as well as for professionals who are 

interested in this line of research. 

 
Keywords: profitability, efficiency, effectiveness and decision making. 
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3. Introducción 

 

Según Fajardo (2018), Es el ejercicio teórico-práctico mediante el cual se intentan 

identificar, valorar y comparar entre sí los costos y beneficios asociados a determinadas 

alternativas de proyectos de inversión con la finalidad de apoyar la toma de decisiones. 

 

Desde esta perspectiva, este estudio pretende determinar cómo afecta la inexistencia de 

una evaluación financiera a clínicas de la provincia de el Oro: estudio de caso clínica Salgado 

Márquez Alberto, de la ciudad de Machala períodos 2019- 2020 para la toma de decisiones 

acertadas que le permitan seguir en marcha, el aporte del trabajo de tesis está en proveer 

una herramienta de diagnóstico y evaluación financiera, así como también una propuesta de 

reestructuración financiera para que las clínicas mejoren sus procesos de gestión, contables, 

financieros y de toma de decisiones hacia la consecución de objetivos de eficiencia y 

rentabilidad. 

 

Precisamente la evaluación financiera, a través de los diferentes indicadores permite 

detectar los hallazgos que una entidad puede tener en: la gestión, área financiera y contable, 

para partir de esto tomar medidas correctivas que ayuden a incrementar los niveles liquidez 

y rentabilidad. 

 

En estudios realizados sobre evaluación financiera se encuentra Avalos (2008) en su 

estudio realizado en la Corporación Estrella Verde de la Ciudad de Riobamba, cuyo objetivo 

principal fue analizar el desempeño económico y financiero a través del análisis de 

indicadores financieros, evidenciándose que gran parte de sus activos estaban 

comprometidos con terceros. 

 

Similarmente tenemos a Carvallo (2018) en su investigación realizada sobre la evaluación 

financiera e indicadores para flujos de capitales en países de América Latina, la cual buscó 

determinar el riesgo financiero y su relación con el proceso de toma de decisiones, cuya 

conclusión demostró que la aplicación de los indicadores sí tiene relación con el proceso de 
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toma de decisiones que permite ver la realidad financiera de cada entidad en estudio y de 

esta manera tomar las decisiones más idóneas que ayuden al mejor funcionamiento y 

garanticen la rentabilidad de la misma. 

 

Conclusión semejante a la de Zurita (2019), quien, en su investigación desarrollada al 

sector financiero de la provincia de Riobamba, buscó reducir el riesgo económico financiero, 

para esto se realizó el análisis de la estructura y composición de estados financiero, así como 

las razones financieras para contribuir a un mejor manejo de los recursos económicos y 

financieros. 

 

Para efecto del presente trabajo se planteó los siguientes objetivos: Analizar la 

estructura económica - financiera para el conocimiento de los diferentes rubros que 

intervienen en la posición económica financiera de la clínica Salgado Márquez Alberto, este 

análisis permitió conocer la participación porcentualmente del activo, pasivo y patrimonio para 

determinar el aumento o disminución entre los dos periodos de estudio. 

 

Evaluar el desempeño económico y financiero de la clínica mediante la aplicación de 

indicadores de liquidez, endeudamiento, rentabilidad con el fin determinar la operatividad de 

la misma, la aplicación de indicadores financieros permitió señalar los puntos fuertes y débiles 

de cada estado financiero. 

 

Elaborar la propuesta de reestructuración financiera para la clínica de la ciudad de 

Machala, que sirva para la toma de decisiones, se realizó posibles alternativas que den 

solución a los hallazgos encontrados de acuerdo al análisis realizado mediante medidas de 

evaluación. 

 

Con la aplicación de evaluación financiera se buscó maximizar la rentabilidad de la 

clínica y conocer la situación económica–financiera actual de la misma obteniendo 

información clara y precisa para que la toma de decisiones que se realice sea en base a los 

resultados obtenidos. 
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4. Marco Teórico 

 

Antecedentes 

 
 

Carvallo (2018) desarrolló una investigación sobre evaluación e indicadores para flujos 

de capitales para países de América Latina que determino al riesgo financiero como una 

variable explicativa denotando, una vez más, la estrecha relación que tienen los flujos de 

capitales con el riesgo. En la esfera macroeconómica comprobó que los flujos que ingresan 

también conocido como inversión están positivamente correlacionados, podría inducirse que, 

asimismo, a nivel microeconómico este indicador impacta directamente a los proyectos o 

empresas que tienen fuentes de financiamiento externas. A través de este análisis, se 

reflexionará, teóricamente, que es recomendable integrarla en la valoración financiera de 

fuentes de financiamiento o inversión de procedencia externa 

 

Avalos (2008) menciona en su investigación realizada sobre Aplicación de 

Herramientas de análisis y Evaluación Financiera en la Corporación Estrella Verde de la 

Ciudad de Riobamba, en la cual tiene como objetivo principal, incorporar una herramienta 

técnica de análisis y evaluación financiera, mismas que puedan conducir a la toma de 

decisiones acertadas en cuanto a inversiones, endeudamiento y con la finalidad de mejorar 

la situación financiera de Estrella Verde, para lo cual aplicó herramientas de análisis 

financieros para conocer la realidad económica organizacional. Además, se realizó una 

propuesta, la misma se encuentra estructurada en función de la hoja de cálculo Excel, con la 

cual se analiza los distintos procedimientos de los negocios y su aplicación. Por lo cual es 

recomendable que los hallazgos del análisis financiero encontrados se mejore poniendo en 

práctica las recomendaciones, así como la propuesta de mejora para que la empresa crezca. 

 

Zurita (2019), quien, en su investigación desarrollada al sector financiero de la 

provincia de Riobamba, buscó reducir el riesgo económico financiero, para esto se realizó el 

análisis de la estructura y composición de estados financiero, así como las razones 

financieras. Se aplicó un cuestionario al gerente de la empresa, el análisis económico de la 
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empresa constituye una herramienta de gestión gerencial para la eficiente toma de decisiones 

por parte de la Gerencia, y contribuir a un mejor manejo de los recursos económicos y 

financieros. Finalmente se concluyó que la gerencia debe poner en práctica el fruto de la 

investigación, que contribuye a mejorar la gestión administrativa, financiera y económica, a 

su vez que es de gran utilidad para la toma de decisiones. 

 

Finalmente, no existen registros acerca de temas similares que se hayan presentado 

o sumado con respecto a clínicas de gastroenterología en la ciudad de Machala en lo 

referente a la realización de evaluación financiera y propuestas de reestructuración financiera, 

que ayuden a mejorar la toma de decisiones por parte de sus propietarios o directivos. 

 

Bases Teóricas 

 
 

Empresa 

 

Según García (2015) “Entidad conformada por personas, bienes materiales y 

capacidades técnicas y financieras; todo lo cual, le permite dedicarse a la producción y 

transformación de productos y/o la prestación de servicios para satisfacer necesidades, con 

la finalidad de obtener una utilidad o beneficio” (pág. 3). 

 

Zapata (2011) afirma “Es todo ente económico cuyo esfuerzo se orienta a ofrecer a 

los clientes bienes y/o servicios que, al ser vendidos, producirán una renta que beneficia al 

empresario, al Estado y a la sociedad en general” (pág. 5). 

 

Organización en la cual se coordina el capital y el trabajo valiéndose del proceso 

administrativo, comercializa bienes y servicios, en el cual el beneficio es necesario para lograr 

su crecimiento. 
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Importancia 

 

Estupiñán (2016) menciona que la importancia de la empresa a nivel laboral, de 

negocios, económica tiene que ver directamente con el hecho de lo que es ella, la misma 

que funciona como unión de todos aquellos que están destinados a trabajar por un objetivo 

común (pág. 3). 

 

Clasificación de la Empresa 
 

Existen algunos criterios para clasificar las empresas, para efectos contables se 

consideran los siguientes: 

 

Tabla 1. Clasificación de las empresas 

 
 

CLASIFICACIÓN TIPO 

Por su origen de capital Pueden ser privadas, públicas y mixtas 

Por su Tamaño Pueden ser micro, pequeñas o grandes 
empresas 

Por su actividad económica Pueden ser industriales, comerciales o de 
servicios 

Nota: Tomado del libro de Zambrano (2017). 

 
 

Empresa de Salud 

 
 

Unidad de salud que brinda atención de salud ambulatoria y de hospitalización en las 

especialidades básicas de la medicina o algunas subespecialidades, dispone de servicios de 

consulta externa, emergencia, odontología, internación, centro quirúrgico u obstétrico. (INEC, 

2018). 

 

Clínica de especialidad. Brinda atención de salud ambulatoria y hospitalización en 

una de las especialidades de la medicina y subespecialidades de la misma, o que atiende a 

grupos de edad específicos; dispone de servicios de diagnóstico clínico patológicos e 

imagenología (INEC, 2018). 



9  

Especialidad de gastroenterología. Esta rama se encarga del estudio de la función 

normal y las enfermedades del esófago, estómago, intestino delgado, colon y recto, páncreas, 

vesícula biliar, conductos biliares e hígado (Gastroenterology, 2018). 

Estados Financieros 

 
 

Estupiñán (2015) son estados financieros de propósito general aquellos que se 

preparan al cierre de un periodo para ser conocidos por usuarios indeterminados, con el 

ánimo principal de satisfacer el interés común del público en evaluar la capacidad del ente 

económico para generar flujos favorables de fondos, los cuales se deben caracterizar por su 

concisión, claridad, neutralidad y fácil consulta (pág. 51). 

 

Fajardo Ortiz (2018) la finalidad de los estados financieros es reflejar información, 

sobre el rendimiento económico, la estructura financiera, los flujos de efectivo y la 

administración de la organización, dirigida a usuarios internos y externos de la empresa, con 

mayor énfasis al proveedor de capitales, entre estos los propietarios, accionistas, 

inversionistas de recursos, entre otros (pág. 71). 

 

Se puede definir que son informes que utilizan las instituciones para conocer la 

situación económica y financiera y los cambios que experimenta la misma a una fecha o 

periodo determinado. 

Importancia 

 
 

Los Estados Financieros son de gran importancia ya que son la presentación 

estructurada de la posición financiera, resultado de operaciones, flujo de efectivo de una 

empresa que será de utilidad para un alto rango de usuarios en la toma de decisiones 

económicas. 
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Objetivo 
 

Brindar a sus usuarios información razonable sobre la situación actual de la empresa 

y su evolución habida durante un periodo determinado, con la finalidad de tomar decisiones 

que le son propias. 

Estado de situación financiera o balance general 

 

Presenta la situación de una entidad, en el que se muestran los bienes y derechos 

que son propiedad de la empresa (activos), las deudas y obligaciones contraídas por la 

empresa (pasivos) y el patrimonio de los socios o accionistas (capital contable), y se indican 

a una fecha determinada. Briceño (2013) muestra cómo se encuentra la empresa en relación 

a los activos pasivos y patrimonio en un tiempo determinado. Según Espejo (2017) las partes 

del estado de situación financiera se definen así: (pág. 22). 

Activos 

 
 

Es todo lo que una entidad financiera posee, sea en dinero, valores, documentos por 

cobrar, muebles e inmuebles y otros a una fecha determinada (Rosales, 2010). 

Pasivos 

 

Representa las obligaciones totales de la entidad en el corto plazo o largo plazo, cuyos 

beneficiarios son por lo general personas o entidades diferentes de los dueños de la empresa. 

Pueden ser obligaciones bancarias, proveedores, cuentas por pagar, etc. (Hurtado, 2010). 

Patrimonio 

 

Conocido como capital contable, representa las inversiones de los socios en la 

empresa, pueden ser las aportaciones que hicieron, las utilidades que no han retirado u otro 

tipo de superávit que llegue a ser parte del financiamiento interno para la adquisición de 

recursos (Morales, 2015). 
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Tabla 2. Estado de situación financiera 

 
  

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL ….. 

 

CÓDIGO CUENTA VALORES 

1 ACTIVO $XXX 

1.01. ACTIVO CORRIENTE $XXX 

1.01.01 CAJA $XXX 

1.01.04 CUENTAS POR COBRAR $XXX 

1.01.06 INVENTARIO DE MERCADERÍAS $XXX 

1.02. ACTIVO NO CORRIENTE PROPIEDAD PLANTA Y 
EQUIPO 

$XXX 

1.02.06 MUEBLES Y ENSERES $XXX 

1.02.07 (-) DEPREC. ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES $(XXX) 

1.02.08 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE $XXX 

1.02.09 (-) DEPREC. ACUM. DE EQUIPOS DE COMPUT. Y 
SOFTWARE 

 

 $(XXX) 

2 PASIVO $XXX 

 
2.01. 

 
PASIVOS CORRIENTES 

 
$XXX 

 
02.01.01 

 
CUENTAS POR PAGAR 

 
$XXX 

 
3 

 
PATRIMONIO 

 
$XXX 

 
3.03 

 
RESULTADOS DEL EJERCICIO 

 
$XXX 

  
Firma del Gerente Firma del 

Contador 

 

Nota. Tomado del libro de Morales (2015) 
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Estado de pérdidas y ganancias 

 

El estado de resultados muestra los efectos de las operaciones de una entidad y su 

resultado final en forma de un beneficio o una pérdida por un período determinado. Para 

Moreno (2014) es un documento contable que presenta cómo se obtuvieron los ingresos, los 

costos y los gastos, y la forma en la que se obtuvo la utilidad o la pérdida neta como resultado 

de las operaciones de una entidad durante un periodo determinado (pág. 16). 

 
Según Duarte (2014) las partes del estado de situación económica se definen así: 

 
Ingresos 

 
 

Los ingresos constituyen la principal fuente positiva de los resultados de un período y 

generan incrementos de activos o disminuciones de pasivos. 

Gastos 

 

Los gastos son los distintos usos que se le dan al dinero. Estos pueden ser 

necesidades, obligaciones o gustos personales. 
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Tabla 3. Estado de Resultados 

 
ESTADO DE RESULTADOS 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL …… 

CÓDIGO CUENTA VALORES 

4. INGRESOS $XXX 

4.01. INGRESOS OPERACIONALES $XXX 

4.01.02 VENTAS CON TARIFA 12% $XXX 

4.02 INGRESOS NO OPERACIONALES $XXX 

4.02.02 INTERESES GANADOS $XXX 

5. COSTOS $XXX 

5.01 COSTOS OPERACIONALES $XXX 

5.01.04 (-) DESCUENTO EN COMPRAS $(XXX) 

6. GASTOS $XXX 

6.01 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN $XXX 
  $(XXX) 

6.01.01 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS 
REMUNERACIONES 

 

6.05 GASTOS FINANCIEROS $XXX 

6.05.02 GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS $XXX 

6.06 GASTOS NO DEDUCIBLES $XXX 

6.06.01 MULTAS, INTERESES Y MORA $XXX 

3.03.03 UTILIDAD NETA DELEJERCICIO 
 

  
Firma del Gerente Firma del Contador 

Nota. Tomado del libro de Morales (2015) 

 
 

Notas de los estados financieros 

 
 

Dentro de los estados financieros publicados hay notas explicativas relacionadas con 

las cuentas relevantes de los estados estas notas de los estados financieros proporcionan 

información detallada sobre políticas contables, procedimientos, cálculos y transacciones de 

los estados financieros (Lawrence, 2016, págs. 41-46). 



14  

Evaluación Financiera 

 

“Es el ejercicio teórico-práctico mediante el cual se intentan identificar, valorar y 

comparar entre sí los costos y beneficios asociados a determinadas alternativas de proyectos 

de inversión con la finalidad de apoyar la toma de decisiones” (Fajardo, 2018, pág. 135). 

 

Se denomina evaluación financiera al proceso dinámico a través del cual una 

empresa, organización o institución puede conocer sus propios rendimientos, especialmente 

sus logros y falencias y así reorientar propuestas. Miranda (2012) refiere a que la evaluación 

financiera surge como una herramienta de control el cual también aporta como beneficio para 

la interpretación de los resultados obtenidos. 

Objetivos de la evaluación financiera 

 
 

Obtener los elementos de juicios necesarios para la toma de decisiones. 

 
 

Manejar los indicadores más utilizados que brindan información necesaria para la evaluación 

financiera. 

 

Aplicar la evaluación económica y financiera necesaria para determinar la rentabilidad. 

 
 

Usuarios de la Información Financiera 

 

Esto incluye a los propietarios, administradores y acreedores financieros y 

comerciales, pero no excluye al estado. 
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Figura 1. Usuarios de la Información Financiera 

Nota. Tomado de (Estructura Financiera de la Empresa, 2022). 

 
 

Proceso de Evaluación Financiera 

 

Se inicia con la recopilación de información pertinente servirá de base para la 

ejecución de la evaluación financiera, se podrá comparar las cuentas de ingresos, gastos, 

activos, pasivos y patrimonio programadas y ejecutadas, luego se procederá a la ejecución 

del análisis financiero y aplicación de los respectivos indicadores, además del método de 

evaluación EVA, para finalmente realizar el informe donde reflejen conclusiones y 

recomendaciones que ayudarán a al Gerente Propietario en la toma de futuras decisiones. 

 

Método de Evaluación Financiera 

 
 

Métodos de evaluación que toman en cuenta el valor del dinero a través del tiempo 

 

Herramienta de métodos matemáticos y financieros; útil para la toma de decisiones, 

se anticipa al futuro y así evitar posibles desviaciones y problemas en el largo plazo, 

determina las alternativas factibles u óptimas de inversión. Utiliza los siguientes indicadores: 

VAN (Valor Actual Neto), TIR (Tasa Interna de Retorno) y B/C (Relación Costo Beneficio) 

(Baca Urbina, 2015, pág. 179). 

 
Otros puntos de vista 

 
Punto de vista de los acreedores 

 
Punto de vista de los administradores 

 
Punto de vista de los propietarios 
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Valor Actual Neto (VAN). Baca (2015) El valor actual neto es el método más 

conocido, mejor y más generalmente aceptado por los evaluadores de proyectos. Mide el 

excedente resultante después de obtener la rentabilidad deseada o exigida y después de 

recuperar toda la inversión. Para ello, calcula el valor actual de todos los flujos futuros de caja, 

proyectados a partir del primer periodo de operación, y le resta la inversión total expresada 

en el momento (pág. 181). 

