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Introducción 

 

 En Colombia a través del tiempo la economía ha registrado cambios significativos, 

paralelamente con la globalización y nuevos mercados que se encuentran en constante desarrollo 

a nivel industrial y manufacturero, el gobierno se ha encargado de fortalecer y estrechar  las 

condiciones con el mercado extranjero, con el objetivo de conocer sus recursos e investigaciones 

en tecnología  e infraestructura  calificándolos como potenciales proveedores de bienes y 

servicios a nivel mundial realizando una  gran inyección  a la economía mundial. 

 

Debido al continuo crecimiento y las diferentes alianzas económicas que se han 

establecido entre los países, creando así competencia de gran nivel, llevan a la industria de 

nuestro país a replantear nuevas estrategias económicas que sean fuertes e impactantes en el 

mercado, estas nuevas necesidades llevan a las compañías a evaluar los recursos que poseen para 

enfrentar este nuevo mercado, si tienen la infraestructura y tecnología necesaria para hacerle 

frente a este nuevo competidor. 

 

Es en este escenario donde las directivas de una compañía necesitan conocer y cuantificar 

el valor de su compañía en el presente y futuro según los productos que posea, si es necesario 

pensar en alianzas estratégicas que fortalezcan la industria o invertir para producir nuevos 

productos que generen valor y posicionamiento en el mercado. 

 

En finanzas existen métodos de valoración que permiten identificar el valor razonable de 

la compañía en el tiempo dándole un valor económico a la organización, por esta razón se 

pretende valorar y analizar la situación financiera del Laboratorio Bioquifar utilizando un 

modelo de valoración que permita conocer los estados financieros de la empresa, conocer su 

fuerza económica frente al sector e identificar oportunidades de mejora o inversión en ella. 
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Se utilizará la metodología de flujos de caja descontados para dar el valor de la compañía 

aplicando una tasa justa en su valoración, con el fin de identificar cuánto puede crecer su 

rentabilidad a futuro y si es necesario proyectar una posible inversión en su capital de trabajo. 

Como resultado de la valoración se identificará si Bioquifar debe desarrollar nuevos 

productos utilizando la infraestructura y tecnología actual o debe pensar en una posible opción de 

fusión o venta a futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cornisa VALORACIÓN FINANCIERA LABORATORIO BIOQUIFAR PHARMACEUTICAL 

SA 

Resumen 

 

Este artículo explora las relaciones entre análisis fundamental, crecimiento de la industria 

farmacéutica y Bioquifar Pharmaceutica S.A desde el año 2017 a la fecha. El campo de interés 

está cerrado a la revisión de indicadores de razón financiera y lo sorprendente que puedan ser si 

se revisa de manera detallada cada una de las compañías del sector. 

El objetivo general de este trabajo es entender la relación entre el sector y la compañía 

propiamente y como los resultados de estos impactan la organización desde el punto de vista 

económico y financiero. 

Palabras Claves: Fundamentales, industria, indicadores, sector, resultados, económico, 

financiero. 

Propuesta:  

En este artículo se pretende examinar la relación que existe entre el análisis fundamental, 

el desarrollo de la industria farmacéutica y Bioquifar Pharmaceutica S.A, iniciando con el 

diagnóstico de la compañía, para su posterior valoración financiera. 

Luego de explorar las metodologías financieras, se tomó el modelo más acorde al estado 

de situación de Laboratorio Bioquifar SA; realizando tratamiento de la información de los 

estados financieros desde el año 2013 hasta el 2016, con el fin de establecer los indicadores de 

rentabilidad, endeudamiento, eficiencia y liquidez. 

Así mismo a través del análisis de los indicadores financieros de la compañía y el sector 

industrial se estableció la correlación entre ambos.  

Palabras Claves: Fundamentales, industria, indicadores, sector, resultados, económico, 

financiero. 
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Objetivos 

Objetivo general 

Valorar bajo el método de Flujo de Caja Descontado al Laboratorio Bioquifar S.A. y de 

esta forma determinar su viabilidad ante la venta o innovación de una línea de productos 

farmacéuticos para consumo animal, y lograr el crecimiento financiero respecto al sector y la 

plataforma estratégica de la firma.   

 

Objetivos específicos 

● Realizar el análisis del entorno macro y microeconómico del sector del farmacéutico. 

● Realizar el análisis y diagnóstico financiero de la compañía 

● Proyectar resultados basados en el modelo de Free Cahs Flow Firm (FCFF), Free Cahs        

Flow to Equity (FCFE) y el EBITDA. 

● Implementar el modelo CAPM para la valoración de la firma. 

● Evaluar la administración del capital de trabajo, mediante medición de la rotación de 

cuentas por cobrar, cuentas por pagar e inventarios y el ciclo operacional. 
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Marco Teórico 

La valoración de empresas es una disciplina dentro del ámbito de las finanzas 

corporativas que se ha desarrollado y ha tomado relevancia en los últimos años (Monserrat 

Casanovas, 2011). 

A continuación, se clasifican los diferentes métodos de valoración de empresas y que, a través de 

los años, se han desarrollado con el propósito de conocer cuál es la perspectiva de valor de una 

empresa, mediante los resultados que arroje dicho análisis y de esta forma establecer el valor de 

una empresa o negocio. 

(Fernandez, 2016) 

Antes de conocer los diferentes métodos de valoración es necesario saber cuál es el 

propósito de dicha valoración. 

1.    Operaciones de compra – venta: para este fin está involucrado tanto el vendedor como el 

comprador, el primero utiliza la valoración con el fin de conocer el valor mínimo que puede 

ofrecer para vender su empresa y el segundo tendría como referencia el valor máximo a pagar. 

2.    Valoración de empresas cotizadas en bolsa: se utiliza para conocer el valor obtenido después 

de que la acción cotiza en el mercado 

3.    Salidas a bolsa: es utilizado con el fin de argumentar el valor de la acción al momento de 

ofrecerlas en el mercado. 

4.    Herencias y testamentos: en este caso se utiliza para diferenciar el valor de las acciones con 

el de otros bienes. 

5.    Sistemas de remuneración basados en creación de valor: para este caso la valoración es 

determinante debido a que establece la creación de valor de la empresa frente a sus accionistas. 

6.    Identificación y jerarquización de los impulsores de valor: distinguir entre las fuentes de 

generación y destrucción de valor. 

7.    Decisiones estratégicas sobre la continuidad de la empresa: dentro de este proceso se debe 

tener en cuenta las unidades de negocio con el fin de saber cuál es la mejor opción, dentro de las 

cuales se contempla, vender, fusionarse, invertir en infraestructura y maquinaria o adquirir otra 

empresa. 
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Métodos de Valoración por Balance 

         El propósito de este método es determinar el valor de la empresa a través del resultado 

obtenido en el patrimonio y los activos, es decir que el balance es determinante para considerar 

el valor de la empresa. Uno de los mayores obstáculos que radica en este tipo de valoración se 

centra en que no es posible determinar el valor futuro de la empresa debido a que no se tiene en 

cuenta factores como la situación general del sector, inconvenientes dentro de la misma 

organización entre otros. 

         Dentro de este método de valoración se encuentran los siguientes: 

Valor contable: Mide los hechos comerciales, económicos y administrativos de la empresa y en 

eses mismo sentido estos hechos ya son del pasado, la desventaja es que obliga a tomar una 

decisión a partir de lo ocurrido sin interesar el futuro, corresponde al valor del patrimonio neto, 

es decir, el resultado obtenido entre el valor del activo y el pasivo exigible de una empresa. 

