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Introducción 

 

El objetivo del presente trabajo de grado es la evaluación del desempeño financiero de las 

empresas más representativas del Clúster de Excelencia Clínica del Valle del Cauca entre los 

años 2013 al 2017, que permita verificar el cumplimiento del propósito financiero de crear valor, 

para lo cual se hará uso de los indicadores financieros, con base en la información contable 

recolectada, permitiendo el análisis de la eficiencia en el uso de los activos, eficacia al momento 

de controlar los costos y gastos, como también la creación de valor de la organización. 

Como primera instancia se realiza una identificación del Clúster de Excelencia Clínica, 

posterior a ello se da a conocer el motivo de la investigación formulando el problema, se 

identifican los objetivos tanto general como específicos, se exponen las justificaciones 

académicas, social, empresarial y personal, adicional se presenta los estudios y las bases teóricas 

de la investigación, como, también, los conceptos sobre los cuales se realizan los cálculos y el 

análisis, seguido de la metodología de investigación, fuentes, técnicas de investigación y la 

población a estudiar, posteriormente se realiza una descripción de cada una de las empresas más 

representativas del clúster de excelencia clínica del Valle del Cauca y los sectores 

correspondientes según su actividad económica, continuando con el diagnóstico financiero donde 

se determina el desempeño financiero tanto de las empresas y los sectores del clúster de 

excelencia clínica del Valle del Cauca en el periodo 2013 – 2017, seguido de la comparación 

entre ellos y de igual manera una comparación de las empresas del clúster con la información de 

los sectores suministrados por la Revista Dinero que corresponden a cada una de ellas, por 

último se mencionan las limitaciones para la realización del trabajo y  las conclusiones de la 

investigación realizada.  



2 

 

1 Contexto Territorial – Valle del Cauca 

 

El Valle del Cauca, está localizado en el suroccidente del país, en el centro de la región 

pacífico, entre el flanco occidental de la cordillera central y el océano pacífico, ubicado 

geográficamente en latitud 4° 35´ 56.57" y longitud 74° 4´ 51.30". Tiene una superficie total de 

21.195 km2, que representa el 1.9% del territorio nacional, se encuentra dividido en 42 

municipios y su capital, Santiago de Cali, acoge al 51,4% de su población total.   

Se extiende por uno de sus extremos sobre la costa del mar pacífico, en una extensión de 218 

kilómetros, donde se encuentra ubicado el puerto de Buenaventura, el más importante del país y 

una de las zonas económicas especiales de exportación (ZEEE).  

El Valle del Cauca limita al norte con los departamentos de Chocó en una longitud de 979 

Km. y con el departamento de Risaralda en una longitud de 70 Km., al sur con el departamento 

del Cauca en una longitud de 200 Km., al oriente con los departamentos de Quindío y Tolima, en 

una longitud de 105 Km. y 108 Km. respectivamente, al occidente por el Océano Pacífico en una 

longitud de 218 Km. El departamento tiene una extensión de 21.195 Km.² que constituye el 

1.95% del territorio nacional y su temperatura promedio oscila entre un mínimo de 19° C y un 

máximo de 34° C y una temperatura media de 26° C (Secretaria Departamental del Valle del 

Cauca, 2016, p. 23). 

Según el Boletín Técnico sobre las Cuentas Departamentales presentado por el DANE, para el 

año 2016 el PIB (Producto Interno Bruto) Nacional fue de $862,7 billones de pesos a precios 

corrientes, con un crecimiento de la economía colombiana de 2%, el departamento del Valle del 

Cauca tuvo una participación del PIB del 9,7% con un crecimiento del 2,7%, lo que demuestra 

un desempeño sobresaliente que tuvo la economía del Valle del Cauca respecto a la nacional. 



3 

 

El Valle del Cauca fue el tercer departamento con mayor número de empresas nuevas (26.006) 

en 2016, después de Bogotá (70.066) y Antioquia (37.302). Por su parte, Cali participó con 

66,3% de las empresas nuevas del Departamento, lo que significó un crecimiento de 15,9% 

respecto a 2015.  De las empresas constituidas y registradas en la Cámara de Comercio de Cali 

en 2016, 37,3% pertenecen al sector comercio y 12,0% al sector industrial. Mientras las inscritas 

en el sector salud (2,7%) y transporte (2,2%) registraron una menor participación en el total 

(Camara de Comercio de Cali, 2016, p. 11). 

 

2 Problema de Investigación 

 

2.1 Aproximación del Problema  

 

El Clúster de Excelencia Clínica del Valle del Cauca se encuentra conformado por 483 

empresas distribuidas en 12 segmentos de negocio diferentes: Clínicas y hospitales, centros 

especializados, clínicas estéticas, comercio de medicamentos, empaques y gráficas, equipos 

médicos, insumos médicos, productos farmacéuticos, prótesis e implantes, químicos, servicio de 

apoyo y servicios relacionados (Cámara de Comercio de Cali, S.F, p. 3). 

Las 483 empresas del Clúster de Excelencia Clínica del Valle del Cauca facturaron en el 2016 

$10 billones de pesos con un 8,4% de crecimiento en relación al año 2015, a nivel nacional  el 

Clúster represento el 1,2 % del producto interno bruto (PIB), en la participación departamental 

representaron el 11,9% del producto interno bruto (PIB) y el valor de las exportaciones  de 

servicios de salud a nivel nacional fueron de USD 34,7 millones con una tasa de crecimiento del 

28%,  situación contraria con las exportaciones departamentales ya que descendieron a USD 84,5 
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millones que corresponden a una reducción del 11,3% entre los años 2015 y 2016 (Cámara de 

Comercio de Cali, 2017, p. 12). 

El Valle del Cauca con su gran potencial puede internacionalizarse y realizar procesos 

sofisticados permitiendo así que las empresas del Clúster puedan entrar en negocios rentables, 

competitivos, exigentes en excelencia y generación de conocimiento. 

La situación económica al 2016 de los doce segmentos del Clúster de Excelencia Clínica del 

Valle del Cauca es: 

 

Clínicas y hospitales: conformado por 133 empresas e instituciones que en 2016 facturaron $ 

4 billones, con crecimiento en sus ventas de 13% frente a 2015. En este segmento se agrupan los 

establecimientos encargados de diagnosticar y dar tratamiento y asistencia a enfermedades. En el 

Clúster se identifican fundamentalmente tres tipos de establecimientos, a saber: 1) Clínicas con 

centros integrados de excelencia, 2) Clínicas con servicios diferenciales y 3) Clínicas 

generalistas (Cámara de Comercio de Cali, 2017, p. 13). 

 

Clínicas estéticas: lo componen 32 empresas que facturaron en 2016 $117 mil millones, con 

crecimiento en ventas del 21,1% frente a 2015. Estas empresas prestan servicios especializados 

en cirugía plástica y tratamientos estéticos. Adicionalmente cuentan con cirujanos plásticos 

especialistas, formados tanto en el país como en el exterior. El perfil del paciente de estas 

clínicas es fundamentalmente nacional y algunos internacionales. Las cirugías reconocidas en 

este segmento de negocio son principalmente liposucción, cirugías para reducir la obesidad, 

reconstructivas y tratamientos posquirúrgicos (Cámara de Comercio de Cali, 2017, p. 13). 
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Comercio de medicamentos: compuesto por 19 empresas que en el 2016 facturaron $ 246 

mil millones con crecimiento en ventas de 1,7% respecto a 2015. Estas empresas desarrollan 

mecanismos de comercialización autorizados para un medicamento, que pueden ser bajo venta 

libre, bajo fórmula médica o bajo control especial (Cámara de Comercio de Cali, 2017, p. 13). 

 

 Empaques y gráficas: lo componen 63 empresas que en 2016 facturaron $ 533 mil millones, 

con crecimiento en ventas del 7,9% respecto al 2015. Las empresas de este segmento se encargan 

del suministro de soluciones de empaques, embalajes y de impresión de productos farmacéuticos 

(Cámara de Comercio de Cali, 2017, p. 13). 

 

Equipos médicos: compuesto por 11 empresas que en 2016 facturaron $ 136 mil millones lo 

que representó un crecimiento de 3% frente a 2015, las empresas corresponden a aquellas que 

suplen los requerimientos de equipos médicos a las demás empresas del Clúster (Cámara de 

Comercio de Cali, 2017, p. 13). 

 

Insumos médicos: compuesto por 48 empresas con ventas en 2016 de $ 871 mil millones con 

crecimiento en ventas de 5,3% frente a 2015. Estas empresas comercializan toda sustancia, 

artículo o material empleado para el diagnóstico, tratamiento o prevención de enfermedades 

(Cámara de Comercio de Cali, 2017, p. 13). 

 

Productos farmacéuticos: conformado por 23 empresas que en 2016 facturaron    $3 billones 

con crecimiento en ventas de 5,1% frente a 2015. Las empresas de este segmento se enfocan en 

la producción, comercialización y desarrollo de cualquier sustancia, natural o sintética, o mezcla 
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de ellas, que se destine al ser humano con fines de curación, atenuación, tratamiento, prevención 

o diagnóstico de las enfermedades o sus síntomas en beneficio de la persona a quien le es 

administrado (Cámara de Comercio de Cali, 2017, p. 13). 

 

Próstesis e implantes: solo se encuentra 1 empresa cuya facturación en 2016 fue de $ 2 mil 

millones, con un incremento en ventas del 26,9% más que en 2015. Las empresas de este 

segmento corresponden principalmente a multinacionales e importadoras ubicados a nivel local y 

nacional que monopolizan el mercado de la comercialización de prótesis e implantes. No hay 

desarrollos locales en este segmento (Cámara de Comercio de Cali, 2017, p. 13). 

 

Químicos: compuesto por 8 empresas que en 2016 facturaron $129 mil millones, lo que 

indica un crecimiento de 7% frente a 2015. Las empresas de este segmento suministran 

soluciones de insumos químicos a la industria farmacéutica (Cámara de Comercio de Cali, 2017, 

p. 13).  

 

Servicio de apoyo y servicios relacionados: conformado por 12 empresas cuya facturación 

en 2016 fue de $100 mil millones con un crecimiento en ventas de 5,5% respecto a 2015. Los 

servicios de apoyo comprenden servicios de diagnóstico, outsourcing especializados y centros de 

investigación especializada (Cámara de Comercio de Cali, 2017, p. 13). 

 

Centros Especializados: conformado por 81 empresas que en el año 2016 facturaron $647 

mil millones con un crecimiento de 6,8% respecto al 2015 (Cámara de Comercio de Cali, 2017, 

p. 13). 
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Servicios Relacionados: conformado por 52 empresas que en el año 2016 tuvo una 

facturación de $348 mil millones con un crecimiento de 2,4% respecto al año 2015 (Cámara de 

Comercio de Cali, 2017, p. 13). 

Lo anterior fue graficado por la Cámara de Comercio de Cali como lo muestra la Figura 1. 

 

 

Figura 1. Ventas Totales del Clúster EC por segmento de negocio 2015-2016 

Fuente (Cámara de Comercio de Cali, 2017, p. 19). 

 

 “El Valle cuenta con instituciones de salud especializadas y con tecnologías avanzadas, 

profesionales de alto nivel en distintas áreas médicas y de odontología; universidades con 

programas en salud destacadas nacionalmente; centros de investigación con trayectoria; fuerte 

industria farmacéutica, de insumos hospitalarios y dispositivos médicos; y empresas innovadoras 

en tecnologías de información y comunicaciones que también pueden aportar en el área de la 

salud. Tenemos todo el potencial para tener un Clúster de salud estratégico para la región, 

generador de empleo y valor agregado, de alta especialización y motor de la investigación en el 

país”, señala Emilio Sardi, vicepresidente ejecutivo de Tecnoquímicas.  
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Con base a lo anterior, debido al desarrollo y la importancia de este sector para la economía del 

departamento y el país, se realizará un diagnóstico financiero del Clúster de excelencia Clínica 

del Valle del Cauca, para identificar si está generando o destruyendo valor, dicha información 

permitirá el análisis de la eficiencia y eficacia de los proyectos y programas planteados en el 

Clúster, además identificar los puntos claves a mejorar para un mejor crecimiento y desarrollo 

del sector. 

 

2.2 Delimitación del Problema 

 

El trabajo se realizó sobre el  diagnóstico financiero del Clúster de Excelencia Clínica del 

Valle del Cauca en los periodos transcurridos desde el año 2013 al 2017, se escogió las cinco 

primeras empresas que para el año 2016 según documento emitido por la Cámara de Comercio 

de Cali llamado Presentación de Avances - Iniciativa Clúster Excelencia Clínica del año 2017, en 

el presente Clúster hayan obtenido mayores ingresos, estas empresas se evaluaron teniendo como 

referencia los sectores económicos a los que pertenecen, con la observación de que las empresas 

elegidas contaran con los estados financieros completos en los años establecidos, por tal razón 

las empresas analizadas no son exactamente las cinco primeras del ranking1; tal información 

financiera fue proporcionada por la base de datos EMIS PRO GLOBAL de la biblioteca de la 

Universidad del Valle; después de obtener la información se aplicaron técnicas de diagnóstico 

financiero como lo son el cálculo y análisis de razones financieras de crecimiento, actividad, 

endeudamiento, rentabilidad, además del sistema Du Pont y el EVA permitiendo conocer la 

generación de valor de las empresas y sus sectores respectivamente.  

                                                 
1 En el apartado número 10, se explica cuáles son las primeras cinco empresas del ranking y cuáles fueron las 

analizadas en el trabajo, soportado con la Figura No. 4 emitida por la Cámara de Comercio de Cali 



9 

 

2.3 Formulación del Problema 

 ¿Cuál es el desempeño financiero de las empresas de mayores ingresos del Clúster de 

Excelencia Clínica del Valle del Cauca entre los años 2013 al 2017? 

    

2.4 Sistematización del Problema 

 ¿Qué resultados financieros muestran las empresas más representativas del Clúster de 

Excelencia Clínica del Valle del Cauca obtenidas mediante el indicador de gestión 

EVA? 

 

 ¿Cuáles fueron los resultados financieros de las empresas más representativas del 

Clúster de Excelencia Clínica del Valle del Cauca encontrados mediante los 

indicadores contables? 

 

 ¿Cuáles fueron los resultados financieros de la evaluación de las empresas más 

representativas del Clúster de Excelencia Clínica del Valle del Cauca con sus 

respectivos sectores económicos  encontrados mediante los indicadores contables? 

