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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El Sector Farmacéutico ha tenido un crecimiento alto en los últimos años, ha 

logrado posicionarse a nivel nacional e internacional, originando un atractivo para la 

inversión extranjera, La calidad de las investigaciones, producción y 

comercialización de los productos desarrollados han hecho que el sector se 

destaque por su aplicación al bienestar de los seres vivos de nuestro ecosistema. 

Adicionalmente se suma a este desarrollo los beneficios que obtienen estas 

empresas al contar en Colombia con las zonas francas, deducciones de impuestos, 

apoyo en los proyectos de innovación de tecnología e innovación, entre otros. 

(Revista Dinero, 2017) 

Es así como al ver este crecimiento en el sector y como proyecto valoración 

de empresas se seleccionó a la empresa Ropsohn Therapeutics SAS, esta es una 

compañía farmacéutica colombiana fundada en 1955, cuya misión principal es la de 

producir y comercializar productos farmacéuticos de consumo humano y reactivo de 

diagnóstico. Su principal objeto de ventas son instituciones privadas y públicas. 

(Ropsohn Therapeutics)   

Al realizar el análisis de los estados financieros del año 2006 al 2017 de la 

empresa Ropsohn Therapeutics SAS, al calcular los diferentes indicadores  permitió 

determinar que es una empresa económicamente estable, con un crecimiento 

moderado de sus ventas a excepción de un repunte que tuvo en el año 2017 donde 

estas aumentaron un 17.5% frente a las ventas realizadas en el 2016. Se evidenció 
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adicionalmente que esta empresa del 2006 al 2011 no tenía endeudamiento 

financiero, situación que cambio en el 2012 donde se observó endeudamiento por 

valor total de 220.916 millones de pesos y el cual ha ido creciendo al 2015, 

posiblemente para invertir en capital de trabajo y maquinaria.  Adicionalmente al 

comparar los indicadores frente al sector farmacéutico se pudo verificar que su 

mayoría están por encima del mismo a excepción del año 2014 donde los 

indicadores de crecimiento fueron negativos, el sector se ubicó en el 12.25%, pero 

Ropsohn fue negativo en un -1.22%. 

Fuente Superintendencia de Sociedades-Cálculos Propios 

 

Sin embargo, al realizar el cálculo del EVA para determinar si la empresa ha 

generado valor se observa una fluctuación en el mismo donde en un año se observa 

pérdida y el otro sube sustancialmente, es así como al visualizar el año 2014 la 

empresa perdió valor un 10% frente al 2013, pero en el año 2015 creció en un 58% 

frente al 2014. 

2013 2014 2015 2016 2017
INDICADORES 

DINAMICA

-10,75% 38,13% 3,39% 20,37% -3,24%

4,69% -1,22% 18,23% 7,86% 17,53%

-2,96% 29,05% 124,09% -29,82% -17,90%

14,85% 5,81% 7,98% 1,35% 10,52%

6,40% 26,23% -0,99% 2,44% -4,09%

21,97% -15,13% 72,27% 65,32% 4,30%

4,10% 42,49% -29,53% 10,36% 8,39%

23,25% -9,68% 58,30% 28,39% 3,16%

-9,62% -2,78% 110,38% -33,96% -20,20%

39,74% -26,57% -43,22% -43,09% 223,44%

-5,75% 18,80% 77,91% -89,77% -28,98%

10,01% 6,59% 2,21% 3,10% 10,47%
Crecimiento del Patrimonio

Crecimiento en Ventas

Crecimiento en Activos

Crecimiento en Utilidades Netas

Crecimiento en Utilidad Operacional 

Crecimiento del Capital de Trabajo Neto Operativo

Tabla 1. Indicadores de Crecimiento 
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Tabla 2. Eva Ropsohn Therapeutics SAS. 

 

Fuente: Superintendencia de Sociedades - Cálculos propios 

 

Esto permitió evidenciar que la empresa Ropsohn Therapeutics SAS, no 

genera valor de manera constante, lo que permite abrir un campo de estudio sobre 

los componentes financieros que permitan determinar cuales generan valor y cuales 

causan que pierda valor la empresa. 

Por lo anterior, al aplicar alguno o varios de los métodos de valoración se podrá 

determinar mediante el análisis de su situación financiera, que origina las 

fluctuaciones en la generación de valor de la empresa y crear propuestas que 

permitan a la empresa generar valor y no perderlo, así como ejercicio determinar 

que ajustes se pueden llevar a cabo en el futuro. 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

1. ¿Teniendo en cuenta en la identificación del problema y el aumento de 

sus ventas, para este aumento en las ventas fue necesario aumentar el 

capital de trabajo? 

2. ¿La necesidad de la empresa para que tomara la decisión de adquirir 

deuda fue específicamente capital de trabajo y maquinaria? 

3. ¿Porque al aumentar sus ventas y adquirir deuda en cierto periodo de 

tiempo, los costos no varían? 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
EVA 4.430.495,19 5.047.143,02 3.484.374,45 4.420.399,28 3.565.941,65 5.640.753,34 6.817.933,15 6.131.288,75 9.673.258,07 

Variación 14% -31% 27% -19% 58% 21% -10% 58%
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4. ¿Por qué la empresa Ropsohn no genera valor de manera constante si 

sus ventas tienden a tener un aumento y sus costos no tienden a variar o 

será porque no existen políticas claras de rotación capital de trabajo, 

inventarios, pagos, cartera, efectivo, entre otros? 

HIPÓTESIS 

La empresa Rophson Therapeutics s.a.s. se ha caracterizado por ser una 

empresa pionera en Colombia en el suministro de fármacos especialmente 

anestésicos, sin embargo, la competencia en los últimos años se ha hecho notar lo 

que ha ocasionado la generación de nuevas formas de negocio. 

La inversión en capital reduce la posibilidad de deuda para adquirir nuevas 

tecnologías, hecho que facilita ciertos procesos, pero con las limitantes de 

amoldarse a los requerimientos y necesidades de sus clientes. 

La empresa Rophson Therapeutics s.a.s le atribuyó más importancia a 

potenciar su infraestructura tecnológica que a su fortalecimiento como organización 

en términos de “valor” como organización. 

La competencia latente y reciente que incursionó en Colombia, llevó a 

Ropshon Therapeutics s.a.s abrir su mercado en un campo nunca explorado. 

Los accionistas de la empresa presentan expectativas de cambio en la forma 

en que adquieren sus ventas, basados en que el crecimiento en ventas del 2012 al 

2017 representa cerca de un 17,5%. 

El aumento de las ventas no afectó la rotación de los inventarios ya que del 

año 2016 al 2015 se ubica en 370 días promedio. 
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OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECIFICOS 

OBJETIVO GENERAL: 

Identificar de manera óptima la generación de valor y su permanencia en el 

tiempo en la empresa Ropsohn Therapeutics sas para que se logre un promedio 

estándar de equilibrio financiero, y así originar fluctuaciones creando propuesta que 

ayuden a satisfacer la necesidad de la empresa logrando así un buen mecanismo 

de solvencia socioeconómica en la compañía. Donde se logrará una percepción 

optima frente a la visión que se tiene del sector farmacéutico. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

Analizar de manera objetiva los mecanismos de comercialización para que 

se logre un nivel satisfactorio que pueda ayudar con la generación de valor de la 

compañía y así determinar de manera fundamental la solvencia de la empresa 

donde se busca encontrar beneficios que ayuden a optimizar la compañía. 

Ejecutar de manera estratégica inversiones a corto y mediano plazo para  

ayudar a la compañía a tener un estándar de valor óptimo dentro del sector que le 

permita centralizar a nivel gerencial todos sus mecanismos de innovación y así 

obtener una constante en el mercado nacional e internacional.  

ANALISIS DE GENERACIÓN DE VALOR DE LA EMPRESA 

El proceso de valoración de empresas, permite determina si todos factores 

de producción, ventas, mercado, contables, financieros entre otros producen 

riqueza no solo para los dueños de la empresa sino también a los clientes, 
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empleados, proveedores y estado. Esta creación de valor es la que da a la empresa 

un factor competitivo frente a otras empresas. 

La generación de valor de una empresa se ve reflejada en su crecimiento, su 

posición en el mercado, los factores diferenciadores frente a otros competidores, la 

estabilidad económica y financiera, su recurso humano, todo esto permitiendo que 

la empresa aumente su margen.  

Michael Porter desarrollo un modelo que permite entender cómo puede alcanzar 

el éxito una empresa, sector o nación analizando cuatro atributos genéricos y 

variables relacionadas  frente  a los factores casuales o fortuitos y acción del 

gobierno. (Morfle, 2013) 

  Los atributos genéricos permiten determinar las ventajas competitivas que 

puede alcanzar una empresa en un período determinado, estos atributos son: 

1. Condiciones de los factores. Este factor se refiere a la posición de la empresa en 

todo lo relacionado con la mano de obra o infraestructura necesaria para competir 

en un sector específico.  

2. Condiciones de la demanda. Se refiere a la demanda de los productos o servicios 

que se producen, en el caso de Ropsohn su producto estrella la Liducaina 

buscando cubrir las necesidades de sus compradores tanto internos como 

externos, lo que puede generar una ventaja competitiva frente a otras empresas 

del mismo sector.  

3. Sectores afines y de apoyo. Esto hace referencia a los procesos de cooperación e 

interacción que se dan entre las empresas, En el caso de Ropshon son sus 

proveedores como Printex impresoras Ltda, west pharmaceutical service Colombia 
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s.as, y clientes como cooperativa nacional de droguistas y cajas de compensación 

familiar Cafam; que permiten fortalecer no solo la empresa sino el sector donde se 

desenvuelve creando factores competitivos que favorecen a cada uno. 

4. Estrategia, estructura y rivalidad de la empresa. Esto corresponde a las 

condiciones que tiene la empresa para competir frente a sus empresas rivales, 

generando procesos de investigación e innovación, expansión dentro del mercado 

que permiten empezar a posicionarse dentro del mercado. 

Las otras dos variables que influyente en la generación de valor hacen referencia 

a los acontecimientos casuales y la acción del gobierno.  

1. Acontecimiento casual: Este atributo hace referencia a aquellos hechos o 

situaciones que están fuera del alcance o control de la empresa, y que pueden 

generar un incremento o disminución del valor de la empresa dependiendo la 

manera como se asuman estos hechos que pueden cambiar la manera de 

operar tales como cambio en la tecnológica, nuevas empresas, cambio en las 

necesidades de los clientes, entre otros. 

2. Acción del Gobierno: Esto hace referencia a los cambios en las políticas 

económicas, decisiones y actuaciones de carácter gubernamental que pueden 

mejorar o deteriorar el valor de la empresa.   

Cuando se realiza un análisis de generación de valor se debe tener en cuenta 

los aspectos mencionados anteriormente analizando cada uno por separado y 

posteriormente la integración que hay entre ellos, lo que permita generar procesos 

de toma de decisiones que fortalezcan a la empresa. 
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METODOLOGÍA. TIPO DE ESTUDIO Y HERRAMIENTAS UTILIZADAS 

La investigación que se realiza a la empresa Ropsohn Therapeutics logra 

abarcar los tres (3) tipos de herramientas, como la eficacia: que es la verificación 

del cumplimiento de los objetivos de una intervención. Impacto/propósito: que 

contribuye a la valoración socio-económica global, incluyendo los efectos negativos 

y positivos, este tipo de herramienta es un poco compleja por lo tanto es necesario 

el análisis de información, en cuento a análisis estadísticos en muchas ocasiones, 

pero puede simplificarse utilizando el análisis de información y criterio. 

Financiero: De igual forma entra a operar lo que es el estudio a raíz de la 

información obtenida de la persona cercana a la empresa y los estados financieros 

para determinar el comportamiento histórico de la organización y sobre todo 

identificar el interés de los accionistas, par con ello poder proyectar la empresa y 

acércanos al futuro de la organización.  

