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RESUMEN 

 

En un mundo globalizado, con expectativas cambiantes del mercado y de la innovación de 

los mismos, el administrador financiero y bajo su injerencia está el poder aplicar métodos 

que permitan la creación de valor a las compañías, generando estratégicas acordes a los 

objetivos principales y estratégicos de las mismas.   

 

La valoración es determinante en el manejo de los negocios de hoy, STENDHAL 

COLOMBIA S.A.S. siendo una compañía dedicada a la comercialización y distribución de 

productos farmacéuticos, se enfrenta a estar en un sector de grandes transformaciones, 

acompañados de nuevas tendencia de mercado, y día a día entran nuevos competidores y es 

por ello que el diagnóstico para el diseño y proyección de estrategias financieras, permiten a 

esta compañía, poder adelantar el impacto de sus movimientos financieros por operación, 

inversión y financiación, optimizando el manejo de sus recursos y maximizar el valor de la 

compañía.  

 

A lo largo del desarrollo de este proyecto aplicado, se plantean estrategias y proyecciones 

financieras de generación de valor y se aplicará mediante el diseño de un modelo financiero 

elaborado en Excel, que permita la viabilidad y mitigación de riesgos financieros de la 

compañía, visualizando el futuro económico, lo anterior se busca a partir de tomar como base 

variables macroeconómicas, que apoya la toma de decisiones gerenciales y financieras, las 

cuales permite adoptar un sistema de gestión sobre la estructura, seleccionando escenarios 

financieros para maximizar la rentabilidad y liquidez de la misma. 

 

Riesgo, Gestion del Valor, Palanca de Crecimiento, Flujo de Caja Libre Descontado, Valor 

Terminal, Costo de Capital  
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INTRODUCCION  

 

Para nadie es una novedad saber que el futuro y el éxito de nuestras organizaciones, está 

relacionado directamente con el buen uso y manejo de la información, se debe entender que 

la administración no solo se limita a la toma de decisiones que afectan una situación, sino 

también implica contemplar una mentalidad, una actitud y la habilidad de hacer creíble sus 

estrategias financieras y organizacionales. 

 

El cambio de estructuras corporativas, integradas a la globalización, las fusiones y 

adquisiciones de nuevos negocios o complementos del mismo, buscan simplemente 

fortalecerse en el mercado, la búsqueda de capital estratégico, compras- ventas, han hecho 

que el tema de valorar las compañías sea hoy día parte de los procesos administrativos de las 

mismas, el administración financiero desarrolla proyecciones y el cálculo de valor lo podría 

utilizar como un indicador que le dirige a  una alerta, para el incremento del valor patrimonial.  

 

Lo anterior debe ir acompañado del conocimiento de la competencia y del desarrollo 

tecnológico, hacen que estas establezcan estrategias de mejora, buscando mantenerse o ser 

atractivas hacia otras compañías que pueden fortalecer sus portafolios. 

 

Es necesario considerar que existen aspectos trascendentales para el porvenir de las empresas, 

como los programas de financiamiento los cuales están influenciados por las decisiones de 

inversión, la cual es responsabilidad de la gerencia de obtener eficientemente recursos que 

contribuyan a minimizar el riesgo y costo de capital.  

 

Las malas decisiones, parten en su mayoría generadas por una deficiencia en la planeación o 

gestión financiera, las proyecciones deben encontrarse acordes a los objetivos de la 

compañía, no solo priorizando el aumento del volumen de ventas, sin tener en cuenta otros 

impactos, como el no evaluar sus gastos, costos, trabajar con clientes que no generen buen 
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ciclo de pago, por tanto, el enfoque es la maximización del capital de trabajo y control del 

gasto de una manera eficiente y rentable.  

 

Stendhal Colombia S.A.S cuenta con costos altos frente al ingreso, gastos de ventas y una 

rotación de proveedores menores al ciclo de conversión lo que hace que la empresa no genere 

liquidez y un margen de Ebitda optimo con el que se valorice la compañía, de otro lado 

durante los años de 2010 al 2016 se refleja un índice de cuentas por cobrar deteriorado, lo 

que hace reflexionar sobre su formas de cobro y venta a la vez. 

 

El objetivo principal, es evaluar una estrategia de generación de valor mediante el diseño de 

un modelo financiero elaborado en Excel, como una herramienta de análisis y aplicación 

hacia la viabilidad y mitigación de riesgos financieros de la compañía, con base en estrategias 

propuestas de proyección, que apoya la toma de decisiones gerenciales y financieras, que 

permite adoptar un sistema de gestión sobre la estructura, seleccionando escenarios 

financieros para maximizar la rentabilidad y liquidez de la misma. 

 

Entre los objetivos específicos se quiere diagnosticar, para establecer las fortalezas y 

debilidades financieras desde la perspectiva de valoración. Aplicar los inductores de valor e 

identificar el impacto de los mismos en el estado actual y de creación de valor.  Identificar 

estrategias desde la proyección financiera, que permitan medir y mostrar las limitaciones 

desde la creación de valor.  

 

Para el alcance de este trabajo se busca diseñar un modelo financiero como herramienta, que 

permita al administrador financiero encargado del laboratorio farmacéutico Stendhal 

Colombia S.A.S. realizar un diagnóstico profundo, donde podrá establecer estrategias 

financieras que apoyen a dar mejoras, acordes con la situación financiera real, por no tener 

una solidez financiera que sea soporte para cubrir un endeudamiento futuro.  
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Lo que se busca con esta propuesta es acercar a que el administrador financiero, tome 

decisiones y determinar de estas, consecuencias de las estrategias, si se encuentran 

produciendo un incremento real del valor del patrimonio para los Stakeholders.  

 

A lo largo de este trabajo, encontraremos los pasos que se debe llevar a cabo para aplicar en 

una valoración de empresa como es el diagnosticar financieramente la compañía, identificar 

el problema, enfrentarse a un análisis financiero, el cual debe estar contemplado en saber 

deducir la información que proporcionan los estados financieros de la empresa en estudio y 

además de ello, tener la capacidad objetiva de calificación de riesgo, según sea su sector u 

objetivo al cual va dirigido este, entre otros, así como, gestionar una estrategia de generación 

de valor y por último el valor real de la compañía.  

 

El desarrollo de la herramienta se encuentra totalmente formulado en hoja de cálculo (Excel) 

y parametrizado, lo cual le permite al usuario conocer la forma de hacer el estudio; 

igualmente se encuentra el manual de uso, el cual explica su manejo y aplicación.  

 

La primera parte, es aplicar un análisis cuantitativo, el cual debe estudiar el entorno 

económico, riesgo país, economía global lo que define las fortalezas y debilidades 

económicas donde se maneja la compañía, posteriormente la estudiamos internamente, la 

cual define el negocio y el sector en el que está, encontrar en este, las ventajas competitivas 

y cual es valor agregado que ofrece a sus clientes o encontrar que lo otorgue, de acuerdo al 

análisis cuantitativo posterior.   

 

La segunda parte, es la fase cuantitativa la cual se divide en tres etapas, una inicial que analiza 

y recopila la información financiera histórica de los Estados Financieros 2010 – 2016 

(Balance General, Flujo de Caja, Estado de Resultados y Notas Financieras) que envía la 

organización en estudio originalmente, el cual no debe ser alterado en sus totales, es decir el 

pasado de la compañía y por consecuencia del análisis financiero le dará el diagnóstico. Cada 

parámetro de estudio, debe tener la objetividad y análisis pertinente, lo cual genera una 

estrategia que determina el objetivo, mediante variables internas y externas que bajo las 
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cuales se proyectan los cinco (5) años siguientes 2017p - 2021p encontrándose así, 

directamente relacionado con la valoración de los factores, así mismo, el impacto de 

aplicación de los inductores de valor FCLO, WACC, EBITDA, EVA entre los principales. 

 

Una segunda etapa que es el análisis histórico que busca construir el perfil y las tendencias, 

por último el resultado estratégico, que determina el modelo, lo construye y la interpretación 

de los resultados.  

 

Para Stendhal Colombia S.A.S., y así mismo, como futura Especialista en Gerencia y 

Administración Financiera, poder contar con las herramientas y el contexto de la importancia 

de aplicar los indicadores de valor, la valoración de empresas y su aplicación otorga una 

visibilidad de las fortalezas y debilidades y así mismo, de manera anticipada, muestra el 

camino que de acuerdo a las estrategias pueden también ayudar a mitigar el riesgo y así, 

poder reaccionar de manera oportuna ante cualquier adversidad, tomando daciones acordes, 

buscando aplicar las mejores alternativas y que arrojen los mejores resultados del negocio, 

generando valor.  

Existen varios métodos de valoración y en este trabajo pretende aplicar una valoración 

financiera bajo el método por flujo de caja descontado aplicando la liquidación del Costo de 

Capital, proyección de Flujo de Caja Libre y la estimación del valor Terminal.  
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1. DESCRIPCION DE LA EMPRESA 

 

1.1.  DESCRIPCION GENERAL  

 

Stendhal Colombia S.A.S, fue creada ante Cámara y Comercio, constituida el 21 de Julio de 

2009, es una empresa dedicada a la distribución y comercialización de medicamentos de alto 

costo en enfermedades raras o huérfanas, la cual pertenece a un grupo de Empresas llamado 

ARFELDT, quienes son un corporativo de empresas latinoamericanas orientadas a cubrir 

necesidades de salud y crear oportunidades de negocio en el sector, trabajan bajo un esquema 

empresarial de integración y administración de servicios para cubrir el sector salud tanto 

público, como privado. 

 

Grafico 1. Historia cronológica del grupo Arfeldt al cual pertenece Stendhal  

 
Fuente: Datos Laboratorio Stendhal Colombia S.A.S  

 

2009: Stendhal se fusionó con Eicopen Pharma Latinoamérica, con quien compartieron la 

visión y valores, para llevar sus productos a Centro América y los países de la zona Andina 

y así nos convertirse en líderes regionales en VIH y Esclerosis Múltiple. 

  

2010 – 2011: Se consolidaron como líderes indiscutibles en VIH y en Esclerosis Múltiple. 

Igualmente incorporaron nuevos tratamientos innovadores en las áreas de cuidados críticos, 

enfermedades de desórdenes genéticos, además de realizar inversiones importantes en el 

desarrollo de nuevas moléculas en el área cardiovascular. 
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1.1.1 Nombre de la Empresa. STENDHAL COLOMBIA S.A.S identificada con NIT.  

900.300.996-2. 

 

1.1.2 Tipo de Empresa. La empresa es una sociedad por acciones simplificadas (S.A.S.), 

constituida bajo documento privado. Actualmente la asamblea de accionistas se compone de 

cinco (05) accionistas, tal como se evidencia:  

 

Tabla 1. Composición accionaria de Stendhal Colombia S.A.S. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia – Cámara de Comercio Cliente 

 

Es una empresa privada, dirigida al sector farmacéutico, donde su principal actividad es la 

representación, de compra-venta, importación, exportación, promoción y comercialización 

de toda clase de productos, farmacéuticos, su nicho de mercado se encuentra dirigido 

especialmente a pacientes con enfermedades de alto costo, actualmente en Colombia y desde 

su creación mantiene las líneas de negocio de Esclerosis Múltiple y Antinfecciosos VIH y 

está preparada para incursionar en otros mercados, como el de enfermedades 

cardiovasculares, enfermedades huérfanas.  

 

1.1.3 Ubicación. Sede Administrativa ubicada en la CL 100 No. 8A- 55 OFC 404 y la 

bodega se encuentra en CR 69  No. 21 - 23, zona Industrial Montevideo, siendo de un 

operador logístico Open Market.  

 
 

1.1.4 Tamaño.  La compañía registra una nómina de 63 personas, al cierre del año 2016, 

de los cuales el 24% corresponde al área administrativa y el 76% al área comercial, sus 
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ingresos operacionales del último año lo registran en su estado de pérdidas y ganancias por 

valor de 51.341.231 (Miles de Pesos) y unos activos por valor de 26.542.214 (Miles de 

Pesos). Clasificándose dentro de la Ley 905 de 2004 como una empresa Mediana.  

 
 

1.1.5 Visión. Dentro de su política estratégica y perspectiva hacia el futuro, el 

posicionamiento que se pretender ocupar y las capacidades que planea desarrollar, la 

empresa Stendhal Colombia S.A.S. enmarca la siguiente visión: “Ser un laboratorio 

farmacéutico de clase mundial con presencia en Latinoamérica, con participación propia y a 

través de alianzas en la investigación y desarrollo de productos que aporten soluciones de 

calidad para la salud; con crecimiento sostenido por arriba del mercado, siendo líderes en 

cada área terapéutica donde participe a fin de ser reconocidos como la mejor empresa para 

trabajar e invertir..” 1 

  

1.1.6 Misión. La misión abarca el alcance de las operaciones, describiendo los valores, las 

prioridades, las estrategias y los planes que Stendhal Colombia S.A.S la cual, enmarca de 

manera duradera y describe de la siguiente manera su misión: “Ser un laboratorio 

farmacéutico que ofrece los mejores productos para el cuidado de la salud, garantizando la 

excelencia en investigación, desarrollo, producción y comercialización. Ser reconocidos por 

nuestros socios, clientes, competidores y público en general, como una empresa socialmente 

comprometida y apegada a los más altos principios éticos. Ser el mejor socio comercial, 

gracias al cumplimiento de nuestros objetivos e implementación de estrategias de negocio 

innovadoras y eficaces. Proveer ambientes y oportunidades que faciliten el óptimo desarrollo 

de nuestros integrantes, estableciendo un compromiso mutuo para el logro de los objetivos.”2 

 

 

                                                           
1 http://www.stendhal.com.mx/index.php/es/sobre-stendhal/quienes-somos/mision-vision-

y-valores (Citado Enero 24 de 2017p) 
2 http://www.stendhal.com.mx/index.php/es/sobre-stendhal/quienes-somos/mision-vision-

y-valores (Citado Enero 24 de 2017p) 

 
 

http://www.stendhal.com.mx/index.php/es/sobre-stendhal/quienes-somos/mision-vision-y-valores
http://www.stendhal.com.mx/index.php/es/sobre-stendhal/quienes-somos/mision-vision-y-valores
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1.1.7 Objetivos Estratégicos.   

 

 Diagnosticar para establecer las fortalezas y debilidades financieras desde la 

perspectiva de valoración.  

 Aplicar los inductores de valor e identificar el impacto de los mismos en el estado 

actual y de creación de valor.   

 Identificar estrategias desde la proyección financiera, que permitan medir y mostrar 

las limitaciones desde la creación de valor.  

 

1.1.8 Ventajas Competitivas.  

 

 Stendhal Colombia S.A.S con el respaldo de Stendhal (Grupo Arfeldt S.A. de C.V.)     

cuenta con presencia en toda Latinoamérica.  

 Ofrece soluciones integrales e innovadoras en el cuidado de la salud. 

 Maneja alianzas estratégicas con sociedades sólidas dre gran trayectoria en el  

mercado farmacéutico.   

 Es una empresa atractiva para trabajar, socialmente responsable y con excelentes 

inversiones. 

 Representa moléculas originales para atención de enfermedades de alto costo, con  

garantía de calidad y estudios medicos aprobados.  

 

1.1.9 Descripción de la Industria. La actividad del sector farmacéutico comprende desde 

la importación de materias primas e insumos para la elaboración de los productos, hasta la 

importación y exportación de los medicamentos terminados. Los principales actores del 

sector son los laboratorios farmacéuticos, que a través de los distribuidores, mayoristas, 

droguerías, cajas de compensación, grandes superficies, EPS/IPS – Entidades e Instituciones 
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Prestadoras de Salud, profesionales de la salud, el gobierno (Ministerio de Protección Social, 

Ministerio de Comercio, entidades de salud del estado) y consumidores finales3  

 

El más reciente estudio que realizo la ANDI y la Cámara de la Industria Farmacéutica a 

través de Fedesarrollo - Centro de Investigación Económica y Social, nos presenta el 

desempeño del sector 2008-20134.  

 

En Colombia como en muchos países de Latinoamérica, presenta un atractivo en el mercado, 

pero esta se acentúa en los productos genéricos, en respuesta a la búsqueda de los sistemas 

públicos de salud por lograr un mayor acceso a los servicios a menor costo.  

 

La población comienza a envejecer y este es el estímulo de la comercialización de 

medicamentos especializados y de alto costo para tratar enfermedades complejas5 y 

Colombia se encuentra dentro del manejo de estas tendencias.  

 

El consumo aparente de farmacéuticos en Colombia tuvo un aumento sostenido, alcanzando 

una tasa de crecimiento promedio del 18,3% en dólares (Grafico 2). 

 

El IMS Health6, es la identidad que identifica estos nuevos mercados, en los cuales la 

industria mundial de farmacéuticos confirma que debe aprovechar el crecimiento, y entre 

estos identificó a Colombia dentro del grupo de mercados emergentes dinámicos, junto a tres 

países más: Arabia Saudí, Nigeria y Algeria.  

 
 
 
 

                                                           
3 Descripción del sector farmacéutico “Sector Farmacéutico, Diagnóstico, Reformas, 

Perspectivas”. Gemines. 
4 ANDI, Cámara de la Industria Farmacéutica. Informe del Sector Farmacéutico. Julio 2015 

-Fedesarrollo.  
5 Es todo aquello en las que su aparición depende de una serie de factores genéticos y 

ambientales Estas pueden ser como el cáncer, la diabetes, la esclerosis múltiple en el caso de 

los productos farmacéuticos de Stendhal como enfermedad del sistema nervioso central y las 

cardiovasculares.   
6 Empresa de investigación de mercados en el área de la salud 
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Grafico 2. Consumo Aparente del Sector Farmacéutico en Colombia  

  

Fuente: Informe ANDI Julio 2015 – Cálculos Fedesarrollo con base en cifras del DANE 

Consumo Aparente=Producción + Importaciones CIF – Exportaciones FOB7 
 

 

1.1.9.1 Participación del sector farmacéutico en la industria y el Comercio en Colombia. 

Según el DANE, para el año 2013 (última cifra disponible), según 217 establecimientos 

auditados (laboratorios nacionales, transnacionales y Extranjeras) la producción alcanzó los 

$4,9 billones y generó un poco más de 25.000 empleos en el país. (ver Gráfico 3) 

 

Aunque en el largo plazo muestra que el sector ha perdido participación en la producción 

bruta, pasando de representar el 3,5% en al año 2000 a un 2,4% en el año 2013                            

(ver tabla 2).  

 

Dentro del PIB este sector representó el 3,7% de los empleos en el año 2015, y un 5,8% de 

los salarios generados por la industria. Por último, la industria farmacéutica generó el 4% del 

valor agregado del total del sector industrial, ocupando la posición número 4 dentro de los 

64 grupos industriales que se reporta en el estudio del DANE.  

 
 
 
 
 
 

 

                                                           
7 Explicación tomada del Informe del Sector Farmacéutico ANDI Julio 2015. Pág. 2  
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Grafico 3. Producción Bruta de Medicamentos en Colombia (Millones COP)  

 

 

De manera general se observa según la Encuesta Anual de Comercio, que la participación 

del sector farmacéutico en el total del comercio al por menor para el año 2013, fue la más 

elevada, representó el 11% de los sueldos y salarios pagados por el comercio al por menor 

sin incluir vehículos y cerca del 10% del empleo y valor agregado en este sector                        

(ver Tabla 3).  

 

Tabla 2. Participación del sector de fabricación de productos farmacéuticos* en el total 

de la industria año 2013 

 

Fuente: Informe Sector Farmacéutico ANDI-Fedesarrollo Julio 2015 
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Tabla 3. Participación del sector de comercio al por menor (sin vehículos) de productos 

farmacéuticos* en el total de la industria año 2013. 

 

Fuente: Informe Sector Farmacéutico ANDI-Fedesarrollo Julio 2015 

 

1.1.9.2 Estructura y Análisis operativo del sector. De acuerdo al informe de la ANDI, el 

análisis se utilizó con base en la información de empresas clasificadas que comercializan y 

fabrican al por menor productos farmacéuticos y medicinales, incluyendo así toda la cadena 

de valor.  

 

Fueron 156 empresas de fabricación de productos farmacéuticos, 399 de comercio al por 

mayor y 204 de comercio al por menor. Adicionalmente de acuerdo a la Ley 905 de 2004, 

Ley “Mipyme”, se realizó una subdivisión de las empresas, tomando como criterio el tamaño 

de los activos totales (ver tabla 4). 

 

Tabla 4. Muestra de empresas del sector analizadas  

 

Fuente: Informe Sector Farmacéutico ANDI-Fedesarrollo Julio 2015 
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Es importante destacar que dentro de este estudio se refleja una limitación, puesto que hay 

compañías que se consideran del sector farmacéutico, pero son del sector de productos de 

tocador y cosmético que también se encuentran dentro de la actividad. 

 

El sector se caracteriza por tener dentro de su estructura de mercado una alta representación 

de compañías multinacionales, nacionales y transnacionales, siendo las primeras con el más 

alto nivel en ventas como Jhonson & Jhonson, Roche y Novartis, como las de más alto nivel 

en innovación, talento humano, responsabilidad social, calidad en sus productos-servicio y 

competitividad global, seguido de Merck, Amgen, Pfizer, Gilead, entre otros.  

 

Grafico 4. Farmacéuticas más mayor admiración en el año 2017p  

 

Fuente: La Republica (24/02/2017p)   

Que en el país operen multinacionales es uno de los factores que disparó la facturación del 

sector. El reporte de Emis, un servicio informativo sobre mercados emergentes, prevé que 

cerrará el 2019p en $11,3 billones.8  

 

Se prevé que el sector farmacéutico colombiano crezca 5.5% en 2016 y un 25% en los 

próximos tres (3) años, donde los medicamentos por prescripción seguirán siendo 

protagonistas, con una participación de 83%. Al respecto, los hechos que pueden afectar las 

                                                           
8 http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16560299 (Citado Febrero 24 de 

2017p) 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16560299
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expectativas son las regulaciones y la promoción de medicamentos patentados como 

genéricos por parte del Gobierno Nacional. 