 

3 Objetivos 

3.1 Objetivo General 

 Evaluar el desempeño financiero de las empresas más representativas del Clúster 

de Excelencia Clínica del Valle del Cauca en el periodo 2013 – 2017 para comprobar 

el cumplimiento del objetivo financiero de crear valor. 
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3.2 Objetivos Específicos  

 Analizar el desempeño financiero las empresas más representativas del Clúster de 

Excelencia Clínica del Valle del Cauca a través de los indicadores contables de 

crecimiento, endeudamiento, actividad y rentabilidad. 

 

 Examinar financieramente las empresas más representativas del Clúster de Excelencia 

Clínica del Valle del Cauca a través del indicador de valor EVA. 

 

 Contrastar sus desempeños financieros con los de los sectores económicos a los cuales 

pertenece cada una de ellas.  

 

4 Justificaciones 

 

4.1 Académicas 

En la realización de este trabajo se encuentra la aplicación de conocimientos adquiridos a lo 

largo de la formación profesional, que permite la apropiación y posterior práctica en el ámbito 

laboral,  aplicando los conceptos de análisis financiero como, también, los nuevos instrumentos 

para evaluar la creación de valor en las empresas,  adicional a la reflexión sobre el desarrollo, 

crecimiento y manejo de dicho sector que es uno de las más reconocidos por la Cámara de 

Comercio de Cali en el Valle del Cauca, permitiendo así la realización de diversas 

investigaciones en temas afines a este.  
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4.2 Social 

Permite el reconocimiento por parte de las empresas y demás usuarios de la información 

financiera, sobre las herramientas y opciones para el desarrollo financiero de las organizaciones 

identificando factores positivos y negativos que ofrece el entorno específico.  

 

4.3 Empresarial 

La importancia de la verificación por parte de las entidades del cumplimiento de los objetivos 

financieros y la asertividad en la toma de decisiones para la optimización del giro normal de la 

empresa, permitiendo el análisis de la creación de valor de las organizaciones, además del aporte 

a la Cámara de Comercio de Cali sobre este estudio.   

 

4.4 Personal 

La construcción del presente trabajo contribuye a la obtención del título profesional, logro que 

es de gran satisfacción, además de permitir medir las capacidades y conocimientos adquiridos a 

lo largo de la formación académica, también obtener un acercamiento de las empresas y hacer 

investigación para los sectores más importantes de la economía colombiana. 

 

5 Marco Teórico 

Para cumplir con el objetivo del trabajo se revisará algunas teorías que permitirán conocer si 

el Clúster de Excelencia Clínica crea valor.   

La visión de desarrollo de Clúster fue propuesta por el profesor Michael E. Porter de  la 

Universidad de Harvard en 1.990, como concentraciones geográficas de compañías e 

instituciones, conectadas entre sí, en un lugar particular incluyendo proveedores de insumos 
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especializados y de infraestructura especializada; los clústeres presentan una nueva figura al 

momento de pensar sobre la ubicación, dejando de lado lo convencional, permitiendo que el 

gobierno, universidades e instituciones tanto públicas y privadas puedan contribuir al desarrollo 

económico de la región; las complementariedades son de gran importancia ya que dentro de los 

clústeres los sectores  tienen mayor productividad debido a ello, por lo que produce una 

interdependencia entre las partes, adicional el hecho de la cercanía de las empresas ocasiona una 

presión competitiva, lo que permite el aumento de los niveles de eficiencia (Ramirez, 2012, p. 4). 

 

La productividad y la prosperidad de un país o región no dependen de los sectores en que 

compiten las empresas situadas en él, sino de cómo compiten (Porter, 2008), las empresas son 

productivas, si generan valor utilizando productos y servicios únicos con tecnología avanzada y 

métodos especializados, la posibilidad que tienen las firmas de aprender de las otras permite 

explorar sus especialidades y buscar las soluciones comunes a sus problemas adquiriendo 

ventajas competitivas (Ramirez, 2012, p. 7). 

 

Por otro lado, las iniciativas Clústeres son esfuerzos que permiten incrementar el crecimiento 

y competitividad de un Clúster, donde la asociación entre las firmas, autoridades 

gubernamentales y la comunidad científica, identifican los retos en el ambiente regional y 

nacional, permitiendo la escala económica, liderazgo y procesos estratégicos. 

La construcción de una economía competitiva requiere de un contexto sólido y estable con 

políticas macroeconómicas, puesto que la competitividad del Clúster se establece cuando las 

empresas son interesantes para desarrollo de nuevos negocios e inversión extranjera (Ramirez, 

2012, p. 9). 
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El Clúster de Excelencia Clínica del Valle del Cauca está conformado por empresas de 

producción de bienes y prestación de servicios clínicos y médicos especializados con altos 

estándares, es uno en el que particularmente los centros de innovación e investigación regionales 

y universidades tienen un papel muy importante, ya que la excelente experiencia internacional 

demuestra que el enfoque debe ser buscar la excelencia en la especialidad clínica, la gestión 

integral de la enfermedad y la generación de conocimiento basado en la investigación básica 

clínica. 

La Iniciativa Clúster de Excelencia Clínica del Valle del Cauca se desarrolló siguiendo la 

metodología de rutas competitivas, con el acompañamiento y liderazgo de empresarios del 

Clúster y coordinado por la Cámara de Comercio de Cali, participando la Gobernación del Valle 

del Cauca y la Comisión Regional de Competitividad del Valle del Cauca, esta iniciativa es 

exitosa permite coordinar y liderar la consecución de acciones colaborativas que impulsen la 

competitividad de las empresas, la metodología de iniciativa del Clúster se realizó en tres fases: 

 

1). Diagnóstico: Selección del Clúster a Trabajar, Identificación y Mapeo Teniendo en cuenta 

la experiencia y conocimiento adquirido en el proceso metodológico del Programa de Rutas 

Competitivas financiado por iNNpulsa entre 2013 y 2014, la CCC decidió impulsar la 

competitividad y prosperidad del Valle del Cauca a través de focalizar sus esfuerzos en 5 

dinámicas empresariales que impactan significativamente la economía regional (Cámara de 

Comercio de Cali, S.F, p. 8).    

2). Opciones estratégicas y visión de futuro: en esta fase se realizó el mayor avance en 

términos de estrategia, debido en gran parte al viaje de referencia realizado a Barcelona, donde 

se logró la identificación y entendimiento de las tendencias mundiales en términos de 
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diferenciación en servicios de salud. Es a partir de este viaje y de las entrevistas con los 

empresarios líderes de la Iniciativa Clúster que se decidió que la especialización y generación de 

conocimiento serían los factores diferenciadores del Clúster de Excelencia Clínica, para acceder 

a canales de comercialización más especializados. Las entrevistas realizadas en el Valle del 

Cauca fueron a: empresas aseguradoras (Coomeva y Comfandi), centros de investigación 

(Proesa, Cideim), empresas de diagnóstico (RX S.A.), empresas prestadoras de servicios clínicos 

(Clínica Farallones, Angiografía de Occidente, Clínica Amiga, Fundación Valle del Lili, Dime, 

Clínica Versalles, Centro Médico Imbanaco, Clínica de Oftalmología de Occidente, Saluvité), 

Clínicas de estética (Corpus & Rostrum), empresas proveedoras (Gilmedical) y laboratorios 

farmacéuticos (Tecnoquímicas) (Cámara de Comercio de Cali, S.F, p. 9). 

 

3). Plan de Acción: La tercera y última fase consistió en diseñar un plan de acción para la 

iniciativa mediante el desarrollo de grupos de trabajo con los empresarios y agentes del Clúster. 

El diseño del Plan de Acción se realizó con miras a reforzar la competitividad del Clúster de 

manera sostenida en el tiempo y en especial, a responder al análisis estratégico y a las mejoras 

requeridas que fueron identificadas en el viaje de referencia internacional de la fase dos. Es así 

que se diseñan una serie de acciones y proyectos específicos que buscan facilitar a las empresas 

la consecución de la visión de futuro y alinear a los agentes del territorio teniendo en cuenta el 

entorno ideal requerido. La presentación y socialización de esta fase se realizó el 2 de julio de 

2015, se contó con la participación de empresas, centros de investigación, y universidades, del 

total de participantes, el 67% correspondieron a empresas; entre abril y julio de 2015 se llevó a 

cabo esta tercera fase del proceso. 
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Durante el proceso de caracterización y análisis estratégico, la participación de las empresas de 

diferentes sectores como el de clínicas y hospitales, farmacéutico, centros especializados, 

servicios relacionados y comercio de medicamentos fue muestra de la importancia del desarrollo 

de estos nuevos negocios en la región (Cámara de Comercio de Cali, S.F, p. 10). 

 

Con base al diagnóstico financiero se puede decir que el conocimiento financiero en su 

acepción más general, tiene sus raíces en la economía, pero orientado al manejo de la 

incertidumbre y el riesgo con miras a alcanzar un mayor valor agregado para la empresa y sus 

inversionistas. Desde su aparición a comienzos del siglo XX, ha pasado por una serie de 

enfoques que han orientado la estructuración actual de una disciplina autónoma, madura, y con 

un alto grado de solidez en cuanto tiene que ver con la correspondencia de muchos de sus 

modelos con la realidad, jugando un papel preponderante tanto para la interpretación de la 

realidad económica como para la toma de decisiones a nivel corporativo (Rios, 2008, p. 148). 

 

Para hablar de valor económico agregado encontramos que la primera noción fue desarrollada 

por Alfred Marshall en 1890 en The Principles of Economics: "Cuando un hombre se encuentra 

comprometido en un negocio, sus ganancias para el año son el exceso de ingresos que recibió del 

negocio durante el año sobre sus desembolsos en el negocio. La diferencia entre el valor de la 

planta, los inventarios, etc., al final y al comienzo del año, es tomada como parte de sus entradas 

o como parte de sus desembolsos, de acuerdo a sí se ha presentado un incremento o un 

decremento del valor. Lo que queda de sus ganancias después de deducir los intereses sobre el 

capital a la tasa corriente... es llamado generalmente su beneficio por emprender o administrar" 

(Silva & Zuleima, 2007, p. 30). 
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Peter Drucker, en un artículo de Harvard Business Review, hizo su aproximación al concepto de 

la generación de valor con estas palabras: “Mientras que un negocio tenga un rendimiento 

inferior a su costo de capital, operará a pérdidas. No importa que pague impuestos como si 

tuviera una ganancia real. La empresa aún deja un beneficio económico menor a los recursos que 

devora... mientras esto suceda no crea riqueza, la destruye” (Silva & Zuleima, 2007, p. 31). 

 

El EVA podría definirse como el importe que queda una vez que se han deducido de los ingresos 

la totalidad de los gastos, incluidos el costo de oportunidad del capital y los impuestos. Por tanto, 

el EVA considera la productividad de todos los factores utilizados para desarrollar la actividad 

empresarial…… En consecuencia, se crea valor en una empresa cuando la rentabilidad generada 

supera el costo de oportunidad de los accionistas (Amat, 2002, p. 36). 

Para la firma Stern Stewart & Co. Valor Económico Agregado (EVA) es la verdadera ganancia 

económica de una empresa, o la ganancia que queda después de restarle el costo de oportunidad 

del capital utilizado. 

 “Desarrollamos nuestro modelo de asesoría EVA a partir de la sencilla noción de que la forma 

más segura de elevar el valor de una empresa en relación con la cantidad de capital suministrado 

por los acreedores y accionistas, es por medio de la generación de un retorno sobre capital mayor 

que el costo de capital real con el paso del tiempo. La mayoría de los gerentes aceptan con 

facilidad este principio, aunque regularmente lo pasan por alto en su toma de decisiones diarias 

haciéndolo de forma que los sistemas de administración estén típicamente fragmentados e 

incompletos en términos de medición y reporte del resultado económico. Regularmente, los 

gerentes de unidades de negocio miden los resultados sin considerar el costo del capital 
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empleado, lo que potencialmente conduce a estrategias defectuosas que dan como resultado una 

destrucción de valor en lugar de la generación del mismo” (Stewart, 2012, p. 6). 

 

Según la teoría de los stakeholders el único fin de la empresa sería maximizar el valor económico 

agregado hacia los accionistas, el hecho de asumir la creación de valor para todos y cada uno de 

los stakeholders permite que el marco de gestión sea más amplio para la empresa, generando una 

optimización en la parte económica de la organización y así obtener las capacidades para la 

creación cooperativa de valor, por ello las soluciones no deben estar centradas solo en los 

problemás de tipo económicos, puesto que en las empresas  debe existir una creación de valor 

sostenida en  lo económico y no económico de manera que todos los stakeholders permitan la 

creación y el aumento de valor consiguiendo una eficiencia en la gestión de las empresas 

(Argandoña, 2011, pág. 10). 

 

6 Marco Conceptual 

 

Se conoce el diagnóstico financiero como la evaluación de la situación financiera de la 

empresa con el fin de saber si está cumpliendo con su objetivo financiero, qué factores lo 

impiden o la facilitan, y sus posibles repercusiones en el futuro; lo cual lo faculta como una 

fuente básica para los procesos de retroalimentación de la empresa, porque permite identificar 

sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Además, en este análisis financiero se 

deberá valorar que tan eficientes, eficaces y efectivas han sido las decisiones financieras de la 

empresa para la consecución y utilización de los recursos (Rivera, 2017, p. 18).  

Por diagnóstico financiero o análisis financiero puede entenderse el estudio que se hace 



18 

 

de la información que proporciona la contabilidad y de toda la demás información disponible, 

para tratar de determinar la situación financiera de la empresa o de un sector específico de ésta. 

Aunque la información contenida en los estados financieros es la que en primera instancia ayuda 

a conocer algo sobre la empresa, no quiere decir que sea concluyente en un estudio de la 

situación financiera de ésta. La contabilidad muestra cifras históricas, hechos cumplidos, que no 

necesariamente determinan lo que sucederá en el futuro. Se hace necesario, por lo tanto, recurrir 

a otro tipo de información cuantitativa y cualitativa que complemente la contable y permita 

conocer con precisión la situación del negocio. Es así como un análisis integral debe hacerse 

utilizando cifras proyectadas (simulación de resultados, proyección de estados financieros, etc.), 

información cualitativa interna (ventajas comparativas, tecnología utilizada, estructura de 

organización, recursos humanos, etc.), información sobre el entorno (perspectivas y reglas de 

juego del sector, situación económica, política y social del país, etc.) y otros análisis 

cuantitativos internos tales como el del costo de capital, la relación entre el costo, el volumen y 

la utilidad, etc (Garcia, 2009, p. 2). 

