
DESCRIPCION 2020

       LIQUIDEZ

Razon Corriente = 1.61

Activo Corriente/Pasivo Corriente

Prueba Acida= 1.52

Activos Ctes-Inventarios/Pasivos Ctes

Capital de Trabajo = 733,173,897

Activos Ctes-Pasivo Ctes

Indices de Actividad

Plazo Promedio de Cuentas por Cobrar 38

360 Días/Rotación de Cuentas x Cobrar

Plazo Promedio de Cuentas por Pagar 38

360 Días/Rotación de CxP

Plazo Promedio de Inventarios 20

360 días/Rotación de Inventarios

Indices de Endeudamiento

Endeudamiento Total = 60.10

Pasivo Total/ Activos Totales*100

Apalancamiento a Corto Plazo= 1.51

(Pasivo a corto Plazo/Patrimonio)*100

Solvencia = 39.90

1-Endeudamiento Total

Razones de Rentabilidad

Margen de Utilidad Neta= 17.26

Utilidad Neta /Ventas *100

Margen Operacional= 15.48

(Utilidad Operac./Ingresos Operacion.)*100

Rendimiento del Patrimonio = 64.23

(Utilidad Neta/Patrimonio)*100

Punto de Equilibrio 1.18

(Ingresos Operativos/Costos y gastos Funcionamineto)

Indica   que por cada pesos  que la ESE  debe a 

corto plazo, cuanto tiene para  cancelar
Indica   que por cada pesos  que la ESE  debe a 

corto plazo, cuanto tiene para  cancelar, 

restandole los inventarios
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Indica que los  activos corrientes son menores  

a  los pasivos corriente

Es el numero de dias  promedio que se  

demora una aseguradora para cancelar  los  

servicos prestados

Es el numero de dias  promedio que la ESE  se 

demora para cancelar sus obligaciones
Indica  cada promedio de dias en los que se  

renueva el inventario de medicamentos y 

material medico quirurgico

Indica  cuanto gana la ESE  en forma 

procenturar  con relacion  al patrimonio
Indica  en que porcentaje la ESE  financiera 

sus  gastos y costos con las  ventas  por la 

prestacion de servicios de salud

Indica en que porcentaje los  activos totales  

estan siendo financiados por  tercero

Indica en que porcentaje los  el patrimonio  de 

la ESE   estan siendo financiado por  tercero

Indica en que porcentaje la ESE   es  dueña  

absoluta de sus activos

Indica  cuanto $ centavos paga  la  ESE  por 

cada peso que vende
Indica  el Porcentaje de  rentabilidad de  por 

cada  pesos vendido  sin descontar  gastos 

financieros