(Alberto., 2013)  

Valor contable = activo – pasivo exigible 

         Valor contable ajustado o valor del activo neto real: este valor surge a partir del valor 

contable, introduciendo valores actualizados relacionados con clientes y proveedores, además de 

incluir actualizaciones en el valor de bienes muebles e inmuebles, aunque el método trate de 

ajustar temas de inflación y la obsolescencia, escapa al mismo los activos y pasivos no 

registrados en el balance al igual que los pasivos laborales subvalorados estos últimos debido a la 

dificultad por la variación en las tasas de interés ya que al tomar la tasa de descuento, puede ser 

diferente a las tomadas en el crédito llevando a que el valor nominal de las obligaciones sea 

mayor al valor del mercado de la deuda, además no contempla la habilidad referida la cual es la 

habilidad o inhabilidad que tiene la empresa para producir resultados económicos con sus 

activos. Este método sigue dando un criterio a la valoración muy subjetiva.  (Alberto., 2013)  

Valor de liquidación: es utilizado para el caso específico donde la organización entra en 

liquidación, se calcula tomando el valor del patrimonio neto ajustado haciendo las deducciones 

que dicha liquidación pueda ocasionar como son indemnizaciones, prestaciones y otro tipo de 

gastos que genere la liquidación, sin embargo, el método permite una valoración con la premisa 

de continuación de la operación de la compañía en el futuro y la importancia del método está 
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relacionado en la medida que pueda servir como parámetro que indique el tope mínimo del valor 

de una empresa. (Alberto., 2013) 

         Valor sustancial: para este caso se tiene en cuenta únicamente el valor del activo con la 

finalidad de dar continuidad al negocio o la creación de otro, uno de los principales factores es 

que se prescinde de la financiación a través de terceros. 

         Capital permanente necesario: consiste en determinar los capitales permanentes para que 

el negocio funcione. 

         Este cálculo se realiza a partir de la siguiente fórmula según (Fernández, 2016) 

 

Métodos basados en múltiplos 

         Este método por su parte pretende determinar el valor de la empresa tomando como 

referencia el valor obtenido como resultado de las ventas o de cualquier indicador de otra 

empresa con características similares, para así obtener un valor asociado a ella, sin embargo, se 

debe tener en cuenta que al asumir que la empresa analizada va a tener un comportamiento 

similar a las otras del sector, esta posición puede no ser equiparable debido a que las empresas 

pueden encontrarse en fases de desarrollo diferentes, los negocios pueden ser distintos y la 

puesta de su operación hacia un mercado local o global puede representar grandes variaciones, 

en ese mismo sentido es cobra relevancia la confianza en los precios del mercado en el largo 

plazo.  

Por lo anterior este método de valoración se considera un elemento complementario al ejercicio 

de valoración más actualizados y efectivos. (Alberto., 2013) 

         Valor de los beneficios PER: este método es uno de los más utilizados basado en métodos 

de múltiplos y cobra relevancia por las variables que lo conforman; Precio por acción (PPA) con 

respecto al beneficio por acción (UPA) y se utiliza para obtener el valor de las acciones el cual se 

calcula multiplicando el beneficio neto anual por un coeficiente denominado PER (Price 

earnings ratio) por su sigla en inglés, lo que se traduce como tasa de ganancias sobre el precio.   

PER =  
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Este método permite conocer el valor del capital de la empresa, por otro lado, ha de 

tenerse en cuenta el valor de la deuda neta, lo que afecta de forma sistemática el resultado 

obtenido, así las cosas, si la empresa valorada tiene un bajo endeudamiento en comparación con 

las demás se puede adicionar una prima justificada en que la firma en valoración tiene menor 

riesgo de retorno y consecuentemente un mayor valor.  

El PER permite conocer el tiempo de recuperación de la inversión, bajo la interpretación 

de que el número de periodos por medio del cual las utilidades logren el valor en el mercado, 

ante la suposición de que las utilidades son constantes a perpetuidad y el futuro depara 

crecimiento puntual, estancamiento o perdidas, sin embargo, le quieta fuerza al método el que no 

considere el valor del dinero en el tiempo ni la variación de rendimientos s largo plazo. (Alberto., 

2013) 

    Valor de los dividendos: constituye un único flujo y corresponde al valor que se paga 

periódicamente a los accionistas. En los casos de las empresas donde se espera obtener 

dividendos constantes todos los años (perpetuidad), la expresión a utilizar es la siguiente: 

Valor de la acción = DPA/Ke 

DPA= dividendo por acción repartido por la empresa 

Ke: rentabilidad exigida por acciones 

(Fernández, 2016) 

Métodos basados en el descuento de flujos (cash flows) 

Este método permite valorar la empresa de acuerdo con el estado presente y con los flujos 

de dinero que se estiman se generen en el futuro, posteriormente se deben descontar con una 

rentabilidad exigida y con el nivel de riesgo inmerso en dichos flujos. 

El método de descuento de flujos es considerado, conceptualmente, el único método 

apropiado para determinar cuál es la capacidad de la empresa para generar flujos de dinero para 

sus accionistas. Para obtener el resultado a través de este método, se debe realizar un pronóstico 

muy preciso en cada uno de los periodos y partidas que tienen relación directa con la generación 

de cash flows y que tienen relación directa con la actividad económica de la organización.  
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El análisis de flujo de caja descontado asume que los flujos futuros son predecibles y 

determinados, con el riesgo de sobrevalorar o subvalorar determinados proyectos. 

En el descuento de flujos se utiliza como factor el costo de capital promedio ponderado -

CCPP, con una tasa de rentabilidad que no necesariamente puede ser representativa de los 

riesgos implícitos.  El método basado en descuento de flujos establece que una empresa tiene 

valor en la medida en que es capaz de genera un flujo de caja líquido para sus accionistas, es 

decir depende del flujo de efectivo y no de las utilidades que es capaz de generar la compañía, 

debido a que estas utilidades no puedan entregarse a sus accionistas porque se requiera hacer 

inversiones en activos como en propiedad, plata y equipos o en capital de trabajo.   

El cálculo del método puede representar cierto grado de complejidad y requerir de alto 

nivel de comprensión de la planeación estratégica, de interpretar la afectación de las variables 

externas, internas. La base de proyección y cálculo de valor presente de flujo es:  
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Diseño metodológico  

Tipo de investigación 

Procedimiento investigativo 

La investigación se realizará revisando indicadores financieros de otras compañías del 

sector farmacéutico, que producen diferentes productos genéricos a nivel nacional e 

internacional, uno de los principales factores a tener en cuenta para el desarrollo de la 

investigación es que presenten un posible desarrollo de nuevos productos enfocados al consumo 

animal. 

Se identificarán las principales empresas de medicamentos de consumo animal en 

Colombia, con el fin de determinar sus fortalezas y marco legal que se debe tener en cuenta para 

el desarrollo de nuevos productos y comercialización de estos. Se determinará si la maquinaria se 

ajusta para la elaboración y distribución de estos productos cumpliendo con los estándares 

exigidos. 

Técnicas e instrumentos 

La información se tomará de una base de compañías productoras de medicamentos para 

consumo animal INVIMA, se revisará los reglamentos y condiciones sanitarias que se deben 

tener para su producción, composición y requisitos mínimos que cumplir, reglamentación que 

exija el ICA respecto a estos productos, sostenibilidad del producto en el mercado nacional, 

categoría y nivel de participación en el mercado.  

Meso Entorno  

 Teniendo en cuenta las utilidades operacionales, el líder del sector es la empresa 

Tecnoquímicas debido a que esta cuenta con una gran variedad de productos entre los cuales se 

encuentran productos para el cuidado personal y medicamentos genéricos, este último es el más 

representativo debido a que abarca gran parte del mercado institucional. Parte de la estrategia ha 

sido la inversión robusta que han realizado en mejorar y ampliar sus plantas de producción lo 

cual ha sido un determinante para incrementar sus ventas. (Dinero, 2008). 

 Por otra parte, están los laboratorios multinacionales, los cuales tienen una oferta amplia 

enfocada a los medicamentos para animales, estas compañías a su vez tienen una estrategia 
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enfocada a importar medicamentos y posteriormente comercializarlos con el respaldo de la 

marca y a través de representantes de ventas.  