 

“Las ventas del sector farmacéutico en Colombia se expandirán a una tasa de crecimiento 

anual compuesto de 5,9% hasta el 2024, y llegarán hasta $15,3 billones en ese momento, de 

acuerdo con BMI”, agrega Emis. 

“El continuo crecimiento en el ingreso de los hogares, combinado con el 

cambio en los perfiles de enfermedades, impulsa el consumo de medicinas 

más avanzadas y de mayor costo, además del uso en planes de salud 

complementarios”, agrega el informe. Así mismo, el país se convierte cada 

vez más en un destino atractivo para ensayos clínicos debido al relativamente 

bajo costo de los procedimientos y a la actitud positiva de la población.9 

 

1.1.9.3 Cifras del sector farmacéutico en Colombia. El crecimiento de las ventas durante 

el trimestre móvil de febrero-abril 2015 en el comercio minorista se ubicó en 2,8% siendo 

este 5pps menos que en el mismo periodo del año 2014. El comercio minorista creció en un 

0,1% indicando así una desaceleración.  

 

A lo largo de los últimos cuatro años se ha identificado un aumento en las vetas del canal 

OTC o de medicamentos del mercado popular, al corte de mayo de 2015 estas se 

incrementaron en un 7,3%  y una desaceleración respecto al año anterior, reflejándose en un 

10,3%.  

 

Para el mercado de productos de marca (moléculas originales) creció un 3,6% en términos 

reales pero presenta desaceleración frente al año 2014 perdiendo 2,7pps.  

 
 

 

                                                           
9 http://www.eltiempo.com/economia/empresas/negocio-de-las-farmaceuticas-en-el-

pais/16560299  
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Grafico 5. Evolución anual de las ventas reales del mercado popular 

 

 
Fuente: Cálculos Fedesarrollo con base en cifras de IMS Health Colombia.  

Informe ANDI Julio 2015 
 
 

El informe de la ANDI, comenta que este fenómeno es debido a la entrada de competidores 

con nuevos medicamentos genéricos ante la coyuntura del vencimiento de patentes que 

presentan algunos laboratorios, lo cual ha generado, una mayor competencia en la industria 

farmacéutica y por ende, menores crecimientos en las ventas.  

 

Grafico 6. Evolución anual de las ventas reales del mercado de marca  

 

Fuente: Cálculos Fedesarrollo con base en cifras de IMS Health Colombia.  

Informe ANDI Julio 2015 
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A lo largo del último año, las ventas del mercado de productos genéricos ha incrementado en 

un 9,4% real frente al mismo periodo del año anterior, alcanzando un valor de $540 mil 

millones.10 

 

El Gobierno y la nueva política de regulación de precios de los medicamentos es el impacto 

de la reducción de costos hacia el sector salud, y esto se encuentra ligado directamente a la 

promoción del uso de medicamentos genéricos.   

 

Grafico 7. Evolución anual de las ventas reales del mercado genérico 

 

 
 

Fuente: Cálculos Fedesarrollo con base en cifras de IMS Health Colombia.  

Informe ANDI Julio 2015 

 
 

El potencial de los medicamentos genéricos se ha visto reflejado en el mercado donde 

laboratorios han buscado alianzas o fusiones con líderes de este nicho de mercado, es como 

la última fusión entre Sanofi - Genfar segunda compañía en el mercado de producción 

nacional de medicamentos genéricos y fortaleciéndose así, con la marca y respaldo del 

laboratorio multinacional Francés y así podemos nombrar Lafrancol – Syntesis y la más 

última negociación entre Abbot y Lafrancol 

                                                           
10 Informe Sector Farmacéutico ANDI-Fedesarrollo Julio 2015 
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Las ventas totales del mercado comercial en el país11, creció un 11,1% registro de mayo 2015, 

el cual refleja un crecimiento frente al año anterior en el mismo periodo del 4.6pps. El 

mercado farmacéutico ha sumado un total de $2.14 billones, reflejando un crecimiento anual 

del 9,3%. En este año.  

 

El Dr. Juan Gabriel Perez, director ejecutivo de Invest in Bogota 12 comenta que el sector 

farmacéutico tiene un alto potencial de crecimiento en Bogotá, reúne el 42% de las ventas de 

productos farmacéuticos en el país, el 72% de las compañías farmacéuticas y el 55% de los 

empleos del sector, unas 13.200 personas, el sector farmacéutico requiere de recurso humano 

especializado e implica un alto componente de innovación para su desarrollo. 

 

El sector farmacéutico colombiano ha presentado en los últimos períodos un buen 

comportamiento reflejado por sus ventas, aunque muchos productos son importados, la 

maquila y la fabricación propia, sigue manteniéndose. El consumo de medicamentos está 

promovido, por el cambio en los perfiles epidemiológicos de la población, los nuevos 

desarrollos y la inelasticidad de la demanda de productos relacionados con la salud. 

 

Según el reporte de la Industria Farmacéutica realizado por IMS Health, informa que la 

industria farmacéutica representa el 8.6% del PIB nacional en el año 2012, siendo este uno 

de los sectores más productivos, en generación de empleos y competitividad, para el año 

2013 este tuvo una reducción.  

                                                           
11 Sin incluir mercado institucional  
12 Invest in Bogotá, Invertir en Bogotá es la agencia de promoción de inversión para 

Bogotá, una empresa pública-privada en la Cámara de Comercio de Bogotá y el Distrito 

Capital. 
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Grafico 8. PIB Industrial (a IV trimestre 2014) 

Fuente: Informe Mincomercio Marzo 2015 Datos DANE, Cuentas Nacionales, PIB 4Q.2014 

Para el 2015 de acuerdo al informe del ministerio de comercio, el sector de productos 

farmacéuticos y sustancias químicas medicinales creció en la producción real en un 4,7% y 

contribuyo en un 0.2% entre la dinámica de los sectores.  

Tabla 5. Evolución de la Industria – Producción Real 

 

Fuente: Informe Mincomercio Marzo 2015 - DANE – EMM Cálculos OEE-MCIT   
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Grafico 9. Productos Farmacéuticos y Sustancias Medicinales (contribución 0.2 pp.) 

 

 
 

Fuente: Informe Mincomercio Marzo 2015  

 

 

1.1.10 Productos o Servicios. Stendhal Colombia S.A.S trabaja en diferentes áreas 

terapéuticas, las cuales han sido agrupadas en Unidades de Negocio, para crear y desarrollar 

equipos de trabajo altamente especializados y focalizados en padecimientos específicos, es 

decir medicamentos de alto costo con prescripción médica.  

 

Stendhal Colombia S.A.S. cuenta con un portafolio de ocho (8) productos en representación 

de Laboratorios Extranjeros y Socios Comerciales (EUA, Suiza y Gran Bretaña).  
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Grafico 10. Origen de importación de los productos comercializados por Stendhal 

 

Fuente: Elaboración propia – Datos Información Laboratorio 

 

En Colombia Stendhal ha posicionado sus productos en las siguientes líneas de Negocio:  

 

1.1.10.1 Antiinfecciosos. Como su nombre lo dice, combaten la infección, 

los antibacterianos, antivíricos y antimicóticos, son fármacos que están desarrollados para 

ser lo más tóxicos posibles contra el microorganismo infectante y también lo más seguros 

posible para las células humanas, es decir, están hechos para provocar una toxicidad 

selectiva. Producir estas sustancias para combatir las bacterias y los hongos es relativamente 

sencillo porque son células muy diferentes de las humanas. No obstante, producir un fármaco 

que destruya un virus sin perjudicar a la célula humana infectada es muy difícil, porque los 

virus pierden su identidad dentro de ésta y reprograman la célula para que produzca partículas 

del propio virus, entre sus productos aprobados y regulados por el INVIMA y bajo la licencia 

de Gilead Sciences Inc.d, se encuentran:  
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Otros Productos como: Stribild, Ambisome y Oraquick.  

1.1.10.2 Neurociencias. Esta rama estudia estructura, función, desarrollo, química, 

farmacología, y patología del sistema nervioso central13 y entre los productos aprobados y 

regulados por el INVIMA y bajo la licencia de Biogen Indec Inc, en el país son:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13 Concepto tomado de http://www.ub.edu/medicina/program/2segon/esp/Sistema-Nervios-

tradES.pdf 

http://encyclopedie-es.snyke.com/articles/quimica.html
http://encyclopedie-es.snyke.com/articles/farmacologia.html
http://encyclopedie-es.snyke.com/articles/patologia.html
http://encyclopedie-es.snyke.com/articles/sistema_nervioso.html
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1.2. EL MERCADO  

 

Según el informe de la Andi, permite evidenciar un análisis del crecimiento en el tamaño de 

las empresas productoras y distribuidoras de medicamentos.  

 

Tabla 6. Participación de Stendhal Colombia dentro del total del Mercado  

TAMAÑO  FABRICACION  
COMERC. AL 

MAYOR  
COMERC. AL 

MENOR   
TOTAL  

MERCADO 
STENDHAL  

GRANDE  42 76 15 133   

MEDIANA  57 145 60 262 55% 

PEQUEÑA  57 178 129 364   

TOTAL  156 399 204 759 19% 

 

Fuente: Elaboración propia – Datos tomados del Informe de la ANDI Julio 2015 

 

 

1.2.1 Tamaño del Mercado. El tamaño del mercado total auditado para este estudio, lo 

comprenden 759 establecimientos, del cual el 18% corresponde a las empresas grandes, el 

35% a la mediana empresa y el 48% restante corresponden a la pequeña empresa.  

 

Los activos promedio de las empresas de comercio al por menor no reflejan un crecimiento 

significativo y en el caso del año 2013 se contraen en un 2,4%. Las empresas productoras 

han sido en promedio más grandes que las comercializadoras y esa tendencia se ha mantenido 

en el tiempo.  

 

La industria farmacéutica en Colombia, se encuentra conformada por dos grandes canales de 

venta, el del mercado comercial o Ético (formulación y OTC) e institucional, de los cuales 

las empresas Nacionales tienen el 67% del mercado, el restante la industria Extranjera o 

multinacional, las cuales estas últimas han desarrollado procesos y métodos de 

comercialización y producción competitivas, que les ha permitido llegar más lejos que la 

producción nacional, siendo estas un canal productivo y de activación dentro de la industria.  

 
 
 



 

39 
 

Grafico 11. Valor Promedio de los Activos en el sector farmacéutico 

 

Fuente: Cálculos Fedesarrollo con base en cifras de IMS Health Colombia.  

Informe ANDI Julio 2015 

 

 

El mercado institucional suple las necesidades de las entidades promotoras de salud EPS, 

hospitales, clínicas, salud que es subsidiada por el gobierno, el mercado comercial es de 

economía elástica pue esta se rige por la oferta y la demanda.  

 

1.2.1.1 Clientes Actuales. El laboratorio Stendhal Colombia S.A.S. al cierre del año 2016, 

cuanta con 90 clientes activos, la mitigación de riesgo de la recuperación del activo de 

inventarios se encuentra en un 40%. 

 

Estos se encuentran reflejados entre distribuidores mayoristas, operadores logísticos, 

Instituciones de la salud del sector privado y del estado, Caja de compensación.  
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Tabla 7. Clientes principales cierre año 2016 

   

Fuente: Elaboración propia – Datos tomados Información Laboratorio.  

 
 

1.2.1.2  Clientes Potenciales. Según describe Porter14, la estrategia competitiva se basa en 

las acciones defensivas de una empresa, para crear una posición dentro de una industria y 

que al aplicar las cinco fuerzas de la competitividad, daba como resultado obtener el 

retroactivo a la inversión, y aunque, se establezcan varias estrategias para llegar a este fin, y 

que aplicando las tres estrategias genéricas podría crear a largo plazo una posición defendible 

impactando positivamente hacia la competencia, los cuales son:  

 El liderazgo en costos totales, bajos  

 La innovación o diferenciación  

 El enfoque  

 

Por ello el laboratorio Stendhal Colombia S.A.S debe atraer entre sus clientes potenciales 

aquellos que con menos genere mayor rentabilidad es decir, clientes con potencial de pago, 

acordes a sus condiciones de venta y volúmenes interesantes dentro de su negocio.  

                                                           
14 PORTER, Michael E. Estrategia Competitiva, técnicas para el análisis de los sectores 

industriales y de la competencia. México D.F. Compañía Editorial Continental S.A. de C.V. 

1era. Edición. 1982 



 

41 
 

El nicho de mercado está dirigido, a aquellos clientes que mantengan contratos con el estado, 

administradoras de salud entre otras y quienes mantengan un número importante de pacientes 

en los cuales las terapias de los productos que trata el laboratorio sea de acceso.  

 

Para Stendhal Colombia S.A.S una de sus principales estrategias comerciales, está en la de 

contar con aliados estratégicos que garanticen la adecuada y oportuna distribución de los 

productos ofrecidos 

 

1.2.2 Descripción de la competencia. En Colombia de acuerdo al informe de la ANDI de 

julio 2015, describe que existen aproximadamente 399 empresa farmacéuticas del comercio 

al por mayor y 123 laboratorios farmacéuticos, como los más destacados entre 

Multinacionales, nacionales y transnacionales15 y, 150 laboratorios farmacéuticos de 

prescripción médica según informe de IMS en el MAT 2015.  

 

 

                                                           
15 http://co.prvademecum.com/laboratorios.php (09/03/2017p) 

http://co.prvademecum.com/laboratorios.php
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Grafico 12. Lectura del mercado de medicamentos y competidores en países emergentes 

Fuente: Elaboración Propia. Datos Foto periódico Portafolio - Noviembre 29 de 2016  
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La mayor competencia se encuentra reflejada en los laboratorios farmacéuticos extranjeros, 

por su fortalecimiento y agresiva promoción en el área médica, además cuentan con un 

amplio portafolio que lo combinan entre canal comercial, OTC e institucional de productos 

u otras especialidades con competitividad en precios y productos. Dentro de los principales 

competidores directos, se encuentran:  

 

1.2.2.1 Línea Neurociencias: Bayer, Merk Alemana, Gynsine, Novartis 

 

1.2.2.2 Línea Antiinfecciosa: GlaxoSmithKline, MSD (Merck Sharp and Dohme), 

Lafrancol, Janssen, Abbvie 

 

 

Grafico 13. Competidores Stendhal  

 

Fuente: Datos Información procesos Internos Laboratorio 

 

1.2.3 Participación de la empresa y de su competencia en el mercado. De acuerdo a la 

información suministrada por el Dpto. de mercadeo del Laboratorio y exponiendo que 

Stendhal se encuentran dentro de un sector donde compiten 150 laboratorios de formulación 
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de este segmento 7 laboratorios son los principales y fuertes que serían la competencia 

directa, por ventas STENDHAL COLOMBIA S.A.S ocuparía una participación del 0.08% 

del mercado total y el 18% al 30% de posicionamiento entre los laboratorios que tratan las 

mismas patologías.  

 

Hay que tener en cuenta que el mercado se divide en dos grandes ramas cuidado primario y 

de alto costo junto con enfermedades Huérfanas, donde Stendhal se encuentra dentro de un 

mercado donde su población por patología respectivamente es de 53.400 pacientes VIH16 y 

2.200 pacientes de esclerosis Múltiple, el impacto comercial y de crecimiento, donde 

STENDHAL COLOMBIA puede abarcar este mercado, con sus productos.  

 

Si bien es cierto tenemos competidores de moléculas originales, no se debe olvidar del 

mercado del genérico17, que en los últimos tiempos y dado a la información extraída del 

informe de la ANDI Julio 2015, este expone que es el mayor porcentaje del mercado, siendo 

este de un 60% aprox. en Colombia, lo que hay aún más estrecha la oportunidad de tomar 

mercado, comparado con el informe de Corticolombiana donde en el año 2006-2007 el 

mercado era del 39% en volumen de ventas.  

 

En realidad, esto amarece a que el precio de un producto genérico llega a ser una tercera parte 

de un producto de marca, e incluso puede alcanzar el quinto o menos del valor.  

 

Es por ello que la agresiva comercialización en el mercado actual y de acuerdo a las 

estrategias es la formulación con los medicos a través de la visita médica y educación 

continuada que ofrecen los laboratorios, dado a que son patólogos específicos y el nicho de 

                                                           
16https://cuentadealtocosto.org/site/index.php/patologias/9-patologias/34-

vih1/?template=cuentadealtocostocontenido (Citado Abril 01 de 2017p)  
17 Productos Genéricos: son productos comercializados bajo el nombre del componente 

activo, es decir sin ser identificados con una marca de fábrica o marca comercial. OMS. 

“Programa de Medicamentos Esenciales y Tecnología, División de desarrollo de sistemas y 

servicios de Salud”. Corficolombiana Sector farmacéutico Junio 2007  

https://cuentadealtocosto.org/site/index.php/patologias/9-patologias/34-vih1/?template=cuentadealtocostocontenido
https://cuentadealtocosto.org/site/index.php/patologias/9-patologias/34-vih1/?template=cuentadealtocostocontenido
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médicos tampoco es tan amplio. Es por ello que hay que llegar a ellos. Este es el principio de 

la oferta y demanda del producto a comercializar.  

 

Grafico 14. Participación del mercado farmacéutico Colombia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. Datos tomados de IMS Health 

 

Es por ello que la agresiva comercialización en el mercado actual y de acuerdo a las 

estrategias es la formulación con los medicos a través de la visita médica y educación 

continuada que ofrecen los laboratorios, dado a que son patólogos específicos y el nicho de 

medicos tampoco es tan amplio. Es por ello que hay que llegar a ellos. Este es el principio de 

la oferta y demanda del producto a comercializar.  

 

1.2.3.1 Posicionamiento en el mercado por línea de patología. 

 

1.2.3.1.1 Línea Neurociencias.  Participa en el mercado especialmente con 

medicamentos de alto costo dirigidos a Esclerosis Múltiple, como una de las enfermedades 
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de esta área. Sus productos están enfocados a detener el deterioro del paciente con base en 

esta enfermedad degenerativa.  

 

Tabla 8. Participación del Mercado producto de competencia Línea Neurociencias  

 

Fuente: Elaboración Propia. Datos Información Dpto. de mercado laboratorio 

 

Grafico 15. Participación de la competencia Vs Stendhal en la línea de Neurociencias 

 

Fuente: Elaboración Propia. Datos Información dpto. de mercadeo Laboratorio 
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1.2.3.1.2 Línea Antiinfeciosa.  

 

Tabla 9. Participación del Mercado producto de competencia Línea Antiinfecciosa 

 

Fuente: Elaboración Propia. Datos Información Dpto. de mercado laboratorio 

 

Grafico 16. Participación de la competencia Vs Stendhal en la línea Antiinfecciosa 

 

Fuente: Elaboración Propia. Datos Información dpto. de mercadeo laboratorio y data 

SISMED18 

                                                           
18 http://www.sispro.gov.co/recursosapp/app/Pages/Precios%20de%20Medicamentos%20-

%20Circular%202%20de%2020p12%20Excel.aspx (citado 02 de abril de 2017p) 

http://www.sispro.gov.co/recursosapp/app/Pages/Precios%20de%20Medicamentos%20-%20Circular%202%20de%202012%20Excel.aspx
http://www.sispro.gov.co/recursosapp/app/Pages/Precios%20de%20Medicamentos%20-%20Circular%202%20de%202012%20Excel.aspx


 

48 
 

1.3 PROCESO DE PRODUCCION  

 

1.3.1 Descripción del Proceso de Importación 

 

 El producto se importa de los siguientes países. México/EEUU/Alemania / Panamá  

El producto puede llegar directo de Alemania (Biogen) - Tysabry Avonex  y fampyra o de 

de EEUU. El producto Ambisone puede llegar de panamá pero de panamá solo llega cuando 

los productos no salen para otros mercados. 

 Cuando el producto llega a Bogotá (aeropuerto) se realiza proceso de aduanas. El 

producto puede tener dos tipos de descargue.  

 Descargue directo llega directo a Open operador que realiza todas las operaciones de 

logística Local. 

 Descargue indirecto: el producto llega a DHL zona franca, estando allí se realiza el 

proceso de nacionalización por DHL. Luego de este proceso el producto es transportado a 

instalaciones de Open. 

 Cuando el producto llega a Open se hacen los siguientes procesos en el siguiente 

orden: 

 Recepción de producto: en este proceso se realiza revisión del producto de forma 

cosmética (que el estuche y empaque no se encuentre maltratado), se descargan datos de 

temperatura de los Loggers y se realiza conteo del producto, y se coloca en producto en status 

cuarentena. 

 El operador envía todos los datos de la recepción a Stendhal, el área de calidad 

Stendhal revisa los documentos y determina status de aprobado o rechazado o continua en 

cuarentena.  

 Cuando el producto pasa a Status aprobado el producto físico pasa a la estantería 

dispuesta para Stendhal dentro del operador (Open).  

 

 Se emite factura de producto: La factura la envían al operador Logístico 
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 El operador Logístico realiza el respectivo alistamiento según el tipo de producto (el 

personal del operador ya está capacita en los diferentes procesos a seguir para despachos de 

producto dependiendo la naturaleza del mismo. 

 

 El operador una vez tienen el producto listo el despacho es puesto en manos del 

proceso de transporte. 

 

 El transporte se debe realizar dentro de las especificaciones dadas por Stendhal 

dependiendo si el producto es manejo cadena de frio o temperatura ambiente. 

 

 El transportista entrega el producto al cliente quien se realizó la factura. 

 

1.3.2 Diagrama del Proceso de Importación  

 

Grafico 17. Interno de Importación y distribución  

 

Fuente: Datos Información procesos Internos Laboratorio 
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1.3.2.1 Proceso de Comercialización. La red de distribución es derivada de la entrada de las 

EPS al mercado institucional quienes impulsaron la demanda de medicamentos. Así mismo, 

las grandes cadenas se han consolidado como parte importante en la distribución al 

consumidor. 

 

Grafico 18. Estructura de Comercialización primaria de Medicamentos  

Fuente: Elaboración propia  

A través del tiempo, esta estructura de distribución se ha transformado, mientras que a 

principios de la década de los noventa las droguerías eran el principal jugador para la 

distribución a los consumidores, en la actualidad éstas han perdido participación frente a las 

cadenas y grandes distribuidores que juegan un papel importante ante las EPS y el comercio 

privado.  

