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Resumen 

 

El presente trabajo de grado tiene como finalidad evaluar la situación y el desempeño 

económico y financiero real de la empresa Farmacéuticas SAS, y así detectar problemas y adaptar 

estrategias financieras que permitan minimizar los gastos de la compañía y determinar la 

importancia del análisis financiero como instrumento clave para una gestión financiera 

eficientemente. 

Se planteo un análisis financiero basado en el cálculo de indicadores que expresan la 

solvencia, liquidez, eficiencia operativa, nivel de endeudamiento y rentabilidad de la compañía 

durante los últimos 5 años, adicional a esto, se realizó un estudio comparativo frente a dos 

compañías del sector con la finalidad de tener una visión del cómo se encuentra en el mercado. 

Así mismo, se realizaron estrategias financieras para la mejora continua de los indicadores 

que están presentando deviaciones a la rentabilidad de la empresa. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Palabras claves 

 

Gestión financiera, indicadores financieros, análisis financiero, eficiencia, 

endeudamiento, diagnóstico financiero, peer group, gastos administrativos, gastos de ventas, 

gastos financieros. 

Introducción 

 

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo a través de un plan y un diagnóstico 

financiero, el cual proporcionó información para el desarrollo de una valoración de empresas el 

cual consiste en la aplicación de unos conceptos técnicos y financieros que dan como resultado el 

valor económico de una compañía. 

El valor de una empresa es determinado no solo por su maquinaria, muebles, equipos o 

instalaciones físicas, sino también por su potencial de generar efectivo, riqueza y valor a lo largo 

del tiempo; es decir por su capacidad de generar flujos de caja.  

Es por lo que dentro de la valoración el diagnóstico financiero es una herramienta muy 

importante e inapreciable para el estudio económico, basado en análisis e interpretación de los 

estados financieros, tanto por lo que se refiere a la comparación entre cifras previstas y reales 

como para contribuir a determinar la situación financiera actual de la empresa.  

La finalidad de la investigación es realizar un diagnóstico que permita identificar los 

aspectos negativos a nivel financiero y así proponer diferentes estrategias que permitan a los 

directivos de la compañía la toma de decisiones y el crecimiento constante de la misma. 

 

 



 

 

 

 

Descripción de la Empresa 

 

El objetivo que se aborda en el presente proyecto es la investigación y desarrollo de 

alianzas estratégicas con socios a nivel mundial, hasta la creación de habilidades innovadoras y 

así llegar a distintos mercados de la salud, incluyendo la red de promoción y distribución del 

mercado farmacéutico nacional y lograr brindar soluciones en el mercado privado e institucional 

y sus diversas áreas como EPS, IPS, operadores logísticos, distribuidores, Cajas de 

Compensación y convertirnos en verdaderos aliados estratégicos. 

Misión  

 

Nuestro propósito es construir un futuro innovador por ello nuestros esfuerzos están 

encaminados a la creación de valor, la cual es la base de nuestra estrategia de crecimiento. 

Creemos que nuestro portafolio cuenta con productos diferenciadores que enriquecen la calidad 

de vida de las personas, es por lo que contamos con capital humano calificado, preparado y 

comprometido en la generación de nuevas habilidades de mercadeo y de relaciones comerciales. 

Visión  

 

Ser reconocidos a nivel nacional e internacional, como una compañía líder del mercado 

farmacéutico por sus productos innovadores, distinguiéndonos por la calidad de nuestros 

servicios y manteniendo la filosofía de mejora continua. 

 

 

 



 

 

 

 

El Problema 

 

El sector farmacéutico en Colombia se encuentra ampliamente dominado por las grandes 

compañías internacionales, lo cual está generando cada vez un margen más estrecho de acción y 

oportunidad de posicionamiento para la comercializadoras nacionales.  

En virtud de lo anterior, el presente proyecto consiste en construir estrategias financieras 

que contribuyan con la generación de valor y la disminución de gastos administrativos, 

financieros y de ventas de la compañía Farmacéuticas S.A.S.  

Teniendo en cuenta que actualmente cuenta con exceso de liquidez y esto se produce ya 

que la empresa tiene recursos en abundancia para hacer frente a sus compromisos en el corto 

plazo y existe dinero ocioso sin ser invertido de manera eficiente. Por otra parte, se están 

asumiendo gastos que podrían disminuidos o eliminados y así generar mayor rentabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Justificación 

 

La empresa Farmacéuticas SAS encuentra la necesidad imperiosa de posicionar los 

productos que ha patentado como marcas propias puesto que a la fecha el mayor ingreso de la 

compañía proviene de sus líneas importadas tanto en productos farmacéuticos como en equipos 

médicos. Es por esto, que es prioritario estructurar un plan de acción para optimizar los procesos 

financieros los cuales sirven de apoyo para dar cumplimiento a la estrategia corporativa de la 

compañía. 

En efecto se evidencia ausencia en la financiación con proveedores teniendo en cuenta 

que Farmacéuticas SAS no cuenta con una política de pagos establecida por lo cual, se está 

pagando primero a los proveedores y después se está recibiendo el pago de las ventas, exceso de 

liquidez, nivel de endeudamiento y diferencia en cambio ya que la compañía no cuenta con 

políticas de instrumentos de financiación e inversiones en derivados financieros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Objetivo General y Específicos 

 

Objetivo General 

 

Construir estrategias financieras que contribuyan con la generación de valor de la 

compañía Farmacéuticas S.A.S. 

Objetivos Específicos 

 

1. Diseñar y efectuar un diagnóstico financiero que permita mostrar el comportamiento de la 

compañía durante los últimos 5 años. 

2. Proponer estrategias que orienten a la compañía en la toma de decisiones. 

3. Generar indicadores de seguimiento mediante un modelo financiero que permita validar 

las estrategias propuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Marco Referencial 

 

Marco Conceptual 

 

Industria farmacéutica: Es un importante elemento de los sistemas de asistencia sanitaria 

de todo el mundo; está constituida por numerosas organizaciones públicas y privadas dedicadas al 

descubrimiento, desarrollo, fabricación y comercialización de medicamentos para la salud 

humana y animal. Su fundamento es la investigación y desarrollo (I+D) de medicamentos para 

prevenir o tratar las diversas enfermedades y alteraciones. (Tait, 1996). Relacionado al proyecto 

es un concepto que se tiene en cuenta para identificar a la compañía en el sector el cual se 

desarrolla y “de esta manera, identificar fortalezas y aspectos a mejorar con relación a otros 

competidores de la industria en mención y conocer los rasgos generales del mercado 

farmacéutico en Colombia y el comportamiento de las empresas que lo integran en comparativo 

con el desempeño de la compañía Farmacéuticas SAS”. 

Indicadores financieros: Los indicadores financieros son el producto de establecer 

resultados numéricos basados en relacionar dos cifras o cuentas bien sea del Balance General y/o 

del Estado de Pérdidas y Ganancias. Los resultados así obtenidos por sí solos no tienen mayor 

significado; sólo cuando son relacionados unos con otros y son comparados con los de años 

anteriores o con los de empresas del mismo sector y a su vez el analista se preocupa por conocer 

a fondo la operación de la compañía, se pueden obtener resultados significativos y sacar 

conclusiones sobre la situación financiera real de la empresa. (Ramirez, 2006). El principal 

insumo para poder realizar la valoración que se plantea en este proyecto se origina de los 

indicadores extraídos de los Estados Financieros de la compañía y para tal efecto es importante 



 

 

 

 

entender el significado de éstos y su relevancia en el análisis y diagnóstico que se llevará a cabo, 

ya que de los resultados obtenidos del análisis se presentarán las estrategias relacionadas con los 

objetivos del proyecto. 

ROA: Es un indicador que me ayuda a determinar si los activos son eficientes para 

generar utilidad. (Ramirez, 2006). Es un indicador de referencia que se tomará para determinar la 

rentabilidad de la compañía en términos de eficiencia operativa y óptima utilización de los 

recursos para generar valor. 

ROE: Es uno de los más importantes indicadores para tomar decisiones y evaluar la 

rentabilidad de un negocio. (Ramirez, 2006). Es un indicador de referencia que se tomará para 

determinar la rentabilidad esperada por los accionistas de las inversiones realizadas en la 

compañía. 

Rentabilidad: La utilidad, muchas veces no es suficiente para poder determinar si un 

negocio es rentable. Por eso, es necesario comparar la utilidad de las empresas con otras cuentas 

relacionadas, como lo puede ser el capital, los activos y las ventas. (Ramirez, 2006). Este 

concepto permitirá identificar ineficiencias en la estructura de gastos de la compañía que puedan 

estar afectando el retorno de la inversión y a su vez sugerir estrategias de mejoramiento 

proyectadas para mejorar el comportamiento de la compañía en términos financieros. 