 Las compañías colombianas cuentan con un amplio portafolio de medicamentos 

genéricos para uso humano y animal, ofrecer este tipo de medicamentos les permite extenderse 

en el mercado lo cual deja como resultado utilidades razonables; diferente a otros laboratorios, 

quienes tienen una oferta limitada de productos, pero con alto costo, sin embargo, esto le ha 

permitido alcanzar sus objetivos de ventas y generar utilidades superiores en comparación con 

sus competidores. 

 En general uno de los factores determinantes en la industria farmacéutica, es la 

innovación y el desarrollo de nuevas moléculas, en segundo lugar, se encuentra la producción de 

medicamentos que cubran las necesidades de la población. Aunque la innovación es un factor 

importante para el éxito, la mayoría de los laboratorios se enfocan en la comercialización y 

distribución, otros, por su parte en generar, prolongar patentes o encontrar nuevos usos a sus 

medicamentos que les permita ser más fuertes en el mercado e incrementar sus ventas.  

Macroeconómico 

 En marzo de 2018 la variación anual del IPC y el promedio de las medidas de inflación 

básica se situaron en 3,14% y 3,64%, respectivamente. 

 

    

Gráfica 1 Variación Anual IPC Fuente: DANE. http://www.dane.gov.co 

http://www.dane.gov.co/
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 Este comportamiento optimista se debe al resultado favorable del IPC que ascendió a 

4,6% según la encuesta realizada por Fedesarrollo en abril del año en curso, lo que obedece a 

mejores resultados en las condiciones económicas, amplia oferta de alimentos, la reducción del 

impacto del IVA, la reducción de la tasa de cambio y el impacto sobre los precios de productos 

importados. 

 

Gráfica 2 Variación TRM Fuente Banco de la República. http://www.banrep.gov.co  

La balanza comercial ha presentado mejoras respecto al año anterior, dado que las 

exportaciones de bienes y servicios han presentado un aumento considerable, gracias al aumento 

de los precios del petróleo, lo que permite que la balanza corriente se reduzca en un 3% y quede 

situado con apenas el 3,3% del PIB. 

   

Gráfica 3 Crecimiento PIB Fuente Banco de la República. http://www.banrep.gov.co 
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Con los resultados obtenidos, el equipo técnico del Banco Central mantiene la proyección 

de crecimiento en 2,7%, suponiendo que la inversión este impulsada por la ejecución de obras de 

infraestructura, especialmente vías 4G e inversión extranjera en el sector minero. Por otra parte, 

la reducción en la tasa de interés debería impulsar la dinámica de crédito, consumo de los 

hogares; el crecimiento económico es frágil al igual que la ampliación de la brecha productiva 

del país, lo que generara incrementos en la capacidad instalada del país. 

 

Sector farmacéutico en Colombia 

La industria farmacéutica en Colombia cuenta con diversidad de productos, canales de 

distribución e influencia de mercados en el consumo de los productos. 

Los productos de la industria se dividen en marcas y genéricos, los primeros se 

encuentran registrados ante las entidades correspondientes luego de una debida investigación y 

desarrollo, los genéricos se desarrollan con las patentes ya existentes. 

Para el desarrollo e investigación de estos productos se debe realizar una alta inversión lo 

cual genera un precio elevado del producto de marca, diferenciándolo del producto genérico. 

Este producto se convierte en una solución atractiva para el consumidor de limitados recursos, 

pero podemos encontrar consumidores fieles a una marca o tener otro tipo de incentivos. 

 

Entorno Global  

La generalizada aceleración económica mundial del año 2017 se refleja principalmente 

en países como Estados Unidos y Canadá, países en los que se espera el crecimiento como 

potencia y se vea reflejado en el corto plazo; gracias a los efectos de la política económica de 

Estados Unidos al igual que  

El crecimiento de las economías emergentes cobra protagonismo para el año 2018 y 2019 

debido a las expectativas y al buen desempeño de la política fiscal de Estados Unidos como 

potencia mundial  y actor relevante en las economías del mundo; sin embargo, al corto plazo se 

espera un moderado crecimiento mundial, así como también endurecimiento en las condiciones 
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financieras, tensiones financieras y caída del nivel de riesgo debido a políticas proteccionistas o 

tensiones geopolíticas entre los países más influyentes del mundo. (FMI, 2018) 

El buen desempeño de las economías de Europa, Asía, Estados Unidos y de países 

Latinoamericanos como Brasil, hicieron que el crecimiento para el año 2017 fuera mayor al 

esperado, logrando así incrementar los indicadores de confianza de los mercados, en el mercado 

internacional y el repunte en inversión fue evidente en las economías desarrolladas, señal de una 

mejor dinámica de crecimiento que contribuiría a la actividad productiva de Colombia. 

Las proyecciones incluyen una recuperación del crecimiento de las economías 

desarrolladas, siendo el estimado para Estados Unidos de 2,7% para 2018 y 2,5% en 2019. Para 

las economías en desarrollo, el crecimiento proyectado quedó en 4,9% para 2018 y 5,0% para 

2019, mientras que el crecimiento de América Latina se estima en 1,9% para 2018 y 2,6% para 

2019. 

Economía mundial 

América Latina 

Para las Américas se estima que el crecimiento de la región aumentará a 2% en 2018 

respecto al 1,3% registrado en 2017. Para 2019, se pronostica que el repunte continúe y que el 

crecimiento se situé en 2,8%. El principal motor económico de crecimiento es la inversión 

empresarial pero no en la misma proporción que puede crecer en otras regiones; a pesar de 

evidenciarse crecimiento en la región no se evidencia crecimiento significativo ya que el 

resultado obtenido fue positivo y se encuentra por debajo del promedio histórico de la región; la 

incertidumbre política, las tensiones geopolíticas y los eventos meteorológicos son algunos de 

los factores que pueden afectar la recuperación y crecimiento de la economía de países como 

Colombia y Venezuela principalmente, así como también la imposición de políticas 

proteccionistas y rigidez financiera mundial podrían también afectar el crecimiento. (FMI, 2018) 

El impulso económico de la región se debe principalmente al incremento de los precios 

de las materias primas, crecimiento inflacionario moderado y evidentemente el crecimiento de 

Estados Unidos ha jalonado el crecimiento de países como México, América Central y el Caribe, 

no sin dejar de lado la incertidumbre y el nivel de afectación que puedan sufrir tras la reforma 

tributaria y el replanteamiento del TLCAN. 
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A nivel general el crecimiento esperado en el PIB de los países de la región es del 2% a 

excepción de Venezuela que cada vez está empeorando frente a sus pares de la región; en lo que 

a Colombia concierne se espera un crecimiento en el PIB de 2,7% gracias a la implementación 

de políticas más blandas, política fiscal expansiva y distensión en la política monetaria generarán 

mayor demanda interna, así como también el incremento de la inversión en infraestructura, 

sector petrolero y la reforma tributaria de 2016.   

 

Capítulo I 

Diseño teórico 

Problema de investigación 

La industria farmacéutica en América Latina presentó crecimiento desde el 2008 hasta 

2012 en promedio en un 14%, (AMI, 2017) cuyo ritmo, dentro de la expectativa de crecimiento 

se puede extrapolar al territorio colombiano hasta el año 2017, tomando la variable a favor la 

afiliación y aumento a la cobertura al Sistema General de Seguridad Social en Salud colombiano, 

con un cubrimiento del 29,21% en el año 1995 hasta el 94,88% registrado al cierre del año 2017 

(Minsalud, 2018). Esta misma regulación, les ha permitido a los medicamentos genéricos 

posicionarse en el mercado, con producción a mayor escala, tras el aumento del consumo 

aparente de estas tecnologías en salud. (Fedesarrollo-ANDI, 2015). 

