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Resumen 

 

La valoración de una firma es un proceso técnico en el cual se evalúan varios 

aspectos, a continuación veremos el desarrollo de este, para la compañía Coaspharma 

teniendo en cuenta el análisis de los principales indicadores financieros, el estudio del 

entorno económico, los factores externos e internos que influyen en su desempeño y  

afectan el sector farmacéutico en el cual se sitúa la firma. 

Se tiene como objetivo detallar los resultados que arrojó la aplicación del método de 

valoración, las unidades generadoras de valor encontradas y el análisis de la 

reestructuración de la compañía para la emisión de bonos o acciones.  

Como marco de referencia tenemos la empresa Coaspharma S.A.S. cuya actividad 

económica según la clasificación industrial internacional CIIU Rev. A .C corresponde al 

código 2100, fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y 

productos botánicos de uso farmacéutico 

PALABRAS CLAVES; Valoración de empresas, Entorno económico, Unidades 

Generadoras de valor, método de valoración, reestructuración de la compañía, emisión de 

bonos acciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Abstract 

 

The valuation of a firm is a technical process in which several aspects are evaluated, 

then we will see the development of this, for the company Coaspharma taking into account 

the analysis of the main financial indicators, the study of the economic environment, 

external factors and internal factors that influence their performance and affect the 

pharmaceutical sector in which the firm is located. 

The objective is to detail the results of the application of the valuation method, 

the value-generating units found and the analysis of the company's restructuring for 

the issuance of bonds or shares. 

As a frame of reference we have the company Coaspharma S.A.S. whose 

economic activity according to the international industrial classification CIIU Rev. A. C 

corresponds to the code 2100, manufacture of pharmaceutical products, medicinal 

chemical substances and botanical products for pharmaceutical use 

KEYWORDS; Valuation of companies, economic environment, value-generating 

units, valuation method, restructuring of the company, issuance of stock bonds. 

 



 

Introducción 

 
 

COASPHARMA S.A.S. es una empresa colombiana con más de 46 años en el mercado 

dedicada a la fabricación y comercialización de productos cosméticos y farmacéuticos para 

uso humano y veterinario. Con el fin de que la empresa COASPHARMA SAS pueda tener 

herramientas para aprovechar oportunidades de inversión y expansión en sus diferentes 

líneas de producción, se diseña un estudio metodológico en el cual permite mejorar sus 

índices de liquidez frente a demás compañías del sector farmacéutico en Colombia. Dentro 

de las diferentes opciones para la valoración apropiada para esta empresa se seleccione el 

método de Flujo de Caja Libre.  

Esta valoración le permitirá al empresario e inversionista mirar desde su perspectiva 

las condiciones de valor agregado y financiamiento en el mediano y largo plazo de la 

compañía. La propuesta desarrollada en el documento busca realizar también una 

contribución desde el aspecto financiero en el planteamiento de una metodología que 

permita encontrar que línea o servicio ofrecido por la compañía sería posible optimizar y 

generar un valor en la liquidez y financiamiento acorde a los parámetros de los empresarios 

o inversionistas. 



 

Capítulo I 

1. Diseño Teórico 

 

1.1  Identificación del problema 

 

 

Hoy en día la valoración de las empresas ha obtenido una gran importancia, esto 

debido a que el mundo de los negocios está evolucionando muy rápido y fenómenos como 

la globalización económica y los tratados de libre comercio exigen a las empresas conocer 

su valor real en el mercado.  Ya que una compañía con un alto valor simboliza la 

satisfacción y bienestar del cliente, al producir bienes y servicios de alta calidad mediante 

una optimización de recursos y procesos, aspectos fundamentales a la hora de competir y 

aumentar la participación en el mercado. 

  

¿Pero cada cuanto o con que periodicidad evaluamos, que valor está generando 

nuestra compañía?  Normalmente este proceso se realiza para la compra o venta de la 

compañía, y lo ejecuta un asesor externo en búsqueda de encontrar los argumentos 

suficientes ya sea para el vendedor o comprador. Y eventualmente este criterio carece de 

objetividad, pero no se hace a nivel interno para medir la gestión del administrador y el 

negocio en marcha. 

 

Por lo tanto, teniendo en cuenta lo anterior se considera importante realizar la 

valoración de COASPHARMA S.A.S. una empresa colombiana dedicada a la fabricación y 

comercialización de productos farmacéuticos y cosméticos para uso humano y veterinario. 



En búsqueda de cuantificar el valor de la compañía, conocer cuáles son las unidades de 

negocio que generan rentabilidad y cuáles no, y analizar la posibilidad de una 

restructuración ya sea una fusión o escisión. 

 

La industria farmacéutica es el sector que realiza el desarrollo, la investigación y 

comercialización de medicamentos para consumo humano y animal; es una industria con un 

papel fundamental a nivel nacional e internacional en el sistema de salud y del bienestar 

social.  El sector de la industria farmacéutica se ha convertido en una de las industrias más 

rentables del mundo, generando ventas que superan los 170 mil millones de dólares. 

 

(DANE, 2017)En Colombia la producción bruta de la industria del sector farmacéutico 

alcanzó cifras billonarias y generó más de veinticinco mil empleos directos en todo el país; 

el sector en Colombia ha presentado en los últimos años una buena actuación en las ventas, 

y proyecta tener un futuro con un crecimiento significativo, ahora bien se hace necesario 

para la organización perteneciente a este sector,  genere un ggran esfuerzo para generar una 

ventaja competitiva frente a las otras por esto un estudio de valoración se convierte en una 

herramienta muy útil, para conocer la compañía potenciar fortalezas,  evaluar la 

administración ,analizar cambios en la estructura financiera ya sea una  escisión o una 

fusión, con el fin de generar crecimiento y rentabilidad. 

 

1.2  Preguntas de investigación  

 
a. ¿Cuál es la capacidad de generación de valor que tiene la compañía COASPHARMA 

S.A.S. que se podría estimar o cuantificar?  

b. ¿Cuál es el valor de la compañía COASPHARMA S.A.S.? 



 

c. ¿Cuál es la posición competitiva que tiene COASPHARMA S.A.S. dentro del sector 

farmacéutico? 

 

d. ¿Cuáles son las estrategias futuras para la generación de valor e incremento de utilidades de 

COASPHARMA S.A.S.? 

 

e. ¿Es factible el cambio de estructura de la compañía ya sea una fusión o escisión?  

 

 

1.3  Hipótesis  

 
Mediante un análisis cuantitativo basado en un modelo de flujo de caja descontado, 

determinaremos si la compañía COASPHARMA S.A.S. es generadora de valor. 

 

1.4  Objetivo general  

 
Realizar la valoración de la compañía COASPHARMA S.A.S. mediante el método 

de flujos de caja descontado, con el fin de conocer su estructura financiera y evaluar si la 

organización está en la capacidad de generar beneficios, cuáles son sus unidades 

generadoras y si es factible la realización de una fusión o cambio de estructura jurídica.  

1.5  Objetivos específicos  

 

a) Analizar el modelo de negocio de la compañía COASPHARMA S.A.S. que permita 

establecer las estrategias necesarias para generar valor en la compañía.  

b) Determinar la posición de COASPHARMA S.A.S. dentro del sector farmacéutico y de qué 

manera podría sostener una posición destacada dentro del mismo. 

c) Establecer alternativas que permitan generar una mayor eficiencia en el uso de los recursos 

de COASPHARMA S.A.S. y estos se vean reflejados en sus utilidades. 

 



 

Capitulo II 

2. Marco de Referencia 

 

2.1  Marco teórico 

 

Este documento se fundamenta en la valoración de la compañía COASPHARMA 

S.A.S. Para esto conceptualizaremos el termino de valoración de empresa de acuerdo a 

(Fernandez, 2008) La valoración de una empresa es un ejercicio de sensatez que requiere 

unos pocos conocimientos técnicos y mejora con la experiencia. Ambos (sensatez y 

conocimientos técnicos) son necesarios para no perder de vista: ¿qué se está haciendo?, 

¿por qué se está haciendo la valoración de determinada manera? y ¿para qué y para quién se 

está haciendo la valoración? Casi todos los errores en valoración se deben a no contestar 

adecuadamente a alguna de estas preguntas, esto es, a falta de conocimientos o a falta de 

sensatez (o a la falta de ambos). 