Objetivos corporativos: Según Garcia, (2006) con los objetivos corporativos se espera 

alcanzar el resultado global de la organización espera, del mismo modo ayudan al cumplimiento 

de la misión y visión corporativa, ya sea en corto, mediano o largo plazo, con una característica 

especial de ser alcanzables, es por eso que deben tenerse en cuenta todos los departamentos que 

integran la empresa, en si los objetivos corporativos ayudan a dar dirección a la organización para 

que se cumplan las metas propuestas. Del mismo modo podemos especificar que los objetivos 

corporativos necesitan satisfacer varios criterios para que este se cumpla, estos pueden ser 



 

 

 

 

mensurables, específicos, apropiados realistas y oportuno. (Burgos, 2016). Los planes de 

mejoramiento financiero que se sugerirán en el presente proyecto deben estar alineadas con el 

objetivo corporativo de la compañía Farmacéuticas SAS ya que servirán como apoyo a la gestión 

de la compañía en términos de crecimiento comercial según lo planteado en la estrategia 

corporativa de la empresa para los próximos años. 

Diagnóstico financiero: El diagnóstico financiero abarca dos aspectos, el de solvencia y 

el de rentabilidad, que deben considerarse entrelazados de una forma muy íntima en todas las 

ocasiones en que se analicen situaciones o problemas relacionados con la trayectoria de una 

empresa, con su valoración, con la evaluación de las posibilidades de inversión, con la estructura 

de sus capitales permanentes, etc. Al respecto, la postura es analítica y consideramos a la gestión 

financiera encaminada a la maximización de los beneficios de la empresa dentro de un equilibrio 

de tesorería. (Roca, 1986). El diagnóstico financiero será una herramienta vital para medir la 

situación actual de la compañía y de esta manera poder establecer los puntos críticos de 

tratamiento y definir las estrategias de mejoramiento. 

Análisis financiero: Las técnicas de análisis financiero necesarias para efectuar un 

diagnóstico no están por descubrir, sino que se encuentran dispersas en innumerables tratados de 

contabilidad, de gestión empresarial y de gestión financiera. Además, durante las dos últimas 

décadas se han ido enriqueciendo con nuevos conceptos, tales como el <<cash-flow>>, el 

<<leverage factor>>, etc. (Roca, 1986). Una vez se ha realizado el diagnóstico, el análisis 

financiero permitirá tomar las decisiones para llevar a cabo las medidas de tratamiento en las 

estrategias de mejoramiento durante el proceso de la valoración. Es importante tener en cuenta 

que para realizar un correcto análisis se debe revisar la situación financiera global de la compañía 

para tener una visión en conjunto y de esta manera identificar los aspectos particulares que sean 

susceptibles al tratamiento. 



 

 

 

 

Gastos administrativos: Son aquellos que tienen que ver directamente con la 

administración general del negocio y no con sus actividades operativas.  No son Gastos de 

Ventas, no son Costos de Producción.  Contienen los salarios del Gerente General, secretarias, 

contadores, alquileres de oficinas, papelería de oficinas, suministros y equipo de oficinas, etc.  No 

se incluyen en esta categoría los gastos que tienen que ver propiamente con la operación del giro 

del negocio ni con el mercadeo.  Usualmente se incluyen los gastos de selección y reclutamiento 

de personal. (Montenegro, 2001). En este aspecto se tomarán los costos fijos que han tenido 

incrementos sustanciales para la empresa y que han generado un mayor impacto negativo en los 

indicadores de rentabilidad de la compañía, los cuales harán parte de las estrategias de 

mejoramiento. 

Gastos Financieros: Son los que reflejan el costo de capital o el costo que representa para 

la empresa financiarse con terceros.  Son el costo de los pasivos, es decir de las deudas que tiene 

la empresa.  El más importante es el interés que se paga sobre las deudas con bancos o con 

terceros, también las comisiones que se pagan cuando se formalizan préstamos, algunos servicios 

bancarios que tienen que ver con financiamiento, etc.  Hay diferencias de criterio sobre cómo se 

registran, por ejemplo, las comisiones por tarjetas de crédito yo prefiero registrarlas con débitos 

en las cuentas de ventas, tal como los descuentos sobre ventas.  En Gastos Financieros también se 

registra el costo por diferencial cambiario de las deudas que son en moneda extranjera, cuando 

esos tipos de cambio suben y hay pérdidas. (Montenegro, 2001) Se identificarán los gastos 

financieros de mayor impacto en los indicadores de rentabilidad y que pueden ser objeto de 

tratamiento tales como por ejemplo la diferencia negativa en cambio y las comisiones de 

administración de productos financieros. 

Gastos de Venta: Los gastos de venta son los que se incurren para promocionar y 

comercializar los productos o servicios a los clientes. Estos gastos pueden incluir desde campañas 



 

 

 

 

publicitarias y exhibiciones en tiendas, hasta el envío de productos a los clientes. Por tanto, se 

considera gasto de venta cualquier gasto asociado con la venta de un producto. Son uno de los 

tres tipos de gastos que constituyen los gastos operativos de una empresa. Los otros son los 

gastos de administración y los gastos generales. (Economía, 2014). Todos aquellos gastos de 

distribución, publicidad, marketing relacional, material POP, patrocinios, entre otros, hacen parte 

de este rubro el cual es uno de los más importantes en la industria farmacéutica ya que por la 

naturaleza del negocio representan un alto porcentaje del total de las erogaciones. Para esto se 

identificarán los gastos de mayor impacto sin alterar la normalidad de la operación, pero 

propendiendo por la eficiencia financiera.  

 

Marco Teórico 

 

El posicionamiento es utilizado por las compañías para diferenciar sus productos y 

servicios y asociarlos con las necesidades deseadas por el consumidor (Economía, 2014). Para 

ello se requiere tener una idea realista sobre lo que opinan los clientes, de lo que ofrece la 

empresa y también saber lo que se quiere que los clientes piensen de nuestra oferta y la de los 

competidores. Por lo general la posición de los productos depende de las particularidades que son 

más importantes para el consumidor final; sabiendo esto lo que se quiere con este conocimiento 

de la empresa es poder lograr el impulso de los productos patentados, con el fin de obtener la 

diversificación de los ingresos para no depender únicamente de productos importados, sino que 

exista un balance adecuado entre los productos propios y sus líneas importadas. 



 

 

 

 

Después de identificar el problema lo que se busca es realizar una estrategia financiera, 

donde se involucren como una unidad las áreas que tengan afectación directa con el 

cumplimiento del objetivo planteado. 

Métodos y Modelos de Valoración  

Por lo general, cuando se procede a una valoración de empresas lo que se busca es 

identificar su precio de mercado con el propósito particular de realizar fusiones, venta total 

o parcial y alianzas estratégicas. La finalidad de una valoración de empresas es dar a 

conocer a los inversionistas la recuperación de su capital en un tiempo determinado 

teniendo en cuenta los hechos económicos que se relacionan con la compañía sometida a la 

valoración (Alberto Parra, 2013, p. 3). Es importante tener en cuenta que para realizar una 

correcta valoración acertada es fundamental manejar conocimientos de tipo financiero, 

contable, de administración financiera, mercados, estrategia empresarial, y para de esta 

manera garantizar mayor precisión y confianza en los resultados que se obtendrán de la 

valoración. 

Por tanto, al momento de valorar una empresa se genera todo un proceso de consecución 

de información que debe considerar tres tipos de aspectos: técnico, de negocio y de negociación, 

los cuales se amplían a continuación. 

✓ Aspectos técnicos: el valorador debe elegir uno o varios métodos de valoración adecuados 

al tipo de información y de empresa. Es necesario tener en cuenta los límites operativos y 

conceptuales, las y variables empleadas para la proyección financiera, así como la 

identificación de sus inductores de valor.  

✓ Aspectos del negocio: es pertinente realizar el análisis del sector en la economía interna y 

en el entorno nacional e internacional, y analizar diversos riesgos cualitativos y 



 

 

 

 

cuantitativos de acuerdo con la metodología de valoración a utilizar, lo cual se puede 

cuantificar o visualizar mediante un mapa de riesgo.  

✓ Aspectos de negociación: deben incluir temas sobre la repartición del valor, que eso 

estaría incluido bajo cuantificadores de prima de control, prima de liquidez, prima de 

crecimiento, entre otros.  

De acuerdo con lo anterior se debe establecer el objetivo principal de la valoración, el 

cual en algunas ocasiones no es precisamente el de vender o fusionar a la compañía sino 

identificar debilidades en la estructura organizacional para el diseño de planes de mejoramiento 

que permitan optimizar las operaciones y por ende sus resultados.  

 

Se debe elegir el mejor método de valoración que se acomode a la estructura de la empresa es 

fundamental para la obtención de óptimos resultados. Uno de estos métodos el cual cita Alberto 

Parra (2013, p. 10) es el de valoración por múltiplo EV / EBITDA el cual permite hallar el valor 

de la empresa mientras está operando, es decir, encontrar el valor del negocio y no el valor de la 

empresa como tal. De esta forma, es posible calcular los beneficios que genera la compañía 

producto de su explotación y encontrar las posibles ineficiencias en las cuales se está incurriendo 

producto de una ineficaz gestión. 

Partiendo de una estructura de ingresos, costos y gastos analizada en un periodo de 5 años se 

puede determinar qué tan eficiente está siendo la empresa en términos de gestión de recursos y 

con el análisis del comportamiento del EBITDA en ese mismo período de tiempo se puede 

evaluar la capacidad generadora de recursos de la compañía, eso sí, sin tener en cuenta la política 

de financiación, las amortizaciones y el componente fiscal (Alberto Parra 2013, p. 10). 