MARCO TEORICO 

Uno de los elementos clave antes de abordar el tema central de esta 

investigación es focalizar la importancia de la valoración de una empresa, 

independientemente de la necesidad implícita de hacerlo. Cuando se valora una 

organización debe resaltarse no solo lo cuantitativo pues no permite identificar que 

lo matemático equivalente no es lo mismo en términos psicológicos. Esto último es 

el “plus” de una verdadera valoración y permite identificar desde lo menos relevante 

a lo más importante de la firma. 
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Pero para entender un poco más de éste tema se tiene que definir el término 

valor, ¿Qué es valor?, ¿para qué sirve? Y ¿por qué se hace? Pues bien, Valor  se 

define como el grado de utilidad o aptitud de las cosas, para satisfacer las 

necesidades o proporcionar bienestar o deleite, es la cualidad de las cosas, en virtud 

de la cual se da por poseerlas cierta suma de dinero o equivalente (Española, pág. 

6135) , también se puede definir como el intercambio razonable de un bien o servicio 

en razón de una necesidad. El valor sirve precisamente para ello, para cuantificar 

darle un significado a las cosas, pero sin dejar a un lado el hecho de que el término 

puede romper la barrera de lo cuantitativo y adquirir una importancia relativa para la 

esencia del ser humano. La necesidad de valorar las cosas surge de tiempos muy 

remotos y se fundamenta en el  hecho basado en la razón humana.  

Teniendo una definición de valor podemos tratar el tema de valoración de 

empresa que es realmente el tema que nos interesa abordar en nuestra 

investigación, para ello debemos contextualizar el término valor en lo contable y 

financiero ya que no se puede confundir con precio que es una cantidad en la que 

dos o más partes (vendedor y comprador) acuerdan una operación de compra-

venta. En éste sentido la valoración de una empresa encierra un conjunto más 

complejo de elementos que conllevan a un solo resultado y que por supuesto 

enmarca el contenido de una firma. 

El proceso de valoración de una firma inicia con la necesidad bien sea por un 

reconocimiento social, porque tiene la iniciativa de vender o porque simplemente su 

dueño quiere saber cuánto vale su negocio; seguidamente se contrata el experto en 

valoración para que sea quien estime en términos financieros el valor de la firma y 
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de allí los socios tomen decisiones. En concordancia con lo anterior indica 

(Fernandez, 2017) que la valoración de empresa “es un ejercicio de sensatez que 

requiere unos pocos conocimientos técnicos y mejora con la experiencia1. 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).” P.1. 

Hasta aquí parece ser fácil, pero en realidad hacer parte del proceso es otro cuento. 

Para el caso de estudio se ha seleccionado el sector de la industria 

farmacéutica donde se pondrá en práctica la teoría y la importancia de valorar 

empresa teniendo en cuenta sus pasos y métodos para hacerlo; se escoge éste 

sector porque entre otras cosas a mostrado ser un uno de los más destacados en 

los últimos años con una tendencia de transformación constante adquiriendo 

nuevas tecnologías manteniéndose a la vanguardia ante la creciente necesidad y 

de ir al ritmo de la sociedad. Lo que resulta a fin de cuentas un estímulo para lograr 

una buena valoración.  

Ahora bien continuando con el proceso de la valoración de una empresa es 

importante señalar que para hacerlo de la manera correcta hay que definir el método 

correcto y así obtener el resultado igualmente correcto, cabe además aclarar 

también que la valoración no se limita a un solo dato suministrado por un solo 

valuador ya que los datos pueden variar de acuerdo a los criterios profesionales y 

en el cómo fue analizada la información, pero no solo al valuador si no  a los ojos 
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de los inversionistas porque hay distintas percepciones, diferentes expectativas 

frente al sector en el que se desenvuelve, las estrategias de competencia barreras 

de entrada y salida de la industria, y muchas otras variables que pueden conllevar 

a una valoración diferente de la firma. 

Entre los distintos métodos de valoración encontramos el método de balance 

(Valor contable), cuenta de resultados (Ebitda), el método mixto (Good will) el 

descuento de flujos de caja (free cash flow) (Fernandez, 2017, pág. 2) modelo de 

descuento de dividendos, valoración relativa muchos otras que ayudan a determinar 

el valor de una empresa.   

El método más utilizado por las empresas es el de descuento de flujos de 

caja libre que consiste en descontar los flujos de caja libre futuros a una tasa de 

descuento denominado costo de capital, en éste método se puede considerar la 

renta que genera la empresa que es diferente a las utilidades. Por su parte el 

profesor (Fernandez, 2017) confirma que es uno de los métodos más acertados con 

el siguiente argumento:  

“El descuento de los flujos porque constituye el único método de valoración 

conceptualmente correcto: el valor de las acciones de una empresa -suponiendo su 

continuidad- proviene de la capacidad de la misma para generar dinero (flujos) para 

los propietarios de las acciones. Por consiguiente, el método más apropiado para 

valorar una empresa es descontar los flujos futuros esperados” 

 En este sentido el uso de los demás métodos conforman un conjunto de 

posibilidades igualmente válidas, pues no significan que sean malos o que no se 

puedan usar, solo que financieramente la estimación tiende a ser más asertiva. El 
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método de flujo de caja libre se puede ver desde dos ópticas una comprende el 

periodo relevante y la otra el periodo de perpetuidad. 

En la siguiente grafica se muestra en qué consisten estos dos enfoques  

Gráfica 1 proyección flujo de caja libre 

 

(Garcia, 2003) Elaboración propia 

Lo anterior confirma que el flujo de futuros descontados  es una medida dada 

en el largo plazo y que influye en políticas de la empresa en el largo plazo, por lo 

menos así lo dice (Santibañez, 1998) 

“Cuando calculamos el valor de la empresa actualizando (o descontando) el 

flujo de caja disponible para dividendos a una tasa adecuada, estamos teniendo en 

cuenta muchas cosas. En primer lugar es importante observar que es una medida 

que se fija en el largo plazo, pues se descuentan flujos con un horizonte 

indefinido…” (Santibañez, 1998) 
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Por su parte el modelo de descuento de dividendos es uno que se considera 

inflexible por qué parte del supuesto de una constante durante el intervalo de la 

valoración. 

Normalmente para aplicar éste modelo la empresa debe estar en un estado 

estacionario o de crecimiento estable pues así mismo el costo de los recursos 

propios como la tasa de crecimiento (g) serán igualmente constantes. No obstante, 

Damodaran (2006) manifiesta que éste modelo puede utilizarse con dos ítems para 

representar dos variables diferentes que afecten el crecimiento de la empresa y la 

etapa de maduración o estabilidad. Finalmente, éste modelo se puede utilizar 

cuando resulta difícil estimar FCF o cuando las empresas hayan adquirido la 

suficiente madurez y dedican su flujo de caja a la repartición de dividendos. 

El método de valoración relativa o de múltiplos de empresas comparables es 

un método que se puede utilizar siempre y cuando el contexto empresarial sea el 

mismo, pero sin incurrir en el error de comparación al límite del hecho de pertenecer 

a un determinado sector, o por que venden lo mismo, no se puede comparar dos 

tiendas del sector retail de uno minorista frente a un mayorista, ambas pertenecen 

al mismo sector, pero la estrategia, la venta y su forma de operación son totalmente 

diferentes. Este método consiste en elegir un múltiplo que puede ser el valor total 

de un bien o el valor total del patrimonio el múltiplo que se emplea más seguido es 

del PER (Price earning ratio). 

El valorador de empresas debe tener la astucia y la experiencia para analizar 

las condiciones de la empresa de estudio, como se mencionó al principio no 

necesariamente tiene que ser el método de flujo de caja descontado pues hay 
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condiciones especiales de las empresas y son ellas las que por sus estados 

financieros reflejan el método más asertivo, sobre todo sin dejar a un lado que la 

valoración no se fundamenta únicamente en cifras o modelos matemáticos, sino 

también en principios en el saber hacer. 

Para la valoración por flujo de descuento de caja es necesario proporcionar los 

ingredientes que éste método contiene, ya que dichos flujos tienen que ser 

descontados a una tasa apropiada asociado a nivel de riesgo futuro de la 

organización. Con la proyección de flujos de caja se pretende conseguir una cifra 

significativa que se traduce en la fórmula de valor terminal a una tasa de perpetuidad 

de un posible crecimiento en los años proyectados. Lo interesante de éste método 

es que observa el comportamiento de caja o disponible que es gran interés para el 

inversionista actual o al posible inversionista. Ese modelo de crecimiento constante 

se traduce en la siguiente formula: 

 

Donde Q1= Próximo Periodo y (g) una tasa de crecimiento prevista perpetua y 

constante. 

 

Otro de los elementos claves de éste método de valoración es la 

determinación del margen EBITDA que no es más que la utilidad Operacional antes 

de Depreciaciones, amortizaciones e impuestos de la organización.  
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Éste margen adquiere un grado de importancia relativa ya que la mayoría de 

valoradores de empresas llegan al valor presente de la organización dados un 

número de veces del EBITDA pues ineludiblemente representa el porcentaje del 

disponible de la empresa dado unas operaciones de venta. 

Sin embargo, el flujo de caja libre no solo requiere de un valor terminal o un 

margen de interés, también es necesario para la proyección una tasa mínima de 

rendimiento que a su vez es denominada como tasa de descuento con ellos me 

refiero al costo promedio ponderado de capital WACC. Ello incluye además muchas 

otras variables importantes como el Ke y el Kd donde Ke es equivalente al costo de 

recursos de los accionistas y el Kd traduce el costo de lo deuda de la organización. 

 

 Sin embargo, para un cálculo adecuado es importante tener en cuenta los 

distintos modelos para su análisis, uno de los más destacados es el CAPM que 

contempla el Ke como un interés basado en una tasa libre de riesgo (Rf) frente a 

una rentabilidad de mercado (Rm). Todo esto medido por un Beta. 

 

El Beta es precisamente ese grado de riesgo de las acciones de una empresa 

frente al sector en el que se desempeña, normalmente los valoradores de las 

empresas usan una fuente confiable y de carácter mundial del señor Damodaran 

quien a través de años ha calculado los betas de los diferentes sectores de la 
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economía, no obstante con ellos no significa que sea la única fuente, seguramente 

hay muchas otras o preferiblemente es mejor realizar el cálculo propiamente. 

Por lo anterior también se puede encontrar como fórmula para el cálculo del 

WACC  

 

El método de flujo de caja libre reúne cálculos de importancia que llevan al 

valorador brindar información holística de la organización en aras de predecir el 

futuro de la organización, bien sea que se venda o no se venda, el objetivo propende 

más que un resultado de utilidades es construir valor enmarcado en el desarrollo de 

una buena planeación estratégica. 

 

DIAGNÓSTICO EMPRESARIAL 

 Laboratorios Ropsohn Therapeutics SAS es una empresa fundada el 19 de 

diciembre de 1955, dedicada a la fabricación y comercialización de productos 

farmacéuticos, equipos y reactivos para diagnóstico. 

 Cuenta con dos plantas de producción una dedicada a la fabricación de 

tabletas, sólidos, semisólidos (ungüentos, jarabes y líquidos) y otra a la fabricación 

de productos inyectables, se encuentran certificados por su sistema de  gestión de 

calidad ISO 9001:2008. (Ropsohn Therapeutics). 

 Sus principales clientes se encuentran en Colombia Eps, Cajas de 

Compensación entidades privadas y públicas del área de la salud, generando en el 



20 

VALORACION FINANCIERA DE LA EMPRESA ROPSOHN THERAPEUTICS SAS 

2017 un total de ventas de 71.518 millones, adicionalmente realizo exportaciones 

de productos farmacéuticos a Ecuador, Guatemala y Bolivia por un valor total de 

1.604 millones. Realizó importaciones por valor de 2.066 millones de máquinas y 

equipos farmacéuticos de China, India y Suecia. (Einforma Colombia, 2018). 

 Cuentan con una situación financiera buena, al 2017 contaba con un 

patrimonio de 70.765 millones (con un capital social de 2.000 millones), un total de 

activos de 92.380 millones y pasivos por valor 21.616 millones. Obtuvo en el 2017 

una utilidad neta por 11.843 millones. 