Los indicadores financieros son uno de los instrumentos del análisis financiero más 

ampliamente conocido y utilizado en las organizaciones, dada su facilidad del cálculo y su 

facultad para detectar los puntos fuertes y débiles de la actividad económica y financiera de un 

negocio. 

Al igual que la mayoría de las demás técnicas que aparecen en el análisis financiero, los 

índices financieros no son significativos en sí mismos, y la virtud de su interpretación descansa 

en la comparación que se realice con: 

 Estándares previamente establecidos por los directivos de la empresa. 

 Las razones financieras históricas de la misma empresa. 
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 Las razones financieras de otras empresas del mismo sector o el promedio del sector 

(norma de la industria) al cual pertenece. Cuando la comparación se realiza con una 

empresa o grupo selecto de empresas líderes del sector que establecen estándares de 

excelencia, se le conoce como benchmarking (Rivera, 2017, p. 33). 

 

Indicadores Financieros Basados en Valores Contables 

A continuación, se presentará detalladamente los indicadores más utilizados a nivel contable 

agrupado por actividad financiera. 

 

a. Indicadores de Crecimiento:    Los indicadores de crecimiento muestran a través del 

tiempo la tendencia (creciente, decreciente o estable) de las ventas, los activos y las 

utilidades de la empresa, con los que se puede analizar el comportamiento del tamaño de 

la empresa (Rivera & Ruiz, 2011, p. 115) : 

 Ventas: Es el monto cobrado por la prestación de un servicio o un producto 

entregado.  

 Activos: “El activo o los activos son el conjunto de bienes, derechos y otros 

recursos controlados económicamente por la empresa con los que esta desarrolla 

su actividad económica. Los activos provienen de transacciones o acontecimientos 

pasados y pueden ser propiedad de la empresa o simplemente ser controlados por 

la misma. Además se requiere que tengan la capacidad de producir futuros 

beneficios” (IASB, 2010, p. A42). 

 Utilidad: Es la diferencia entre los ingresos obtenidos por un negocio y todos los 

gastos incurridos en la generación de dichos ingresos.   
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b. Indicadores de Rotación o de Actividad: Mide la eficiencia en la utilización de los 

activos, que es la de producir más rápidamente flujos de dinero con la menor inversión en 

activos entre ellos están  (Rivera, 2017, p. 41) : 

 

 Rotación de Inventarios: Mide la rapidez con que se vende el inventario de producto 

terminado determinando el número de veces que se vende al año este inventario 

promedio (Rivera, 2017, p. 42). 

 

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐 =  
𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝑴𝒆𝒓𝒄𝒂𝒏𝒄𝒊𝒂 𝑽𝒆𝒏𝒅𝒊𝒅𝒂

𝑰𝒏𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐 𝑷𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝑴𝒆𝒓𝒄𝒂𝒏𝒄𝒂𝒔
= 𝑽𝒆𝒄𝒆𝒔 

 

 Rotación Cartera: Mide la rapidez para recaudar cartera, cuantas veces al año se 

recupera y se vuelve a conceder créditos por el valor de las cuentas por cobrar a 

clientes (Rivera, 2017, p. 41). 

 

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝑪𝒂𝒓𝒕𝒆𝒓𝒂 =  
𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝒂 𝑪𝒓é𝒅𝒊𝒕𝒐 𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝑷é𝒓𝒊𝒐𝒅𝒐

𝑪𝒖𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝑪𝒐𝒃𝒓𝒂𝒓 𝑷𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐
= 𝑽𝒆𝒄𝒆𝒔 

 

 Rotación Activos Fijos: Por medio de este indicador se puede identificar cuanto 

contribuye los activos fijos a las ventas, cuántas unidades monetarias en ventas genera 

una unidad monetaria de inversión en activos fijos (Rivera, 2017, p. 42). 

 

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝑭𝒊𝒋𝒐𝒔 =  
𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔

𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑭𝒊𝒋𝒐 𝑩𝒓𝒖𝒕𝒐 𝑷𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐
= 𝑽𝒆𝒄𝒆𝒔 
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 Rotación Activos Operacionales: Indica cuanto ayudan los activos operacionales a 

generar ventas (Rivera, 2017, p. 43). 

 

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝑶𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍𝒆𝒔 =  
𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔

𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑶𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 𝑩𝒓𝒖𝒕𝒐 𝑷𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐
= 𝑽𝒆𝒄𝒆𝒔 

 

 Rotación Activos Totales: Si este indicador presenta diferencia con el de rotación de 

activos operacionales quiere decir que se está invirtiendo en activos que no están 

relacionados con el objeto social de la empresa (Rivera, 2017, p. 43). 

 

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔 =  
𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔

𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔 𝑩𝒓𝒖𝒕𝒐𝒔 𝑷𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐
= 𝑽𝒆𝒄𝒆𝒔 

 

c.  Indicadores de Endeudamiento: Permite medir con qué tipo de deuda participan los 

acreedores dentro de la financiación de la empresa, lo que permite valorar el riesgo de 

endeudamiento y la capacidad de asumir más deuda (Rivera, 2017, p. 43). 

 

 Nivel de Endeudamiento: “Este índice mide qué porcentaje de los activos de la 

empresa se financia con recursos de los acreedores. Se refiere a recursos de corto y 

largo plazo” (Rivera, 2017, p. 43). 

 

𝑵𝒊𝒗𝒆𝒍 𝒅𝒆 𝑬𝒏𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 =  
(𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐)(𝟏𝟎𝟎%)

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐
= % 
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 Endeudamiento a Corto Plazo: Permite medir cual es el monto de las deudas con 

vencimiento inferior a un año (Rivera, 2017, p. 43). 

𝑬𝒏𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒂 𝑪𝒐𝒓𝒕𝒐 𝑷𝒍𝒂𝒛𝒐 =  
(𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆)(𝟏𝟎𝟎%)

𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍
= % 

 

 Apalancamiento Financiero: Permite la comparación de los recursos financieros 

proporcionados por los accionistas y los prestamistas (Rivera, 2017, p. 44). 

 

𝑨𝒑𝒂𝒍𝒂𝒏𝒄𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝑭𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒆𝒓𝒐 =  
(𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑩𝒓𝒖𝒕𝒐𝒔 𝑷𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐)

𝑷𝒂𝒕𝒓𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐 𝑷𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐
= % 

 

𝑨𝒑𝒂𝒍𝒂𝒏𝒄𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝑭𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒆𝒓𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 =
(𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍)(𝟏𝟎𝟎%)

𝑷𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐
= % 

d. Indicadores de Rentabilidad: Mide la eficacia y efectividad de la empresa para generar 

utilidades (Rivera, 2017, p. 44). 

 

 Margen de Utilidad Bruta: “La proporción de la utilidad bruta sobre las ventas netas 

depende de los factores que inciden sobre las ventas netas y el costo de las ventas” 

(Rivera, 2017, p. 45).  

 

𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝒅𝒆 𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑩𝒓𝒖𝒕𝒂 =
(𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑩𝒓𝒖𝒕𝒂)(𝟏𝟎𝟎%)

𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝑵𝒆𝒕𝒂𝒔
= % 

  

 Margen de Utilidad Operacional: “El porcentaje de utilidad operacional sobre las 

ventas netas está supeditado a todos los hechos que influyen sobre el margen de 
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utilidad bruta, más aquellos que afectan a los gastos de administración y ventas” 

(Rivera, 2017, p. 45). 

 

𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝒅𝒆 𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑶𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍: 
(𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑶𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍)(𝟏𝟎𝟎%)

𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝑵𝒆𝒕𝒂𝒔
= % 

 Margen de Utilidad Neta: “Esta relación de la utilidad neta y las ventas netas va estar 

influenciada por todos los factores considerados en el margen de utilidad operacional, 

agregándole aquellos que originan los gastos financieros, los otros ingresos y egresos 

no operacionales y los cambios en la provisión para el impuesto de renta” (Rivera, 

2017, p. 45). 

 

𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝒅𝒆 𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑵𝒆𝒕𝒂 =  
(𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑵𝒆𝒕𝒂)(𝟏𝟎𝟎%)

𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝑵𝒆𝒕𝒂𝒔
= % 

 Rendimiento del Activo o ROA: “Mide la capacidad de la empresa para producir 

utilidades mediante el usufructo de sus activos, sin considerar la forma como ha 

financiado estos activos; o de otra forma se puede decir que este indicador permite 

saber cuál es el rendimiento de la inversión que se ha hecho en el negocio, 

independientemente de cómo se ha financiado” (Rivera, 2017, p. 46). 

𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒐 𝑹𝑶𝑨

=
(𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑶𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 𝑫𝒆𝒔𝒑𝒖é𝒔 𝒅𝒆 𝑰𝒎𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒐𝒔)(𝟏𝟎𝟎%)

𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑩𝒓𝒖𝒕𝒐 𝑷𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐
 

   

 Rendimiento del Patrimonio o ROE: “Define la retribución porcentual que las 

empresas suministran a los propietarios por su capital invertido, a valor en libros, que 
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es la compensación por el riesgo operativo y financiero que asumen” (Rivera, 2017, p. 

47). 

 

𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝑷𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐 𝒐 𝑹𝑶𝑬

=  
(𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑵𝒆𝒕𝒂 𝑫𝒊𝒔𝒑𝒐𝒏𝒊𝒃𝒍𝒆 𝑨𝒄𝒄𝒊𝒐𝒏𝒊𝒔𝒕𝒂𝒔 𝑪𝒐𝒎𝒖𝒏𝒆𝒔)(𝟏𝟎𝟎%)

𝑷𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐 𝑷𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐
= % 

 

La eficiencia y eficacia según Rivera (2017, p. 52) es el resultado de la relación de las cinco 

etapas que conforman el ciclo operativo, compuesto por  insumos, proceso de producción, venta 

de productos o servicios, cliente y recaudo de cartera con el cual inicia de nuevo el ciclo 

operativo; para medir la eficiencia que sería la rotación de activos se debe tener en cuenta el 

recaudo de cartera, insumos, proceso de producción y ventas de productos o servicios, para la 

medición de la eficacia que corresponde al margen de utilidad se toman las ventas de productos o 

servicios y los clientes, ya con la medición de la eficiencia y eficacia se obtiene la efectividad es 

decir el rendimiento, que puede ser determinado para empresa (ROA) o para propietarios (ROE), 

como se muestra en la Figura 2. 
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Figura 2. Medición de la eficiencia, eficacia y efectividad 

Fuente (Rivera, 2017, p. 52). 

 

Con el sistema Du Pont se puede determinar el efecto de la rotación de activos y el margen de 

la utilidad sobre el rendimiento del activo así: 

 

𝑹𝑶𝑨

=  
𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑶𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 𝑫𝒆𝒔𝒑ú𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝑰𝒎𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒐𝒔

𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔
 𝒙 

𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔

𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑩𝒓𝒖𝒕𝒐 𝑷𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐
 

=                       (𝑀𝐴𝑅𝐺𝐸𝑁 𝐷𝐸 𝑈𝑇𝐼𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷)                         𝑋                        (𝑅𝑂𝑇𝐴𝐶𝐼Ó𝑁 𝐷𝐸 𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂𝑆) 

 

El sistema Du Pont ampliado muestra el efecto conjunto de la rotación de activos, el margen 

de utilidad y el apalancamiento sobre el rendimiento del patrimonio. 
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𝑹𝑶𝑬 =

 
𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑵𝒆𝒕𝒂 𝑫𝒊𝒔𝒕𝒓𝒊𝒃.𝑨𝒄𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒓𝒊𝒂

𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔
 𝒙 

𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔

𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑩𝒓𝒖𝒕𝒐 𝑷𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐
  𝒙 

𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑩𝒓𝒖𝒕𝒐 𝑷𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐

𝑷𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐 𝑷𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐
  

(𝑴𝑨𝑹𝑮𝑬𝑵 𝑫𝑬 𝑼𝑻𝑰𝑳𝑰𝑫𝑨𝑫)𝑿 (𝑹𝑶𝑻𝑨𝑪𝑰𝑶𝑵 𝑫𝑬 𝑨𝑪𝑻𝑰𝑽𝑶𝑺)𝑿 (𝑨𝑷𝑨𝑳𝑨𝑵𝑪𝑨𝑴𝑰𝑬𝑵𝑻𝑶 𝑭𝑰𝑵𝑨𝑵𝑪𝑰𝑬𝑹𝑶) 

 

 

Relación de Indicadores de Endeudamiento y Rendimiento 

 

“De acuerdo al sistema Du Pont ampliado, el endeudamiento (apalancamiento financiero) 

tiene una relación directa con el rendimiento del patrimonio. Con un ROA positivo, cualquier 

aumento del índice de apalancamiento financiero incrementa el ROE positivo; pero si el ROA es 

negativo, a la empresa en nada le favorece elevar el índice de apalancamiento financiero porque 

conduce a un ROE negativo más alto. Cuando una empresa está financiada solo con capital 

propio deberá pagar únicamente a los accionistas su rendimiento, que para la empresa es el costo 

del capital propio (Ke); pero cuando tiene una composición de capital conformada con deuda y 

capital propio, la empresa deberá no solo responder por el rendimiento de los propietarios, sino, 

también, por los intereses de los prestamistas, reconocido como el costo de la deuda (Ki). El 

costo de capital medio ponderado (Ko) sería el rendimiento promedio exigido por accionistas y 

prestamistas. Una empresa debería producir un ROA al menos igual a Ko, de lo contrario no 

alcanzaría a retribuir a los accionistas con el Ke, puesto que Ki es un desembolso fijo y 

obligatorio” (Rivera, 2017, p. 48).    

 

e. Valor Económico Agregado – EVA: “El EVA considera la productividad de todos los 

factores utilizados para realizar la actividad empresarial. Se crea valor en una empresa 

cuando la rentabilidad generada supera al costo de oportunidad, con los recursos utilizados 
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por la empresa, con relación al valor que se generaría en una actividad parecida en el 

entorno. En otras palabras, el Valor Económico Agregado (EVA) es la utilidad 

operacional después de impuestos (UODI) menos costo promedio de capital” (Bonilla, 

2010, p. 60). 