Grafico 19. Estructura de Comercialización Secundaria de Medicamentos  

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Los productos se distribuyen a nivel nacional en las ciudades principales Bogota, Cali, 

Medellín, Barranquilla y Bucaramanga.  
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Grafico 20. Proceso de Comercialización y Ventas  

 

Fuente: Elaboración propia - Datos Información procesos Internos Laboratorio 

 

Los productos se distribuyen a nivel nacional en las ciudades principales Bogota, Cali, 

Medellín, Barranquilla y Bucaramanga.  

 

1.4 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

 

1.4.1 Organigrama de la Compañía  

 

Parte de tener dos grandes estructuras: la operativa o administrativa y la de control, todas las 

áreas como contraloría, finanzas, RRHH, calidad son las de control y estas son dependientes 

del Grupo Alferdt México y toda la parte de la operación como es promoción y ventas, 

medica, regulatorio son de la estructura de Stendhal Local.  

Al cierre del año 2016 la compañía cuenta con 63 colaboradores de los cuales 58 son directos 

y 5 son directos temporales universitarios que realizan sus prácticas.  
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Grafico 21. Estructura Organizacional  

 

Fuente: Datos Información procesos Internos Laboratorio 
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2. EL PROBLEMA 

 

2.1. JUSTIFICACION  

 

Stendhal Colombia .S.A.S. identificado con NIT 900.300.996-2 pertenece al grupo Alferdt 

de México fundado 1974 y en Colombia desde el año 2009 tiene presencia, han incursionado 

en el mercado de venta de medicamentos farmacéuticos para patologías de alto costo como 

son inicialmente en VIH y Esclerosis Múltiple con 9 productos en su catálogo de 

comercialización.  

 

De acuerdo a la investigación, se logró conocer e identificar a nivel financiero el 

conocimiento de las cifras al interior de la organización, donde se hace necesario 

implementar la evaluación de indicadores de valor, que permita mitigar los problemas 

identificados en el diagnóstico financiero inicial.  

 

La empresa cuenta con costos altos frente al ingreso, gastos de ventas y una rotación de 

proveedores menores al ciclo de conversión lo que hace que la empresa no genere liquidez y 

un margen de Ebitda óptimo con el que se valorice la compañía, de otro lado durante los años 

de 2010 al 2014 se refleja un índice de cuentas por cobrar deteriorado, lo que hace reflexionar 

sobre su formas de cobro y venta a la vez.  

 

A través de este trabajo se busca valorar la compañía y así mismo, crear una estrategia en lo 

posible que pueda generar valor a la misma.  

 

Es importante tener en cuenta que la gestión basada en valor, es la que nos determina como 

maximizar el valor de mercado del patrimonio, es el proceso de alinear una deficiencia con 

una estrategia que permita el aumento permanente de este mismo.  Financieramente y su 

status lleva a la toma de decisiones para la creación de valor.  
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“Una valoración correcta es aquella que está bien realizada técnicamente, y que se 

fundamenta en supuestos razonables” 19 

 

La valoración de empresas es el proceso aplicado para definir su valor para otros 

compradores y así mismo, para los Stakeholders. El precio se fija entre un comprador y un 

vendedor, pero el costo de la compañía la da el pasado del mismo y lo que ha futuro se puede 

sostener, en un mundo tan globalizado donde existe una alta incertidumbre y riesgo, debido 

a los mercados cambiantes y las diferentes variables que pueden afectar las partidas más 

importantes a nivel financiera, como es no tener por ejemplo un costo del dólar mal 

proyectado. 

 

2.1.1. Métodos de Valoración  

 

Para conocer el valor de una compañía existen varios métodos y metodologías de cálculo  

 

2.1.1.1 Métodos Tradicionales.     

 

Se aplica desde la información contable y no financiera de la compañía, estadísticas y no 

tienen en cuenta el valor del dinero en el tiempo. 

 

Grafico 22. Métodos Tradicionales de valoración  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos tomados clase Jairo Gutiérrez Carmona Julio 2016 

                                                           
19 LOPEZ LUBIAN, Francisco J. Valoración de empresas en la práctica. Madrid Mc Graw 

Hill Interamericana de España, S.A.U. 1era Edición. 2001 (658.15/L864) Pág. 3 
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2.1.1.2 Métodos Modernos. Son métodos basados en Flujos, donde sus criterios tienen en 

cuenta el valor del dinero en el tiempo, son dinámicos, trabajan con datos financieros. 

 

Grafico 23. Métodos Modernos de valoración  

 

 

Fuente: Datos tomados clase Jairo Gutiérrez Carmona Julio 2016 

 

2.2. OBJETIVOS 
 

2.2.1. Objetivo General. Evaluar una estrategia de generación de valor mediante el diseño 

de un modelo financiero elaborado en Excel, como una herramienta de análisis y aplicación 

hacia la viabilidad y mitigación de riesgos financieros de la compañía, con base en estrategias 

propuestas de proyección, que apoya la toma de decisiones gerenciales y financieras, que 

permite adoptar un sistema de gestión sobre la estructura, seleccionando escenarios 

financieros para maximizar la rentabilidad y liquidez de la misma. 

 

2.2.2. Objetivos Específicos: 

 

 Diagnosticar para establecer las fortalezas y debilidades financieras desde la perspectiva 

de valoración.  

 Aplicar los inductores de valor e identificar el impacto de los mismos en el estado actual 

y de creación de valor.   
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 Identificar estrategias desde la proyección financiera, que permitan medir y mostrar las 

limitaciones desde la creación de valor.  

 

2.3. MARCO REFERENCIAL  

 

2.3.1 Entorno Económico. Según RECIO FIGUEIRAS, Eugenio autor del libro Análisis 

del entorno económico de la Empresa: Economía para directivos comenta que la empresa de 

hoy debe tener una estrecha interrelación con ambiente en el que el mundo corporativo opera, 

el cual es clave e importante tanto desde la lógica económica como para la sociedad, el 

concepto se describe y comprende todas las variables macroeconómicas y su volatilidad en 

el mismo, como: PIB, Tasa de Inflación, crecimiento de la economía, Tipo de Cambio, 

paridad del poder de la empresa, los cuales reflejan los agregados macroeconómicos, donde 

desde la evaluación de información un gerente  debe conocer con propiedad las características  

del entorno para que la toma de decisiones empresariales sea asertivo.   

 

El entorno económico va ayudar a identificar dentro del mercado farmacéutico su 

crecimiento en la economía, el ambiente de interacción de las unidades macroeconómicas y 

así el comparativo de la compañía dentro del sector.  

 

2.3.2 Diagnóstico Financiero Estrategico. De acuerdo con lo estudiado en el libro de 

ORTIZ GOMEZ, Alberto Gerencia Financiera y Diagnóstico Financiero20, se aborda en este 

que, desde los resultados concernientes a la gestion financiera de un periodo determinado, y 

la evaluación de los indicadores que busca conocer las tendencias, en los ambientes de 

liquidez, rentabilidad, endeudamiento y movilidad de factores productivos, no son 

suficientes, no permite correlacionar los resultados financieros con la estrategia, no cubre los 

aspectos fundamentales como el crecimiento, dificultando así, el cumplimiento de las 

                                                           
20 ORTIZ GOMEZ, Alberto. Gerencia Financiera y Diagnóstico Estratégico. Bogotá. Mc 

Graw Hill. 2da. Edición. 2005  
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políticas de visión y misión, estos deben tener relación con la consolidación corporativa y 

objetivos estratégicos.  

 

Este es importante porque nos lleva aplicar una cobertura de la información amplia y 

suficiente, donde no se limite y se pueda proporcionar elementos de juicio, esto lo 

recomienda Ortiz.  

 

Identificar los antecedentes e identificación de las falencias y fortalezas, pueden generar la 

creación de valor que se busca, a través de lo que se pueda identificar en su pasado financiero 

y estrategias de acuerdo a las mismas.  

 

2.3.3 Planeación Financiera.  ORTIZ GOMEZ, Alberto en su libro Gerencia Financiera y  

Diagnóstico Financiero comenta que es el punto de referencia para realizar el diagnóstico, y 

que el análisis de la gestión reside en compararse con los demás y confrontar los resultados 

de las proyecciones establecidas, a nivel financiero, logístico y productivo.  

 

GARCIA SERNA, Oscar León nos comenta en su libro de Administración Financiera que 

de la forma como son tomadas las decisiones de inversión, financiación y dividendos21, la 

administración de un negocio es la administración del recurso y lo ideal es que existan estados 

financieros que muestren, como éstos han sido provistos al sistema de circulación de fondos, 

donde el administrador financiero debe saber medir el impacto de la decisiones de corto y 

largo plazo.  

 

OCAMPO, Edgar Dagoberto en su libro de Administración Financiera comenta que la 

planeación financiera es la planeación del efectivo y de las Utilidades (Pág. 151)22 

 

                                                           
21 GARCIA SERNA, Oscar León. Administración Financiera, Fundamentos y 

Aplicaciones. Cali. Prensa Moderna Impresores S.A. 3ra. Edición. 1999 
22 OCAMPO, Edgar Dagoberto. Administración Financiera, base para la toma de decisiones 

económicas y financieras. Bogotá. Grupo Editorial Nueva Legislación Ltda. 2da. Edición. 

2009 



 

58 
 

La aplicación de esta herramienta financiera ayudara de una manera dinámica y real a la 

compañía, dándole un enfoque objetivo para identificar falencias de capital de trabajo entre 

otras y el análisis del movimiento de recursos para la toma de decisiones a corto y largo 

plazo. 

 

2.3.4 Finanzas Corporativas.  GARCIA SERNA, Oscar León nos comenta en su libro de  

Administración Financiera que en los últimos años y en países de vía de desarrollo el término 

de finanzas corporativas ha tomado fuerza y no es más que la aplicación de los conceptos 

financieros fundamentales, que conducen al diseño de ciertas herramientas de análisis 

ampliadas a la relación de precio y ganancia, mercado bursátil, entre otros.  

 

El área de las finanzas corporativas conlleva a conocer y aplicar otras alternativas de 

capitalización para la financiación del crecimiento de las compañías. 

 

ROSS, Stephen, WESTERFIELD, Randolph W y JAFFE, Jeffrey comentan en su libro 

Finanzas Corporativas que el manejo real de los cambios que se presenta en los mercados 

financieros y entre ellos el manejo de instrumentos que aplica en tomas de control, 

restructuración financiera, rescates financieros, mercado de valores hacen que se apliquen 

como estructura funcional23.   

 

Como el mayor objetivo de este trabajo es encontrar la forma de maximizar el valor del 

accionista, esta área se centra en las decisiones monetarias que deben realizar las empresas y 

en las herramientas y análisis utilizados para tomar esas decisiones. 

 

La aplicación de que inversiones a largo plazo deben efectuarse, en qué clase de negocio se 

operará, de donde se obtendrá el financiamiento para pago de inversiones, o si es mejor que 

el capital lo aporten los accionistas, y como se administraran las actividades financieras de 

cobro a clientes y pago a proveedores, son de las preguntas y que en finanzas corporativas 

                                                           
23 ROSS, Stephen A. Finanzas Corporativas. México D.F. Mc Graw Hill. 9na. Edición. 

2012 
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representan el estudio para la respuesta a estas. Dado a que sus objetivos principalmente están 

alineados en el presupuesto de capital, su estructura y la administración del capital de trabajo.  

Y el objetivo del administrador financiero debe estar orientado al lucro y que sus decisiones 

estén orientadas al incremento del valor de las acciones es decir el valor de mercado de 

capital.   

 

2.3.5 Modelaje Financiero. Consiste en relacionar cuantitativamente las variables 

Macroeconómicas, con el fin de predecir el desempeño a futuro. Es la aplicación matemática 

en la herramienta de Excel, el cual permite proyectar y presentar los estados financieros.  

 

Es importante su aplicación dado a que esta apoya de manera real a establecer los impactos 

y el desempeño de la compañía y lo que podría ocurrir en caso de presentarse cambio en las 

variables sensibles del modelo como son precios, impuestos, tasa de cambio, costos, gastos 

entre otros.  

 

La aplicación de este en el trabajo es fundamental dado a que este reflejara la estrategia y 

mitigara el impacto de riesgos hacia el cumplimiento del objetivo principal.  

 

El diseño e implementación de la estrategia a seguir, deberá ser de acuerdo al estudio o del 

diagnóstico financiero aplicado, para generación de valor.  

 

2.3.6 Gestión Basada en Valor. Es y de acuerdo a lo comprendido con el profesor 

GUTIERREZ CARMONA, Jairo es Maximizar el valor de mercado del patrimonio, es el 

proceso de alinear la actuación con la estrategia, para impulsar permanente el aumento del 

valor de mercado del patrimonio, donde el administrador financiero tiene como 

responsabilidad “… crear valor para el accionista, y hacerlo de modo legal y con integridad”24 

 

                                                           
24 RAPPAPORT, Alfred. La creación de valor para el accionista. 1986 Pág. 25 
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ORTIZ ANAYA, Hector. Nos comenta en su libro de Análisis Financiero Aplicado que la 

valoración de empresas es el valor de mercado de cada acción y que de alguna manera, a 

través del tiempo, el valor promedio de la acción refleja el éxito o fracaso de la gestión 

Financiera. (Pág.31) 25 

El estudio financiero de la compañía, con aplicación de la estrategia con generación de valor, 

junto con el comportamiento y proyección de las medidas de creación de valor como son 

FCLO, WACC, EBITDA, EVA.  

Existen varios métodos de valoración y en este trabajo se pretende aplicar una valoración 

financiera bajo el método por flujo de caja descontado, donde el revisar el horizonte de 

planeación – n, así como la aplicación del valor terminal o de continuidad –VT y el de 

mercado del patrimonio – VKM y las demás medidas hacen gestion basada en valor.  

2.4 DIAGNÓSTICO FINANCIERO 

 

2.4.1 Análisis Cualitativo.  Colombia cada día tiene una participación dentro del mercado 

farmacéutico, al igual que muchos países de América Latina y están surgiendo nuevas 

perspectivas positivas para el sector, hoy nos encontramos con una mayor participación de la 

mujer dentro de la participación de los ingresos en el hogar y una mayor población educada 

lo que hace que el acceso a los medicamentos también haya cambiado a nivel cultural,  

anteriormente se manejaban las plantas o los remedios caseros hoy día contamos con una 

mayor tecnología en moléculas originales en laboratorios reconocidos en el mundo que 

otorgan mayor confianza.  

 

Por lo que el sector privado tiene una compensación económica y tiene derecho a este debido 

a la inversión en los estudios y tipo de comercialización de estas moléculas.  

En Colombia la política farmacéutica debe ser objetiva y encaminada a crear un equilibrio 

entre los actores del mercado, fabricantes, comercializadoras, distribuidoras y el consumidor 

                                                           
25 ORTIZ ANAYA, Hector. Análisis Financiero Aplicado y principios de administración 

financiera. Bogotá. Universidad Externado de Colombia. 14ª Edición. 2011. 
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final con el fin de cumplir con el objetivo de gobierno de llegar a todos el sector salud, así 

mismo, involucrar a los agentes de control, vigilancia e Inspección, como son el INVIMA, 

Ministerio de Salud entre otro agentes involucrados.  

 

2.4.1.1 Entorno Económico. Aun presentándose una incertidumbre en la economía 

colombiana por los acuerdos de Paz, los precios del petróleo que ha venido generando una 

fuerte devaluación del peso colombiano, la económica y la fluctuación de la misma ha sido 

estable.  

 

En 2015, Colombia según el Banco Mundial, se mantuvo entre los países que registraron un 

crecimiento rápido en la región, gracias a un manejo macroeconómico y fiscal efectivo, sin 

embargo la economía decreció en un 33% pasando del 4.6% en el año 2014 al 3.1% al cierre 

del año 2015.26 

 

Durante los últimos años, el crecimiento de los precios se había mantenido en el rango meta 

de inflación fijado cada año por el Banco de la República, sin embargo la inflación se 

convirtió en un reto de política económica, como se evidencia en el Grafico No. 22 Medidas 

de Inflación (2000 – 2016), la tendencia se rompió en el 2015 con un 6.77% y al terminar el 

año 2016 con un 5,75%.  

La inflación por grupos sectoriales también tuvo un aumento representativo, entre algunos 

los grupos de vivienda y vestuario y calzado. Los precios agrícolas los que más crecieron en 

el 2015 por el impacto del fenómeno del niño y la reducción en siembras por expectativas de 

posible agravamiento de este fenómeno. A este fenómeno se le sumó una acelerada 

devaluación que encareció los insumos importados, entre los más destacados son los bienes 

de la industria química y metalmecánica, que tienen un mayor componente importado en su 

costo de producción. Esto se debe a la transmisión de parte de la mayor (devaluación a los 

                                                           
26 http://www.bancomundial.org/es/country/colombia (citado Feb 25 de 2017p) 

http://www.bancomundial.org/es/country/colombia
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precios finales, lo que se refleja en la inflación del productor (IPP), que paso de 6.33% en el 

año 2014 a 1.62% en el año 2016. 

Grafico 24. Medidas de Inflación (2000 – 2016)  

Fuente: Elaboración propia. Datos http://www.banrep.gov.co/economia/pli/bie.pdf  

 

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) durante los últimos años ha venido presentando 

una tendencia de devaluación de valores en el año 2012 de $1.768,23 por dólar vemos un 

crecimiento del mismo a $1.926,83 por dólar para el 2013, en el 2014 de $2.392,46 por dólar, 

al cierre del año el 2015 de $3.149,47 por dólar y ya posteriormente después del segundo 

semestre del año 2016, este tuvo un comportamiento a la baja donde al cierre llego a ser de 

$3.000,71 Grafico No. 23 Tasa Representativa del Mercado (TRM) (2006 – 2016). 

 

Durante los años 2015-2016, la tasa de tasa de cambio presentó una devaluación muy 

pronunciada. En los meses de enero y febrero del último año, la TRM se cotizó en su valor 

mínimo en promedio de $3.311,16 superando la barrera de los $3.200, pasando al  mes de 

abril donde su promedio es de $2.997.73 y entre en junio a octubre del año fue de $2.951,97 

y al cierre de $3.000,71. La TRM se dispara, llegando a su nivel máximo en el mes de 

diciembre del año 2015 con $3.356 y una devaluación nominal del 31.64% y para el año 2016 

cerro en negativa del -4.72%.  
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Grafico 25. Tasa Representativa del Mercado (TRM) (2006 – 2016)  

 

Fuente: Elaboración propia. Datos 1.1.4 A Serie histórica por año 

http://www.banrep.org/es/trm  

 

El Producto Interno Bruto (PIB) para el 2016 creció 1.8% frente a un 3,1% en 2015 y mostró 

una tendencia decreciente, siendo esta la más baja en los últimos años, pasando del 6.59% en 

el año 2011 y en promedio un 4.6% del 2012 al 2014 y un variación decreciente del 42% 

durante el año 2015, todo ello acorde a la afectación que se observó por la caída de los precios 

de petróleo, evento que afecta la económica mundial en general. Sin embargo, la cifra pudo 

haber sido mayor de no ser por las dificultades que enfrentó el sector industrial el cual no 

pudo alcanzar una dinámica productiva adecuada.  

 

De igual forma para el año 2016 tiende a la baja con un PIB del 2.1%, explicado 

principalmente por la baja en precios de los sectores de la minería, agro y transporte, el 

aumento en la inflación causada por la depreciación de divisas, en tema climático en algunas 

regiones donde impacta en mayor proporción el fenómeno del niño, así como, la contracción 

económica que están viviendo países vecinos como Venezuela.  

 

Para el año 2017p según Asobancaria se pronostica al interior de los entes de control 

económico y monetario, que las proyecciones a mediano plazo pueden resultar para activar 
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la economía, por la reforma tributaria, pero a corto plazo afectara el costo sobre la dinámica 

productiva donde se contraerá la economía en el 0.3%, y por ello un índice de crecimiento 

del 2.3%, Los sectores que mayor recuperación se reflejaran serán construcción, financiero 

y agropecuario, pero el minero seguirá reflejando debilidad en este.  

 

No obstante aunque la economía ha sido estable y ha mostrado fortaleza en materia de 

economía monetaria, la impactan varios ítems de naturaleza externa como interna, que 

necesitan ser analizados por los diferentes entes económicos, para que de manera asertiva 

puedan mitigar al máximo el alto riesgo al que podemos enfrentarnos de no tomar decisiones 

que dinamicen el proceso de recuperación de la economía.  

 

Por otro lado, Corficolombiana pronostica un crecimiento del 2.8% en el PIB, lo anterior 

debido una alta inversión asociada a los proyectos de infraestructura de las 4G, mayor 

recaudo por la reforma tributaria aumentando así el gasto público y disminuyendo la calidad 

de vida y gasto en los hogares de los colombianos por el pago de estos tributos. 27 

 

Se resalta que en algunos sectores se evidencia un crecimiento superior al PIB Nacional como 

se ve en la Tabla 10. Producto Interno Bruto precios constantes (2011 – 3Q.2016), es el caso 

del sector financiero que aunque disminuyo de 5.73% del año 2014 a 4.28% en el año 2015 

continua siendo el de mayor crecimiento en la economía, el comercio y la construcción 

disminuyeron con respecto al año anterior, sin embargo en el 2015 tienen un crecimiento del 

4.15% y del 3.95% respectivamente y transmiten al entorno económico un parte de seguridad 

y estabilidad. Los sectores que si se han visto resentidos, y lo seguirán a lo largo del año 

2016, son los sectores de la minería, el servicio social, agropecuario y Derechos e impuestos 

sobre las importaciones pasando a índices negativos en lo que se refiere al 2016.  