 El análisis realizado de los estados financieros fue del 2006 al 2017, 

evidenciando como se dijo anteriormente que es una empresa con una situación 

estable y que ha ido creciendo en los últimos 10 años,   

 

Grafica 2. Cuentas de Capital de Trabajo Neto Operativo 

 

Fuente: Superintendencia de Sociedades - Cálculos propios 

Frente al sector farmacéutico se encuentra en una situación estable 

creciendo en ventas en el 2017 creció en un 18,23% mientras el sector bajo en su 

crecimiento en -3.24% 
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Grafica 3. Crecimiento de Ventas 

 

Fuente: Superintendencia de Sociedades - Cálculos propios 

 Al revisar los indicadores de crecimiento se evidencia que ha estado por 

encima del sector a excepción del 2014 donde sus indicadores fueron negativos 

incluidas las ventas que estuvieron por debajo en un 1.22%.  

Tabla 3. Indicadores de crecimiento 

 

Fuente: Superintendencia de Sociedades - Cálculos propios 

Al analizar los indicadores de rentabilidad de Ropsohn Therapeutics SAS se 

evidencia que es una empresa que genera buena rentabilidad en sus diferentes 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Crecimiento en Ventas Sector 13,70% 2,05% 12,87% -12,24% 30,88% 4,94% -10,75% 38,13% 3,39% 20,37% -3,24%

Crecimiento en Ventas Ropsohn S. A. S 3,98% 7,63% 5,72% 3,18% 3,45% 7,07% 4,69% -1,22% 18,23% 7,86% 17,53%
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Sector 13,70% 2,05% 12,87% -12,24% 30,88% 4,94% -10,75% 38,13% 3,39% 20,37% -3,24%

Ropsohn S. A. S 3,98% 7,63% 5,72% 3,18% 3,45% 7,07% 4,69% -1,22% 18,23% 7,86% 17,53%

Sector 26,63% -15,85% 8,85% -0,46% 30,70% 6,61% -2,96% 29,05% 124,09% -29,82% -17,90%

Ropsohn S. A. S 10,72% 11,48% 9,62% -8,25% 5,18% 9,07% 14,85% 5,81% 7,98% 1,35% 10,52%

Sector 29,80% 11,81% -6,29% 0,80% 16,89% -7,91% 6,40% 26,23% -0,99% 2,44% -4,09%

Ropsohn S. A. S -6,24% 27,58% -22,45% 7,65% -43,59% 106,31% 21,97% -15,13% 72,27% 65,32% 4,30%

Sector 15,58% 13,21% -0,89% -3,10% 32,00% -6,76% 4,10% 42,49% -29,53% 10,36% 8,39%

Ropsohn S. A. S -10,78% 13,80% -31,07% 26,81% -18,11% 56,22% 23,25% -9,68% 58,30% 28,39% 3,16%

Sector 0,68% -1,54% 18,83% -8,91% 14,95% 12,71% -9,62% -2,78% 110,38% -33,96% -20,20%

Ropsohn S. A. S 20,11% -15,61% 12,82% 21,75% -6,98% -19,57% 39,74% -26,57% -43,22% -43,09% 223,44%

Sector 12,77% -11,01% 6,28% -1,65% 35,69% 3,69% -5,75% 18,80% 77,91% -89,77% -28,98%

Ropsohn S. A. S 10,78% 11,55% 10,25% -8,31% 2,75% 10,02% 10,01% 6,59% 2,21% 3,10% 10,47%

Crecimiento en Ventas

Crecimiento en Activos

Crecimiento en Utilidades Netas

Crecimiento en Utilidad Operacional 

Crecimiento del Capital de Trabajo Neto Operativo
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indicadores por encima del sector a excepción del indicador de patrimonio que al 

2017 está 22 puntos por debajo de la rentabilidad del sector. 

Tabla 4. Indicadores de Rentabilidad 

 

Fuente: Superintendencia de Sociedades  - Cálculos propios. 

Se evidencia que es una empresa con buenas proyecciones que en los años 

2015 al 2017 su rentabilidad ha ido aumentando lo que permite ser una buena 

opción para los accionistas evidenciando como el ROE ha ido creciendo pasando 

en un 9.03% en el 2007 al 17.73% en el 2017. Estando por encima del sector en 5 

puntos en el 2017 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Sector 6,31% 8,38% 7,21% 7,30% 6,53% 5,64% 6,19% 6,05% 2,67% 3,90% 4,56%

Ropsohn S. A. S 7,58% 8,67% 6,13% 7,20% 3,86% 7,30% 7,75% 6,22% 9,92% 16,18% 15,27%

Sector 11,57% 14,54% 12,82% 13,14% 11,32% 10,05% 11,34% 12,05% 44,10% 67,17% 38,04%

Ropsohn S. A. S 7,64% 8,74% 6,15% 7,22% 3,96% 7,43% 8,24% 6,56% 11,05% 17,73% 16,74%

Sector 47,82% 49,88% 47,57% 48,69% 47,20% 46,97% 48,96% 47,71% 43,51% 41,33% 44,38%

Ropsohn S. A. S 44,78% 45,52% 39,15% 42,35% 40,01% 44,23% 48,15% 47,01% 52,69% 55,41% 53,94%

Sector 17,83% 19,37% 17,04% 19,02% 18,71% 17,65% 19,89% 19,70% 13,81% 14,37% 15,17%

Ropsohn S. A. S 26,28% 25,01% 18,34% 21,58% 18,50% 23,64% 26,65% 25,55% 30,28% 34,73% 30,48%

Sector 7,38% 8,08% 6,71% 7,71% 6,88% 6,04% 7,20% 6,58% 6,30% 5,36% 5,31%

Ropsohn S. A. S 8,76% 10,38% 7,61% 7,94% 4,33% 8,35% 9,72% 8,35% 12,17% 18,66% 16,56%

Rentabilidad sobre Activos
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Grafica 4. Indicadores de Rentabilidad.  - ROE 

 

Fuente Superintendencia de Sociedades-Cálculos Propios 

 Ropsohn Therapeutics SAS se encuentra en un nivel de 

endeudamiento bajo encontrándose por debajo del 40%, para el 2014 su 

endeudamiento fue del 14.16%, en el 2015 este subió al 24.92%.  El incremento 

que se presenta en el año 2015 obedece a que la deuda con los proveedores 

aumento en 103% pasando del tener un valor en este rubro de proveedores 2.671 

millones en el 2014 y al finalizar en el 2015 terminar con valor total de 5.412 millones 

de pesos. En el 2017 se encuentra en el 23,40%, aunque termino sin 

endeudamiento financiero, sus cuentas por pagar aumentaron. 

 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Sector 10,05% 11,57% 14,54% 12,82% 13,14% 11,32% 10,05% 11,34% 6,71% 8,90% 12,02%
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Grafica 5. Nivel Endeudamiento. 

 

Fuente Superintendencia de Sociedades-Cálculos Propios 

 Frente a la eficiencia de la se evidencia que aunque sus ciclos operativos son 

muy altos, se encuentran por debajo frente al sector, donde para el 2017 el ciclo 

operativo del sector es de 189 días y Ropsohn Therapeutics SAS presenta un ciclo 

de 168 días. La rotación de sus activos y patrimonio se encuentra en los mismos 

niveles reportados en el sector, lo que le permite posicionarse en el sector. 

Tabla 5. Eficiencia. 

 

Fuente Superintendencia de Sociedades-Cálculos Propios 

EFICIENCIA 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Sector (días) 137 143 140 156 151 155 167 146 339 172 141

Rotación (Veces) 3 3 3 2 2 2 2 2 1 2 3

Ropsohn S. A. S 83 102 107 102 118 99 99 82 74 74 68

Rotación (Veces) 4 4 3 4 3 4 4 4 5 5 5

Sector (días) 107 63 54 58 55 59 63 62 149 92 48

Rotación (Veces) 3 6 7 6 7 6 6 6 2 4 8

Ropsohn S. A. S 78 92 70 62 71 75 77 97 115 128 100

Rotación (Veces) 5 4 5 6 5 5 5 4 3 3 4

Periodo de pago a proveedores Sector (días) 122 211 146 185 168 176 212 196 319 190 89

Rotación (Veces) 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 4

Ropsohn S. A. S 76 73 81 64 73 114 99 88 155 159 174

Rotación (Veces) 5 5 5 6 5 3 4 4 2 2 2

Sector 245 206 195 214 206 214 230 208 489 264 189

Ropsohn S. A. S 161 194 177 164 189 174 176 180 190 202 168

Sector 123 -5 48 29 38 39 18 12 170 75 101

Ropsohn S. A. S 86 121 96 100 117 60 77 92 35 43 -6

Sector 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2

Ropsohn S. A. S 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Sector 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ropsohn S. A. S 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Sector 4 4 4 4 5 4 4 6 3 5 6

Ropsohn S. A. S 4 5 4 4 4 5 4 6 11 22 8

Rotacion del patrimonio

Rotacion del activo total

Rotacion Capital Neto Operativo

Rotación de Cartera

Rotación de Inventarios

Ciclo Operativo (días)

Ciclo de Conversión a Efectivo
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La liquidez de Ropsohn es  muy buena cuenta 2.93 pesos para cubrir un 

pesos de sus pasivos esto es bueno para la empresa porque la posiciona frente al 

sector, que esta e 2,71 pesos por cada peso del pasivo en el 2017. 

Grafica 6. Razón Corriente 

 

Fuente: Elaboración propia 

En conclusión, Ropsohn Therapeutics es una empresa que en los últimos 10 

años se ha sostenido, manteniéndose por encima de los indicadores del sector, sus 

ventas han ido creciendo y se ha posicionado dentro del mercado implementado 

mejoras en los empaques de sus productos lo quedan un posicionamiento en el 

mercado, después de análisis podemos ver que puede ser una opción para los 

inversionistas. 

MARCO LEGAL 

Ropsohn Therapeutics se ha posicionado en el sector farmacéutico en Colombia 

a nivel privado comercial e industrial donde se buscan fuentes complementarias que 

forjen un óptimo crecimiento y así buscar mecanismos que logren impactar y mover 
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el mundo de la salud , pese que se tenga un nivel proporcionado a nivel nacional e 

internacional esto trae un impacto para el sector de la salud por la crisis que ha 

tenido en el último tiempo puesto que no se cuenta con gran la cobertura general 

de ello y han sufrido falencias que han llevado que no se vea con gran percepción. 

De igual forma la normatividad que con ella se identificó que para este año 20018 

el Invima reporto dos documentos que impactaron a la compañía a nivel general las 

cuales se ven afectados en sus ventas y posición frente al mercado. 

 

ANALISIS PESTEL 

 El análisis Pestel se realiza para identificar aquellos aspectos externos que 

pueden afectar a las empresas, los cuales dependiendo los cambios en cada uno 

de ellos pueden afectar la sostenibilidad y crecimiento positiva o negativamente, 

este análisis es importante para la valoración del Ropsohn Therapeutics SAS 

porque permite dar una visión general y que cambios externos pueden afectarla o 

no. 

Político 

 Colombia en el 2018 se enfrentó nuevamente a un proceso electoral 

legislativo y presidencial donde se presentaron muchas propuestas positivas o 

negativas que pueden afectar a todas las empresas, por lo que se ha generado 

incertidumbre sobre si se dará cumplimiento a dichas promesas y como manejara 

el nuevo gobierno  aspectos como: 
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 Los cambios en el proceso de paz firmado por las Farc y la continuación de 

los diálogos con el ELN; que pueden afectar la llegada de inversión 

extranjera o la creación de nuevas empresas. 

 El manejo y las políticas de migración que se creen por el éxodo de 

venezolanos a Colombia, y la manera como estas afecten la oferta de 

empleo en el país, debido a que en la actualidad existe una sensación de 

inestabilidad entre las personas debido a que la contratación de 

venezolanos genera que se ofrezcan salarios muy bajos. 