De acuerdo a lo que menciona Fernández, los métodos de valoración (tabla 1) de 

empresa son los siguientes: 

TABLA 1 
PRINCIPALES METODOS DE VALORACIÓN  

Balance 
Cuenta de 

resultados 

Mixtos (good 

will) 

Descuentos de 

flujos 

Creación de 

valor 
Opciones 

Valor contable 

Valor contable 

ajustado 

Valor de 

liquidación 

Valor sustancial  

Activo neto real 

Múltiplos de: 

Beneficio; 

PER ventas  

Ebitda 

Otros 

múltiplos 

Clásico 

Unión de expertos 

Contables europeos 

Renta abreviada 

Otros 

Free cash Flow  

Cashflow acciones 

Dividendos 

Capital cash Flow 

APV 

EVA 

Beneficio 

económico  

Cash value added 

CFROI 

Black y Sholes 

Opción de invertir 

Ampliar el 

proyecto 

Aplazar la 

inversión  

Usos alternativos  

Fuente: (Pablo Fernandez, 2008), Adaptación propia. 

 



Modelo del Valor Presente Ajustado (APV)  

 

EL método de Valor Presente Ajustado (VPA) se fundamenta en calcular el valor de 

un proyecto de acuerdo a lo que valdría si en su financiación sólo se utilizaran recursos 

propios, y después sumarle a este valor los ahorros fiscales obtenidos gracias a la 

financiación utilizada según el  Teorema de Modigliani-Miller cuando hay impuestos a los 

beneficios. 

Recordemos que el Teorema de Modigliani-Miller afirma que un determinado 

mercado, en ausencia de impuestos, costos de quiebra e información asimétrica, esto es, en 

un mercado eficiente, el valor de una empresa no se ve afectada por la forma en que la 

empresa es financiada. Es la aparición de los impuestos corporativos los que deshacen esa 

irrelevancia en la estructura de financiación ya que el coste de las deudas se reduce ya que 

es un gasto que se paga antes del impuesto sobre beneficios. 

 

Por tanto, el valor actual de un proyecto  (VPA) es igual al valor del proyecto 

sin apalancamiento financiero (VAN) más el valor presente neto de los efectos de la 

financiación o ahorros fiscales (VANF). 

 

Donde: 

VPA    = Valor presente ajustado de una empresa o proyecto de inversión  

VAN   = Valor Actual Neto o Valor Presente Neto (VPN) de los flujos de efectivo del 

proyecto si se financiase totalmente con acciones/capital propio.  

VANF = Valor actual neto de los efectos del endeudamiento (ahorros fiscales). 

https://www.enciclopediafinanciera.com/finanzas-corporativas/valor-presente-ajustado-

VPA.htm 

https://www.enciclopediafinanciera.com/finanzas-corporativas/teorema-de-Modigliani-Miller.htm
https://www.enciclopediafinanciera.com/finanzas-corporativas/teorema-de-Modigliani-Miller.htm
https://www.enciclopediafinanciera.com/finanzas-corporativas/apalancamiento-financiero.htm
https://www.enciclopediafinanciera.com/finanzas-corporativas/valor-presente-neto.htm
https://www.enciclopediafinanciera.com/analisisfundamental/valoraciondeactivos/flujos-de-efectivo.htm
https://www.enciclopediafinanciera.com/finanzas-corporativas/valor-presente-neto.htm
https://www.enciclopediafinanciera.com/finanzas-corporativas/valor-presente-ajustado-VPA.htm
https://www.enciclopediafinanciera.com/finanzas-corporativas/valor-presente-ajustado-VPA.htm


Modelo del Costo Promedio Ponderado (WACC) 

 

Este modelo enfoca la valoración bajo una de las principales variables como es la 

del WACC de la sigla en inglés que significa Weighted Avarage Costo of Capital es decir 

costo medio ponderado de capital. Es una de las principales variables ya que a la hora de 

comprar acciones de una empresa lo que se hace es comprar flujos de caja futuros 

actualizados a una tasa de descuento, y el WACC termina siento la rentabilidad del capital 

invertido mínimo que le exigiremos a una inversión, o la Tasa interna de retorno TIR. Si la 

TIR es superior al WACC existirá una rentabilidad positiva la genera valor, mientras que, si 

el WACC aumenta y se sitúa por encima de la TIR, la inversión perderá valor y no será 

rentable. En definitiva, podemos afirmar que el WACC nos determina la exigencia de 

rentabilidad de una posible inversión. Para calcular el WACC se tiene en cuenta la 

siguiente formula: 

 

Donde: 

Ke: Coste de los Fondos Propios 

Kd: Coste de la Deuda Financiera 

E: Fondos Propios 

D: Deuda Financiera 

T: Tasa impositiva 



(ke) se determina utilizando el Capital Asset Pricing Model, o CAPM. Calcula el 

precio de un activo o una cartera de inversión y supone la existencia de una relación lineal 

entre el riesgo y la rentabilidad financiera del activo, donde: Ke = Rf + [E[Rm]-Rf] *b 

(Rf) está asociada a la rentabilidad de un bono emitido por un Banco Central. A 

mayor horizonte temporal, la tasa se verá menos afectada por decisiones de política 

monetaria y por los efectos coyunturales de la crisis. 

(Rm) La rentabilidad esperada del mercado requiere de un modelo predictivo para 

obtener una estimación de la rentabilidad de las empresas que componen el mercado o 

sector a estudiar. En el caso de realizar un análisis del mercado de bases de datos, 

consideraríamos, la tasa de retorno promedio anual de dicho mercado para un periodo de 

tiempo de al menos 10 años. De esta forma se busca minimizar los efectos corto-placistas 

causados por circunstancias externas. 

La beta b determina el riesgo de mercado de un activo, en función, de la coyuntura y 

fluctuación del mercado. Este riesgo no puede eliminarse, ya que es inherente a la actividad 

operacional y financiera de la empresa. 

(kd) Se determina teniendo en cuenta que el coste del pasivo de una empresa viene 

determinado más por la estructura financiera que por los mercados de capitales.  

Por ello el coste de los pasivos ajenos, conforme a la estructura de la compañía (D/E), se 

establece a partir del coste de un activo sin riesgo más un spread de mercado para 

operaciones de financiación. 



Por lo tanto, podemos ver claramente que el coste del capital, la rentabilidad mínima 

exigida a una inversión depende directamente de fundamentales económicos y financieros. 

Así, por ejemplo, un incremento de la rentabilidad del bono soberano incrementará el 

diferencial entre la rentabilidad de dicho bono y la rentabilidad del índice, provocando un 

aumento de la rentabilidad exigida a la acción (Ke) y por lo tanto aumentando el WACC. 

Como consecuencia deberemos exigir un ROCE mayor para que la compañía tenga valor. 

Por lo tanto, el costo del capital es la rentabilidad mínima exigida a una inversión, y 

depende directamente de fundamentales económicos y financieros. 

Modelo de descuento de dividendos (DDM) 

El DDM es una herramienta básica muy utilizada en la valoración de empresas. Se 

basa en la idea de que el valor de una inversión es el valor presente de sus flujos futuros, 

siendo los flujos futuros, los dividendos:  

El valor de una acción en el momento cero (Vo) es igual al descuento de sus 

dividendos futuros (Dt) más el precio esperado de la acción en el momento de su venta en 

el año n (Pn). La tasa de descuento es la tasa de retorno esperado (r). La tasa de retorno 

esperado es la rentabilidad mínima exigida a la inversión, que no es más que la tasa libre de 

riego más la prima de riesgo asociada a esa acción. Cuanto mayor sean los riesgos 

percibidos para la compañía, mayor será la rentabilidad que tendremos que exigir a la 

inversión. Este concepto es equivalente al utilizado a la hora de valorar cualquier inversión, 

en la que tendremos que tener en cuenta los riesgos que asumimos para el estudio de la 

viabilidad de la misma. 



 

Modelo Valoración por Descuento de Flujos de Caja Libre (DFC) 

El DFC es un método de valoración basado en la capacidad de la organización para 

generar valor y riqueza en el futuro. Esto es, capacidad que tiene la compañía para producir 

flujos de caja libres en un periodo ilimitado. 

En este sentido, la valoración de una empresa parte de la expresión que a 

continuación se indica. 

 

Donde CF1 es Flujo de Caja Libre para el periodo 1; k es la tasa de actualización; 

VR es el Valor residual; y n representa la vida empresarial ilimitada. 

 

Así, el valor de una empresa por aplicación del DFC es el resultado de sumar los 

Flujos de Caja proyectados y el valor residual. Flujos de caja que habrán de ser 

capitalizados al presente. Podemos resumir el cálculo de este método en tres variables que 

nos permitirán llegar a obtener una valoración adecuada: 

• Flujos de Caja (CF) 

• Horizonte Temporal (Valor Residual) 

• Tasa de descuento (k, WACC) 

 

Por lo tanto, el primer paso es determinar el flujo de caja libre o Free Cash Flow el 

cual se obtiene de las operaciones negocio y después de descontar el dinero que invertimos. 