                                                           
27http://hsbnoticias.com/noticias/economia/por-la-reforma-tributaria-economia-del-pais-se-

contraera-0-3-266950 (citado Feb 28 de 2017p) 

http://www.banrep.gov.co/es/pib (citado Abril 02 de 2017p) 

 

http://hsbnoticias.com/noticias/economia/por-la-reforma-tributaria-economia-del-pais-se-contraera-0-3-266950
http://hsbnoticias.com/noticias/economia/por-la-reforma-tributaria-economia-del-pais-se-contraera-0-3-266950
http://www.banrep.gov.co/es/pib
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Tabla 10. Producto Interno Bruto precios constantes (2011 - 2016) 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE  

 

El crecimiento del PIB experimentará una ligera aceleración este año gracias a un ambicioso 

plan de infraestructura ya una política monetaria acomodaticia. Sin embargo, la salud general 

de la economía colombiana permanecerá estrechamente vinculada a la evolución de los 

precios del petróleo. Los analistas esperan que la economía crezca un 2,4% al 3.0% en 2017p, 

lo cual es el mismo que el pronóstico del mes pasado. Para 2018p, nuestro panel proyecta un 

crecimiento económico del 3,0% al 3,3%.28 

 

La tasa de interés de referencia del Banco de la República cerró 2014 en 4,50% como se 

observa en la Grafico No. 24 Tasa de interés (2000 – 2016), un incremento en 1,2 puntos con 

respecto a 2013, y sigue su tendencia a la alza para el año 2015 llegando a niveles del 5,75%. 

Durante el año 2016 llega a niveles del 7.50%, pero cuando se modifique la tendencia 

inflacionaria del país, la misma podrá tender a la baja para regular la dinámica de demanda 

interna, como se espera para el año 2017p.  

 

                                                           
28 (Latin Focus), Marzo 14,2017p - https://www.focus-economics.com/countries/colombia 
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Grafico 26. Tasa de interés (2000 – 2016)  

 

Fuente: Elaboración propia. Datos http://www.banrep.gov.co/economia/pli/bie.pdf 

 

La variación acumulada del Índice de Precio al Consumidor (IPC) fue 3,66%en el año 2014 

y el mismo crece para el 2015 al 6,77% y para el cierre del año 2016 fue del 5.75%.  

 

De acuerdo al banco de la republicas en su publicación de la evolución de la inflación 

determina que para el año 2017p que aunque superan la meta (3.0%), los analistas a uno y 

dos años se sitúan en 4,23% y 3,65%.  

 

La tasa de desempleo se mantuvo y cerró el 2014 en 9,11% a un digito, con respecto al 9,65% 

del año 2013. En el año 2015 la misma, presenta un decrecimiento al 8,93%. Donde para el 

mes de noviembre de 2016 cerró con una tasa de desempleo alcanzado en un 7.5%29 a un 

8.1% según promedio de las 13 ciudades más importantes.  

 

                                                           
29 https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-

desempleo (citado Feb 25 de 2017p) 
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Grafico 27. Tasa de desempleo (2001 – 2015) 

Fuente: Encuesta Continua de Hogares – DANE 

http://www.banrep.gov.co/economia/pli/bie.pdf 

 

2.4.1.2 Industria Sector Salud – Farmacéuticas. “En la mayoría de los países, el mercado 

farmacéutico consiste en una compleja y heterogénea diversidad de entidades, 

organizaciones, empresas y particulares. Dentro del sistema de suministros farmacéuticos 

existen varios subsistemas, en particular los relacionados con el desarrollo, la 

reglamentación, la producción, la distribución, la prescripción y el despacho de 

medicamentos. En las diferentes etapas de este proceso, intervienen distintos agentes o 

partes interesados, que pueden pertenecer al sector público o privado, lucrativo o no. La 

acción regulatoria del gobierno puede orientarse a cualquiera de estos puntos diferentes del 

sistema de suministro o a todos ellos…”30 

 
 
 
 

                                                           
30 http://apps.who.int/medicinedocs/es/d/Jh2970s/6.2.html (citado Feb 25 de 2017p)  

 

http://www.banrep.gov.co/economia/pli/bie.pdf
http://apps.who.int/medicinedocs/es/d/Jh2970s/6.2.html
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Tabla 11. Distribución de los sectores de la industria farmacéutica  

 

Fuente: http://apps.who.int/medicinedocs/es/d/Jh2970s/6.2.html  

 

El sistema de salud en Colombia hace parte del Sistema de Seguridad Social es regulado por 

el Gobierno a través del Ministerio de la Salud y del Ministerio de Trabajo, la Comisión de 

Regulación en Salud (CRES) y la Superintendencia Nacional de Salud que vigila y controla 

a los actores del sistema. Este se encuentra reglamentado por la Ley 100 del 23 de diciembre 

de 1993. 

 

Además, las entidades privadas que aseguran a la población, actúan como intermediarias y 

administradoras de los recursos que provee el estado. Son las entidades promotoras de 

salud (EPS) y las administradoras de riesgos laborales (ARL). 

 

Las instituciones prestadoras de salud (IPS), son los hospitales, clínicas, laboratorios, etc que 

prestan directamente el servicio a los usuarios y aportan todos los recursos necesarios para la 

recuperación de la salud y la prevención de la enfermedad, los profesionales independientes 

de salud (médicos, enfermeros, etc) y los transportadores especializados de pacientes 

(ambulancias). 

2.4.1.2.1 Plan Obligatorio de Salud (POS). es el conjunto de servicios de atención en 

salud a los que tiene derecho un usuario, cuya finalidad es la protección de la salud, la 

prevención y curación de enfermedades, incluye el suministro de medicamentos para el 

http://apps.who.int/medicinedocs/es/d/Jh2970s/6.2.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Comisi%C3%B3n_de_Regulaci%C3%B3n_en_Salud
https://es.wikipedia.org/wiki/Comisi%C3%B3n_de_Regulaci%C3%B3n_en_Salud
https://es.wikipedia.org/wiki/Superintendencia_Nacional_de_Salud
https://es.wikipedia.org/wiki/Entidad_promotora_de_salud
https://es.wikipedia.org/wiki/Entidad_promotora_de_salud
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Instituci%C3%B3n_prestadora_de_salud&action=edit&redlink=1
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afiliado y su grupo familiar junto al reconocimiento de indemnizaciones en caso de 

incapacidad por enfermedad y maternidad. 31  

 

 

Dentro de las actividades de salud pública, se encuentran la prevención de enfermedades 

como VIH, meningitis bacteriana, tuberculosis, cólera, rabia, Hepatitis B,C y D, fiebre 

reumática, lepra y todas aquellas de transmisión sexual, control de la calidad sanitaria del 

agua y los alimentos para el consumo humano.  

 

La vacunación es un sistema preventivo y donde según el esquema único nacional del Plan 

Ampliado de Inmunizaciones (PAI) debe realizarse en control del crecimiento y desarrollo 

en niños y niñas menores de 10 años, fluorización, planificación familiar, control prenatal, 

parto limpio y seguro, citología cérvicouterina en mujeres de 25 a 65 años y examen físico 

de mama en mujeres mayores de 35 años. 

 

Este plan, por medio el Decreto número 3039 del 10 de agosto de 2007, fue estructurado por 

el Ministerio de la Protección Social y actualmente se denomina Plan Nacional de Salud 

Pública y al Gobierno Nacional, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 33 de la Ley 

1122 de 2007, le corresponde definir cada cuatro años este Plan. 

 

El Plan tiene la función de proveer de manera integral, las acciones de salud individual y 

colectiva con la participación responsable de todos los sectores de la sociedad, que mejoren 

las condiciones de salud de la población 

 

Dentro de los propósitos a seguir en el sector salud, son el de mejorar el estado de salud de 

la población Colombiana, evitar la progresión y los desenlaces adversos de la enfermedad, 

                                                           
31  Comisión de Regulación en Salud. Acuerdo 008 de 2009 

https://es.wikipedia.org/wiki/Comisi%C3%B3n_de_Regulaci%C3%B3n_en_Salud
http://www.pos.gov.co/Documents/Acuerdo%20008%20Dic%2029-09.pdf
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enfrentar los retos del envejecimiento poblacional y la transición demográfica, disminuir las 

inequidades en salud de la población Colombiana. 

 

Los regímenes por las cuales se puede acceder al sistema son mediante el régimen 

contributivo y el subsidiado. 

 

 Contributivo, es el régimen mediante el cual todas las personas vinculadas a través 

de contrato de trabajo, los servidores públicos, los pensionados y jubilados y los trabajadores 

independientes con capacidad de pago, hacen un aporte mensual (cotización) al sistema de 

salud pagando directamente a las EPS lo correspondiente según la Ley.  

 

 Subsidiado, El Estado subsidia la afiliación a la población sin empleo, sin contrato 

de trabajo o ingresos económicos, es decir considerada pobre y vulnerable, quien no tiene 

capacidad de pago que le permita cotizar al sistema (ingreso menor a dos salarios mínimos 

legales vigentes) por lo tanto quienes ingresan a él reciben subsidios totales o parciales, los 

cuales se financian con dos recursos fundamentales: las trasferencias de la nación a los 

departamentos y municipios y el Fondo de Solidaridad y Garantía, FOSYGA, que a su vez 

se nutre con una contribución del 1.5% de la cotización de los regímenes especiales y de 

excepción y hasta 1.5% de la cotización de los afiliados al Régimen Contributivo, y de 

aportes de la nación. 

 
 

A pesar del aumento en la cobertura del aseguramiento del 56,9% al 90,8% registrado entre 

1997 y 201232, el acceso a los servicios de salud en Colombia, entendido como el porcentaje 

de personas que utilizó los servicios médicos al momento de necesitarlos, disminuyó en el 

mismo período al pasar de 79,1% a 75,5%, de acuerdo con datos de ENCV.33 

 

                                                           
32 http://www.banrep.gov.co/docum/Lectura_finanzas/pdf/dtser_204.pdf 
33 Encuesta Nacional de Calidad de Vida 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%A9gimen_contributivo&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%A9gimen_contributivo&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%A9gimen_subsidiado&action=edit&redlink=1
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Colombia, como muchos países de la Latinoamérica, presentan características que reflejan 

una positiva hacia el sector farmacéutico, según estudio de Fedesarrollo indica que la 

población de la región refleja tendencias hacia los medicamentos de calidad genérica, lo 

anterior en respuesta a encontrar servicios públicos en salud de bajo costo, logrando así, una 

mayor cobertura de atención a los usuarios, de otro lado, la población se encuentra 

envejeciendo trayendo consigo patologías de enfermedades complejas con medicamentos 

especializados.  

 

El consumo aparente de farmacéuticos en Colombia en el periodo 2010-2013 tuvo un 

aumento sostenido, alcanzando una tasa de crecimiento promedio de 18,3% en dólares.  

Grafico 28. Consumo aparente del sector farmacéutico en Colombia  
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2.4.1.2.2 Análisis del sector salud a nivel mundial 2015-2016 

 

Grafico 29. Análisis del sector salud a nivel mundial 2015-2016 

 

Global 2015 

 

El crecimiento demográfico y riqueza de los consumidores están aumentando la demanda de 

servicios de salud, muchos modelos de negocio y procesos históricos de funcionamiento ya 

no serán suficientes. 

  

Cuatro grandes tendencias se anticipan para impactar las partes interesadas a lo largo de la 

cadena de valor global de salud: coste, adaptándose a las fuerzas del mercado, la 

transformación y la innovación digital, las regulaciones y el cumplimiento. 

  

Costo 
  

El costo es uno de los temas de atención de la salud más importante frente a la mayoría de 

países. 
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El alto costo de las terapias dirigidas, medicina personalizada, la medicina basada en la 

genética, dispositivos médicos, y otros avances sigue añadiendo a la carga de los costos de 

atención médica. El cambio requiere proveedores y planes de salud para repensar los modelos 

de negocio tradicionales para un mejor desplazamiento de dirección o los nuevos problemas 

y oportunidades de atención médica. 

  

Aumentar el papel del gobierno - papel como pagador, regulador en el sector mundial de la 

salud no puede ser subestimada.34 

  

2.4.1.2.3 Las ventas farmacéuticas en Latinoamérica crecerán un 12% anual hasta 

2017p 

 

Para las empresas farmacéuticas, los países de Latinoamérica son una gran apuesta para el 

crecimiento del sector. Algunos mercados se han destacado dentro de la región, como lo son 

Brasil quienes continúan siendo el principal impulsor de los gastos de salud en la región, lo 

que representa aproximadamente el 43% de las ventas farmacéuticas de la región. 35 

 

Entre 2013 y 2017p, seguido por México como el segundo país más grande de la región con 

un 17% de las ventas. Colombia y Perú presentan fuertes perspectivas de crecimiento, lo que 

ofrece mayor potencial de crecimiento para la industria farmacéutica mundial, así como, lo 

es Chile mantiene las características de un mercado más maduro, consistente y estable.  

 

Los problemas económicos y las presiones inflacionarias que actualmente afligen a países 

como Argentina y Venezuela, están causando diversos grados de distorsión al mercado.  

 

                                                           
34 DeLoitte - http://www2.deloitte.com/pa/es/pages/life-sciences-and-healthcare/articles/global-

health-care-sector-outlook.html 

 
35 http://globalhealthintelligence.com/wp-content/uploads/2014/11/GHI-Article-2_SGA-V2.pdf 

http://www2.deloitte.com/pa/es/pages/life-sciences-and-healthcare/articles/global-health-care-sector-outlook.html
http://www2.deloitte.com/pa/es/pages/life-sciences-and-healthcare/articles/global-health-care-sector-outlook.html
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Dicha inclinación hacia Colombia no solo es porque se ha observado fortalezas en la 

producción sino también en la distribución de medicamentos, en donde las compañías se 

están esforzando en adoptar estrategias más rentables, incentivando la consolidación del 

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

capacidad de mercadeo y ventas.  

 

Grafico 30. Participación del gasto a nivel mundial por región 2013-2017p 

                 

Grafico 31. Participación de las ventas en Latino América 2012 USD73 Bi 

                  

 

 

 

 

 

Fuente:http://globalhealthintelligence.com/wp-content/uploads/2014/11/GHI-Article-

2_SGA-V2.pdf 

 

 

http://globalhealthintelligence.com/wp-content/uploads/2014/11/GHI-Article-2_SGA-V2.pdf
http://globalhealthintelligence.com/wp-content/uploads/2014/11/GHI-Article-2_SGA-V2.pdf
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2.4.1.3 Empresa (DOFA) 

 

2.4.1.3.1 Riesgos. Se ha identificado a través de la investigación del sector y el nicho 

donde está situado el negocio de STENDHAL COLOMBIA S.A.S que persisten barreras que 

evitan el acceso a recibir la atención médica, cuando se necesita el acceso o por 

desconocimiento de las enfermedades y no se acude a tiempo. 

 

Algunas de estas barreras están relacionadas con el tema de la necesidad de acudir al médico 

u oferta en el mercado y es que su mayoría faltan centros de atención o se presenta una mala 

calidad de los servicios, y otras barreras relacionadas con los pacientes o la demanda, como 

la falta de dinero o la necesidad de atención médica percibida por los mismos pacientes.  

 

Para mejorar este panorama y el funcionamiento del sistema de salud colombiano, es 

importante que el acceso a los servicios médicos deba llegar a niveles del 100%, para lo cual 

es necesario conocer cuáles son sus principales determinantes y qué herramientas de políticas 

internas se pueden utilizar.  

 

Las enfermedades que abarcan en estos momentos la compañía son de tratamiento complejo 

dado a que son el ataque del Sistema Nervioso Central bajo la enfermedad de Esclerosis 

Múltiple y en el área de Antinfecciosos y retrovirales están los Antifúngicos en VIH.  

 

De otro lado, es importante mencionar los costos, la regulación de precios, la baja 

accesibilidad del sistema dado al poder adquisitivo y que este determina de cierta forma el 

manejo de las patologías, la incursión de otros competidores en el país y la entrada de 

genéricos. 

 

Otro pilar importante en cuestión de costos, es el manejo de insumos y su proporción de 

fabricación en el país donde para la industria farmacéutica provienen generalmente de países 

como Alemania, Estados Unidos, Francia, Suiza y países ligados con el dólar, por lo cual la 
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devaluación y que ha afectado el valor de la producción interna, así como el de los 

importados, y esto ha afectado la rentabilidad. 

 

Dentro de los riesgos inminentes del sector debemos mencionar también el manejo que tiene 

el recobro de medicamentos ante el FOSYGA por medicamentos NO POS de alto costo, en 

el año 2016 la contraloría tuvo que investigar 40 EPS por presentarse en el estado final un 

sobrecosto de más de $42.500 millones, lo que es un alarma de fugas de dineros en 

corrupción. (Portafolio Agosto 11 de 2016), lo anterior afecta consecuentemente el mercado 

de STEDNHAL por el nicho de pacientes y patologías a tratar.  

2.4.1.3.2 Oportunidades.  En Colombia es frecuente encontrarse con información de 

poco manejo técnico, falta de competencia, incluso que el Gobierno no entiende las 

diferencias de los canales de venta de medicamentos y problemas de salud sin resolver, dando 

a veces o reflejando que el sector farmacéutico tiene más peso del que realmente tiene la 

problemática, lo que está generando alertas y medidas serias de intervención.  

 

El mercado farmacéutico se encuentra dividido en un mercado privado o comercial donde 

son aquellos medicamentos que no necesitan prescripción como son los OTC’s, y el mercado 

institucional, donde el mismo Acetaminofen que se compra en la droguería (Dolex – Marca 

Original – Bayer), este mismo medicamento se dispensa en el mercado hospitalario o de 

entidades de Gobierno como el Hospital Militar.  

 

Los recursos también los diferencian por que el privado proviene de recursos del gasto de 

bolsillo de la población y en el mercado institucional los fondos provienen del Sistema de 

Salud que anteriormente se explicó en sus diferentes regímenes y su contribución en el 

sistema, por lo que este mercado esta alta mente regulado, por lo que sus costos también son 

diferentes.  

 

Lo que del total de unidades vendidas en el canal institucional, se encuentra alrededor el 70% 

al 80% para el sector institucional en genéricos.   
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El mercado institucional cubre grandes volúmenes de compra en entidades del sistema de 

salud y dispensa medicamentos para hospitales, EPS Contributivo y Subsidiado, y a los 

llamados ‘recobros No POS’, que son aquellos medicamentos que no se encuentran en el 

régimen y tiene un subsidio (depende la patología) por la EPS.  

 

Por lo anterior STENDHAL COLOMBIA S.A.S. tiene en cuenta los siguientes factores del 

sector, dando prioridad a que dentro de su operación todos los medicamentos en 

comercialización estén dentro del POS siendo estos evaluados por el principio activo y 

patologías, donde se reconoce como oportunidades y que el sector debe visualizar, 

convirtiéndolas de cierta manera en focos de mejora frente a la competencia, como:  

  

 Mayor aporte en el gasto en salud en participación al PIB  

 Cobertura del 100% en todas las poblaciones y estratos del país.  

 Igualdad de condiciones frente a calidad del servicio  

 Altos costos de producción y comercialización  

 Regulación de Precios Vs Regional  

 Monopolio de productos exclusivos por Laboratorios de alto nivel 

 Tiempos de respuesta por el ente regulador – INVIMA  

 Código de ética – Dirigido al profesional de la Salud  

 

Cuando se analizan las cifras del DANE los productos farmacéuticos tienen una participación 

de 3,6% dentro del total de ventas al por menor o canal comercial. En el 2015 la variación 

era del 2,1% y entre enero y agosto del 2016 fue del 2,3%, pero ya en agosto, tomando apenas 

ese mes, el crecimiento fue de solo del 1%, lo que quiere decir que, como la mayoría de 

ventas al por menor, tuvieron una caída sustancial.36 Para el canal institucional este 

crecimiento es un poco complejo, dado a que lo determina la patología.  

 

                                                           
36 Estadísticas DANE  
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2.4.1.3.3 Perspectivas. Las cifras del año 2016 para el sector de venta de farmacéuticos, 

no es alentador, el crecimiento en sus ventas fue similar al aumento de la economía del país.  

 

Las perspectivas del negocio de los medicamentos no se encuentran claramente definidas, 

aunque se espera que con la nueva reforma tributaria, lo que directamente generaría más 

recursos para la salud y también por que debido a las exigencias que se vienen con la 

igualación de planes que ordenó la nueva Ley Estatutaria de Salud, sería un elemento a favor. 

En el mercado entraran nuevos competidores de diferentes países como India, Japón, Estados 

Unidos y México con STENDHAL COLOMBIA, lo cual responsabiliza al estado a brindar 

mayor respaldo macroeconómico para este mercado.  

 

Se debe aclarar que la necesidad de que el marco regulatorio exista, es precisamente para que 

no se constituya en barrera misma dentro del mercado. Igualmente, en materia de fijación de 

precios, debe efectuarse un análisis de competencia del mercado a efecto de determinar el 

nivel de competencia, para determinar el tipo de regulación económica a que debe sujetarse 

el sector, puesto que en algunos medicamentos esta regulación quieta poder de negociación 

y beneficios dentro de la cadena de valor.  

 

2.4.1.4 Administración y Gerencia. La compañía cuenta con una estructura organizacional 

definida, siempre con una oportunidad de reestructuración dada a las necesidades del 

negocio, es positivo dado a que es una empresa muy joven y debe buscar la mejor forma de 

funcionar. Las altas gerencias se encuentran altamente calificadas y con un amplio manejo 

del mercado que apoya la administración del negocio y su competencia, manteniendo un 

crecimiento sostenible a mediano plazo. Cuenta con los entes de control y ética a través de 

su estructura financiera y Compliance, que velan por el correcto funcionamiento del mismo.   

 

El área financiera de la compañía es la responsable del informe ante la regional, asegurando 

que la información allí reportada sea confiable y con el manejo que los principios de la 
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contabilidad colombiana exigen y además bajo las normas NIIF, necesarias para cumplir con 

la regulación financiera.  