 Otro de los temas que están afectando la relación del sector farmacéutico 

con el gobierno es  el control de precios de medicamentos que realiza el 

gobierno desde del 2013 y que para este año se espera que ingresen a 

este control un promedio de 1645 productos nuevos de acuerdo al proyecto 

circular 07 de 2018, donde el inconformismo se presenta por las fechas en 

que se piensan aplicar estos controles, debido a que según la circular 03 de 

2013 estos controles se deben publicar en el mes de octubre y empezar a 

regir el 1ro de enero del siguiente año, y el gobierno quiere que estos 

controles empiecen a partir de julio de 2018. (Pais, 2018) 

Económico 

 En la parte económica las empresas en Colombia se encuentran afectadas 

por la variación que está presentando en la tasa de cambio pues afecta todos los 

procesos de exportaciones e importaciones, que llevan a las empresas que tanto su 

ingreso como su costo o deuda no sea estable originando pérdidas o ganancias que 
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afectan la estabilidad de la empresa. Para Ropsohn Therapeutics esto es un factor 

muy importante debido a que es una empresa importadora de maquinaria y 

productos para la elaboración de sus productos farmacéuticos, como la exportación 

que realiza a países como Ecuador, Guatemala y Bolivia. 

 Social 

El principal objetivo del gobierno es garantizar que todos los colombianos 

tengan acceso a educación de calidad, a una seguridad social equitativa y solidaria, 

que permita a las personas el acceso al mercado laboral y garantizando la 

generación de ingresos para cada miembro de la población. 

Este objetivo en la actualidad es muy desigual en Colombia puesto que no 

todos los colombianos tienen las mismas oportunidades frente a cada uno de los 

aspectos mencionados y con la llegada de venezolanos al país, la inadecuada 

distribución del salario, las recargas laborales entre otros aspectos que originan un 

sentimiento de inconformismo en los empleados de las empresas.  Ropsohn 

Therapeutics es una empresa que no ha crecido en su planta de personal desde el 

2006 manteniendo un personal entre 155 y 160 personas. (Einforma, 2018)  

  

Tecnológico  

El sector farmacéutico es uno de los sectores que pos sus características 

requiere no solo promover la investigación de nuevos productos farmacéuticos, sino 

también estar a la vanguardia de las nuevas tecnologías que le permitan fabricar los 
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productos no solo con calidad y seguridad sino también en el menos tiempo, lo que 

permita a las empresas competir adecuadamente dentro del mercado. 

Es así como Ropsohn Therapeutics implemento en el 2014 un nuevo sistema 

de empaque denominado “Ampoulepack” para sus productos inyectables, lo que ha 

permitido tener una ventaja competitiva frente a sus competidores. (Ropsohn 

Therapeutics SAS) 

 Legal 

 El sector farmacéutico en Colombia es regulado por diferentes entes como 

son el Ministerio de Salud y Protección Social, el INVIMA y la Comisión Nacional de 

Precios, entes que se encargan de generar los mecanismos necesarios para dar 

seguridad a la ciudadanía y los países extranjeros que adquieren los productos 

producidos por las empresas de seguridad que estos cumplen con toda la 

normatividad, seguridad biológica y sanitarias. 

 Ropsohn Therapeutics es una empresa se encuentra certificada por el 

INVIMA con el “Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura”, adicionalmente 

tiene el certificado ISO 9001 otorgado en el 2008, lo que garantiza que cumple con 

los requisitos necesarios para la producción de sus productos. 

 Sin embargo, a principio del 2018 el INVIMA generó alerta sanitaria sobre su 

producto “Agua Esteril Ampoulepack 10ml”, por esta contaminada con 

microorganismos, lo que origino que Ropsonh tuviera que retirar dos lotes 

completos del mercado de este producto en el Ecuador. 
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 (Control Sanitario Ecuador). (https://www.controlsanitario.gob.ec/arcsa-alerta-

sobre-lotes-contaminados-de-agua-esteril-para-inyeccion-ampoulepack/, 2018) 

CADENA DE VALOR 

Grado de Integración: Las actividades de Ropsohn se pueden definir en la 

comercialización de medicamentos y manejo de equipos y reactivos. 

Panorama industrial: El sector farmacéutico ha logrado en el mercado un 

nivel óptimo los últimos años donde se ha ido posicionando de manera factible, 

donde su especializada es en la comercialización de la producción de tabletas 

ampollas y de productos.  

El panorama de segmento: La implementación de nuevas tecnologías de 

envase denominada AMPOULEPACK, en todos sus productos anestésicos, 

broncodilatadores, electrolitos y agua estéril, garantizando mayor seguridad, 

comodidad en su almacenamiento y manejo de los mismos en los procesos 

médicos que se realizan; su principal producto de ventas es la roxicaina que 

distribuyen de manera inyectable o ungüento como un analgésico. 

Logística de Entrada: Ropsohn se busca una estrategia competitiva de 

manera óptima donde los factores primarios de la comercialización de los productos 

farmacéuticos teniendo un plus frente al mercado que lo abarca. 

Marketing y ventas: El sector farmacéutico es muy amplio y lo  que se busca 

en la compañía es tener identidad propia frente al mercado, por lo tanto se canaliza 

los factores de marketing que nos ayuden analizar y a visualizar los factores que 

puedan darnos un plus favorable en las ventas. 
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Logística Externa. Ropsohn tiene parámetros que están focalizados a una 

estrategia viable en la comercialización de los productos, los cuales son los que no 

dan acogida en el mercado y posicionamiento ante todo el sector farmacéutico 

 

ANALISIS DOFA 

Ropsohn Therapeutic s.a.s presenta un conjunto de fortalezas y 

oportunidades de mejora en lo relacionado con la satisfacción de sus clientes en la 

medida que se adapte a sus requerimientos que garantice su posición en el mercado 

y través del tiempo su valoración aumente. A continuación, en la ilustración se 

muestra aspectos FODA que con el desarrollo de nuevas estrategias la empresa 

pueda fortalecer su imagen actual. 

Tabla 6. Análisis FODA 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 7. Identificación de las fuerzas de Porter de Ropsohn Therapeutics 

 

Fuente: elaboración propia 

En la tabla 3 se identifican las estrategias competitivas posibles que ayuden a la 

organización a el control de sus operaciones frente a las amenazas de nuevos 

jugadores del sector farmacéutico y ayudar a un crecimiento sostenible en términos 

de valor. 

ANALISIS MESO ENTORNO 

El Sector farmacéutico cuenta con un encadenamiento productivo en cuanto 

a otros sectores como lo es el  Sector Salud, de este modo se puede observar como 

la empresa Ropsohn Therapeutics, laboratorio que se caracteriza por la producción 

y comercialización específicamente de productos homeopáticos como lo son los 

anestésicos como Roxicaina (Lidocaina) que es uno de los productos más 
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conocidos por éste laboratorio; mostrándose de cierta manera como una  empresa 

oligopólica por que no cuenta con mucha competencia, aunado a ello revisando y 

encuestando personal cercano a la compañía se dio a conocer que no contaban con 

la competencia como tal, pero también existen otros laboratorios los cual se dedican 

del mismo modo a medicamentos homeopáticos, pero sin embargo Ropsohn 

continua siendo líder en el mercado gracias a su snuevas tecnologías como lo es el 

ampoulepack, adquiriendo las maquinas (tecnología) adecuada para la fabricación 

de estas a través de las importaciones de la tecnología necesaria, por tal razón ellos 

mismos comenzaron  a ser líderes en cuestiones de salubridad con este sistema y 

de igual modo aumentando sus ventas. Pero Ropsohn no solo va de la mano con el 

sector salud, sino también de cierto modo a la parte veterinaria, pues la empresa 

también se dedica a la comercialización de productos veterinarios.  

Debido a lo anterior se puede observar en la Ilustración 6. Variación anual y 

contribución de la producción real, según actividad manufacturera, que el sector 

farmacéutico ha tenido un incremento del 2,3% de variación porcentual entre los 

años 2016/2015, una variación importante para el país ya que esto produce mayor 

generación de empleo. El indicador que nos evidencia que en este aspecto de igual 

forma ha obtenido un incremento del 4,7% de variación porcentual entre los años 

2016- 
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Tabla 8.  Variación anual y contribución total del personal ocupado por la 
industria según actividad manufacturera 2016/2015 

Clase DESCRIPCION (Total Industria) Variation % 
Contribution 

pp 

2100 
Fabricación de productos 

farmacéuticos, sustancias químicas 
medicinales 

2,3  
     

0,1  

Fuente: DANE – EMM – Elaboración propia 

Tabla 9. Variación anual y contribución de la producción real, según 
actividad manufacturera – 2016/2015 

Clase 
 

DESCRIPCION (Total Industria) Variacion % 
Contribución 

pp 

2100 

 Fabricación de productos 
farmacéuticos, sustancias químicas 

medicinales 
4,7  0,2  

Fuente: DANE – EMM – Elaboración propia 

 

ANALISIS MACRO ENTORNO 

Para empezar es importante aclarar que el análisis se hará con base en los 

años 2006 al 2017, se analizara el Producto Interno Bruto (PIB) entre este periodo 

de años, donde se logra evidenciar que, el PIB ha tenido una tendencia a subir y 

bajar, pero también se puede observar que en los últimos años del 2013 al 2017 ha 

tenido una tendencia a decaer, ya que, obtuvo una variación negativa al pasar de 

4,8% en el año 2013 a 4,3% en el año 2014  y de allí a 3,0% en el año 2015, de 

3,0% en el año 2015 a 2,0% en el año 2016, pero no solo esto, la situación continuo 

hasta llegar a un 1,8% en el año 2017 (DANE, 2016)  Tabla 1, lo que nos da entender 

que la producción del país ha disminuido pero se puede observar que el desempleo 

en Colombia a disminuido por ende esto nos da a entender que a pesar de que la 
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producción del país gha disminuido el empleo ha tendido a aumentar, es posible 

que esto sea porque hay empresas que aun continúan con su producción tomando 

como ejemplo Ropsohn que su producción a aumentado y su personal se ha 

mantenido estable. (MM, 2007-2017), 

 

Grafica 7 Variación anual PIB Colombia 2006-2017 

.  

Grafica 8. Variación anual desempleo Colombia 
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ANALISIS GLOBAL 

En el analisis se tendra en cuenta los paises con los paises con los cuales se 

tiene en comun al sector o alguna realacion dado el caso de Ropshon en el sector 

farmaceutico ya que exportan sus productos e importan la maquinaria para poderle 

dar el valor agregado a su empresa, (DANE, 2006 / 2017), La ilustración 10. Muestra 

la variación del PIB en los países a nivel global entre los cuales el que mayor 

participación tiene es China con una variación positiva entre los años 2007 al 2017, 

cada año aumenta su producción interna lo cual puede ser mayor generador de 

empleo. Y algo importante el siguiente país con mayor variación positiva en su 

producción interna es Colombia que ha tenido una variación positiva Grafica 9. 

 

   

Fuente: Elaboración propia 

ANALISIS DE LA INFORMACION 

Para el estudio de la información de la empresa es importante resaltar el 

comportamiento que presenta el sector farmacéutico en los diferentes ámbitos y 
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Grafica 9, Variación anual PIB algunos países del mundo Fuente: International Monetary Fund, World 

Economic Outlook Database, April 2018- 
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ubicar a Ropsohn Terapeuthics s.a.s. en un punto socioeconómico y financiero para 

facilitar la toma de decisiones que afecten positivamente la empresa en la 

construcción de valor. 

 

Análisis de la industria 

El sector farmacéutico es uno de esos sectores que se caracterizan por ser 

uno de los más fuertes y con mayor crecimiento de los últimos años no solo en 

Colombia si no en América Latina, los factores de la constante necesidad de estar 

a la vanguardia con implementación de estrategias competitivas bajo el método 

científico a fin de descubrir nuevas moléculas que contribuyan al bienestar de la 

sociedad y de los seres vivos en general, ha sido su principal fuerza de crecimiento. 