Se denomina "libre" porque nos permite entender cuál es la cantidad de dinero de la que 

disponemos para retribuir a los accionistas y devolver deudas. Para su cálculo es posible 



generarlo a partir del resultado de la empresa después de impuestos, hay que aclarar que el 

flujo de caja libre debe calcularse sin considerar el beneficio tributario de la deuda, ya que 

éste se tiene en cuenta en el costo de capital. Posteriormente se adicionan las 

amortizaciones incluidas en el ejercicio, una vez obtenido el resultado de esta operación se 

restan la variación del capital circulante, es decir el activo circulante menos el pasivo 

circulante, así se obtendrá el flujo de caja operativo. Esta cifra representara el flujo de caja 

independiente de las operaciones de inversión o financiación a largo plazo. 

Posteriormente se proyectan dichos flujos de caja, lo cual se realizará con 

estimaciones Se establecerán hipótesis de crecimiento, de gasto en inversión y en 

necesidades operativas. Hay que tener en cuenta que la valoración dependerá, del valor que 

tomen estas hipótesis. Para ello es necesario conocer cuál ha sido la evolución de la 

compañía en los últimos años y determinar que variables económicas afectan las ventas y el 

costo de la empresa, esto con el fin de que estas hipótesis sean lo más reales posible. 

Como suponemos que la empresa va a generar flujos de caja a futuro por un periodo de 

tiempo indefinido, se calcula el valor residual de la empresa, partiendo del último flujo de 

caja proyectado. 

Por tanto, el valor residual será calculado a un periodo n teniendo en cuenta dos 

variables: tasa de actualización y crecimiento de la compañía a perpetuidad. Para esto se 

tendrá en cuenta la siguiente formula:  

 

 

Donde CFn es Flujo de Caja para el periodo n, k es la tasa de actualización, g es la 

tasa de crecimiento a perpetuidad. 



Con respecto a la tasa de descuento es la tasa de actualización que permite actualizar los 

flujos de caja proyectados a futuro. Uno de los métodos más utilizados como base para 

calcular la tasa de actualización es el WACC el cual se explicó anteriormente. 

 

En conclusión, el método de valoración por DFC atiende al resultado de calcular los 

flujos de caja que una empresa es capaz de generar. Teniendo en cuenta unas hipótesis 

determinadas de crecimiento e inversión. Y finalmente, descontando esos flujos de caja al 

momento actual. (ILP Abogados, 2018) 

 

CAPEX 

Los gastos de capital o Capex el cual traduce Capital Expenditure se refiere a los 

fondos utilizados por una empresa para adquirir bienes de equipo y que provocan 

beneficios futuros a la compañía, ya sea mediante la compra o incrementando el valor de 

los activos fijos o para emprender nuevos proyectos e inversiones en la organización.  

En términos contables, los gastos de capital son los utilizados para afrontar todas estas 

inversiones se capitalizan si ayudan a aumentar el valor útil del activo, y la compañía debe 

repartir este gasto capitalizado entre toda su vida útil.  

Al momento de valorar una empresa es útil este indicador ya que determina la 

capacidad de una empresa de adquirir activos a largo plazo utilizando flujo de efectivo 

libre. El flujo de efectivo a la relación de gastos de capital a menudo fluctuará a medida que 

las empresas pasen por ciclos de gastos de capital grandes y pequeños.  

 

 

 



OPEX 

Opex o gasto operativo son los fondos destinados a mantener el funcionamiento de 

los bienes de capital de una organización, es decir el dinero invertido continuamente para 

mantener la producción de un producto o servicio o en mantener el funcionamiento del 

negocio. 

 

SISTEMA DUPONT 

Este sistema integra o combina los principales indicadores financieros con el fin de 

determinar la eficiencia con que la empresa está utilizando sus activos, su apalancamiento 

financiero y su capital de trabajo. Para esto reúne el margen neto de utilidades, la rotación 

de los activos y el apalancamiento financiero. 

Generalmente estas variables son las generadoras del crecimiento económico de una 

compañía, ya que pueden obtenerse recursos mediante un buen margen de utilidad en 

ventas o el uso eficiente de los activos o generan un efecto en la rentabilidad para las 

compañías que tienen costos financieros mediante el buen uso del capital financiero. 

Mediante estas premisas se entiende que el sistema DUPONT identifica la forma en que la 

empresa esta obtiendo su rentabilidad y de esta manera identificar los puntos fuertes y 

débiles. 

Para comprender con claridad el sistema Dupont es necesario entender las siguientes 

variables: 

• Margen de Utilidad en Ventas: Esta variable determina la generación de buenos márgenes 

de utilidad permitiendo ser rentables sin la necesidad de vender una gran cantidad de 

unidades.  



• Uso eficiente de los activos fijos: Este se genera cuando se obtiene un margen menor en la 

utilidad sobre el precio de venta, pero es compensado con el uso eficiente de sus activos es 

decir que hay una alta rotación del producto. 

• Multiplicador de Capital: Corresponde al apalancamiento financiero y consiste en la 

posibilidad que se tiene de financiar inversiones sin la necesidad de los recursos propios. 

 

Generalmente las empresas requieren de activos, los cuales solo pueden ser 

financiados de dos formas; en primer lugar, por aportes de los socios (Patrimonio) y en 

segundo lugar créditos con terceros (Pasivo). 

Así las cosas, entre mayor sea capital financiado, mayores serán los costos 

financieros por este capital, lo que afecta directamente la rentabilidad generada por los 

activos. 

Es por eso que el sistema DUPONT incluye el apalancamiento financiero 

(Multiplicador del capital) para determinar le rentabilidad de la empresa, puesto que todo 

activo financiado con pasivos supone un costo financiero que afecta directamente la 

rentabilidad generada por el margen de utilidad en ventas y/o por la eficiencia en la 

operación de los activos.  

Ya teniendo claro las variables se realiza el cálculo del Sistema Dupont 

Sistema DUPONT = (Utilidad neta/ventas) * (ventas/activo total) * 

(Multiplicador del capital) 

 

 

 

 



Capitulo III 

3. Diseño Metodológico 

 

3.1  Metodología Tipo de estudio y herramientas utilizadas  

 

El desarrollo del presente trabajo se generó a través del tipo estudio exploratorio-

evaluativo, ya que mediante la investigación de conceptos financieros se pretende obtener 

un mejor panorama en el tema de valoración de empresas y así brindar un diagnóstico en el 

análisis de la valoración financiera de la compañía COSPHARMA S.A.S. 

 

En primer lugar, para desarrollar el marco conceptual de Valoración de la empresa 

Coaspharma SAS, se han empleado como herramientas libros de algunos investigadores 

que han tratado el ámbito de la valoración de forma exhaustiva como es el caso de Pablo 

Fernández, Gaston Milanesi, entre otros. 

En segundo lugar, el estudio de la compañía Coaspharma y el análisis del sector 

farmacéutico se ha empleado como metodología a seguir la consulta en bases de datos 

como El Dane, Bechmark, ANDI, Fedesarrollo, etc. Pero también información documental 

en base a publicaciones oficiales, noticias y libros. Mediante esta metodología se han 

podido elaborar todo tipo de tablas y gráficos que permitan analizar mejor la compañía y el 

sector. 

Posteriormente se realizará el análisis económico y financiero de Coaspharma SAS y 

su participación en el sector farmacéutico mediante la puesta en práctica de técnicas 

analíticas como, análisis horizontal y vertical de los estados financieros, análisis de las 

razones e indicadores financieros, proyecciones de ventas y costo, etc. 



Posteriormente, la puesta en práctica de la valoración de empresas mediante el flujo 

de caja o free cash flow que constituyen el objetivo principal del presente trabajo. 

Finalmente, las conclusiones se determinarán mediante una metodología basada en la 

recopilación de información tanto interna (partiendo de conclusiones alcanzadas a lo largo 

de todo el trabajo desarrollado) como de fuentes externas. 

 

Capitulo IV 

4. Desarrollo de objetivos 

 

4.1  Análisis del entorno 

 

4.1.1  Meso Entorno  

 
“Hoy un alto porcentaje de la población colombiana cuenta con cobertura en salud 

superior al 93%), lo que sitúa a nuestro sistema en una buena posición en este indicador, 

con respecto a otros países de Latinoamérica, razón por la cual, las industrias farmacéuticas 

se han convertido en uno de los sectores más influyentes y rentables en el mundo.” (CVN, 

2017) 

Según los analistas para entre los años 2017 y 2019 se estima que el sector 

farmacéutico en Colombia crezca en un 25%, y los productos que van por la línea de 

medicamentos con prescripción tendrán una mayor participación alcanzando un 83% de la 

totalidad. (DANE, Boletin Tecnico PIB, 2017). Esto sería beneficioso para la compañía, ya 

que podría obtener mayor participación en el mercado del sector farmacéutico permitiendo 

realizar un pronóstico positivo en el crecimiento de las ventas y a la vez el crecimiento de 

su capacidad productiva para generar valor.  