Tabla 4. Fórmula para el cálculo del factor de actualización y el VAN 

 
DETALLE CALCULO 

Factor de Actualización 1 
𝑭𝑨 = 

(1 + 𝑖)𝑛 

Fa= Factor actualizado 
i=Índice de actualización 
n= Número de periodos considerado 

 
Valor Actual Neto 

 
VAN = Sumatoria del Valor Actualizado 

– Inversión 

 
 

 
Nota. Datos tomados del libro de Ortiz (2018) 

 

Criterios para aceptar o rechazar un proyecto usando el VPN. Si el Valor Actual 

Neto de un proyecto independiente es mayor o igual a 0 el proyecto se acepta, caso 

contrario se rechaza. Para el caso de proyectos mutuamente excluyentes, donde debo optar 

por uno u otro, debe elegirse el que presente el VAN mayor (2017). 

Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

Según Guillermo (2016) la tasa interna de retorno TIR se define como aquella tasa 

que descuenta el valor de los futuros ingresos netos esperados igualándolos con el 

desembolso inicial de la inversión. Es una medida de rentabilidad periódica de la inversión, 

que a diferencia del VAN; no mide está en términos absolutos, sino que lo hace en términos 

relativos, al indicar el principio, cual es el porcentaje de rentabilidad que se obtiene por cada 

moneda invertida en el proyecto (pág. 296). 
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Tabla 5. Fórmula para el Cálculo de la TIR 

 
DETALLE CALCULO 

 
Tasa Interna de Retorno TIR 

 
VPN MENOR VPN MENOR 

𝐓𝐈𝐑 = Tm + Dt ÷ 
VAN MAYOR 

 

VPN MENOR: Valor Presente Neto Menor. 

VPN MAYOR: Valor Presente Neto Mayor. 

TIR: Tasa Interna de Retorno 

Tm: Tasa menor 

Dt: Diferencia de tasas (tasa mayor – tasa menor) 

Nota. Obtenido del libro de Ortiz (2018) 

 
 

Criterios para aceptar o rechazar un proyecto usando la TIR. Hernández (2018) Si 

la TIR: Es mayor que el costo del capital, debe aceptarse el proyecto. Si la TIR: Es igual que 

el costo de capital es indiferente llevar a cabo el proyecto. Si la TIR: Es menor que el costo 

del capital, debe rechazarse el proyecto. 

Relación Beneficio Costo (RBC) 

 

Es un método de Evaluación de Proyectos, que se basa en el Valor Presente, y que 

consiste en dividir el Valor Presente de los Ingresos entre el Valor Presente de los egresos, 

en donde los ingresos y los egresos deben ser calculados de un modo que no genere pérdidas 

para la empresa y por el contrario tenga un criterio de ganancias para poder que uno de los 

objetivos se cumpla como el de generar beneficios a la empresa y su personal, es decir 

permite medir el rendimiento que se obtienen por cada cantidad monetaria invertida. (Cordova 

, 2016, pág. 77) 

 
 

Los criterios de decisión son las siguientes: 

 

1. Si el beneficio costo: Es mayor a 1 es factible ejecutarlo. 
 

2. Si el beneficio costo: Es igual a 1 es indiferente realizarlo. 
 

3. Si el beneficio costo: Es menor a 1 se debe rechazar. 
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Tabla 6. Fórmula para el Cálculo del beneficio -costo 

 
DETALLE CALCULO 

 
 

BENEFICIO COSTO 

 
SIA 

𝐁/𝐂 = 
SEA

 

 
B/C= Relación Beneficio Costo. 
SIA= Sumatoria de Ingresos Actualizados. 
SEA= Sumatoria de Egresos Actualizados 

 

Nota. Tomado de Córdova (2006) 

 
 

Métodos de evaluación que no toman en cuenta el valor del dinero a través del 

tiempo. Existen técnicas que no toman en cuenta el valor del dinero a través del tiempo y 

que no se relacionan en forma directa con el análisis de la rentabilidad económica, sino con 

la evaluación financiera de la empresa (Baca Urbina, 2015, pág. 181). 

 

Estructura Financiera 

 
 

La estructura financiera de una empresa es la composición del capital o de los 

recursos financieros captados o generados por la empresa. 

 

Estos recursos son recursos que aparecen en el balance general como un término 

colectivo de pasivos, y por lo tanto incluyen las deudas y obligaciones de la empresa, y las 

clasifican según su origen y vencimiento. La estructura financiera constituye el capital de 

financiación, o la fuente de financiación de la empresa. La composición de la estructura de 

capital en la empresa es relevante, ya que, para intentar conseguir el objetivo financiero 

establecido: maximizarel valor de la empresa, se ha de disponer de la mezcla de 

recursos financieros que proporcionen el menor coste posible, con el menor nivelde riesgo 

y que procuren el mayor apalancamiento financiero posible (Cordova , 2016, pág. 179). 

 

Así,pues, los principales tipos de decisiones sobre la estructura financiera son 

acerca las dos siguientes cuestiones: 
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1. La cuantía de los recursos financieros a corto y largo plazo 
 

2. La relación entre fondos propios y ajenos a largo plazo 

 
 

Por tanto, hay que analizar la estructura financiera de la empresa, concretamente el 

estudio de las fuentes financieras disponibles para la empresa y sus características 

(incluyendo las distintas fuentes, internas o externas, a corto, medio o largo plazo); y se han 

de establecer unos criterios que permitan la mejor adecuación de los medios financieros 

globales a las inversiones -tanto actuales como futuras-, en los activos corrientes y no 

corrientes 

 

Informe de Evaluación Financiera 

 

Es un documento elaborado por el analista financiero en donde se da a conocer todo 

el procedimiento seguido en la aplicación de la metodología del análisis financiero con el fin 

de informar a los propietarios de la empresa sobre los cambios obtenidos en el análisis a los 

estados financieros, en el cual constara el análisis de los rubros sobre los estados financieros, 

así como recomendaciones y conclusiones (Lawrence, 2016, pág. 61). 

 

Importancia 

 

Es importante no solo para los administradores y propietarios de la entidad, sino para 

sus proveedores y clientes; ya que mediante este informe la entidad demuestra su solvencia 

y capacidad de competencia, permitiendo facilitar la toma de decisiones. 

Características del Informe 

 
Fidedigno 

 

Los datos que aparecen en el informe deben ser los mismos de los libros contables, 

estos deberán estar bajo las normas y técnicas de contabilidad generalmente aceptadas. 

 

Claro y sencillo. Este informe debe ser redactado de manera que sea entendible por 

todos sus lectores y no sólo por quienes ejercen la profesión. 
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Funcional. Los análisis y comentarios de los Estados Financieros deben reflejar de 

manera práctica como se ha desarrollado la gestión económica de la empresa, tanto en sus 

aciertos u dificultades para obtener ingresos, cubrir costos, gastos y establecer si es rentable. 

 

Estructura del Informe 

 
 

1. Presentación 

 
 

2. Informe de análisis e interpretación de los estados financieros 

 
 

3. Resumen del análisis horizontal y vertical 

 
 

4. Recomendaciones generales de la situación económica-financiera. 

 

Contenido 

 
 

El informe deberá contener la siguiente estructura: 

 

1. Carta de Presentación 

 

 
2. Estado de Situación Financiera 

 

 
3. Estado de Resultados 

 

 
4. Evaluación de Métodos de Evaluación 

 

 
5. Interpretación, Conclusiones y Recomendaciones sobre la situación económica y 

financiera del caso en particular, con un criterio altamente profesional que permita una 

acertada toma de decisiones. 

 

Analisis Financiero 

 

Ortiz (2019) menciona que es un proceso que comprende la recopilación, 

interpretación, comparación y estudio de los estados financieros y datos operacionales de un 



21  

negocio. Esto implica el cálculo e interpretación de porcentajes, tasas, tendencias e 

indicadores, los cuales sirven para evaluar el desempeño financiero y operacional de la 

empresa (pág. 34). 

 

Importancia 

 
 

Radica en que el análisis proporciona un rápido y óptimo conocimiento de la empresa, 

a los hombres de negocios, a los administradores y gerentes, a los contadores públicos 

independientes y a los demás usuarios internos y externos de la información financiera. 

 

Análisis vertical 

 
 

De acuerdo a Gaitán (2015), “El análisis vertical consiste en determinar la 

participación de cada una de las cuentas del estado financiero, con referencia sobre el tema 

de activos o total de pasivos y patrimonio para el balance general, o sobre el total de ventas 

para el estado de resultados” (pág. 111). 

 

De hecho “el análisis vertical tiene la característica de estático y únicamente permite 

la obtención de índices financieros por la comparación porcentual de las cuentas respecto 

de subgrupos, grupos y sectores financieros. Estudia la situación económica o financiera en 

un momento determinado sin tener en cuenta los cambios ocurridos a través del tiempo” 

(Estupiñan Gaitan, 2015, pág. 293). 

 

Objetivo 

 

Su objetivo es establecer la participación porcentualmente de cada cuenta con 

respecto al total de un grupo o clase de cuentas y observar su comportamiento a lo largo de 

la vida de la empresa. 

 

Desarrollo del método de análisis vertical. Se relaciona una serie de cantidades 

monetarias a resultados en porcentajes sobre una base dada. Su desarrollo es vertical 

porque va desde arriba hacia abajo tanto del activo, pasivo y patrimonio, como el objetivo 
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del análisis vertical es determinar qué tanto representa cada cuenta del activo dentro del 

total del activo. (Baena Toro, 2014, págs. 98-99) 

 

Tabla 7.Estado de Situación Financiera 
 

ANALISIS VERTICAL AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL ……. 

CÓDIGO CUENTAS AÑO % SUB GRUPO % GRUPO 

1 ACTIVOS xxx xxx xxx 

1.03 ACTIVOS CIRCULANTES O CORRIENTES xxx xxx xxx 

1.04 INVERSIONES A LARGO PLAZO xxx xxx xxx 

1.05 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO xxx xxx xxx 

1.06 ACTIVOS INTANGIBLES xxx xxx xxx 

 TOTAL DE ACTIVOS xxx xxx xxx 

2 PASIVOS xxx xxx xxx 

2.01 PASIVOS CIRCULANTES O CORRIENTES xxx xxx xxx 

2.02 PASIVOS A LARGO PLAZO xxx xxx xxx 

 TOTAL PASIVOS xxx xxx xxx 

3 PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS xxx xxx xxx 

3.03 ACCIONES PREFERENTES xxx xxx xxx 

3.04 ACCIONES COMUNES xxx xxx xxx 

3.05 UTILIDADES RETENIDAS xxx xxx xxx 
 TOTAL PATRIMONIO xxx xxx xxx 

 TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO xxx xxx Xxx 

  

Firma Gerente Firma Contador 
 

Nota. Tomado del libro Zambrano (2017) 

 
 

Análisis Horizontal 

 
 

Ortiz (2019) el análisis horizontal se ocupa de los cambios en las cuentas 

individuales de un período a otro y, por lo tanto, requiere de dos o más estados financieros 

de la misma clase, presentados para períodos diferentes cuenta de un período a otro (pág. 

166). 

Objetivos 

 

Revelar o dar a conocer la tendencia de los estados financieros, así como el 

cumplimiento de los planes económicos cuando se establececomparaciones entre lo real 
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y lo planificado. 

 

Desarrollo del Método del Análisis Horizontal 

 
 

Banea (2014) afirmo lo siguiente: 

 

Variación Absoluta: Para determinar la variación absoluta (en moneda legal) sufrida 

por cada partida o cuenta de un estado financiero, en un período con respecto a otro 

período, se procede a determinar la diferencia entre el valor 2 – el valor 1. 

 

Variación Relativa: Para determinar la variación relativa (en porcentaje) de un 

período respecto a otro, se debe aplicar un cálculo geométrico. Para esto se divide el período 

2 por el período 1, se le resta 1,y ese resultado se multiplica por 100 para convertirlo en 

porcentaje. 

 

Variación en veces (razón): El cálculo de la variación a través de la razón,dado en 

veces, de un período a otro, se aplica como cálculo geométrico, tomando el período 2 (P2) 

dividido por el período 1 (P1). Se aclara que: Elperíodo 2(P2) corresponde al estado financiero 

más actual o reciente y el período 1 (P1) hace referencia al estado financiero pasado (pág. 

124). 
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Tabla 8.Estado de Situación Financiera 
 

 
ANALISIS HORIZONTAL 

AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
2019-2020. 

VARIACIÓN 

DESCRIPCIÓN CUENTAS AÑO 2 AÑO 1 ABSOLUTA RELATIVA RAZÓN AÑO 2 

ACTIVOS   $ %   

ACTIVOS CIRCULANTES O 

CORRIENTES 

 
XXX 

 
XXX 

 
XXX 

 
XXX 

 
XXX 

 
XXX 

INVERSIONES A LARGO 
PLAZO 

XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

PROPIEDAD, PLANTA Y 
EQUIPO 

XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

ACTIVOS INTANGIBLES XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

TOTAL DE ACTIVOS XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

PASIVOS     XXX  

PASIVOS CIRCULANTES O 

CORRIENTES 
 

XXX 

 
XXX 

 
XXX 

 
XXX 

 
XXX 

 
XXX 

PASIVOS A LARGO PLAZO XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

TOTAL PASIVOS XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

PATRIMONIO DE LOS 
ACCIONISTAS 

     
XXX 

 

ACCIONES PREFERENTES XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

ACCIONES COMUNES XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

UTILIDADES RETENIDAS XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

TOTAL PATRIMONIO XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

TOTAL PASIVOS Y 

PATRIMONIO 

 
XXX 

 
XXX 

 
XXX 

 
XXX 

 
XXX 

 
XXX 

 

Firma Gerente Firma Contador 
  

Nota. Tomado del libro Zambrano (2017) 

 
 

Indicadores Financieros 

 

Son utilizados para mostrar las relaciones que existen entre las diferentes cuentas de 

los estados financieros; y sirven para analizar su liquidez, solvencia, rentabilidad y eficiencia 

operativa de una entidad. 
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Clasificación 

 

Los indicadores financieros se clasifican de la siguiente manera según las Supercías 

(2016) los principales indicadores financieros son los siguientes: 

 
  

Indicador de Liquidez 
  

 

  

Indicador de Solvencia 
 

 

 

  

Indicador de Gestion 
 

 

 
Indicador de 
Rentabilidad  

 

 
Figura 2. Clasificación de los Indicadores Financieros 

Nota. Tomado de las Supercias (2016) 

 

 
Indicadores de Liquidez 

 

Se define la liquidez como la capacidad que tienen las empresas para cubrir sus 

obligaciones en el corto plazo sin perjudicar su funcionamiento. Para medir la liquidez se 

utiliza un grupo de indicadores o razones financieras que son (Vallejo, 2013, pág. 30). 

Tabla 9. Clasificación de los indicadores de liquidez 
 

INDICADOR DETALLE CÁLCULO 

Liquidez 

Corriente 

Este índice relaciona los 

activos corrientes frente a los 
pasivos de la misma 
naturaleza 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 
𝑳𝒊𝒒𝒖𝒊𝒅𝒆𝒛 𝒄𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 = 

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

Prueba 
Acida 

Pretende verificar la capacidad 

de la empresa para cancelar 
sus obligaciones corrientes, 
pero sin depender de la venta 
de sus existencias 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 
𝑷𝒓𝒖𝒆𝒃𝒂 𝒂𝒄𝒊𝒅𝒂 

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

Nota. Tomado de las Supercias (2016) 

IN
D

IC
A

D
O

R
E

S
 F

IN
A

N
C

IE
R

O
S

 



26  

Indicadores de Endeudamiento 

 

Supercias (2016) los indicadores de endeudamiento o solvencia tienen por objeto 

medir en qué grado y de qué forma participan los acreedores dentro del financiamiento de la 

empresa. Se trata de establecer también el riesgo que corren tales acreedores y los dueños 

de la compañía y la conveniencia o inconveniencia del endeudamiento (pág. 4). 

Tabla 10. Clasificación de Indicadores de Solvencia 
 

INDICADOR DETALLE CÁLCULO 

Endeudamiento del 

Activo 

Este índice permite determinar el 

nivel de autonomía financiera 

𝑬𝒏𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 

= 
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 

Endeudamiento 
Patrimonial 

Este indicador mide el grado de 
compromiso del patrimonio para con 
los acreedores de la empresa 

𝑬𝒏𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝑷𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒂𝒍 
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 

= 
𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 

Endeudamiento del 
activo fijo 

Indica la cantidad de unidades 
monetarias que se tiene de 
patrimonio por cada unidad invertida 
en activos fijos 

𝑬𝒏𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑭𝒊𝒋𝒐 
𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 

= 
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐹𝑖𝑗𝑜 𝑁𝑒𝑡𝑜 

Apalancamiento Se interpreta como el número de 
unidades monetarias de activos que 
se han conseguido por cada unidad 
monetaria de patrimonio 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 
𝑨𝒑𝒂𝒍𝒂𝒏𝒄𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 = 

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

Apalancamiento 
financiero 

Indica las ventajas o desventajas del 
endeudamiento con terceros y como 
éste contribuye a la rentabilidad del 
negocio 

𝑨𝒑𝒂𝒍𝒂𝒏𝒄𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝑭𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒆𝒓𝒐 
(𝑈𝐴𝐼 ÷ 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜) 

 = 
(𝑈𝐴𝐼𝐼 ÷ 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠) 

Nota. Tomado de las Supercias (2016) 

 

 
Indicadores de Gestión 

 
 

Estos indicadores tienen por objetivo medir la eficiencia con la cual las empresas 

utilizan sus recursos, miden el nivel de rotación de los componentes del activo; el grado de 

recuperación de los créditos y del pago de las obligaciones; la eficiencia con la cual una 

empresa utiliza sus activos según la velocidad de recuperación de los valores aplicados en 

ellos (pág. 7). 
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Tabla 11. Clasificación de Indicadores de Gestión 
 

INDICADOR DETALLE CÁLCULO 

Rotación de 

Cartera 

Muestra el número de veces 

que las cuentas por cobrar 
giran, en promedio, en un 
periodo determinado de tiempo, 
generalmente un año 

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 
𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝑪𝒂𝒓𝒕𝒆𝒓𝒂 = 

𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝐶𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟
 

 
Rotación del 
Activo Fijo 

 
Indica la cantidad de unidades 
monetarias vendidas por cada 
unidad monetaria invertida en 
activos inmovilizados 

 
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆𝒍 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑭𝒊𝒋𝒐 = 
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐹𝑖𝑗𝑜

 

Rotación de 
Ventas 

Se mide a través de esta 
relación que indica también el 
número de veces que, en un 
determinado nivel de ventas, se 
utilizan los activos 

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 
𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 = 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

Período Medio 

de Pago 

Indica el número de días que la 

empresa tarda en cubrir sus 
obligaciones de inventarios 

𝑷𝒆𝒓𝒊𝒐𝒅𝒐 𝑴𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝑷𝒂𝒈𝒐 
(𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝐶𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 ∗ 365) 

= 
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 

Impacto de los 
Gastos de 
Administració 
n y Ventas 

Puede verse disminuido por la 
presencia de fuertes gastos 
operacionales que 
determinarán un bajo margen 
operacional y la disminución de 
las utilidades netas de la 
empresa 

𝑰𝒎𝒑𝒂𝒄𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒐𝒔 𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝑨𝒅𝒎𝒊𝒏𝒊𝒔𝒕𝒓𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 𝒚 𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 
𝐺𝑎𝑡𝑜𝑠 𝐴𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑦 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 

= 
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 

Impacto de la 
carga 
financiera 

Su resultado indica el 
porcentaje que representan los 
gastos financieros con respecto 
a las ventas o ingresos de 
operación del mismo período 

𝑰𝒎𝒑𝒂𝒄𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝑪𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑭𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒆𝒓𝒂 
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜𝑠 

= 
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 

Nota. Tomado de las Superintendencia de Compañías (2016) 
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Indicadores de Rentabilidad 

 

Los indicadores de rendimiento, denominados también de rentabilidad sirven para medir la 

efectividad de la administración de la empresa para controlar los costos y gastos y, de esta 

manera, convertir las ventas en utilidades (pág. 12) . 