𝑬𝑽𝑨 = (𝑼𝑶𝑫𝑰) − (𝑨𝑵𝑶 ∗ 𝑲𝒐) 

 Utilidad Operacional Después de Impuesto: En esta utilidad no se consideran los 

gastos financieros, ni su protección fiscal, se excluyen otras causaciones que no 

utilicen caja excepto la depreciación porque es un costo económico que se utiliza para 

reponer los activos fijos, tampoco se toman en cuenta los utilidades o pérdidas 

extraordinarias y se excluyen los ingresos financieros (Rivera, 2011, p. 66). 

Se halla de la siguiente manera:  

 

Utilidad Neta 

(+) Gastos Financieros después de impuestos 

(-) Utilidades Extraordinarias 

(+) Pérdidas Extraordinarias 

= Utilidad Operacional Después de Impuestos 

 

 Activos Netos Operacionales: Están compuestos por el capital de trabajo neto 

operativo (KTNO = Activos Corriente – Pasivos Corriente sin costo explícito), los 

pasivos corrientes sin costo explícito son: cuentas por pagar a proveedores, 

obligaciones parafiscales, impuestos por pagar, ingresos diferidos, pasivos estimados y 

provisiones, pasivos laborales, otras cuentas por pagar. 
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Los pasivos corrientes con costo explícito son las obligaciones financieras, bonos, 

cuentas por pagar a socios, dividendos por pagar, proveedores con acuerdo de 

financiación. 

El activo neto operacional también está compuesto por los activos fijos netos 

operacionales (AFNO) que corresponde al valor de mercado obtenido por medio del 

avalúo técnico o su capacidad para generar flujos de caja, se deben incluir los activos 

intangibles (Rivera, 2011, pp. 70-71).   

 

𝑨𝑵𝑶 = 𝑲𝑻𝑵𝑶 + 𝑨𝑭𝑵𝑶 

 Costo de Capital: Los recursos financieros a largo plazo requeridos por la empresa 

para invertirlos en los activos netos operacionales tienen un costo, conocido como 

costo de capital o costo de capital medio ponderado, este costo se identifica como Ko 

y va a depender, además de otros factores, de la estructura financiera de la 

organización (Rivera, 2011, pp. 71-72). 

𝑲𝒐 = 𝑲𝒆 (𝟏 − 𝑳) + 𝑲𝒊 (𝟏 − 𝒕)𝑳 

Donde Ke es el costo de financiación propia, Ki, es el costo de la deuda, t, tasa de impuestos y 

L: deuda total / activo total.  

 

En la Figura 3 se muestra la red de indicadores financieros que miden los procesos de la 

cadena de valor de la empresa, dentro de los indicadores puntuales encontramos la utilidad 

operacional después de impuestos, el costo de capital y los activos netos operacionales que en 

conjunto permiten la medición del EVA. 
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Figura 3. Formación del EVA a través de Indicadores Financieros 

Fuente (Rivera, 2017, p. 87).  

 

7 Marco Legal 

 

El marco legal del trabajo se basó en el tamaño de la empresa, a pesar de no ser el problema 

de investigación tiene relación ya que analizaremos las empresas más representativas del clúster 

del Valle del Cauca, por tanto, se tomará la ley 905 del año 2004 que modifica la Ley 590 del 

año 2.000, donde el objetivo es la estimulación de la promoción y formación de mercados 

competitivos por medio del fomento permanente de la creación y funcionamiento de la mayor 

cantidad de micro, pequeñas y medianas empresas, en su artículo 2. establece los parámetros 

para las clasificaciones, para ser Microempresa la planta de personal no debe ser superior a los 

diez trabajadores o tener activos totales excluida la vivienda por valor inferior a quinientos 

salarios mínimos mensuales legales vigentes, para la pequeña empresa la planta de personal debe 

estar entre once y cincuenta trabajadores o activos totales entre quinientos uno y menos de cinco 

mil salarios mínimos mensuales legales vigentes, la mediana empresa debe tener una planta de 
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personal entre cincuenta y uno y doscientos trabajadores o activos totales entre cinco mil uno a 

treinta mil salarios mínimos mensuales legales vigentes, por lo tanto las grandes empresas son 

las que tengan más de doscientos trabajadores o activos totales por más de treinta mil salarios 

mínimos mensuales legales vigentes. 

Adicional a lo mencionado anteriormente el marco legal también se basa en las normas 

contables que fueron utilizadas para la realización de los Estados Financieros como la  Ley 43 

del año 1990 donde expresa el concepto de la profesión contable que debe ser persona natural y 

puede dar fe pública, dictamina acerca de estados financieros y se encuentra inhabilitado para dar 

fe pública sobre actos que interesen al empleador a razón de su experiencia laboral, estimando 

que cuando un contador otorga fe pública en materias contables, asimila a un funcionario público 

para sanción penal por delitos que se cometan en el ejercicio relacionadas con su profesión, es 

decir responsabilidad civil, seguido del   Decreto 2649 del año 1993 expedido 29 de Diciembre 

de 1993 por el presidente de la república de Colombia, la cual reglamenta normas de código de 

comercio, relacionado con la contabilidad, el Decreto 2650 del año 1993, traduce el plan único 

de cuentas para armonizar y unificar el sistema contable con fundamento legal y normas técnicas 

de clasificación, este decreto busca mejorar la calidad, transparencia y comparabilidad de la 

información contable; desde enero de 1995 este decreto ha sido obligatorio para personas 

naturales o jurídicas obligadas a llevar contabilidad de conformidad con el código de comercio, y 

por último la Ley 1314 de 2009 - Por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e 

información financiera y de aseguramiento de información aceptados en Colombia, se señalan 

las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se determinan las entidades 

responsables de vigilar su cumplimiento, que obliga a las empresas a utilizar las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF), de acuerdo a esto, las empresas se clasificaron 
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en tres grupos considerando los decretos 2784 y 2706 del año 2012, y el decreto 3022 del año 

2013, que para su determinación se debe analizar los ingresos brutos anuales, el número de 

empleados, las exportaciones e importaciones y los activos totales, siendo así la clasificación 

seria de la siguiente manera:  

Grupo uno: Empresas con ingresos brutos anuales superiores a 30.000 SMMLV o que tengan 

más de 200 empleados, que no sean emisores de valores ni entidades de interés público y que 

cumplan con características como el hecho de que realicen exportaciones o importaciones que 

representen más del 50% de las compras del año inmediatamente anterior al ejercicio sobre el 

que se informa. Aplican incluso si se cumplen dos condiciones de las mencionadas. 

Grupo dos: Empresas que no cumplen con las condiciones del grupo uno, o a las empresas 

que tienen activos totales entre 500 y 30.000 SMMLV o que tengan una planta de personal entre 

11 y 200 trabajadores. Además, se incluyen las microempresas que tengan menos de 10 

trabajadores, activos totales con un valor inferior a 500 SMMLV, e ingresos brutos anuales 

menores a 6.000 SMMLV. 

Grupo tres: Empresas que cumplen con el Artículo 499 del Estatuto Tributario y las 

microempresas excluidas del grupo dos.  

   

8 Marco de Referencia 

 

Se consultaron algunas tesis donde han evaluado el diagnóstico financiero de empresas de 

diferentes sectores de la economía, los estudios que se encontraron realizados para empresas 

colombianas se han centrado en otros sectores, pero aún no se ha realizado este tipo de estudio 

para el Clúster de excelencia clínica del Valle del Cauca y menos comparado por sector, por tal 
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razón expondremos los siguientes trabajos que nos sirvieron de referencia con relación al 

problema que se pretende resolver. 

 

Según (Rivera, 2014) en su trabajo llamado “Desempeño financiero de las empresas del sector de 

comercio al por menor de autopartes de la ciudad de Cali, Medellín y Bogotá en el período 2006 a 

2011”. En este trabajo podemos ver que, al evaluar el desempeño financiero de las pequeñas, 

medianas, y grandes empresas del subsector autopartes de las ciudades mencionadas el cual se realizó 

mediante los indicadores contables, indicadores de rentabilidad, liquidez, actividad, endeudamiento, 

y el valor económico agregado (EVA), se encuentra que el subsector de autopartes destruye valor.  

La mayor destrucción se presenta en los años 2006, 2007 y 2008, para el año 2009 disminuye y 

vuelve a aumentar en el año 2010 y 2011 pero esta vez en una proporción más baja a la inicial, lo 

cual según el autor esto se presenta debido a que a pesar de la situación las empresas no dejaron de 

invertir en sus activos fijos. 

 

Por otro lado (Solanilla y Puerto, 2012) en su artículo llamado “análisis financiero de la empresa 

Novartis de Colombia y el sector farmacéutico en Colombia”, donde se estudia el periodo 2007 al 

2011, se concluye que después de analizar los indicadores con respecto al EVA se dice que la 

empresa Novartis siempre ha generado valor, a excepción del 2009 que se generó una destrucción de 

valor, el año 2010 fue el que más generó valor, pero por otro lado en los años 2007 y 2008 se originó 

la variación más grande en capital de trabajo ya que disminuyó el patrimonio y aumento al activo no 

corriente, estas disminuciones se han venido presentando gracias a los problemas del sector por 

restricciones y crisis económica mundial, adicional no tuvo apalancamiento a largo plazo ni con los 

bancos (Solanilla & Puerto, 2012), siendo este importante para las empresas, para tener capital en el 

giro normal del negocio, con respecto al EBITDA se mantuvo durante los años, también cabe 
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destacar que la empresa tiene un buen potencial de rentabilidad en los últimos cinco años ya que la 

actividad se ha manejado con eficiencia, también se ha visto reflejado el incremento de sus ventas 

año tras año. 

 

Chalparizán y Castro (2014) en su investigación denominada “Diagnóstico Financiero de las 

empresas del sector de obras civiles en la ciudad de Cali en el periodo 2008 – 2012” se analizó 

desempeño financiero de las empresas grandes y medianas del sector de obras civiles en la 

ciudad de Cali, a través de indicadores contables y el indicador de EVA, concluyendo que las 

grandes empresas  generan valor solamente en tres años del quinquenio, y las medianas empresas 

generan valor solamente en el año 2009, lo cual se debe a la excesiva inversión en activos netos 

operacionales, además cabe resaltar que estas empresas podrían mejorar su EVA a través de un 

aumento de sus ventas y disminuyendo costos y gastos, finalmente se analiza que el sector de 

obras civiles no genera valor para los accionistas en los periodos mencionados, la mayor 

destrucción de valor se generó en el año 2010 posiblemente por el alto costo de capital medio 

ponderado y un elevado cargo de capital. 

 

9 Metodología 

 

9.1 Tipo de estudio 

El tipo de estudio utilizado es el exploratorio, debido a que el Clúster de Excelencia Clínica del 

Valle del Cauca aún no ha sido analizado. Tanto así que todavía no hay un diagnóstico financiero 

donde nos informen si las empresas de este Clúster están creando o destruyendo valor. 
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9.2 Método de investigación 

El método de investigación es analítico, ya que se realizó un análisis por medio del cual se  

identificó cual es desempeño financiero de cada una de las cinco primeras empresas más 

representativas del Clúster de Excelencia Clínica del Valle del Cauca y del sector al cual 

pertenece cada una. 

 

9.3 Fuentes y técnicas de investigación 

 

9.3.1 Fuentes 

Para realizar el trabajo de grado se requiere  tipos de fuentes tanto secundarias como primarias 

que nos suministraron información básica, las fuentes primarias que se utilizaron fue la base de 

datos EMI PROGLOBAL (2018) y otros documentos relacionados con la información del 

Clúster y el sector  y como fuentes secundarias se consultaron bibliografías, libros académicos, 

información suministrada por la Cámara de Comercio de Cali, también se consultaron trabajos de 

grado, una herramienta de gran ayuda como lo es el internet. 

 

9.3.2 Técnicas de investigación 

Las técnicas que se utilizaron para obtener la información y realizar el diagnóstico financiero 

fueron bases de información contable para definir y analizar cada rubro de los estados 

financieros, evaluar las empresas que se tomaron en cuenta del Clúster,  indicadores de liquidez, 

rentabilidad, endeudamiento, actividad e indicador de valor EVA y el cálculo de estos 

indicadores se realizó de acuerdo a la información suministrada por las fuentes bibliográficas que 

se investigaron. 
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9.4 Población  

Para realizar este proyecto se tomaron  los estados financieros como: Estado de situación 

financiera y Estado de resultados, desde año 2012 hasta el año 2017 de las empresas 

Tecnoquímicas, Fundación Valle del Lili, Lafrancol, Laboratorios Baxter y Genfar,  las cuales 

son las que obtuvieron mayores ingresos del Clúster de Excelencia Clínica del Valle del Cauca 

durante el año 2016 y contaban con los estados financieros completos, también se tomaron los 

estados financieros de los sectores económicos que corresponden a las empresas anteriormente 

mencionadas como lo son: Comercio al por mayor de productos farmacéuticos medicinales, 

cosméticos y de tocador- CIIU 4645, Actividades de hospitales y clínicas con internación – CIIU 

8610 y Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas, medicinales y productos 

botánicos de uso farmacéutico – CIIU 2100. 

 

10 Empresas Más Representativas Pertenecientes al Clúster de Excelencia Clínica del 

Valle del Cauca 

Las cinco primeras empresas más representativas del Clúster de Excelencia Clínica del Valle 

del Cauca según los ingresos durante el año 2016 fueron Tecnoquímicas, Coomeva Medicina 

Prepagada, Fundación Valle del Lili, Lafrancol, Laboratorios Baxter; según los explicado en el 

titulo 2.2 Delimitación del Problema, se seleccionarían las empresas de las cuales se obtuviera 

toda la información contable, puesto que de Coomeva Medicina Prepagada no se encontró la 

información contable sobre su sector según actividad económica, se seleccionó Genfar como la 

siguiente empresa según el ranking elaborado por la Cámara de Comercio de Cali como lo 

muestra la figura No. 4. 

A continuación se realiza descripción de cada una de las empresas que serán analizadas 
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Figura 4. Ventas totales Clúster según segmento de negocio 2015 – 2016 (Cámara de Comercio 

de Cali C. , 2017, pág. 20). 

