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ÍNDICES DE RESULTADOS

A diciembre 31 de 2017 el Departamento de Antioquia
obtuvo un margen de utilidad neto negativo del 4,9%,
dejando un déficit por $174.628.

La principal causa fue el crecimiento del 61%, de los gastos

administrativos con relación al año 2016 especialmente por la

amortización del cálculo actuarial, dado a que fue reconocido por

indicación expresa del Ministerio de Hacienda el pasivo pensional

emitido para la Secretaría Seccional de Salud por $988.646,

generando un aumento en la amortización al 31 de diciembre de 2017

con respecto a diciembre de 2016 por $476.629, lo que impacta

negativamente el margen de utilidad operacional y neto con corte a

diciembre 31 de 2017.
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CAPITAL DE TRABAJO
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CAPITAL DE TRABAJO

El capital de trabajo en el 2017 fue de

$790.392, es decir, que el Departamento de

Antioquia tuvo recursos para cumplir las

obligaciones a corto plazo oportunamente.



ÍNDICE DE LIQUIDEZ
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ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

El índice de liquidez para el Departamento

de Antioquia es positivo, por cada $1 que

necesita para cumplir con sus obligaciones

de corto plazo en desarrollo de sus

funciones de cometido estatal contaba a

diciembre 31 de 2017 con $1,34 y al 31 de

diciembre de 2016 $1,73.



ÍNDICE DE LIQUIDEZ INMEDIATA

El índice de liquidez inmediata al 31 de

diciembre de 2017 es de $0.5 y en el

2016 $0.6, lo que indica que por cada $1

que necesita para cubrir las obligaciones

de corto plazo solo se cuenta con $0.5

por lo que depende principalmente de la

rotación de la cartera, rotación de los

inventarios de la FLA y rendimientos que

generen las inversiones y los recursos

entregados en administración.
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ACTIVOS LIQUIDOS PASIVO CORRIENTE



ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO

El endeudamiento total del Departamento es

de bajo riesgo, arroja un margen positivo en el

2017 del 43,7% y en el 2016 del 35,1%.

El margen de endeudamiento en el 2017 se ve

afectado principalmente por el incremento en

la obligación contraída con terceros por

recursos recibidos en administración por

$407.263, sin embargo, no genera un riesgo

para el Departamento el cumplimiento de

estas, dado que los recursos se encuentran

custodiados en las entidades financieras.
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EBITDA

El margen de EBITDA a diciembre 31 de

2017 fue del 4,1% y en el 2016 del 6,9%, lo

que indica que el Departamento de

Antioquia obtiene flujos de caja por los

ingresos que genera de su actividad

económica principal y cuenta con recursos

para cumplir con obligaciones en el mes

siguiente.

Para calcular el EBITDA del Departamento

de Antioquia no se tuvo en cuenta las

provisiones, depreciaciones y

amortizaciones y la amortización del

cálculo actuarial.
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