 

 

 

 

Este tipo de valoración es ampliamente aceptado ya que no sufre afectaciones por los 

cambios en la estructura de capital puesto que el análisis se concentra en la capacidad generadora 

de recursos de la compañía y comparativamente con otras empresas del sector con composiciones 

de capital variadas. Adicionalmente es posible evaluar que tan rentable es el negocio en el cual la 

empresa se desarrolla en términos de generación de caja, de este punto en adelante los resultados 

dependerán de la gestión financiera que se realice. 

Peer Group 

 

Para lograr identificar las ventajas competitivas en el sector en el cual las compañías 

desarrollan su objeto social éstas generalemente acuden a realizar análisis comparativos con sus 

pares empresariales para determinar fortalezas y debilidades, de esta forma desarrollar estrategias 

corporativas  que a su vez les permitan ser más efcientes en relación con sus competidores. Para 

el respectivo análisis la metodología de peer group funciona como una herramienta de análisis 

comparativo para intepretar la situación de la compañía frente al sector económico al cual 

pertenece y así poder contribuir a la toma de las mejores decisiones empresariales.  

 

Para tal fin se realizó el peer group para la empresa Farmacéuticas SAS con relación a dos 

empresas farmacéuticas tomando como referencia los períodos fiscales 2018 – 2019 y de esta 

forma poder analizar los principales indicadores financieros. La finalidad de realizar estos 

comparativos es tener una idea clara del comportamiento de la compañía vs como se encuentra el 

sector, así como las fortalezas y aspectos a mejorar que deben ser tenidos en cuenta respecto a sus 

competidores. Esta información es de vital importancia para la construcción de estrategias 



 

 

 

 

corporativas en el largo plazo y poder posicionar la compañía según  de las condiciones de 

mercado que maneja el sector. 

 

Desarrollo del Trabajo 

Medicamentos SAS  

 

Es una compañía que cuenta con más de 30 años de experiecia en la comercialización de 

productos farmacéuticos. Su historia comienza en el año 1985 cuando incursionaron en el 

mercado con línea oncológica para el tratamiento de linfomas y poco a poco fue expandiendo su 

portafolio de productos y servicios hasta llegar en la acutalidad a cubrir la  demanda de equipos 

médicos relacionados con fabricación de mezclas parenterales. 

 

Gráfico 1 - Comparativo Rentabilidad Operacional Farmacéuticas SAS – Medicamentos 

SAS 

 

Fuente: elaboración propia 
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Para iniciar con el análisis de los principales indicadores fnancieros podemos observar 

que en el gráfico 1 el cual se muestra la rentabilidad operacional de las dos compañías objeto del 

estudio, en el 2018 la compañía Medicamentos SAS mantuvo una rentabilidad operacional del 

19%, con relación a Farmacéuticas SAS donde se reportó un 14% para este mismo año. Para el 

2019 ambas compañias registran una caída del 2% y 5% respectivamente, lo cual es atribuible a 

un incremento en los gastos de venta y administrativos en una mayor proporción por parte de la 

empresa sometida a valoración. 

 

Gráfico 2 - Comparativo ROE Farmacéuticas SAS – Medicamentos SAS 

 

Fuente: elaboración propia 

En relación al gráfico 2 donde se evidencia el comportamiento de la razón corriente hay 

que tener en cuenta que es uno de los indicadores más importantes en la industria farmacéutica 

para acceder al mercado de contratación pública. Dado que la razón corriente mide la capacidad 

de una empresa para cubrir sus pasivos de corto plazo y según la normativa en Colombia que 

indica que para licitaciones públicas se requiere como mínimo manejar un rango por encima de 2 

en efecto se identifica que el desempeño es mejor para la compañía Medicamentos SAS donde 
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hubo un crecimiento del 7.10% entre el 2018 y el 2019 en comparación a Farmacéuticas SAS en 

el cual se registró una caída del 22.48%. pero para Farmacéuticas SAS esta condición no se 

cumple ya que pasó de estar del 1.6 al 1.2 entre un año y otro. Es importante verificar el 

crecimiento del pasivo a corto plazo el cual ha ido incrementando sosteniblemente en el tiempo y 

la razón por la cual la compañía está asumiento un alto costo de financiación para llevar a cabo 

sus operaciones. 

 

Gráfico 3 - Comparativo Razón Corriente Farmacéuticas SAS – Medicamentos SAS 

 

Fuente: elaboración propia 

Continuando con el análisis del peer group se identifica otro indicador de alta importancia 

relacionado con el endeudamiento global el cual se explica en el gráfico 4 donde ambas 

compañías presentan diferencias sustanciales. Mientras que Farmacéuticas SAS cerró el 2019 con 

un 84% de endeudamiento en el cual la mayor proporción de éste contempla la deuda al corto 

plazo (63%) la compañía Medicamentos SAS presentó apenas un 16% en este indicador para el 

mismo perio con una alta concentración en  el pasivo a corto plazo (96%). Comparativamente se 
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observa que Medicamentos SAS posee una ventaja competitiva en cuanto al desempeño de 

indicadores de gestión relacionados con liquidez y endeudamiento los cuales son de alta 

relevancia para incursionar en licitaciones públicas, por ende si se tiene en cuenta que una de las 

estrategias para el año 2020 de la empresa Farmacéuticas SAS es acceder a este tipo de contratos 

institucionales se requiere de manera prioritaria revisar la composición de los pasivos y su 

comportamiento en el  

tiempo para definir estrategias que permitan mejorar estos indicadores. 

 

Gráfico 4 - Comparativo Endeudamiento Global Farmacéuticas SAS – Medicamentos 

SAS 

 

Fuente: elaboración propia 
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inversiones en infraestructura en los últimos años. Son netamente importadores directos de 

reconocidas marcas a nivel mundial y no poseen patentes propias lo cual podría ser una 

desventaja competitiva ante otros laboratorios que ya están incursionando en el mercado con 

productos propios. 

Gráfico 5 - Comparativo Rentabilidad Operacional Farmacéuticas SAS – Insumos 

Médicos SAS 

 

Fuente: elaboración propia 

 

El caso de esta compañía es interesante analizarlo desde el punto de vista de la 

rentabilidad operacional el cual se muestra en el gráfico 5 ya que durante el 2018 y 2019 no 

superó el 4% llegando a un 3% en el 2018 y dismunuyendo al 2% en el 2019 con un  un 17.15% 
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inversión que la compañía realizó en infraestructura ya que para esos períodos fiscales se puso en 

marcha una política de inversión agresiva. 
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Gráfico 6 - Comparativo ROE Farmacéuticas SAS – Insumos Médicos SAS 

 

Fuente: elaboración propia 
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sea atribuible a planes en adquisición en tecnología que mejoren los procesos internos.  
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En cuanto a la razón corriente referenciada en el gráfico 7 para el análisis del peer group 

se identifcan diferencias sustanciales entre las dos compañías. Mientras que Insumos Médicos 

SAS muestra un indicador favorable llegando al 2.9 (2018-2019), lo cual es una clara prueba del 

adecuado control de las cuentas por pagar en el corto plazo, en comparación con Farmacéuticas 

SAS este indicador comparativamente es desaforable para ésta última (1.2 para el 2019). 

Gráfico 7 - Comparativo Razón Corriente Farmacéuticas SAS – Insumos Médicos SAS 

 

Fuente: elaboración propia 
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Gráfico 8 - Comparativo Endeudamiento Global Farmacéuticas SAS – Insumos Médicos 

SAS 

 

Fuente: elaboración propia 

Así mismo, en el gráfico 8 se evidencia que el endeudamiento global en comparativo para 

las empresas refleja marcadas diferencias puesto que para Insumos Médicos SAS un 

endeudamiento global del 33% para el 2019 frente al 84% que presenta Farmacéuticas SAS  al 

cierre del mismo periodo significa una clara ventaja competitiva en el momento de licitar con el 

Estado. Para el sector público en términos de sanidad en sus finanzas una empresa es apta para 

establecer contratos comerciales cuando su nivel de endeudamiento se encuentra por debajo del 

60% lo cual favorece la posición dominante de Insumos Médicos SAS frente a Farmacéuticas 

SAS. Este importante indicador no solo muestra el comportamiento que tiene una compañía en su 

pasivo si no que otorga ventaja competitiva en procesos licitatorios. 
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De acuerdo con el proceso de diagnóstico financiero de la compañía Farmacéuticas SAS 

se identificaron puntos críticos en los cuales es prioritario sugerir planes de mejoramiento que 

permitan a la compañía ser más eficiente en este aspecto.  

El inicio del estudio de las cifras de la compañía parte de sus estados financieros los 

cuales se han tomado en una línea del tiempo de 5 años para validar la evolución de las cuentas 

más relevantes. Esta situación financiera la cual se analiza desde el balance general y el estado de 

resultados presenta una evolución importante durante el tiempo ya que Farmacéuticas SAS es una 

compañía en proceso de reorganización acogiéndose a la ley 1116 de insolvencia financiera.  

Esta situación ha tenido que ser asumida por la empresa desde el año 2016 lo que le ha 

permitido tener un alivio financiero y poder reestructurar sus políticas y estrategias a fin de 

experimentar un cambio organizacional radical buscando la eficiencia en todos los campos 

operativos. 