 

10.1 Tecnoquímicas  

Es una compañía con más de ochenta años de liderazgo dentro de la industria farmacéutica y 

de consumo masivo, que con su responsabilidad ha contribuido al desarrollo de nuestro país, 

cuenta con un excelente capital humano en Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 

Honduras, Panamá, Nicaragua y República Dominicana, que con más de sus 6.200 colaboradores 

operan con tenacidad, transparencia y creatividad, permitiendo brindar respuestas eficaces a la 

multitud de sus clientes por medio de sus marcas, entre ellas  MK, Winny, Bonfiest, Sal de 

Frutas Lua, Altex, Crema No. 4, Noraver, Hidraplus y Yodora; ha sido pionera en estudios de 

bioequivalencia y equivalencia farmacéutica en Colombia, lo que respalda el buen desempeño de 

sus medicamentos, además de desarrollar proyectos con grupos científicos, de salud y 

universitarios de investigación, las alianzas se establecen con el Centro Internacional de 

Entretenimiento e Investigaciones Médicas (CIDEIM), Fundación Valle del Lili y las 

Universidades de Valle, Antioquia e Icesi (Elpais, 2018). 
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En respuesta a los grandes avances de la industria farmacéutica mundial y los diferentes 

mercados en donde es participe, Tecnoquímicas invierte en su infraestructura y actualización 

tecnológica en la sede productiva Tecnofar en Villa Rica ( Cauca), inaugurado en el año 2015 

como el complejo industrial más moderno de Suramérica para producir farmacéuticos estériles, 

un año después abrieron el laboratorio de control de calidad el cual fue construido con tecnología 

de vanguardia, atendiendo los requerimientos del análisis fisicoquímicos y microbiológicos, el 

cual es complemento del laboratorio de Jamundí (Elpais, 2018). 

Recientemente realizaron negociaciones con Bayer en Julio de 2018 en San Salvador, tal 

negociación terminó en la compra de la corporación Bonima S.A de C.V. la cual es dueña de la 

marca MK en 23 países de Latinoamérica y la planta de El Salvador que cumple con los más 

altos estándares de la industria farmacéutica internacional; por medio de esta negociación 

Tecnoquímicas es titular de la marca MK en Centroamérica, el Caribe y Sudamérica -

exceptuando Venezuela- esto le permitirá fortalecer el mercado latinoamericano y obtener ventas 

internacionales de USD 80 Millones en 2018, confirmando su posición como la compañía en 

constante crecimiento y una gran presencia internacional compitiendo en los mercados 

farmacéuticos, consolidándola como una compañía totalmente confiable (Elpais, 2018). 

Su estrategia de responsabilidad social es dedicada a fomentar la educación de alta calidad 

para sus colaboradores y familiares y las regiones donde están establecidas sus sedes, estos 

programas se extienden de la primera infancia hasta la vida profesional (Elpais, 2018). 

 

10.2 Fundación Valle del Lili 

La Fundación se caracteriza por la excelencia en la prestación de los servicios de salud,  

debido a sus avances en medicina, al gran equipo médico y asistencial que brinda seguridad a sus 
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pacientes, gracias a su trabajo constante y la implementación de nuevas técnicas, cuenta con más 

de 100 especialidades clínicas y quirúrgicas y 400 médicos especialistas y profesionales de la 

salud, consiguiendo estar en el ranking de las mejores clínicas de Latinoamérica, siendo el 

orgullo de la región Vallecaucana (Elpais, 2018). 

Los avances científicos de la medicina les garantizan un diagnóstico oportuno, conduciendo a 

tratamientos efectivos, reduciendo el riesgo de error, minimizando costos y la optimización de 

los recursos (Elpais, 2018). 

Fue certificada en el año 2017 por la institución española New Health Foundation como 

“equipo excelente de cuidados paliativos de nivel ambulatorio y hospitalario” que es el  

MÉTODO NEWPALEX, adicional a ello ocupó el primer lugar en el ranking de 

AméricaEconómica y el tercero en América Latina, por lo que en ese año se incluyó la atención 

y la experiencia del paciente como objetivo principal, también fue certificada como Hospital 

Universitario por parte de la Comisión Intersectorial para el Talento Humano en Salud del 

Ministerio de Salud y Protección Social y del Ministerio de Educación (Elpais, 2018). 

 

10.3 Laboratorio Franco Colombiano - Lafrancol 

Lafrancol fue la primera planta farmacéutica del país con productos desarrollados y fabricados 

en Colombia con el objetivo principal de dar a los pacientes colombianos medicamentos con bajo 

costo a diferencia de los productos importados; mantuvo una posición de liderazgo dentro de la 

industria farmacéutica nacional por su volumen de ventas y su cuerpo médico profesional, ha 

sido pionero en la investigación de la población colombiana ya que la bioétnia es diferente a la 

europea y norteamericana y así tener la eficiencia, seguridad y vigilancia farmacológica; 

Lafrancol cuenta con dos plantas una en Cali y otra en la Zona Franca del Pacifico ambas 
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certificadas por sus procesos de producción especializados, cada día se fortalecen como 

laboratorio multinacional latinoamericano con presencia en Perú, Ecuador, Guatemala, 

República Dominicana, Uruguay y Belice y exportan a Venezuela, México, Brasil, Panamá y 

otros países de Centroamérica. 

 

10.4 Laboratorio Baxter 

Baxter Colombia en 1956 inició en la ciudad de Cali del departamento del Valle del Cauca 

donde construyó una planta de producción con solo nueve operarios que fabricaba soluciones 

intravenosas, sesenta y un años más tarde es una de las compañías más importantes del país, 

apostándole al mejoramiento de la salud por medio de un amplio portafolio en tratamientos de 

condiciones médicas complejas. 

Colombia es el centro de operaciones de Latinoamérica donde también hacen parte Argentina, 

Bolivia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, y Uruguay, la planta de la ciudad de Cali produce 

veinticinco millones de dispositivos médicos y ciento veinte millones de soluciones intravenosas 

del cual el 30% es exportado. 

Uno de las aportes más importantes durante los sesenta años de permanencia en el país fue  

poner en marcha las clínicas renales en al año 1996, años en las cuales Colombia sufría una crisis 

económica, Baxter continúa apostándole a Colombia ofreciendo mecanismos, productos tanto 

para el beneficio del paciente como del médico, aportando calidad y crecimiento al sistema de 

salud, generando valor económico para el país (Baxter, 2018).      

10.5 Genfar 

Es una marca comercial de la empresa Sanofi la cual se dedica a la producción de 

medicamentos genéricos y comerciales para Colombia, los productos son comercializados en 
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más de 14 países de Centro y Suramérica, posee una red comercial bastante fuerte; dentro de sus 

responsabilidades está el de proporcionar a los pacientes los medicamentos y así puedan realizar 

sus tratamientos y continuarlos, dando soluciones a la salud y el bienestar, tales medicamentos 

son producidos en fábricas colombianas que siguen todos los parámetros y regulaciones 

internacionales que exigen controles de calidad en cada una de las fases de producción (Genfar, 

2018). 

Genfar se internacionalizó cuando fue adquirida en el año 2013 por el grupo Sanofi, 

multinacional con presencia en más de 100 países, tiene una planta en Cali donde fabrica 

medicamentos Sanofi y Genfar y otra en Villa Rica (Cauca) solo dedicada a los medicamentos 

Genfar, mantiene el liderazgo en el mercado de genéricos, en el año 2017 obtuvo el primer 

puesto en el canal institucional y segundo lugar en retail, adicional a ello exporta medicamentos 

a Perú, Ecuador y 6 países de Centro América donde también es líder del mercado (CCC, 2018). 

 

11 Sectores  Pertenecientes al Clúster de Excelencia Clínica del Valle del Cauca 

 

11.1 Sector Farmacéutico  

El sector farmacéutico se encarga de la investigación, desarrollo y comercialización de 

medicamentos tanto para humanos como para animales, es una industria importante para la 

economía del país y para el sector salud y  una de sus principales características es el alto 

porcentaje de inversión en investigación, publicidad y desarrollo (Ardila, 2014).  

Además este sector está basado en la innovación dependiendo de la tecnología y la 

investigación constante para ofertar nuevos medicamentos y  suplir las necesidades de la 

población.  
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Según el informe Desempeño del Sector Farmacéutico 2012-2013 elaborado por Fedesarrollo   

este sector goza de una gran  importancia e influencia  en el país debido a que tiene un mayor 

nivel de urbanización, acceso a la educación y un mayor acceso de la mujer al mercado laboral 

con un efecto positivo de los ingresos, además de impulsar la tendencia de la región, de que el 

mayor consumo de las medicinas se centre en los genéricos, ya que son los de más fácil acceso 

para las personas de pocos ingresos. 

Este sector ha sido uno de los que más movidas empresariales han tenido en los últimos años, 

no solo porque han llegado nuevas empresas extranjeras, sino también por las fusiones entre 

empresas nacionales que buscan expansión hacia el exterior. 

 Además el avance que ha tenido el sector farmacéutico a nivel mundial es muy importante, 

debido a los cambios constantes del campo de la salud, al crecimiento de la importancia de los 

productos genéricos, esto ha hecho que las compañías adopten estrategias más rentables de 

producción, lo cual incentiva a las firmas de mayor tamaño y reconocimiento a consolidarse con 

el fin de lograr una reducción de costos y gastos para obtener una mayor capacidad de mercadeo 

y ventas. Esta consolidación no solo se ha observado en la producción, sino, también, en el 

mercado, ya que las grandes cadenas de farmacias sacan provecho a su poder de negociación en 

la compra de medicamentos y su reconocimiento de marca para consolidar su posición en dicho 

mercado (Fedesarrollo, 2015). 

Según la encuesta anual manufacturera DANE, Para los años 2015-2016  en el sector 

farmacéutico fueron auditados 207 establecimientos, con una producción bruta de $ 6.425.842 

millones de pesos con una participación del 2.6%,  generando empleo a 26.433 personas 

aproximadamente con una participación en el mercado de 3.6%, ocupando el séptimo puesto 

como grupo de industrias que concentran la mayor parte de personal empleado (DANE, 2016).  
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11.2 Sector Salud 

El sector salud son instituciones con valores y normas cuyo objetivo principal es proteger la 

salud de la población, estas instituciones desarrollan actividades como prevenir, capacitar, 

atender  y controlar las enfermedades de la población en general. 

De acuerdo a la Ley Estatutaria 1751 del 16 de febrero de 2015 el sistema de salud es “el 

conjunto articulado y armónico de principios y normas; políticas públicas; instituciones; 

competencias y procedimientos; facultades, obligaciones, derechos y deberes; financiamiento; 

controles; información y evaluación, que el Estado disponga para la garantía y materialización 

del derecho fundamental de la salud.” A través de este sistema el país trabaja por garantizar el 

derecho de todos los colombianos a un servicio oportuno, eficaz y de calidad. 

En la actualidad el sector salud en el país enmarca la gestión ambiental, social y económica, 

según las entidades afiliadas a la cámara de comercio. Este sistema de seguridad social en salud 

(SGSSS) es el marco en el que prestan el servicio estas entidades, en este sistema interactúan 

agentes públicos y privados, los cuales tienen gran cantidad de recursos e información y todo 

esto gira en torno a los principales entes de este sistema que son los pacientes. En este mismo 

contexto existen las IPS que tienen una gran diversidad de proveedores de servicio y productos 

especializados para este sector, además de una permanente actualización y mejora del servicio; 

otros entes que influyen de manera representativa en el sector y cuyas decisiones cambian 

ampliamente el desempeño sectorial son la procuraduría general de la nación, la contraloría 

general de la república, la fiscalía, la defensoría del pueblo y la rama judicial (Encolombia, 

2016a). 



43 

 

A pesar de que los avances normativos y el acceso a la cobertura en salud han mejorado, aún 

hay muchos retos que deben ser revisados con todos los que interactúan en este sistema, En su 

documento “OECD Reviews of Health Systems: Colombia”, la OECD (2016) presentó 

recomendaciones para el sistema de salud en el país,  una de ellas es que debe ser equitativo el 

acceso a los servicios sobre la humanización y calidad, otra de las recomendaciones es 

desarrollar marcos de desempeño más estrictos enfocados en los resultados de la salud de la 

población, para prestar un servicio de calidad y prevenir condiciones crónicas como la diabetes. 

Si el país sigue las recomendaciones hechas en dicho documento, tendría un avance muy 

representativo y podría ingresar al club de buenas prácticas que representa la organización para 

la cooperación de desarrollos económicos (Encolombia, 2016b). 

La sostenibilidad financiera del sistema de salud requiere que se analicen todos los problemas 

que se tiene desde nuevos puntos de vista. Esto con el fin de implementar un sistema eficiente 

que proteja los recursos, para llegar a esto se necesita que todos los entes involucrados tengan 

una buena comunicación, para obtener como resultado un servicio de calidad. También existe la 

necesidad de interacción entre los prestadores del servicio y los aseguradores para que se haga un 

uso más eficiente de los recursos proporcionados, para alcanzar este proceso en su totalidad se 

necesitan de la participación de todos los agentes. Las variables fundamentales serán la 

educación de la población alrededor de lo que significa un sistema de seguridad social en salud y 

las coberturas que tiene, también cabe destacar que se debe concientizar a los profesionales en 

salud sobre su ejercicio en la medicina y no de trabajo, independiente desde las instituciones del 

sector; el ministerio de salud elaboró el plan estratégico sectorial el cual brinda lineamientos de 

acción para cumplir los objetivos del plan nacional de desarrollo 2014-2018. Teniendo como 



44 

 

último objetivo de suplir las necesidades de salud de los colombianos, dando así un buen uso de 

los recursos que se tienen disponibles para el sistema de salud. 

El gobierno está haciendo todo lo posible para hacer más eficiente el sistema de salud, debido 

a que reasignó los recursos de fortalecimiento de la inspección, vigilancia y control. Según el 

plan estratégico 2014-2018, también se han venido ejecutando reformas como los ajustes y 

avances del modelo de salud, la infraestructura, y la dotación hospitalaria en las regiones del 

país. Todo esto con el propósito de tener información para evaluar el avance en su gestión y tener 

una mejora continua con la finalidad de prestar un servicio de calidad a los pacientes 

(Encolombia, 2016c). 