A continuación, se muestra un estudio a nivel financiero, estratégico y competitivo 

del sector con el fin de definir los factores de éxito en tendencia que pueda tener la 

industria farmacéutica en los próximos años 

Dentro de las industrias, la del sector farmacéutico ha mostrado una 

participación favorable en la manufactura de medicamentos y en la comercialización 

de medicamentos  que se ve afectado por los fundamentales micros y macro  de la 

económica en un entorno nacional e internacional teniendo éstos como elementos 

clave para la adopción de nuevas políticas competitivas frente a otros países 

(Caracterizacion de la industria farmacéutica en Colombia y análisis de la 

competencia desde la persepectiva de la planeacion estratégica, pág. 3) 
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La industria se desarrolla en diferentes sub sectores en los cuales ha 

mostrado ser un sector destacado por aplicar idóneamente las fuerzas de Porter 

tranzando un camino de estrategias competitivas solidas frente a otros sectores de 

la industria, hay que destacar que el mercado farmacéutico ha tenido una relación 

80-20 ya que cerca del 80% de los ingresos proviene de los laboratorios, esto último 

se fundamenta en el principio de Wilfredo Pareto pues son ellos los que dan la 

importancia relativa al sector farmacéutico. 

Por otro lado la tendencia a futuro del sector farmacéutico se ve prometedora 

por los  factores sociales y económicos que se pronostican con una tendencia alcista 

que por supuesto tendrá que ir de la mano con las políticas de cada país y el riesgo 

al que éste expuesto, crecimiento que incide en la economías más importantes del 

mundo, por lo menos así lo menciona en la revista Teckne (Caracterizacion de la 

industria farmacéutica en Colombia y análisis de la competencia desde la 

persepectiva de la planeacion estratégica, 2016, pág. 2) 

“Dentro de las tendencias a futuro encontramos que el gasto mundial 

farmacéutico alcanzará los U$ 1,2 billones para 2016un sostenido crecimiento de 

los mercados “Pharmerging”, término acuñado por el IMS en reconocimiento de la 

relevancia del cambio en el crecimiento de los mercados maduros de las economías 

desarrolladas……”  

 

De lo anterior se concluye que el sector farmacéutico representa gran 

participación en las economías del mundo y muestra ser un sector de 

oportunidades, destacando características no solo cuantitativas si no cualitativas en 

términos de estrategia competencia e innovación 
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Análisis de la Firma 

La empresa Ropsohn Therapeutics SAS durante el año 2014 tuvo ventas en 

pesos colombianos por valor de 47.720 millones con un crecimiento en el año 2015 

del 18% donde se realizaron ventas por valor de 56.420 millones, sin embargo, para 

el 2016 sus ventas fueron de 60.853 millones creciendo solo en un 8% respecto al 

año 2015.  

Esta empresa comercializa sus productos en el sector hospitalario y 

odontológico donde tienen bastante acogida debido a la implementación de nuevas 

tecnologías de envase denominada AMPOULEPACK, en todos sus productos 

anestésicos, broncodilatadores, electrolitos y agua estéril, garantizando mayor 

seguridad, comodidad en su almacenamiento y manejo de los mismos en los 

procesos médicos que se realizan; su principal producto de ventas es la roxicaina 

que distribuyen de manera inyectable o ungüento como un analgésico. (Ropsohn 

Therapeutics, s.f.). 

 Antes del 2014 esta empresa era única en la comercialización de ciertos 

medicamentos inyectable en el sector hospitalario, sin embargo, a finales del 2013 

entro al mercado Colombiano la Empresa Pisa Farmacéutica de Colombia S.A. que 

ofrece estos tipos de productos lo que causo que Ropsohn perdiera posición en el 

mercado y tuviera presentara baja en sus ventas en el 2014. Esto con llevo a que la 

empresa cambiara su estrategia de mercado fortaleciendo su estrategia de ventas 

y buscar el cambio en la tecnología que utilizaban para el empaque de sus 

productos, llevando a que sus ventas repuntaran en el 2015. Y con la diferenciación 
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del producto se busca identificar la marca y tener un posicionamiento en el mercado 

ya que garantizaría solvencia en las ventas. 

INDICADORES FINANCIEROS 

Para el diagnóstico adecuado de la empresa objeto de estudio es necesario 

evaluar sus indicadores y los del sector, a continuación, se muestran los más 

relevantes. 

Aspecto Financiero sector 

Para el estudio financiero del sector farmacéutico en Colombia se realiza un 

análisis basado en cuatro farmacéuticas conocidas en Colombia analizando sus 

indicadores más importantes. La información se tomó de los estados financieros 

reportados a la superintendencia de sociedades 

 

Tabla 10. Media del sector farmacéutico 

 

Fuente: Elaboración propia 

VARIABLES DE LA INDUSTRIA DESCRIPCION LAFRANCOL PFIZER S.AS. PROCAPS S.A. BAYER S.A. MEDIA SECTOR

Efectivo y Valores 

Negociables

Incluye los depósitos bancarios y las inversiones líquidas a corto plazo, 

relativamente libres de riesgos, como los bonos del Tesoro de los EE. UU.
-10% 9,71% 54% -9,59% 11%

Parte actual de la Deuda a 

Largo Plazo
Parte de la deuda principal que debe pagarse dentro de un año. 2% 16,35%

0%
8,46% 7%

Deuda Total a Largo Plazo
Obligaciones de deuda con vencimientos posteriores a un año (por 

ejemplo, bonos, pagarés, hipotecas)
23% -27,02% -6,9% -2,04% -3%

Días de Cuentas por Cobrar
Mide cuánto tiempo tardan los clientes en pagar las facturas. Se calcula 

como Cuentas por cobrar / (Ventas netas / 365)
34,9 0 223 7 66,2

margen operacional

Utilidad operacional sobre las ventas netas y nos indica, si el negocio es o 

no lucrativo, en si mismo, independientemente de la forma como ha sido 

financiado

-27% 1,45% 11,7% -9,45% -6%

Margen Bruto
Mide los beneficios brutos de los bienes vendidos. Se calcula como (Costo 

de Ventas de los Bienes Vendidos) / Ventas
-8% -1,39% 44,6% -12,32% 6%

Ingresos Netos/Ventas
El margen de beneficio neto mide la rentabilidad del resultado final 

después de considerar todos los gastos e ingresos
-21% -19,38% 0,5% -5,74% -11%

Ingresos Netos/Activos
"Retorno sobre los Activos"(ROA) mide la eficiencia general de la 

empresa en la administración de activos.
-29% -4,87% 0,3% -9,86% -11%

Ingreso Neto/Capital
"Retorno sobre Capital" (ROE) (rentabilidad financiera), mide la tasa de 

rendimiento de la inversión en acciones ordinarias de los accionistas.
-41% 3,95% 1,9% -24,36% -15%

MEDIA AÑOS 2015 2016
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La Tabla 4 muestra que el sector ha presentado una media en Efectivo y 

Equivalentes en un el 11% reflejando ventas enfocadas al aumento en ventas a 

crédito aumentando la rotación de cartera pasando de 108 a 115 días 

aproximadamente. Por otro lado, el nivel de endeudamiento del sector ha 

presentado una variación de los años 2015 al 2016 en un -3.5% destacándose allí 

una disminución favorable por concentración de capital que permitieron disminuir 

sus obligaciones a largo plazo en estos años, sin embargo no se puede dejar de 

lado la influencia del periodo de transición de norma local a IFRS  ya que representó 

un impacto positivo para la industrias pues tuvieron que disminuir provisiones que 

estaban sobreestimadas es el caso de Bayer s.a. 

 El pasivo corriente es decir obligaciones que se tienen que cubrir en menos 

de un año se ubica en un 7% en promedio, lo que se puede deducir que el nivel de 

apalancamiento no ha sido alto lo que permite a su vez de una manera moderada 

descontar su razón corriente (prueba Acida) para suplir sus obligaciones contraídas 

en el corto plazo. Esta tendencia ha permanecido en el sector a través de los años, 

claro está que con algunas fluctuaciones donde la mayor parte ha presentado una 

tendencia negativa e excepción  de los años  2008 y 2009 donde tuvo un aumento 

y en los años siguientes vuelve y se revierte  (FEDESARROLLO, 2015, pág. 12)  

El margen bruto se ubica en un 6% en promedio al cierre del año 

2016,aunque es un margen bueno a presentado una disminución por el posible 

aumento de los costos de adquisición de productos necesarios para la manufactura, 

cabe aclarar que esta industria presenta subsectores tales como la comercialización 

y la fabricación de medicamentos, para éste análisis en particular el margen bruto 
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se focaliza en la comercialización de fármacos que entre otras cosas se encuentra 

en el promedio del 7.4% desde el año 2008 hasta el 2013. (FEDESARROLLO, 2015, 

pág. 12) 

Por su parte la rotación de activos esta en 66 días aproximadamente lo cual 

es favorable y contribuye con el mantenimiento del capital de trabajo y buen un 

margen de liquidez.  

 

Finalmente, uno de los indicadores más importantes para una empresa es el 

ROE medido como utilidad del patrimonio y muestra la rentabilidad de sus dueños. 

Para éste sector específicamente y de acuerdo a la tabla 1 mantiene un promedio 

negativo del -15%  dado a que la información de las empresas objeto de  estudio 

por ejemplo Lafrancol muestra un ROE de un -34.88% lo cual significa que la 

rentabilidad de la inversión de los socios se ve altamente perjudicada lo que implica 

un ajuste necesario de sus políticas, si bien es cierto el cambio de la normatividad 

contable y su aplicación, generó un impacto negativo hecho que Lafrancol tiene que 

asumir con la responsabilidad y compromiso por parte de los socios, Por su parte 

empresas como Pfizer s.a.s y Procaps s.a. mantiene un ROE por debajo del 5% lo 

cual es relativamente bajo frente al comportamiento que ha mostrado la industria en 

los últimos años.  

En el subsector del comercio de fármacos ha estado cerca del 10.5% frente 

a un 12%, éste último es un ROE muy bueno para el sector farmacéutico. Bayer 

S.A. por ejemplo en comparación con las demás empresas de estudio, muestra un 
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ROE al 2016 del 14% aunque tuvo disminución del 24% frente al año 2015, su 

rentabilidad es muy buena frente al sector. 

Finalmente podemos notar que el sector farmacéutico financieramente a 

través de su crecimiento en Colombia, ha mostrado ser uno de los sectores con un 

fortalecimiento financiero idóneo influyendo en la economía del país en un 0.5 

puntos porcentuales al año 2016.y se augura un crecimiento sostenido para los años 

siguientes. 

Aspecto financiero empresa Ropsohn Therapeutics S.A.S 

Rentabilidad  

Al analizar los indicadores de rentabilidad de Ropsohn Therapeutics SAS se 

evidencia que es una empresa con buenas proyecciones y que en los años 2012 al 

2015 su rentabilidad ha ido aumentando muy por encima del sector es así como en 

el 2015 que la rentabilidad de los activos y pasivos están 5 puntos por encima de la 

rentabilidad del sector; y su rentabilidad neta es superior 9 puntos frente al sector. 

 

Tabla 11. Rentabilidad 

 

Fuente: Superintendencia de Sociedades y Benchamark - Cálculos propios 
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Se evidencia que es una empresa con buenas proyecciones que en los años 

2012 al 2015 su rentabilidad ha ido aumentando lo que permite ser una buena 

opción para los accionistas evidenciando como el ROE ha ido creciendo pasando 

en un 7.43% en el 2012 al 11.05% en el 2015. 

Tabla 12. Indicadores de Rentabilidad. 

 

Fuente Superintendencia de Sociedades-Cálculos Propios 

Ropsohn Therapeutics SAS se encuentra en un nivel de endeudamiento bajo 

encontrándose por debajo del 40%, para el 2014 su endeudamiento fue del 14.16%, 

en el 2015 este subió al 24.92%.  El incremento que se presenta en el año 2015 

obedece a que la deuda con los proveedores aumento en 103% pasando del tener 

un valor en este rubro de proveedores 2.671 millones en el 2014 y al finalizar en el 

2015 terminar con valor total de 5.412 millones de pesos. 
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Grafica 10. Nivel Endeudamiento. 