A partir de estos mismos cálculos se destaca que desde junio de 2010 hasta junio de 

2015, la evolución de los precios de los medicamentos presento una similitud en el 

comportamiento del rubro de salud dentro del gasto del IPC; en contraste con esta información se 

debe tener en cuenta los cambios normativos que se han venido suscitando desde el año 2014, sin 

embargo la entrada en vigencia de la regulación de los medicamentos biológicos solo se dio 

hasta el año 2017, por tanto esta variable aún no se considera de impacto en las finanzas del 

sector, si se tiene en cuenta la información del Departamento Nacional de Planeación en el 

reporte del perfil del análisis de cadenas productivas donde reporta que el valor de producción en 

fabrica en miles de pesos paso de 6.983.127 del año 2014, a 8.259.977 al año 2015. (DNP, 

2017). 
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Otros factores de crecimiento del sector son las fusiones entre laboratorios farmacéuticos 

y la entrada de empresas extranjeras “lo cual ha incentivado la consolidación del sector en 

firmas de mayor tamaño con el fin de lograr una reducción de costos y una mayor capacidad de 

mercadeo y ventas” ” (Fedesarrollo-ANDI, 2015) y alentado a las exportaciones, las cuales en 

contraste con las exportaciones totales aumentaron en mayo del 2015 en comparación con el 

resultado de mayo de 2014. “Esto parece estar en línea con lo que está sucediendo en otros 

países y a nivel global. En efecto, la estructura del mercado farmacéutico mundial ha cambiado 

en los últimos años, proceso en el cual se identifica una tendencia a la consolidación de la 

industria y a la diferenciación (especialización) en la producción. No obstante, a pesar de la 

tendencia mundial hacia la operación en mayor escala, el mercado sigue bastante segmentado”. 

(Fedesarrollo-ANDI, 2015) 

Por otro lado y en contraste con las ventas del mercado de productos farmacéuticos 

genéricos y de marca, estos últimos presentaron variación en miles de millones de pesos  de 6,3 

de mayo de 2014 a 3,6 en mayo de 2015, esta desaceleración del 2,7 puntos, puede explicar la 

entrada de nuevos medicamentos genéricos ante la coyuntura de vencimiento de patentes que 

presentan algunos laboratorios, evolución contraria presento los genéricos que pasaron de 4,7 

miles de millones de pesos de a 9,4 durante el mismo periodo anteriormente expuesto, 

alcanzando un valor en ventas reales de 540 mil millones de pesos en mayo de 2015. 

(Fedesarrollo-ANDI, 2015) 

Bajo el escenario anteriormente descrito, el desafío del Laboratorio Bioquifar radica en 

identificar y analizar la información financiera del laboratorio respecto al sector y concluir si se 

ven favorecidos con la producción de medicamentos genéricos o se debe optar por explorar una 

nueva línea de productos de uso medicinal. 

 

Identificación de la hipótesis de la investigación 

La firma presenta un desempeño financiero relativamente estable, aunque no tiene 

crecimiento sostenido durante el periodo de 2012 a 2016, sin embargo, el crecimiento en ventas 

promedio es de 11,51% respecto al del sector con 9,38%, contrario al crecimiento en utilidades 
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netas, las cuales presentan un valor promedio de -16,69% y el sector de 4,15%, así mismo, cada 

vez tiene menos capacidad de pago a proveedores por el aumento del periodo observado.  

Hipótesis nula: identificar las diferencias significativas entre los estados financieros de la 

firma y el sector farmacéutico para determinar cualitativamente las diferencias encontradas con 

el objeto de obtener el desempeño de la firma con base a las fuerzas del entorno.  

Hipótesis alternativa: identificar otras variables de orden global que puedan influir en el 

comportamiento financiero de la firma.       

Justificación 

A nivel mundial se crean día a día nuevas compañías que ofrecen diferentes productos, 

creando una economía creciente y cambiante con la Globalización y acuerdos de libre comercio 

los cuales obligan al empresario a analizar sus fortalezas y debilidades frente a sus competidores, 

obligándolo así a concentrarse en futuras opciones de innovación recordación y monopolización 

de un mercado. 

Para lograr dicho propósito, la compañía debe tomar todos los recursos que posee y 

evaluar cómo se pueden optimizar al máximo con el fin de obtener mayores resultados frente a 

un entorno más exigente y paralelamente generar valor a la compañía.  

De acuerdo con el informe de  Supersociedades para las 1.000 empresas más grandes del 

sector real, el ROE de la industria manufacturera en su totalidad se ubicó en 6% en 2013, apenas 

la mitad de lo observado para el sector de fabricación de productos farmacéuticos, dicho valor 

podría estar atribuido a la reducción en los costos de venta, en relación con los niveles de 

endeudamiento en los años 2008 y 2009 la industria farmacéutica no presentó niveles elevados y 

el margen bruto se mantiene en un nivel estable del 50%, entre el periodo de 2008 a 2013. 

(Fedesarrollo-ANDI, 2015)  

Laboratorios Bioquifar es una compañía reconocida como un distribuidor mayorista de 

medicamentos genéricos a nivel nacional, actualmente cuenta con su propia plata de producción 

para medicamentos, se quiere determinar a través de un análisis financiero sí la compañía puede 

fabricar y distribuir medicamentos para el consumo animal generando una nueva línea de 

mercado. 
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Análisis de las Fuerzas de Porter 

 

   

Gráfica 4 Las cinco fuerzas de Porter Fuente: Economía y Empresas http://50minutos.es 

Michael Porter elabora un modelo de gestión que nos permite analizar la compañía por 

medio de un estudio del sector y la industria con el fin de determinar cuál es su posición frente a 

otras del sector, para realizar el estudio se deben aplicar las 5 fuerzas de Porter. 

Poder de Negociación de los compradores o clientes 

El mercado se encuentra regularizado, limitando las opciones de compra del consumidor, 

aunque los medicamentos son importantes para la salud la industria permite comparar precios 

para comprar el que más se ajuste a las necesidades de las personas, pero a pesar de esto el 

comprador no influye de una manera en la industria, los principales clientes del laboratorio son 

las entidades oficiales, droguerías y supermercados de cadena, según el análisis de mercados 

realizado por la firma Nielsen, concluyen que al final del año 2017 las droguerías están ganando 
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terreno y presentando un crecimiento del 4,4 % en diferentes segmentos de la canasta familiar en 

comparación de supermercados de cadena y tiendas. (Arce, 2018) 

Poder de Negociación de los proveedores o vendedores 

Los proveedores  en Colombia no tienen el poder de negociación, teniendo en cuenta que 

el país cuenta con pocos laboratorios que fabrican medicamentos en el territorio nacional, ya que 

para dar este paso en Colombia se necesitaría una fuerte inversión en infraestructura, capital y 

tecnología. La mayoría de las plantas de fabricación se encuentran en países cercanos creando en 

la economía otra línea de marcado que se encarga de importar sus productos, línea de trabajo que 

crea una sustitución de la mano de obra dentro del país.  

Amenaza de nuevos entrantes 

El sector farmacéutico tiene unas altas barreras de entrada, observando que las 

multinacionales que fabrican los medicamentos utilizan sus ganancias reinvirtiendo, en 

investigación y desarrollo de nuevos productos para esto se requiere una alta inversión de capital, 

el mercado genera en el consumidor una preferencia, diferenciación y lealtad a la marca. Para 

realizar una alta inversión de capital y desarrollar nuevos productos también influyen las barreras 

impositivas y legales que existen en el país, sin mencionar que es un mercado monopolizado, 

donde es común encontrar las adquisiciones o fusiones por parte de las grandes empresas.  

 

Tabla 1 Top 10 Industria Farmacéutica Fuente Agrupación de Investigación y Marketing Farmacéutico. 

https://www.aimfa.es/ 

https://www.aimfa.es/wp-content/uploads/2018/03/top10.jpg
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Amenaza de productos sustitutos. 