   

12 DESEMPEÑO FINANCIERO DE LAS EMPRESAS MÁS REPRESENTATIVAS 

DEL CLÚSTER DE EXCELENCIA CLÍNICA DEL VALLE DEL CAUCA A TRAVÉS 

DE INDICADORES CONTABLES Y EL INDICADOR DE GESTIÓN DE VALOR EVA 

EN EL PERIODO 2013-2017  

 

Las empresas más representativas del clúster de excelencia clínica durante el periodo 2013-

2017 fueron Tecnoquímicas, Fundación Valle del Lili, Lafrancol, Laboratorios Baxter y Genfar 

las cuales serán analizadas a continuación: 

 

12.1 Diagnóstico financiero de la empresa TECNOQUÍMICAS S.A durante el periodo 

2013-2017 a través de indicadores financieros 

 

Los indicadores financieros contenidos en la Tabla No. 1 corresponden a la empresa 

TECNOQUÍMICAS S.A. 
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Tabla 1. Indicadores Financieros de la empresa TECNOQUÍMICAS S.A entre el periodo 

2013-2017 

a. CRECIMIENTO 

  2013 2014 2015 2016 2017 PROMEDIO 

VENTAS (MM$) 1.161.384 1.281.708 1.279.298 1.284.396 1.290.497 1.259.457 

UTILIDAD NETA (MM$) 81.592 87.431 127.684 106.912 152.047 111.133 

ACTIVOS (MM$) 920.136 1.246.710 1.427.379 1.568.858 1.701.063 1.372.829 

b. ROTACIÓN 

ROTACIÓN CARTERA (VECES) 5,08 4,68 4,39 3,96 3,78 4,38 

ROTACIÓN DE INVENTARIO (VECES) 9,49 7,71 5,78 4,96 4,48 6,48 

ROTACIÓN DE ACTIVOS FIJOS (VECES) 9,63 9,72 6,26 4,63 4,16 6,88 

ROTACION DE ACTIVOS OPERACIONALES (VECES) 3,23 3,07 2,75 2,45 2,24 2,75 

ROTACIÓN DE ACTIVOS TOTALES (VECES) 1,33 1,18 0,96 0,86 0,79 1,02 

c. ENDEUDAMIENTO 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO (%) 30,13 47,73 43,53 43,03 35,48 39,98 

ENDEUDAMIENTO EN EL CORTO PLAZO (%) 79,57 49,82 41,44 49,86 52,72 54,68 

APALANCAMIENTO FINANCIERO TOTAL (%) 43,12 91,30 77,10 75,53 55,00 68,41 

APALANCAMIENTO FINANCIERO  (%) 143,37 167,38 183,45 176,28 164,22 166,94 

d. MARGENES 

MARGEN DE UTILIDAD BRUTA (%) 40,79 42,48 35,61 36,74 39,67 39,06 

MARGEN DE UTILIDAD OPERACIONAL (%) 8,51 8,96 4,32 0,15 6,09 5,61 

MARGEN DE UTILIDAD OPERACIONAL DESPUES DE IMPUESTOS (%) 7,68 8,19 2,99 -1,06 4,53 4,47 

MARGEN DE UTILIDAD NETA (%) 7,03 6,82 9,98 8,32 11,78 8,79 

                                                                                                                          e. RENDIMIENTO 

RENDIMIENTO DEL ACTIVO TOTAL (ROA) (%) 10,20 9,69 2,86 -0,91 3,58 5,08 

RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO (ROE) (%) 13,37 13,51 17,52 12,58 15,27 14,45 

a. EVA 

UODI (MM$) 89.229 104.996 38.226 -13.611 58.453 55.459 

KTNO (MM$) 185.133 186.947 280.060 342.966 364.192 271.860 

AFNO (MM$) 186.913 191.769 433.547 438.469 491.917 348.523 

ANO (MM$)2 372.046 378.716 713.607 781.435 856.109 620.383 

Ko - Costo de capital ponderado (%) 11,04 16,21 19,46 16,08 13,30 15,22 

Ke - Financiación Propia (%)3 11,51 17,00 20,84 17,20 14,18 16,15 

Ki - Costo de la deuda (%)4 7,35 7,25 7,99 11,44 9,81 8,77 

L - Coeficiente de endeudamiento5 15,94 78,97 44,90 44,16 34,50 43,70 

t tasa de impuestos (%)6 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 

EVA (MM$) 49.963,37 75.196,85 -62.904,69 -118.266,37 -42.786,50 -19.759,47 

UODI/ANO (%) 23,98 27,72 5,36 -1,74 6,83 12,43 

EVA/ANO (%) 13,43 19,86 -8,82 -15,13 -5,00 0,87 

Fuente. Elaboración propia, basado en EMIS PROGLOBAL (2018). 

 

 

                                                 
2 Como ANO= KTNO + AFNO,  para el cálculo de KTNO se tomaron como pasivos corrientes sin costo explícito las cuentas comerciales y otras cuentas a 

pagar, provisiones para otros pasivos y cargos, otros pasivos corrientes, pasivos corrientes del impuesto de renta y para el AFNO se tomaron de la cuenta de los 

activos: propiedad planta y equipo, activos intangibles y comercio no corriente y otras cuentas por cobrar. 
3 Ver Anexo 1. 
4 Se utiliza la tasa interés (promedio anual) de crédito preferencial o corporativo que reporta la Superintendencia Financiera para todo el sistema financiero 

colombiano (Superintendencia Financera, 2017). Ver Anexo 2. 
5 L = Deuda con costo explícito / ANO. La deuda con costo explícito incluye la suma cuentas contables de obligaciones financieras corto plazo, largo plazo 
6 Se tomó la tasa de impuesto nominal establecida en el régimen tributario colombiano. 

Observación: Los numerales anteriormente citados, aplican para las Tablas 1, 3, 4, 5. 
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12.1.1 Evaluación de crecimiento 

12.1.1.1 Evaluación de Ventas, Utilidad Neta y Activos 

En la Tabla No. 1 se observa que el mayor crecimiento en ventas sucedió en el año 2014 con 

un 10%, a diferencia del año 2015 donde las ventas disminuyeron en un 0,19%,  recuperándose 

en los años 2016 y 2017 con un crecimiento promedio del 0,44%, a pesar de la disminución de 

las ventas en el año 2015 fue el periodo donde hubo más crecimiento de la utilidad neta con un 

46,04%, el año que se vio afectado negativamente en las utilidades netas fue el 2016 con una 

disminución del 16,27% respecto al año anterior, recuperándose en el año 2017 en un 42,22%, en 

los activos se visualiza una reducción gradual en este periodo donde inicia con un crecimiento de 

los activos en el 2014 de 35,49% y termina en el año 2017 con un 8,43% , ver parte a de la Tabla 

No. 1. 

 

12.1.2 Evaluación de Rotación  

12.1.2.1 Rotación de Cartera 

La rotación de cartera de Tecnoquímicas es en promedio de 4,38 veces al año, es decir que 

para su recuperación tarda un aproximado de 82 días calendario, presentando una disminución 

entre los años 2013 al 2017  en promedio del 7,08% anual, iniciando en el año 2013 con una 

rotación de 5,08 veces y terminando en el año 2017 con una rotación de 3,78 veces, es decir, con 

una recuperación de más de noventa días, ver parte b de la Tabla No. 1. 

12.1.2.2 Rotación de Inventario 

Tecnoquímicas presenta una rotación de inventario de 6,48 veces en promedio al año, es decir 

un aproximado de ventas de inventario cada dos meses, entre los años 2013 y 2017  obtiene una 

disminución anual en promedio del 16,92%, con ventas de inventario en el año 2013  de cada 40 
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días (9,49 veces) y  en el año 2017 de  cada 80 días (4,48 veces), lo que duplica el tiempo de 

venta de los inventarios, ver parte b de la Tabla No. 1. 

12.1.2.3 Rotación de Activos Fijos 

Los activos fijos de Tecnoquímicas contribuyeron a la generación de ventas en 6,88 veces en 

promedio al año, presentando un aumento de los años 2013 al 2014, pero a partir del año 2014 se 

encuentra una disminución sustancial en la contribución para las ventas, iniciando con 9,63 veces 

en el año 2013 y finalizando con 4,16 veces en el año 2017, ver parte b de la Tabla No. 1.    

12.1.2.4 Rotación de Activos Operacionales y Totales 

Al observar los indicadores operacionales y totales se puede concluir que Tecnoquímicas 

invierte más en activos que están directamente relacionados con su objeto social, con una 

rotación de activos operacionales de 2,75 veces promedio anual y una rotación de activos totales 

de 1,02 veces promedio anual, presentándose una disminución en promedio anual del 8,67%  de 

la inversión en activos operacionales, ver parte b de la Tabla No. 1. 

 

12.1.3 Evaluación de Endeudamiento      

12.1.3.1 Nivel de Endeudamiento 

El 39,98%  promedio anual  de los activos de Tecnoquímicas son  financiados con  recursos 

pertenecientes a terceros, ya sean acreedores o proveedores, presentando un crecimiento 

sustancial del año 2013 al 2014 del 58,40%,  y permaneciendo estable durante los años 2014 al 

2016, en el 2017 disminuyó en un 17,54%, terminando el 2017 con un nivel de endeudamiento 

del 35,48%, ver parte c de la Tabla No. 1. 
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12.1.3.2 Endeudamiento a Corto Plazo   

Tecnoquímicas presenta un promedio de 54,68% de endeudamiento a corto plazo, es decir, 

que esta proporción debe ser cancelada en un periodo inferior a un año, así cubrir las deudas y 

obtener rentabilidad, evitando el refinanciamiento y el aumento de gasto en intereses, durante 

este periodo se puede observar una disminución entre los años 2013 al 2015 y un crecimiento a 

partir del año 2016, ver parte c de la Tabla No. 1. 

12.1.3.3 Apalancamiento Financiero Total  

Tecnoquímicas cuenta con un apalancamiento financiero total en promedio de 68,41%, es 

decir, que cuentan con un respaldo en su patrimonio de 68 centavos por cada peso de deuda, 

observando una disminución en promedio anual  desde el año 2014 del 14,92%, ver parte c de la 

Tabla No. 1. 

12.1.3.4 Apalancamiento Financiero   

El apalancamiento financiero promedio de Tecnoquímicas es de 166,94%,  proporción 

financiada por los accionistas para la consecución de activos; en el periodo de estudio, el año 

2015 fue donde se presentó mayor apalancamiento con un 183,45%, a partir de este año tuvo una 

tendencia decreciente en un 3,90%  promedio anual, ver parte c de la Tabla No. 1. 

 

12.1.4 Evaluación de Rentabilidad 

12.1.4.1 Margen de Utilidad Bruta 

Las ventas de Tecnoquímicas tienen una rentabilidad de un 39,06% promedio anual, es decir, 

que generaron ingresos que permitieron cubrir los costos de ventas, se observa variaciones 

durante el periodo de estudio, presentándose una baja del 16,17% en el año 2015 respecto al año 
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anterior,  ya que los ingresos disminuyeron, a partir de este año existe  un incremento de su 

rentabilidad en un 5,58% promedio anual hasta el año 2017, ver parte d de la Tabla No. 1. 

12.1.4.2 Margen de Utilidad Operacional 

La rentabilidad de operación de Tecnoquímicas es en promedio durante el periodo de estudio 

del 5,61%, presentando una notable disminución en el año 2016, donde su margen operacional 

llego al 0,15%, esto se debe a una perdida representativa en sus ingresos operacionales, 

mencionando que de igual forma los ingresos por ventas fueron significativos para sostener esta 

pérdida, de igual forma se observa una recuperación sustancial ya que el margen operacional del 

año 2017 ascendió al 6,09%, ver parte d de la Tabla No. 1.  

12.1.4.3 Margen de Utilidad Neta 

Tecnoquímicas tiene en promedio anual un 8,79% de margen de utilidad neta, existiendo en el 

periodo fluctuaciones, los años en lo que se presentó un menor margen fueron los años 2013-

2014, analizando que los gastos producidos por los ingresos no operacionales fueron subsanadas 

por los ingresos operacionales, y el año 2016 presentó una disminución del 16,60% respecto al 

año anterior, aumentando representativamente en el año 2017 con un margen de utilidad neta del 

11,78%, ver parte d de la Tabla No. 1.  

12.1.4.4 Rendimiento del Activo Total (ROA) 

El rendimiento de la inversión en los activos de Tecnoquímicas en promedio anual es de 

5,08%, presentando una disminución del 69,09% promedio anual desde el  año 2014 al 2016, 

llegando a un ROA negativo en el año 2016 del  -0,91%,  puesto que la utilidad operacional 

después de impuestos es negativa, ya en el año 2017 se observa una recuperación, terminando el 

periodo con un rendimiento del activo total del 3,58%, ver parte e de la Tabla No. 1. 

 



50 

 

12.1.4.5 Rendimiento del Patrimonio (ROE) 

La generación de utilidades con los recursos de los accionistas o inversionistas ha sido en 

promedio anual del 14,45%, presentando un crecimiento del 15,36% promedio anual desde el 

año 2013 hasta el año 2015, este último fue el año en el cual el rendimiento fue mayor con un 

17,52%, pero se ve afectado con una disminución del 28,19%  en el año 2016, recuperándose en 

el año 2017 en un 21,40% respecto al año anterior, ver parte e de la Tabla No. 1.    

 

12.1.4.6 Análisis Integral de Indicadores Contables de Tecnoquímicas durante el periodo 

2013-2017 a través de los indicadores ROA y ROE 

 

El rendimiento de los activos por medio del sistema Du Pont se establece con el  margen de la 

utilidad operacional después de impuestos y la rotación de activos totales, ambos indicadores han 

presentado una decadencia durante el periodo evaluado con más intensidad entre los años 2015 y 

2016, siendo este último el más afectado ya que obtuvo una utilidad operacional negativa, 

afectando sustancialmente el rendimiento sobre los activos, el año 2017 fue el periodo de 

recuperación, indicando con un 3,58% que la posibilidad de generar utilidades en la empresa 

depende más del manejo de los costos y gastos operacionales que del buen manejo de los activos, 

ya que a pesar de tener una rotación de activos a la baja solo con un incremento en el margen de 

utilidad después de impuesto en el año 2017 se presenta un crecimiento en el rendimiento de los 

activos en un 493,50% respecto al año anterior (Ver Anexo 3). 