 

2.4.2 Análisis Cuantitativo. Desde los inductores de valor aplicados a los estados 

financieros año 2011-2016, se presenta el siguiente análisis:  

 

2.4.2.1 Balance General. Se define como el estado financiero que muestra los activos de la 

empresa y la forma como están financiados, es decir los pasivos (acreedores) y el patrimonio 

(socios)37   

 

2.4.2.1.1 Activo. El corriente o el corto plazo corresponde al 96.28% del total del activo 

total y dentro de este se refleja una participación importante del 42,11% en promedio (2012-

2016) de la cuenta de Clientes, confirmado en notas de los estados financieros, que 

corresponde a clientes nacionales, terminando en el año 2016 el 47.19% del total del activo 

corriente, la variación de esta cuenta ha sido en promedio del 12.84% donde  en el año 2013-

2014 se reflejó una variación importante del 77,35%, esto dado al manejo de cobranza de la 

compañía ya que sus ventas en este periodo tuvieron una variación del 9.73% no significativo 

para el problema de liquidez inmediato que se reflejaba en este periodo.  

Los inventarios de productos en bodega tienen una participación del hasta el 23.64% al año 

2016, manteniendo una tendencia estable en este indicador, el cual ha se ha venido ajustando 

a través del tiempo dado a que en el periodo de 2013-2014 tuvo una reducción de este en un 

-30.33% pasando de $5.981.814 a $4.167.394 (miles de pesos), para el siguiente año 2015 

este inventario cerro el periodo en $6.916.990 con una variación porcentual del 65.98%, lo 

que indica que hay un sobre abastecimiento debido al incremento de la venta en este periodo 

(2014-2015) el cual reflejo una variación del 22.30% para el año 2016 los inventarios se 

                                                           
37 GARCIA SERNA, Oscar León. Administración Financiera, Fundamentos y Aplicaciones. 

Cali. Prensa Moderna Impresores S.A. 3ra. Edición. 1999 (Pág. 69) 
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manutuvieron estables en esta participación, cerrando con un 23.64% por un valor de 

$6.273.981 miles de pesos.  

Stendhal Colombia S.A.S no es fabricante de sus productos, todo ello es importando y es por 

ello que se refleja en el año 2011 inventarios en tránsito, los cuales representan el 25.26%, 

que junto con el de bodega da como resultado el 50.34% del total del activo corriente, lo que 

para este año el valor en inventarios suman $11.916.519 miles de pesos lo que ocasiono en 

el costo de ventas una variación del 59.01%, la fluctuación del dólar se encontraba en ese 

entonces estable lo que descarta una mitigación del riesgo en la diferencia en cambio y este 

ítem se volvió a manejar hasta el año 2013 con una participación del 2.28% por un valor de 

$588.410 millones de pesos. Al cierre de los año 205-2016 ya no hubo inventario en tránsito 

y esto se puede evaluar de dos maneras que se están trabajando inventario con “Justo a 

Tiempo”, es decir se está trabajando con el inventario necesario de la venta o no se está 

planeando la demanda quedando en backorder, impactado con la venta del 4Q (Oct a Dic.) 

de cada periodo, el cual en el sector es relevante vender lo de 4 meses, puesto que Enero es 

un mes de receso en el sector en el área de compras, pero lo analizaremos posteriormente en 

el indicador de rotación.  

La siguiente partida importante que de acuerdo a las variaciones de cada periodo, toma más 

fuerza dentro de la participación total del activo y es la cuenta de los deudores comerciales 

partida que pertenece a las cuentas por cobrar por intercompañías o relacionadas como les 

llaman, esto se deduce ingresos por prestación de servicios a Stendhal Américas S.A. donde 

de acuerdo a la nota 20 de los estados financieros deduce a transacciones representadas 

principalmente en compra de producto terminado y reintegro de costos y gastos de marketing.  

El porcentaje de los gastos incurridos localmente son cobrados a Stendhal Américas S.A. en 

calidad de reembolso y sobre este se cobra un mark up equivalente al 6%.  

Esta partida tuvo una variación importante en el periodo de 2012-2013 con 2.642.118 miles 

de pesos siendo esta una variación del 132.05% con respecto al periodo anterior el cual venia 

de un valor de 515.331 millones de pesos en el año 2011 en el año de 2014 este cerro con un 
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valor de 1.563.202 miles de pesos pero al año siguiente volvió aumentar en un 97.49% 

cerrando con un valor de $3.087.094 miles de pesos y se sostuvo para el cierre del año 2016.  

El disponible siendo al cierre del año 2016 el 6.36% del activo con un valor de 1.688.013 

miles de pesos, ha tiendo una participación importante en los periodos anteriores. Bancos 

siendo la cuenta principal del disponible, este presento un aumento de disponible del 

160.40% viniendo de manejar 798.720 millones de pesos, paso a cerrar en el año 2012 con 

un valor de 2.079.889 miles de pesos, así se mantuvo en esta perspectiva hasta el año 2014 

que cerró con 3.670.028 miles de pesos siendo esta una participación del hasta el 13.58% del 

activo total y el 15% del activo corriente.  

 

Tabla 12. Participación del Activo Corriente en los estados financieros de Stendhal 

Colombia (2011-2016)  

 

 
 

Fuente: Elaboración propia – Análisis vertical de los estados financieros  

 

Este monto según lo explican es la mitigación de riesgo de los gastos y costos fijos de la 

compañía, los excedentes se van para pago de cuentas por pagar a proveedores locales e 
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interrelacionadas y el relevante en el informe de Flujos de Efectivo, el cual detalla el 

comportamiento de ingresos y egresos del cierre de cada año.  

Los activos a largo plazo corresponden en un promedio (2011-2016) del 3.72% siendo este 

relevante en el periodo de 2013-2014 con una variación del 2.10% y una participación del 

6.60% en el año 2014 impactado principalmente por la cuenta de Activos de impuestos 

diferidos que paso a ser el 5.64% de participación con un valor de 1.525.762 miles de pesos.  

Esta cuenta se aplica cuando se presentan impuestos sobre beneficios, las cuales fueron 

determinadas en los años 2015-2016 por el sistema de renta presuntiva y renta líquida en su 

orden, los cuales para el año 2015 estos fueron impactados por el ICA con 765 mil pesos,  las 

provisiones en impuestos por 194.947 millones de pesos y 1.330.051 miles de pesos como 

perdida fiscal, las cuales son compensadas contra las rentas liquidas obtenidas dentro de los 

12 periodos gravables siguientes y se elimina la posibilidad de reajustar los créditos fiscales 

derivados de los excesos de renta presuntiva y pérdidas fiscales.  

 

Para el siguiente año esta cuenta tuvo una participación del 2.44% con una variación del 

periodo del 2014-2015 por valor de -746.971 miles de pesos siendo este al -48.96% y en el 

año 2016 una disminución del -0.72%  

 

Los activos fijos han aumentado en compra de equipos de cómputo y tecnología y su 

participación es en promedio (2011-2016) del 0.41% el mayor impacto se dio en el año 2011 

cuando del periodo del 2011-2012 tuvo una variación del 658.51% por valor en variación del 

183.165 millones de pesos, viniendo de un activo valorado en 27.815 millones de pesos, en 

el año 2014 se reactivó una variación a la suba del 57.12% con una compra por valor de 

49.685 millones de pesos, y en el año 2016 dado a un cambio de tecnología celular y tablas 

para la parte comercial se refleja un incremento del 14.46% para cerrar el periodo en 183.165 

millones de pesos, los equipos de oficina son estables.  
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Tabla 13. Participación del Activo No Corriente en los estados financieros de Stendhal 

Colombia (2011-2016)  

 

 

Fuente: Elaboración propia – Análisis vertical de los estados financieros  

 

2.4.2.1.2 Pasivo. En el corto plazo este se detalla por la cuenta de proveedores, los 

cuales representan el 93% y el 1% corresponde a proveedores nacionales, dado a que se tiene 

una baja rotación de días de pago, el indicador de rotación de proveedores se generó al cierre 

del año 2016 en 7.62 días, lo cual preocupa mucho por su indicador de cartera siendo este de 

87.71 días.  

 

Teniendo en cuenta que el negocio va dirigido a la venta de producto farmacéutico 

institucional, este indicador se encuentra en beneficio, dado a que esta línea por lo general se 

encuentra en rotación de cartera de 120-180 días en adelante.  

 

El restante (92%) se refleja en proveedores por intercompañía o relacionada, por compra de 

mercancía acorto plazo (30 dias), el impacto se vio al cierre del año 2014 con un cierre de 

$26.206.118 miles de pesos, viniendo de unas CXP por valor de 21.743.041 miles de pesos 

que en términos porcentuales esta variación seria de un 21% con un incremento del 13.83% 

posteriormente en el periodo de 2013-2014 cerrando el año 2015 con un valor de 29.831.090 

miles de pesos que por sui baja rotación de cartera no fue posible abonar lo máximo a esta 

deuda incrementando así su pasivo e impactando en su capital de trabajo, ya para el año 2016 

bajo una estrategia de cobranza paso esta deuda al cierre por un valor de  23.196.203 miles 
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de pesos con una variación a la baja en -22.24% por valor de $6.634.887 miles de pesos, pero 

aun así su participación en el total, es del 87.39%.  

 

Las obligaciones laborales tiene una participación en menos del 1%, pero inicialmente en el 

año 2011 se registraba como una obligación y con la nueva estructura contable esta fue 

modificada al termino de beneficios a empleados, cuenta que se regulo en el año 2013-2014 

del -8.21% pero para los siguientes dos periodos esta fue reactivada con una nueva 

financiación, esta cuenta pertenece a préstamos por vehículos, los cuales la compañía 

condona los intereses y estos se registran en otros pasivos no financieros los cuales se reflejan 

en los años de 2015-2016. 

 

El total de los activos corrientes corresponden al en promedio (2011-2016) a un 95.85% 

 

En el largo plazo la compañía no registra movimientos, lo que nuevamente se expone el 

riesgo de liquidez, dado a que toda su operación se encuentra en el corto plazo.  

 

2.4.2.1.3 Patrimonio. Corresponde al cierre del año 2016 con una participación del 

5.43% donde el mayor impacto se refleja en la cuenta de prima de colocación de acciones, 

por un valor constante en todos los años de $1.965.635 miles de pesos. En la cuenta de 

resultados del ejercicio se evidencia la ineficiencia del corto plazo dando como resultados en 

pérdidas durante el periodo del 2011 al 2014 hasta cuando en el año 2015 está tuvo un 

positivo siendo el 4.25% del total del patrimonio en este año, pero para el cierre del año 2016 

no tuvo un aumento estable, reflejando un decremento del mismo en un -40.27% esto dado a 

que el comportamiento de las ventas no tuvieron crecimiento, en los resultados acumulados 

no es muy alentador su participación, impactado principalmente por la pérdida de ejercicio 

del año 2014 por un valor de $2.283.395 miles de pesos, debido a que la utilidad operacional 

de este año no cubría los gastos de administración y ventas, que más adelante se estudiara en 

detalle.  
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No se detalla pago de dividendos durante estos años, debido a los resultados de este periodo 

de análisis.  

 

Tabla 14. Participación del Patrimonio en los estados financieros de Stendhal 

Colombia (2011-2016)  

 

Fuente: Elaboración propia – Análisis vertical de los estados financieros  

 

2.4.2.2 Estado de Resultados. Muestra la utilidad o pérdida obtenida por la empresa en el 

periodo contable38. 

 

2.4.2.2.1 Ingresos Operacionales. Estas presentan una variación importante en el 

periodo de 2011-2012 del 35.67% pasando de $27.807.757 miles de pesos a reportar en el 

año 2012 un cierre de 37.726.341 esto debido al aumento de pacientes en consumo de 

Avonex, los cuales ha venido perdiendo fuerza, viéndose reflejado un crecimiento casi que 

estático en el periodo de 2012-2013 y 2015-2016  con un 1.45%  

 

En el periodo de 2014-2015 tuvo una variación importante del 22,30% debido al aumento de 

precios en productos regulados autorizados por el ministerio de salud manteniendo a la fecha, 

pero en unidades se mantuvo el promedio y mantenido esta para el cierre del año 2016 con 

un crecimiento del 1.31% y en valores de $52.126.564 miles de pesos.  

 

 

                                                           
38 GARCIA SERNA, Oscar León. Administración Financiera, Fundamentos y Aplicaciones. 

Cali. Prensa Moderna Impresores S.A. 3ra. Edición. 1999 (Pág. 67) 
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Tabla 15. Estado de Resultados laboratorio Stendhal Colombia (2011-2016)  

 

Fuente: Elaboración propia – Análisis vertical de los estados financieros  

 

2.4.2.2.2 Devoluciones y Descuentos Comerciales. Analizando la estructura de los 

ingresos Operacionales, se refleja que los descuentos comerciales llegaron a ser el 12.21% 

del ingreso operacional teniendo una variación del 50.51% con respecto al periodo 2014-

2015, en años anteriores han sido participaciones promedio del 8.54% donde en el año 2011 

estaba en un 1.20% y una variación del 700.43% con respecto al año 2012, las ventas 

crecieron un 35,67% en este periodo, pero al contrario del periodo 2015-2016 el menor valor 

del ingreso no se vio reflejado en la misma, lo cual es preocupante, dado a que estamos 

sacrificando el resultado del cierre del periodo a un costo alto, lo cual se debe revisar para 

los siguientes años o ajustar el real de pacientes en unidades para tener un resultado eficiente.  

 

Las devoluciones de mercancía reflejan una participación estable y en un promedio de  0,56% 

(2011-2016), lo cual el impacto es menor, pero la variación en valores es significativa por 
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que viene creciendo con variaciones importantes del 2.156% como lo fue en el año 2012-

2013 pasando de 8.5 millones de pesos a 192.1 millones de pesos, en el 2014 tuvo una 

reducción del -77.34% por un valor de 43.5 millones de pesos y posteriormente volvió a subir 

en un 352.01% cerrando en el año 2015 en 196.8 millones de pesos y al cierre de 2016 una 

variación del 299% por un valor de 785.3 millones de pesos, lo que detallan es que se trata 

de producto con corta fecha de vencimiento, esto dado al manejo de inventarios y suplay de 

la compañía.  

 

Tabla 16. Análisis de Ventas en los estados financieros de Stendhal Colombia (2011-2016)  

 

 

Fuente: Elaboración propia – Análisis vertical de los estados financieros 
 

2.4.2.2.3 Costo de Ventas. Este se refleja dentro del estado de resultados con una 

participación del 71.33% para el año 2011 y este se mantiene, aunque no es directamente 

proporcional al crecimiento de las ventas, impactado en el año 2012 llegando a ser este del 

83.60% y una variación del 12.56% en el costo y el 1.63% en los ingresos operacionales.  

Así mismo se detalla en el periodo 2015-2016 donde se mantuvieron los mismos costos y la 

venta creció en un 5.52%.  

Los costos de venta se obtienen de realizar el juego de inventarios el cual aplican PEPS.  
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Tabla 17. Análisis de los Costos de Mercancía según Estados Financieros de Stendhal 

Colombia (2011-2016)  

 

Fuente: Elaboración propia – Análisis vertical de los estados financieros 

 

Lo anterior se refleja en el indicador de margen bruto siendo este, para el año 2011 uno de 

los mejores años con el 26.41% y el año 2012 donde la participación del costo sube al 83.60% 

del ingreso, el indicador refleja una margen bruto del 9.27% y posteriormente se mantiene 

estable en un promedio el 18.82% (2013-2016).  

2.4.2.2.4 Utilidad Bruta. Es la utilidad con la que dispone la compañía para cubrir la 

la operación y esta representa una participación promedio del 18.50% (2011-2016), la cual 

se concentra en gran importancia en el año 2011 con un  margen bruto del 26.41% por valor 

de 7.342.969 miles de pesos pero para el año 2012 el impacto es decreciente cerrando con 

una participación del ingreso en un 9.27%, sus costos aumentaron en un 56.01% y los 

descuentos comerciales en un 2.156.43%, el impacto en el costo para el siguiente año tuvo 

una reducción del 12.56% y se pudo obtener en el año 2013 por un valor de 7.083.974 miles 

de pesos con un margen bruto del 18.48% y así manteniéndose estable hasta el año 2016 con 

un margen del 18.94%.  

 

2.4.2.2.5 Gastos de Administración. Este se refleja con un mayor impacto en los años 

2012-2013 llegando a ser el 8.10% del ingreso operacional y una variación porcentual del 

estable en decrecimiento llegando a tener una participación del 5.18% y 5.64% año 2015-

2016 respectivamente, este fue debido a ajustes en nómina como reestructuración de la 

compañía, entre otros ajustes financieros.  

 

2.4.2.2.6 Costos de Distribución y Ventas. El comportamiento ha sido estable desde 

al año 2011 y reflejan una participación del 12.84% en promedio (2011-2016) con tendencia 
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a la baja, en el año 2011 reflejaba una participación del 14.81% con 4.116.977 miles de pesos 

pero al año 2012 tuvo una variación importante del 25.10% cerrando con un valor de 

5.150.172 miles de pesos para el periodo 2013-2014 este rubro se ajustó teniendo una 

variación del -18.74% y cerrando el 2014 con  un valor de 4.719.580 miles de pesos, viendo 

de registrar gastos por valor de 5.807.815 miles de pesos y los años subsiguientes 2015-2016 

este rubro se mantiene pero con una participación del 10.98% y 11.21% respectivamente y 

una variación del 3.43%.  

 

Estos fueron también integrados en la reestructuración, pero aun así, el rubro no se vio 

impactado significativamente, lo que se deduce que el mercado ha devengado este gasto, para 

el cubrimiento la oferta de medicos de interés y de impacto en la formulación, dado a que los 

gastos más altos están concentrados en educación médica.  

 

2.4.2.2.7 Utilidad Operacional -UAII Al afectar los costos y gastos de administración 

y ventas el panorama de la compañía refleja un deterioro importante, arrojando en el año 

2012 perdidas, donde contaban con 3.498.321 miles de pesos para su operación y esta se 

sostuvo en un rubro de 7.786.714 miles de pesos es decir un 222.58% más de lo permitido, 

quedando con una pérdida de 4.288.393 y el -11.37% de margen operativo.  

 

Para el año 2013 no fue alentador el margen dado a que pese a la reducción de costos en un 

casi 13% los gastos para este año fueron de 8.914.897 miles de pesos con un margen del -

4.78% y en valores 1.830.923 miles de pesos en negativo.  

 

Pese a la situación por la que estaba pasando la compañía y acompañado por el impacto de 

la reestructuración, para el año 2014 arroja una rentabilidad del 2.82%, las ventas aumentaron 

en un 9.73% (2013-2014) con respecto al periodo anterior, se redujeron notoriamente los 

descuentos comerciales en un -98.82% dejando un punto de equilibrio de 1.186.430 miles de 

pedos a favor para cumplir al fisco, posteriormente la compañía ha podido seguir 

manteniendo este margen, cerrando en los años 2015 y 2016 con márgenes del 1.6% y 2.09% 

respectivamente.  



 

90 
 

Hay que tener en cuenta que la estructura operativa es diferente a la estructura financiera y 

es allí, donde determinamos este análisis, 

 

2.4.2.2.8 Ingresos y Egresos no Operacionales. La compañía cuenta con algunos 

ingresos que le ayuda apalancar el resultado operático del periodo, siendo estos de intereses 

por inversiones, diferencia en cambio, operaciones de cobertura y valuación de instrumentos 

financieros, los cuales ha favorecido en el resultado antes de impuestos y representando una 

participación del ingreso en un 7.36% promedio (2011-2016) que por su puesto para el año 

2014 no se alcanzó a cubrir el balance, arrojando perdidas al cierre del ejercicio con -

2.283.395 miles de pesos, principalmente impactado en 5.763.879 por perdidas en diferencia 

en cambio y perdida cambiaría por realizar con un margen del -.5.45%  

En los ingresos no operacionales ocurre algo muy importante y que las intercompañias o 

relacionadas, reconocen a Stendhal Colombia S.A.S un % de los descuentos comerciales 

emitidos a los clientes, lo que hace que apoya a mitigar este menor valor de la venta y así 

mismo, el resultado del ejercicio al final del registro.  

2.4.2.2.9 Utilidad Antes de Impuestos - UAI. La renta líquida gravable presenta una 

participación del 2.01% incrementándose a través de los periodos, donde al cierre del año 

2016, cerro con un margen del 3.76% con un valor de 1.962.454 en miles de pesos, lo que 

para el año 2015 tuvo una variación del -219.41% para el año 2016 un -28.47%.  

 

La tasa impositiva trabaja se encuentra sujeta al impuesto de renta y complementarios, al 

CREE y a la sobretasa del CREE, para una tasa nominal impositiva del 40% para el año 2016. 

39% 2015, para estos mismos años la renta presuntiva y renta líquida tuvo que ser tenida en 

cuenta, bajo la nueva presentación de NIIF.  

 

Creada mediante la ley 1739 del 23 de diciembre 2014, con vigencia de cuatro años (2015-

2018p), se calcula sobre la misma base gravable de 800 millones de pesos las tarifas de 
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sobretasa del 5% para 2015, 6% para el año 2016, 8% para el 2017p y 9% para el año 2018p. 

39 Se espera reforma tributaria para el año 2017p.  

 

2.4.2.2.10 Utilidad Neta. Esta es la utilidad resultante, después de restar y sumar de la 

utilidad operacional los gastos e ingresos no operacionales, respectivamente los impuestos y 

la reserva legal.  

Es el efecto entre la estructura operativa y de financiación hacia los socios. Efecto 

patrimonial.  

En los estados financieros históricos del laboratorio Stendhal Colombia S.A.S. reflejan un 

margen del promedio del -0.04% (2011-2016) impactado principalmente por el -5.43% de 

rentabilidad en al año 2014 ya explicado anteriormente. Lo que para los años posteriores su 

rentabilidad paso a ser positiva en un 2.64% en el año 2015 y 1.56% en el año 2016. 

Grafico 32. Relación entre las decisiones y los estados financieros  

Fuente: http://www.oscarleongarcia.com/capitulos/cap1val.pdf (Citado Abril 02 de 2017p) 

 

                                                           
39 Notas de Estados Financieros (Nota 11) 2015-2016 Laboratorio Stendhal Colombia S.A.S  

http://www.oscarleongarcia.com/capitulos/cap1val.pdf
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2.4.2.3 Flujo de Caja. Es el que garantiza la permanencia y crecimiento futuro de la 

empresa.40 

 

Este estado financiero se retoma desde la utilidad neta, reflejando allí variaciones importantes 

en todos los periodos, bancando siempre quedar con saldo positivo como se ha explicado 

anteriormente el año difícil de la compañía fue 2014 con una variación del 1.059,73% y en 

valores de $-2521.315 miles de pesos.  