La industria farmacéutica presenta una variedad de productos sustitutos, que le permiten 

al consumidor optar por medicamentos genéricos o caseros, estos últimos no requieren 

investigación  ni desarrollo generando una posible opción de compra, pero los laboratorios 

invierten recursos importantes en la publicidad e información de sus productos, generando en el 

consumidor lealtad y confianza en la calidad del producto, también se debe tener en cuenta que 

algunos medicamentos son de exclusividad de acuerdo con algunas enfermedades, en conclusión 

es difícil el ingreso de un nuevo competidor a la industria.  

Medicina Natural. 

Son aquellos métodos alternativos utilizados para el manejo de diversas enfermedades, 

dichos medicamentos no están sustentados por la medicina farmacéutica y tradicional, las 

personas la toman como una opción de alivio y  cura  a los malestares y  enfermedades que 

padecen. 

La medicina natural es desarrollada con el fin de buscar el mismo resultado de una 

medicina farmacéutica pero con elementos naturales que no resulten nocivos para el ser humano, 

aunque la medicina tradicional es  muy importante para la salud de las personas algunas optan 

por mantener su cuerpo con medicina alternativa. Las prácticas más comunes son la homeopatía, 

terapia natural, acupuntura entre otras. 

 Remedios Caseros  

 Los remedios caseros son elaborados con ingredientes naturales de fácil acceso para el 

ser humano, que le permiten dar cura a las lesiones o malestares que presente la persona, estos 

pueden ser elaborados por cualquier persona debido a su simplicidad, los remedios caseros 

trascienden de generación en generación, algunos pueden ser considerados como remedios 

sustitutitos a los farmacéuticos para algunos malestares. 

 Productos Homeopáticos. 

 Los medios homeopáticos se encuentran en constante crecimiento en nuestro país, son 

tomados como una alternativa a la medicina tradicional, estos productos son encontrados con 

facilidad en tiendas especializadas en la venta de estos productos,  gran parte de estos productos 
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son importados, pues Colombia no posee laboratorios habilitados para la elaboración de estas 

sustancias.  

Rivalidad entre los competidores 

La industria farmacéutica cuenta reglamentariamente con la protección de las patentes lo 

que ocasiona poca rivalidad entre las compañías, porque se debe generar una fuerte inversión en 

investigación y desarrollo, los medicamentos de alto costo no son atractivos para la competencia 

por alta inversión que se debe desarrollar, la competencia más relevante de la industria son los 

medicamentos genéricos que están apoyados por el mercado en ventas y el reconocimiento de la 

marca en el cliente. Es una industria altamente competitiva ganando cuotas del mercado. 

Revisando las ventas de los laboratorios que influyen en la venta de medicamentos, 

encontramos como Bayer y Tecnoquímicas tienen un porcentaje del 16 % de participación en el 

mercado, seguido de Faiser y Procasp con un 9 % y por último tenemos a Bristol y Lab con un 

participación del 2%, en la gráfica se identifican por ventas.  

   

Ilustración 1 Ventas por Laboratorio. Elaboración propia Fuente: Banco de la República 

De acuerdo con el Ebitda de las compañías en el año 2017 en el análisis realizado se 

evidencia como Bayer y Laboratorios Lab Baxter generan una gran rentabilidad en el mercado de 

los medicamentos farmacéuticos. 
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Ilustración 2 Ebitda por Laboratorio. Elaboración propia Fuente: Banco de la República 

Las compañías farmacéuticas para la innovación de sus productos deben adquirir activos 

que le permitan la mejora o innovación de nuevos productos, producto de esta necesidad se ha 

realizado el estudio del crecimiento del capital de trabajo de estas compañías de la cuales 

Novartis, Faiser y Laboratorio La Santé son los que presentan crecimiento en comparación con 

los demás laboratorios. 

 

 

Ilustración 3 Incremento del activo Laboratorios. Elaboración propia Fuente: Banco de la 

República  

De acuerdo al análisis de las cinco fuerzas de Porter, para el  sector farmacéutico sus 

fortalezas económicas y debilidades se concluye que este sector no es atractivo para un nuevo 

competidor que desee crear productos nuevos dentro del país, sin embargo, es interesante la idea 
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de crear una nueva unidad de negocio estratégica que le permita seguir en el sector y participar 

de manera innovadora en la industria. Laboratorio Bioquifar de acuerdo con sus ventas y la línea 

de medicamentos que tiene en el mercado no es considerado como una competencia directa para 

los laboratorios ya consolidados en Colombia. 

Capítulo II 

Análisis de la Industria - Matriz DOFA 

 

O portunidades (O ) Amenazas (A) 

• Entrada en vigor del Tratado de Libre comercio 

con EE. UU. (aumento de inversión)

• Posicionamiento de los medicamentos 

denominados Genéricos 

• Seguridad del presupuesto del sector salud 

• Calidad de los productos farmacéuticos

• Alianzas entre laboratorios multinacionales y 

laboratorios nacionales

• Centralización de la cadena de distribución. 

• Aumento de la cobertura del sector salud

• Posicionamiento de laboratorios farmacéuticos 

en zonas francas

• Propiedad Intelectual 

• Crisis Económica 

• Cambios en el marco normativo (regulación de 

precios de medicamentos)

• Fluctuaciones importantes e inesperadas en el 

cambio del dólar.

• Entada al mercado colombiano los medicamentos 

biológicos y biotecnológicos

• Cambios en el estatuto anticorrupción 

(prohibición de dadivas y prebendas a médicos por 

parte de la industria farmacéutica) 

• Falta de innovación y desarrollo de medicamentos

Fortalezas (F)

• Crecimiento escalonado del 

patrimonio

• Posicionamiento de la compañía en 

el sector

•  Factor de liquidez favorable

• Sostenimiento de la compañía en el 

t iempo

 ESTRATEGIAS FO

Inversión en otras unidades de negocio

Inversión en innovación de producto (s) 

Expansión de las unidades actuales a través de 

campañas de comercialización

Asociación con nuevos accionistas

Fusión entre compañías

Inversión en tecnología para uso de los clientes 

ESTRATEGIAS FA

Innovar y desarrollar nuevos productos 

Tener un diagnóstico sobre las causas de 

sostenibilidad en el tiempo y pronosticar si estos se 

conservaran 

Tomar decisión de inversión según cambio del dólar

Debilidades (D)

• No presenta innovación del 

portafolio de productos farmacéuticos.

• No presenta desarrollo de nuevos 

medicamentos 

• Poca oportunidad de crecimiento por 

no especialización de productos 

farmacéuticos

• Alerta sanitaria 

• Aumento de la rotación de cartera

• Aumento del periodo de pago a 

proveedores

• Aumento del endeudamiento y 

menor capacidad de pago

ESTRATEGIAS DO

Explorar el mercado del vecino país a través de 

tratados con ONG

Mejorar procedimientos internos para evitar 

posibles alertas de calidad de los productos 

farmacéuticos

Luego de levantada la alerta sanitaria implementar 

operaciones de divulgación en el marco de la ley

Poner en el mercado productos farmacéuticos en 

manos del usuario directo y con promociones

Explora proveedores con materias primas a menor 

costo, según cambios en la regulación 

ESTRATEGIAS DA

Ser una compañía competitiva con productos de 

buena calidad para posibles fusiones

Participar en ferias de innovación

Competencia no por precio sino por calidad

Trabajar en línea de factores epidemiológicos 

Factores Externos

                    Factores Internos 
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Descripción de la compañía 

 

Bioquifar farmacéutica nace en julio de 1992 en la ciudad de Bogotá, Colombia. 

Inicialmente ingresa al mercado farmacéutico con 12 productos. A partir de ese mismo año 

Bioquifar empieza a extenderse y con el tiempo la empresa se ha ido especializando en el manejo 

de entidades oficiales. En la actualidad cuenta con 6 oficinas a nivel nacional y más de 70 

productos en su portafolio. 