 



Efectivamente, al mostrar el valor de todo lo que la economía de un país o región ha 

sido capaz de producir dentro de sus fronteras durante un período de tiempo, puede servir 

también para medir su nivel de bienestar y compararlo con el de otros países. 

La industria farmacéutica agrupa estos subsectores en la economía, los medicamentos 

y fitoterapéuticos (INVIMA) que son productos medicinales, provenientes de elementos 

naturales como plantas medicinales, y sus derivados, presentados en estado bruto o en 

forma farmacéutica, y para ser utilizados en temas terapéuticos, de los que se necesita una 

inversión en desarrollo e investigación ya que la mayoría deben ser importados desde 

países con una tecnificación desarrollada. Por esta razón es importante que compañías del 

sector farmacéutico como Coaspharma SAS realice inversiones en tecnología que 

financieramente se ve reflejado en el CAPEX generando un beneficio en el proceso de 

producción y a su vez en inversiones que se capitalizan contribuyendo al incremento del 

valor útil de los activos de la organización. 

Otro de los componentes que conforman la industria se centra en subsistemas que 

van relacionados con las políticas farmacéuticas nacionales, el desarrollo de medicamentos, 

el registro de medicamentos, la reglamentación, la producción, la distribución, la 

prescripción y el despacho de medicamentos. Dentro de los entes vemos como la incidencia 

regulatoria del gobierno también toma parte en el proceso, además de agentes del sector 

público y privado que hacen que toda la cadena productiva sea compleja en su 

reglamentación. (Sara Bennett, 1997) 

 

4.1.2  Macroentorno 

 
La industria farmacéutica pertenece a un sector empresarial que se dedica a la 

preparación fabricación, y comercialización de productos químicos medicinales para el 



tratamiento y prevención de enfermedades. En las últimas décadas se han producido 

importantes cambios socioculturales en donde la industria farmacéutica se entiende como 

un bien social por la repercusión que tiene en la salud de los individuos y por la continua y 

profunda implicación del estado en su funcionamiento. 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) asumen como una 

alternativa beneficiosa para la industria farmacéutica (LOGISTEC, 2017), ya que la gestión 

de la información es fundamental para los proyectos de reducción de costos y mejora de la 

rentabilidad. Las tecnologías como el internet, el avance de la automatización y la robótica 

han permitido llevar a cabo la conexión total de productos, máquinas y sistemas. Por ello se 

pueden ofrecer productos finales personalizados, mejorará de la cadena logística y se 

recoger información desde toda la cadena de valor del producto farmacéutico, y para una 

empresa como COASPHARMA SAS resultaría ser beneficioso ya que se optimizarían los 

recursos y se generarían mayores ingresos futuros reflejando un valor adicional en la 

compañía. 

El negocio farmacéutico es un negocio muy movido, varias compañías de este sector 

han protagonizado millonarios negocios que ha implicado fusiones y adquisiciones, además 

que varias compañías extranjeras han demostrado interés por entrar al mercado 

farmacéutico colombiano. De ahí la importancia de realizar una valoración de la compañía 

ya que le da fundamentos a la empresa para plantear una buena negociación con los 

potenciales compradores, quienes también realizarán su valoración para determinar cuánto 

estarán dispuestos a invertir en la empresa. 

En Colombia para años anteriores, la producción bruta de la industria del sector 

farmacéutico de los 217 establecimientos auditados alcanzó cifras billonarias y generó más 



de 25 mil empleos directos en el país (DANE, 2017); el sector farmacéutico colombiano ha 

presentado en los últimos períodos un buen comportamiento en sus ventas, aunque muchos 

productos llegan de otros países esto debido a que en Colombia son pocos los laboratorios 

que tienen plantas en el territorio nacional, por cuestiones de conveniencia ante 

regulaciones sobre estas, la mayoría de los grandes laboratorios cuentan con plantas en 

países cercanos como Brasil y México, haciendo que la comercialización e importación de 

sus productos sustituya la manufactura directa dentro del país. Este modelo de negocio 

puede ser perjudicial ya que dichas negociaciones en su mayoría se realizan en dólares 

como moneda funcional enfrentándose a un riesgo en la devaluación de la moneda lo cual 

incrementaría el valor de la deuda limitando el flujo de caja y esto como consecuencia 

llevaría a destruir valor en la compañía.  

 

4.1.3  Entorno global  

 
Al analizar el mercado farmacéutico en el mundo, se encuentra que existe una 

consolidación de la industria en los últimos años que permite a empresas de mayor tamaño 

unirse y lograr una reducción de costos, abarcar mercados, incremento de las ventas y una 

mejora de la distribución de los medicamentos. La producción de este sector se ha estado 

especializando, gracias a los cambios regulatorios de los gobiernos y se han establecido 

estrategias rentables en la producción especialmente en los medicamentos genéricos, para 

que el sistema de salud pueda reducir costos y de esta manera obtener un mayor margen de 

utilidad.  

En Latinoamérica es evidente encontrar una población que se está envejeciendo y 

esto exige una alta demanda de medicamentos especializados, que son costosos por tener 

que tratar enfermedades complejas, también se observa como la población tiene más acceso 



a la educación, mejores urbanizaciones, más presencia de la mujer en un entorno laboral y 

una expansión de la clase media. Estas son variables positivas que benefician el sector 

farmacéutico y así generando oportunidades de crecimiento para compañías como 

Coaspharma que buscan un mayor valor en el mercado, ya que la proporción con la cual 

una compañía participa de un mercado afecta la rentabilidad del capital, de la inversión y de 

la operación. El hecho de ser un competidor cada vez más grande le genera beneficios 

significativos de diferente calidad o condición, razón por la cual motiva a las 

organizaciones a valorar sus compañías en busca de sinergias y nuevos inversionistas. 

Colombia está en la onda de crecimiento sostenido de fármacos ya que desde el 2010 

al 2013 logro una tasa promedio de 18.35% y por eso entro en el grupo de los 21 mercados 

potencialmente fuertes para esta industria. Es de resaltar que Brasil, China, México, India y 

Rusia se mantienen como los mercados más importantes del sector farmacéutico. 

Colombia ha realizado movidas empresariales importantes con empresas extranjeras y 

locales, precisamente por el valor que adquirieron muchas de las compañías del sector 

farmacéutico en el mercado, ejemplo de esto es como Genfar se vendió a Sanofi Avantis 

(francesa) en 2012, Wasser fue comprada por Técnoquimicas en 2013 y Lasanté compro a 

Pharmetique S.A en 2014. 

El sector farmacéutico está basado en la innovación y sostiene una relación de fuerte 

dependencia con la tecnología y la investigación, lo que hace que se vuelva un mercado 

oligopólico que limita la entrada de los laboratorios nacionales dedicados a la creación de 

genéricos. El 20 % de los laboratorios genera, según las cifras, el 80 % de las utilidades 

operacionales del sector. Los factores de éxito de cada laboratorio vienen determinados por 

la dirección a la que apunta su estrategia de mercado y, por lo tanto, puede ser desde la 

innovación y desarrollo de nuevas moléculas, la protección a través de patentes, el 



incremento de la oferta de medicamentos, hasta el fortalecimiento de la fuerza de ventas, 

entre otros. Fuente: (Fedesarrollo, s.f.)  

 

4.2  Estudio de mercado 

 

4.2.1  Competidores potenciales  

 

(DANE, 2018) Para el primer trimestre del año el sector de la industria farmacéutica 

supone una variación en la producción del 5,3 representando uno de los mercados con 

mayor crecimiento. 

Los determinantes de la fuerza de competencia en el sector de la industria 

farmacéutica establecen que son un sector particular, ya que, aunque no existe una rivalidad 

fuerte entre las compañías, si cuentan con una economía rentable, esto debido a una ventaja 

determinante sobre el tiempo en las patentes y el monopolio que ejercen sobre ellas durante 

20 años.  

Colombia no es un gran competidor en la generación de patentes ya que no cuenta 

con la tecnología que tienen grandes multinacionales, por lo que sus procesos están 

encaminados a la fabricación de productos genéricos, importación de medicamentos de 

industrias especializadas y amplia oferta de productos ya creados, todo esto tanto para uso 

humano como animal. La producción se encuentra representada en un número pequeño de 

empresas que consolidan el 80% de los ingresos del sector. Para esta industria las empresas 

deben contar con una estructura de capital robusta ya que se debe hacer un gran esfuerzo en 

la inversión de activos especializados, y el desarrollo e innovación de productos. 