 

El balance de flujos de operación refleja que el mayor impacto se encierra en deudores, 

inventarios y proveedores (cuentas por pagar), su estructura de capital de trabajo es densa, 

presentado riesgo de liquidez en la compañía y esto se refleja cuando vemos las siguientes 

participaciones dentro del activo corriente y el pasivo corriente.  

 

Tabla. 18. Estructura y participación del Capital de Trabajo Neto Operativo (2011-2016) 

 

Fuente: Elaboración propia – Análisis vertical de los estados financieros 

El flujo efectivo previsto para actividades de inversión es poca dado al balance anterior, no 

hay excedentes, para poder rentar el dinero a corto o mediano plazo.  

 

Y el flujo de Financiación es difícil acceder a este en estos momentos por el reflejo de sus 

indicadores, esto no son favorecidos entre proveedores alargar plazos y en bancos poder 

acceder a créditos para no arriesgar todo lo del corto plazo.  

 

Que aumente al final del balance cuando registramos la disminución o el aumento de efectivo 

en cada periodo restando el saldo inicial de disponible, refleja saldo a favor en todos los 

                                                           
40 GARCIA SERNA, Oscar León. Valoración de Empresas, Gerencia del Valor y EVA. 

Cali. Prensa Moderna Impresores S.A. 3ra. Edición. 2003 (Pág. 71)  
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periodos, reflejando una gestión de crecimiento en el año 2012 con una variación del 

1.281.169 miles de pesos, siendo esta un 160.40% frente al saldo del mes anterior,  y en año 

2013 con una variación del 65.88% viendo de un disponible de 2.212.516 miles de pesos 

cerro con una variación de 1.457.512 miles de pesos.  

 

2.4.2.4 Indicadores Financieros. El Flujo de Caja y la rentabilidad son los dos indicadores 

que permiten monitorear el alcance del (OBF) Objetivo Básico Financiero41 que es la 

maximización del patrimonio de los propietarios. 42 

 

Hoy nos vamos a centrar el análisis en dos grandes partes que nos apoyan en el diagnostico 

financiero y en los indicadores de valor, que si bien los indicadores tradicionales ayudan a 

otorgar una visión de operación y riesgo los de valor son los que nos llevan a la toma de 

decisiones estratégicas, por que como lo vimos anteriormente en este mundo globalizado 

vamos cambiando.  

 

2.4.2.4.1 Análisis de la Liquidez y Eficiencia. La razón corriente es la medida estática 

y puede distorsionarse como consecuencia de movimientos no operativos, es limitado para 

para ser utilizado como medida para diagnosticar la liquidez real de la empresa  

 

Tabla 19. Indicadores de Liquidez Estados Financieros históricos (2011-2016)  

 

Fuente: Elaboración propia – Análisis de los estados financieros. 

                                                           
41 GARCIA SERNA, Oscar León. Administración Financiera, Fundamentos y 

Aplicaciones. Cali. Prensa Moderna Impresores S.A. 3ra. Edición. 1999 (Pág. 9 - 219) 
42 GARCIA SERNA, Oscar León. Valoración de Empresas, Gerencia del Valor y EVA. 

Cali. Prensa Moderna Impresores S.A. 3ra. Edición. 2003 (Pág. 71)  
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Este indicador refleja que la empresa posee una liquidez del 70%, es decir por cada peso que 

tenga en el pasivo refleja 0.70 centavos para responder por la deuda.  

 

La acción corriente de los estados financieros, muestran quien durante los años 2011 al 2013 

tenían para cancelar sus deudas al corriente por encima del peso adeudado en el pasivo, tuvo 

una baja en el año 2014 y 2015 pero no lejos de este, se refleja que tiene el 0.91 y 0.99 para 

responder.  

Tabla 20. Indicadores de Eficiencia Estados Financieros (2011-2016)  

Fuente: Elaboración propia – Análisis de los estados financieros. 

 

 

La rotación de dias cartera se ajusta al final en el año 2016 cerrando con 87.71 dias, donde 

sus plazos de venta son 90 dias Neto, el pronto pago se motiva en esta área para recaudar lo 

antes posible el dinero y así suplir las necesidades de la compañía, esto pese a las difíciles 

circunstancias del mercado de salud, se ejecuta con el Pareto de clientes de mayor impacto, 

la rotación de proveedores nos impactan por las relacionadas y proveedores nacionales, esto 

refleja en el 2011, 400 dias pero un pago casi de contado a proveedores lo cual nos afecta el 

no podernos financiar con ellos, al plazo que se cancelan las CXP no se obtiene ningún 

beneficio.  

2.4.2.4.2 Análisis de Rentabilidad y Endeudamiento. Es la medida de la 

productividad de los fondos comprometidos en un negocio y desde el punto de vista a largo 
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plazo, donde lo importante es garantizar su permanencia y crecimiento y por ende el aumento 

de valor. 43 

 

Tabla 21. Indicadores de Rentabilidad estados financieros históricos (2011-2016) 

Fuente: Elaboración propia – Análisis de los estados financieros. 

 
 

En el análisis de rentabilidades, se refleja un deterioro operacional durante los años 2012 y 

2013 dejando estos en resultado negativo, pero fue pasando el tiempo este se mantiene en 

una rentabilidad del 2% a lo máximo, donde si bien es cierto las rentabilidades en el sector 

no son altas se presenta en compañías del mismo tamaño en un 6% al 8% y esto es debido a 

los altos gastos y costos de administración y ventas que la compañía está asumiendo dentro 

del target de promoción.  

 

La utilidad neta frente al patrimonio refleja de este confirme al total de mismo, pero la gran 

participación es de la prima de colocación de acciones y no entrega de dividendos, los cuales 

corresponden casi al 10% de la estructura, el resultado del ejercicio corriente y acumulado 

deteriora la gestion.  

 

El los indicadores de endeudamiento se refleja que se pasó de tener el 72.37% en el año 2011 

a tener deuda en una participación 98.65% en el año 2016 y todo en el corto plazo  

                                                           
43 GARCIA SERNA, Oscar León. Administración Financiera, Fundamentos y Aplicaciones. 

Cali. Prensa Moderna Impresores S.A. 3ra. Edición. 1999 (Pág. 240) 
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2.4.2.4.3 Inductores de valor. Aquí vamos a centrarnos un poco más, teniendo en 

cuenta que de este análisis, la toma de decisiones de la alta gerencia, será estratégica y con 

un porcentaje alto en eficiencia de las mismas.  

 

Tabla 22. Inductores de Valor aplicados a los estados financieros (2011-2016)  

Fuente: Elaboración propia – Análisis de los estados financieros 

Vemos que en los problemas de corto plazo puede llegar a ser más importante la liquidez que 

la rentabilidad, y así, esta última se sacrificará en aras de buscar una solución que garantice 

la supervivencia de la compañía.  

2.4.2.4.3.1 Ebitda. Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y 

amortizaciones, este indicador nos apoya reflejando la generación de caja operativa de una 

determinada compañía, es así, como este indicador nos refleja que para el año 2012 tuvo 

deficiencia del -347.21% cerrando en este periodo con -4.087.671 miles de pesos, al año 

siguiente su realidad estaba igual ligada a un resultado negativo teniendo una variación del -

61.38% periodo 2012-2013, en los tres años siguiente dado al impacto de reestructuración el 

indicador ya arrojo el positivo, otorgando en el año 2014 un saldo de 1.431.242 miles de 

pesos pero arrastrando consigo un histórico negativo importante y es asi que en el año de 

2015 este aunque tuvo una variación del -38.07% con un saldo de 886.417 millones de pesos 

al cierre del año 2016 creció en un 27.10% dando como resultado un valor de 1.126.674 miles 

de pesos.  
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2.4.2.4.3.2 Margen de Ebitda refleja la proporción del ingreso operacional (ventas) en 

el Ebitda que analiza el comportamiento de la utilidad operativa.  

Refleja un margen del 5.95% en el año de 2011 y en los años 2012-2013 refleja un reporte 

en negativo del -10.84% y -4.12% respectivamente, tal como lo analízanos con el Ebitda en 

los años 2014 al 2016 el margen ha venido recuperándose de manera lenta hasta llegar al 

cierre del año 2016 en un 2.16%  

Grafico 33. Comportamiento del Ebitda frente a las Ventas (2011-2016)  

 

Fuente: Elaboración propia – Análisis de los estados financieros 

 

2.4.2.4.3.3 La PKTNO nos refleja lo que una empresa debe mantener invertido en capital 

de trabajo por cada peso en ventas44 refleja la eficiencia con la que son aprovechados los 

recursos corrientes de la empresa y se interpreta como los centavos que se deben mantener 

en KT por cada peso vendido.  

                                                           
44 GARCIA SERNA, Oscar León. Valoración de Empresas, Gerencia del Valor y EVA. 

Cali. Prensa Moderna Impresores S.A. 3ra. Edición. 2003 (Pág. 19) 
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La compañía presenta este indicador en negativo, lo que significa una necesidad urgente de 

aumentar el Activo Corriente para poder devolver las deudas al corto plazo y esto se puede 

conseguir con deuda a largo plazo y esto también impacta en la PDC.  

 

2.4.2.4.3.4 La PDC este indicador nos permite determinar que tan atractivo es para una 

compañía crecer para no destruir valor, la participación del Ebitda entre el KTNO, nos refleja 

que se ésta se encuentra en un -0.30 es decir necesitamos 0.30 centavos + 0.70 centavos 

adicionales para vender cada peso, la relación debe ser >1 para tener eficiencia en este 

indicador.  

 

2.4.2.4.3.5 ROA –ROE. Estos indicadores miden las rentabilidades del activo y el 

patrimonio frente a las utilidades netas de la compañía.  

 

Grafico 34. Comportamiento del ROA frente al ROE (2011-2016)  

 

  

Fuente: Elaboración propia – Análisis de los estados financieros 

 

 ROA la rentabilidad se da que en cuanto menos activos se necesiten para generar ventas, 

se puede deducir que más rentable es y lógicamente aquí participan las cuentas de KTNO 

lo que hace que para Stendhal se dificulte este indicador, presentándose durante los años 

0,42% 0,68% 0,92%

-8,45%

4,25%

3,05%

7,08% 9,64%
13,38%

314,26%

215,22%

56,25%

0%

50%

100%

150%

200%

250%

300%

350%

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

0

0

0

0

Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015 Año 2016

ROA ROE



 

99 
 

2011 al 2013 no más del 1% en el año 2014 con el impacto de la utilidad neta negativa 

esta cerro en -8.45% y en los años subsiguientes cerraron en 4.25% y 3.05% 2015-2016 

respectivamente.  

 

 ROE a su juicio creció de manera impactante en el año 2014-2015 hasta un 314.26% 

viniendo de un 7.08% en el año 2011. Para el año 2016 se cerró con una rentabilidad del 

56.25% causado por la no existencias de las obligaciones financieras. El ROE debe ser 

mayor que el WACC entendiendo que esta generan mayor rentabilidad a los accionistas 

y genera valor a la compañía.  

 

2.4.2.4.3.6 El ciclo de caja nos indica cuantos dias se demora en recuperar cada $1 

invertido en el negocio, el cual refleja que en el 2011 tuvo un ciclo de caja de 269,22 dias y 

del 2012 viene mejorando, donde cerro con 158 dias, reflejando variaciones de hasta el 2% 

Y 3% hasta el año 2015, posteriormente en el año 2016 cerró con 134.38 dias, obteniendo 

una mejora del 22.51%, lo anterior debido a la contratación y desarrollo del área de crédito 

y cobranzas, aplicando estrategias de administración de cartera y demás procesos que estos 

conllevan.  

 

Tabla 23. Análisis del Ebitda según Estados Financieros (2011-2016)  

Fuente: Elaboración propia – Análisis de los estados financieros 
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2.4.2.4.3.7 El RONA como indicador financiero ha sido deficiente en el uso de sus 

activos. El WACC como costo promedio ponderado de Capital y la rentabilidad exigida por 

los socios como recursos propios, según los resultados  

 

Grafico 35. Relación del RONA y el WACC (2012-2016) 

Fuente: Elaboración propia – Análisis de los Estados Financieros  

 El RONA y el WACC identifican una relación que existe entre la rentabilidad de los 

activos y el costo de capital requerido para la inversión en estos activos. STENDHAL en 

sus estados financieros refleja en todos los periodos que el RONA es menor que el 

WACC, lo que evidencia un resultado negativo, quitando valor a la compañía, lo que ha 

reflejado una menor eficiencia del uso de sus activos. El WACC y la rentabilidad exigida 

por los socios, según resultados, la compañía considera que no es constante lo que 

representa para los accionistas una rentabilidad con una mayor volatilidad.  

 

2.4.2.4.3.8 EVA. Se deduce como el Valor Económico Agregado, se utiliza para calcular 

la generación de valor, este incluye a diferencia de otros métodos, la rentabilidad que como 

mínimo exige el inversionista. Es la relación entre la rentabilidad del activo y el costo de 

capital, donde si la rentabilidad del Activo es mayor que el Costo de Capital, entonces la 

rentabilidad que el propietario obtiene es superior a la mínima esperada, con lo que con su 
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percepción del valor de empresa se aumenta, es decir, se le genera valor agregado, lográndose 

con ello el alcance del objetivo básico financiero45.  

 

El EVA46 es un concepto directamente asociado con el Objetivo Básico Financiero  

 

Grafico 36. Relación del EVA y Activo Neto Operativo (2012-2016 / Miles de $) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia – Análisis de los Estados Financieros  

De acuerdo a lo anterior, se determina que el EVA del 2011 al 2016 en los estados financieros 

de la compañía, se encuentra destruyendo valor, el activo neto operativo es mayor a lo que 

los mismos se encuentran rentando, indica en su conjunto la realidad financiera, o cual 

confirma que no obtuvo utilidad después de haber cubierto todos los gastos. Se evidencia 

baja productividad dela variables que determinan el desarrollo de la compañía.  

Concepto Clave: Mejoramiento del EVA 

                                                           
45 GARCIA SERNA, Oscar León. Administración Financiera, Fundamentos y Aplicaciones. 

Cali. Prensa Moderna Impresores S.A. 3ra. Edición. 1999 (Pág. 275) 
46 EVA es una marca registrada de Stern Stewart & Co. Firma consultora de los Estados 

Unidos  
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 Aumentar la utilidad Operativa en una mayor proporción que los activos requeridos para 

ello.  

 Invertir en proyectos con rentabilidad superior al Costo de Capital CK 

 Desinvertir en actividades destructoras de valor.  

 Cualquier aumento de la utilidad Operativa, sin tener que aumentar las inversiones para 

lograrlo implica un aumento del EVA igual al aumento, de dicha utilidad operativa.  

 No es grave que la rentabilidad de una empresa disminuya de un periodo a otro siempre 

y cuando se haya dado un aumento del EVA.  

 

2.4.2.4.3.9 Otros Inductores de Valor. 

 

Tabla 24. Análisis de otros Inductores de Valor (2011-2016) 

 

Fuente: Elaboración propia – Análisis de los Estados Financieros  

 

2.4.2.5 Formulación. Para emitir un diagnóstico inicial o actual de la compañía fue necesario 

aplicar todas las fases de análisis financiero, como son la relación vertical y horizontal de los 

mismos, relación de indicadores financieros tradicionales y por ende los indicadores de valor, 

que son los que nos reflejan financieramente de cómo está la compañía y hacia dónde va y 

no desde la parte contable, para determinar las fortalezas y debilidades y así mismo, el 

determinar las amenazas y oportunidades en términos financieros, para la planeación 

financiera de la misma.  
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Tabla 25. Matriz FODA – Análisis Estados Financieros y Sector (2011-2016) 

 

 

Fuente: Elaboración Propia – Tomada de la información de la compañía y entrevistas al 

personal.  
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3. METODOLOGÍA  

Se contó para la aplicación de esta fase, con una metodología cuantitativa y descriptiva, la 

cual reflejo el estado actual de entorno económico del país y del sector como tal, así mismo, 

la reflexión sobre los estados financieros, que facilito la compañía para la aplicación del 

presente trabajo. 

La planeación y aplicación de un modelo financiero en Excel, permitió desarrollar estrategias 

para generar valor integral.  

Las fases y actividades que se planearon desarrollar y ejecutar para lograr los objetivos, 

fueron:  

 

3.1.FASE 1. Recolección de información y entendimiento de la empresa 

Inicialmente se solicita todo el proceso de autorizaciones a la participación de la compañía 

en la aplicación de este trabajo, facilitando así, los estados financieros del 2011-2016. De 

igual manera so obtuvo la información necesaria para conocer la compañía y detalle de la 

misma para plasmar de forma objetiva y eficiente la descripción cualitativa de la misma.  

A través de su personal se obtuvo material de información de la compañía manejo de 

enfermedades, direccionamiento del SISMET para el manejo de estudios de mercado y 

competencia, objeto social y lineamiento de este en el manejo comercial, así mismo, se apoya 

la información interna con la del sector y de país, a través del análisis de los principales 

indicadores como son la Inflación, IPC, dólar, esta recolección de datos la soportamos ante 

fuentes serias como son el DANE, ANDI, BanRep, IMS  

 Análisis Cualitativo.  

- Entorno económico 

- Estudio del mercado – Sector  

- Análisis de la Compañía Stendhal Colombia S.A.S 
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3.2.FASE 2 Diagnóstico financiero 

 

Posteriormente se identifica a través de los análisis vertical y horizontal de manera preliminar 

aplicado a los estados financieros históricos, las principales cuentas en impacto de los estados 

financieros, se construyeron los indicadores financieros como son los tradicionales e 

inductores de valor que permitirían conocer la eficiencia en el manejo de los recursos de la 

empresa, como son los de rentabilidad, apalancamiento, liquidez, operación y, productividad.  

 

Estos resultados también ayudaron a enfocar la estrategia de mejoramiento de los 

indicadores, según las principales necesidades, falencias y sus fortalezas, como el FODA 

inicial, así como, el análisis cuantitativo bajo el diagnóstico financiero y cualitativo para la 

estructuración y valoración financiera.  

 

 Análisis Cuantitativo 

- Análisis Horizontal y Vertical (Estructura y de Tendencias)  

- Aplicación de indicadores tradicionales e Indicadores de Valor  

- Graficar de comportamiento en el tiempo  

 

3.3.FASE 3 Definición de estrategias de generación de Valor 
 

Bajo esta etapa, después de identificar las principales necesidades, se plantean las estrategias, 

las cuales se plantean para aportar al mejoramiento y eficiencia de los recursos de la 

compañía, así mismo, se aplica la proyección de los estados financieros para los 5 años 

siguientes siendo estos de 2017p-2021p, con el fin de conocer si la aplicación de la misma 

generaría o destruiría valor.  

El análisis de mercado fue fundamental aplicarlo, para conocer bajo que estructura se mueve 

la compañía, así como, la aplicación de las variables macroeconómicas que afectaran la 

proyección de los flujos de caja.  
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La aplicación de matriz FODA como la herramienta de identificación y apoyo de la evidencia 

de la situación financiera y comercial de la compañía.  

 

- Analizar y entender el pasado de la empresa  

- Diseñar la estrategia con creación de valor real y objetiva  

- Estudiar el entorno macroeconómico y el sector industrial 

- Analizar las capacidades de la empresa para participar en el futuro (entorno y sector) 

y definir los objetivos 

 

 

3.4.FASE 4 Diseño, Desarrollo y validación del modelo Financiero en Excel 

 

El desarrollo de un modelo financiero a través de la herramienta de Excel, ayudó a integrar 

de manera completa las variables del proyecto, en la cual se plasma bajo una estructura 

organizada, de la siguiente manera:   

- Plasmar la información financiera del pasado  

- Indicadores Financieros con gestión de valor 

- Proyección de variables macroeconómicas  

- Definir estrategias, planes y políticas de operación, inversión y financiación de la 

empresa 

- Estudiar las cuentas de los estados financieros y determinar la forma de proyectarlas 

- Proyectar los estados financieros, contabilizando los planes 

 

Parte 1. Menú de Opciones: se encuentran los vínculos con enlaces del desarrollo del 

modelo. Instructivo, Glosario y Proyecciones (indicadores macroeconómicas y crecimiento 

para la elaboración de las proyecciones), Ventas y Compras Proyectadas (calculo con base 

en crecimiento y participaciones reales de los productos del portafolio de la compañía para 

apoyo de una de las principales estrategias, crecimiento de las ventas.  
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Parte 2. Históricos e Indicadores, Estados Financieros iniciales, Indicadores financieros 

iniciales y proyectados, Amortización, estados Financieros Proyectados, FCL Proyectados, 

FCL Proyectado (GIF-EGO), Árbol de rentabilidad del activo Neto de la compañía, 

comparativo con el proyectado de acuerdo a los indicadores generados.  

 

Parte 3. Valoración, Análisis de Sensibilidad, donde se encuentran los vínculos de enlace 

con los diferentes Escenarios (utilidad neta, ROA, ROE, KTNO, Margen Op %, Liquidez, 

PDC, FCLO), Simulación de Montecarlo (Aplic. 5000 repeticiones de inductores de valor y 

variables sensibles).  

 

El análisis de escenarios de las variables puede apoyarse bajo un modelo determinístico, la 

presentación y comportamientos de las razones financieras apoyan las alternativas y posibles 

estrategias de generación de valor.  

 

Parte 4. Anexos, tablas de Damodaran y soporte de los cálculos macroeconómicos.  

 

3.5.FASE 5 Sustentación del trabajo ante la empresa y ante el jurado de la Universidad. 

 

Aplicando las diferentes sesiones con el Director del Proyecto, la sustentación se realiza con 

base en los resultados obtenidos del estudio y presentados en este proyecto escrito, así mismo, 

se tienen en cuenta los diferentes conceptos y cátedras asistidas durante la carrera.  

 

La presentación detallará los puntos más relevantes del estudio, la compañía y su futuro.  