 

Fuente Superintendencia de Sociedades-Cálculos Propios 

 

Frente a la eficiencia de la se evidencia que es una empresa que debe 

mejorar en sus procesos, pues presenta unos ciclos operativos muy altos frente al 

sector, donde para el 2015 el ciclo operativo del sector es de 194 días y Ropsohn 

Therapeutics SAS presenta un ciclo de 299 días. La rotación de sus activos y 

patrimonio se encuentra en los mismos niveles reportados en el sector, lo que le 

permite posicionarse en el sector. 
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Tabla 13. Eficiencia. 

 

Fuente Superintendencia de Sociedades-Cálculos Propios 

Valúe Drivers 

El Ebitda durante los años 2014 al 2016 presento un incremento deducible 

que favorece a la compañía lo cual se ve compensado en un porcentaje del 21.134 

y 34.73 % en el año 2016, lo cual muestra que es un indicador rentable lo cual 

permite a ROPSOHN mantener una actividad productiva fluctuante. 

 

Tabla 14. Value Drivers 

 

Fuente Superintendencia de Sociedades-Cálculos Propios 

2013 2014 2015 2016 2017
INDICADORES 

EFICIENCIA

167 146 339 172 141

2 2 1 2 3

99 82 74 74 68

4 4 5 5 5

63 62 149 92 48

6 6 2 4 8

77 97 115 128 100

5 4 3 3 4

Periodo de pago a proveedores 212 196 319 190 89

2 2 1 2 4

99 88 155 159 174

4 4 2 2 2

230 208 489 264 189

176 180 190 202 168

18 12 170 75 101

77 92 35 43 -6

2 2 1 2 2

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

4 6 3 5 6

4 6 11 22 8
Rotacion Capital Neto Operativo

Rotación de Cartera

Rotación de Inventarios

Ciclo Operativo (días)

Ciclo de Conversión a Efectivo

Rotacion del patrimonio

Rotacion del activo total

2014 2015 2016

EBITDA 12.189 17.081 21.134

Margen EBIDTA % 25,54% 30,27% 34,73%

KTNO 17.459 20.905 24.349

Crecimiento del KTNO 19,74% 16,48%
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El capital de trabajo que se evidencia las utilidades durante los tres años 

relacionados lo cual permite que la compañía continúe con un desarrollo óptimo a 

nivel de la vanguardia del sector farmacéutico donde se logra cubrir a largo plazo la 

necesidad de la empresa. 

VALORACION DE ROPSOHN THERAPEUTCS S.A.S 

 

Ropshn Therapeutics s.a.s ha mostrado ser un laboratorio con fortaleza en el 

sector farmacéutico en Colombia lo que se convirtió en un insumo importante para 

la valoración de esta organización colombiana, para empezar se mostrará el flujo 

de caja proyectado a los 5 años siguientes 2018-2023, pues el método utilizado para 

la valoración es flujo de caja libre descontado.  

Tabla 15. Flujo de caja Libre Proyectado 

Fuente: Elaboración propia  

Antes de analizar el resultado del flujo al 2023py es importante destacar el 

modelo de ventas utilizado para proyectar los ingresos del laboratorio, el cálculo del 

WACC 9,76%

PERPETUIDAD 3,0%

FCL 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

EBIT 10.416.867 9.408.679 14.893.545 19.121.933 19.725.691 22.302.454 21.659.349 24.165.971 24.004.412 24.782.159 24.737.276

Depreciaciones 2.251.973 2.398.434 1.975.529 2.012.089 2.051.285 2.118.072 2.184.409 2.251.428 2.320.507 2.391.709 2.465.100

Amortizaciones 197.449 179.039 196.338 0 0 0 0 0 0 0 0

Provisiones 7.111 204.013 17.771 0 19.919 0 0 0 0 0 0

EBITDA 12.873.400 12.190.165 17.083.183 21.134.022 21.796.895 24.420.526 23.843.758 26.417.399 26.324.919 27.173.868 27.202.376

Impuestos 2.574.442 2.180.037 4.481.797 7.498.289 7.703.942 5.751.846 4.907.737 5.500.303 5.343.425 5.470.490 5.518.391

FC Operativo 10.298.958 10.010.128 12.601.386 13.635.733 14.092.953 18.668.680 18.936.021 20.917.096 20.981.494 21.703.378 21.683.985

CAPEX 1.673.365 3.533.464 2.386.950 16.109.943 2.922.925 5.034.411 5.588.197 6.202.898 6.885.217 7.642.591 8.483.276

OPEX 4.289.411 -291.913 6.825.908 -172.438 1.475.548 -760.302 45.530 1.320.034 -727.768 -2.052 -310.403

Inversion en Otros Activos -119.939 -198.263 -120.552 -418.474 108.156 450.368 -149.849 -65.132 -62.618 58.580 36.093

FCL Inversionistas (FCFF) 4.456.121 6.966.840 3.509.080 -1.883.298 9.586.324 13.944.203 13.452.143 13.459.296 14.886.662 14.004.259 13.475.018

Amortiza Neta K 3.206.529 -235.664 -390.642 -1.466.723 -1.334.416 7.475.988 1.324.537 1.903.738 292.703 1.359.052 1.251.177

Pago Interes DI 29                             -                  115.749         -                  -                  729.685         858.964            1.044.776        1.073.345        1.205.994        1.328.113           

FCL Accionistas 7.662.621 6.731.176 3.002.689 -3.350.021 8.251.908 20.690.507 13.917.716 14.318.257 14.106.020 14.157.318 13.398.081

FLUJO DE CAJA LIBRE PROYECTADO ROPSOHN THERAPEUTICS S.A.S
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WACC como tasa de descuento y por último el valor terminal que determina el valor 

absoluto de Ropsohn Therapeutics sas . 

 

PROYECCION DE LA VENTAS: 

 El modelo de ventas desarrollado para la valoración está basado en 

elementos macro que impactan en el modo de adquirir ingresos, inicialmente se 

destacaron 10 variables posibles como PIB sectorial, IPC, IPP, Importaciones, 

Exportaciones, TRM, PIB-Ecuador, Consultas por Google Trends y crecimiento de 

ventas en el sector de los últimos 10 años. Todas estas variables se sometieron a 

una proyección desde el año 2018 hasta el año 2023 utilizando el método 

matemático de regresión lineal teniendo en cuenta que la media de la variable 

presenta auges y recesiones afectados por comportamientos y decisiones políticas, 

situación que también se analizaron para la elaboración del pronóstico. Teniendo 

todos éstos elementos se analizó cada variable observando que la probabilidad no 

fuera alta para que la estadística sea la correcta. Dado ese análisis se identificó que 

no todas las variables tomadas, le aplicaban a la generación de ventas; de las 10 

se ajustaron  6 variables cuyo R^2 es cercano al 95% de confianza generando la 

siguiente proyección de ventas: 
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Tabla 16. Proyecciones variables macroeconómicas para modelación de 
Ventas 

Fuente: Elaboración propia  

AÑOS
INGRESOS 

ANUALES

VARIIACION 

INGRESOS
IPP IMPO G_TRENDS TRM

PIB 

ECUADOR

 PRONÓSTICO 

INCIAL 

 ERROR 

PRONOSTICO 

PRONOSTICO 

DEFINITIVO

2004 29.935.198    4,80 10,27 54                  2.412            8,21              29.999.117           63.919                   

2005 30.746.183    2,7% 4,14 11,90 39                  2.282            5,29              32.567.869           1.821.686             

2006 34.122.312    11,0% 3,91 19,97 29                  2.233            4,40              32.578.361           (1.543.951)           32.464.476           

2007 35.480.793    4,0% 2,57 14,96 24                  2.015            2,19              33.654.318           (1.826.475)           34.170.564           

2008 38.186.534    7,6% 7,31 12,64 18                  2.244            6,36              39.918.052           1.731.518             40.464.355           

2009 40.372.207    5,7% 4,68 -2,30 18                  2.044            0,57              41.467.825           1.095.618             41.134.271           

2010 41.656.772    3,2% 1,37 14,67 16                  1.990            3,53              42.400.518           743.746                 41.210.224           

2011 43.094.084    3,5% 3,37 21,41 12                  1.943            7,87              42.107.535           (986.549)               41.823.263           

2012 46.142.091    7,1% 2,94 11,00 14                  1.772            5,64              41.221.020           (4.921.071)           42.942.312           

2013 48.306.561    4,7% -0,34 9,53 12                  1.923            4,95              51.479.660           3.173.099             52.391.167           

2014 47.719.520    -1,2% 2,64 11,23 12                  2.392            3,79              52.863.754           5.144.234             51.731.666           

2015 56.419.716    18,2% 8,46 -4,39 12                  3.155            0,10              61.701.485           5.281.769             57.168.451           

2016 60.853.103    7,9% 7,60 -9,07 16                  3.001            (1,58)            57.856.893           (2.996.210)           55.380.295           

2017 71.518.927    17,5% 4,80 1,65 13                  2.984            2,73              64.737.595           (6.781.332)           70.588.797           

2018 3,93 3,16 13                  2.990            2,52              65.021.284           65.021.284           75.813.701           

2019 3,81 6,94 12                  2.937            2,22              62.264.439           62.264.439           73.422.599           

2020 3,00 7,25 12                  3.073            1,75              66.268.067           66.268.067           77.258.850           

2021 3,47 4,94 16                  3.123            1,81              65.254.604           65.254.604           76.513.925           

2022 3,05 4,25 13                  3.098            1,60              67.464.704           67.464.704           78.671.879           

2023 2,71 4,98 12                  3.058            1,79              67.323.398           67.323.398           78.681.631           
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Gtafica 11. Pronostico de Ventas Ropsohn 2018-2023 

Fuente; Elaboración propia  

 

 

CALCULO DEL COSTO PROMEDIO PONDERADO DE CAPITAL (WACC): 

El cálculo del costo promedio ponderado de capital se realizó con base en la 

apreciación del modelo CAPM que contempla una factor de riesgo dado unas 

condiciones de mercado y una tas libre de riesgo. Para el caso de Ropsohn 

Therapeutics se realizaron los cálculos basados en Damodaran ubicando el Beta 

del sector farmacéutico que corresponde un 1,06 % calculando además como 

referencia el riesgo de Pais para Colombia que al mes de octubre de 2018 está a 

una tasa del 3,08%. 
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De igual manera para completar la ecuación del Ke se determinó la relación 

Deuda Equitiy de Ropsohn el cual al cierre del año 2016 se ubica en un ratio del 

1,04 y la tasa impositiva para Colombia promedio del 30% respectivamente. 

Seguidamente el cálculo del Kd se determinó en un 0% ya que la relación de 

deuda de la compañía al cierre del año 2017 es de 0, además por que 

históricamente la organización a fondeado su capital de trabajo con recursos 

propios. 

En éste orden de ideas el WACC se resume en le Ke con un beta sensibilizado 

a una relación 30-70 donde 30 es el porcentaje de  aplicación al riesgo en el coto 

plazo y 70 al largo plazo que tiene ser una constante. Adicionalmente se prevé una 

inflación como referencia de EEUU 1,80% para el ajuste de inflación relativa que sin 

duda afecta el pronóstico de la aplicación del Ke pronosticado  

Tabla 17. Calculo del WACC 

Fuente: Elaboración Propia  

Costo de Capital Observación Valor

Tasa Libre de Riesgo 10 year US Treasury Bond Yield 3,08% Rf,USD  

Beta L Levered Beta 0,550           ßa i

Beta U Unlevered Beta 0,318           

Tasa impuestos COP 30%

D/E Compañía 1,04             

Market Risk Premium (Rm -  Rf) 4,56%

Metodo: Geometrico

Periodo: 2008-2017

Prima de Riesgo: Stocks (S&P500)-T-Bonds

Ke , costo de capital. Rf + (Rm – Rf) * Ba 5,59% 1,80% IPC PROYECTADO USA 2018

Country Risk Premium EMBI COP * Desv Relativ 2,78% 3,11% IPC PROYECTADO COP 2018

Ke ajustado 8,37%

Inflacion Relativa (COP/USD) 1,29%

Ajuste Ke por inflación relativa. 9,76%

Kd, Costo de la deuda 0,00%

WE 1,00

WD 0,00

WACC 9,76%
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Dados estos cálculos mencionados el WACC para Ropsohn Therapeutics se 

ubica en un 9,76%. Como se puede ver en la Tabla 1: Flujo de caja Libre 

Proyectado fue la tasa de descuento utilizada para el cálculo del VPN del flujo de 

caja proyectado. 