En la figura se muestra la participación de las principales compañías del sector 

farmacéutico según las ventas generadas al año 2017 en Colombia, donde las compañías 

Tecnoquimicas S.A. y Bayer S.A. lideran el sector y son un gran referente de la industria. 

Este ranking es tomado dentro de 230 compañías activas en la actualidad, y sus cifras con 

tomadas en millones de pesos (Tabla 2): 

TABLA 2 

Posición principales compañías del sector farmacéutico 
Empresas Posición  Ventas  Participación 

TECNOQUIMICAS S.A. 1º  COP                    1.290.497  8,82% 

BAYER S.A. 2º  COP                    1.225.347  8,38% 

LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A.S. 3º  COP                        819.557  5,60% 

PRODUCTOS ROCHE S.A. 4º  COP                        754.189  5,16% 

SANOFI-AVENTIS DE COLOMBIA S.A. 5º  COP                        743.174  5,08% 

PFIZER S.A.S. 6º  COP                        732.899  5,01% 

PROCAPS S.A. 7º  COP                        682.360  4,66% 

ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA S.A. 8º  COP                        631.993  4,32% 

NOVARTIS DE COLOMBIA S.A. 9º  COP                        556.538  3,80% 

LABORATORIOS BAXTER S.A. 10º  COP                        535.045  3,66% 

GENFAR S.A. 11º  COP                        379.894  2,60% 

BOEHRINGER INGELHEIM S.A. 12º  COP                        376.557  2,57% 

MERCK S.A. 13º  COP                        359.915  2,46% 

OTROS    COP                    5.541.603  37,88% 

Fuente: Base de datos Benchmark, 2018, Adaptación Propia. 

 

A pesar de que la compañía Coaspharma tiene menos de 10 años en el sector se 

evidencia un importante posicionamiento dentro de la industria farmacéutica y los 

productos genéricos. Al cierre del año 2017 podemos ver que, aunque es una de las 

compañías que más generó beneficios de su actividad productiva en referencia a sus 

competidores directos, las ventas se encuentran atomizadas, no se ve un actor que esté 

controlado el sector. Vemos también el alto endeudamiento que ha generado la compañía 



para poder cumplir las expectativas de crecimiento y lo que ha dejado una utilidad neta 

muy baja con respecto a sus pares, esto debito al costo financiero. 

TABLA 3 

Participación en el mercado 

Razón Social Ranking  Ventas 
Participación 

Ventas Sector
 EBITDA 

Utilidad 

Neta

Utilidad Neta 

/ Ventas
Endeudamiento

Tecnoquimicas S.A. 1 1.290.497        8,82% 89.513      152.047      11,78% 35,48%

Bayer S.A. 2 1.225.347        8,37% 133.464    61.014        4,98% 42,27%

Laboratorios la Sante S.A. 19 193.028           1,32% -                19.322        10,01% 60,63%

C.I. Farmacapsulas S.A. 20 191.663           1,31% 25.494      7.099          3,70% 51,93%

Laboratorios Synthesis S.A.S. 21 165.017           1,13% 41.767      23.451        14,21% 36,81%

Scandinavia Pharma LTDA 22 155.435           1,06% 2.282        1.706          1,10% 48,36%

Coaspharma S.A.S. 23 146.305           1,00% 16.086      1.867          1,28% 87,96%

Vallecilla B. y Vallecilla M. y Cia S.C.A. Carvajal de Colombia 24 145.084           0,99% 9.166        9.451          6,51% 64,61%

DSM Nutritional Products Colombia S.A. 25 138.914           0,95% 7.969        3.514          2,53% 75,58%

Laboratorios Chalver de Colombia S.A. 26 132.579           0,91% 11.520      4.786          3,61% 61,13%

Novamed S.A. 27 129.351           0,88% 10.689      5.156          3,99% 49,63%

Fuente: Base de datos Benchmark, 2018, Adaptación Propia 

GRÁFICA 1 

 

Fuente: Base de datos Benchmark, 2018, Adaptación Propia 

 

4.2.2  Amenazas de ingresos  

 

La industria farmacéutica  cuenta con barreras de entrada que son evidentes por lo 

cual se abstiene de tener una amenaza importante con futuros rivales, estas barreras 

innegables están centralizadas en varios componentes como lo son, una fuerte inyección de 



capital adherido a una continua inversión en desarrollo e investigación, el poder 

establecerse en una economía de escala, avance en costos de producción, reconocimiento 

y/o asentamiento de la firma versus las demás farmacéuticas importantes de la industria 

además de la dura respuesta de estas frente al nuevo participante, todo esto sugiere un 

riesgo alto en el retorno de rentabilidad. Otras de las barreras que podemos ver son las 

legales como lo es el tiempo de las patentes, y las gubernamentales. Esto hace que se 

genere un oligopolio en esta industria. 

 

4.2.3  Compradores 

 

Ya que la industria pertenece al sector salud y es un servicio de primera necesidad, 

los compradores no tienen un poder de negociación influyente en el mercado. Los 

productos no suelen estar estandarizados por lo que las farmacéuticas venden los que más 

les generen rentabilidad, lo que hace que no tengan competencia con sus rivales y a la vez 

aumentar el poder en el mercado. El mismo caso se presenta para los medicamentos que 

son regulados por el gobierno, ya que manejan un precio controlado y son subsidiados. La 

industria farmacéutica puede distribuirse en dos sectores, el primero es el de medicamentos 

de los cuales aún las compañías tengas las patentes y que son especializados, y el segundo 

es de productos genéricos.  

 

4.2.4  Proveedores 

 

Los proveedores por compras son aquellos que proveen la materia prima, material de 

empaque e insumos necesarios para nuestra la producción, dentro los proveedores más 

importantes para la compañía en este tipo de compras se encuentran Internacional de 



empaques SAS, Frascos y productos plásticos SAS estos proveedores no tienen gran poder 

de negociación ya que hay una amplia oferta de estas compañías en el mercado colombiano 

solo en Bogotá hay casi un total de 300 empresas que podrían suministrar este tipos de 

suministros. Los proveedores por servicios son aquellos que realizan análisis, 

acondicionamiento, mantenimientos, transporte de mercancía y servicios en general entre 

los más relevantes para Coaspharma para este tipo de servicios se encuentra Redetrans 

empresa tradicional del país en temas logísticos, tampoco tiene un gran poder de 

negociación ya que también hay una oferta amplia de empresas transportadoras en el país. 

Coaspharma tiene proveedores especiales en el servicio de fabricación y de productos de 

dispensación con el fin de suplir la totalidad de los requerimientos de nuestros clientes. 

Igualmente cuentan con proveedores del exterior que suministran materia prima importada 

a un menor valor lo cual minimiza los costos en el proceso productivo. (COASPHARMA 

S.A.S., 2016) 

Pero los principales proveedores los cuales suministran el inventario y generan un 

impacto representativo en el costo de la compañía constituyendo casi el 50% de las 

compras son los siguientes: 

TABLA 4 

 Principales proveedores de Coaspharma 

Compañía Costo de ventas 
Porcentaje 
participación 

BAYER S.A. $1.128.077 13% 

TECNOQUIMICAS S.A. $812.480 9% 

PRODUCTOS ROCHE S.A. $547.584 6% 

ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA S.A. $437.696 5% 

PFIZER S.A.S. $421.450 5% 

LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO 
LAFRANCOL S.A.S. 

$414.670 5% 

SANOFI-AVENTIS DE COLOMBIA S.A. $377.453 4% 

Fuente: Base de datos Benchmark año 2018, Adaptación Propia 



Estos proveedores nacionales tienen un poder de negociación amplio, ya que no hay 

una alta oferta de compañías farmacéuticas en el país que puedan suministrar las materias 

primas para la elaboración de medicamentos, éstos pueden fácilmente aumentar sus precios 

y ser menos concesivos. 

4.2.5  Productos sustitutos  

 

Los bienes sustitutos que amenazan los ingresos de la industria farmacéutica en 

general son los productos naturales y homeopáticos, la forma más eficiente para mitigar 

esto es realizar los estudios estadísticos y desarrollos para obtener un registro ante el 

Invima la entidad de control y registro de medicamentos o mediante la obtención de una 

patente. Desafortunadamente estos procesos son costosos requieren de inversión y de 

bastante tiempo para su desarrollo. Pero a largo plazo generan bastantes frutos para quienes 

realizan el trabajo, Los medicamentos patentados y que cuentan con el respectivo registro 

generan una diferenciación del producto dentro del mercado que garantiza lealtad entre los 

clientes. (Porter M. , Estrategía Competitiva, 2003). Y genera una barrera de ingreso que 

quizá sea una de las más importantes en el mercado. 