Tabla 12. Clasificación de Indicadores de Rentabilidad 
 

INDICADOR DETALLE CÁLCULO 

Rentabilidad 
neta del 
activo 
(Dupont) 

Esta razón muestra la capacidad del 
activo para producir utilidades, 
independientemente de la forma 
como haya sido financiado, ya sea 
con deuda o patrimonio. 

𝑹𝒆𝒏𝒕𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒏𝒆𝒕𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 
 

(𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎 ÷ 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 ) ∗ (𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 ÷ 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙) 
= 

. 

Margen 
Bruto 

Permite conocer la rentabilidad de 
las ventas frente al costo de ventas y 
la capacidad de la empresa para 
cubrir los gastos operativos y 
generar utilidades antes de 
deducciones e impuestos. 

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 
𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝑩𝒓𝒖𝒕𝒐 = 

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

Margen 
Operacional 

Se Los gastos financieros, no 
deben considerarse como gastos 
operacionales, puesto que 
teóricamente no son absolutamente 
necesarios para que la empresa 
pueda operar. 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 
𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝑶𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 = 

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

Rentabilidad 
neta de 
ventas 
(Margen 
Neto) 

Muestran la utilidad de la empresa 
por cada unidad de venta 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎 
𝑹𝒆𝒏𝒕𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑵𝒆𝒕𝒂 𝒅𝒆 𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 = 

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

Rentabilidad 
operacional 
del 
patrimonio 

Permite identificar la rentabilidad que 
le ofrece a los socios o accionistas el 
capital que han invertido en la 
empresa 

𝑹𝒆𝒏𝒕𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑶𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 𝒅𝒆𝒍 𝑷𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐 
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 

= 
𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 

Rentabilidad 

financiera 

Mide el beneficio neto generado en 
relación a la inversión de los 
propietarios de la empresa, refleja, 
además, las expectativas de los 
accionistas o socios, que suelen 
estar representadas por el 
denominado costo de oportunidad. 

𝑹𝒆𝒏𝒕𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑭𝒊𝒏𝒂𝒄𝒊𝒆𝒓𝒂 
(𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 ÷ 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜) ∗ (𝑈𝐴𝐼𝐼 ÷ 𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴𝑆 ) ∗ (𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 ÷ 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜) 

= 
𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 

Nota. Tomado de las Superintendencia de Compañías (2016) 
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Método Eva (Valor Económico Agregado) 

 

Baena (2014) afirma que “es una medida de desempeño que pretende identificar cual 

es el nivel de riqueza que le queda a una empresa después de asumir el costo de capital 

tanto de acreedores como de accionistas” (pág. 320). 

 
Importancia 

 

Ortiz (2019) se refiere “integrar los objetivos básicos de la empresa, operaciones y 

financieros teniendo en cuenta los recursos utilizados para obtener el beneficio, el mismo que 

se debe mirar a largo plazo” (págs. 204-269). 

Tabla 13. Fórmula para el cálculo del Método Eva 
 

 
TERMINOS CÁLCULO 

EVA: Valor Económico Agregado 
 
UAIDI: Utilidad Operativa antes de interés y 
después de Impuestos. 

 

CPPC: Costo Promedio Ponderado de Capital 
. 
Capital: Fuentes de financiamiento por medio de 
la deuda y de capital de los accionistas 

 
 

𝐄𝐕𝐀 = 𝐔𝐀𝐈𝐃𝐈 − (𝐂𝐀𝐏𝐈𝐓𝐀𝐋 × 𝐂𝐏𝐏𝐂) 

 
 

Nota: Tomado del libro de Ortiz (2018) 

 
 

Punto de Equilibrio Contable 

 

El punto de equilibrio “es el volumen de producción, con el cual los ingresos totales 

compensan exactamente los costos totales, que son la suma de los costos fijos más las 

variables, existen dos formas de presentar el punto de equilibrio. En forma matemática se lo 

determina en función de las ventas y de la capacidad instalada en forma gráfica” (Leon, 2017, 

págs. 85-87). 
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Tabla 14. Formas de Presentar el Punto de Equilibrio 
 

 
TIPO 

 
DETALLE 

 
CALCULO 

 
En función a las ventas 

 
El punto de equilibrio se calcula de 
acuerdo a los costos fijos totales, 
costos variables y ventas totales 

 
𝐶𝐹𝑇 

𝑷𝒆 = 
𝐶𝑉𝑇

 
1 − 𝑉𝑇 

En función a la capacidad 

Instalada 

Para conocer la capacidad instalada 

mínima que debe utilizar la empresa 
para no tener pérdidas ni ganancias 

𝐶𝐹𝑇 
𝑷𝒆 = 

𝑉𝑇 − 𝐶𝑉𝑇 
∗ 100 

 

 
Donde 

CFT= Costos fijos totales 

CVT= Costo Variable Totales 

VT= Ventas Totales 

 

Nota. Tomado de Ortega (2018) 

 
 

Gráfica 

 

Esta forma de representar la relación costo-volumen - utilidad, permite evaluar la 

repercusión que sobre las utilidades tiene cualquier movimiento o cambio de costos, 

volumen de ventas y precios 

 

Figura 3. Representación gráfica del punto de equilibrio 
 

Nota. Tomado de Libro León (2017) 
 

Análisis de Sensibilidad (AS) 

 

Permite diseñar escenarios en los cuales se puede analizar posibles resultados del 

proyecto, cambiando los valores de sus variables y restricciones financieras y determinar el 

cómo esta afecta el resultado final, el aumento de costos y la disminución de ingresos 

provocan desajustes en la factibilidad de implementación de un negocio a futuro, el análisis 
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Coeficiente de sensibilidad Mayor a 1 el 

proyecto es sensible. 

 
Coeficiente de sensibilidad igual a 1 el 

proyecto no sufre ningún efecto. 

 
Coeficiente de sensibilidad Menor a 1 el 

proyecto no es sensible 

de sensibilidad permite establecer la magnitud de los riesgos cuando estos se presentan 

(Orozco, 2018, pág. 110). 

 

 

 

Figura 4. Análisis de sensibilidad para la aceptación de un proyecto. 

Nota. Tomado de Orozco (2018) 

 
 

Propuesta de Reestructuración 

 
 

Para que una empresa pueda responder ante los cambios que presenta su entorno y 

cumplir con los objetivos de su empresa, es indispensable que, a partir de los resultados del 

diagnóstico, diseñar una propuesta de reestructuración financiera con la finalidad atacar las 

debilidades y plantear posibles soluciones a los problemas (MAP, 2018, pág. 26). 
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Alternativas de reestructuración 
 

 
 

Mejorar los procesos existentes para hacerlos más competitivos y 
eficaces. 

Mantener mayor control y seguimiento de las acciones que se van a 
emplear para corregir los problemas que se presentan en los 
procesos. 

 

Determinar las causas que ocasionan los problemas y encontrar su 
posible solución. 

 

Priorizar la reestructuración de los procesos económicos financieros 
que lleva la empresa. 

 

 

 

Figura 5. Alternativas de reestructuración 

Nota. Tomado del libro de León (2004) 

 
 

Estudio Organizacional 

 

“El estudio organizacional se refiere a los factores propios de la actividad ejecutiva de 

su administración: organización, procedimientos administrativos, aspectos legales. El estudio 

organizacional determinará las funciones específicas de cada área y cargos” (Zambrano J. , 

2017, pág. 16). 

Estudio Financiero 

 
 

“Es el proceso a través del que se analiza la viabilidad de un proyecto tomando como 

base los recursos económicos que tenemos disponibles y el coste total del proceso de 

producción” (Perez, 2021, pág. 58). 
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5. Metodología 

 

En el proceso de la tesis se precisa la utilización de métodos que permitió conocer y 

recolectar la información para el cumplimiento de los objetivos planteados con respecto al 

objeto de investigar 

 
Área de Estudio 

 

La clínica Gastroenterológica Salgado Márquez Alberto se encuentra ubicada en la 

provincia del Oro, de la ciudad Machala: calles Juan Montalvo entre Rocafuerte y Bolívar, 

propiedad del Dr. Manuel Salgado, inicio sus actividades en el año 1999 con capital propio, 

con el RUC No 0700793102001, ofrece servicios de salud. 

 

Procedimiento 

 
 

Para el presente trabajo de investigación se empleó un estudio mixto, por un lado, el 

método cualitativo para corroborar que los datos obtenidos sean competentes y cualificados 

para posteriormente informar con objetividad, claridad y precisión en los resultados. Por otro 

lado, la investigación es de carácter cuantitativa, se lo utilizó para realizar el análisis a través 

de razones financieras y análisis de los estados financieros. 

 

Se utilizó la técnica de la entrevista, la misma que proporcionó información para 

conocer la situación real de la clínica referente a la situación económica – financiera y tener 

contacto con las partes interesadas. 

 

Las fuentes de recolección de información utilizadas son las primarias, con el personal 

y la clínica, con respecto a las secundarias mediante libros, internet, documentos escritos. 

 

El diseño del presente trabajo de investigación es no experimental y dentro de ella es 

transversal, ya que se disponen de situaciones y criterios existentes anteriormente, de los 

mismos ya se tiene conceptos e información, para así poder dar soluciones o respuestas al 

problema de investigación. 
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Población: La población de este estudio lo representa la información financiera 

brindada por la clínica de gastroenterología Salgado Márquez, la que interesó de base para 

realizar la evaluación financiera. 

 

Muestra: conformada por los Estados Financieros de los años 2019 y 2020. 

 
 

El procesamiento de información se realiza mediante el programa de Microsoft Excel 

para las técnicas, estadísticas y gráficos correspondientes y para la parte teórica se utiliza 

Microsoft Word. 

 

Procesamiento y análisis de datos 

 
 

Para realizar la evaluación financiera y propuesta de reestructuración para las clínicas 

gastroenterológicas de la ciudad de Machala, estudio de caso clínica Salgado Márquez se 

realizó la entrevista al contador y gerente para identificar la situación real, y también solicitarle 

se brinde la información sobre los estados financieros. 

 

El método científico permitió conocer, observar y explicar la realidad económica 

financiera de la Clínica Salgado, para revisar, organizar y sistematizar la información, para 

contribuir con alternativas de solución al problema planteado. 

 

El método inductivo permitió observar los aspectos particulares de los periodos a 

examinarse de la clínica, y así determinar los diferentes parámetros para establecer las 

debilidades existentes dentro de la clínica y contribuir con alternativas de solución al problema 

planteado. 

 

El método deductivo se aplicó en la revisión literaria, demostrando con conceptos, 

definiciones y principios e importancia de la evaluación financiera, así para saber en qué 

momento se aplica dichos fundamentos y luego determinar las conclusiones y 

recomendaciones. 
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Se empleó el método inductivo el cual se utilizó para analizar aspectos particulares 

del movimiento contable al aplicar los indicadores financieros para determinar la liquidez, 

solvencia, endeudamiento y rentabilidad de la clínica, lo cual permitió dar cumplimiento al 

segundo objetivo. 

 

El método analítico, para analizar e interpretar su estructura financiera se realizó el 

análisis de los estados financieros, además se utilizó el método matemático el cual permitió 

conocer los diferentes rubros estudiados mediante la aplicación de fórmulas, donde se pudo 

obtener el estado real de la clínica y de sus finanzas, en última instancia para la elaboración 

de la propuesta se revisó toda la información del estado de situación financiera y estado de 

resultados, teniendo en cuenta sus puntos fuertes y débiles, para poder proceder a proponer 

posibles soluciones que ayuden a la toma de decisiones e incrementar sus utilidades dando 

cumplimiento al primer y tercer objetivo. 
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6. Resultados 

 

Contexto Institucional 

 
 

La clínica gastroenterológica SALGADO MARQUEZ, surge de la necesidad de un 

grupo de médicos especialistas para mejorar el diagnóstico de los pacientes a través de 

exámenes, utilizando las mejores técnicas y la capacidad de contar con personal adecuado y 

capacitado para lograrlo. 

 

Es así que el 30 de agosto 1999 se crea la clínica, con capital de $ 500 dólares 

americanos, el 10 de octubre del 1999 se inaugura el centro de gastroenterología ubicado en 

la calle Juan Montalvo 2119 y Rocafuerte, luego de 5 años en el mercado de la provincia de 

el Oro de la ciudad de Machala, la clínica tiene una posición en el área de la salud como una 

de las mejores de la localidad y del Ecuador. 

Misión 

 
 

La prestación de servicios médicos de gastroenterología de la más alta calidad, 

proporcionando las instalaciones físicas de hospitalidad, el equipo humano profesional, la 

tecnología médica necesaria para atención y los equipos médicos, clínicos y quirúrgicos 

suficientes para proporcionar una atención oportuna, cálida, eficaz y eficiente, garantizando 

la excelencia en la atención, la preparación científica y respeto a las normas moralesy éticas 

de la profesión médica. 

Visión 

 
 

Posicionar a la Clínica Salgado Márquez, como la unidad hospitalaria privada más 

moderna y completa en la prestación de servicios médicos en el área gastroenterológica, 

con cobertura de servicios médicos y de diagnóstico complementario, con provisión de 

servicios de alta calidad a precios accesibles, con absoluto respeto a las normas éticas de la 

práctica médica y en armoniosa relación con la comunidad. 
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Valores 

 

• Solidaridad 

 

• Prudencia 

 

• El respeto por los demás 

 

• La tolerancia 

 

• El amor a lo que hacemos 

 

• La moral y la honradez 

 

• El orden y la limpieza 

 

• La excelencia profesional 

 

• La responsabilidad 

 

• La puntualidad 

 

• El deseo y la superación 

 

• El respeto a las normas morales y éticas de la profesión médica 

 
Base Legal 

 

Para cumplir con sus actividades en su forma normal la clínica se encuentra 

sustentada en la siguiente base legal: 

 

• Constitución Política de la República del Ecuador. 

 

• Código de trabajo. 

 

• Código Tributario. 



38  

GERENTE 

Contadora 
Recursos 
Humanos 

Asistente 

Cajeras Medicos Area Imagenes 
Area de 

L o aboratori 
Guardias/Aseo 

• Código de Salud. 

 

• Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud y su Reglamento. 

 

• Ley de Régimen Tributario Interno 

 
Estructura Orgánica 

 

Nivel Ejecutivo. - Este nivel toma decisiones sobre políticas generales y sobre las 

actividades básicas, ejerciendo la autoridad para garantizar su fiel cumplimiento. Además, 

planea, orienta y dirige la vida administrativa de alto nivel y los trasmite a los órganos 

auxiliares y operativos para su ejecución se encuentra representado por el gerente. 

 

Nivel de Apoyo. - Ayuda al nivel administrativo en la prestación de servicios con 

oportunidad y eficiencia; tanto a los socios como a los clientes. En este nivel se ubican los 

diferentes departamentos del área contable y recursos humanos. 

 

Nivel Operativo. - En este nivel encontramos los siguientes departamentos 

necesarios para desarrollar las diferentes actividades que tiene la entidad como son: 

Laboratoristas, médicos, imagenología, enfermeras, personal de aseo y guardias. 