El rendimiento del patrimonio del sistema Du Pont ampliado de Tecnoquímicas tiene una 

relación recíproca con el apalancamiento financiero durante los tres primeros años de estudio 

(2013-2015), con un crecimiento promedio anual del 14,00%,  para el año 2016 a pesar de tener 

un apalancamiento superior a los años 2013 y 2014, presenta un rendimiento inferior a ellos con 

un 12,58%, esto se debe a que el margen de utilidad neta disminuyó en un 16,60% respecto al 
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año anterior, y para el año 2017 el cual fue el segundo en obtener mayor rendimiento sobre el 

patrimonio en un 15,27%, se encuentra una relación inversa con el apalancamiento financiero y 

la rotación de activos totales, ya que ambos disminuyeron y el margen de utilidad neta aumento 

en un 41,54%, por lo tanto, indica que el rendimiento de la inversión de los propietarios depende 

del buen manejo de todos los costos y gastos en el funcionamiento de la empresa (Ver Anexo 3). 

 

12.1.4.7         Análisis Integral de Indicadores Financieros de Tecnoquímicas durante el 

periodo 2013-2017 a través del indicador de gestión EVA 

 

En promedio anual Tecnoquímicas destruyó valor económico agregado en -$ 19.759,47 MM, 

los dos años donde no se destruyó valor fueron en el 2013 y 2014, con un EVA de $ 49.963,37 

MM y $75.196,85 MM respectivamente,  el último trimestre presenta EVA negativo, el año 

donde se encuentra la situación más crítica es en el 2016 con un EVA de -$ 118.266,37 MM, 

esto se debe a que la utilidad operacional después de impuestos es negativa, a pesar de tener el 

costo de capital con una disminución del 5,50% respecto al año anterior y unos activos netos 

operacionales en aumento. 

    En la Ilustración No. 1 se puede observar que cuando Tecnoquímicas destruye valor,  el 

costo de capital presenta un crecimiento más alto que la rentabilidad de los activos netos 

operacionales, hasta el año 2017 donde disminuye la destrucción de valor en un 63,82% respecto 

al año 2016, donde vemos como el costo de capital disminuye y el rendimiento del activo neto 

operacional aumenta.    
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Ilustración 1. Relación Ko, UODI/ANO y EVA/ANO – Tecnoquímicas 

 

Fuente. Elaboración propia, basado en índices realizados con información extraída de EMIS PROGLOBAL 

(2018). 

 

12.2    Diagnóstico financiero de la empresa FUNDACIÓN VALLE DEL LILI durante el 

periodo 2013-2017 a través de indicadores financieros 

 

Los indicadores financieros contenidos en la Tabla No. 2 corresponden a la empresa 

FUNDACIÓN VALLE DEL LILI. 

 

12.2.1 Evaluación de crecimiento 

12.2.1.1 Evaluación de Ventas, Utilidad Neta y Activos 

La tabla No. 2 muestra un crecimiento en ventas del 16,25% promedio anual, iniciando el 

periodo a evaluar en el año 2013 con ventas de $ 370.314 MM y finalizando el periodo con el 

año 2017 con ventas de $ 659.204 MM, de igual manera sucede con la utilidad neta que presenta 

un crecimiento del 248,13% promedio anual, donde el año 2013 alcanzó una utilidad neta de 

$4.707 MM y finaliza el periodo en el año 2017 con $ 61.653 MM,  por último los activos 

presentan el mismo comportamiento con un crecimiento anual promedio del 10,73%, ver parte a 

de la Tabla No. 2. 
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Tabla 2. Indicadores Financieros de la empresa FUNDACIÓN VALLE DEL LILI entre el 

periodos  2013 al 2017 

a. CRECIMIENTO 

  2013 2014 2015 2016 2017 PROMEDIO 

VENTAS (MM$) 370.314 417.421 524.329 600.484 659.204 514.350 

UTILIDAD NETA (MM$) 4.707 32.030 49.770 59.974 61.653 41.627 

ACTIVOS (MM$) 413.654 441.196 537.134 608.675 675.052 535.142 

b. ROTACIÓN 

ROTACIÓN CARTERA (VECES) 3,27 3,55 3,51 3,19 3,18 3,34 

ROTACIÓN DE INVENTARIO (VECES) 35,01 37,86 38,39 35,65 37,93 36,97 

ROTACIÓN DE ACTIVOS FIJOS (VECES) 2,21 2,37 2,08 1,80 1,87 2,06 

ROTACION DE ACTIVOS OPERACIONALES 

(VECES) 2,84 2,85 2,83 2,56 2,37 2,69 

ROTACIÓN DE ACTIVOS TOTALES (VECES) 0,90 0,98 1,07 1,05 1,03 1,00 

c. ENDEUDAMIENTO 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO (%) 50,83 46,63 46,74 42,99 39,31 45,30 

ENDEUDAMIENTO EN EL CORTO PLAZO (%) 40,70 39,09 47,66 57,45 53,34 47,65 

APALANCAMIENTO FINANCIERO TOTAL (%) 103,36 87,39 87,75 75,40 64,78 83,74 

APALANCAMIENTO FINANCIERO  (%) 204,43 194,79 187,59 180,98 169,65 187,49 
d. MARGENES 

MARGEN DE UTILIDAD BRUTA (%) 13,99 15,78 21,31 21,28 20,28 18,53 

MARGEN DE UTILIDAD OPERACIONAL (%) 4,17 9,01 10,97 13,18 11,59 9,78 

MARGEN DE UTILIDAD OPERACIONAL 

DESPUES DE IMPUESTOS (%) 4,17 9,01 10,97 13,18 11,59 9,78 

MARGEN DE UTILIDAD NETA (%) 1,27 7,67 9,49 9,99 9,35 7,56 
e. RENDIMIENTO 

RENDIMIENTO DEL ACTIVO TOTAL (ROA) (%) 3,76 8,80 11,76 13,81 11,91 10,01 

RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO (ROE) (%) 2,34 14,60 19,09 18,95 16,30 14,25 
f. EVA 

UODI (MM$) 15.457 37.593 57.535 79.138 76.416 53.228 

KTNO (MM$) 66.585 84.506 109.950 138.097 167.275 113.282 

AFNO (MM$) 262.734 271.730 322.968 347.858 371.445 315.347 

ANO (MM$)7 329.319 356.237 432.918 485.955 538.720 428.630 

Ko - Costo de capital ponderado (%) 9,05 11,21 14,07 12,85 11,72 11,78 

Ke - Financiación Propia (%)8 10,35 13,50 16,80 13,35 12,26 13,25 

Ki - Costo de la deuda (%)9 7,35 7,25 7,99 11,44 9,81 8,77 

L - Coeficiente de endeudamiento10 43,22 36,71 30,94 25,98 22,10 31,79 

t tasa de impuestos (%)11 0 0 0 0 0 0,00 

EVA (MM$) -14.359,96 -2.324,60 -3.389,64 16.675,67 13.290,72 1.978 

UODI/ANO (%) 4,69 10,55 13,29 16,28 14,18 11,80 

EVA/ANO (%) -4,36 -0,65 -0,78 3,43 2,47 0,02 

Fuente. Elaboración propia, basado en EMIS PROGLOBAL (2018). 

 

 

                                                 
7Como ANO= KTNO + AFNO,  para el cálculo de KTNO se tomaron como pasivos corrientes sin costo explícito, los proveedores, cuantas por pagar, 

obligaciones laborales, pasivos estimados y anticipos clientes y para el AFNO se tomaron de la cuenta de los activos: propiedad planta y equipo, activos intangibles y 

valorizaciones. 
8 Ver Anexo 1. 
9 Se utiliza la tasa interés (promedio anual) de crédito preferencial o corporativo que reporta la Superintendencia Financiera para todo el sistema financiero 

colombiano (Superintendencia Financera, 2017).Ver Anexo 2. 
10 L = Deuda con costo explícito / ANO. La deuda con costo explícito incluye la suma cuentas contables de obligaciones financieras corto plazo, largo plazo. 
11 Se tomó la tasa de impuesto nominal establecida en el régimen tributario colombiano. 
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12.2.2 Evaluación de Rotación  

12.2.2.1 Rotación de Cartera 

La rotación de cartera de la Fundación es de 3,34 veces promedio anual, es decir, que cada 

108 días aproximadamente se obtiene la recuperación;  durante los dos primeros años se 

encuentra un aumento en la rotación promedio anual del 8,69%,  el último trimestre presenta una 

disminución del 3,60% promedio anual, ver parte b de la Tabla No. 2. 

12.2.2.2 Rotación de Inventario  

La rotación de inventario de la Fundación es de 36,97 veces promedio anual, es decir, que 

aproximadamente vende sus inventarios cada 10 días, presentando un crecimiento del 4,77% 

promedio anual desde al año 2013 al 2015, en el año 2016 se puede observar una disminución en 

la rotación respecto al año anterior del 7,15%, recuperándose en el año 2017 en un 6,39% en 

comparación al año 2016, ver parte b de la Tabla No. 2. 

12.2.2.3 Rotación de Activos Fijos  

Los activos fijos de la Fundación contribuyeron a la generación de ventas en unas 2,06 veces 

promedio anual, presentando un aumento en la contribución hacia las ventas del año 2013 al 

2014 en un 7,29%, del año 2015 al 2016 se contempla una disminución del 12,89% promedio 

anual, recuperándose en el año 2017 en un 3,80% respecto al año anterior, ver parte b de la Tabla 

No. 2. 

12.2.2.4 Rotación de Activos Operacionales y Totales  

Al observar  la rotación de los activos operacionales y totales, se puede concluir que la 

Fundación invierte más en la consecución de activos que sirvan para cumplir con su objeto 

social, con una rotación de activos operacionales de 2,69 veces promedio anual y una rotación de 

activos totales de 1,00 vez promedio anual, presentando una disminución en promedio anual del 
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4,29% en los activos operacionales, a pesar de la baja inversión promedio anual en los activos 

totales, en los años 2014 y 2015 fue donde existió mayor inversión con un incremento del 9,10% 

promedio anual, ver parte b de la Tabla No. 2. 

 

12.2.3 Evaluación de Endeudamiento   

12.2.3.1 Nivel de Endeudamiento 

Los activos de la Fundación son financiados con recursos pertenecientes a  terceros, ya sean 

acreedores o proveedores en un 45,30%, presentando una disminución del año 2013 al 2014 en 

un 8,24%, los años 2014 y 2015 permanecieron estables, entre los años 2016 y 2017 se observa 

una disminución del 8,29% promedio anual, ver parte c de la Tabla No. 2. 

12.2.3.2 Endeudamiento en el corto plazo 

La Fundación presenta un 47,65% de endeudamiento a corto plazo, lo que indica que ese 

porcentaje de deudas debe ser cancelada en un periodo inferior a un año para evitar 

refinanciación e intereses y así poder obtener rentabilidad, durante el periodo de estudio 

inicialmente (2013-2014) disminuyó en un 3,94%,  en los año 2015 y 2016 se presentó un 

aumento sustancial del 21,23% promedio anual  y por último se observó una reducción del 

7,16% en el año 2017, ver parte c de la Tabla No. 2. 

12.2.3.3 Apalancamiento Financiero Total  

El apalancamiento financiero total de la Fundación es en promedio de 83,74%, es decir, que 

cuenta con un respaldo de 83 centavos de su patrimonio por cada peso de deuda, presenta una 

disminución en promedio anual del 10,80%, ver parte c de la Tabla No. 2. 
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12.2.3.4 Apalancamiento Financiero 

El 187,49% promedio anual es el apalancamiento financiero de la Fundación, porcentaje de 

los recursos financiados por los accionistas para la inversión en la consecución de activos, 

durante el periodo de estudio se observa una disminución del 4,55% promedio anual, el año 

donde mayor disminución se encontró fue en el 2017 con un 6,26% respecto al año anterior, ver 

parte c de la Tabla No. 2. 

 

12.2.4 Evaluación de Rentabilidad   

12.2.4.1 Margen de Utilidad Bruta  

Las ventas de la Fundación presentan una rentabilidad del 18,53% promedio anual, lo que 

indica que se cubrieron los costos de ventas, el primer trimestre (2013-2015) tiene un 

crecimiento del 23,95% promedio anual, a partir de este se observa una disminución del 2,42%, 

esto se debe que a pesar de que las ventas aumentaron, no lo hicieron en la misma proporción 

que el primer trimestre, ver parte d de la Tabla No. 2. 

12.2.4.2 Margen de Utilidad Operacional  

La rentabilidad operacional de la Fundación es de 9,78% promedio anual, indicando el 

cubrimiento de los gastos de ventas y administración del periodo, presentando un incremento 

hasta el año 2016 del 52,57% promedio anual, ya para el año 2017 el margen operacional 

disminuye en un 12,04%, esto sucede porque los gastos de administración y ventas crecieron 

proporcionalmente a las ventas, ver parte d de la Tabla No. 2. 

12.2.4.3 Margen de Utilidad Neta  

La Fundación tiene en promedio anual un 7,56% de margen de utilidad neta, el año en que 

obtuvo mayor crecimiento fue el 2014 con un 503,72% respecto al año anterior, este incremento 
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se debe a la disminución en los gastos de administración y ventas y un aumento en los ingresos 

no operacionales, a partir de este año hasta el 2016 tiene un incremento del 14,46% promedio 

anual y el año 2017 tiene una disminución del 6,36% respecto al año anterior, ver parte d da la 

Tabla No. 2. 

12.2.4.4 Rendimiento del Activo Total – ROA   

El rendimiento en la inversión en los activos de la Fundación es del 10,01% promedio anual, 

observando un incremento del año 2014 al año 2016 del 61,72%, disminuyendo en el año 2017 

en un 13,81% respecto al año anterior, el periodo en el cual se obtuvo mayor rendimiento fue en 

el año 2014 con un 133,98% en comparación al año anterior, esto se debe a una disminución 

considerable en los gastos de administración y ventas, ver parte e de la Tabla No. 2. 

12.2.4.5 Rendimiento del Patrimonio – ROE 

El rendimiento obtenido por los recursos de los accionistas o inversionistas es en promedio 

anual del 14,25%, el periodo en el cual se generó mayor rentabilidad fue en el año 2015 con un 

aumento del 30,75% respecto al año anterior  y el año con menor rendimiento fue el 2013 con un 

2,34%, ver parte e de la Tabla No. 2. 

