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5. RECOMENDACIONES 
BIBLIOGRAFÍA 
ANEXOS 
 
DESCRIPCIÓN: Un estudio financiero sobre la cuenta de proveedores de una 
empresa de comercializaciòn de medicamentos, entre los años 2015 al 2018, a 
partir de los indices financieros (liquidez, endeudamiento, rentabilidad y eficiencia), 
y finalizando con unas recomendaciones para el mejoramiento de esta cuenta a 
partir de los resultados obtenidos y la generaciòn de los flujos de caja. 
 
METODOLOGÍA: Financiera, se utilizaron los indices financieros: liquidez, 
eficiencia, endeudamiento y rentabilidad, Flujos de caja indirectos, costo promedio 
ponderado de capital y valor presente neto 
 
PALABRAS CLAVE: CUENTA DE PROVEEDORES, ANÁLISIS FINANCIERO, 

INDICADORES, LIQUIDEZ, RENTABILIDAD, ENDEUDAMIENTO. 
 

CONCLUSIONES: La empresa dedicada a comercializar medicamentos tiene una 

buena participación en el mercado de cadenas de droguerías de Colombia, teniendo un 

posicionamiento entre las 1000 empresas más grandes y manteniendo una posición de 500 a 

530 entre este ranking. Tras realizar las pruebas financieras, concernientes a sus estados 

financieros, se evidencia que la empresa posee un fuerte comportamiento de financiación 

con su cuenta de proveedores, la cual compromete aproximadamente un 86,31% de este 

tipo de deuda dentro de sus pasivos totales. 

 

A partir de este comportamiento, se estimaron los indicadores financieros, encontrando 

que su rotación de pago a proveedores oscila de 5 hasta los 6 meses de pago; al estimarse 

las rotaciones de cartera e inventarios se muestra un ciclo de conversión de activos 

negativa, pues la rotación de cartera se encuentra en un margen de 5 a 7 días, y la de 

inventarios los 10 a 11 días, por lo que se entiende que la empresa se encarga de convertir 

sus activos corrientes rápidamente en efectivo disponible, y deja un vasto periodo para 

pagar sus proveedores nacionales. 
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Al observar los indicadores de liquidez y rentabilidad, la empresa tiene la capacidad de 

efectuar sus compromisos de pasivos corrientes con un buen nivel de liquidez, mientras que 

la rentabilidad de la empresa se ve comprometida por sus variaciones en el patrimonio, y la 

correlación de sus utilidades con los ingresos no operacionales. Los flujos de caja, 

afectados con una tasa de interés de capital (WACC) de 3,83%, presentan un valor presente 

neto positivo, finalizando con que la empresa, con su metodología de negocio, genera valor. 

 

No obstante, dicho nivel de liquidez impide que la empresa maximice la rentabilidad de 

los activos en el tiempo, dado que la utilidad neta generada por la empresa en los años del 

estudio comparada con el crecimiento de estos no corrobora en la rentabilidad que deberían 

generar inversiones como los certificados de depósito a crédito, lo que sumado con la 

necesidad de la empresa de generar créditos a través de los ingresos no operacionales, hace 

que el costo de mantener una rotación de proveedores alta se vea reflejado en los resultados 

de sus ejercicios. 
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