 
 

 

 
Figura 6. Organigrama de la clínica Salgado 
Nota: Datos tomados de la estructura orgánica de la clínica Salgado. 
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Estructura económica - financiera para el conocimiento de los diferentes rubros que 

intervienen en la posición económica financiera de la clínica Salgado Márquez Alberto 

 

Para conocer la estructura económica financiera de la clínica se ha considerado la 

información de los estados financieros 2019-2020, detallados a continuación: 

Tabla 15.Estado de Situación Financiera 
 

CLÍNICA DE GASTROENTEROLOGÍA SALGADO MARQUEZ 
Estado de Situación Financiera 

Al 31 de diciembre del 2019 
 
CODIGO 

 
CUENTA 

 
SUB-TOTAL 

 
TOTALES 

 
1 

 
ACTIVOS 

  
1.791.709,63 

 
ACTIVO CORRIENTE 

 
366.723,35 

1.1    

1.1.01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO  74.110,10 

1.1.01.01 CAJA GENERAL 10.000,00  

1.1.01.03 BANCOS  64.110,10 

1.1.01.03.01 BANCO DE MACHALA CTA CORRIENTE 51.545,10  

1.1.01.03.02 BANCO GUAYAQUIL CTA CORRIENTE 12.565,00  

1.1.02 ACTIVOS FINANCIEROS  90.392,00 

 

1.1.02.05 
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR 

CLIENTES NO RELACIONADOS 

  

90.392,00 

1.1.02.05.14 CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS 950,00  

1.1.02.05.16 CUENTAS POR COBRAR NOTAS DE CREDITO 3.456,00  

1.1.02.05.18 OTRAS CUENTAS POR COBRAR- SEGUROS 85.986,00  

1.1.03 INVENTARIOS  133.518,25 

1.1.03.01 INVENTARIO DE FARMACIA 75.653,25  

1.1.03.02 INVENTARIO QUIMICOS Y REACTIVOS 8.956,00  

1.1.03.03 INVENTARIO INSUMOS LABORATORIO 25.673,00  

1.1.03.04 INVENTARIO DE LABORATORIO DE IMAGENES 8.956,00  

1.1.03.05 INVENTARIO DE CLINICA 12.564,00  

1.1.03.06 INVENTARIO UTILES DE ASEO 568,00  

1.1.03.07 INVENTARIO SUMINISTROS DE OFICINA 350,00  

 

1.1.03.12 
INVENTARIO DE INSTRUMENTOS 

QUIRURGICOS 

 

798,00 
 

1.1.04 SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS  3.703,00 

1.1.04.03 ANTICIPOS A PROVEEDORES 3.568,00  

1.1.04.05 ANTICIPO SUELDO A EMPLEADOS 50,00  

1.1.04.06 FALTANTES DE CAJA 85,00  

1.1.05 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  65.000,00 

1.1.05.01 RETENCIONES DEL IR 65.000,00  
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CLÍNICA DE GASTROENTEROLOGÍA SALGADO MARQUEZ 

Estado de Situación Financiera 

Al 31 de diciembre del 2019 

CODIGO CUENTA SUB-TOTAL TOTALES 

1.2 ACTIVO NO CORRIENTE  1.424.986,28 

1.2.01 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 
 

1.424.986,28 

1.2.01.01 TERRENO 277.202,74 
 

1.2.01.02 EDIFICIOS E INSTALACIONES 98.000,00 
 

1.2.01.03 EQUIPO DE OFICINA 27.427,95 
 

1.2.01.04 MUEBLES Y ENSERES 129.519,00 
 

1.2.01.05 MAQUINARIA Y EQUIPO 1.995.863,00 
 

1.2.01.06 EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFWARE 55.569,00 
 

1.2.01.15 DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA -12.616,86 
 

1.2.01.16 DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES -32.379,75 
 

1.2.01.17 DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO 
- 

1.070.780,50 

 

1.2.01.18 DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACION -38.898,30  

1.2.01.20 DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIO -3.920,00 
 

2 PASIVO 
 

1.639.186,19 

2.1 PASIVO CORRIENTE 
 

963.310,19 

2.1.03 CUENTAS Y DOC POR PAGAR 
 

485.643,56 

2.1.03.01 PROVEEDORES 
 

130.232,56 

2.1.03.01.02 FARMACIAS MIA 8.965,00 
 

2.1.03.01.03 ARANEDA PEDRO 65.132,00 
 

2.1.03.01.11 FRISONEX 8.659,56 
 

2.1.03.01.12 PAUTA JORGE 6.895,00 
 

2.1.03.01.19 MIGUEL ESTRELLA REPRESENTACIONES 9.665,00 
 

2.1.03.01.25 LETERAGO 4.862,00 
 

2.1.03.01.28 ORIMEC 26.054,00 
 

2.1.04 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 
 

305.950,00 

2.1.04.05 
PRESTAMO HIPOTECARIO CORRIENTE BANCO DE 
MACHALA 

305.950,00 
 

2.1.07 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTE  41.228,89 

2.1.07.01 CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA 
 

26.944,38 

2.1.07.01.10 RETENCION HONORAR. PERSONAS NATURALES 10% I. RTA 15.004,00 
 

2.1.07.01.11 RETENCIONES 30% IVA 591,66 
 

2.1.07.01.12 RETENCIONES 70% IVA 632,72 
 

2.1.07.01.13 RETENCIONES 100% IVA 1.045,00 
 

2.1.07.01.21 RETENCION 1.75 % IMPUESTO A LA RENTA BIENES 8.653,00 
 

2.1.07.01.22 RETENCION 1.75% PROMOCION Y PUBLICIDAD 98,00 
 

2.1.07.01.23 RETENCION 2.75% IMPUESTO A LA RENTA SERVICIOS 568,00 
 

 

2.1.07.01.25 
RETENCION 1.75% BIENES O SERVICIOS (REGIMEN 

                                      MICROEMPRESA)  

 

352,00 
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CLÍNICA DE GASTROENTEROLOGÍA SALGADO MARQUEZ 

Estado de Situación Financiera 

Al 31 de diciembre del 2019 

2.1.07.02 OBLIGACIONES IESS POR PAGAR 7.846,36 

2.1.07.02.01 APORTE PERSONAL IESS 2.550,00 

2.1.07.02.02 FONDOS DE RESERVA 118,16 

2.1.07.02.03 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR PAGAR 963,20 

2.1.07.02.05 APORTE PATRONAL POR PAGAR 3.895,00 

2.1.07.02.06 PRESTAMOS HIPORTECARIOS POR PAGAR 320,00 

2.1.07.03 POR BENEFICIOS Y SUELDOS A EMPLEADOS 6.438,15 

2.1.07.03.02 DECIMO TERCER SUELDO POR PAGAR 1.320,50 

2.1.07.03.03 DECIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR 3.542,00 

2.1.07.03.04 PROVISION VACACIONES 1.450,00 

2.1.07.03.05 
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL 
EJERCICIO 

125,65 

2.1.10 ANTICIPOS CLIENTES 130.487,74 

2.1.10.01 ANTICIPO RECIBIDOS CLIENTES 36.945,00 

2.1.10.02 ANTICIPOS RECIBIDOS CLIENTES (MEDICOS) 12.500,00 

 15% TRABAJADORES 33.534,93 

 25% impuesto renta 47.507,81 

2.2 PASIVO NO CORRIENTE 675.876,00 

2.2.02 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 675.876,00 

2.2.02.02 
PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR PAGAR BANCO DE 
MACHALA 

675.876,00 

3 PATRIMONIO NETO 10.000,00 

3.1 CAPITAL 10.000,00 

3.8 RESULTADOS 142.523,44 

3.3.3 Utilidad Neta del Ejercicio 142.523,44 

 TOTAL, PASIVO + PATRIMONIO 1.791.709,63 

  

Contador Gerente General 

 

 Ing. Diana Guadalima M. Dr. Alberto Salgado M.  

Nota: En la tabla se presentan las cuentas de activo, pasivo y patrimonio. Datos tomados 
del estado de situación financiera de la Clínica Salgado año 2019. 
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Tabla 16. Estructura financiera del estado de situación financiera año 2019 
 

Clínica de Gastroenterología Salgado Márquez 

Evaluación De La Estructura Financiera 

Estado de situación financiera año 2019 

Activo Corriente 

20.47% 

Pasivo Corriente 

53.76% 

Activo no Corriente 

79.53% 

Pasivo no Corriente 

37.72% 

 Patrimonio 

8.51% 

Total Activos 

100.00% 

Total Pasivo + Patrimonio 

100.00% 

Nota: En la tabla se detalla cada cuenta que forman parte de la situación financiera de la 
clínica. Datos tomados del estado de situación financiera de la empresa Salgado año 2019. 

 
 

Análisis: La estructura de los activos de la Clínica Salgado Márquez es la siguiente para el 

año 2019, en activo corriente tiene $366.723,35 siendo el 20,47%, activo no corriente 

$1.424.986,28 que representa el 79,53%, lo cual da un total de $1.791.709,63 equivalente 

al 100%. Se evidencia que la clínica dispone de recursos, en su mayoría no corrientes con el 

propósito de realizar la prestación de servicios de salud para ofrecer a sus pacientes y 

clientes. El análisis de pasivo y patrimonio neto da a conocer la siguiente composición: En el 

pasivo corriente tiene $963.310,19 representando un 53.76%, en el pasivo no corriente 

$675.876,00 siendo el 37,72% y el patrimonio neto con $152.523,44 igual al 8,51%, dando 

un total en el pasivo y patrimonio neto de $1.791.709,63 equivalente al 100%. Se puede 

observar que el modo de financiación de la entidad es bien diferenciado, dado que su mayor 

concentración está en el pasivo corriente, siendo estas obligaciones a corto plazo originadas 

por su actividad principal que es la prestación de servicios de salud. 
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Tabla 17. Estado de Resultados año 2019 
 

 
CLÍNICA DE GASTROENTEROLOGÍA SALGADO MARQUEZ 

Estado de Resultados 
Al 31 de diciembre del 2019 

 
CODIGO 

 
CUENTA 

 
SUB-TOTAL 

 
TOTALES 

 
4 

 
INGRESOS 

  
1.932.197,15 

4.1 INGRESOS DE ACTIVIDADES ODINARIAS  1.932.197,15 

4.1.01 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD  1.916.935,15 

4.1.01.01.01 SERVICIOS EMERGENCIA 31.741,57  

4.1.01.01.02 SERVICIOS HOSPITALARIOS 371.062,72  

4.1.01.01.03 SERVICIOS INSTITUCIONALES 49.408,63  

4.1.01.02.02 SERVICIOS LABORATORIO 185.547,00  

4.1.01.03 SERVICIOS FARMACEUTICOS 22.540,00  

4.1.01.04.01 SERVICIOS DE PATOLOGIA 25.920,50  

4.1.01.04.02 
SERVICIOS ENDOSCOPIA- 

GASTROENTELOROGIA 
616.883,10 

 

4.1.01.04.05 SERVICIOS PROFESIONALES 385.643,93  

4.1.01.05.05 SERVICIOS RX- ECOS 215.877,09  

4.1.01.07 SERVICIOS DE ALIMENTACION 12.310,61  

4.1.04 
OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES 

ORDINARIAS 

 
-14.016,00 

4.1.04.01 (-) DESCUENTOS EN VENTA -5.420,00  

4.1.04.04 (-) DEVOLUCION EN VENTA -8.596,00  

4.1.05 INGRESOS FINANCIEROS  1.246,00 

4.1.05.01 INGRESOS FINANCIEROS 1.246,00  

5 GASTOS  1.708.630,97 

5.1 COSTOS Y GASTOS  436.897,68 

5.1.01 COSTOS OPERACIONALES  436.897,68 

5.1.01.01 COSTO DE VENTAS  436.897,68 

5.1.01.01.01 COSTO DE VENTAS FARMACIA 58.956,00  

5.1.01.01.02 COSTO DE VENTAS QUIMICOS Y REACTIVOS 183.069,00  

5.1.01.01.03 COSTO DE VENTAS INSUMOS LABORATORIO 52.041,38  

5.1.01.01.04 COSTO DE VENTAS INVENTARIO CLINICA 15.152,69  

5.1.01.01.06 
COSTO DE VENTAS INVENTARIO 

SUMINISTROS DE OFICINA 
3.200,47 

 

5.1.01.01.07 COSTO DE VENTA LABORATORIO IMAGENES 31.564,12  

5.1.01.01.10 IMPLEMENTOS DE USO HOSPITALARIO 11.806,69  

5.1.01.01.13 OTROS IMPLEMENTOS VARIOS 1.688,05  

5.1.01.01.14 
COSTO DE VENTAS DE INSTRUMENTOS 

QUIRURGICOS 
21.209,38 

 

5.1.01.01.17 COSTO DE VENTA HISPATOLOGICOS 54895,00  

5.1.01.01.18 COSTO DE VENTA UTILES DE ASEO 3.314,90  

5.2 GASTOS ADMINISTRATIVOS  1.271.733,29 

 CLÍNICA DE GASTROENTEROLOGÍA SALGADO MARQUEZ 

Estado de Resultados 
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Al 31 de diciembre del 2019 

 
CODIGO 

 
CUENTA 

 
SUB-TOTAL 

 
TOTALES 

5.2.1 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  896.091,04 

5.2.1.0001 SUELDOS Y SALARIOS 26.985,00  

5.2.1.0002 DECIMO TERCER SUELDO 8.500,00  

5.2.1.0003 DECIMO CUARTO SUELDO 3.254,00  

5.2.1.0004 VACACIONES PAGADAS 2.200,00  

5.2.1.0005 HORAS EXTRAS 3.450,00  

5.2.1.0007 GASTOS DE REPRESENTACION 5.395,78  

5.2.1.0009 GASTO JUBILACION PATRONAL 1.250,00  

5.2.1.0014 OTRAS BONIFICACIONES 1.713,55  

5.2.1.0016 GASTO POR DESAHUCIO 755,00  

5.2.1.0018 OTROS GASTOS DE PERSONAL 2.150,00  

5.2.1.0019 CAPACITACION AL PERSONAL 1100,00  

5.2.1.0021 GASTO DE MOVILIZACION Y TRANSPORTE 1.721,33  

5.2.1.0023 UNIFORMES, REFRIGERIOS Y OTROS 9.117,64  

5.2.1.0024 HONORARIOS PROFESIONALES 756.817,51  

5.2.1.0025 BONO EMPLEADOS 1.287,97  

5.2.1.0026 FONDO DE RESERVA 15.529,08  

5.2.1.0027 APORTE PATRONAL 54.864,18  

5.2.2 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL  1.326,40 

5.2.2.0002 APORTE PATRONAL AL IESS 1.326,40  

5.2.3 OTROS GASTOS  39.628,87 

5.2.3.1.001 GASTO ENERGIA ELECTRICA 23.546,00  

5.2.3.1.002 GASTO DE TELEFONO Y FAX 4.429,60  

5.2.3.1.003 GASTO DE AGUA POTABLE 7.787,00  

5.2.3.1.005 SERVICIO DE INTERNET 3.564,00  

5.2.3.1.006 GASTO SERVICIO DE TV CABLE 302,27  

5.2.3.11 PROMOCION Y PUBLICIDAD  9.668,00 

5.2.3.11.001 GASTO PROMOCION Y PUBLICIDAD 1.200,00  

5.2.3.11.002 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES 8.468,00  

5.2.3.13 GASTOS BANCARIOS  201.332,86 

5.2.3.13.001 GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS 13.468,00  

5.2.3.13.002 INTERESES PAGADOS 186.497,00  

5.2.3.13.003 COMISIONES TARJETAS DE CREDITO 1.367,86  

5.2.3.2 SUMINISTROS Y MATERIALES  17.503,92 

5.2.3.2.002 UTILES Y SUMINISTROS DE OFICINA 10.809,87  

5.2.3.2.003 OTROS MATERIALES 2.908,40  

5.2.3.2.004 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA 1.416,17  

5.2.3.2.005 GASTO INSUMOS DE LABORATORIO 336,03  

5.2.3.2.006 SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS 1.283,45  

5.2.3.4 
GASTOS DEPRECIACION, PROVISION Y 
AMORTIZACION 

 
13.997,97 

5.2.3.4.001 DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA 2.296,91  

5.2.3.4.005 DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUTACION 8.986,85  

 CLÍNICA DE GASTROENTEROLOGÍA SALGADO MARQUEZ  
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 Estado de Resultados 

Al 31 de diciembre del 2019 

 

5.2.3.5 NOTARIOS, REGIS DE LA PROP. Y MERC  

5.2.3.5.001 NOTARIOS 1.362,96 

5.2.3.5.002 REGISTRO MERCANTIL 1.330,00 

5.2.3.5.003 REGISTRO DE LA PROPIEDAD 21,25 

5.2.3.6 
TRIBUTARIOS CONTRIBUCIONES Y OTROS 
IMP. 

12.781,75 

5.2.3.6.002 MULTAS E INTERESES FISCALES 395,22 

5.2.3.6.003 IMPUESTO PREDIAL URBANO 899,55 

5.2.3.6.004 PATENTE MUNICIPAL 576,30 

5.2.3.6.007 LICENCIA Y PERMISO DE FUNCIONAMIENTO 522,40 

5.2.3.6.009 OTROS IMPUESTOS 1804,28 

5.2.3.6.010 GASTOS NO DEDUCIBLES 1.176,35 

5.2.3.6.011 DESECHOS SANITARIOS PELIGROSOS 7.392,78 

5.2.3.6.013 OTROS GASTOS POR REDONDEO 14,87 

5.2.3.7 REPARACION Y MANTENIMIENTO 78.555,38 

5.2.3.7.001 
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 
EDIFICIO 

23.074,25 

5.2.3.7.002 
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 
MAQUINARIA Y EQUIPO 

34.239,26 

5.2.3.7.003 
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 
MUEBLES Y ENSERES 

2.880,12 

5.2.3.7.005 MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 361,75 

5.2.3.7.006 SERVICIO DE FUMIGACION 18000,00 

5.2.3.9 GASTOS DE GESTION 847,10 

5.2.3.9.001 AGASAJOS PERSONAL 42,50 

5.2.3.9.002 OTROS GASTOS DE GESTION 804,60 

 RESULTADOS 223.566,18 

 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 
TRABAJADORES 

223.566,18 

 
TOTAL GASTOS Y RESULTADOS 1.932.197,15 

  
GANACIA DEL EJERCICIO: 223566,18 

  

Contador Gerente General 
Ing. Diana Guadalima M. Dr. Alberto Salgado M. 

Nota. En la tabla se muestra cada cuenta que forman parte de ingresos y gastos que 

integran el estado financiero. Datos tomados del estado de resultados año 2019. 
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Tabla 18. Estructura Financiera del Estado de Resultados año 2019 
 

ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA ECONÓMICA DEL AÑO 2019 

ESTADO DE RESULTADOS 

 Costos Operacionales 

$436.897,68 

22.61% 

Ingresos Ordinarios 

$1.932.197,15 

100% 

Gastos 

$1.271.733,29 

65.82% 

 Utilidad Del Ejercicio 

$223.566,18 

11.57% 

Nota: En la tabla se refleja rubros que conforman la estructura económica de la empresa. 
Datos tomados del estado de resultados de la clínica Salgado año 2019. 

 
 

Análisis: Los ingresos de la clínica de gastroenterología Salgado Márquez está conformada 

únicamente por el rubro Ingresos de Actividades Ordinarias con $1.932.197,15 equivalente al 

100%, siendo las entradas de efectivo por la prestación de servicios que ofrece. El análisis 

de los Gastos se observa la siguiente composición: Costos Operacionales tiene $ 436.897,68 

que representan el 22,61%, siendo la salida de los servicios y productos a precio de costo. 