A continación, un resumen de la información financiera de la compañía Farmacéuticas 

SAS a través de su balance y estado de resultados. 



 

 

 

 

Tabla 1 - Balance General Farmacéuticos SAS 

Balance general año 2016 – 2020 

2016 2017 2018 2019 2020

ACTIVOS

Activos corrientes

Efectivo y equivalentes de efectivo 577.436.825 635.552.183 923.368.855 6.525.458.485 20.263.865.148

Activos financieros 0 0 0 0 0

Deudores comerciales y otros 11.385.509.735 10.694.903.131 20.055.814.841 25.868.895.298 22.731.466.213

Inventarios 2.473.248.786 2.535.358.838 2.815.452.942 8.577.058.240 21.630.543.918

Pagos anticipados 457.414.679 215.298.906 87.286.739 168.328.629 638.885.425

Total activos corrientes 14.893.610.025 14.081.113.058 23.881.923.376 41.139.740.651 65.264.760.703

Activos no corrientes

Activos financieros 315.198.869 313.443.627 170.681.517 10.683.510 49.683.510

Deudores 7.434.829.283 11.010.424.766 11.949.162.213 14.026.059.863 16.912.503.053

Propiedades, planta y equipo 8.863.280.754 8.259.711.192 7.857.112.030 7.949.091.528 7.813.014.062

Activos intangibles 160.000.000 160.000.000 0 0 0

Activos por impuestos diferidos 0 18.980.477 18.980.477 0 0

Total activos no corrientes 16.773.308.906 19.762.560.062 19.995.936.237 21.985.834.900 24.775.200.626

Total activos 31.666.918.931 33.843.673.121 43.877.859.613 63.125.575.551 90.039.961.329

PASIVOS Y PATRIMONIO

Pasivos corrientes

Obligaciones financieras 1.455.671.764 329.220.970 485.354.358 570.874.052 0

Proveedores 4.434.916.898 4.724.854.964 12.411.325.133 31.859.233.808 57.190.679.523

Cuentas por pagar Varios 296.129.153 393.856.735 524.505.883 542.258.827 446.532.153

Impuestos corrientes por pagar 1.663.303.000 1.698.723.389 1.424.459.000 322.691.667 1.833.951.727

Otros pasivos 46.710.300 213.637.757 158.150.756 45.686.502 29.146.643

Total pasivos corrientes 7.896.731.115 7.360.293.815 15.003.795.130 33.340.744.857 59.500.310.046

Pasivos no corrientes

Obligaciones financieras 9.317.447.893 9.924.850.658 10.003.132.713 9.948.757.959 9.976.127.173

Provisiones 421.921.000 421.920.000 304.164.000 186.408.000 68.652.000

Cuentas por pagar comerciales y otras 9.842.933.055 9.747.490.312 9.788.764.756 9.694.556.162 9.914.456.921

Otros pasivos 86.921.281 164.915.998 256.589.229 26.554.191 0

Total pasivos no corrientes 19.669.223.230 20.259.176.968 20.352.650.698 19.856.276.312 19.959.236.094

Total pasivos 27.565.954.345 27.619.470.782 35.356.445.827 53.197.021.169 79.459.546.140

Patrimonio de los accionistas

Capital suscrito y pagado 3.000.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000

Superavit de capital 0 0 0 0 0

Efectos NIIF -3.713.038.753 -3.713.038.753 -3.713.038.753 -3.713.038.753 -3.713.038.753

Reservas 493.898.943 493.898.944 493.898.944 493.898.944 493.898.944

Resultados del Ejercicio 1.664.069.506 2.123.237.760 2.297.211.449 1.407.140.597 651.860.807

Resultados del Ejercicio anteriores 2.656.034.891 4.320.104.387 6.443.342.146 8.740.553.595 10.147.694.192

Total patrimonio de los accionistas 4.100.964.587 6.224.202.338 8.521.413.786 9.928.554.383 10.580.415.190

Total pasivos y patrimonio de los accionistas 31.666.918.931 33.843.673.121 43.877.859.613 63.125.575.552 90.039.961.329

Verificación de ecuación contable 0 0 0 0 -1

E S T A D O  D E  S IT U A C IÓ N  F IN A N C IE R A  (B A L A N C E  G E N E R A L )

F A R M A C É U T IC A S  S A S



 

 

 

 

Tabla 2 - Estado de Resultados Farmacéuticas SAS 

Fuente: estado de resultados año 2016 - 2020 

Con respecto al 2019, los saldos finales en caja tuvieron un incremento del 779 % 

pasando de $722.511.675 (31 de diciembre del 2018) a $6.351.726.303 (31 de diciembre del 

2019). La característica principal que se evidencia en los saldos finales durante el 2020 fue una 

tendencia incremental constante y sostenible en el tiempo. Esto en parte se debe al saldo 

operativo en positivo que la compañía logró mantener. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 2017 2018 2019 2020

Ventas, Ingresos de actividades ordinarias 23.022.505.395 26.779.815.999 32.806.589.929 48.267.951.070 51.117.452.421

Costo de Ventas 5.615.237.134 7.173.321.979 11.184.452.873 25.967.121.899 32.551.649.042

Utilidad Bruta 17.407.268.261 19.606.494.020 21.622.137.056 22.300.829.171 18.565.803.379

Gastos de administración 4.085.976.750 3.919.357.546 5.018.538.778 5.262.350.704 4.416.771.754

Gastos de ventas y distribución 10.053.003.694 11.502.844.481 12.038.509.187 12.700.022.159 10.573.762.900

Utilidad Operacional 3.268.287.817 4.184.291.994 4.565.089.091 4.338.456.309 3.575.268.725

Otros ingresos 4.717.768.608 1.683.091.507 259.993.041 3.769.101.186 12.795.129.909

Gasto no operacional 130.802.061 25.649.621 218.892.588 1.075.644.921 649.105.198

Gasto Financiero 5.531.624.808 2.560.661.208 1.008.727.095 3.661.814.751 13.200.338.936

Utilidad antes de impuestos 2.323.629.556 3.281.072.672 3.597.462.449 3.370.097.821 2.520.954.500

Gasto por impuesto 659.560.050 1.157.834.912 1.300.251.000 1.962.957.225 1.869.093.693

Utilidad Neta 1.664.069.506 2.123.237.760 2.297.211.449 1.407.140.597 651.860.807

Detalles de Depreciación y Amortización 2016 2017 2018 2019 2020

Depreciaciones 624.239.678 672.448.534 544.579.980 499.801.260 71.592.658

Amortizaciones 367.253.033 510.204.031 26.989.121 1.330.560 32.157.916

E S T A D O  D E  R E S U L T A D O S

F A R M A C É U T IC A S  S A S



 

 

 

 

Gráfico 9 - Ingresos Brutos ene – dic 2020 

 

Fuente: elaboración propia 

Gráfico 10 - Detalle Saldos en Bancos 2020 

 

Fuente: elaboración propia 
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manejo de niveles mínimos necesarios de disponible en caja en Bancos para poder operar con 

$2.755.508.691

$3.911.468.142

$3.367.396.584

$2.739.518.885

$3.538.923.605

$3.191.998.720

$4.039.804.226

$3.542.663.983

$3.871.126.648
$4.112.386.919

$3.835.000.728

$4.540.149.917

$0

$500.000.000

$1.000.000.000

$1.500.000.000

$2.000.000.000

$2.500.000.000

$3.000.000.000

$3.500.000.000

$4.000.000.000

$4.500.000.000

$5.000.000.000

$1.514.908.776

$1.013.958.775

$1.677.630.917

$45.227.834

$2.100.000.000

$0

$500.000.000

$1.000.000.000

$1.500.000.000

$2.000.000.000

$2.500.000.000



 

 

 

 

total normalidad.  Los excedentes de liquidez por el contrario deberían estar depositados en 

productos de inversión con las siguientes características: 

✓ Estos fondos deben estar a la vista y de total disponibilidad para la compañía 

✓ Deben estar clasificados como productos de riego conservador 

✓ Deben asegurar una rentabilidad fija 

De acuerdo con lo anterior y después de un análisis realizado se identifica que una fiducia 

podría ser una alternativa viable teniendo en cuenta que con un traslado de fondos de $ 

2.294.733.302 se podría obtener una rentabilidad del 4.58% E.A. La tabla que se presenta a 

continuación es un escenario en el cual se realiza una simulación de la rentabilidad obtenida con 

un período de maduración de  41 días para un monto de inversión de  $ 2.294.733.302. 

Tabla 3 - Resumen por Periodo Farmacéuticos SAS 

 

 Fuente: resumen por periodo año 2016 - 2020 

Para la etapa de diagnóstico financiero se procedió a la tarea de recopilar los estados 

financieros de la compañía Farmacéuticas S.A.S para comparar y estudiar las relaciones 

existentes entre los diferentes grupos de cada uno y observar los cambios presentados por las 

distintas operaciones de la empresa. 



 

 

 

 

Este análisis proporcionó los elementos necesarios para crear una opinión de las cifras 

plasmadas en los estados financieros con el objetivo de entender el panorama financiero general 

de la empresa y poder detectar problemas que han sido omitidos o que no se le ha atribuido la 

importancia necesaria, es decir, la eficiencia de la administración de la empresa. 