- Trabajo Escrito (Normas APA)  

- Archivo en Excel – Modelo Financiero soporte  

- Resumen Ejecutivo 

- Presentación Power Point 
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3.6.CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

Tabla 26. Cronograma de actividades realizadas durante el periodo de investigación y 

realización del trabajo.  

Fuente: Elaboración Propia 
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4. RESULTADOS  

 

La importancia de la interpretación de las cifras financieras se debe aplicar a la luz de la 

realidad estratégica de la compañía, además del estudio de la información financiera, el 

analista deberá realizar un estudio de su direccionamiento estratégico que también puede 

tomar el nombre de Plan Estrategico, Plan de Desarrollo, Plan de Negocios o algún otro. 47 

 

Como lo expone López, Francisco y Luna, Walter en su libro Valoración de Empresas en la 

Práctica, donde expone que el análisis del valor económico se ha convertido en un referente, 

con base en el cual se analizan las principales decisiones financieras: Inversión, Financiación 

y Retribución al Capital, así mismo, se considera que la dirección financiera tiene una misión 

y es la de asegurar que existen los mecanismos necesarios para que las decisiones que se 

tomen en todos los niveles, puedan ser estudiadas bajo la perspectiva del valor económico de 

la compañía.  

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos bajo la aplicación del modelo 

financiero, el cual fue construido con la información histórica suministrada por la compañía 

Stendhal Colombia SAS y las estrategias que se aplicaron en las proyecciones, los resultados 

se analizaran bajo escenarios de aplicación de deuda, teniendo en cuenta que esta compañía 

no cuenta actualmente con la misma, así: Deuda al 20% - Deuda al 50%  - Seguir Igual.  

 

Los resultados que arrojaron en la formulación del problema e indicadores financieros de los 

primeros años y una aplicación de estrategias, se apoya en otorgar decisiones a futuro.  

 

 

 

 

                                                           
47 GARCIA SERNA, Oscar León. Valoración de Empresas, Gerencia del Valor y EVA. 

Cali. Prensa Moderna Impresores S.A. 3ra. Edición. 2003 (Pág. 119) 
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Tabla 27. Indicadores para Aplicación de Escenarios  

Fuente: Elaboración Propia. Resultado de la aplicación de escenarios 

 

4.1. ESTRATEGIAS Y RECOMENDACIONES 

 

Stendhal Colombia S.A.S a través de sus estados financieros históricos y aplicados las 

diferentes prácticas de análisis, se determinan las siguientes estrategias y recomendaciones. 

 

La empresa cuenta con costos altos frente al ingreso, gastos de ventas y una rotación de 

proveedores menores al ciclo de conversión lo que hace que la empresa no genere liquidez y 

un margen de Ebitda óptimo con el que se valorice la compañía, de otro lado durante los años 

de 2010 al 2014 se refleja un índice de cuentas por cobrar deteriorado, lo que hace reflexionar 

sobre su formas de cobro y venta a la vez.  

 

PROBLEMA  ESTRATEGIA  

 

 

 

 Deficiencia en el Flujo de Caja 

 

 

 

 

 La rotación de inventarios para el último 

periodo analizado, alcanzaba los 54 dias 

los que refleja estar por debajo de su 

ciclo de conversión, su ciclo operacional 

refleja 142 dias, su baja rotación 

impacta el resultado directamente por la 

dificultad de producto en venta, es decir 

existe una debilidad y es la de no 
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 Deficiencia en el Flujo de Caja 

realizar una planeación estratégica de 

inventario que fuere permanente basado 

en el forcast de ventas anualizado y 

sostener el inventario para tener 

completo el canal y evitar que la 

competencia por desabastecimiento de 

los productos de Stendhal entre en los 

clientes o nuevos clientes.  

 Los proveedores nacionales (no 

operativos) reflejan un ciclo de pago 

entre 8 y 20 dias lo que lo hace casi de 

contado, pero no se retribuye este pago 

con un descuento financiero o comercial 

para que ayude a un ingreso no 

operacional, la rotación de proveedores 

nacionales llega a ser de 8 dias lo que se 

llevó a 87 dias y una rotación de cartera 

de 88 a 67 dias.  

 Los proveedores de Intercompañías 

refleja una rotación de 201 dias y se 

llevaron a pago a 98 dias en el año 

2021p, teniendo en cuenta que el mayor 

% de pasivo a corto plazo e impacta en 

el iniciador de endeudamiento, lo que 

hace que la compañía sea atractiva para 

préstamos bancarios, como estrategia 

también se relacionó una amortización  

a tres año de $23MM, con el fin de 

oxigenar la caja y el indicador de deuda, 
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esto debido a que la mercancía se le 

debe a la intercompañia (Empresas del 

Grupo) se debe evaluar el diferencial 

cabiario dado a que si es cierto la deuda 

es en pesos el dólar de conversión tiene 

un 11% por encima del promedio actual.  

 

 

 

 

 Deficiente tendencia en Ventas  

 La compañía para sostener la línea de 

ventas sacrifico en el último año el 12% 

de las ventas, lo que para este modelo de 

negocio se implementó que con los 

mismos gastos admón. y de ventas se 

incrementara el portafolio a través de 

nuevos productos en ambas patologías 

(Antinfecciosos VIH - Esclerosis 

Multiple SNC), solo se aplicó para el 

año 2017p y 2018p pero se necesita 

incrementar por año 2 productos 

adicionales.  

 

 

 

 

 

 Costos Altos de Inventarios 

 Es debido a altos costos por bodegaje en 

la aduana en el momento de 

nacionalizar, la falta de planeación de 

inventarios también impacta en este 

ítem y las negociaciones con socios 

comerciales. Se aplicó una estrategia de 

planeación de compras de productos de 

acuerdo a la tendencia del promedio de 

los dos últimos años, lo cual se refleja 

un manejo conservador entre el 30% y 

el 10% en los últimos años lo cual 
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refleja que si se una estructura mucho 

más agresiva los resultados pueden ser 

mejores, en cuanto forcast, productos y 

negociaciones con socios comerciales y 

proveedores de Logistica, para llegar al 

ideal del 72% del 80% que se dejó como 

estable, por lo que no es un ítem fácil de 

mejorar.  

 

 

 

 

 

 Rentabilidad del Negocio (Utilidad 

Neta)  

 Se identifica que la compañía otorga 

gran participación de sus recursos para 

la promoción en sus clientes como es el 

caso de las NC por negociaciones 

especiales las cuales se proyectaron del 

12% año 2016 al 7% constante y así 

elevar la utilidad operativa, como los 

gastos de admón. y ventas solo crecieron 

el promedio e inflación del año para el 

año 2021p se llegó a un 9% de un 2% en 

el año 2016 de Util. Operativa, lo que 

oxigeno la inversión dejando de margen 

operacional de 1.58% año 2016 a un 

3.91% en el año 2021p. 

 

La aplicación de escenarios en deuda al 20%-50% o seguir igual no tuvieron variación en el 

modelo, teniendo en cuenta que la proyección se sostuvo con el crecimiento de la inflación e 

PIB del país se mantuvo en creciente pero no arrojo modificación de cifras.  
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4.2. SUPUESTOS MACROECONOMICOS 

 

Tabla 28. Supuestos Macroeconómicos  

 

Fuente: Elaboración Propia – Datos tomados del Ministerio de Hacienda y Crédito Público; 

Davivienda y DANE, https://www.davivienda.com/wps/wcm/connect/51220845-cb05-487f-

b27c-8fb40db30f22/Proyecciones+Variables+Macroeconomicas+-

+Oct+15.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=51220845-cb05-487f-b27c-8fb40db30f22,  

 

(*) Es posible que haya otra reforma tributaria en el año 2018p IVA subirá 1-2puntos 

(**) Es posible que haya otra reforma tributaria en el año 2021p 

 

El costo de capital es la rentabilidad mínima que deben producir os activos de una empresa.  

Tabla 29. Supuestos de Crecimiento para proyecciones  

 

Fuente: Elaboración Propia con datos de la Compañía 

Se aplica la proyección de los estados financieros de la compañía Stendhal Colombia S.A.S 

al año 2021p, con base en el promedio de la participación de las cuentas y supuestos 

macroeconómicas, igualmente se aplica la simulación de escenarios para la variable de deuda 

al 20% - 50% o seguir igual, reflejando variabilidad en los inductores de valor como son 

Utilidad Neta, ROA, ROE, KTNO, Margen Op. %, Liquidez, PDC, FCLO. 

https://www.davivienda.com/wps/wcm/connect/51220845-cb05-487f-b27c-8fb40db30f22/Proyecciones+Variables+Macroeconomicas+-+Oct+15.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=51220845-cb05-487f-b27c-8fb40db30f22
https://www.davivienda.com/wps/wcm/connect/51220845-cb05-487f-b27c-8fb40db30f22/Proyecciones+Variables+Macroeconomicas+-+Oct+15.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=51220845-cb05-487f-b27c-8fb40db30f22
https://www.davivienda.com/wps/wcm/connect/51220845-cb05-487f-b27c-8fb40db30f22/Proyecciones+Variables+Macroeconomicas+-+Oct+15.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=51220845-cb05-487f-b27c-8fb40db30f22
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Tabla 30. Variables para la aplicación de Escenarios  

 

 

Fuente: Elaboración propia – datos tomados del análisis de proyección. 

 

Lo anterior es buscando un mejoramiento en los inductores de valor a partir del crecimiento 

proyectado por la empresa Vs un crecimiento real, con indicadores proyectados del IPC y el 

PIB.  

 

4.3. PROYECCIONES 

 

4.3.1. Promedio de las cuentas para la proyección de los estados financieros. En el 

presente trabajo, se muestra la proyección de los principales rubros de los estados financieros 

2017p-2021p, con la implementación de estrategias planteadas, donde adicionalmente se 

presentan los escenarios de deuda al 20%-50% o sigue igual aplicado a los inductores de 

valor.  
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Tabla 31. Participación de los rubros sobre el total de los Ingresos Operacionales   

 

 Fuente: Elaboración propia – Análisis de los Estados Financieros años 2012-2016 

 

Tabla 32. Participación de los rubros sobre el total de los Gastos de Admón. y Ventas    

Fuente: Elaboración propia – Análisis de los Estados Financieros años 2012-2016 
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Tabla 33. Participación de los rubros sobre el total de la Propiedad, Planta y Equipo 

 

Fuente: Elaboración propia – Análisis de los Estados Financieros años 2012-2016 

 

Tabla 34. Participación del total del Activo y Pasivo  

Fuente: Elaboración propia – Análisis de los Estados Financieros años 2012-2016 

 

4.3.2. Proyección de las Ventas  

 

Tabla 35. Participación de las Ventas año 2015 para proyección  

 

Fuente: Elaboración propia – Datos Históricos de la compañía  
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Tabla 36. Participación de las Ventas año 2016 para proyección  

 

Fuente: Elaboración propia – Datos Históricos de la compañía  

 

La proyección de las ventas fue tomada desde el análisis de los productos en alto crecimiento, 

aplicando el crecimiento real de la demanda (en puntos adicionales), crecimiento nominal de 

las ventas las cuales se calculan deflactando ese PIB con el crecimiento nominal de la 

economía (1+PIB)*(1+Cre.NomEcon)-1, así mismo, se busca el margen bruto en ventas de 

los productos y este a su vez se multiplica con el valor de las ventas para hallar la proyección 

en valores, como se muestra en la Tabla 35 y 36. 

 

Tabla 37. Proyección de las ventas según productos de Alto Crecimiento  

 

Fuente: Elaboración propia – Aplicación Clase de Gestion de Valor  

 

La misma teoría se aplica para hallar la proyección de ventas de los productos de crecimiento 

estable y descendente, como se detalla en la Tabla 37. 
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Tabla 38. Proyección de las ventas según productos de crecimiento y descendente   

 

 

Fuente: Elaboración propia – Aplicación Clase de Gestion de Valor 

 

La estrategia principalmente es la hacer crecer las ventas sin incurrir en costos y gastos de 

Admón. y ventas adicionales, es así que, se detalla que para el año 2017p deben entrar 2 

productos de la línea de SNC y para el año 2018p igualmente con un número de pacientes 

conservador dado al lanzamiento de una nueva opción sobre esta enfermedad y así lograr 

ganar terreno en el tema de mercado, esta teoría se aplica con la misma técnica de los otros 

productos, pero en este caso se aplican los supuestos, como se detalla en la Tabla 38.  
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Tabla 39. Proyección de las ventas de productos nuevos  

Fuente: Elaboración propia – Aplicación Clase de Gestion de Valor 

 

Con lo anterior se confirma el comportamiento sin estrategia y con estrategia, así:  

 

Tabla 40. Comportamiento de las Ventas sin Producto Nuevo y con estos 2017p 

 
Fuente: Elaboración y Análisis propio  

 

 

4.3.3. Proyección de los Costos de Ventas. Los costos de ventas no se modifican dado a 

que es un ítem que lo impactan actividades que internamente la compañía no entrego detalle, 

pero se busca que estos bajen al menos de 6 a 8 puntos porcentuales, dado que el 80-90% de 

la ventas lo impactan estos.  

 

Tabla 41. Comportamiento de los Costos de Ventas para proyecciones 2017p-2021p 

Fuente: Elaboración y Análisis propio  
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Para la proyección de las compras se toman las compras promedio año 2016 y se aplican los 

datos que describe la Tabla 42 para de allí elaborar los cálculos mensuales de las compras, 

impuestos y cuentas por pagar 2017p-2021p.  

 

Tabla 42. Proyección mensual y anual de las Compras  

 

 
Fuente: Elaboración y Análisis propio  
 

 

4.4. FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

 

El flujo de caja proyectado demuestra como la implementación de la estrategia se recupera 

en el año 2017p, dado al incremento de las ventas una caja de flujo positivo reflejándose en 

$2.806MM. Posteriormente para el año 2018p en adelante se estabiliza hacia los $1.2MM 

anuales impactado directamente por el incremento en el Ebitda.  
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 Tabla 43. Flujo de Caja Proyectado (2017p-2021p) 

 

Fuente: Elaboración Propia, con Datos de la compañía y supuestos macroeconómicos 

 

Donde el FCL queda disponible para atender el servicio de deuda en caso que decida acceder 

a esta por método financiero, para repartir utilidades y apoyar las inversiones estratégicas de 

la compañía48 

 

Aunque se mantienen una caja adecuada y proporcional al cierre del año 2016, esta se impacta 

cuando suma el flujo de caja del accionista, debido a la valoración del patrimonio y los 

dividendos dados al % establecido en la proyección siendo estos del 35% al 60% en los años 

2019p-2021p reflejando un flujo de caja operativo atractivo que sumando al saldo inicial de 

cada año al año 2021p la compañía refleja un Flujo de caja disponible para ver hacia la 

inversión, manejo del mercado de capitales el cual hoy no aplica localmente o manejo de 

fiducias de portafolios atractivos en el sector financiero.  

 

                                                           
48 GARCIA SERNA, Oscar León. Valoración de Empresas, Gerencia del Valor y EVA. 

Cali. Prensa Moderna Impresores S.A. 3ra. Edición. 2003 (Pág. 119) 
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El flujo de caja expuesto presenta los ingresos y egresos de dinero que se proyectaron para 

la compañía en los próximos 5 años, y este es de gran importancia puesto que muestra la 

liquidez real de la compañía es así que el indicador tuvo variaciones como el la utilidad 

operativa la cual refleja crecimientos del 21% en al año 2018p y se mantuvo hasta el 2021p 

en un 15%.  

 

No se incluye inversión de activos fijos direccionado a que se dedica exclusivamente a la 

distribución y se identifica dentro de su estructura de activos que no se requiere invertir por 

el momento en este concepto, por lo que la participación de inversión es en gastos de 

operación el cual creció con respecto a la economía.  

 
 

El reflejo de pago de accionistas que aun que no es prioridad para los accionistas, dado a que 

lo que realmente se desea, es que este negocio logre posicionarse en el mercado de alto costo, 

ser a elegir por la parte medica antes que el mercado genérico y utilizar los excedentes para 

compensar las pérdidas acumuladas durante los años anteriores.  

 
 

Es importante para la compañía pueda contar con un flujo de caja positivo desde el inicio con 

la estrategia y aumento en el catálogo de productos se consigue esta primera meta que es 

lograr obtener liquidez de forma inmediata, por lo anterior se evidencia el positivo en todos 

los años, lo que permite reflejar que los ingresos operativos obtenidos de las ventas y 

deducciones comerciales (DPP, Rebates) atienden con suficiencia los egresos de la 

operación, así también, como los dividendos que se reportan en cada periodo, esto hace que 

hayan alternativas de inversión como se explicaba anteriormente a corto y mediano plazo.  
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4.5. ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 

Tabla 44. Estado de Resultado Proyectado (2017p-2021p) 
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Para este escenario se toma es importante de gran impacto el crecimiento de las ventas 

ajustado a un aumento del catálogo en dos productos de promedio de precio de venta en la 

línea de SNC la cual no contaba con alternativas de tratamiento siendo estas en el inicio de 

tres productos, en el año 2017p se lanzaron dos productos uno al principio del año y otro 

hacia el 4Q.2017p para dar impacto en las ventas de negociación que maneja el sector y otro 

dos productos en el año 2018p, la explicación de esta decisión fue dado a que la compañía 

adelantó registros sanitarios y permisos sobre estos lo que nos daba la ventaja de poder lograr 

empezar con la estrategia desde el primer año de proyección.  

 

También se tomó en cuenta para esta proyección, el incremento ajustado de la inflación más 

el crecimiento del PIB aplicado según regla de productos en crecimiento, estables y de baja 

rotación, así como, también la proyección de los nuevos productos según su margen de 

contribución de acuerdo a las ventas totales año 2015-2016  

 

Las demás cuentas fueron planteadas desde el crecimiento constante según indicadores 

macroeconómicos, promedios y supuestos. Los costos se mantienen en el promedio de 

participación del histórico sobre el total de los ingresos operacionales proyectados, es un ítem 

en el cual la compañía no dio mucha información, es cuestionado el alto % de este sobre las 

ventas, siendo este del 80% Aprox. y lo impactan variables terceras que había que analizar 

de manera individual para lograr una disminución importante en esta.  

 

Los gastos de operación y ventas se mantienen, siendo estos el 11% de los ingresos 

operativos, la estrategia está dirigida a que con la misma participación de los gastos, los 

nuevos productos en el portafolio harían el impacto en la venta más no un impacto en este 

estado financiero operativo.  
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Tabla 45. Indicadores básicos de los Gastos de Operación y Admón. (2012-2021p) 

Fuente: Elaboración Propia con datos de la proyecciones  

 

La implementación de la estrategia de ventas hace que la compañía genere valor a través de 

su estado de flujo de caja y de su margen neto, este paso de ser 2.65% en el año 2015 el cual 

decreció en el año 2016 con 1.58% lográndose recuperar en el año 2017p con un 2.45% y sí 

hasta llegar al año 2021p en un 3.91% rentabilidad que aunque pequeña de acuerdo al estudio 

del sector está alineado a este.  

 

4.6. BALANCE GENERAL PROYECTADO  

 

Tabla 46. Balance General Proyectado (2012-2021p) 
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Fuente: Elaboración propia con datos de la proyección y supuestos macroeconómicos.  

 

El balance general se vio impactado principalmente frente a la estrategia en el disponible el 

cual viene directamente del informe de flujo de caja, reflejando liquidez para su corto plazo, 

en la cuenta de inversiones y derivados se incrementaron optando por mercado de capitales.  
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Las rotaciones de cartera y proveedores tuvieron un impacto en dias, los cuales en el ítem de 

recaudo paso de reflejarse en 124 días en el año 2014 pero para el 2017p paso de 88 dias a 

70 dias promedio en el año 2017p manteniendo así en los siguientes años, esto debido al 

proponer dentro de la estrategia la motivación de DPP y las ventas en clientes de distribución 

y operadores logísticos mas no el nicho de hospitales y clínicas los cuales llevarían a una 

rotación mal alta de recaudo por el ciclo de pagos que maneja el gobierno, esto también, lo 

conlleva a que dentro del trabajo de comercial y marketing se refleja confiabilidad en la 

compañía y productos, bajo la formulación de los productos por los medicos.  

 

La rotación de proveedores mejoro en hasta 98 dias viniendo de 201 días, en el año 2016 

dado al mejoramiento de caja y la ampliación del plazo de compras ajustado al plazo de 

ventas, para otorgar oxigenación de caja y capital de trabajo.  

 

El aumento de los inventarios con relación a los costos de ventas, su variación fue del 29% 

en el año 2017p frente al año 2016 y se mantuvo de acuerdo al crecimiento de las ventas entre 

un 9% y 8% los costos de ventas se sostuvieron en un 80% rubro que anteriormente fue 

analizado y donde se indicaba la complejidad del mismo, dado a las decisiones de la 

compañía y mejoramiento de actividades que impactan este ítem.  

 

El total del pasivo se concentra principalmente en el corto plazo, el cual mejoró en su 

indicador, pasando en el año 2016 del 90%  a que durante la estrategia del mejoramiento de 

las compras y plazos de los mismos, paso a ser este del 84% en el año 2018p y del 60% en 

los año 2020p-2021p.   

 

Las utilidades acumuladas durante los 5 años de proyección mejoraron con una variación 

importante del 25% correspondiente al aumento de las ventas y la inclusión de los nuevos 

productos en la línea de SNC esto en positivo dado a que la compañía reflejaba en negativo 

los años 2015-2016 y este se sostuvo hasta el año 2017p, pero para os años siguientes dado 

a la estrategia de ventas se mejoró.  
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4.7.  INDICADORES  FINANCIEROS   E   INDUCTORES  DE  VALOR PROYECTADOS                

 

4.7.1. Ciclo de Caja Proyectado.  Este refleja un mejoramiento importante, consecuencia 

de los indicadores de rotación de cartera y proveedores que vimos anteriormente, al pasar de 

un ciclo de caja en el año 2015 de 160 dias a 135 dias en el año 2016, para el 2017p tuvo una 

variación de 15 dias a la baja reflejando un ciclo de caja de 119 dias, los cuales en su 

proyección y dado a la estrategia fue mejorando este indicador hasta manejar en el año 2021p 

un ciclo de 107, lo que hace reflejar liquidez para la atención de sus pasivos y gastos de la 

compañía a la fecha.  