 

Labquifar LTDA se crea en el año 1994 como una respuesta ante la necesidad de tener 

una línea de productos genéricos, inicialmente inicia con 20 productos para incursionar en el 

mercado institucional. Al paso de los años el crecimiento de la empresa exigió que se ampliara a 

nivel nacional y en colaboración con su aliado estratégico Bioquifar S.A. la compañía se 

expandió a las principales ciudades del país. En la actualidad cuenta con 6 oficinas y con un 

portafolio de más de 80 productos de marca propia Labquifar. (Bioquifar) 

 

Laboratorio Bioquifar  cuenta actualmente con el reconocimiento como productor y 

distribuidor de medicamentos genéricos a nivel nacional, contando con clientes  públicos y 

privados .En Colombia existe una legislación clara para la venta y control de precios de los 

productos farmacéuticos.  

Con los tratados de libre comercio se debe pensar en innovar la línea de negocio ya que 

los medicamentos de primera línea pueden penetrar fuertemente en la economía del país, 

generando una disminución significativa en las ventas de productos genéricos.  

Para enfrentar la economía Global la compañía debe pensar en innovar y desarrollar productos 

que le permitan ingresar en otra línea de mercado, tal vez en productos para consumo animal, 

productos que pueden  elaborar  con la misma maquinaria que posee la compañía, se optaría por 

explorar nuevos proveedores con el fin de mejorar el precio final al consumidor y lograr 

posesionar la marca en otra línea de productos. 
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Portafolio de Productos 

 

 

Cobertura 

El laboratorio cuenta con 6 oficinas a nivel nacional, incursionando en el mercado 

institucional con los productos genéricos. 

Competidores 

Competencia internacional 

A nivel mundial las compañías farmacéuticas aportan una cuota de mercado del 40% 

aproximadamente, en el análisis desarrollado por la agrupación de investigación y marketing 

farmacéutico, se le da un ranking a las principales compañías presentes en el mercado de los 

productos farmacéuticos, este ranking fue enfocado en los ingresos generados por cada compañía 

y el crecimiento de los mismos entre el año 2016 - 2017 de acuerdo a la diversidad de productos 

que presentan en su portafolio. 
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En la gráfica que se presenta a continuación, se muestra la participación de los 10 

principales laboratorios, lo cuales tienen gran participación en el mercado por su nivel de ventas, 

la compañía Pfizer lidera este grupo con ingresos por $52.540 (miles de millones), seguido de 

Roche con ventas por $44.368 (miles de millones) y en tercer lugar se encuentra la compañía 

Sanofi con ventas por $36.663 (miles de millones). 

 

Ilustración 4 Top 10 ventas por Laboratorio Fuente Agrupación de Investigación y Marketing 

Farmacéutico. https://www.aimfa.es/ 

En conclusión los laboratorios que están dentro de este ranking son una fuerte 

competencia para el Laboratorio Bioquifar, puesto que en mercado global posee un monopolio 

de productos difícil de penetrar para el productor colombiano. 

Debilidades  

La compañía presenta un alto nivel de endeudamiento con sus proveedores, se evidencia 

el incremento de los gastos operacionales dentro de los periodos 2015  y 2016, donde no se 

evidencia un ingreso asociado a este gasto, se realizan inversiones estructurales en la compañía 

pero no se genera un incremento importante en el ingreso, por lo tanto es necesario evaluar la 

posibilidad de invertir en tecnología que le permita a la compañía incrementar sus ingresos y 

disminuir sus costos. A futuro se puede evaluar la posibilidad de incursionar en el mercado 

farmacéutico a nivel internacional.    

https://www.aimfa.es/
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Cadena de Valor 

Bioquifar cuenta con la producción de medicamentos de uso farmacéutico y genéricos, 

los cuales se distribuyen en la actualidad diferentes farmacias a nivel nacional, la compañía 

evaluara la inversión de tecnología con el fin de mejorar los tiempos de producción y costos 

implícitos en el producto, dando la posibilidad de competir en el mercado nacional con un mejor 

margen sin afectar el precio que está en el mercado.  

Para la estructura de costos se evaluará la compra de materias primas a menor costo, 

investigando la oferta a nivel internacional y costos de importación más bajos. Se proyecta la 

posibilidad de invertir en mercadeo buscando reconocimiento e innovación para el cliente final, 

adicionalmente es necesario evaluar el nivel de costo y gasto para identificar el tipo de 

reestructuración que se puede realizar con el fin de mejorar los indicadores de la compañía sin 

afectar la calidad y distribución del producto 

Capitulo III 

Análisis Financiero De La Firma 

 

Indicadores de crecimiento 

Laboratorios Bioquifar presenta un crecimiento en sus ventas en promedio de 11% entre 

los años 2013 - 2016 comparado con un 9,38% demostrado por el sector de los medicamentos 

genéricos, las ventas tienen una tendencia creciente durante los periodos 2013 - 2014 con un 

porcentaje del 15 % comparado con  el sector  9,97%,  se identifica claramente el crecimiento del 

laboratorio en ventas vs el sector farmacéutico. 

Los activos de la compañía presentan un crecimiento del 7% durante los periodos 2012 al 

2013 y del 15 % del 2013 - 2014, este crecimiento está justificado por  la adquisición de una 

nueva máquina  que permite el procesamiento de un componente molecular  para la producción 

de los medicamentos. 
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En la gráfica que se presenta a continuación muestra el crecimiento de las ventas de 

Bioquifar frente al sector, allí observamos que la comapañia tenía un crecimiento muy similar al 

del sector hasta el año 2013, pero para el 2014 hubo un crecimiento diferenciador debido a la 

regulación creada para los medicamentos genericos, lo que conllevó a  un crecimiento en las 

ventas para Bioquifar. 

 

Gráfica 5 Crecimiento de la ventas vs el Sector. Elaboración Propia Fuente: Estados Financieros 

Bioquifar  

 

Gráfica 6 Crecimiento en activos frente al sector. Elaboración propia. Fuente: Estados 

Financieros Bioquifar 
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Gráfica 7 Crecimiento del patrimonio frente al sector. Elaboración propia. Fuente: Estados 

Financieros Bioquifar 

Indicadores de Rentabilidad 

  Se observa una rentabilidad sobre los activos de en promedio de 1,82%  comprado con el 

sector de 6,43 %  con un incremento significativo en sus activos de 2,69 % en el último año. La 

rentabilidad sobre el patrimonio en promedio está  representada en un 4,66 % con respecto al 

sector que es menor y tiene una participación del 12,73%, se evidencia como el patrimonio del 

laboratorio no tiene el mismo crecimiento comparado con el sector, la rentabilidad bruta en 

promedio de Bioquifar se encuentra en 29,68 %  y el sector farmacéutico en 42,82 %, Bioquifar 

no crece en la misma medida al sector, la rentabilidad operacional  está representada en 5,08 % 

mientras que el sector crece en promedio en 11,46 % superando el crecimiento del laboratorio, la 

rentabilidad neta del laboratorio tiene en promedio un crecimiento de 1,60 % y el sector presenta 

un promedio de 5,72 %, donde el crecimiento es bastante significativo frente al sector.  

Es importante resaltar que la diferencia de los indicadores obedece al manejo de los 

medicamentos genéricos y la estricta reglamentación que existe para su distribución en el país. 

Para una compañía colombiana los costos ocasionados por la elaboración de este tipo de 

medicamentos son altos teniendo en cuenta que la materia prima en su gran mayoría es 

importada. 
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Gráfica 8 Rentabilidad Operacional. Elaboración Propia. Fuente: Estados Financieros 

Bioquifar 

 

 

Gráfica 9 Rentabilidad Neta. Elaboración propia Fuente: Estados Financieros Bioquifar 
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Gráfica 10 Rentabilidad sobre los activos. Elaboración propia Fuente: Estados Financieros Bioquifar 

 

Gráfica 11 Rentabilidad – Patrimonio. Elaboración propia Fuente: Estados Financieros Bioquifar 

 

Gráfica 12 Rentabilidad Bruta. Elaboración Propia Fuente: Estados Financieros Bioquifar 
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Indicadores de Endeudamiento 

La compañía ha presentado un incremento en su nivel de endeudamiento debido  a la 

adquisición de maquinaria, con el objetivo de mejorar los tiempos de producción y entrega del 

producto.  