La interpretación de los datos obtenidos, mediante el análisis financiero y económico 

ofrece información a las altas directivas de la copañía para el progreso al comparar los resultados 

alcanzados con las operaciones planeadas y los controles aplicados; además informa sobre la 

capacidad de endeudamiento, su rentabilidad y su fortaleza o debilidad financiera y así facilitar el 

análisis de la situación económica financiera para la toma de decisiones. 

Es importante tener en cuenta que la información financiera analizada corresponde a los 

últimos 5 años de operación de la empresa y será el insumo principal para el ejercicio en 

mención. 

Liquidez 

 

Al cierre del 2020 se detectó que la compañía Farmacéuticas SAS por cada peso que 

debía en el pasivo corriente contaba con 1.10 pesos para cubrir las deudas a corto plazo, sin 

embargo este 



 

 

 

 

Gráfico 11 - Indicador Razón Corriente 

 

Fuente: elaboración propia 

De acuerdo a la información del gráfico 11 el indicador ha ido desmejorando con el 

tiempo tomando como referencia el 2017 donde presentó un máximo de 1.91.  

Si bien la razón corriente ha estado por encima de 1 durante los 5 años analizados, lo cual 

es lo recomendable, también es necesario que dicho valor se mantenga sostenible en el tiempo 

para garantizar el cubrimiento de los pasivos a corto plazo sin llegar a afectar la operación del 

negocio, por tal motivo, es importante evaluar el apalancamiento con proveedores con mayores 

plazos en los términos de pago lo cual ayudaría a mejorar este indicador. 

En relación al capital neto de trabajo encontramos que el saldo disponible que presentó la 

compañía al 2020 después de cubrir todas sus obligaciones en el corto plazo fue de 

$5.764.450.657 lo que representa una disminución del 26.08% respecto al año 2019 siendo el 

valor más bajo de los 5 años analizados. Según el comportamiento en el tiempo detallado en el 

gráfico 12 es importante revisar la ejecución presupuestal del año 2020 analizando los rubros que 

presentaron incrementos desmedidos que hayan podido aumentar los pasivos de corto plazo, de 

esta manera, ajustar los presupuestos para las próximas vigencias y maneter niveles de capital 

neto de trabajo óptimos. 
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Gráfico 12 - Comportamiento del Capital de Trabajo 

 

Fuente: elaboración propia 

La solidez financiera es un indicador que indica la capacidad que tiene la compañía 

Farmacéuticas SAS de cubrir todos sus pasivos con todos sus activos disponibles de forma 

inmediata manteniendo un margen de operación para continuar operando. En relación al gráfico 

13 donde se presenta el comparativo de los 5 años de estudio para el 2020 este indicador se situó 

en 1.13, es decir, que por cada peso de deuda total en su pasivo la empresa contaba con 1.13 

pesos de activo para cubrir dichos compromisos dejando como margen 0.13 pesos. 

Gráfico 13 - Indicador del índice de Solidez 
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Fuente: elaboración propia 

Se observa un comportamiento decreciente en el indicador de solidez lo cual determina 

una mayor observación en las deudas contraídas por la compañía ya que de seguir este 

comportamiento en el tiempo se podría incurrir en impago de las obligaciones y demás cuentas 

por pagar afectando de esta forma la normal operación de la empresa. 

Endeudamiento 

 

Este indicador de comportamiento ineficiente no ha permitido que la compañía expanda 

sus operaciones en líneas de negocio institucionales (Gobierno) ya que en los procesos 

licitatorios se exige un máximo de hasta el 60% en este rubro. Para el caso de Farmacéuticas SAS 

el endeudamiento global cerró para el año 2020 en un 88.25%. Sin embargo, y debido al acuerdo 

de reorganización el cual la empresa Farmacéuticas SAS en reorganización solicitó afección en el 

año 2015 y según aprobación de la Superintendencia de Sociedades, la situación financiera de la 

compañía experimentó una serie de cambios los cuales han presentado una evolución favorable y 

sostenible en el tiempo. Si bien el endeudamiento global de la compañía a corte diciembre 2020 

cerró en un 88.25% es importante tener en cuenta que este indicador está desagregado de la 

siguiente manera: La deuda de corto plazo que representa un 74.88% del endeudamiento total a 

corte diciembre 2020 ha presentado una evolución incremental puesto que adicionalmente a las 

obligaciones corrientes que la compañía genera por su normal operación los pasivos 

reestructurados (largo plazo) conforme se establecen las provisiones año a año así mismo se van 

cumpliendo como cuentas por pagar de corto plazo según los términos del acuerdo. Respecto al 

comportamiento del endeudamiento a largo plazo se muestra una tendencia a la baja cerrando. 

 



 

 

 

 

Gráfico 14 - Concentración del Endeudamiento 2020 

 

Fuente: elaboración propia 

El 2020 con un 25.12% respecto al endeudamiento global. Esto se explica por el 

cumplimiento año a año de estas obligaciones según los términos del acuerdo de reestructuración 

hasta la duración de éste el cual culmina en el año 2025. 

Dado lo anterior Farmacéticas SAS en reorganización manifiesta que si bien no puede 

realizar modificaciones en el RUP relacionadas con la situación relacionada al endeudamiento 

global hasta tanto no se cumpla con los términos de ley establecidos en el acuerdo según la 

directriz emitida por la superintendecia de sociedades, desde el punto de vista financiero la 

compañía presenta una solvencia sólida y sostenible en el tiempo que garantiza no solo el 

cumplimento de sus obligaciones en el corto plazo asegurando el curso normal de sus 

operaciones sino que ha venido pagando sus deudas reestructuradas en completa normalidad. 

Rentabilidad 

 

Según la información analizada a corte 31 de diciembre de 2020 el margen bruto de la 

compañía se situó en un 36.32% siendo este año el de peor desempeño para este indicador ya que 
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en comparación ocn el 2019 (46.20%) hubo un incremento negativo del 21.38%. Con relación al 

margen neto de la operación que resulta del porcentaje de la utilidad neta sobre las ventas 

observamos un crecimiento negativo durante las 5 vigencias analizadas. Partiendo del año 2016 

donde este indicador se encontraba en el 7.23% se mantuvo hasta el año 2018 con margenes por 

encima del 7% sin embargo, en el 2019 sufrió una caída del 58,36% situándose en el 2.92%. 

Gráfico 15 - Comportamiento de la Rentabilidad Financiera 

 

Fuente: elaboración propia 

Así mismo el ROE arrancó en un 40.58% en el 2016 llegando a su mínimo histórico en el 

2020 de 6.16%. Se presenta una correlación interesante de analizar en los principales indicadores 

de rentabilidad de la compañía Farmacéuticas SAS. El margen EBITDA decreció en un 28.21% 

con respecto al 2019 llegando al 7.20% sobre las ventas para el año 2020. Es interesante ver la 

correlación existente en los principales indicadores de rentabilidad de la empresa Farmcéuticas 

SAS donde se puede apreciar un deterioro constante en el tiempo de estas cifras y para lo cual se 

puede inferir falta de control en los costos de ventas, gastos de ventas y de administración y 

gastos financieros desde el punto de vista de la diferencia en cambio que tanto afecta a las 

compañías del sector importador. Este último aspecto que produjo grandes impactos a causa del 
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efecto pandemia en el 2020 afecta directamente el desempeño de los inductores de rentabilidad y 

es por esto que es importante validar además de una minuciosa evaluación de todoas la 

erogaciones de la empresa una alternativa en el uso de derivados financieros para mitigar el 

impacto en la tasa de cambio. 

Gráfico 16 - Margen EBITDA 

 

Fuente: elaboración propia 

El comportamiento de la UODI durante los 5 períodos analizados puesto que el impuesto 

real pagado presentó incrementos constantes llegando a su máximo histórico del 74,14% lo cual 

va de la mano con el nivel tan bajo de la rentabilidad operacional para ese período. Se analiza que 

el comportamiento de la compañía en los perídos comprendidos entre el 2019 y  el 2020 debió 

asumir el pago de sanciones por la omisión en la presentación de declaraciones de renta en el año 

2018. Este impacto tributario debió amortizarse en las siguientes vigencias lo que causó un efecto 

negativo en  la UODI. 
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Capitulo II – Propuesta de Estrategias para la Toma de Decisiones 

 

Para efectos de análisis financiero se han escogido una serie de inductores de valor que 

permitan dar visibilidad a la situación de la compañía a partir de las cifras históricas presentadas 

en estados financieros en el período 2016 – 2020. 

Gráfico 17 - Ventas - Margen EBITDA 

 

Fuente: elaboración propia 

Gráfico 18 - Productividad del Capital de Trabajo (centavos) 

 

Fuente: elaboración propia 
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Gráfico 19 - Productividad del Activo Fijo 

 

Fuente: elaboración propia 

Gráfico 20 - Palanca de Crecimiento 

 

Fuente: elaboración propia 
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Gráfico 21 - Rentabilidad de los Activos 

 

Fuente: elaboración propia 

Gráfico 22 - Flujo de Caja Libre 

 

Fuente: elaboración propia 

El gráfico 17 corresponde a la interpretación del margen EBITDA el cual inició con un 

18.50% en 2016 tuvo su mejor desempeño en el 2017 llegando al 20.04% pero luego empezó a 

generar un descenso considerable ubicándose al cierre de 2020 en el 7.20%. Lo anterior se debe a 

dos factores principales: una diferencia en cambio en contra que impactó el resultado durante ese 
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período acompañado de un descenso en la utilidad operacional de la compañía por aumento en 

los gastos de ventas y el costo de ventas. 