 

Tabla 47. Ciclo de Caja Histórico y Proyectado (2012-2021p) 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la proyección.  
 
 

4.7.2. Rotación de Inventarios. Este ítem es uno de los indicadores de importancia y 

cuidado, dado a que el manejo de los inventarios, se encuentra sujeto directamente al manejo 

de las ventas el backorder afecta sustancialmente el rubro de las ventas, lo que para la 

compañía mantener un promedio de 54 dias, es funcional para mantener la eficiencia del ciclo 

operacional y de caja, es importante mantener una planeación de compras que sustente y 

asegure la venta en todos los productos, os cuales se trasladas a obtener calificaciones altas 

en cumplimento, servicio y así mismo el pago de clientes.  

 

4.7.3. Rotación de Recaudo.  

 

Tabla 48. Días de Rotación Cartera Histórico y Proyectado (2012-2021p) 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la proyección. 
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La tabla 48 refleja que este mantuvo un mejoramiento durante el periodo de 2015-2016 

pasando de 106 dias a 88 dias, lo anterior corresponde al resultado de la implementación de 

nuevas políticas de recaudo y beneficios de DPP, y en los años venideros se lograron 

mantener pese a que el sector hospitalario mantiene un record de dias cartera la mitigación 

del mismo es el enfoque de las ventas de producto se centró en clientes del sector privado en 

el canal de distribuidores locales y nacionales que fortalecieron el mercado y el recaudo.  

Lo anterior también indica que la empresa se financiera con sus proveedores, disminuyendo 

un costo de adquirir en dado caso una financiación externa.  

 

4.7.4. Rentabilidad del Activo ROA 

 

Grafico 37. Rentabilidad del Activo ROA – Proyectado 

  

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la proyección. 

 

El indicador proyectado se conserva desde la aplicación de la estrategia, dado al incremento 

proporcional de las utilidades netas y el activo total, reflejado un crecimiento del 5% 

respectivamente por año, dado a la proyección de ventas y cartera, lo que la empresa tiene en 
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promedio desde su proyección $7.71 por cada $1 invertido en el activo total de $0.09 antes 

de la misma, de acuerdo a su comportamiento histórico.  

 

4.7.5. Productividad del KTNO 

 

Grafico 38. Productividad del KTNO – Proyectado 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la proyección. 

 

Este inductor de valor expresa los activos que directamente intervienen en la generación de 

recursos es decir las partidas de mayor importancia son los inventarios y la cartera como 

generación de capital menos las cuentas por pagar excluyendo las partidas de efectivo e 

inversiones a corto plazo. 

 

Stendhal Colombia no venía generando valor a nivel de este indicador, pero dado al 

crecimiento de las ventas este necesitó año a año más recursos de KTNO pasando de -1.42% 

en el año 2016, se refleja una mejora del 4.42% en el año 2019p pero ya hacia el periodo del 
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año 2020p-2021p este alcanzó el 11%, siendo este mayor al crecimiento de las ventas siendo 

este de un 9%.  

 

4.7.6. EBITDA – Margen de Ebitda  

 

Grafico 39. EBITDA – Margen – Proyectado 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la proyección. 

 

El aumento de las ventas en el año 2017p aplicando la estrategia de crecimiento del 

portafolio, este tuvo un aumento del 30% y de allí en adelante se mantuvo en un crecimiento 

del 9%, lo que al aumento de la utilidad operacional agregara valor a la compañía, 

continuando con una proyección creciente durante los años proyectados, lo que refleja una 

generación de efectivo para la atención de la operación, otorgando márgenes de crecimiento 

manteniendo el histórico, pasando del 2.19% a un 6% dado a que la utilidad bruta de ejercicio 

2017p aumento y manteniendo un indicador en crecimiento del 9.04% en el año 2021p.  
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4.7.7. PDC – Palanca de Crecimiento   

 

Grafico 40. PDC – Palanca de Crecimiento – Proyectado 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la proyección. 

 

Con base en el histórico el comportamiento de la palanca de crecimiento estaba en descenso 

y aun en el año 2017p tuvo un negativo de 3 veces mayor al año anterior, pero dado al impulso 

del EBITDA y el KTNO este se recuperó en el año 2018p, y en los años venideros se regulo 

con una tendencia de positiva superior a 1 hasta el año 2020p. donde el KTNO está 

produciendo 0.84 veces el EBITDA para los años proyectados.    
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4.7.8. RONA Y WACC 

 

Grafico 41.  Comparación del RONA – WACC Proyectado 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la proyección. 

 

La comparación estos dos indicadores reflejan la recuperación en tendencia positiva en los 

años de proyección, lo que no se venía logrado en el histórico, lo que reflexiona que la 

rentabilidad esperada por los inversionistas y el costo promedio demuestra un buen 

desempeño.  

 

El ROA y el ROE muestran un incremento considerable llegando hasta un 9.87%, lo que para 

el año 2021p la compañía logra financiar de manera eficiente con una rentabilidad estable 

considerando que el histórico reflejaba un 3.05% en el año 2016.  

 

La estrategia impactó igualmente en los rubros de gastos en los años proyectados, los cuales 

reflejan una disminución importante llegando mantenerse en los últimos años de proyección 

en un 11.12% para los gastos de operación de un histórico de 17,11%, para gastos de 
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administración un indicador del 3.72% de un histórico de 5.73% y para gastos de ventas 

pasando en el año de 2016 de 11.38% a un 7.40% en el año 2021p 

 

Tabla 49. Comportamiento de los Gastos (2012-2021p) 
 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la proyección. 

 

4.7.9. VALORACION DE LA COMPAÑÍA  

 

Tabla 50. Valoración de la Empresa por el Método de FCD 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la proyección. 

 

La valoración de la compañía para Stendhal Colombia S.A.S se realizó teniendo en cuenta 

un periodo proyectado a 5 años, de los cuales se aplicaron varios métodos de valoración, de 

los cuales se concluye que por el método de Flujo de Caja Descontado, este refleja que al 
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traerlos a valor presente con el factor de descuento utilizando el WACC, se obtiene un valor 

terminal en miles de pesos colombianos de $18.208.002 

 

Donde El 75% del valor de mercado de la empresa, lo genera el valor presente del valor 

terminal de la empresa.  

 

Grafico 42.  Comportamiento del valor del mercado de la empresa frente al valor 

presente del valor terminal.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la proyección. 

 

Esta cifra al verificarla por el método del valor de mercado del patrimonio en el año cero, 

este diversifica del anterior en un valor de 17 veces el patrimonio contable y un valor de 

mercado del patrimonio de $24.439.572 (miles de pesos), siendo este muy similar al valor 

del mercado de la empresa y con poca diferencia aplicando el valor terminal (VT), si los 

planes se llevan a cabo.  

 

Tabla 51. Valor de mercado del patrimonio en el año cero

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la proyección. 
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En el Grafico 43. Podemos observar el comportamiento de los años proyectados del análisis 

de creación de valor, el cual presenta una tendencia creciente a través de los años de 

proyección  

 

Grafico 43.  Comportamiento de los indicadores de generación de valor  

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la proyección. 

 

Como otra alternativa que se encontró dentro de la investigación, poder aplicar la relación Q 

de Tobin, la cual fue desarrollado por el premio Nobel de la Economía James Tobin, la cual 

nos indica si un activo se encuentra sobrevalorado o subvalorado (infravalorado)49, este sirve 

para predecir si la inversión de capital aumentara o disminuirá.  

 

La relación Q se calcula como el valor del mercado de una compañía dividido por el valor de 

reposición de los activos de la compañía. Un Q bajo el cual se encuentra entre 0 y 1, establece 

                                                           
49 Es decir, su valor en el mercado es menor que su valor patrimonial.  
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que el costo de reemplazar los activos es mayor que el valor de sus acciones, esto implica 

que la acción se encuentre infravalorada. Un Q alto es decir mayor que 1, define que las 

acciones de la compañía son más costosas que el coste de la reposición de los activos e 

implica que la acción se encuentra sobrevalorada50.  

 

Al aplicar esta teoría en la compañía de Stendhal Colombia S.A.S, se refleja un valor de la Q 

de Tobin de 0.88 lo cual expresa que aun aplicando la estrategia de aumento del catálogo de 

ventas y pasivos, está aún no certifica ser llamativa para otros inversionistas, lo cual 

dependerá de otras estrategias para permitir el desarrollo y crecimiento de la misma.  

 

Tabla 52. Valoración de la Empresa por el Método de Q de Tobin 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la proyección. 

 

 

4.7.9.1 Simulación de Montecarlo. Es un método estadístico numérico, que permite evaluar 

a través de un análisis de manejo en datos aleatorios, el comportamiento de las variables 

sensibles al modelo de valoración financiero.  

 

Las variables analizadas para la aplicación de la simulación de Montecarlo en el estudio de 

valoración de la compañía Stendhal Colombia S.A.S. fueron: valor del mercado en la 

empresa, del patrimonio, valorización del PTR en monto y veces, promedio del crecimiento 

                                                           
50 INVESTOPEDIA.Q Ratio (Tobin´s Q Ratio) http://www.investopedia.com/terms/q/qratio.asp 

(citado Junio 25 de 2017p) 

http://www.investopedia.com/terms/q/qratio.asp
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del ingreso operacional y los indicadores de valor como RONA-EVA-EBITDA, KTNO, 

WACC, ROE Y PDC y estos ultimo los tomamos de los años 2017p al 2021p.  

 

Se aplica la distribución normal aleatoria con base en las variables de participación % costos 

y del ingreso operacional, así mismo, la variación de costos. Para identificar sus límites, se 

estableció el promedio histórico de la participación de los costos sobre los ingresos 

operacionales, siendo estos de un 82% en promedio y el promedio de la variación histórica 

del -3% y así fue aplicada la sensibilidad.  

 

Tabla. 53. Variable de Costos para Sensibilidad de Montecarlo 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la proyección. 

 

Realizado el cálculo se establece que el límite inferior 77.45% y el límite superior 88.78% 

 

Aplicando las variables con aleatorio se determinan los siguientes resultados, 

específicamente en el crecimiento de los ingresos operacionales y los costos proyectos.  

 

La variable de participación promedio de los ingresos operacionales, se toman desde el 

crecimiento histórico de los mismos, donde el límite inferior es el promedio siendo este de 

10.58% y para el límite superior se toma como la expectativa del crecimiento de estos 

esperados en los s años en proyección siendo este en un 12.84%  

 

Tabla. 54. Variable de Ingresos Operaciones para Sensibilidad de Montecarlo 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la proyección. 
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En la simulación de Montecarlo se da en afectación los aleatorios de los datos de entrada, 

específicamente el crecimiento de los ingresos operacionales y los costos proyectados, 

variables importantes dentro de la estrategia de mejoramiento y creación de valor de la 

compañía.  

 

Tabla. 55. Resultado aplicación Sensibilidad de Montecarlo – Variables  

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la proyección. 

 

De la aplicación de Excel como herramienta de análisis de este método, por la opción de 

datos / Análisis de hipótesis / tabla de datos para las variables y se simulan 1000 resultados 

y se realiza el promedio para su análisis y presentación de datos, integrados en este trabajo.  

 

En detalle de la Tabla. 55. muestra el resultado de los promedios obtenidos, después de la 

simulación en las diferentes variables, a lo cual se analiza que con las expectativas de 

crecimiento se puede alcanzar un 8.42% del EVA y un mejoramiento en la variable del ROE 

en un 34.93% viniendo de un negativo del -56.13% y una estabilidad en las demás 

indicadores de valor. La PDC mejoro llegando a un 0.87, que aunque no sobrepaso el 

indicador mínimo de 1 para ser atractiva, viene mejorando en la aplicación de la estrategia, 

lo que nos hace revisar de nuevo esta y ver de qué forma hacerla crecer aún más, y esta es en 

las ventas con la proyección del portafolio y medicamentos con mejor rentabilidad y 

unidades.   

 

Frente a la valoración se puede estimar que el valor del mercado se mantiene en $23.3MM y 

del patrimonio, donde este se valora en 16.14 número de veces.  
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5. CONCLUSIONES  

 

A lo largo del trabajo se ha desarrollado a cabalidad el tema de diagnóstico y valoración de 

la compañía STENDHAL COLOMBIA S.A.S a lo cual se pudo detectar que la debilidad 

principal se refleja en que presenta costos altos frente al ingreso, gastos de ventas y una 

rotación de proveedores menores al ciclo de conversión lo que hace que la empresa no genere 

liquidez, la deficiencia de capital de trabajo, no genera los recursos suficientes para cubrir la 

operación y un margen de Ebitda óptimo con el que se valorice la compañía, de otro lado 

durante los años de 2010 al 2014 se refleja un índice de cuentas por cobrar deteriorado, lo 

que hace reflexionar sobre su formas de cobro y venta a la vez.  

 

Las deficiencias de la gestion de los recursos, requieren de la implementación de estrategias 

para que esta pueda generar valor donde se identifica a través de la aplicación de los 

indicadores de valor que la rotación de inventario es lenta, los gastos de administración y 

ventas representan  una participación superior a la utilidad bruta, la devaluación de la moneda 

hasta el año 2014 ha afectado la compañía, la diferencia en cambio ha generado salida de 

recursos e impactos en el resultado, prueba de ello el margen de costos y una muy marcada 

dentro de toda la investigación es que se encuentran falencias en la evaluación de su 

presupuesto y ejecución del mismo de acuerdo con la realidad del negocio y las variables del 

mercado, en algunos productos se encuentran sobre estimados y esto hace que la realidad sea 

otra y las herramientas de apoyo no tienen auditoria para tener a ciencia cierta la información 

sobre la cual proyectar medicamentos Vs Universo de pacientes reales, sino estadísticas 

infladas o desactualizadas.  

 

Analizando la estructura de los ingresos Operacionales, se refleja que los descuentos 

comerciales llegaron a ser el 12.21% del ingreso operacional teniendo una variación del 

50.51% con respecto al periodo 2014-2015, en años anteriores han sido participaciones 

promedio del 8.54% donde en el año 2011 estaba en un 1.20% y una variación del 700.43% 

con respecto al año 2012, las ventas crecieron un 35,67% en este periodo, pero al contrario 
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del periodo 2015-2016 el menor valor del ingreso no se vio reflejado en la misma, lo cual es 

preocupante, dado a que estamos sacrificando el resultado del cierre del periodo a un costo 

alto, lo cual se debe revisar para los siguientes años o ajustar el real de pacientes en unidades 

para tener un resultado eficiente.  

 

El nicho de mercado al estar dirigido al canal de dispensación institucional este se ve afectado 

por la regulación de precios, competencia por manejo de copias y genéricos, licitaciones,  

ganar mercado con las EPS (pacientes), MYPRES la nueva plataforma de formulación que 

depende del diligenciamiento del médico tratante y que ésta no ha sido ser una herramienta 

fácil para el manejo de ellos y que los medicamentos se encuentren en este listado, así mismo, 

los productos NO POS también impactan por su costo y porque no se encuentran en el listado 

de medicamentos que subsidia el Estado y el Fosyga al pagar este recobro pierde.  

 

Dentro de sus fortalezas se destaca que los productos a los cuales representa el laboratorio es 

que son originales y de alta calidad, que aunque hacia el sistema de salud solo se mide los 

costos, las reacciones adversas en pacientes no es igual que con otro medicamento, así mismo 

el mecanismo de adherencia de los medicamentos en pacientes es asertiva donde se 

encuentran de manejo oral y en inyectable menor frecuencia.  

 

La compañía para sostener la línea de ventas sacrifico en el último año el 12% de las ventas, 

lo que para este modelo de negocio se implementó que con los mismos gastos admón. y de 

ventas se incrementara el portafolio a través de nuevos productos en ambas patologías 

(Antinfecciosos VIH - Esclerosis Multiple SNC), solo se aplicó para el año 2017p y 2018p 

pero se necesita incrementar por año mínimo dos (2) productos adicionales, de igual manera 

se debe incrementar las líneas de atención a patologías aumentando, así mismo, los socios 

comerciales con rentabilidad.  

 

La implementación de las estrategias se ven reflejadas en los estados financieros proyectados 

a lo cual, la empresa logró mantener los márgenes de utilidad en positivo sin aumentar gastos 

de operación y en la parte de administración dada a la reestructura de capital humano se 
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mantiene para sostener el negocio, la rotación a proveedores (relacionadas) y de inventarios 

tuvieron una mejoría significativa ,el primer ítem pasó de reflejar en promedio 251 dias y 

hacia el periodo de proyección años 2017p-2021p en promedio se encuentran en 136 dias.  

 

En el análisis de rotaciones como son el ROA y ROE con respecto a los años base o 

históricos, se puede concluir que se mantuvieron pero con gran esfuerzo de los socios el ROE 

no aporto lo esperado, se vio reducido en los últimos años. El pago a proveedores todavía se 

ve como una debilidad, no se logran estabilizar al ciclo de fondos y los plazos con los cuales 

se adquiere este recurso. Lo anterior se evidencia con un apalancamiento de casa matriz total 

para la operación de Colombia, asegurando así, alguna deficiencia financiera que se pueda 

presentar, adicional a la negociación de un market up del 6%.  

 

La valoración de la compañía para Stendhal Colombia S.A.S se realizó teniendo en cuenta 

un periodo proyectado a 5 años, de los cuales se aplicaron varios métodos de valoración, de 

los cuales se concluye que por el método de Flujo de Caja Descontado, este refleja que al 

traerlos a valor presente con el factor de descuento utilizando el WACC, se obtiene un valor 

terminal en miles de pesos colombianos de $18.208.002 

 

Esta cifra al verificarla por el método del valor de mercado del patrimonio en el año cero, 

este diversifica del anterior en un valor de 17 veces el patrimonio contable y un valor de 

mercado del patrimonio de $24.439.572 (miles de pesos), siendo este muy similar al valor 

del mercado de la empresa y con poca diferencia aplicando el valor terminal (VT), si los 

planes se llevan a cabo.  

 

Como otra alternativa que se encontró dentro de la investigación, poder aplicar la relación Q 

de Tobin, el cual arrojo un resultado de 0.88 lo cual expresa que aun aplicando la estrategia 

de aumento del catálogo de ventas y pasivos, está aún no certifica ser llamativa para otros 

inversionistas, lo cual dependerá de otras estrategias para permitir el desarrollo y crecimiento 

de la misma.  
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6. RECOMENDACIONES  

 

Teniendo en cuenta lo analizado y concluido, es necesario administrar los riesgos, para poder 

maximizar la rentabilidad de un negocio, minimizar situaciones adversas, para ser más 

competitivos, poder diversificar el riesgo, es decir, que determinado riesgo no este 

concentrado en una sola operación y esto se reduce a que hay que tener más socios 

comerciales, lo anterior buscando mejorar la liquidez del mercado, garantizar la solidez y 

solvencia de la empresa.  

 

En este caso los riesgos que más pueden afectar una empresa de la industria farmacéutica son 

el riesgo de mercado afectado por las condiciones macroeconómicas tanto internas del país 

como externas, la oferta y la demanda, los indicadores económicos, las políticas que adopte 

el gobierno y los gobiernos externos frente a los mercados y las economías son factores que 

pueden afectar de manera directa o indirecta una empresa.  

 

La evaluación constante de los estados financieros, donde bien se sabe no es un presupuesto 

que se debe cumplir al pie de la letra, si deben ser monitoreados de acuerdo a los cálculos de 

indicadores e inductores de valor que se proyectan obtener en la proyección.  

 

El flujo de caja se proyecta en positivo, por lo que es recomendable realizar inversiones con 

los excesos de liquidez y así poder generar con sus intereses un ingreso adicional. Los costos 

son punto importante del desarrollo de la estrategia, se deben reducir estudiando la 

posibilidad de mejorar este rubro en los proveedores como operadores logísticos, compañías 

de comercio exterior que otorguen mejores precios sin desmejorar el servicio a lo cual, 

también es importante realizar seguimiento de las diferentes negociaciones, esto con la 

convicción del mejoramiento de la rentabilidad y mayor capacidad de utilidades para poder 

operar e impactos en la generación de caja.  
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El apalancamiento en proveedores se debe lograr a 120 dias, dado al ciclo de conversión y 

venta de plazos hasta 120 dias en el 4Q del año por negociaciones especiales, pero a lo 

mínimo seria de este dado a que el plazo neto de recuperación es a 90 dias. Lo anterior en 

cuanto a los proveedores nacionales, pero también debe ser aplicado a los proveedores de 

venta de producto (socios comerciales) el de ellos dependen el gran impacto del ciclo de caja. 

En estos momentos los descuentos financieros deben ser evaluados con el área de finanzas 

dado a que muchas veces es mejor plazo, para tener amplio manejo de capital de trabajo, lo 

anterior debido a que la base es la educación médica y mercadeo en visita médica.  

 

Si bien en este momento no se pueda acceder a un crédito bancario y la compañía se encuentra 

apalancada con recursos del grupo, no debe desechar esta alternativa buscando punto de 

equilibrio propio y sostenibilidad de la filial, el diferencial cambiario también es un punto 

álgido de abarcar en este análisis.  

 

Las estrategias sugeridas en este análisis que hacen parte de un mejoramiento de la 

evaluación en histórico, que si bien, no corrigen de manera absoluta los problemas 

financieros que refleja la compañía, se requieren de tiempo para solventarlas.   

 

El éxito de la valoración financiera para STENDHAL COLOMBIA S.A.S. radica en el 

seguimiento continuo para mantener un crecimiento constante y con bajo riesgo de pérdida 

de valor para los accionistas, por lo anterior es recomendable que realicen este tipo de 

ejercicios valorativos y de diagnóstico financiero de forma regular, con el fin de tomar 

decisiones asertivas a corto y mediano plazo, por lo que a largo puede ser demasiado tarde 

para reaccionar, lo anterior también es con el fin de acoplar las estrategias que se decidan 

realizar en el desarrollo del plan estratégico.  
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