VALOR TERMINAL O RESIDUAL: 

 El valor terminal se fundamenta en la cifra proyectada y estimada al término 

de los años proyectados, es decir la estimación de los flujos de caja futuro basados 

en un gradiente que no es mas que una tasa de crecimiento futura, para el caso de 

Ropsohn se estimó un 3% sustentado en el promedio del crecimiento tanto de 

activos de la empresa como de su ventas de los últimos 5 años alineado aun posible 

crecimiento del IPC en los años proyectados 

Al aplicar la fórmula de valor de perpetuidad o residual para la compañía de 

estudio resulta lo siguiente:  

 

Tabla 18. Cálculo del valor residual Ropsohn 

TASA DE DESCUENTO TASA DE PERPETUIDAD VALOR DE LA COMPAÑIA 

                  9,76%                            3%          $204.000.131.018 COP 

Fuente: Elaboración Propia  

 Que Ropsohn Tehrapeutics s.a.s a través del método de flujo de caja Libre 

descontado a la tasa WACC, se valoriza en $ 204.000.131.018 pesos colombianos 

y que aplicando el Valor presente del flujo de caja se obtiene un valor de % $ 

67.000.499.712. Pesos colombianos. 
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RESULTADOS DE LA PROYECCION DE FLUJO DE CAJA 

Para la valoración de Ropsohn Therapeutics s.a.s se tomaron los últimos 5 

años históricos y la información relevante del sector como su rentabilidad, su 

liquidez su nivel de endeudamiento y otros tantos indicadores que sirvieron para la 

determinación del valor de la compañía.  

Tabla 19: Indicadores de rentabilidad 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 20: Indicadores de endeudamiento 

Fuente: Elaboración propia 

RENTABILIDAD 2013 2014 2015 2016 2017

Sector 6,19% 6,05% 2,67% 3,90% 4,56%

Ropsohn S. A. S 7,75% 6,22% 9,92% 16,18% 15,27%

Sector 11,34% 12,05% 44,10% 67,17% 38,04%

Ropsohn S. A. S 8,24% 6,56% 11,05% 17,73% 16,74%

Sector 48,96% 47,71% 43,51% 41,33% 44,38%

Ropsohn S. A. S 48,15% 47,01% 52,69% 55,41% 53,94%

Sector 19,89% 19,70% 13,81% 14,37% 15,17%

Ropsohn S. A. S 26,65% 25,55% 30,28% 34,73% 30,48%

Sector 7,20% 6,58% 6,30% 5,36% 5,31%

Ropsohn S. A. S 9,72% 8,35% 12,17% 18,66% 16,56%
Rentabilidad Neta

Rentabilidad sobre Activos

Rentabilidad sobre Patrimonio

Rentabilidad Bruta

Rentabilidad Operacional

ENDEUDAMIENTO 2013 2014 2015 2016 2017

Sector 45,5% 49,8% 60,1% 56,2% 27,6%

Ropsohn S. A. S 20,8% 18,8% 32,4% 24,2% 24,1%

Sector 53,5% 58,3% 60,1% 56,2% 27,6%

Ropsohn S. A. S 23,8% 21,3% 40,7% 29,8% 27,7%

Sector 70,6% 73,3% 65,4% 69,1% 68,1%

Ropsohn S. A. S 66,2% 66,8% 65,6% 68,6% 68,6%

Sector 29,0% 28,9% 58,9% 62,9% 57,1%

Ropsohn S. A. S 36,5% 40,1% 43,0% 66,9% 64,7%

Sector 52,9% 54,2% 141,8% 77,2% 32,2%

Ropsohn S. A. S 21,8% 21,0% 36,6% 32,0% 30,2%

Sector 20,8% 21,6% 61,2% 35,7% 10,7%

Ropsohn S. A. S 7,1% 6,7% 5,0% 2,2% 0,0%

Sector 83,4% 99,2% 150,9% 128,1% 46,7%

Ropsohn S. A. S 18,5% 16,5% 33,2% 30,4% 30,5%

Sector 10,2% 15,0% 5,3% 5,0% 3,3%

Ropsohn S. A. S 9,5% 11,1% 12,0% 3,9% 0,8%

Apalancamiento

Carga de Gastos no Operacionales

Nivel de Endeudamiento

Endeudamiento sin valorizaciones

Concentracion de endeudamiento de corto plazo

Activos fijos / Patrimonio

Endeudamiento/Ventas

Endeudamiento financiero/Ventas
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Tabla 21: Indicadores de Liquidez 

Fuente: Elaboración propia 

Éstos indicadores permitieron establecer un diagnóstico de Ropsohn. Por 

rentabilidad se ubica en 11,25 puntos porcentuales por encima del Sector 

entendiéndose éste último como el conjunto de empresas del sector con afinidad en 

líneas de negocio parecidas a las de Ropsohn. Por nivel de Endeudamiento 

mantiene una relación ajustada al sector con apenas 3,5 puntos porcentuales de 

desviación. Finalmente por liquidez mantiene un ratio de prueba acida de 2,93, cifra 

positiva para el cubrimiento de sus obligaciones en el corto plazo.  

Realizando la proyección para éstos mismos indicadores se evidencia lo 

siguiente: 

Tabla 22: Indicadores de rentabilidad Proyectados 

Fuente: Elaboración propia 

LIQUIDEZ 2013 2014 2015 2016 2017

Sector 2,36 2,09 2,05 2,31 2,71

Ropsohn S. A. S 4,15 4,20 2,68 2,81 2,93

Sector 1,77 1,53 1,48 1,59 1,93

Ropsohn S. A. S 2,69 2,29 1,36 1,21 1,61

Sector 965.118.116 963.061.322 2.071.456.550 1.518.851.070 1.119.078.100

Ropsohn S. A. S 11.802.237 8.666.690 4.920.886 2.800.663 9.058.430

Sector 1,69 1,80 1,73 1,39 1,28

Ropsohn S. A. S 0,69 0,53 0,76 0,62 0,76

Prueba Acida (razón)

Capital de Trabajo Neto Operativo 

Pasivo Corriente/Inventarios

Razón Corriente (razón)

Rentabilidad 2018p 2019p 2020p 2021p 2022p 2023p

Margen Bruto % 53,44% 54,50% 56,00% 56,66% 56,91% 57,50%

EBITDA/ventas 32,21% 32,47% 34,19% 34,41% 34,54% 34,57%

RN Rentabilidad Neta 14,73% 15,60% 16,61% 16,30% 16,22% 16,36%

ROE, retabilidad recursos propios 13,63% 12,26% 12,08% 10,51% 9,71% 8,92%

ROA, rentabilidad activo 11,96% 10,74% 10,50% 9,24% 8,57% 7,92%
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Tabla 23: Indicadores de Endeudamiento proyectados 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 24: Indicadores de liquidez proyectados 

Fuente: Elaboración Propia 

Realizados la proyección como resultado de la tendencia historia y de la 

aplicación del modelo de ventas mencionado anteriormente, se obtiene que 

Ropsohn a través del tiempo mantiene un comportamiento constante con poca 

fluctuación; en el caso de rentabilidad neta al año 2023 se ubica en un 16,36% 

apenas con una variación con respecto al año 2017 de 0,2 puntos porcentuales. El 

Índice de endeudamiento podría estar en un 18,73%, cifra favorable teniendo en 

cuenta su comportamiento histórico. Finalmente se ve una mejora en el indicador 

de liquidez pasando del 1,61 al 5,31 el ratio de prueba acida lo que significa que su 

liquidez aumenta exponencialmente permitiendo la posibilidad de inversión en la 

gestión comercial de ventas y la ampliación de su planta productiva. 

 

Análisis de Endeudamiento 2018p 2019p 2020p 2021p 2022p 2023p

Nivel de Endeudamiento 24,11% 23,00% 23,25% 21,01% 19,98% 18,73%

Endeudamiento sin valorizaciones 27,28% 25,63% 25,75% 22,90% 21,63% 20,13%

Concentracion de endeudamiento de corto plazo 55,24% 51,64% 49,00% 47,59% 45,60% 43,94%

Activos fijos / Patrimonio 62,01% 60,39% 58,93% 58,54% 58,67% 59,31%

Endeudamiento/Ventas 33,57% 37,21% 40,75% 40,37% 40,96% 41,61%

Endeudamiento financiero/Ventas 9,86% 11,99% 13,86% 14,37% 15,71% 17,29%

Apalancamiento 31,07% 29,25% 29,64% 26,03% 24,52% 22,68%

Carga de Gastos no Operacionales 10,58% 10,78% 10,97% 11,02% 11,15% 11,30%

Cobertura de Gastos no Operacionales 4,48                    4,49                    4,21                    4,30                    4,31                    4,28                    

EBITDA/Gastos No Operacionales 3,05                    3,01                    3,12                    3,12                    3,10                    3,06                    

Liquidez 2018p 2019p 2020p 2021p 2022p 2023p

Capital de Trabajo Neto Operativo 26.321.156 35.294.945 44.403.946 50.845.472 56.944.453 62.045.635

Razón Corriente (razón) 3,84 4,38 4,68 5,24 5,69 6,16

Prueba Acida (razón) 2,87 3,50 3,88 4,46 4,87 5,31
Pasivo Corriente/Inventarios 1,03 1,14 1,24 1,28 1,23 1,18
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Por otro lado, a partir del flujo de caja libre dado el diagnóstico de la 

problemática de la empresa que consiste en la volatilidad de valor, se proyecta el 

spread del ROIC vs el WACC para determinar el EVA de la empresa como una 

variable creciente incluso sacrificando parte del margen de utilidad de la 

organización. Ésto último compromete al inversionista pero como se menciona en 

el presente documento un accionista debe tener la visión de rentabilidad y de Valor 

asociada a un mínimo de riesgo que le permita destacarse en el sector. 

La grafica que se ilustra a continuación muestra que el comparativo entre el 

ROIC ,WACC y EVA  pues indica la estabilidad que se le da al EVA con una 

tendencia creciente. 

 

Gráfica 12. ROIC-WACC-EVA Ropsohn Therapeutics 

Fuente: Elaboración propia  
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De allí se deduce que al 2023 el ROIC se ubica en un 13,2% con un spread del 

3,40% sobre el WACC, es una proporción favorable permitiendo de ésta manera la 

sensibilización del EVA pierda esa volatilidad histórica y mantenga una tendencia al 

alza.  