La productividad del capital de trabajo (PKT) que se muestra en el gráfico 18 presentó un 

comportamiento adecuado manteniendo un promedio en los 5 años analizados de 16.97%, 

teniendo en cuenta que el 2019 fue un año con los mejores niveles (5.4%) y donde el año 

inmediatamente anterior se presentó el mayor pico (31.9%). Una alta eficiencia en el capital de 

trabajo para producir ingresos fueron las causales de esta evolución.  

El comportamiento de la productividad del activo fijo (PAF) presentó una evolución 

destacada tal y como se evidencia en el gráfico 19 ya que en el 2016 su mínimo histórico se ubicó 

en 2.60 veces hasta llegar a su máximo en 2020 (6.54 veces). La razón fundamental de este 

crecimiento obedece a una disminución en los activos fijos obsolescentes que la compañía venía 

utilizando para su operación. 

Por último, la palanca de crecimiento (PDC) repuntó de forma destacada para el 2019 

(1.87) cuando durante los 3 años anteriores, y según el gráfico 20, venía situándose por debajo 

del límite recomendado como se observa en el año 2016 cuando llegó a 0.45. Como principal 

factor se observa un crecimiento en las ventas que se justifica por la incorporación del producto 

estrella de la compañía en el 2017 el cual deja un margen neto de ganancia importante para 

compañía. 

En cuanto a la evolución de los inductores de rentabilidad para el caso del gráfico 21 

donde se presenta el ROA de la compañía, éste se ubicó en su máximo en 2017 en 6.27%. Si bien 

el ROA ha venido teniendo desempeños importantes para el 2020 sufrió una caída llegando al 

0.73%. Lo anterior se explica por un incremento en el costo de ventas y los gastos de ventas con 

relación a periodos anteriores para poder sustentar el crecimiento de las ventas en los últimos 5 



 

 

 

 

años. Es importante aclarar que se podría plantear un plan de eficiencia operativa y revisar los 

gastos tan elevados para poder llegar a niveles de ventas óptimos.  

El RAN presentó un declive para el 2020 ubicándose en el 5.82% después de venir con un 

10.51% el año inmediatamente anterior. El comportamiento cambió cuando en el 2017 llegó a al 

15.37% pero empezó a presentar un decrecimiento constante. Una de las razones principales de 

este comportamiento es el incremento en las cuentas por pagar debido a que Farmacéuticas SAS 

es una compañía en reorganización y por tal motivo no puede acceder al crédito del sector 

financiero, en consecuencia, la compañía debió apalancarse con sus proveedores tanto del 

extranjero como los nacionales y solicitar reestructuración en los plazos de pago. 

Los activos netos de la operación sostuvieron niveles constantes en el período analizado 

producto de los incrementos proporcionales en ventas y las cuentas por pagar. Para el 2019 se 

ubicaron en $15.887.095.242 (mínimo) y en 2018 llegaron a $19.327.710.273 (máximo). 

La empresa ha venido presentando una importante evolución de sus indicadores a partir 

del 2016, momento en el cual hubo una serie de cambios estructurales que obligaron a la 

compañía a tomar decisiones trascendentales tales como la solicitud de reorganización ante 

SuperSociedades y un giro radical en el rumbo de la estrategia corporativa basada en la 

incorporación de nuevas líneas de negocio. Sin embargo, en el ciclo económico analizado que 

comprende 2016 – 2020 se identifican ciertas ineficiencias que llaman la atención a pesar de que 

la compañía ha venido creciendo de forma sostenida en sus ventas. 

Un ejemplo particular se refleja en el gráfico 23 con en el crecimiento de las cuentas por 

pagar a proveedores la cual ha venido teniendo incrementos importantes con una variación del 

44.29% entre el 2019 al 2020 (pasó de $ 31.859.233.808 a 57.190.679.523). Si bien el acuerdo de 

reorganización ha hecho que la compañía tenga que apalancarse con sus proveedores y buscar 



 

 

 

 

financiación extendida en los plazos de pagos también se viene presentando un crecimiento 

exponencial en este rubro que debe ser controlado. 

 

Gráfico 23 - Cuentas por cobrar – Inventarios – Cuentas por Pagar 

 

Fuente: elaboración propia 

La deuda con proveedores a corte 2020 asciende a $57.190.679.523 de los cuales el 

87.68% corresponden a cuentas por pagar del exterior ($50.144.787.805). Este es un dato muy 

importante para tener en cuenta ya que la compañía concentra la mayoría de sus ingresos por la 

venta de productos importados y en relación con esto sus cuentas por pagar aumentarán 

considerablemente conforme se mantenga la alta dependencia de este tipo de productos. 

A su vez la cartera de la compañía viene en crecimiento, aunque desacelerado para el 

período 2017 – 2018 donde presentó una variación del 87.53% disminuyendo al 28.98% para el 

2018 – 2019, y con un mejor desempeño en el 2020 donde disminuyó en un 12.12% con respecto 

al 2019 
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Esto obedece a un cambio estructural en la compañía a nivel interno para el último año 

analizado donde se modificaron las políticas de cobro con los clientes Pareto de la empresa y se 

estableció un plan de recuperación de la cartera morosa de más de 180 días. 

 

Tabla 4 - Activos Farmacéuticas SAS 

 

Fuente: elaboración propia 

 

La relación entre las ventas y el margen EBITDA el cual ha presentado unas variaciones 

durante el periodo económico analizado. Si bien a partir del 2015 el nivel de ventas inició un 

proceso creciente y sostenible en el tiempo el margen EBIDTA ha ido decreciendo en la curva de 

evolución dado que el nivel gastos ha ido incrementándose de forma desproporcional a los 

ingresos percibidos. 

 Entre en año 2018 y 2019 el costo de ventas tuvo un incremento del 132.17%. Si tenemos 

en cuenta que el margen de tolerancia acumulado durante los 5 años analizados para este rubro 

está considerado en un 30% según la estrategia aplicada a la estructura de los gastos se identifica 

el punto de ruptura entre el margen EBIDTA y las ventas para el 2018 tal y como se muestra en 

la gráfica a continuación: 

2016 2017 2018 2019 2020

ACTIVOS

Activos corrientes

Efectivo y equivalentes de efectivo 577.436.825 635.552.183 923.368.855 6.525.458.485 20.263.865.148

Activos financieros 0 0 0 0 0

Deudores comerciales y otros 11.385.509.735 10.694.903.131 20.055.814.841 25.868.895.298 22.731.466.213

Inventarios 2.473.248.786 2.535.358.838 2.815.452.942 8.577.058.240 21.630.543.918

Pagos anticipados 457.414.679 215.298.906 87.286.739 168.328.629 638.885.425

Total activos corrientes 14.893.610.025 14.081.113.058 23.881.923.376 41.139.740.651 65.264.760.703



 

 

 

 

Gráfico 24 - Ventas – EBITDA y Margen EBITDA 

 

Fuente: elaboración propia 

Adicionalmente el total de gastos de ventas y distribución que corresponde al 26.31% de 

las ventas para el año 2019 fue un factor determinante que afectó el margen EBITDA de la 

compañía. La explicación a este hecho se traduce en el fortalecimiento de la estrategia comercial 

para el cumplimiento de metas con una fuerte inversión en patrocinios médicos, marketing 

relacional, publicidad POP, relacionamiento comercial, visita médica, etc. 

 

Tabla 5- Activos Farmacéuticas SAS 

 

Fuente: estado de resultados 

Se recomienda realizar el tratamiento financiero desde tres aspectos principales: Gastos de 

ventas y distribución, gastos administrativos y gastos financieros. 
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Tratamiento en gastos administrativos 

Tabla 6 - Gastos Administrativos 

Fuente: elaboración propia 

Las estrategias a cinco años tienen estipulada una meta del 7% de reducción de estos 

gastos. En primera medida se identificarán ineficiencias operativas en servicios públicos, cánones 

de arrendamiento y en seguida se analizará la posibilidad de unificar áreas administrativas de 

trabajo improductivas o con exceso de fuerza laboral. Para poder lograr la meta planteada se hace 

necesario tomar medidas como la entrega de las propiedades que se tienen en arrendamiento para 

labores administrativas con el fin de reducir estos costos y los pagos de servicios públicos, y de 

esta manera el personal contratado empiece a realizar sus actividades mediante el contrato de 

teletrabajo. 
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Gráfico 25 - Reducción de Gastos Administrativos 

 

Fuente: elaboración propia 

Tratamiento en gastos de venta y distribución 

Tabla 7 - Gastos de Ventas 

Fuente: elaboración propia 

La meta del objetivo total se proyectó en un 18.50%. Se evidencian gastos de promoción, 

marketing y publicidad que pueden ser optimizados en este lapso accediendo a mejores 

negociaciones con proveedores estratégicos o buscando mejores alternativas en costo.  

Para llegar al objetivo deseado se debe implementar el uso de redes sociales el cual 

permitirá ahorrar en gastos de publicidad gracias a campañas con un costo más económico y con 

un gran poder para llegar a posibles clientes, pues estas plataformas son útiles y prácticas. 