En Colombia existen un gran número de establecimientos que los comercializan, 

detallamos los principales a nivel nacional. 

Compañías de productos naturales: 

1. Artemisa sas  

2. Delfos  

3. Laboratorios funat  

4. Drogueria alonso ltda 

5. Vive max 



6. Tienda naturista medivida 

7. Salud vibrante 

8. Fitoprocesados 

9. Natures sunshine colombia 

Compañías de productos homeopáticos: 

1. Laboratorios mineralin s.a.s. 

2. Laboratorios gusing 100% productos naturales y homeopáticos s.a.s. 

3. Laboratorios homeopatico mercy (duprat & mercy cia. Ltda.). 

4. Laboratorio homeopático aleman ltda. 

5. Laboratorio homeopatico london ltda. 

6. Laboratorios mineralin s.a.s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.3  Cadena de valor del sector farmacéutic o 

 
 
 
 

GRÁFICA 2 

 
Fuente: Adaptación propia 

 

 

Una de las principales unidades de negocio que genera más ingresos a la compañía 

Coaspharma es la maquila y la producción en volumen de productos medicinales, cuentan 

con una infraestructura de punta y con varias plantas en la ciudad, sus principales clientes 

son las empresas multinacionales. Los compradores tienen poco impacto en el valor 

comercial de los productos dado que son de primera necesidad, además el gobierno tiene 

establecido un marco regulatorio que controla el nivel de precios, por esto la compañía al 



producir en volumen y aprovechando los recursos tecnológicos con los que cuenta, 

estratégicamente puede administrar el margen de los algunos productos. 

En Colombia no se realiza síntesis química que es uno de los procesos para generar 

la materia prima (molécula) de los medicamentos producidos en el país, esto implica que el 

principal suministro del proceso productivo se obtenga del extranjero, esto genera que haya 

poco poder de negociación con los proveedores , dado que ellos establecen los precios y 

estos a su vez están sujetos a la variación de la tasa representativa que genera un riesgo 

como la devaluación de la moneda nacional, lo cual incide en el incremento de los costos y 

así el margen de beneficio neto sobre ventas tendrá una mayor impacto sobre el valor de la 

empresa, ya que se disminuiría el margen obteniendo un menor monto sobre las ganancias   

lo que disminuiría el patrimonio empresarial y, en consecuencia las utilidades y dividendos 

por acción tendrían un menor valor. 

Los productos sustitutos que pueden afectar los ingresos del sector farmacéutico son 

los naturales y los homeopáticos , esto genera un riesgo para el ingreso por que estos 

productos son menos costosos de producir y cumplen con la misma función que un 

medicamento sintético, por esto es importante que la compañía realice los estudios 

necesarios para el registro Invima ya que esto genera una diferenciación del producto, e 

impide que la falsificación y la selección del bien por parte del consumidor.  

 

 

 

 

 

 



 
4.4  Análisis DOFA 

 
 
TABLA 5 

                                                   

INTERNOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXTERNOS 

Fortalezas 

F1. Conocimientos del mercado. 

F2. Producción en Volumen y 

Maquiladores. 

F3. Certificación de los productos 

ante las entidades competentes. 

Productos de consumo masivo y 

de primera necesidad. 

 

Debilidades 

D1. No contar con personal altamente 

especializado. 

D2. Falta de inversión en tecnología. 

D3. Los productos sustitutos 

homeopáticos y naturales. 

D4. La falsificación y copia de los 

medicamentos. 

 

Oportunidades 

O1. La inversión extranjera.  

O2. Acuerdos comerciales 

con otros países.   

O3. Renovación de 

maquinaria y equipo más 

innovación. 

O4. Desarrollo de nuevas 

materias primas y nueva 

tecnología. 

O5. Aprovechamiento de la 

capacidad instalada de la 

empresa. 

Estrategias FO 

F2.O1. Generar alianzas 

estratégicas con nuevos 

Hospitales, IPS’s y EPS’s. 

F3.O4. Certificar los productos 

generados con nuevas materias 

primas. 

F1.O5. Disminución de costos 

mediante la especialización de 

proceso.  

 

Estrategias DO 

D2.O3. Adquisición de maquinaria con 

tecnología de punta. 

D4.O3. Implementar prácticas 

ambientales en sus procesos. 

D4.O4. Desarrollo de nuevas materias 

primas, amplia las opciones en el 

mercado y da más poder de compra. 

Amenaza 

A1. El sector farmacéutico 

está ligado al desarrollo 

tecnológico. 

A2. En Colombia no se 

realiza síntesis química. 

A3. los altos costos que 

tienen los estudios y análisis 

para el registro del Invima. 

A4. El cambio de regulación 

colombiana en corto tiempo. 

 

Estrategias FA 

F2.A1. Producir mediante la 

maquila disminuyendo los costos 

en logística de inventario. 

F3.A1. Gran volumen de 

fármacos genéricos ya que estos 

no requieren de una mayor 

inversión tecnología. 

F1A2. Los estudios especializan 

las personas y simplifica 

procesos. 

 

Estrategias DA 

D2.A1. Invertir en tecnología.   

D4.A3. Implementar nuevas 

tecnologías restringir, minimizar y 

controlar la falsificación de productos. 

D1.A1. Incentivar el desarrollo e 

investigación a nivel interno. 

D3.A3. Evitar la falsificación de 

productos mediante su registro en el 

Invima.  

Fuente: Adaptación propia 

 
 
 
 



Análisis DOFA: 

1. El cambio de regulación para el sector farmacéutico genera un decrecimiento de inversión, 

no solo porque se hacen modificaciones de las normas constantemente, sino que además 

pueden establecer precios y afectar a las pequeñas y medianas industrias. 

2. La desinversión del estado en la salud puede afectar considerablemente la compañía 

porque, las eps e ips son clientes importantes del sector, por esto es indispensable generar 

alianzas estratégicas con nuevos Hospitales, IPS’s y EPS’s. 

3. El departamento de investigación y desarrollo de la compañía está en constante crecimiento 

para desarrollar nuevos productos y registros ante el Invima. Esto garantiza permanencia en 

el mercado y mantenerse a la vanguardia además de tener procesos certificados, mejorar las 

prácticas empresariales y generar identidad y valor en el mercado. 

4. Producir a bajos costos permite competir contra la falsificación de medicamentos.  Esto 

permite que este aspecto no afecte a la compañía del mismo modo que al sector.   

5. Implementar prácticas ambientales en sus procesos. Genera identidad y confiabilidad de los 

productos y servicios que ofrece la compañía en el mercado.  

6. Desarrollar nuevas materias primas, mediante estudios y análisis, con el fin de ampliar las 

opciones en el mercado y tener más poder de adquisición. Mejora el margen, generando 

más rentabilidad. 

 

4.5  Análisis de la información diagnostico financiero Coaspharma S.A.S.  

 

4.5.1  Indicadores de Crecimiento  

  
Coaspharma ha presentado una variación notable de las ventas entre los años 2013 a 

2015 donde su crecimiento superó al sector por más de 6 puntos porcentuales en su mejor 



año, a partir de este año, aunque mantiene su diferencia frente al sector tiene una tendencia 

a la baja. Frente a la operación, aunque tuvo una recuperación en el año 2015, para el cierre 

del año 2017 su actividad principal no está generando las utilidades esperadas. 

 

Para los activos la compañía presenta un crecimiento similar al sector con excepción 

de los años 2014 y 2016 donde podemos ver un incremento del 30% y 28% 

respectivamente y esto se explica ya que se realizó una fuerte inversión en capex, primero 

en la realización de obras civiles para renovar las plantas de producción, adecuaciones, 

mantenimientos y demás servicios (Año 2014), y segundo en el 2016 la empresa se 

presentó ante el INVIMA para la auditoria de buenas prácticas de laboratorio, por lo cual 

realizaron el mantenimiento y mejoras en todas sus instalaciones. 

GRÁFICA 3 

 

Fuente: Estados financieros Supersociedades año 2017. Adaptación propia 

 

 



4.5.2  Indicadores de Rentabilidad  

 
Podemos evidenciar que gracias a que la compañía ha generado inversión sobre 

capital la rentabilidad sobre los activos en promedio los últimos 3 años ha tenido un 

aumento sostenible y se muestra coherencia ante el sector.  