Los Gastos ascienden a $1.271.733,29 que equivalen el 65.82%, representan los 

desembolsos que realiza la clínica en el giro de sus actividades. La utilidad antes de 

impuestos del ejercicio es $223.566,18 que corresponde al 11,57%, siendo un valor frente al 

ingreso por los servicios que ofrece lo que significa que la clínica tiene una considerable 

utilidad con respecto a sus ingresos y debe continuar minimizando sus gastos, para obtener 

mayores rendimientos económicos. 
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Tabla 19. Estructura financiera del estado de resultados año 2020 
 

CLÍNICA DE GASTROENTEROLOGÍA SALGADO MARQUEZ 

Estado de Situación Financiera 

Al 31 de diciembre del 2020 

CODIGO CUENTA SUB-TOTAL TOTALES 

1 ACTIVOS  1.646.827,65 

1.1 ACTIVO CORRIENTE  231.090,26 

1.1.01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO  61.646,00 

1.1.01.01 CAJA GENERAL 8.000,00  

1.1.01.03 BANCOS  53.646,00 

1.1.01.03.01 BANCO DE MACHALA CTA CORRIENTE 35.000,00  

1.1.01.03.02 BANCO GUAYAQUIL CTA CORRIENTE 18.646,00  

1.1.02 ACTIVOS FINANCIEROS  35.566,15 

1.1.02.05 
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 
NO RELACIONADOS 

 
35.566,15 

1.1.02.05.14 CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS 1.083,25  

1.1.02.05.16 CUENTAS POR COBRAR NOTAS DE CREDITO 5.824,90  

1.1.02.05.18 OTRAS CUENTAS POR COBRAR- SEGUROS 28.658,00  

1.1.03 INVENTARIOS  101.920,11 

1.1.03.01 INVENTARIO DE FARMACIA 55.653,25  

1.1.03.02 INVENTARIO QUIMICOS Y REACTIVOS 8.315,11  

1.1.03.03 INVENTARIO INSUMOS LABORATORIO 22.810,28  

1.1.03.04 INVENTARIO DE LABORATORIO DE IMAGENES 5.404,59  

1.1.03.05 INVENTARIO DE CLINICA 9.079,86  

1.1.03.06 INVENTARIO UTILES DE ASEO 305,73  

1.1.03.07 INVENTARIO SUMINISTROS DE OFICINA 143,52  

1.1.03.12 INVENTARIO DE INSTRUMENTOS QUIRURGICOS 207,77  

1.1.04 SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS  6.000,00 

1.1.04.03 ANTICIPOS A PROVEEDORES 3.500,00  

1.1.04.05 ANTICIPO SUELDO A EMPLEADOS 2.500,00  

1.1.05 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  25.958,00 

1.1.05.01 Retenciones En La Fuente Imp. Rta 25.958,00  

1,2 ACTIVO NO CORRIENTE  1.415.737,39 

1.2.01 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO  1.415.737,39 

1.2.01.01 TERRENO 276.952,74  

1.2.01.02 EDIFICIOS E INSTALACIONES 89.568,00  

1.2.01.03 EQUIPO DE OFICINA 26.859,95  

1.2.01.04 MUEBLES Y ENSERES 128.950,00  

1.2.01.05 MAQUINARIA Y EQUIPO 1.995.863,00  

1.2.01.06 EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFWARE 55.000,00  

1.2.01.15 DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA -12.355,58  

1.2.01.16 DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES -32.237,50  

1.2.01.17 DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO 
- 

1.070.780,50 
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CLÍNICA DE GASTROENTEROLOGIA SALGADO MARQUEZ 

Estado de Situación Financiera 

Al 31 de diciembre del 2020 

 
CODIGO 

 
CUENTA 

SUB- 
TOTAL 

 
TOTALES 

1.2.01.18 DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACION -38.500,00  

1.2.01.20 DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIO -3.582,72  

2 PASIVO 1.577.400,06 

2.1 PASIVO CORRIENTE  761.521,06 

2.1.03 CUENTAS Y DOC POR PAGAR  305.643,56 

2.1.03.01 PROVEEDORES  91.085,08 

2.1.03.01.02 FARMACIAS MIA 5.007,29  

2.1.03.01.03 ARANEDA PEDRO 45.686,00  

2.1.03.01.11 FRISONEX 3.598,00  

2.1.03.01.12 PAUTA JORGE 8.764,09  

2.1.03.01.19 MIGUEL ESTRELLA REPRESENTACIONES 5.698,00  

2.1.03.01.25 LETERAGO 4.227,10  

2.1.03.01.28 ORIMEC 18.104,60  

2.1.04 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  380.540,00 

2.1.04.05 PRESTAMO HIPOTECARIO CORRIENTE BANCO DE MACHALA 380.540,00  

2.1.07 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTE  25.383,34 

2.1.07.01 CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA  13.652,13 

2.1.07.01.10 RETENCION HONORAR. PERSONAS NATURALES 10% I. RTA 8.740,09  

2.1.07.01.11 RETENCIONES 30% IVA 91,66  

2.1.07.01.12 RETENCIONES 70% IVA 132,72  

2.1.07.01.13 RETENCIONES 100% IVA 60,00  

2.1.07.01.21 RETENCION 1.75 % IMPUESTO A LA RENTA BIENES 4.200,37  

2.1.07.01.22 RETENCION 1.75% PROMOCION Y PUBLICIDAD 49,83  

2.1.07.01.23 RETENCION 2.75% IMPUESTO A LA RENTA SERVICIOS 250,94  

2.1.07.01.25 
RETENCION 1.75% BIENES O SERVICIOS (REGIMEN 
MICROEMPRESA) 

126,52 
 

2.1.07.02 OBLIGACIONES IESS POR PAGAR  7.056,86 

2.1.07.02.01 APORTE PERSONAL IESS 1.850,00  

2.1.07.02.02 FONDOS DE RESERVA 118,16  

2.1.07.02.03 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR PAGAR 963,20  

2.1.07.02.05 APORTE PATRONAL POR PAGAR 3.800,00  

2.1.07.02.06 PRESTAMOS HIPORTECARIOS POR PAGAR 325,50  

2.1.07.03 POR BENEFICIOS Y SUELDOS A EMPLEADOS  4.674,35 

2.1.07.03.02 DECIMO TERCER SUELDO POR PAGAR 985,35  

2.1.07.03.03 DECIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR 2.564,00  

2.1.07.03.04 PROVISION VACACIONES 1.050,00  

2.1.07.03.05 PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 75,00  

2.1.10 ANTICIPOS CLIENTES  49.954,16 

2.1.10.01 ANTICIPO RECIBIDOS CLIENTES 12.656,00  

2.1.10.02 ANTICIPOS RECIBIDOS CLIENTES (MEDICOS) 3.506,00  

 15% TRABAJADORES 13.982,96  
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CLINICA DE GASTROENTEROLOGIA SALGADO MARQUEZ 

Estado de Situación Financiera 

Al 31 de diciembre del 2020 

CODIGO CODIGO CODIGO CODIGO 

2.2 PASIVO NO CORRIENTE  815.879,00 

2.2.02 
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES 
FINANCIERAS 

 
815.879,00 

2.2.02.02 
PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR 
PAGAR BANCO DE MACHALA 

815.879,00 
 

3 PATRIMONIO NETO  69.427,59 

3.1 CAPITAL 10.000,00  

3.8 RESULTADOS  59.427,59 

3.3.3 Utilidad Neta 59.427,59  

 TOTAL, PASIVO + PATRIMONIO  1.646.827,65 

  

Contador Gerente General 

 

 Ing. Diana Guadalima M. Dr. Alberto Salgado M.  

Nota: En la tabla se detalla cada grupo y subgrupo de las cuentas que conforman la parte 
financiera. Datos tomados del estado de resultados de la clínica Salgado año 2020. 

 
Tabla 20. Estructura financiera del estado de situación financiera año 2020. 

 

Clínica Salgado Márquez 

Evaluación De La Estructura Financiera 

Estado De Situación Financiera Año 2020 

Activo Corriente 

14.03% 

Pasivo Corriente 

46.24% 

Activo no Corriente 

85.97% 

Pasivo no Corriente 

49.54% 

 Patrimonio 

4.22% 

Total, Activos 

100.00% 

Total, Pasivo + Patrimonio 

100.00% 

Nota: En la tabla se muestra las cuentas de activo corriente, activo no corriente, pasivo 
corriente, pasivo no corriente, que forman la estructura financiera. Datos tomados del 
estado de situación financiera de la clínica Salgado año 2020. 

 
 

Análisis: La estructura financiera en el año 2020 es la siguiente: en activo corriente tiene 
 

$231.090,26, que representa el 14.03% en referencia al activo total, en el activo no corriente 

presenta un valor de $1.415.737,39 que representa el 85.97% con respecto al total de 

sus activos constituyendo el rubro de mayor valor, en relación total que suma $1.646.827,65 

equivalente al 100%. Se evidencia que la empresa dispone de recursos, en su mayoría no 
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corrientes por los equipos necesarios para el propósito de realizar la prestación de servicios 

de salud que ofrece a sus pacientes y clientes. 

 

El resultado de análisis con respecto al pasivo y patrimonio está conformado de la 

siguiente manera: Para el pasivo corriente un valor de $963.310,19 representando un 46.24%, 

en el pasivo no corriente $761.521,06 siendo el 49.54% y el patrimonio neto con $152.523,44 

igual al 4.22%, dando un total en el pasivo y patrimonio neto de $1.646.827,65 equivalente al 

100%. Se observa el modo de financiación de la empresa es bien diferenciado, dado que su 

mayor concentración está en el pasivo corriente, siendo estas obligaciones a corto plazo 

originadas por su actividad principal que es la prestación de servicios de salud. 
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Tabla 21.Estructura financiera del estado de resultados año 2020 
 

CLÍNICA DE GASTROENTEROLOGÍA SALGADO MÁRQUEZ 
Estado de Resultados 

Al 31 de diciembre del 2020 

CODIGO CUENTA SUB-TOTAL TOTALES 

 
4 

 
INGRESOS 

 
1.544.776,53 

4.1 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  1.544.776,53 

4.1.01 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD  1.526.466,53 

4.1.01.01.01 SERVICIOS EMERGENCIA 29.741,57  

4.1.01.01.02 SERVICIOS HOSPITALARIOS 71.482,84  

4.1.01.01.03 SERVICIOS INSTITUCIONALES 8.408,63  

4.1.01.02.02 SERVICIOS LABORATORIO 395.557,00  

4.1.01.03 SERVICIOS FARMACEUTICOS 32.540,00  

4.1.01.04.01 SERVICIOS DE PATOLOGIA 25.920,50  

4.1.01.04.02 SERVICIOS ENDOSCOPIA 418.513,06  

4.1.01.04.05 SERVICIOS PROFESIONALES 385.643,93  

4.1.01.05.05 SERVICIOS RX- ECOS 158.659,00  

4.1.04 
OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES 

ORDINARIAS 

 
-15.956,00 

4.1.04.01 (-) DESCUENTOS EN VENTA -3.420,00  

4.1.04.04 (-) DEVOLUCION EN VENTA -12.536,00  

4.1.05 INGRESOS FINANCIEROS  2.354,00 

4.1.05.01 INGRESOS FINANCIEROS 2.354,00  

5 GASTOS  1.451.556,78 

5.1 COSTOS Y GASTOS  466.354,33 

5.1.01 COSTOS OPERACIONALES  466.354,33 

5.1.01.01 COSTO DE VENTAS  466.354,33 

5.1.01.01.01 COSTO DE VENTAS FARMACIA 59.210,00  

5.1.01.01.02 COSTO DE VENTAS QUIMICOS Y REACTIVOS 193.323,00  

5.1.01.01.03 COSTO DE VENTAS INSUMOS LABORATORIO 71.041,38  

5.1.01.01.04 COSTO DE VENTAS INVENTARIO CLINICA 18.152,69  

5.1.01.01.06 
COSTO DE VENTAS INVENTARIO SUMINISTROS 
DE OFICINA 

200,47 
 

5.1.01.01.07 COSTO DE VENTA LABORATORIO IMAGENES 32.564,12  

5.1.01.01.10 IMPLEMENTOS DE USO HOSPITALARIO 14.806,69  

5.1.01.01.13 OTROS IMPLEMENTOS VARIOS 3.569,00  

5.1.01.01.14 
COSTO DE VENTAS DE INSTRUMENTOS 
QUIRURGICOS 

21.209,08 
 

5.1.01.01.17 COSTO DE VENTA HISPATOLOGICOS 48.963,00  

5.1.01.01.18 COSTO DE VENTA UTILES DE ASEO 3.314,90  
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CLÍNICA DE GASTROENTEROLOGÍA SALGADO MÁRQUEZ 

Estado de Resultados 

Al 31 de diciembre del 2020 

CODIGO CUENTA SUB-TOTAL TOTALES 

5.2 GASTOS ADMINISTRATIVOS  985.202,45 

5.2.1 
BENEFICIOS SOCIALES E 

INDEMNIZACIONES 

 
634.166,81 

5.2.1.0001 SUELDOS Y SALARIOS 18.500,00  

5.2.1.0002 DECIMO TERCER SUELDO 3.500,00  

5.2.1.0003 DECIMO CUARTO SUELDO 1.565,00  

5.2.1.0004 VACACIONES PAGADAS 1.500,00  

5.2.1.0005 HORAS EXTRAS 1.850,00  

5.2.1.0007 GASTOS DE REPRESENTACION 1.568,00  

5.2.1.0009 GASTO JUBILACION PATRONAL 854,00  

5.2.1.0014 OTRAS BONIFICACIONES 1.354,00  

5.2.1.0016 GASTO POR DESAHUCIO 195,00  

5.2.1.0018 OTROS GASTOS DE PERSONAL 1.254,00  

5.2.1.0019 CAPACITACION AL PERSONAL 850,00  

5.2.1.0021 GASTO DE MOVILIZACION Y TRANSPORTE 1.750,00  

5.2.1.0023 UNIFORMES, REFRIGERIOS Y OTROS 3.500,00  

5.2.1.0024 HONORARIOS PROFESIONALES 559.805,62  

5.2.1.0025 BONO EMPLEADOS 1.200,00  

5.2.1.0026 FONDO DE RESERVA 1.254,00  

5.2.1.0027 APORTE PATRONAL 32.542,00  

5.2.2 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL  1.125,19 

5.2.2.0002 APORTE PATRONAL AL IESS 1.125,19  

5.2.3 OTROS GASTOS  26.834,00 

5.2.3.1.001 GASTO ENERGIA ELECTRICA 18.654,00  

5.2.3.1.002 GASTO DE TELEFONO Y FAX 3.547,00  

5.2.3.1.003 GASTO DE AGUA POTABLE 2.894,00  

5.2.3.1.005 SERVICIO DE INTERNET 1.589,00  

5.2.3.1.006 GASTO SERVICIO DE TV CABLE 150,00  

5.2.3.11 PROMOCION Y PUBLICIDAD  13.400,00 

5.2.3.11.001 GASTO PROMOCION Y PUBLICIDAD 1.050,00  

5.2.3.11.002 
SERVICIOS PROFESIONALES 
INDEPENDIENTES 

12.350,00 
 

5.2.3.13 GASTOS BANCARIOS  217.936,63 

5.2.3.13.001 GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS 12.961,12  

5.2.3.13.002 INTERESES PAGADOS 203.908,35  

5.2.3.13.003 COMISIONES TARJETAS DE CREDITO 1.067,16  

5.2.3.2 SUMINISTROS Y MATERIALES  14.973,92 

5.2.3.2.001 IMPRENTA Y REPRODUCCION 850,00  

5.2.3.2.002 UTILES Y SUMINISTROS DE OFICINA 9.809,87  

5.2.3.2.003 OTROS MATERIALES 2.308,40  

5.2.3.2.004 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA 1.516,17  

5.2.3.2.005 GASTO INSUMOS DE LABORATORIO 306,03  

5.2.3.2.006 SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS 183,45  
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CLÍNICA DE GASTROENTEROLOGIA SALGADO MÁRQUEZ 

Estado de Resultados 

Al 31 de diciembre del 2020 

CODIGO CUENTA SUB-TOTAL TOTALES 

5.2.3.4 
GASTOS DEPRECIACION, PROVISION Y 
AMORTIZACION 

 
12.997,97 

5.2.3.4.001 DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA 2.196,91  

5.2.3.4.005 DEPRECIACION EQUIPOS DE 
COMPUTACION 

8.086,85 
 

5.2.3.5 
NOTARIOS, REGISTRADORES DE LA 
PROP. Y MERC 

  

5.2.3.5.001 NOTARIOS 1.362,96  

5.2.3.5.002 REGISTRO MERCANTIL 1.330,00  

5.2.3.5.003 REGISTRO DE LA PROPIEDAD 21,25  

5.2.3.6 
TRIBUTARIOS CONTRIBUCIONES Y 
OTROS IMP. 

 
10.984,55 

5.2.3.6.002 MULTAS E INTERESES FISCALES 305,22  

5.2.3.6.003 IMPUESTO PREDIAL URBANO 899,55  

5.2.3.6.004 PATENTE MUNICIPAL 576,30  

5.2.3.6.007 
LICENCIA Y PERMISO DE 
FUNCIONAMIENTO 

522,40 
 

5.2.3.6.009 OTROS IMPUESTOS 200,10  

5.2.3.6.010 GASTOS NO DEDUCIBLES 1.076,35  

5.2.3.6.011 DESECHOS SANITARIOS PELIGROSOS 7.392,78  

5.2.3.6.013 OTROS GASTOS POR REDONDEO 11,85  

5.2.3.7 REPARACION Y MANTENIMIENTO  51.975,38 

5.2.3.7.001 
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 
EDIFICIO 

17.074,25 
 

5.2.3.7.002 
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 
MAQUINARIA Y EQUIPO 

30.239,26 
 

5.2.3.7.003 
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 
MUEBLES Y ENSERES 

2.000,12 
 

5.2.3.7.005 MANTENIMIENTO DE JARDINERIA 161,75  

5.2.3.7.006 SERVICIO DE FUMIGACION 2.500,00  

5.2.3.9 GASTOS DE GESTION  808,00 

5.2.3.9.001 AGASAJOS PERSONAL 150,00  

5.2.3.9.002 OTROS GASTOS DE GESTION 658,00  

 RESULTADOS  93.219,75 

 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 
TRABAJADORES 

93.219,75 
 

 TOTAL, GASTOS Y RESULTADOS  1.544.776,53 

  

Contador Gerente General 

 

 Ing. Diana Guadalima M. Dr. Alberto Salgado M.  