Además, la inmediatez y el servicio en tiempo real mejorarán la atención al cliente y, sobre todo, 

ayudarán a conocerlo mejor y saber cómo satisfacer sus necesidades. 
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Gráfico 26 - Reducción de Gastos de Ventas 

 

Fuente: elaboración propia 

Tratamiento en gasto financiero 

Tabla 8 - Gastos Financieros 

 

Fuente: elaboración propia 

El core del negocio de la compañía está concentrado en la importación de productos 

farmacéuticos para ser comercializados en el país. Esta situación genera un efecto de diferencia 

en cambio que ha afectado notablemente este rubro por falta de políticas en la negociación de 

divisas para giro de recursos en moneda extranjera. Por tal motivo, se sugiere implementar el uso 

de derivados financieros para mitigar esta pérdida a través de forwards negociados con flujos 

futuros a un año como mínimo. El meta objetivo para este aspecto se proyectó en el 6% durante 

los 5 años de análisis. 

2,50%

4,50%

5,50%

3,50%

2,50%

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

2021 p 2022 p 2023 p 2024 p 2025 p

2021 p 2022 p 2023 p 2024 p 2025 p Objetivo

1,00% 1,50% 2,00% 1,00% 0,50% 6,00%

48.763.171         77.523.787         110.352.786         59.218.615         31.625.998             327.484.358                    

COTOS

REDUCCIÓN DE GASTOS FINANCIEROS

REDUCCIÓN DE GASTOS FINANCIEROS $ Proyección



 

 

 

 

Gráfico 27 - Reducción de Gastos Financieros 

 

                 Fuente: elaboración propia 

 Los promedios estructurales de la compañía sostenidos en el tiempo en el resto de los 

rubros e incorporando los ajustes señalados deberían impactar positivamente el margen neto de la 

compañía llegando a un -1,49% en comparación con el -13,93% que presenta en la actualidad. 

Tabla 9 – Tabla de situación y después de tratamientos  

 

    

Fuente: elaboración propia 

 

De los aspectos relevantes encontrados en los análisis, podemos evidenciar que, de 

acuerdo con los datos históricos, basados en el alto flujo de capital de trabajo, que la empresa 
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Farmacéuticas SAS mantiene una política de liquidez bastante alta con el fin de cubrir sus deudas 

a corto plazo sin necesidad de vender sus inventarios, según lo previsto en los años analizados 

(2016 al 2020). 

El periodo de pago promedio que tienen los clientes es de 185 días durante los cinco años 

analizados, evidenciando que el 2017 fue el año donde se recuperó la cartera de forma más 

efectiva disminuyendo a 145 días en los periodos de cobro, por lo cual se evidencia una acción de 

mejora dentro de las políticas de cartera, ya que el promedio para el sector farmacéutico se 

encuentra dentro de los 105 días para recuperación. No obstante, podemos evidenciar que los días 

de pago a los proveedores son mucho mayores a los días del pago de los clientes, por ende, la 

empresa se apalanca en este flujo de cuentas por cobrar y cuentas por pagar para tener un flujo de 

liquidez más alto. 

Para mejorar el indicador de rotación de cartera, es prudente que la empresa plantee 

diferentes estrategias pensando en dar un valor agregado a los clientes y así ellos se den cuenta 

que pagar pronto les generar mayores beneficios. Algunas de estas estrategias pueden ser:  

✓ Plantear diferentes formas de pago como abonos totales, abonos parciales, cancelaciones 

anticipadas, pagos a cuotas. 

✓ Plantear diferentes medios de pago como tarjetas de crédito de diferentes franquicias, 

transferencia electrónica, cheque, consignación, efectivo. 

✓ Crear incentivos como descuentos por pronto pago. 

✓ Ofrecer descuentos por pago antes del periodo estipulado en cada mes. 

✓ Capacitar al personal encargado del recaudo para que pueda ofrecer y asesorar sobre 

diferentes descuentos que se presenten en el transcurso de la deuda. 

De acuerdo con el cálculo realizado para la rotación de inventarios vemos que el 

promedio de estos cinco años equivale a 143 días, teniendo su punto más acelerado de rotación en 



 

 

 

 

el año 2018 llegando a 92 días. Esta rotación afecta proporcionalmente al incremento de los 

costos de almacenamiento de los inventarios.  

En el análisis del ciclo operacional se tiene como promedio de los cinco años un valor de 

328 días, lo que indica que una empresa con un ciclo operativo corto requiere menos efectivo 

para mantener sus operaciones, por lo que aún, puede crecer y vender a márgenes pequeños. Lo 

contrario, si su ciclo operativo es inusual, la empresa puede tener grandes beneficios y aun así 

requerir un financiamiento adicional para poder crecer, aunque lo haga a un ritmo moderado. 

El margen neto de la utilidad para la compañía en promedio para estos cinco años fue del 

2,43%, tendiendo como su mejor año el 2017 donde su resultado fue del 7,93%, pero se evidencia 

que en el año 2015 descendió a su punto más bajo llegando a -12,91%. 

La compañía muestra un índice de endeudamiento muy superior al índice ideal de 50 a 

60% y en promedio durante los cinco años de estudio, se evidencia un nivel de endeudamiento 

del 85%, teniendo como consecuencia que la empresa para solventar futuros incidentes de 

liquidez no podrá contar con el apalancamiento del sector financiero. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Gráfico 28 - Rentabilidad Neta 

 

Fuente: elaboración propia 

Gráfico 29 - Capital de Trabajo 

 

Fuente elaboración propia 
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Gráfico 30 - Nivel de Endeudamiento 

 

Fuente elaboración propia 

 

Gráfico 31 - Razones de Actividad 

 

Fuente elaboración propia 
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Capítulo III – Indicadores de Seguimiento a las Estrategias Propuestas 

 

Para efectos de indicadores de seguimiento a las estrategias propuestas se han escogido 

una serie de indicadores de valor que permitan hacer seguimiento a las mismas. 

 

Indicadores de seguimiento a los gastos administrativos 

 

Dada la coyuntura actual originada por la pandemia las empresas buscan ser más 

eficientes en sus costos fijos sin afectar la normal operación de sus actividades. En el análisis 

realizado se identificó que la compañía está incurriendo en gastos administrativos innecesarios 

los cuales pueden ser optimizados desde los siguientes frentes: 

 

Unificación de sucursales 

Las sucursales y agencias físicas ubicadas en las tres regionales (Cali, Medellín y 

Barranquilla) se les dará cierre para mitigar el pago de arrendamientos, administraciones y 

servicios públicos y se acudirá a la metodología de teletrabajo a los gerentes regionales que 

centralizaban sus operaciones en estas oficinas, para garantizar la dotación de todos los 

implementos de trabajo necesarios para ejercer sus funciones desde casa en total normalidad. 

Con esta estrategia no se reducirá la fuerza comercial y se mantendrá el plan de gestión 

comercial intacto para cada regional eliminando los gastos de operación ociosos. 

Seguimiento a las funciones de cada vendedor 

Para el seguimiento de las funciones de cada vendedor los gerentes regionales 

dispondrán de un aplicativo en sus equipos de cómputo que los mantendrá al tanto de la 



 

 

 

 

ubicación y productividad de cada miembro de su equipo de trabajo con el apoyo de un. Lo 

anterior con el fin de mantener la permanente comunicación en los equipos de trabajo, pero 

ya no de forma presencial como se hacía desde las oficinas si no de forma virtual. 

Reestructurar y unificar las oficinas 

Con el fin de optimizar las operaciones que se ejecutan en las oficinas de Bogotá y 

reducir gastos de operación éstas serán reestructuradas de la siguiente manera: Piso 6 será se 

entregará a la administración del edificio, piso 6 se entregará a la administración del edificio 

para ser puesto en renta, piso 7 se entregará a la administración del edificio para ser puesto en 

renta, piso 8 albergará solo 30% de los colaboradores de la compañía y se realizará la 

selección de aquellos que por la naturaleza de sus funciones requieran de presencialidad. El 

resto de la planta de trabajo será reubicada bajo la metodología de teletrabajo, siempre 

garantizando la dotación de todos los implementos de trabajo necesarios para ejercer sus 

funciones desde casa en total normalidad. 

 

Indicadores de seguimiento a los gastos de ventas y distribución 

 

Para controlar los gastos de ventas se realizará un seguimiento con el fin de monitorear 

los rubros claves en forma anual, analizar las desviaciones y tomar las medidas correspondientes. 

Uno de los rubros a analizar es el nivel de endeudamiento con el cual se logrará ahorrar costos 

financieros y de esta manera no pedir préstamos a terceros ni el pago de intereses, ni a bancos, ni 

a proveedores. Esto con el fin de que la empresa se encuentre poco endeudada para así generar 

más estabilidad en el largo plazo, por lo cual puede resistir situaciones desfavorables durante más 



 

 

 

 

tiempo y con menos problemas que una empresa endeudada. Algunas medidas para tener en 

cuenta para la reducción del nivel de endeudamiento son las siguientes: 

Reducir el volumen de inventario 

Minimizar el volumen excesivo de inventario haciendo una adecuada planificación de 

las ventas, de este modo quitar parte de la financiación de con proveedores y liberar 

disponible del nivel de endeudamiento.  