 

ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS: 

Tabla 25: Estado de situación financiera proyectado 

Fuente: Elaboración Propia 

2018p 2019p 2020p 2021p 2022p 2023p

Caja 20.569.173             29.680.244             38.444.593             44.413.216             50.186.438             55.099.333             

CXC 19.813.263             19.721.511             21.386.197             21.131.332             21.455.039             21.332.922             

Inventarios 13.613.430             12.341.085             12.427.192             11.473.099             11.939.771             12.163.693             

Activo Fijo 50.801.787             56.389.984             62.592.882             69.478.099             77.120.690             85.603.966             

Total Activo Operativo 104.797.653          118.132.824          134.850.863          146.495.746          160.701.938          174.199.914          

Deuda Operativa 14.061.280             14.106.809             15.426.843             14.699.076             14.697.024             14.386.621             

Neto Activo Operativo 90.736.373             104.026.014          119.424.020          131.796.670          146.004.914          159.813.294          

Inversiones 1.807.256               1.938.047               2.280.786               2.574.646               2.413.560               2.267.344               

Otros Activos 779.688                   629.839                   564.707                   502.090                   560.669                   596.763                   

Valorizaciones

Total Activo 93.323.317             106.593.900          122.269.514          134.873.405          148.979.144          162.677.401          

Pasivos

Deuda CP 7.475.988               8.800.526               10.704.264             10.996.967             12.356.020             13.607.196             

Deuda LP -                            -                            -                            -                            -                            -                            

Total Deuda Financiera 7.475.988               8.800.526               10.704.264             10.996.967             12.356.020             13.607.196             

Otros Pasivos 3.916.782               4.411.441               5.349.276               5.192.473               5.174.683               4.745.516               

Total Pasivo 11.392.770             13.211.967             16.053.539             16.189.441             17.530.702             18.352.713             

Patrimonio

Aportes Sociales 2.000.000               2.000.000               2.000.000               2.000.000               2.000.000               2.000.000               

Utilidades y Resera 79.930.547             91.381.933             104.215.974          116.683.965          129.448.442          142.324.688          

Total Patrimonio 81.930.547             93.381.933             106.215.974          118.683.965          131.448.442          144.324.688          

-                            -                            -                            -                            -                            -                            

Estado de Situación Financiera
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Tabla 26: Estado de Resultados Proyectado 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 27: Flujo de caja proyectado 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

2018p 2019p 2020p 2021p 2022p 2023p

Ventas 75.813.701             73.422.599             77.258.850             76.513.925             78.671.879             78.681.631             

Costos de Ventas 35.296.871             33.407.003             33.995.780             33.162.002             33.901.019             33.438.470             

Utilidad Bruta 40.516.830             40.015.596             43.263.070             43.351.923             44.770.861             45.243.160             

Otros Ingresos Operativos -                            -                            -                            -                            -                            -                            

Gastos de Administración 4.600.833               5.098.927               5.549.855               6.274.235               7.049.448               7.745.549               

Gastos de Ventas 13.613.542             13.257.319             13.547.244             13.073.277             12.939.253             12.760.335             

Otros Gastos -                            -                            -                            -                            -                            -                            

Utilidad Operacional 22.302.454             21.659.349             24.165.971             24.004.412             24.782.159             24.737.276             

Ingresos No Operativos 2.632.541               2.616.995               2.640.191               2.235.780               2.221.681               2.549.292               

Gastos No Operacionales 7.288.117               7.058.256               7.427.042               7.355.431               7.562.879               7.563.817               

Intereses 729.685                   858.964                   1.044.776               1.073.345               1.205.994               1.328.113               

Otros  Gastos (subsidaria) -                            -                            -                            -                            -                            -                            

Utilidad Utilidad Antes de Impuestos 16.917.194             16.359.124             18.334.344             17.811.415             18.234.967             18.394.638             

Provisión Impuesto 5.751.846               4.907.737               5.500.303               5.343.425               5.470.490               5.518.391               

Utilidad Neta 11.165.348             11.451.386             12.834.041             12.467.991             12.764.477             12.876.247             

Estado de Resultados

2018p 2019p 2020p 2021p 2022p 2023p

Utilidad Neta 11.165.348             11.451.386             12.834.041             12.467.991             12.764.477             12.876.247             

Depreciaciones 2.118.072               2.184.409               2.251.428               2.320.507               2.391.709               2.465.100               

Amortizaciones -                            -                            -                            -                            -                            -                            

Provisiones -                            -                            -                            -                            -                            -                            

Otros Ajustes -                            -                            -                            -                            -                            -                            

Ajustes Flujo de Caja 13.283.420             13.635.795             15.085.469             14.788.498             15.156.186             15.341.346             

(+/-) Deudores (6.406.081)             91.752                     (1.664.686)             254.865                   (323.707)                 122.116                   

(+/-) Inventarios 5.930.718               1.272.345               (86.107)                   954.093                   (466.673)                 (223.922)                 

(+/-) Cuentas por Pagar (760.302)                 45.530                     1.320.034               (727.768)                 (2.052)                      (310.403)                 

(+/-) Otros Activos (450.368)                 149.849                   65.132                     62.618                     (58.580)                   (36.093)                   

(+/-) Otros Pasivos (2.877.296)             494.659                   937.834                   (156.802)                 (17.791)                   (429.166)                 

Flujo de Caja Neto Operativo 8.720.091               15.689.930             15.657.676             15.175.504             14.287.384             14.463.878             

(+/-) Propiedad Planta y Equpo (7.152.483)             (7.772.605)             (8.454.326)             (9.205.724)             (10.034.300)           (10.948.376)           

(+/-)  Otras Inversiones 1.052.747               (130.791)                 (342.739)                 (293.860)                 161.085                   146.216                   

Flujo de Caja Neto de Inversión (6.099.736)             (7.903.397)             (8.797.065)             (9.499.584)             (9.873.215)             (10.802.159)           

(+/-) Obligaciones Financieras 7.475.988               1.324.537               1.903.738               292.703                   1.359.052               1.251.177               

(+) Aumeto de Capital Social -                            -                            -                            -                            -                            -                            

(-) Pago de Utilidades -                            -                            -                            -                            -                            -                            

Flujo de Caja Neto de Financiación 7.475.988               1.324.537               1.903.738               292.703                   1.359.052               1.251.177               

Efectivo Año Actual 10.096.343             9.111.071               8.764.349               5.968.623               5.773.222               4.912.895               

Efectivo Año Anterior 10.472.830             20.569.173             29.680.244             38.444.593             44.413.216             50.186.438             

Flujo de Caja Neto 20.569.173             29.680.244             38.444.593             44.413.216             50.186.438             55.099.333             

-                            -                            -                            -                            -                            -                            

Flujo de Caja
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ESCENARIOS OPTIMISTA Y PESIMISTA 

Ropshn Therapeutics s.a.s a través del tiempo ha mostrado ser un laboratorio 

con gran capacidad en el sector farmacéutico en Colombia lo cual es un insumo 

importante que se utilizó para la realización de la valoración de esta organización 

colombiana, la cual se hizo a través del flujo de caja proyectado a los 5 años 

siguientes 2018-2023, y adicional a ello se realizaron dos escenarios. 

La valoración de estos dos escenarios se realizó con la tasa del rendimiento 

del accionista (Ke) ya que lo que queremos valorar es la capacidad de la empresa 

para pagar dividendos a los accionistas y de igual forma determinar los flujos de 

caja que se generan en la compañía hasta o después del periodo de la proyección. 

ke (rendimiento accionista): 8,37% 

  
Tabla 28. Escenario optimista 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Para el escenario optimista se tendrá en cuenta una tasa de crecimiento a 

largo plazo de un 7% que va de la mano con la estrategia del crecimiento en las 

ventas; y con una tasa de rendimiento del accionista del 8,37%. Lo cual nos da a 

conocer que la empresa no en proporciones gigantes, pero si va perdiendo liquidez, 

Valor de la Empresa 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Cash flow neto 20,690,507 13,917,716 14,318,257 14,106,020   14,157,318    13,398,081        

Valor Terminal 1,049,573,146    

CF accionista + Valor continuo 20,690,507 13,917,716 14,318,257 14,106,020   14,157,318    1,062,971,228    

PV equity cash flow $ 70,172,655

PV CF accionista + valor Terminal $ 648,122,729

VALOR DE LAS ACCIONES $ 718,295,384

% PV cash flow 9.8%

% PV valor Terminal 90.2%

Control $ 0
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pero se puede observar que PV equity cash flow es un valor positivo el cual nos da 

a conocer que después de cubrir gastos y obligaciones previas tiene la capacidad 

de generar dividendos y de igual modo tiene un % PV valor terminal es de 90,2% lo 

cual nos dice que el flujo de caja libre puede crecer sin la necesidad de inversión 

adicional, por lo tanto reduciendo el valor de la inversión inicial. 

 
Tabla 29. Escenario Pesimista 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para el escenario pesimista se tendrá en cuenta una tasa de crecimiento a 

largo plazo de un 1,5%; con la misma tasa de rendimiento del accionista del 8,37%. 

La cual nos enseña la misma perdida de liquidez, pero se puede observar que el 

valor terminal es más bajo puesto que en el escenario optimista era de 

1.049.573.146 y en este escenario es de 198.067.045, por ende observamos que 

PV equity cash flow es de igual forma un valor positivo y de igual forma después de 

cubrir gastos y obligaciones previas tiene la capacidad de generar dividendos y el 

% PV valor terminal es de 63,5% que aun el flujo de caja libre puede crecer sin la 

necesidad de inversión adicional pero a pasos más pequeños y por lo tanto 

aumentando el valor de la inversión inicial. 

Valor de la Empresa 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Cash flow neto 20,690,507 13,917,716 14,318,257 14,106,020     14,157,318   13,398,081    

Valor Terminal 198,067,045  

CF accionista + Valor continuo 20,690,507 13,917,716 14,318,257 14,106,020     14,157,318   211,465,126  

PV equity cash flow $ 70,172,655

PV CF accionista + valor Terminal $ 122,308,535

VALOR DE LAS ACCIONES $ 192,481,189

% PV cash flow 36.5%

% PV valor Terminal 63.5%

Control $ 0



61 

VALORACION FINANCIERA DE LA EMPRESA ROPSOHN THERAPEUTICS SAS 

 

ESTRATEGIA: 

Según los estados financieros proyectados podemos inferir que para 

determinar un óptimo manejo de recursos que permitan la generación de valor a 

través del tiempo, es hacer uso del escudo fiscal de una manera moderada en el 

corto plazo, usar recursos para realizar inversión en Capex y en Opex impulsando 

las ventas y post-ventas transformando parte del negocio abriendo la posibilidad de 

vender a personas jurídicas y pequeños distribuidores. Vemos que hay crecimiento 

marcado en el Disponible ya que el objetivo es impedir que las ventas a crédito se 

aumenten. 

CONCLUSIONES: 

1. El margen Ebitda de Ropsohn es un indicador creciente por el flujo de 

disponible lo que también favorece la rentabilidad y garantiza el pago de 

obligaciones como impuestos, servicio de deuda dentro de los plazos 

adecuados 

2. Ropshon cuenta con un WACC sano con respecto al sector lo que le 

permite ser más competitivo con una estrategia fuerte en costos de 

producción dando la posibilidad de penetrar otros mercados en continente 

latinoamericano  

 

3. La compañía cuenta con una solidez financiera importante, lo que permite 

vislumbrar una compañía con futuro y más aún que el sector farmacéutico 
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es considerado como uno de los sectores de crecimiento en todo 

Latinoamérica 

 

4. El KTNO crece exponencialmente brindando así mismo una rentabilidad 

favorable y muestra la eficiencia del manejo de recursos operativos 

 

5. Las ventas presentan una relación directa con variables macros a un grado 

de 95% de confianza tale como IPP, TRM, IMPORTACIONES,TRENDS, 

PIB ECUADOR. 

 

RECOMENDACIONES: 

 

1. Se recomienda realizar un monitoreo al margen EBITDA pues mantiene 

el control inherente al uso adecuado de recursos y evitar posibles 

declives en el disponible de Ropsohn. 

2. Montar una estructura de ventas agresiva en el mercado farmacéutico 

permitiendo recordar su posición en el mercado usando otros canales de 

distribución y nuevos clientes potenciales. 

3. Mantener un grado moderado de deuda proporcionando sus pasivos 

comerciales de corto y largo plazo. 

4. En el caso de ser vendida o fusionada Ropsohn Therapeutics según el 

proceso de valoración y que no se cuenta con una valor en el mercado 
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accionario debe tenerse en cuenta el valor económico-financiero de $ 

204.000.131.018. 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

La empresa Ropsohn Therapeutics S.A.S se ha caracterizado por tener una 

tendencia creciente además porque sus ratios financieros son favorables y 

mantiene un margen positivo del ROE frente al sector, Sin embargo el EVA ha 

mostrado tener una volatilidad año tras año, lo cual con la proyección se busca que 

el valor de la firma sea una constante directamente proporcional a su crecimiento 

socioeconómico.  
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