La rentabilidad sobre la utilidad bruta y operacional nos muestra que se ha generado 

un adecuado control sobre el ejercicio de la actividad que ejerce la compañía y se evidencia 

con las ventas generadas, por el contrario, la rentabilidad neta se aleja al sector y lo 

podemos ver por el manejo financiero que tiene la estructura de capital ya que el 

endeudamiento de la compañía no es saludable, es a corto plazo y su principal prestador en 

la banca financiera. 

GRÁFICA 4 
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GRÁFICA 6 

 
Fuente: Estados financieros Supersociedades año 2017. Adaptación propia 

 

4.5.3  Indicadores de Endeudamiento  

 
 

La compañía presenta un alto nivel de endeudamiento, incluso mayor al del 

sector, esto debido a las inversiones de capital en las que ha incurrido, este se sitúa 

por encima del 85% en los últimos años lo que hace que presente un riesgo alto para 

la compañía. Al igual que se observa, el nivel de apalancamiento y su deuda a corto 

plazo dan una advertencia de como está comprometido el capital de la Coaspharma y 

el de sus socios, aunque se ha dado una adecuada gestión y en los últimos 4 años para 

disminuirla, se mantiene un alto índice.  

Al poseer una deuda externa tan alta y mantenerla en un plazo mínimo la 

compañía Coaspharma está tomando un riesgo alto para poder mantener el flujo de 

caja, y cumplir con sus obligaciones a proveedores, y una de las estrategias que está 

usando es la de generar una alianza estratégica con un único banco que le preste todo 

su portafolio y brinde beneficio mutuo. De la misma manera cuenta con aliados 

particulares de la gerencia general que tienen suficiente solvencia económica y 

ofrecen una ayuda en menor tiempo. 



GRÁFICA 7 

 

Fuente: Estados financieros Supersociedades año 2017. Adaptación propia 

4.5.4  Indicadores de Eficiencia  

 
Coaspharma tiene un promedio de días de rotación de inventario , cartera y de capital 

de trabajo  superior al del sector , esto demuestra una dificultad a la hora de convertir sus 

inventarios en disponible, su ciclo operativo es muy superior al del sector, sin embargo la 

compañía ha venido disminuyendo la brecha de este indicador con el sector a través del  

tiempo de operación,  teniendo en cuenta que lleva en el mercado ocho años de constituida, 

y sus primeros años realizo una fuerte inversión en activos. 



GRÁFICA 8 

 

Fuente: Estados financieros Supersociedades año 2017. Adaptación propia 

 

 
El inventario de la compañía tuvo una rotación promedio de 163 días en comparación 

con el sector de 107 días, la cartera tuvo una rotación promedio de 126 días en comparación 

del sector de 106 días, y el capital de trabajo neto Operativo tuvo una rotación promedio de 

14 días frente al sector de 3 días, muy superior al del sector.  

 

4.5.5  Indicadores de Liquidez 

 
Coaspharma presenta dificultades en su capacidad de pago con respecto al sector, ya 

que el promedio de los años 2012 al 2017 ha estado por debajo del digito con un 0.90, 

frente al 1.20 del sector farmacéutico. Quiere decir esto que por cada peso que debe la 

empresa, dispone un promedio de 90 centavos para pagarlo, por lo tanto no estaría en 

condiciones de pagar la totalidad de sus pasivos a corto plazo sin vender sus mercancías 

como si se encuentran las demás empresas del sector, sin embargo teniendo en cuenta sus 

activos corrientes puede cumplir con sus obligaciones ya que por cada peso que adeuda a 



corto plazo tiene 1,35 pesos para asumir dichas obligaciones esto teniendo en cuenta la 

cartera generada por sus ventas. 

 
 
GRÁFICA 9 

 
Fuente: Estados financieros Supersociedades año 2017. Adaptación propia 

 

La compañía debe ser más eficiente al recuperar su cartera, incrementar sus ventas, y 

generar circulación del inventario, así disminuir la cantidad de tiempo de almacenamiento, 

posibles problemas futuros de liquidez, falta de convertibilidad de la cartera, en conclusión, 

disminuir el tiempo de su ciclo operativo. 

 

 

 

 



4.5.6  Análisis indicador Alman Z-score 

 

 

Z= 0,717X1+0,847X2+3,107X3+ 0,420X4+ 0,998X5   Coaspharma   Factor   Sector  

 X1= Capital de trabajo neto Operativo/ Total activos  0,17 0,717           0,27  

 X2= Utilidad retenida + reservas+ejercicio/ Total activos  0,01 0,847           0,26  

 X3= (Utilidad antes de impuesto e intereses + Gastos no 
operacionales)/ Total activos  0,13 3,107           0,18  

 X4= Patrimonio / pasivo total  0,10 0,42           1,06  

 X5= Ventas / Total activos  1,13 0,998           1,13  

        

 Z SCORE  1,70   2,54 

 SITUACION  Zona Gris   Zona Gris 

 

• Z-score superior a 2,99: Zona segura, en principio no esta en riesgo de quiebra. 

• Z-score entre 1,23 y 2,99: Zona gris, es probable que la empresa pueda quebrar en 

los próximos en los próximos año, si no cambia procesos o mejora las deficiencias 

presentadas. 

• Z-score inferior a 1,23: Zona de peligro de quiebra inminente. 

 

4.5.7  Análisis Indicador Dupont  

 
Al realizar el análisis Dupont este nos indica que la compañía obtuvo una rentabilidad 

en promedio del 4.46%, donde se puede observar que el rendimiento más importante viene 

del apalancamiento financiero, lo que nos indica que la empresa recurrió en una importante 

medida a agentes externos para financiarse. Al ser los otros dos cálculos independientes 

más bajos, se puede concluir que la empresa debería mejorar sus operaciones laborales y la 

rotación de sus activos, para así aumentar sus márgenes y poder generar mayor valor. 

 



GRÁFICA 10 

 
Fuente: Estados financieros Supersociedades año 2017. Adaptación propia 

 
 

4.6  Desarrollo modelo de valoración  

 
 

Para realizar la valoración se utilizó el método de flujo de caja libre descontados, 

con una tasa de descuento Wacc, abajo detallamos el procedimiento utilizado.  

 

1. Realizamos un análisis de la información histórica de los años 2011 al 2017, tomando los 

Estados financieros (Balance General, Estados de Resultados, Estados de Flujos de 

Efectivo).  Datos tomados de la página de la superintendencia de sociedades, del portal de 

información empresarial PIE. Para realizar la proyección de los próximos cinco años 2018 

a 2022. 

 

 

Fuente: superintendencia de Sociedades 



 

2. La proyección de ventas fue realizada, teniendo en cuenta dos factores, primero evaluando 

las variables principales que afectan directamente las ventas de la compañía, mediante una 

regresión lineal, con un R2 del 99% y segundo teniendo en cuenta la perspectiva del sector 

en el mercado nacional, para los años 2017 a 2022 (según estudio Andi).  

TABLA 6 

Proyección de ventas 

Fuente: Dane (www.dane.gov.co), Invima (www.invima.gov.co) , Supersociedades (www.supersociedades.gov.co), 

Adaptación Propia. 

 

TABLA 7 

 Crecimiento en ventas sector, compañía 
2013 2014 2015 2016 2017 2018p 2019p 2020p 2021p 2022p

Coaspharma S.A.S 1% 15% 16% 9% 9% 9% 18% 19% 12% 10%

Sector 11% 7% 10% 7% 4% 6% 6% 6% 6% 6%

Media Coaspharma  Vs Sector 6% 11% 13% 8% 6% 8% 12% 13% 9% 8%

Promedio Sector Vs Coaspharma 9%

  Fuente: Base de datos Benchmark año 2018. Adaptación Propia 

 

 

 

http://www.invima.gov.co/


 GRÁFICA 11 

 
Fuente: Estados financieros Supersociedades año 2017.  Adaptación propia. 

 

 

3. Los costos de ventas fueron calculados con el tomando el margen de crecimiento promedio 

de los años 2011 a 2017.  Sobre las ventas proyectadas. 

TABLA 8 

Costo de venta promedio 

Fuente: Estados financieros Supersociedades año 2017.  Adaptación propia. 

 

 

4. Los gastos de administración y de ventas fueron calculados, con el promedio de 

crecimiento de los años 2011 a 2017 y aplicando el factor promedio a las ventas 

proyectadas. 

