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DESCRIPCIÓN: Con la elaboración de este trabajo se propone realizar un análisis 
financiero a una empresa colombiana del sector farmacéutico para los años 2016, 
2017, 2018, en base a la elaboración de los indicadores financieros que nos 
permitan identificar las variables más relevantes del estado actual. 
  
El análisis se realiza a partir de los Estados Financieros Históricos de los últimos 3 
años, los cuales nos permitirán llegar a tener los resultados correspondientes para 
poder determinar el estado actual de la compañía. 
 
Ya con los resultados obtenidos, realizaremos un análisis con el cual 
identificaremos las variables más relevantes de la situación actual y de su 
comportamiento y así dar a la compañía opciones para encaminar sus políticas al 
mejoramiento. 
 
METODOLOGÍA: Paso a paso en el desarrollo de este trabajo de síntesis de 
grado Análisis financiero a una empresa colombiana del sector farmacéutico para 
los años 2016, 2017, 2018 y su observación investigativa sobre variables de 
impacto en la gestión organizacional de los inventarios, se utilizan los balances 
generales reales de una empresa colombiana con más de 30 años de experiencia 
en la comercialización de productos para la industria Farmacéutica, información 
con la cual se realiza un análisis vertical y horizontal estructurado, con el fin de 
diagnosticar la situación actual de la compañía teniendo como base los modelos y 
conocimientos adquiridos durante el curso total de la especialización de 
Administración Financiera y que mejor aplicándolos en un caso de la vida real, 
Teniendo en cuenta los periodos mencionado, se hallan cada una de las razones 
financieras como indicadores de liquidez, indicadores de endeudamiento, 
indicadores de actividad y también los indicadores de Rentabilidad, los cuales nos 
permitirán reconocer las variables más relevantes. 
Terminando con una conclusión y recomendaciones que le permitan a la 
compañía mejorar su gestión de recursos y respecto a las variables más 
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relevantes y que golpean negativa el resultado de cada uno de los periodos 
estudiados 
 
PALABRAS CLAVE: ANÁLISIS VERTICAL, ANÁLISIS HORIZONTAL, 
DECISIONES FINANCIERAS, INDICADORES FINANCIEROS, ROTACIÓN DE 
INVENTARIOS Y POLÍTICAS. 
 
CONCLUSIONES:  
 
Después de evaluada financieramente la compañía para los años 2016, 2017 y 
2018 es imperativo:  

 
- La creación de un comité que conecte a las áreas financiera, comercial y 

logística en donde con periodicidad mensual se presenten entregables de gestión 
hacia el área financiera y se planteen metas generales e individuales. El 
planteamiento de metas debe partir del área comercial, quien a partir de su 
comportamiento de ventas encontrará los productos con mayor rotación y mayor 
margen de contribución, sobre ellos no solo se trazará una propuesta comercial 
para el mes próximo sino se establecerán indicadores de flujo en el inventario, 
apuntando hacia rotar con mayor frecuencia los productos de mayor costo y 
mejor margen.  
 

- Optimizar el ciclo de efectivo en el que a partir de la negociación con 
proveedores se ganen tiempos de financiación de mercancía, prolongando los 
periodos de pago sin afectar el ciclo de despacho.  

 
- Fomentar la actividad de cobro de cartera, estableciendo indicadores de 

cumplimiento que garanticen el pago de los productos con mayor representación 
en el margen bruto con más brevedad. 

 
- Fomentar cultura de reinversión a partir de los fondos retenidos en la 

optimización del ciclo de efectivo, en favor de fortalecer la capacidad de 
remuneración de los accionistas.  

 
 
 



 
 
 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 
 
 

 
 

 
RIUCaC 

 

 4 

FUENTES:  
 
Izaguirre, M, Tafur, R, 2015, Cómo hacer un proyecto de investigación uso de 
diagramas matrices y mapas conceptuales, Bogotá Colombia, Alfaomega 
Colombiana S.A 
 
Antonio Sola Rosique y Adolfo Crespo 2016, Principios y marcos de referencia de 
la gestión de activos, Génova España, Asociación Española de Normalización y 
Certificación. 
 