Nota: En la tabla se muestra las cuentas que forman parte de la estructura económica. 
Datos tomados del estado de situación financiera de la clínica Salgado año 2020. 
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Tabla 22. Estructura financiera del estado de resultados año 2020 
 

ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA ECONÓMICA DEL AÑO 2020 

ESTADO DE RESULTADOS 

 Costos Operacionales 

$466.354,33 

30.19% 

Ingresos Ordinarios 

$1.544.776.53 

100% 

Gastos 

$1.451.556,78 

63.78% 

 Utilidad Del Ejercicio 

$93.219,75 

6.03% 

 

Nota: En la tabla se refleja rubros que conforman la estructura económica de ingresos, 
gastos y utilidad de la empresa. Datos tomados del estado de resultados de la clínica 
Salgado año 2020. 

 
Análisis: La estructura de los ingresos de la clínica de gastroenterología Salgado Márquez 

está conformada por el rubro de ingresos de actividades ordinarias con un valor de 

$1.544.776,53 equivalente al 100%, siendo las entradas de efectivo por la prestación de 

servicios que la clínica ofrece. El análisis de los gastos está estructurado por la siguiente 

composición: costos operacionales tiene $ 436.897,68 que representan el 30.19%, siendo la 

salida de los servicios y productos a precio de costo. Los gastos ascienden a $1.451.556,78 

que equivale al 63.78%, representan los desembolsos que realiza la clínica en el giro de sus 

actividades. La utilidad antes de impuestos del ejercicio es $93.219,75 corresponde al 6.03%, 

lo cual significa que la clínica tuvo utilidad en el ejercicio fiscal, con respecto a sus ingresos y 

gastos, se debe continuar minimizando sus gastos, para obtener mayores rendimientos 

económicos. 
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Figura 7. Análisis comparativo de ingresos y gastos año 2019 y 2020 

Nota: Se muestra el análisis comparativo de las variaciones de ingresos y gastos de los 
2019 y 2020 de la clínica Salgado Márquez. 

 
 

Análisis comparativo: En el año 2019 la clínica tuvo ingresos ordinarios de $ 1´932.197,15, 

mientras que en el año 2020 fueron de $ 1´544.776.53, existiendo una disminución del 20.05 

%, para el año 2020, en sus ventas, a esto se hace referencia la pandemia de la Covid19, la 

cual afectó a todos los sectores, por tal motivo la clínica no laboro al 100% en la prestación 

de los servicios que ofrece, ya que existió confinamiento en algunos meses del año 2020. 

 

Con respecto a los gastos operacionales el año 2019 la clínica posee un valor de $436.897,68 

mientras que en el año 2020 tuvo un valor de $466.354,33, lo cual evidencia un aumento del 

6.32%, esto debido a que existió un alza en lo que se refiere al costo de ventas, de farmacia, 

laboratorio, clínica e implementos de hospitalización, caso que se vio afectado por la Covid- 

19 razón por la cual el sector de la salud se elevaron los costos de medicamentos e insumos 

, por la escasez y demanda de los mismos. 

 

En relación a los gastos administrativos para el año 2019 la clínica tuvo $1´271.733,29, 

mientras que para el año 2020 $1´451.556,78, existiendo un aumento del 12.39% para el 

período 2020, esto hace referencia al aumento de la deuda que la clínica refinancio el crédito, 

Año 2019 

1.932.197,15 

Año 2020 

$1.544.776.53 

Ingresos 

Diferencia 

- 20.05% 

 

Año 2019 

Analisis Comparativo 
Gastos     

Op les eraciona 

$436.897,68 

Gastos 
Administrativos 

$1.271.733,29 

Año 2020 

Gastos 
Operacionales 

$466.354,33 

   
Gastos 

Administrativos 

$1.451.556,78 

Gastos 

Diferencia 

+6.32% 

Diferencia 

+12.39% 

Diferencia 

18.71% 



56  

por ende los intereses bancarios se elevaron, así como también un incremento con respecto 

a suministros de aseo y limpieza, debido a la pandemia y que era necesario la clínica se 

abastezca y tenga todas las medidas de bioseguridad, de esta manera precautelar la salud 

de todos las personas que hicieron usos de los servicios que ofrece, a esto se incluye el 

aumento del gasto de promoción y publicidad que el gerente decidió para promocionar los 

servicios que la clínica ofrece, para captar más clientes. 

Evaluación del desempeño económico y financiero de la clínica mediante la aplicación 

de indicadores de liquidez, endeudamiento, rentabilidad con el fin de determinar la 

operatividad de la misma 

Para la evaluación del desempeño económico y financiero de la clínica se aplican 

indicadores financieros que evalúan la situación de la misma por ello, el objetivo es analizar 

su importancia para la toma de decisiones; teniendo en cuenta que su expresión mediante 

los índices refleje la realidad de la clínica al proveer información fidedigna y exacta. 

Tabla 23. Aplicación de indicadores de liquidez- para medir la administración 
financiera 

 

APLICACIÓN DE RAZONES FINANCIERAS 
AÑOS 2019-2020 

Fórmula 
Activo Corriente 

𝐋𝐢𝐪𝐮𝐢𝐝𝐞𝐳 𝐜𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 = 
Pasivo Corriente

 

AÑO 2019 
366.723,35 

𝐋𝐢𝐪𝐮𝐢𝐝𝐞𝐳 𝐜𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 = 
963.310,19

 

= 0.38 

AÑO 2020 
231.090,26 

𝐋𝐢𝐪𝐮𝐢𝐝𝐞𝐳 𝐜𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 = 
761.521,06 

= 0.30 

Nota. En la tabla se observa la aplicación de la fórmula de liquidez corriente. Tomado del 
estado de situación financiera de la clínica Salgado (2021). 

 

Análisis: En los resultados obtenidos en lo referente a la liquidez se observa que, en el año 

2019 por cada dólar de deuda, la clínica tuvo $0.38 y en el año 2020 un valor de $0.30, lo 

cual muestra que la clínica no podría pagar las deudas. En estos períodos la clínica ha 

aumentado sus obligaciones con terceros lo que incide en la solvencia, la clínica no puede 

afrontar obligaciones contraídas a corto plazo, en vista que el estándar para este indicador 
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es de $1 a $1,5. 
 

Tabla 24. Aplicación de indicadores de liquidez 
 

APLICACIÓN DE RAZONES FINANCIERAS 
AÑOS 2019-2020 

FÓRMULA 
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 

𝑷𝒓𝒖𝒆𝒃𝒂 𝒂𝒄𝒊𝒅𝒂 
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

AÑO 2019 
366.723,35 − 133.518,25 

𝑷𝒓𝒖𝒆𝒃𝒂 𝒂𝒄𝒊𝒅𝒂 = 
963.310,19

 

= 0.24 

AÑO 2020 
231.090,26 − 101920,11 

𝑷𝒓𝒖𝒆𝒃𝒂 𝒂𝒄𝒊𝒅𝒂 = 
761.521,06 

= 0.17 

Nota. En la tabla se observa la aplicación de la fórmula razón financiera de prueba ácida. 
Tomado del estado de situación financiera de la clínica Salgado año 2019-2020. 

 
 

Análisis: De acuerdo al análisis de la prueba ácida la clínica Salgado Márquez, en el año 

2019 tuvo una razón de $0.24 y en el 2020 $0.17, lo que demuestra que la clínica no está 

en condiciones de pagar la totalidad de sus pasivos a corto plazo con la prestación de sus 

servicios, ya que el estándar establece que el valor ideal sería entre $0,5 y $1,00 

evidenciando que no tiene liquidez en la empresa en los dos periodos. 

Tabla 25. Aplicación de indicadores de Solvencia - Endeudamiento del activo 
 

APLICACIÓN DE RAZONES FINANCIERAS 
AÑOS 2019-2020 

FÓRMULA 
Pasivo Total 

𝐄𝐧𝐝𝐞𝐮𝐝𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐚𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨 = 
Activo Total

 

AÑO 2019 
 

1639186.19 
𝐄𝐧𝐝𝐞𝐮𝐝𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐚𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨 = 

1791709.63
 

= 91% 

AÑO 2020 
 

1646827.65 
𝐄𝐧𝐝𝐞𝐮𝐝𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐚𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨 = 

1577400.06 
= 104% 

Nota. En la tabla se detalla la fórmula del endeudamiento del activo. Tomado del estado de 
situación financiera de la clínica Salgado año 2019-2020. 

 
 

Análisis: Este indicador, mide la proporción de los activos que están financiados por terceros. 

En el año 2019 por cada dólar que ha invertido en activos el 91% se encuentra comprometido 

con terceros y en el 2020 un 104%, se evidencia que la clínica registra un alto nivel de 

endeudamiento, la participación de acreedores es alta pues para que no se incurra en 

mayores riesgos este indicador debería ser menor o igual al 50%, por lo cual la clínica está 
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con un gran endeudamiento. Es recomendable que se disminuya los compromisos con 

proveedores con la finalidad de salvaguardar los recursos de la clínica. 

Tabla 26. Aplicación de indicadores de Solvencia - Endeudamiento patrimonial 
 

APLICACIÓN DE RAZONES FINANCIERAS 
AÑOS 2019-2020 

FORMULA 
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 

𝑬𝒏𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝑷𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒂𝒍 = 
𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜

 

AÑO 2019 
 
𝑬𝒏𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝑷𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒂𝒍 

1791709.63 
= 

152523,44 
= 11,75%

 

AÑO 2020 
 

1577400.06 
𝑬𝒏𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝑷𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒂𝒍 = 

69427,59
 

= 22,72% 

Nota. En la tabla se detalla la fórmula del endeudamiento patrimonial. Tomado del estado 
de situación financiera de la clínica Salgado año 2019-2020. 

 
 

Análisis: La clínica en referente al endeudamiento patrimonial tiene para el año 2019 el 

11,75% y 22.72% para el año 2020, lo que indica que se encuentra con un alto grado de 

endeudamiento con terceros esto debido a que para la adquisición de equipos ha realizado 

créditos en entidades financieras ya que el estándar va de 1.00 la clínica sobrepasa el mismo. 

Tabla 27. Aplicación de indicadores de Solvencia - Endeudamiento del activo fijo 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

Nota. En la tabla se detalla la fórmula del endeudamiento del patrimonial. Tomado del 
estado de situación financiera de la clínica Salgado año 2019-2020. 

 
 

Análisis: La clínica tiene para el año 2019 el 0.11% mientras que para el año 2020 un 0.05% 

lo que significa que la clínica no puede financiar con la totalidad de su activo su patrimonio 

por lo cual es evidente que para sustentar la clínica contrajo deudas en entidades financieras. 

Tabla 28. Aplicación de indicadores de Gestión -Rotación de Cartera 

APLICACIÓN DE RAZONES FINANCIERAS 
AÑOS 2019-2020 

FÓRMULA 
Patrimonio 

𝐄𝐧𝐝𝐞𝐮𝐝𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐅𝐢𝐣𝐨 = 
Activo Fijo

 

AÑO 2019 
 
𝐄𝐧𝐝𝐞𝐮𝐝𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐅𝐢𝐣𝐨 

152523,44 
= 

1424986,28 
= 0.11%

 

AÑO 2020 
 

69427,59 
𝐄𝐧𝐝𝐞𝐮𝐝𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐅𝐢𝐣𝐨 = 

1415737,39
 

= 0.05% 
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APLICACIÓN DE RAZONES FINANCIERAS 
AÑOS 2019-2020 

FÓRMULA 
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝑪𝒂𝒓𝒕𝒆𝒓𝒂 = 
𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝐶𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟

 

AÑO 2019 
1932197,15 

𝐑𝐨𝐭𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞 𝐂𝐚𝐫𝐭𝐞𝐫𝐚 = 
90932,00 

= 21,25% 

AÑO 2020 
1544776,53 

𝐑𝐨𝐭𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞 𝐂𝐚𝐫𝐭𝐞𝐫𝐚 = 
35566,15 

= 43,43% 

Nota. En la tabla se observa el índice de rotación de inventarios. Tomado del estado de 
situación financiera de la clínica Salgado año 2019-2020. 

 

Análisis: La clínica en las cuentas por cobrar en el año 2019 obtuvo 21.25% mientras que 

para el año 2020 un 43.43% lo que significa que la clínica ha rotado de forma efectiva su 

cartera para convertirla en efectivo. 

Tabla 29. Aplicación de indicadores de Gestión- Rotación del activo fijo 
 

APLICACIÓN DE RAZONES FINANCIERAS 
AÑOS 2019-2020 

FORMULA 
Ventas 

𝐑𝐨𝐭𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞𝐥 𝐚𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐟𝐢𝐣𝐨 = 
Activo Fijo

 

AÑO 2019 
1932197.15 

𝐑𝐨𝐭𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐚𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐟𝐢𝐣𝐨 = 
1424986,28 

= 1.36 

AÑO 2020 
1544776.53 

𝐑𝐨𝐭𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐚𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐟𝐢𝐣𝐨 = 
1415737,39 

= 1.09 

Nota. En la tabla se observa el índice de rotación activo fijo. Tomado del estado de situación 
financiera de la clínica Salgado año 2019-2020. 

 

Análisis: Este indicador muestra que los activos totales en el 2019 han rotado 1.36 veces y 

para el año 2020 han rotado 1.09 veces, lo que indica que por cada dólar invertido en el total 

de se generó $1.36 en el 2019 y $1.09 en el 2020, comparado con el estándar que es de 1 

a 3, la clínica mantiene un nivel favorable, lo que generó suficientes ventas en relación al 

tamaño de sus activos para ambos años. 
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Tabla 30. Aplicación de indicadores de Gestión- Rotación de ventas 
 

APLICACIÓN DE RAZONES FINANCIERAS 
AÑOS 2019-2020 

FORMULA 
Ventas 

𝐑𝐨𝐭𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞𝐥 𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 = 
Activo Total

 

AÑO 2019 
1932197.15 

𝐑𝐨𝐭𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞 𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 = 
1791709.63 

= 1.08 

AÑO 2020 
1544776.53 

𝐑𝐨𝐭𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞 𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 = 
1646827,65 

= 0.94 

Nota. En la tabla se observa el índice de rotación de ventas. Tomado del estado de 
situación financiera de la clínica Salgado año 2019-2020. 

 

Análisis: En la clínica se observa en el año 2019 el 1.08 y para el año 2020 el 0.94, lo que 

significa que en el año 2019 estuvo dentro del estándar, pero para el año 2020 bajo, esto 

debido a que las ventas para este año disminuyeron debido a la pandemia de la COVID -19, 

que se suscitó la cual afecto a todos los sectores. 

Tabla 31.Aplicación de indicadores de gestión período medio de cobranza 
 

APLICACIÓN DE RAZONES FINANCIERAS 
AÑOS 2019-2020 

FÓRMULA 
Cuentas por cobrar ∗ 365 

𝐏𝐞𝐫𝐢𝐨𝐝𝐨 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐛𝐫𝐚𝐧𝐳𝐚 = 
Ventas

 

AÑO 2019 
90932.00 ∗ 365 

𝐏𝐞𝐫𝐢𝐨𝐝𝐨 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐛𝐫𝐚𝐧𝐳𝐚 = 
1932197.15

 

= 17.18dias 

AÑO 2020 
35566.15 ∗ 365 

𝐏𝐞𝐫𝐢𝐨𝐝𝐨 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐛𝐫𝐚𝐧𝐳𝐚 = 
1544776.53

 

= 8.40dias 

Nota. En la tabla se observa el índice de edad promedio de inventario. Tomado del estado 
de situación financiera de la clínica Salgado año 2019-2020. 

 

Análisis: Este indicador muestra que para el año 2019 el periodo de recuperación de las 

cuentas por cobrar es de 17.18 días y para el año 2020 fue de 8.40 días, es decir la clínica 

tiene rapidez en que este rubro se convierta en efectivo, por sus estrategias para realizar 

cobros, es un nivel aceptable porque se encuentra dentro de las políticas de la clínica que es 

otorgar crédito para 30 días plazo. 
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Tabla 32. Aplicación de indicadores de Gestión- periodo medio de pago 
 

APLICACIÓN DE RAZONES FINANCIERAS 
AÑOS 2019-2020 

FÓRMULA 
𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟 ∗ 365 

𝑷𝒆𝒓𝒊𝒐𝒅𝒐 𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝒑𝒂𝒈𝒐 = 
Ventas

 

AÑO 2019 
485643,56 ∗ 365 

𝑷𝒆𝒓𝒊𝒐𝒅𝒐 𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝒑𝒂𝒈𝒐 = 
1932197.15

 

= 91,74𝑑𝑖𝑎𝑠 

AÑO 2020 
305643,56 ∗ 365 

𝑷𝒆𝒓𝒊𝒐𝒅𝒐 𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝒑𝒂𝒈𝒐 = 
1544776.53

 

= 72,22 𝑑𝑖𝑎𝑠 

Nota. En la tabla se observa el índice de edad promedio de inventario. Tomado del estado 
de situación financiera de la clínica Salgado año 2019-2020. 

 
 

Análisis: Para el año 2019 el periodo medio de pago de 91.74 días y para el año 2020 fue 

de 72.22 días, es decir la empresa tiene un margen de pago a sus proveedores que va dentro 

de los 70 a 90 días, que es el acuerdo que mantiene con sus acreedores. 

Tabla 33. Aplicación de indicadores de Gestión- Impacto de los Gastos de 
Administración y Ventas 

 

APLICACIÓN DE RAZONES FINANCIERAS 
AÑOS 2019-2020 

FÓRMULA 
𝐺𝑎𝑡𝑜𝑠 𝐴𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑦 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 

𝑰𝒎𝒑𝒂𝒄𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒐𝒔 𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝑨𝒅𝒎𝒊𝒏𝒊𝒔𝒕𝒓𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 𝒚 𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 = 
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

 

AÑO 2019 
1070400.43 

𝑰𝒎𝒑𝒂𝒄𝒕𝒐 𝑮𝑨𝒚 𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 = 
1932197.15 

= 0.55 

AÑO 2020 
767265.82 

𝑰𝒎𝒑𝒂𝒄𝒕𝒐 𝑮𝑨𝒚 𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 = 
1544776.53 

= 0.50 

Nota. En la tabla se observa el índice de impacto de los gastos de administración y ventas. 
Tomado del estado de situación financiera de la clínica Salgado año 2019-2020. 