El endeudamiento ha incrementado en promedio de 62,98% comparado con el sector el 

cual tiene un porcentaje de 50,78 %, la concentración de endeudamiento de corto plazo tiene un 

promedio del 73% y el sector se encuentra en 76,22 %, es necesario evaluar el porcentaje de 

participación del laboratorio ya que en un futuro puede significar un factor de riesgo para la 

compañía si se presentara un problema con la operación de la compañía. El pasivo sobre las 

ventas del laboratorio está representado en promedio en 49,84 %  y el sector en promedio tiene 

una representación del 46,40 % en conclusión se puede ver paralelo al crecimiento de las ventas 

del sector. 

En las siguientes gráficas se presenta el nivel de endeudamiento de Bioquifar frente al 

sector. 

 

 

Gráfica 13 Nivel de Endeudamiento. Elaboración propia Fuente: Estados Financieros Bioquifar 
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Gráfica 14 Concentración Endeudamiento. Elaboración propia. Fuente: Estados Financieros 

Bioquifar 

 

Gráfica 15 Pasivo total sobre las ventas. Elaboración propia. Fuente: Estados Financieros 

Bioquifar 

Indicadores de Actividad 

Analizando los indicadores de rotación de cartera, inventarios y pago proveedores y 

realizando la comparación frente al sector, la diferencia no es representativa, esto se debe a que 

su comportamiento es paralelo  frente al mercado, el laboratorio en la rotación de cartera 

presenta un deterioro en convertir su cartera en efectivo en promedio de 87 días, la rotación  de 
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inventarios esta correlacionado con las ventas de la compañía, en cuanto a la rotación de 

proveedores no están haciendo uso de las opciones de crédito con los proveedores. 

 

Gráfica 16 Indicadores de actividad. Elaboración propia Fuente: Estados Financieros Bioquifar 

Indicadores de Liquidez 

De acuerdo al análisis realizado la compañía tiene capacidad de liquidez  positiva y es 

paralela a la capacidad que presenta el sector, lo que le facilita un mejor manejo de sus recursos a 

futuro, en economías inflacionarias y deudas a largo plazo. 
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Gráfica 17 Indicadores de Liquidez. Elaboración propia. Fuente: Estados Financieros Bioquifar  

Análisis DUPONT  del Laboratorio. 

Es la forma de poder integrar algunos de los indicadores financieros, este sistema permite 

correlacionar los indicadores de actividad con los indicadores de rendimiento, para tratar de 

establecer el rendimiento de una inversión, proviene primordialmente de la eficiencia en el uso 

de los recursos para producir ventas, (Anaya, 2004) 

De acuerdo al análisis realizado el indicador de esta compañía procede en mayor 

importancia por  el margen del ROE presentando una rentabilidad del 7,9 % calculado para el 

año 2017. 
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Gráfica 18 Análisis DUPONT. Elaboración Propia. Fuente: Estados Financieros Bioquifar 

Capitulo IV 

Hipótesis 

De acuerdo  a la información financiera y flujos de caja que posee el Laboratorio 

Bioquifar , se plantea la posibilidad de desarrollar un nuevo producto para uso veterinario , 

producto que será desarrollado y procesado por el laboratorio teniendo en cuenta que estos 

productos actualmente no poseen restricciones de fabricación y distribución en Colombia.  Se 

proyectan 3 escenarios posibles en los cuales se plantea la adquisición  de un Activo fijo que le 

permitirá la producción de este nuevo producto.    

     

Valoración  método de caja libre descontado Laboratorio Bioquifar 

Se realizó la valoración del Laboratorio Bioquifar tomando como metodología el flujo de 

Caja Libre descontado , con la información de los estados financieros iniciales se proyectaron 5 

años, se determina como  variable de ventas del nuevo producto  el PIB. 
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AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
SALDO FINAL POR AÑO -$                                  110.030.264$              (109.443.009)$             29.233.305$                131.102.256$              235.823.057$                 

INGRESOS

Pago de Dividendos -$                                  -$                               201.367.516$              221.009.332$              209.183.771$              232.268.551$                 

TOTAL INGRESOS -$                                  -$                               201.367.516$              221.009.332$              209.183.771$              232.268.551$                 

EGRESOS

Aportes de Socios 165.000.000$                 -$                               -$                               -$                               -$                              -$                                 

TOTAL EGRESOS 165.000.000$                 -$                               -$                               -$                               -$                              -$                                 

VALOR TERMINAL 5.203.636.053$             

FLUJO DE CAJA FINANCIACION (165.000.000)$                110.030.264$              91.924.507$                250.242.636$              340.286.026$              5.671.727.662$             

FLUJO CAJA LIBRE  FCL     = MAS

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
FLUJO CAJA LIBRE  FCL     = (275.000.000)                  139.887.082                121.841.395                279.701.354                369.950.244                5.691.654.158                

PERIODO DE TIEMPO

CONCEPTO

FLUJO DE CAJA  DE LOS INVERSIONISTAS  FCI

FLUJO CAJA FINANCIACION FCF FLUJO CAJA DE LOS INVERSIONISTAS FCI

PERIODO DE TIEMPO

 

Tabla 2 Flujo de Caja de los Inversionistas. Elaboración Propia Fuente: Estados Financieros Bioquifar 

Como resultado del ejercicio de valoración se presenta un crecimiento positivo en las 

ventas, con la inversión realizada en maquinaria para la producción  de este nuevo producto, 

proyectando la compañía de manera positiva lo que le permitiría al equipo directivo evaluar esta 

posibilidad de mercado y ventas. 

Estimación del WACC 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 - N

BETA DE LA EMPRESA 2,02                    2,02                 2,02                  2,02                 2,02                    2,02                    

TOTAL ACTIVO 990.715.188       1.223.351.216 1.374.855.774  1.634.163.840 2.041.920.594    2.554.806.985    

TOTAL PASIVO 422.980.157       414.965.037    369.111.385     373.066.119    426.185.069       507.791.498       

TOTAL PATRIMONIO 567.735.032       808.386.179    1.005.744.389  1.261.097.721 1.615.735.525    2.047.015.487    

TASA DE IMPUESTOS 33% 33% 33% 33% 33% 33%

KE 17,90% 18,63% 15,55% 15,97% 18,10% 22,34%

KD 8,94% 8,97% 7,88% 8,15% 10,95% 10,95%

WACC 12,82% 14,35% 12,80% 13,57% 15,85% 19,36%

CONCEPTO
PERIODO DE TIEMPO

 

Tabla 3 Estimación del WACC. Elaboración propia. Fuente: Estados Financieros Bioquifar 

De acuerdo con el estudio de la compañía, a la compañía le cuesta financiarse, a través de 

los años en un porcentaje mayor paralelo a las ventas que registra. Se observa que a largo se debe 

evaluar generar un nuevo proyecto de inversión o incrementar las ventas de la compañía. 
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CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6

ROE 29,06% 45,32% 58,40% 63,16% 63,68% 64,60%

ROA 59,35% 63,87% 69,57% 71,57% 71,26% 71,63%

ROS 14,50% 15,35% 14,10% 14,75% 16,92% 18,99%

ROI 146,45% 160,73% 152,13% 168,92% 213,42% 263,54%

INDICADORES DE RENTABILIDAD

 

Tabla 4 Indicadores de Rentabilidad. Elaboración propia. Fuente: Estados Financieros Bioquifar  