Jonathan Berk, Peter Demarzo 2008, Finanzas corporativas, Pearson Educación. 
 
Richard Brealey 2015, Principios de finanzas corporativas, McGraw-Hill 
Interamericana. 
 
Jonathan Berk, Peter DeMarzo, Jarrad Harford  2010 Fundamentos de finanzas 
corporativas, Pearson Educación. 
 
Humberto Guerrero Salas 2007, Inventarios, manejo y control, Ecoe Ediciones 
 
Manuel Enrique Madroño Cosío 2016, Administración financiera del circulante, 
Instituto Mexicano de Contadores Públicos. 
 
Yosmary Durán, Administración del inventario: elemento clave para la optimizan 
de las utilidades en las empresas, Revista Visión Gerencial 2012 
 
Versión española de la edición original de L.G. Rayburn Principles of Cost 
Accounting, publicada por Mc-Graw Hill, Nueva York, EE.UU./(c) 1996 Edición 
original Mc-Graw Hill, Inc./(c) 2013 EDITORIAL OCEANO. 
 
BASICAS, Y. F. (s.f.). YIREPA FINANZAS BASICAS. Obtenido de 
http://yirepa.es/estructura%20financiera.html 
 
edufonet. (s.f.). edufonet. Obtenido de 
https://www.edufinet.com/inicio/indicadores/financieros 
 
LUGO, W. H. (s.f.). Modelo Finanzas Corporativas. 
 



 
 
 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 
 
 

 
 

 
RIUCaC 

 

 5 

Maldonado, J. A. (2011). Gestión de procesos (o gestión por procesos). B - 
EUMED. 
 
MORALES, M. G. (FEBRERO de 2002). LA IMPORTANCIA DE UNA 
ESTRUCTURA FINANCIERA EN LAS EMPRESAS PARA LA TOMA DE 
DECISIONES. LA IMPORTANCIA DE UNA ESTRUCTURA FINANCIERA EN LAS 
EMPRESAS PARA LA TOMA DE DECISIONES. LEON: UNIVERSIDAD 
AUTONOMA DE NUEVO LEON. 
 
PROCOLOMBIA Exportaciones Turismo Inversiones Marca Pais. (2017). CIFRAS 
DEL MERCADO FARMACÉUTICO. Bogota: Procolombia.co. Obtenido de 
http://www.procolombia.co/compradores/es/explore-oportunidades/cifras-del-
mercado-farmac-utico 
 
Purificación de Analisis y fluidos S.A.S. (JUNIO de 2019). Obtenido de 
http://www.paf.com.co/nosotros 
 
BASICAS, Y. F. (s.f.). YIREPA FINANZAS BASICAS. Obtenido de 
http://yirepa.es/estructura%20financiera.html 
 
LUGO, W. H. (s.f.). Modelo Finanzas Corporativas. 
 
Maldonado, J. A. (2011). Gestión de procesos (o gestión por procesos). B - 
EUMED. 
 
MORALES, M. G. (FEBRERO de 2002). LA IMPORTANCIA DE UNA 
ESTRUCTURA FINANCIERA EN LAS EMPRESAS PARA LA TOMA DE 
DECISIONES. LA IMPORTANCIA DE UNA ESTRUCTURA FINANCIERA EN LAS 
EMPRESAS PARA LA TOMA DE DECISIONES. LEON: UNIVERSIDAD 
AUTONOMA DE NUEVO LEON. 
 
PROCOLOMBIA Exportaciones Turismo Inversiones Marca Pais. (2017). CIFRAS 
DEL MERCADO FARMACÉUTICO. Bogota: Procolombia.co. Obtenido de 
http://www.procolombia.co/compradores/es/explore-oportunidades/cifras-del-
mercado-farmac-utico 
 
Purificación de Analisis y fluidos S.A.S. (JUNIO de 2019). Obtenido de 
http://www.paf.com.co/nosotros. 
 



 
 
 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 
 
 

 
 

 
RIUCaC 

 

 6 

LISTA DE ANEXOS: 
 
ANEXO 1 
ANEXO 1.1 
ANEXO 1.3 
ANEXO 2 
ANEXO 2.1 
ANEXO 4 
ANEXO 5 
ANEXO 5.1 
 