 
 

Análisis: Si bien una clínica puede presentar un margen bruto relativamente aceptable, este 

puede verse disminuido por la presencia de fuertes gastos operacionales que determinarán 

un bajo margen operacional y la disminución de las utilidades netas. Al respecto, en el año 

2019 la clínica tuvo un impacto de gastos administrativos y de ventas de 0.55% y para el año 

2020 el 0.50%, se visualiza que existió un decrementó del 0.05 de un período a otro, lo cual 

es beneficio para la entidad se espera esto continue de manera que la clínica utilice 

adecuadamente sus recursos. 
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Tabla 34. Aplicación de indicadores de Gestión- Impacto de la carga financiera 
 

APLICACIÓN DE RAZONES FINANCIERAS 
AÑOS 2019-2020 

FÓRMULA 
Gastos Financieros 

𝐈𝐦𝐩𝐚𝐜𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐂𝐚𝐫𝐠𝐚 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐧𝐜𝐢𝐞𝐫𝐚 = 
Ventas

 

AÑO 2019 
𝐈𝐦𝐩𝐚𝐜𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐜𝐚𝐫𝐠𝐚 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐧𝐜𝐢𝐞𝐫𝐚 

201332,86 
= 

1932197.15 
= 0.10

 

AÑO 2020 
217936.63 

𝐈𝐦𝐩𝐚𝐜𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐜𝐚𝐫𝐠𝐚 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐧𝐜𝐢𝐞𝐫𝐚 = 
1544776.53

 

= 0.14 

Nota. En la tabla se observa el índice de edad promedio de inventario. Tomado del estado 
de situación financiera de la clínica Salgado año 2019-2020. 

 
 

Análisis: Con respecto al impacto de la carga financiera la clínica tiene en el año 2019 el 

0.10% y el 2020 un 0.14% en el cual se evidencia un incremento de deuda que se ha 

incrementado de un periodo a otro razones por las cuales se debe observar las cuentas y ver 

si la clínica está en la capacidad de endeudarse y cubrir los pagos dentro de los tiempos 

establecidos ya que los montos son elevados, para lo cual sería aconsejable revisar si las 

inversiones están correctas o se puede realizar un comodato con empresas que ofrezcan el 

servicio de los equipos que la clínica necesita para la realización de sus servicios y evitar que 

la clínica continue endeudándose. 
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Tabla 35. Aplicación de indicadores de Rentabilidad – Margen de utilidad bruta 
 

APLICACIÓN DE RAZONES FINANCIERAS 
AÑOS 2019-2020 

FÓRMULA 
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎 

𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝒅𝒆 𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑩𝒓𝒖𝒕𝒂 = 
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

 

AÑO 2019 
223566.18 

𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝒅𝒆 𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑩𝒓𝒖𝒕𝒂 = 
1932197.15

 

= 11.57% 

AÑO 2020 
93.219,75 

𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝒅𝒆 𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑩𝒓𝒖𝒕𝒂 = 
1544776.53

 

= 6.03% 

Nota. En la tabla se detalla la fórmula de cargo de interés fijo. Tomado del estado de 
resultados de la clínica Salgado año 2019-2020. 

 
 

Análisis: Esto significa que las ventas han generaron un 11.57% el año 2019 y en el año 

2020 un 6.03% de utilidad bruta, es decir, que por cada dólar vendido se generó para el año 

2019 un valor de 0,12 centavos de utilidad, y con respecto al año 2020 un valor de 0,06 

centavos de utilidad, por lo que se debería buscar medidas para promocionar mejor sus 

servicios y reducir los costos de las mercaderías adquiridas con la finalidad de obtener mayor 

rentabilidad. 

Tabla 36. Aplicación de indicadores de Rentabilidad – Margen de utilidad operativa 
 

APLICACIÓN DE RAZONES FINANCIERAS 
AÑOS 2019-2020 

FÓRMULA 
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 

𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝒅𝒆 𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑶𝒑𝒆𝒓𝒂𝒕𝒊𝒗𝒂 = 
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

 

AÑO 2019 
𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝒅𝒆 𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑶𝒑𝒆𝒓𝒂𝒕𝒊𝒗𝒂 

142523.44 
= 

1932197.15 
= 𝟕. 𝟑𝟖%

 

AÑO 2020 
59427.59 

𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝒅𝒆 𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑶𝒑𝒆𝒓𝒂𝒕𝒊𝒗𝒂 = 
1544776.53

 

= 3.85% 

Nota. En la tabla se observa el índice de utilidad operativa. Tomado del estado de 
resultados de la clínica Salgado año 2019-2020. 

 
Análisis: El margen de utilidad operativa corresponde a un 7.38% de las ventas netas 

en el año 2019 y a un 3,85% en el año 2020. Esto es, que por cada dólar vendido en el 

año 2019 se reportaron 0,07 centavos de utilidad operacional y en el año 2020 el valor 

de 0,03 centavos. Este resultado es desfavorable, el nivel de gastos operacionales es 

muy elevados y aumentan considerablemente para el 2020, gastos como intereses 

bancarios, mantenimiento de maquinaria e impuestos evitando obtener mayor utilidad, 
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se debería reducir gastos en la medida posible a fin de generar mayor utilidad. 
 

Tabla 37. Punto de equilibrio año 2019- clínica Salgado Márquez 
 

CLASIFICACIÓN DE COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

Rubro Costo Fijos Costo Variable 

Costo de ventas  436.897,68 

Beneficios sociales e indemnizaciones 896.091,04  

Aportes a la seguridad social 1.326,40  

Otros gastos 39.628,87  

Promoción y publicidad 9.668,00  

Gastos bancarios  201.332,86 

Suministros y materiales  17.503,69 

Gasto de depreciación, provisión y 
amortización 

11.283,76  

Notarios, registradores de la prov. merca 2.714,21  

Tributarios contribuciones y otros imp. 12.781,75  

Reparación y mantenimiento 78.555,38  

Gastos de gestión  847,10 

Total 1.052.049,41 656.581,56 

Nota. En la tabla se observa la clasificación de costos fijos y variables. Tomado del estado de 
resultados de la clínica Salgado año 2019. 

 
 

Tabla 38. Punto de equilibrio año 2019 en función de las ventas 
 

CLÍNICA DE GASTROENTEROLOGIA SALGADO MARQUEZ 
PUNTO DE EQUILIBRIO 

AÑO 2019 

Fórmula 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑗𝑜𝑠 

𝑷𝒖𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒆𝒒𝒖𝒊𝒍𝒊𝒃𝒓𝒊𝒐 = 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑓𝑖𝑗𝑜𝑠 

1 − 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 

Costos fijos (CF) 1´052.049,41 

Costos variables totales (CVT) 656.581,56 

Ingresos Totales (IT) 1´932.197,15 

1´052.049,41 
𝑷𝒖𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒆𝒒𝒖𝒊𝒍𝒊𝒃𝒓𝒊𝒐 = 656.581,56   

1 − 
1´932.197,15 

= 𝟏´𝟓𝟗𝟑. 𝟓𝟓𝟕. 𝟓𝟔 

 

Nota. En la tabla se observa el punto de equilibrio de la clínica. Tomado del estado de 
resultados de la clínica Salgado año 2019. 
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Tabla 39. Punto de equilibrio año 2020- clínica Salgado Márquez 
 

CLASIFICACIÓN DE COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

Rubro Costo Fijos Costo Variable 

Costo de ventas  466.354,33 

Costo de ventas 633.041,62  

Beneficios sociales e indemnizaciones 1.125,19  

Aportes a la seguridad social 26.834,00  

Otros gastos 13.400,00  

Promoción y publicidad  217.936,63 

Gastos bancarios  14.973,92 

Suministros y materiales 10.283,76  

Gasto de depreciación, provisión y amortización 2.714,21  

Notarios, registradores de la prov. merca 10.984,55  

Tributarios contribuciones y otros imp. 51.975,38  

Reparación y mantenimiento  808,00 

Total 750.358,71 700.072,88 

Nota. En la tabla se observa la clasificación de costos fijos y variables. Tomado del estado de 
resultados de la clínica Salgado año 2020. 

 

Tabla 40. Punto de equilibrio año 2020 en función de las ventas 
 

CLÍNICA DE GASTROENTEROLOGIA SALGADO MARQUEZ 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

AÑO 2020 

Fórmula 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑗𝑜𝑠 
𝑷𝒖𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒆𝒒𝒖𝒊𝒍𝒊𝒃𝒓𝒊𝒐 = 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑓𝑖𝑗𝑜𝑠 
1 − 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 

Costos fijos (CF) 750.358,71 

Costos variables totales (CVT) 700.072,88 

Ingresos Totales (IT) 1´544.776,53 

750.358,71 
𝑷𝒖𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒆𝒒𝒖𝒊𝒍𝒊𝒃𝒓𝒊𝒐 = 

700.072,88  
 

1 − 
1´544.776,53 

= 𝟏´𝟑𝟕𝟐𝟐𝟒𝟎. 𝟒𝟔 

 

Nota. En la tabla se observa el punto de equilibrio de la clínica. Tomado del estado de 
resultados de la clínica Salgado año 2020. 

 
 

Análisis: Mediante la aplicación del análisis del punto de equilibrio a la clínica se 
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observa que el nivel de ventas que necesitó para recuperar todos los costos y gastos 

generados en el año 2019 fue de $ 1´593.557,56 y para el año 2020 requirió 

$1´372.240,46 por lo tanto si se incrementan las ventas a partir de este valor, recién se 

estaría empezando a generar utilidades y un valor menor significaría pérdidas. Durante 

ambos periodos la clínica logró vender un valor superior, en el año 2019 tuvo ingresos 

de sus ventas de $1´932.197,15 y $1´544.776,53 en el 2020, lo que significa que se 

encuentra generando ganancias porque los ingresos totales son superiores a los costos 

totales, resultado del manejo adecuado de los recursos. Para el año 2020 se requiere 

incrementar sus ingresos para cubrir sus gastos, a pesar que las ventas disminuyeron, 

los gastos fueron superiores en comparación al año anterior. Con la finalidad de 

alcanzar un punto de equilibrio óptimo la clínica es necesario planificar una estrategia 

de productividad enfocada al aumento de sus ingresos al ofrecer los servicios y 

continuar con la reducción de los costos y gastos, sin que estos afecten a la calidad del 

servicio. 
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Tabla 41. Evaluación Financiera- Flujo de Caja Proyectado 
 

Clínica de Gastroenterología Salgado Márquez 

Flujo de Caja Proyectado 

DETALLE Año 2020 Año 2021 Año 2022 Año 2023 Año 2024 Año 2025 

Ingresos 1 2 3 4 5 6 

 
Ingresos ordinarios 

 
1.544.776,53 

 
1.606.567,59 

 
1.670.830,29 

 
1.737.663,51 

 
1.807.170,05 

 
1.879.456,85 

 

Total, de ingresos 

 

1.544.776,53 

 

1.606.567,59 

 

1.670.830,29 

 

1.737.663,51 

 

1.807.170,05 

 

1.879.456,85 

Egresos       

 
Costo de Ventas 

 
466.354,33 

 
485.008,50 

 
504.408,84 

 
524.585,20 

 
545.568,60 

 
567.391,35 

Gastos 
administrativos 

 
984.077,26 

 
1.023.440,35 

 
1.064.377,96 

 
1.106.953,08 

 
1.151.231,21 

 
1.197.280,45 

 
Total, de Egresos 

 
1.450.431,59 

 
1.508.448,85 

 
1.568.786,81 

 
1.631.538,28 

 
1.696.799,81 

 
1.764.671,80 

 
Utilidad gravable 

 
93.219,75 

 
96.948,54 

 
100.826,48 

 
104.859,54 

 
109.053,92 

 
113.416,08 

Util. trabajadores 
15% 

 
13.982,96 

 
14.542,28 

 
15.123,97 

 
15.728,93 

 
16.358,09 

 
17.012,41 

Utilidad antes de 
Impuestos 

 

79.236,79 

 

82.406,26 

 

85.702,51 

 

89.130,61 

 

92.695,83 

 

96.403,67 

Impuesto a la Renta 
25% 

 

19.809,20 

 

20.601,56 

 

21.425,63 

 

22.282,65 

 

23.173,96 

 

24.100,92 

 
FLUJO NETO 

 
59.427,59 

 
61.804,69 

 
64.276,88 

 
66.847,96 

 
69.521,88 

 
72.302,75 

Nota. En la tabla se observa el flujo de caja proyectado. Tomado del estado de 
resultados de la clínica Salgado año 2020. 

 
 

Análisis: El estado de resultados muestra como la clínica a partir del primer año obtiene 

una ganancia de $ 59.427,59 siendo esta aceptable para ser una entidad personal en 

vías de crecimiento, que ofrece servicios de salud que busca obtener posicionamiento 

en el mercado. En el sexto año se estima las ganancias sean mucho mayores llegando 

$ 72.302,75 de utilidad, lo cual es muy favorable para la rentabilidad, estabilidad y 

permanencia de la misma. 
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Tabla 42. Evaluación Financiera - Cálculo del Valor Actual Neto VAN 
 

VALOR ACTUAL NETO 

Fórmula 

𝑭𝒂𝒄𝒕𝒐𝒓 𝒅𝒆 𝒂𝒄𝒕𝒖𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒄𝒊ó𝒏 = (1 + i)𝑛 

Años Flujo Neto Factor de 4% Valor Actualizado 

 $-815.879,00   

1 59.427,59 0,96153846 57141,91 

2 61.804,69 0,92455621 57141,91 

3 64.276,88 0,88899636 57141,91 

4 66.847,96 0,85480419 57141,92 

5 69.521,88 0,82192711 57141,92 

6 72.302,75 0,79031453 57141,91 

  Total $ 342.851,48 

  Inversión $ 815.879,00 

 VAN  $ -473.027,52 

Cálculo 
VAN= ΣVA1−n - Inversión VAN = 342.851,48-815.879,00 

VAN= -473.027,52 

Nota. En la tabla se observa el cálculo del VAN. Tomado del flujo de caja proyectado 
año 2022. 

 
 

Análisis: La clínica tiene un VAN negativo considerablemente para la inversión del 

proyecto así que no es conveniente ni viable realizar más inversiones, de las que en 

este momento tiene, sino más bien cubrir las mismas y una vez terminadas o canceladas 

ver que tan rentable y beneficioso es asumir otra nueva inversión. 
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Tabla 43. Evaluación Financiera- Cálculo de la Tasa Interna de Retorno (TIR) 
 

TASA INTERNA DE RETORNO 

Fórmula 

𝑻𝒂𝒔𝒂 𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒏𝒂 𝒅𝒆 𝑹𝒆𝒕𝒐𝒓𝒏𝒐 
= 𝑇𝑚 

𝑉𝐴𝑁𝑇𝑚 
+ 𝐷𝑇( 

VANTm − VANTM
)
 

Años Flujo Neto Factor Act. VALOR 
ACT. 

Factor Act. VALOR 
ACT. 

  4%  16%  

0 $815.879,0 
0 

 -$815.879,0  - 
$815.879,0 

1 59.427,59 0,96153846 57.141,91 0,86206897 49.260,27 

2 61.804,69 0,92455621 57.141,91 0,74316290 42.465,75 

3 64.276,88 0,88899636 57.141,91 0,64065767 36.608,40 

4 66.847,96 0,85480419 57.141,92 0,55229110 31.558,97 

5 69.521,88 0,82192711 57.141,92 0,47611302 27.206,01 

6 72.302,75 0,79031453 57.141,91 0,47611302 27.206,01 

  VAN Tm -473.027,52 VAN TM -601.573,59 

𝑻𝒂𝒔𝒂 𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒏𝒂 𝒅𝒆 𝑹𝒆𝒕𝒐𝒓𝒏𝒐 = 𝟒 + 𝟏𝟐(
 −473.027.52 

)= -40.16% 
−473.027.53−601.573.59 

  

Nota. En la tabla se observa el cálculo de la TIR. Tomado del flujo de caja proyectado 
año 2022. 

 
 

Análisis: Se basa en el método del tanteo, buscando la tasa de descuento, mayor y menor 

para actualizar los valores del flujo neto, en este caso se ha colocado valores del 4% y 16%. 

Al desarrollar la sumatoria, se toma los valores del período de los seis años del proyecto, los 

cuáles se toman de la Tabla anterior del VAN. En este caso la TIR es de -40.16%, es negativa 

por ende menor al costo de oportunidad del capital que es del 10%, ello demuestra que la 

inversión no ofrece un alto rendimiento y por tanto no debe ejecutarse. 
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Tabla 44.Evaluación Financiera- Relación Costo- Beneficio (RBC). 
 

RELACIÓN COSTO – BENEFICIO 

Fórmula 
 

∑. Ingresos Actualizados 
𝑹𝒆𝒍𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 =    

. 
− 1 

∑. Costos Actualizados 
. 

AÑOS EGRESO FACTOR 
12% 

VALOR 
ACTUAL 

INGRESOS FACTOR 
12% 

VALOR 
ACTUAL 

1 1.450.431,59 0,89285714 1.295.028,21 1.5404.776,5 
3 

0,89285714 1.379.264,76 

2 1.508.448,85 0,79719388 1.202.526,19 1.606.567,59 0,79719388 1.280.745,85 

3 1.568.786,81 0,71178025 1.116.631,46 1.670.830,29 0,71178025 1.189.264,00 

4 1.631.538,28 0,63551808 1.036.872,07 1.631.538,28 0,63551808 1.036.872,07 

5 1.696.799,81 0,56742686 962.809,78 1.807.170,05 0,56742686 1.025.436,82 

6 1.764.671,80 0,50663112 894.037,65 1.879.456,85 0,50663112 952.191,33 

TOTAL 6.507.905,36 TOTAL 6.863.774,83 

Cálculo 
6´863.774,83 

𝑹𝒆𝒍𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 = 
6´507.905,36 

− 1 = $0,05 

Nota. En la tabla se observa el cálculo de la relación costo beneficio. Tomado del 
estado de resultados año 2020. 

 
 

Análisis: El valor del costo - beneficio es de $0,05; es decir que los ingresos son superiores 

a los egresos, por lo que se puede afirmar que, por cada unidad monetaria invertida, se 

tendrá un retorno del capital invertido y una ganancia de 0,05 centavos; en consecuencia, este 

proyecto no resulta atractivo. 
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Tabla 45. Evaluación Financiera- Relación Costo- Beneficio (RBC). 
 