Valor 

Terminal

CONCEPTO AÑO 5 AÑO N
Utilidad Operacional 866.343.741$                              1.038.406.278$                       

% Impuest a la Renta 33,0% 33,0%

NOPAT 580.450.306,19                     695.732.206,52                 

CONCEPTO AÑO 5
Efectivo 396.745.873$                              

Cuentas X Cobrar 289.006.853$                              

Inventario Materia Prima 811.197.116$                              

Inventario Producto Terminado 469.970.752$                              

Inversiones Temporales -$                                            

Total Activo Corriente 1.966.920.594$                     

Maquinaria 150.000.000$                              

Otros Activos Fijos -$                                            

Depreciación Acumulada 75.000.000$                                

Total Activos Fijos 75.000.000$                           

TOTAL ACTIVOS 2.041.920.594$                     

Cuentas X Pagar 137.111.789$                              

Total Pasivos Corriente sin Otras Deudas e Impuestos 137.111.789$                        

-$                                         

Total Pasivos de Largo plazo sin Otras Deudas e Impuestos -$                                         

TOTAL PASIVOS 137.111.789$                        

CAPITAL INVERTIDO 1.904.808.805$                     

ROIC a Perpetuidad 0,365                                     

ROIC % 36,53%

Tasa de Inversión del NOPAT 25,85%

TASA ESPERADA DE CRECIMIENTO POR AÑO DEL NOPAT         

G
0,0944

G % 9,44%

TASA DE DESCUENTO  WACC  % AÑO 6-N 19,36%

VALOR TERMINAL        5.203.636.053   

VALOR TERMINAL
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Tabla 5 Valor Terminal. Elaboración Propia Fuente: Estados Financiera Bioquifar 

Escenario Pesimista 

Para la producción  venta del producto se tienen unos supuesto de población de objeto de 

estudio de 150.000 personas, donde el producto tendría un precio promedio de venta de 13.717, 

precio que le permitirá alcanzar el punto de equilibrio con la venta de 204.536 unidades las 

ventas en los años se visualiza en forma creciente .   

   

  

 Tabla 6 Ventas Proyectadas. Elaboración propia 

 

El estado de resultados proyectado en los años no genera utilidad para la compañía, ya 

que los costos asociados a la producción son elevados vs las ventas. 

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 - N

UITILIDA NETA (169.496.300)             (215.630.953)               (182.796.755)               (167.835.269)               (105.868.765)            (34.240.485)                  

Tabla 7 Utilidad Neta proyectada escenario pesimista. Elaboración propia 

El flujo de caja presenta saldo negativo en la proyección de los años generando 

destrucción de valor para la compañía. 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
FLUJO CAJA LIBRE  FCL     = (1.075.000.000)               (540.134.912)               (373.137.323)               (187.294.393)               483.671.888                (914.376.781)                   

Tabla 8 Flujo de Caja libre proyectado escenario pesimista. Elaboración propia 
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Escenario Optimista 

Para la producción y  venta del producto se opta por un supuesto de población de objeto 

de estudio de 250.000 personas, donde el producto tendría un precio promedio de venta de 

21.383, precio que le permitirá alcanzar el punto de equilibrio con la venta de 75.982 unidades 

las ventas en los años se visualiza en forma creciente.   

    

  

Ilustración 5 Ventas proyectadas Escenario Optimista. Elaboración propia  

Las utilidades obtenidas con este ejercicio son importantes para la compañía, pero se 

debe tener en cuenta el precio de producto es bastante elevado para el comprador. 

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 - N

UITILIDA NETA 1.454.019.883           772.366.157                661.396.660                734.869.660                904.153.702             1.136.047.402              

Tabla 9 Utilidad Neta Proyectada escenario optimista. Elaboración propia 

 Los flujos de caja de la compañía con el desarrollo de este producto y el precio de venta 

que se proyecta generan valor a la compañía.  

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
FLUJO CAJA LIBRE  FCL     = (1.075.000.000)               1.466.473.664             109.143.979                691.241.557                760.141.597                6.719.716.908                 

Tabla 10 Flujo de Caja Libre proyectado escenario optimista. Elaboración propia 

Escenario  Probable 

Para la producción y  venta del producto se opta por un supuesto de población de objeto 

de estudio de 150.000 personas, donde el producto tendría un precio promedio de venta de 
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18.717, precio que le permitirá alcanzar el punto de equilibrio con la venta de 96.497 unidades 

las ventas en los años se visualiza en forma creciente.  

 

   

Ilustración 6 Ventas proyectadas escenario probable. Elaboración propia 

 

Las utilidades obtenidas al final del ejercicio y  la proyección de ventas con este precio, 

teniendo en cuenta que el laboratorio debe producir más producto al mismo costo tenemos 

obtenemos este resultado proyectado. 

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 - N

UITILIDA NETA 399.668.940              438.927.073                416.370.581                462.773.210                585.428.492             737.806.208                 

Tabla 11 Utilidad neta proyectada escenario probable. Elaboración propia 

El Flujo de caja de la compañía en el tiempo le permite cumplir con la obligación 

adquirida por la compra del activo que le permitiría producir en escala, los saldo del flujo de caja 

libre serian en forma creciente. 

 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
FLUJO CAJA LIBRE  FCL     = (225.000.000)                  139.887.082                123.846.097                282.536.437                372.616.568                5.495.679.639                 

Tabla 12 Flujo de caja libre proyectado escenario probable. Elaboración propia 

El ROE  es  mayor  que el WACC indicando que el capital de trabajo genera valor para la 

compañía.        
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Recomendaciones 

Se recomienda realizar revisión de los costos y gastos de la compañía con el fin de evitar 

sobrecostos sobre el producto final, realizando seguimiento a los indicadores de actividad.  

A pesar  del aumento de su propiedad planta y equipo para la producción de los 

medicamentos, la rentabilidad no es la esperada se debe avaluar la incursión a medicamentos 

veterinarios para la generación de valor de la compañía. 

Se debe hacer seguimiento al flujo de caja descontado, con el fin de evaluar posibles 

capitalizaciones y generaciones de valor para el laboratorio en el desarrollo de nuevos productos, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cornisa VALORACIÓN FINANCIERA LABORATORIO BIOQUIFAR PHARMACEUTICAL 

SA 

Bibliografía 

(DANE), D. A. (2012). Clasificación industrial internacional uniforme de todas las actividades 

económicas, Revisión 4 adaptada para Colombia. Bogotá D.C. 

AMI. (2017). Intelligence American Market. Obtenido de http://globalhealtintelligence.com/wp-

content/uploads. 

DANE. (2015). Encuesta anual manufacturera. 

Dinero. (2008). https://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/tecnoquimicas-hora-

expansion/65985. 

DNP. (08 de 2017). https://www.dnp-gov-co/ptrogramas/desarrollo-

empresarial/Paginas/analisis-cadenas-productivas. Obtenido de Archivo valor de producción en 

fábrica. 

Echavarría, J. J. (18 de 05 de 2018). Banco de la República - Colombia. Obtenido de Banco de la 

República - Colombia: http://www.banrep.gov.co/es/eventos/presentacion-inflacion-2018-2  

Fedesarrollo-ANDI. (2015). Informe del Sector Farmacéutico - Julio. 

FMI. (2018). Perspectiva de la economía mundial. 

FMI. (2018). Perspectiva de la economía mundial- Fondo Monetario Internacional. 

http://www.bioquifar.com/nosotros. (s.f.). 

Minsalud. (2018). http:77www.minsalud-

gov.co/proteccionsocial/Regimensubsidiado/Paginas/coberturas. 

minsalud.gov.co. (2017). Obtenido de salud/MT/Paginas/Medicamentos-regulación-precios.  

Sociedades, S. d. (2017). http://www.supersociedades.gov.co. Obtenido de Comportamiento de 

las Empresas más Grandes del Sector Real por Ingreso Operacional. 

 