TABLA 9 

Crecimiento promedio de gastos de administración y ventas 
  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018p 2019p 2020p 2021p 2022p 

Incremento Gastos de 
Administración  -16% -5% 51% -16% 42% -17% 7% 7% 7% 7% 7% 

Gastos de Ventas/Ventas 
Netas 28% 25% 22% 33% 30% 28% 30% 28% 28% 28% 28% 28% 

Fuente: Estados financieros Supersociedades año 2017.  Adaptación propia. 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018p 2019p 2020p 2021p 2022p 

Costo de 
Ventas/Ventas Netas 50% 48% 49% 47% 48% 46% 48% 48% 48% 48% 48% 48% 



 

 

5. Las depreciaciones fueron calculadas, sobre el total de los activos, con una tasa de 

depreciación del 10% por año, a diez años de acuerdo a su vida útil. 

 

6. Los ingresos no operacionales, son el margen promedio 0,68% sobre las ventas 

proyectadas. 

TABLA 10 

Otros ingresos promedio 
  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018p 2019p 2020p 2021p 2022p 

Otros Ingresos no 
Oper.s/Ventas Netas 3% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 

Fuente: Estados financieros Supersociedades año 2017.  Adaptación propia. 

 

 

7. Los gastos financieros, se midieron con la tasa DTF proyectada más seis (6) puntos (cifras 

tomadas informe de proyecciones corto plazo de grupo Bancolombia), sobre el total de la 

deuda financiera del periodo anterior. 

 

TABLA 11 

Tasas Proyectadas  2017 2018p 2019p 2020p 2021p 2022p 

CREDITO DE TESORERÍA 
      
6.472.132     50.157.768     58.686.199     67.867.151     77.307.132     86.585.646  

Tasa de interés promedio anual   11% 11% 12% 12% 11% 

Tasa de referencia (E.A)   4% 5% 5% 5% 5% 

Spread (E.A)   6% 6% 6% 6% 6% 

Intereses Pagados en MM Pesos   
          
693.618  

      
5.614.661  

      
6.880.370  

      
7.992.714  

      
8.858.624  

Fuente: Banco de la república Dtf, Estados financieros Supersociedades año 2017.  Adaptación propia. 

 

 

 

8. El balance general fue proyectado de acuerdo con los indicadores hallados de los datos 

históricos, de manera lineal. 



 

TABLA 12 

ACTIVOS             
ACTIVOS 
CORRIENTES             

Disponible 202.133 21.234 382.180 251.855 179.956 587.893 1.077.123 1.174.064 1.279.730 1.394.906 1.520.447 1.657.287 

Días de 
Ventas Netas 1 0 2 1 1 2 3 3 3 3 3 3 

Cuentas 
por Cobrar 
(Deudores) 52.325.260 45.516.367 45.195.462 38.091.642 35.911.003 48.055.129 49.937.295 54.431.652 59.330.500 64.670.245 70.490.567 76.834.718 

Días de 
Ventas Netas 201 181 178 131 106 131 125 125 125 125 125 125 

Otras 
Cuentas por 
Cobrar 0 0 0 7.357.914 7.657.589 0 0 0 0 0 0 0 

Días de 
Ventas Netas 0 0 0 25 23 0 0 0 0 0 0 0 

Inventarios 13.998.724 13.987.219 21.993.342 30.882.970 26.968.349 24.178.570 28.691.935 31.274.209 34.088.888 37.156.888 40.501.008 44.146.099 

Días de 
Costo de 
Ventas 108 115 178 228 165 142 150 150 150 150 150 150 

Fuente: Estados financieros Supersociedades año 2017.  Adaptación propia. 

 
 

9. El costo del patrimonio (Ke) se determinó según las siguientes variables: 

• Tasa de los bonos de Estados Unidos a con vencimiento a 10 años para determinar la tasa 

libre de riesgo = 3,86%. 

• El Beta des apalancado del sector de farmacéuticos se tomó según base de datos de la 

página web del profesor Damodaran = 1,060. 

• Tomamos la tasa vigente de impuestos del país = 33% 

• La razón Deuda/equity de la compañía para el año 2017 = 0,88 

• Con los datos anteriores obtuvimos el valor del Beta Apalancado = 1,683. 

• La prima de riesgo de mercado se obtuvo con el promedio geométrico de los Stocks T-

Bonds en el periodo 2008 – 2007 = 4,56%. 

• El Riegos país fue tomado de la base de datos de la página web del profesor Damodaran = 

2,19%. 



TABLA 13 

Calculo Riesgo de mercado 

 
Fuente: Damodaran on line. 

 

• Para la obtención de un valor del WACC: 

 
    TABLA 14 

     Calculo de Wacc 

 
Fuente: Damodaran on line. Fuente: Estados financieros Supersociedades año 2017.  Adaptación propia. 

  

 

10.  Valoración de la compañía: 

• Con las anteriores variables obtenidas procedemos a traer los flujos de caja 

descontados y obtener el valor presente, para este caso nuestro año de referencia es 

2017: 



TABLA 15 

 

 
Fuente: Estados financieros Supersociedades año 2017.  Adaptación propia. 

 

• A continuación, se mostrará los escenarios pesimista y optimista en los cuales podría 

llegar la compañía si llegaran a existir cambios económicos complejos: 

 

A. Para el escenario pesimista se tomó, según la gráfica de ventas el porcentaje en donde 

las ventas del sector tuvieron su peor caída, año 2017. 

TABLA 16 
Escenario Pesimista

Valor de la Empresa 2018p 2019p 2020p 2021p 2022p

Cash flow neto 8.172.323    1.980.689      740.350-          3.261.682-      5.739.285-        

Valor Terminal 56.693.928-      

CF accionista + Valor continuo 8.172.323    1.980.689      740.350-          3.261.682-      62.433.213-      

PV equity cash flow $ 3.209.745

PV CF accionista + valor Terminal $ -30.196.369

VALOR DE LAS ACCIONES $ -26.986.624

% PV cash flow -11,9%

% PV valor Terminal 111,9%

Control $ 0

 Fuente: Adaptación propia 
 



 Se observa que tan solo con un crecimiento del 3% y una perpetuidad del 

mismo porcentaje (de acuerdo con pronósticos de crecimiento Colombia), el valor 

presente del flujo de caja presenta una disminución considerable y su patrimonio es 

negativo lo que se considera que la compañía no podría mantenerse en el tiempo para 

suplir su actividad.  

 

B. Para el escenario optimista se utilizó el porcentaje máximo encontrado en el histórico 

de ventas equivalente a un 16%, en donde presenta el siguiente comportamiento:  

 

TABLA 17 

Escenario Optimista
Valor de la Empresa 2018p 2019p 2020p 2021p 2022p

Cash flow neto 14.823.345  16.546.430    23.211.979     31.790.772    42.407.346      

Valor Terminal 418.909.147    

CF accionista + Valor continuo 14.823.345  16.546.430    23.211.979     31.790.772    461.316.493    

PV equity cash flow $ 83.628.587

PV CF accionista + valor Terminal $ 223.119.757

VALOR DE LAS ACCIONES $ 306.748.344

% PV cash flow 27,3%

% PV valor Terminal 72,7%

Control $ 0

 Fuente: Adaptación propia 
 

 Los flujos de caja proyectos muestran una excelente perspectiva del valor de la 

compañía. Se sitúa el valor total proyectado concentrado en el patrimonio por lo que 

la solvencia de la compañía estaría segura y lo complementa el flujo de caja que lo 

generaría su actividad.  

 

11. Al comparar el ROIC (Retorno sobre capital invertido) con el WACC (Costo de capital) 

podemos ver que la compañía Coaspharma S.A.S., está generando valor para los años 

proyectados (2018 a 2022), esto según las estrategias en cuanto a inyección de capital y 

disminución del costo de la deuda que se profundizara en las conclusiones: 
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Fuente: Estados Financieros Supersociedades 2017. Adaptación propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.7  Conclusiones del diagnostico  

 
• La compañía requiere de una inyección de capital para mejorar su liquidez, y minimizar los 

días de su ciclo operativo (289 días). Dado que su endeudamiento promedio de los años 

2011 al 2017 ha llegado a más del 80%, no tiene más capacidad para cumplir con sus 

obligaciones. 

• Es importante que las obligaciones que la compañía posee y las futuras obligaciones se 

refinancien a una tasa comercial para disminuir los costos financieros que actualmente 

tiene. 

• La compañía depende de sus activos a corto plazo para poder cumplir con sus obligaciones 

corrientes, esto puede generar un problema de liquidez y de endeudamiento. 

• El indicador de quiebra analizado en el estudio financiero esta generando una alerta, que 

implica cambios en sus procesos financieros (financiación y apalancamiento). 

• Desde su constitución la compañía ha tenido un crecimiento en ventas que es un buen 

indicador, así mismo a mejorado sus márgenes bruto y operacional. 

• La organización ha implementado procesos de producción amigables con el ambiente.  
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