 
PERÍODO DE RECUPERACION DEL CAPITAL 

Fórmula 
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 − ∑. 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜𝑠 

𝑷𝒆𝒓𝒊𝒐𝒅𝒐 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒄𝒖𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆𝒍 𝒄𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 = 𝑨ñ𝒐 𝑰𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊ó𝒏 
.
 

Flujos año Supera Inversión 

AÑOS INVERSIÓN FLUJO NETO FLUJO 
ACUMULADO 

0,00 815.879,00   

1,00  59.427,59 59.427,59 

2,00  61.804,69 121.232,28 

3,00  64.276,88 185.509,17 

4,00  66.847,96 252.357,12 

5,00  69.521,88 321.879,00 

6,00  72.302,75 394.181,75 
815.879,00 − 59.427,59 

𝑷𝒆𝒓í𝒐𝒅𝒐 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒄𝒖𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆𝒍 𝒄𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 = 1 + 
394.181,75 

= 2.92 

PRC= 2.92 = 2 Años 

0,92 *12=11,04 =11 meses 

0,04*30= 1,20 = 1 días 

Nota. En la tabla se observa el cálculo para obtener el período de recuperación de 
capital. Tomado del flujo de caja proyectado año 2022. 

 
 

Análisis: Se estima en número de años necesarios para recuperar la inversión en caso que 

la clínica la haga durante 1 años tenemos que se recuperaría la inversión del proyecto en 2 

años, 11 meses y 1 día, fecha que se encuentra dentro del tiempo de vida útil del proyecto, 

esto es una estimación si se considerara todas las condiciones favorables. 

Propuesta de reestructuración financiera para la clínica de la ciudad de Machala, 

que sirva para la toma de decisiones. 

Salgado Márquez Alberto, es la clínica, cuya finalidad es ofrecer los servicios de 

gastroenterología, laboratorio e imágenes a sus pacientes y clientes en general. La clínica 

apuesta por la innovación y la vanguardia en todos sus servicios en su equipo de trabajo 

cuenta con médicos de renombre y prestigio además sus precios son competitivos. Su objetivo 

es posesionarse con su marca y seguir creciendo en su área, ofreciendo atención de calidad 

tanto a particulares como a profesionales de la comunidad. 
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Con base en una evaluación practicada a los estados financieros presentados por la 

clínica, en los periodos 2019-2020 y mediante la utilización de indicadores y medidas de 

evaluación se logró determinar un conjunto de deficiencias económico-financieras que 

aquejan el rendimiento de la misma, ante lo expuesto y con la finalidad de coadyuvar a que 

Salgado Márquez Alberto, se potencializó su margen de utilidad, por lo tanto se ha decidido 

plantear una propuesta de reestructuración, que contemple una serie de recomendaciones 

tendientes a la optimización de la rentabilidad, cabe destacar que la propuesta es aplicable 

para todas las clínicas del país y de Latinoamérica, a continuación se figuran los siguientes 

ejes: 
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Tabla 46. Elaboración de propuesta de reestructuración financiera para la clínica 
 

 PROPUESTA No 1 

CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DEL ÁREA FINANCIERA 

 
PUNTO DE 
PARTIDA 

El personal financiero (Gerente, Contadora) de la Clínica Salgado 

Márquez no posee conocimientos de las herramientas y procesos 

de la Evaluación Financiera. 

 
 

OBJETIVO 

Mejorar los conocimientos, competencias y aptitudes del personal 

para la ejecución inmediata de las diversas tareas de la Evaluación 

Financiera para aplicarlos en la clínica, logrando de esta manera 

realizar una evaluación eficiente y oportuna de forma periódica de 

la gestión administrativa y financiera que permita la toma acertada 

de decisiones 

 
 
 

ESTRATEGIAS 

1. Capacitación permanente al personal encargado del área 

financiera por lo menos dos veces al año, cuya finalidad es 

aumentar el valorde la empresa y reducir los riesgos. 

2. Capacitación a través de cursos y seminarios. 

3. Realizar convenios con empresas o profesionales de la rama 

dedicadas a la capacitación. 

 
 

LÍNEAS DE 
ACCIÓN 

 
Se realizará cursos en: 

1. Análisis de la estructura financiera de los estados. 

2. Indicadores Financieros. 

3. Métodos de Evaluación Financiera. 

Las personas a capacitarse serán: 

1. Gerente 

2. Contadora 

RESPONSABLE Gerente - Sr. Luis Alberto Salgado Márquez 

LUGAR El Oro- Machala 

FINANCIAMIENTO Será financiado en su totalidad por la Clínica 

 
PLAZO DE 

EJECUCIÓN 

 

La capacitación será impartida por lo menos dos veces al año o 

según lasnecesidades de la misma. 
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Tabla 47. Reducir el exceso de endeudamiento con terceros 
 

 PROPUESTA No 2 

REDUCIR EL EXCESO DE ENDEUDAMIENTO CON TERCEROS 

 
 

PUNTO DE 
PARTIDA 

Este índice señala la capacidad que tiene la clínica para cumplir sus 

obligaciones a corto plazo. Según los resultados obtenidos se determina 

que, en el año 2019 por cada dólar de deuda, la clínica tuvo $0.38 y en el 

año 2020 un valor de $0.30, lo cual muestra que la clínica no podría pagar 

las deudas. En estos períodos la clínica ha aumentado sus obligaciones con 

terceros lo que incide en la solvencia, por lo cual no puede afrontar 

obligaciones contraídas a corto plazo, en vista que el estándar para este 

indicador es de $1 a $1,5. 

 
 

OBJETIVO 

Incrementar el margen de liquidez, ya que la clínica posee un monto bajo 

de dinero para la cancelación de sus obligaciones a corto plazo, dinero que 

al no tenerlo impide que la clínica cumpla con el pago a proveedores y po 

ende disminuye que se genere mayor rentabilidad. 

IMPORTANCIA Permite incrementar el nivel de liquidez y a su vez obtener un rédito 
 

adicional y por ende un incremento de la rentabilidad. 

 
 

ESTRATEGIAS 

Revisar la cuenta de proveedores y revisar los inventarios para que se 

determine si los productos en stock están rotando y es necesario la 

adquisición de nueva mercadería. 

RESPONSABLE Gerente - Sr. Luis Alberto Salgado Márquez 

LUGAR El Oro- Machala 

FINANCIAMIENTO Será financiado en su totalidad por la Clínica. 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

Las políticas de una adecuada administración de capital serán ejecutadas 
 

semestralmente, con el fin de equilibrar la liquidez y rentabilidad. 
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Tabla 48. Política de crédito y cobranza 
 

 PROPUESTA No 3 

 POLÍTICA DE CRÉDITO Y COBRANZA 

 

 
PUNTO DE 

PARTIDA 

Otro de los indicadores abordados para el análisis y evaluación 

financiera de la clínica, fueron las razones financieras de 

recuperación de cartera y el período promedio de pago a 

proveedores, siendo éstos elementales para llevar a efecto una 

administración financiera sana, que fomente los más altos niveles 

de rentabilidad, se pone a consideración de la entidad, mantener las 

políticas de recuperación de cartera y a su vez mejorar las de pago 

a proveedores. 

 
OBJETIVO 

 

Mejorar el cobro y recuperación de cartera de crédito tanto de cobro 

como de pago, para mejor la situación económica de la clínica. 

IMPORTANCIA Permite recuperar su cartera de crédito en un tiempo 

prudencial y cumplir con el pago dentro del tiempo establecido. 

 
 
 

 
ESTRATEGIAS 

1. Se debe mantener el período 30 días para receptar los pagos 

totales por parte de los clientes, si se mantiene esta medida, los 

flujos de dinero hacía la clínica serán constantes, con ello, se 

podrá efectuar nuevas adquisiciones para el inventario, en 

razón de contar con la fidelidad de los clientes, también se 

podría brindarles promociones en paquetes de salud, con el fin 

de que cancelen incluso antes del vencimiento. 

2. La administración de la clínica, deberá solicitar que los cobros 

que se les efectúe, sean realizados en un plazo mayor al actual, 

con ello se incrementará la disponibilidad de dinero para 

ejecutar las actividades que ofrece. 

RESPONSABLE Gerente - Sr. Luis Alberto Salgado Márquez 

LUGAR El Oro- Machala 

 
FINANCIAMIENTO 

 
Será financiado en su totalidad por la Clínica. 

PLAZO DE 

EJECUCIÓN 

Las políticas de una adecuada administración de capital serán 

ejecutadas semestralmente, con el fin de equilibrar la liquidez y 

rentabilidad. 



 

Tabla 49. Pagos oportunos con proveedores 
 

 
PROPUESTA No 4 

 
PAGOS OPORTUNOS CON PROVEEDORES 

 

 
PUNTO DE PARTIDA 

Se observa que la rentabilidad disminuyó considerablemente para el 

año 2020, debido a un incremento de gastos administrativos se pudo 

evidenciar que la mayor parte de este rubro es por gastos incurridos 

por concepto de intereses bancarios y pago a proveedores por 

compra de productos, insumos para el abastecimiento del buen 

funcionamiento de la clínica. 

 
OBJETIVO 

Realizar pagos y obligaciones con la prolijidad y oportunidad del caso 

con terceros para no incurrir en gastos por concepto de multas e 

intereses, además revisar si los inventarios tienen una buena 

rotación. 

IMPORTANCIA Permitirá mantener el nivel de rentabilidad esperado. 

 

 
ESTRATEGIA 

Prestar atención con respecto a las compras realizadas y ver si es 

realmente necesario hacer las adquisiciones, revisar y cancelar a 

tiempo a impuestos, tasas, contribuciones e intereses que la entidad 

tenga, tanto con entidades gubernamentales locales, como con el 

SRI, de tal manera que no se tienda a caer en moras y por ende en 

pagos excesivos por concepto de multas, ni tener mercadería sin 

rotación. 

RESPONSABLE Gerente - Sr. Luis Alberto Salgado Márquez 

LUGAR El Oro- Machala 

FINANCIAMIENTO Será financiado en su totalidad por la Clínica. 

PLAZO DE 

EJECUCIÓN 

 
 

Conforme lo determine la ley y necesidad de la clínica. 
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Tabla 50. Plan de publicidad agresivo 
 

 
PROPUESTA No 5 

 PLAN DE PUBLICIDAD AGRESIVO 

 
 
 

PUNTO DE PARTIDA 

Las ventas, juegan un papel determinante en el rendimiento de 

la clínica, siendo estas un indicador de la buena marcha, y la 

vez, permiten determinar qué tan efectivas han sido las 

estrategias de ventas para llamar la atención de los clientes del 

mercado, se pudo evidenciar que en el periodo de referencia 

que se ha estudiado existe una disminución de las ventas y 

consecuentemente de la utilidad del periodo económico. 

 
OBJETIVO 

Promocionar la gama de servicios que tiene la clínica para 
 

ofrecer a la ciudadanía. 

IMPORTANCIA Permite un incremento de las ventas. 

 
 
 

 
ESTRATEGIAS 

1. Contratar servicios publicitarios en radio y televisión, de 

forma que se pueda ofertar los insumos que tiene 

disponible la clínica para la ciudadanía, logrando mantener 

un nivel de competitividad aceptable en el mercado. 

2. Realizar una clasificación de los servicios que no han tenido 

gran demanda por los usuarios para crear promociones 

que faciliten la comercialización de los mismos. 

RESPONSABLE Gerente - Sr. Luis Alberto Salgado Márquez 

LUGAR El Oro- Machala 

FINANCIAMIENTO 
Será financiado en su totalidad por la Clínica. 

PLAZO DE 

EJECUCIÓN 

 
 

Durante el ejercicio económico. 
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7. Discusión 

 
En la “Clínica Gastroenterológica Salgado Márquez” de la ciudad de Machala, se 

procedió a realizar una entrevista al propietario y contadora, lo cual permitió conocer sobre la 

situación económica-financiera de la clínica y evidenciar que en los últimos años no se ha 

realizado una evaluación financiera así como tampoco alguna propuesta de reestructuración 

a los estados financieros generados en la misma, de manera que se procedió a informar al 

propietario sobre la importancia de éste proceso y el uso del mismo como herramienta de 

análisis que permite conocer la liquidez, actividad, endeudamiento y rendimiento de la 

empresa, así como también permite tomar decisiones oportunas y acertadas que contribuyen 

al crecimiento económico y financiero. 

Para llevar a cabo el estudio se utilizó la técnica de la entrevista la misma que 

proporcionó información para conocer de la estructura financiera real de la clínica referente a 

la y tener contacto con las partes interesadas y dar cumplimiento al primer objetivo. 

Se empleó el método inductivo el cual se lo utilizó para analizar aspectos particulares 

del movimiento contable al aplicar los indicadores financieros para determinar la liquidez, 

solvencia, endeudamiento y rentabilidad de la clínica el cual permitió dar cumplimiento al 

segundo objetivo. 

Además se hizo necesario el uso del método analítico para analizar e interpretar su 

estructura financiara se realizó el análisis de los estados, además se utilizó el método 

matemático el cual permitió conocer los diferentes rubros estudiados mediante la aplicación 

de fórmulas, donde se pudo obtener el estado real de la clínica y de sus finanzas, finalmente 

para la elaboración de la propuesta se revisó toda la información del estado de situación 

financiera y estado de resultados teniendo en cuenta sus puntos fuertes y débiles, para poder 

proceder a proponer posibles soluciones que ayuden a la toma de decisiones e incrementar 

sus utilidades dando cumplimiento al primer y tercer objetivo. 

Con la información obtenida de la empresa se procedió a realizar la práctica y cuyos 

resultados están argumentados mediante la aplicación y análisis de indicadores financieros, 
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punto de equilibrio, flujo de caja proyectado, VAN,TIR, logrando así determinar las debilidades 

en el aspecto económico y financiero de la clínica y dejando planteada una propuesta de 

reestructuración financiera con alternativas de mejoramiento que permitirán a la misma la 

optimización correcta de los recursos tomando decisiones financieras para en base a ello 

establecer políticas adecuadas como apoyo para lograr de ésta manera la excelencia en 

todos los ámbitos de la clínica objeto de estudio. 

Los diferentes aspectos encontrados durante el desarrollo del presente trabajo, 

demuestran que la clínica en estudio amerita una evaluación financiera y propuesta de 

reestructuración financiera por lo menos una vez al año, con la finalidad de que los resultados 

sirvan de base para la toma de decisiones correctivas. 
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8. Conclusiones 

 

Luego de haber realizado la Evaluación Financiera a la clínica Gastroenterología Salgado 

Márquez de la Provincia del Oro de la ciudad de Machala, períodos 2019 y 2020 se 

concluye lo siguiente: 

 

1. Mediante la evaluación de la estructura financiera, se determinó que la empresa se 

encuentra en mayor parte comprometida con terceros, esto debido a los créditos a 

corto y largo plazo solicitados a entidades financieras. 

2. La aplicación de indicadores de liquidez, endeudamiento, rentabilidad y actividad 

permitió determinar que la clínica mantiene recursos económicos en total 

improductividad, disminuyendo la capacidad de la misma para obtener un mayor nivel 

de rentabilidad mediante la adquisición de equipos médicos. Así mismo, ha 

refinanciado su crédito, ocasionando que la clínica este sobreendeudado. 

3. A través del punto de equilibrio y la rentabilidad económica-financiera se determinó 

que la clínica no es rentable en función de la inversión realizada, además, que el 

margen de utilidad se ve afectada por un aumento significativo de gastos y disminución 

de ventas en el año 2020. 

4. Se destacan las alternativas de reestructuración financiera encaminadas a las clínicas 

de la provincia de el Oro, de la ciudad de Machala que ayuden a su rentabilidad y 

manejo de los recursos enfocándose en puntos clave como: capacitar al personal del 

área financiera, realizar inversiones para reducir el exceso de liquidez, política de 

crédito y cobranza, pagos oportunos y un plan de publicidad agresivo con la finalidad 

de optimizar la rentabilidad y manejo de sus recursos. 

5. El estudio es aplicable para todas las clínicas del país y de Latinoamérica, porque 

teniendo una propuesta de reestructuración financiera, se puede conocer la relación 

del costo beneficio, punto de equilibrio, valor actual neto, lo cual permite conocer la 

posición económica – financiera actual de las mismas y tomar decisiones. 
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9. Recomendaciones 
 

Frente a las conclusiones realizadas, se recomienda lo siguiente: 

 
 

1. Realizar de forma semestral el análisis de la estructura financiera, con el fin de 

determinar si la misma está acorde a las aspiraciones de la administración de la 

clínica; y por ende sirva de base para la toma de decisiones de inversión y 

financiamiento. 

 

2. Se sugiere aplicar indicadores financieros para determinar la relación de las 

cifras de los estados financieros para conocer el comportamiento y desempeño 

de la clínica en un periodo determinado. 

 

3. La administración de la clínica debe aplicar herramientas de evaluación 

financiera, con el propósito de establecer metas económicas y financieras, 

tomando en cuenta los recursos que dispone y necesita para cumplirlas, con el 

objetivo de tener un mayor margen de utilidad y por ende mejorar la rentabilidad. 

 

4. El trabajo investigativo se desarrolló con la finalidad de coadyuvar en el 

desempeño de las actividades, financieras, de gestión y manejo de los recursos 

financieros para las clínicas, por lo cual se sugiere la aplicación de la propuesta 

de reestructuración financiera que contribuyan al desarrollo empresarial y por 

ende incrementar la rentabilidad desea por la gerencia, propietarios y/o 

administradores. 

 

5. Aplicar la propuesta de reestructuración financiera, para evitar tener dinero 

improductivo al momento de realizar inversiones, en lo que respecta a la 

adquisición de equipos médicos, que son deudas a largo plazo, lo que incide en 

el costo del servicio, para lo cual se podría optar por adquirir el servicio mediante 

comodato, de esta manera se disminuye el incremento de pagar costos elevados 

de créditos e intereses bancarios. 
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11. Anexos 

 

Anexo 1. Ruc de la clínica Salgado 
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Anexo 2. Estado de situación financiera 2019 
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Anexo 3. Estado de resultados año 2019 

 



89  

 



90  

 



91  

Anexo 4. Estado de situación financiera año 2020 
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Anexo 5. Estado de resultados año 2020 
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Anexo 6. Certificación del resumen al idioma inglés 
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