Agilizar los cobros 

Reducir el tiempo de financiación de con los clientes disminuirá el nivel de 

endeudamiento. Al cobrar antes, se podrá pagar antes a proveedores o reducir las deudas 

bancarias. Consiguiendo de este modo reducir la cantidad pagada de intereses. 

Reducir liquidez excesiva 

Al contar mucho dinero ocioso en las cuentas corrientes de la compañía, pueden ser 

utilizados en adelantar pagos, reduciendo nuestras cuentas con proveedores y los gastos 

financieros que conllevan. De igual forma se debe destinar parte de este exceso de efectivo en 

amortizar préstamos por los que se están cobrando gastos financieros. 

Vender maquinaria y equipos no productivos 

Lo ideal es vender la maquinaria y equipos y así obtener liquidez. En este caso el 

sobrante de liquidez podrá ser utilizado para reducir cuentas con proveedores y gastos 

financieros. 

 

 

 



 

 

 

 

Indicadores de seguimiento a los gastos financieros 

 

El seguimiento a los gastos financieros está focalizado desde dos estrategias concretas que 

permitirán optimizar la evolución de este rubro: 

Establecer acuerdos de reciprocidad bancaria  

Instaurar acuerdos con todas las entidades financieras con las cuales la compañía 

tenga recursos en custodia por medio de productos de captación. Estos acuerdos otorgan 

beneficios en la negociación de tasas y comisiones bancarias y la eliminación de algunos 

costos a cambio de garantizar la reserva de un porcentaje de los recursos en cuentas bancarias 

por un determinado tiempo. El objetivo es disminuir a cero las comisiones bancarias por 

pagos ACH, transferencias a otros bancos y compras virtuales PSE y en contraprestación 

asegurar saldos mínimos mensuales en cuentas sin que esto afecte la disponibilidad de 

recursos para la normal operación de la empresa. Cuenta que se aprovecha el activo durante el 

mejor periodo de su vida útil y tienen ventajas fiscales. 

Minimizar los ajustes negativos por el cambio monetario 

Utilizar instrumentos financieros para cubrir estos riesgos, ya sea contratos forward 

(compra/venta de una moneda a un plazo determinado) u opciones (se da la opción de 

ejecutar o no el contrato de compra y venta de divisas a una fecha y una tasa pactada a 

cambio del pago de una prima de riesgo). El objetivo es proyectar flujos mensuales futuros 

mínimo a 6 meses con fechas y tasas de negociación previamente pactadas y de esta forma 

disminuir la exposición al riesgo cambiario dada la alta volatilidad del dólar.  



 

 

 

 

Esta estrategia contribuirá a minimizar el riesgo cambiario al cual la compañía se 

expone por la naturaleza del negocio y adicionalmente disminuir el impacto negativo que está 

generando este elevado gasto en los estados financieros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Conclusiones 

 

Con el presente proyecto se logró que la compañía definiera una estructura financiera más 

sólida en términos de manejo de la información, uso de derivados financieros y un organizado 

plan de mejoramiento proyectado a 5 años en busca de la eficiencia en costos y gastos tanto 

administrativos como de ventas. Lo anterior gracias a un conjunto de estrategias sugeridas 

fueron diseñadas con base en los problemas detectados durante la fase de diagnóstico y que 

generaban un impacto desfavorable en las operaciones de la empresa. El trabajo realizado 

concentró sus esfuerzos en los indicadores de gestión financiera que presentaron una 

tendencia negativa sostenible en el tiempo debido a varios factores entre los cuales se 

encontró un alto endeudamiento global a causa del acuerdo de reestructuración establecido en 

el 2016 y el cual debe darse cumplimiento total en el 2025. Esto significó para la compañía el 

no poder tener acceso al crédito en el sector financiero lo que dificultó el apalancamiento de 

proyectos importantes que demandaban una elevada cantidad de recursos y por ende se optó 

por acudir al financiamiento de sus operaciones vía proveedores, reestructurando acuerdos y 

términos de pago lo que ha incrementado el pasivo año a año. Así mismo se detectaron 

falencias en la gestión de los gastos administrativos y de ventas debido a que se incrementó el 

nivel de egresos de forma desproporcionada respecto al crecimiento comercial de la 

compañía. En consecuencia, el endeudamiento global de la empresa aumentó y 

particularmente aquel que corresponde al corto plazo el cual hace referencia a las cuentas por 

pagar corrientes de proveedores. Igualmente se identificó que la compañía carece de 

herramientas financieras que le permitan cubrirse ante las altas volatilidades del tipo de 

cambio, tales herramientas como lo son las coberturas, forwards, opciones, entre otras, son 

necesarias para empresas de naturaleza importadora para evitar el impacto negativo de la 



 

 

 

 

diferencia en cambio. Esta situación desmejoró sustancialmente los indicadores financieros de 

la compañía y generó inconvenientes para la presentación de propuestas comerciales ante 

entidades del Estado (Licitaciones) dado que el análisis de viabilidad financiera que 

realizaron algunas de estas instituciones se basaron en el buen desempeño indicadores 

específicos los cuales la empresa no alcanzó a cumplir. 

 

De acuerdo con lo anterior se elaboró un modelo financiero que permitiera identificar 

fortalezas y aspectos a mejorar en la estructura de costos y gastos de la compañía y de esta 

manera diseñar estrategias de mejoramiento. Se identificó las ineficiencias en indicadores de 

gestión que impactaron negativamente el desarrollo de la estrategia corporativa la cual está 

enfocada en abrir nuevos mercados a través de su portafolio de productos. Para esta gestión se 

propuso un plan de mejoramiento enfocado a lograr eficiencia en los gastos administrativos, 

ventas y distribución con una proyección a 5 años con medidas de tratamiento para gastos 

operativos innecesarios sin que ello afecte el normal desempeño de la operación. 

 

Adicionalmente se sugirió una política de manejo de derivados financieros para lograr 

mitigar el impacto frente a las altas volatilidades del tipo de cambio que tanto afecta a los 

importadores en el país. Para esto se consultó con diferentes IMC en el mercado de valores 

que ofrecieran a la empresa las mejores alternativas y se llegó a la conclusión que establecer 

contratos de coberturas y opciones en flujos futuros con una durabilidad de 6 meses lo cual 

contribuye a un manejo más eficiente del riesgo cambiario y del impacto en la diferencia en 

cambio que ha venido afectando en el transcurso del tiempo los indicadores financieros de 

Farmacéuticas SAS. 



 

 

 

 

Consideramos que el proyecto en mención dará una nueva visión a la compañía en 

cuanto a la correcta gestión financiera desde los aspectos que se les ha dado tratamiento en 

este trabajo y ofrecerá un valor agregado en relación con la consecución de los objetivos y 

metas en el corto, mediano y largo plazo. Es importante tener en cuenta que los planes de 

mejoramiento propuestos están estrechamente ligados a la estrategia comercial corporativa 

planteada para los próximos años por lo cual los análisis realizados y los resultados 

proyectados que se desean obtener facilitaran la ejecución de dicha estrategia contribuyendo 

desde el punto de vista financiero a la generación de valor de Farmacéuticas SAS sostenible 

en el tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Recomendaciones 

 

El modelo de negocio establecido por Farmacéuticas SAS está diseñado para comercializar sus 

productos desde dos frentes principales: importados y patentes propias. Para esto la compañía ha 

establecido alianzas importantes con proveedores estratégicos tanto en el exterior como en 

Colombia los cuales aprovisionan de la materia prima y servicios de maquilado para el proceso 

de manufactura de cada producto del portafolio. Sin embargo, para el caso de moléculas propias 

la empresa requiere tercerizar muchos de sus procesos ya que no cuenta con las instalaciones 

propias y la tecnología necesaria para ejecutar esta labor. Esto ha generado en la compañía 

limitantes relacionadas con capacidad productiva y tiempos de respuesta a los clientes. 

 

En virtud de lo anterior, y dada la importancia para la empresa Farmacéuticas SAS de fortalecer 

sus líneas de negocio se recomienda establecer una línea de producción propia capaz de cubrir los 

procesos de fabricación, empaquetado, etiquetado y distribución de los productos de forma 

directa con el fin de aumentar la capacidad productiva instalada y de esta manera garantizar una 

mayor cobertura de la demanda. Esto ofrece a la compañía una ventaja competitiva frente a las 

demás empresas farmacéuticas del sector que presentan las mismas limitantes y que deben 

sacrificar posición de mercado en comparación a las grandes multinacionales que si cuentan con 

sólidas líneas de producción estandarizadas. 

 

Otro aspecto que es importante revisar es el levantamiento de manuales de procesos y 

procedimientos los cuales no han sido implementados en todas las áreas. Esta actividad debe 

llevarse a cabo puesto que las compañías farmacéuticas están en constante revisión por parte de 



 

 

 

 

las entidades control para garantizar la calidad de sus procesos y con ello el otorgamiento de las 

diferentes certificaciones de calidad.  
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Anexos 

Anexo en Excel 1 – Gráficas Peer Group 

Anexo en Excel 2 – Modelo de Valoración Financiera 

Anexo en Excel 3 – Análisis de Inductores de Valor y Razones Financieras 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