 

12.2.4.6 Análisis Integral de Indicadores Contables de la FUNDACIÓN VALLE DEL LILI 

durante el periodo 2013-2017 a través de los indicadores ROA y ROE 

 

   El rendimiento de los activos por medio del sistema Dupont muestra un margen de utilidad 

operacional después de impuestos y una rotación de activos totales creciente durante los años 

2013 al 2016, finalizando con un ROA para el año 2016 de 13,81%, el cual fue el porcentaje más 

alto en los años de estudio, en el año 2017 la tendencia de crecimiento se detiene, disminuyendo 

un 13,69% el margen de utilidad operacional después de impuestos  y en un 2,06% la rotación de 
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activos totales, esto se debe a la disminución de la utilidad operacional, ya que el porcentaje de 

incremento en las ventas del año 2017 fue el menor del quinquenio (Ver Anexo 4).  

El rendimiento del patrimonio tiene una misma relación con la rotación de activos y el margen 

de utilidad neta ya que presentan crecimiento en el trimestre (2013-2015), el año 2015 fue donde 

se observó mayor rentabilidad, esto se debe a la rotación de activos totales, puesto que fue el 

periodo donde hubo mayor rotación, a diferencia del margen neto que su mayor porcentaje fue en 

el año 2016, y a partir de este disminuye el rendimiento del patrimonio, el apalancamiento 

financiero tiene un comportamiento inverso al resto de los indicadores, lo que indica que la 

rentabilidad para la fundación depende del buen manejo de sus activos (Ver Anexo 4).     

 

12.2.4.7 Análisis Integral de Indicadores Financieros de FUNDACIÓN VALLE DEL LILI 

durante el periodo 2013-2017 a través del indicador de gestión EVA 

La Fundación Valle del Lili en promedio anual generó valor económico agregado en 

$1.978,44 MM; durante el primer trimestre (2013-2015) presenta una destrucción de valor con 

una tendencia a la baja, recuperándose en el año 2016, generando valor en $16.675,67 MM y a 

pesar que el año 2017 de igual manera generó valor, se observa una disminución respecto al año 

anterior, esto sucede ya que el costo de capital durante los tres primeros años se encuentra en 

crecimiento y los años donde generó valor tiene una tendencia a la baja;  respecto a la 

disminución en la generación de valor del año 2017 se puede observar que la utilidad operacional 

después de impuestos disminuyó respecto al año anterior. 

 

En la Ilustración No. 2 se puede observar que en los años donde se destruye valor, el costo de 

capital es más alto que la rentabilidad de los activos, se presenta la variación en el año 2016 
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donde la rentabilidad de los activos supera el costo de capital, de igual manera en el año 2017 

cuando disminuye la generación de valor, la rentabilidad y el costo tienden a encontrarse. 

Ilustración 2 . Relación Ko, UODI/ANO y EVA/ANO – Fundación Valle del Lili 

 

Fuente. Elaboración propia, basado en índices realizados con información extraída de EMIS PROGLOBAL (2018). 

 

12.3 Diagnóstico financiero de la empresa LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO 

- LAFRANCOL  durante el periodo 2013-2017 a través de indicadores financieros 

 

Los indicadores financieros contenidos en la Tabla No. 3 corresponden a la empresa 

LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO – LAFRANCOL. 
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Tabla 3. Indicadores Financieros de la empresa LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO - 

LAFRANCOL entre el periodo 2013-2017 

a. CRECIMIENTO 

  2013 2014 2015 2016 2017 PROMEDIO 

VENTAS (MM$) 462.411 531.611 574.430 728.342 819.557 623.270 

UTILIDAD NETA (MM$) 42.705 39.972 22.771 22.331 47.145 34.985 

ACTIVOS (MM$) 296.502 336.175 406.291 508.278 570.669 423.583 
b.  ROTACIÓN 

ROTACIÓN CARTERA (VECES) 4,04 3,85 4,19 4,56 4,24 4,17 

ROTACIÓN DE INVENTARIO (VECES) 4,24 3,55 3,51 3,08 3,10 3,50 

ROTACIÓN DE ACTIVOS FIJOS (VECES) 13,73 16,19 13,42 10,67 9,03 12,61 
ROTACION DE ACTIVOS OPERACIONALES 

(VECES) 2,72 2,42 2,27 2,38 2,29 2,42 

ROTACIÓN DE ACTIVOS TOTALES (VECES) 1,82 1,68 1,55 1,59 1,52 1,63 

c. ENDEUDAMIENTO 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO (%) 58,71 52,11 61,66 68,54 61,61 60,52 

ENDEUDAMIENTO EN EL CORTO PLAZO (%) 93,90 98,08 90,40 96,63 99,12 95,63 

APALANCAMIENTO FINANCIERO TOTAL (%) 142,17 108,81 160,81 217,85 160,46 158,02 

APALANCAMIENTO FINANCIERO  (%) 254,97 223,22 234,38 289,71 284,67 257,39 

d. MARGENES 

MARGEN DE UTILIDAD BRUTA (%) 57,20 58,13 45,28 43,07 44,19 49,57 

MARGEN DE UTILIDAD OPERACIONAL (%) 10,84 15,98 4,46 2,73 8,57 8,51 

MARGEN DE UTILIDAD OPERACIONAL 

DESPUES DE IMPUESTOS (%) 9,30 12,94 2,27 1,87 5,78 6,43 

MARGEN DE UTILIDAD NETA (%) 9,24 7,52 3,96 3,07 5,75 5,91 
e. RENDIMIENTO 

RENDIMIENTO DEL ACTIVO TOTAL (ROA) (%) 16,92 21,75 3,51 2,98 8,79 10,79 

RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO (ROE) (%) 42,83 28,21 14,38 14,15 24,88 24,89 
f. EVA 

UODI (MM$) 43.009 68.810 13.033 13.650 47.409 37.182 

KTNO (MM$) 63.205 68.209 45.980 2.792 28.854 41.808 

AFNO (MM$) 34.720 34.416 71.643 99.010 100.268 68.011 

ANO (MM$) 97.925 102.624 117.623 101.802 129.122 109.819 

Ko - Costo de capital ponderado (%) 13,76 17,64 25,52 24,34 23,87 21,02 

Ke - Financiación Propia (%) 17,45 18,63 25,62 24,39 23,91 22,00 

Ki - Costo de la deuda (%) 7,35 7,25 7,99 11,44 9,81 8,77 

L - Coeficiente de endeudamiento 30,89 7,49 0,52 0,34 0,27 7,90 

t tasa de impuestos (%) 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 

EVA (MM$) 29.531,33 50.705,67 -16.981,31 -11.124,41 16.592,97 13.745,85 

UODI/ANO (%) 43,92 67,05% 11,08 13,41 36,72 34,43 

EVA/ANO (%) 30,16 49,41 -14,44 -10,93 12,85 13,41 

Fuente. Elaboración propia, basado en EMIS PROGLOBAL (2018). 
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12.3.1 Evaluación de Crecimiento 

12.3.1.1 Evaluación de Ventas, Utilidad Neta y Activos 

Se observa en la Tabla No. 3 que el mayor crecimiento en ventas fue en al año 2016 con un 

26,79% respecto al año anterior, a diferencia del año 2015 que tuvo solo un 8,05% de 

crecimiento, el cual fue el  menor en todos los años de estudio, periodo en el cual también se 

presentó la mayor disminución en la utilidad neta, pero con un incremento del 20,86% en los 

activos, convirtiéndose en el segundo año con más incremento en este rubro, las utilidades netas 

presentan una disminución promedio anual hasta el año 2016 de un 17,12%,  ya en el año 2017 

se observa un aumento en sus utilidades en un 111,12% respecto al año anterior, en los activos el 

año en que mayor inversión hubo fue en el 2016 con un 25,10% respecto al año anterior, a pesar 

de que en este año las utilidades disminuyeron fue un buen periodo que permitió la recuperación 

en el año 2017, ver parte a de la Tabla No. 3. 

 

12.3.2 Evaluación de Rotación 

12.3.2.1 Rotación de Cartera  

La rotación de cartera de Lafrancol es en promedio de 4,17 veces al año, es decir, que 

aproximadamente cada 86 días se presenta la recuperación, del año 2013 al 2014 disminuyó la 

rotación en un 4,59% promedio anual, entre los años 2015 y 2016 se observa un incremento 

promedio anual del 8,76%, y el periodo de estudio finaliza con el año 2017 en una disminución 

del 6,83% respecto al año anterior, ver parte b de la Tabla No. 3. 

12.3.2.2 Rotación de Inventarios 

Lafrancol presenta una rotación de inventario promedio de 3,50 veces al año, es decir, un 

aproximado de ventas de inventario cada 102 días, se puede observar una tendencia a la baja 



62 

 

durante el periodo de estudio del 9,85% promedio anual, solo en el año 2017 incrementa un 

0,38% respecto al año anterior, ver parte b de la Tabla No. 3. 

12.3.2.3 Rotación de Activos Fijos  

Los activos fijos de Lafrancol contribuyeron en la generación de ventas en promedio en 12,61 

veces al año, en los dos primeros años de estudio (2013-2014) se presenta un aumento del 

17,87%, a partir de este periodo se observa una tendencia a la baja del 17,64% promedio anual, 

ver parte b de la Tabla No. 3. 

12.3.2.4 Rotación de Activos Operacionales y Totales   

La rotación de activos operacionales es en promedio anual de 2,42 veces y la rotación de activos 

totales es en promedio anual de 1,63 veces, lo cual indica que Lafrancol tiene una mayor 

inversión en la consecución de activos que le permitan el cumplimiento de su objeto social, 

ambos indicadores presentan una tendencia a la baja, la rotación de activos operacionales en un 

4,07% promedio anual y la rotación de activos totales en un 4,30% promedio anual, solo se 

observa una recuperación en el año 2016, ver parte b de la Tabla No. 3. 

 

12.3.3  Evaluación de Endeudamiento  

12.3.3.1 Nivel de Endeudamiento 

Los activos de Lafrancol son financiados con recursos provenientes de proveedores o 

acreedores en un 60,52% promedio anual, del año 2013 al 2014 se presentó una disminución del 

11,24%, del año 2014 al 2016 se observa un aumento del 14,74% promedio anual y para el año 

2017 una diminución respecto al año anterior del 10,12%, ver parte c de la Tabla No. 3. 
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12.3.3.2 Endeudamiento en el Corto Plazo  

  Las deudas de Lafrancol que deben ser canceladas en un periodo inferior a un año están 

dentro del 95,63%, con el fin de no incurrir en refinanciamiento e intereses, así cubrir los costos 

y gastos de las ventas y obtener rentabilidad, del año 2013 al 2014 se observa un incremento del 

4,45%, para el año 2015 se presenta una disminución del 7,83% respecto al año anterior y a 

partir del año 2016 al 2017 se genera un aumento del 4,73% promedio anual, ver parte c de la 

Tabla No. 3. 

12.3.3.3 Apalancamiento Financiero Total   

Lafrancol tiene un apalancamiento financiero total de 158,02% promedio anual, lo que indica 

que cuenta con un respaldo en su patrimonio de 158 centavos por cada peso de deuda en que 

haya incurrido, del año 2013 al 2014 se presentó una disminución del 23,46%, para el año 2015 y 

2016 se incrementó en promedio anual un 41,63%, finalizando con el año 2017 en una 

disminución del 26,35%, ver parte c de la Tabla No. 3. 

12.3.3.4 Apalancamiento Financiero 

El apalancamiento financiero de Lafrancol es de 257,39%, es decir, que esta proporción es 

financiada por los accionistas o inversionistas para la consecución de activos, presenta una 

tendencia variable durante el periodo de estudio, ya que inicialmente se observa una disminución 

del 12,45% (2013-2014), luego se estabiliza con un crecimiento promedio anual de 41,63% 

(2015-2016) y finaliza con una disminución en el año 2017 de 26,35% respecto al año anterior, 

ver parte c de la Tabla No. 3. 

 

12.3.4 Evaluación de Rentabilidad 
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12.3.4.1 Margen de Utilidad Bruta 

Lafrancol tiene una rentabilidad sobre sus ventas del 49,27% promedio anual, es decir que los 

recursos generados alcanzan a cubrir los costos de ventas, presentando variaciones dentro del 

periodo de estudio como lo fue del año 2013 al 2014 un incremento de un 1,63%, a partir del año 

2015 al 2016 disminuye en promedio anual el 13,50%, recuperándose en el año 2017 en un 

2,62% respecto al año anterior, ver parte d de la Tabla No. 3. 

12.3.4.2 Margen de Utilidad Operacional    

Lafrancol obtuvo una rentabilidad operativa de 8,51% promedio anual durante el periodo de 

estudio, con una notable variación, del año 2013 al 2014 incremento en un 47,35%, seguido por 

los años 2015 y 2016 donde presenta un disminución del 55,46% promedio anual y por último en 

el año 2017 un incremento del 214,20% respecto al año anterior, esto sucede ya que a pesar de 

ser el 2016 el año donde existió mayor porcentaje de crecimiento en las ventas también hubo un 

crecimiento considerable en los costos y gastos, de igual manera se observa en el año 2015, ya en 

el año 2017 a pesar que las ventas no siguieron en la misma proporción del año anterior, si 

disminuyeron los costos y gastos lo que permitió un incremento en el utilidad operacional, ver 

parte d de la Tabla No. 3. 

12.3.4.3 Margen de Utilidad Neta 

El margen de Utilidad Neta de Lafrancol se encuentra en un 5,91% promedio anual, el 

comportamiento de los cuatro primeros años (2013-2016) fue a la baja en un 29,51% promedio 

anual, solo en el año 2017 se presenta recuperación en un 87,62% respecto al año anterior, a 

pesar de obtener ingresos no operacionales, la disminución de la utilidad operacional afecto 

negativamente la utilidad neta, ver parte d de la Tabla No. 3. 
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12.3.4.4 Rendimiento del Activo Total - ROA 

El rendimiento del activo total de Lafrancol es de 10,79% promedio anual, con una variación 

durante todo el periodo de estudio, iniciando con un aumento de los años 2013 al 2014 del 

28,59%, seguido de una gran disminución del 49,42% promedio anual en los años 2015 al 2016, 

recuperándose en el año 2017 con un 194,41% respecto al año anterior, todo esto se debe al 

comportamiento de la utilidad operacional, ver parte e de la Tabla No. 3. 

12.3.4.5 Rendimiento del Patrimonio - ROE 

Lafrancol genera utilidades a partir de los recursos de los accionistas o inversionistas en un 

24,89% promedio anual, presentando una disminución en el cuatrimestre (2013-2016) de un 

28,25% promedio anual, recuperándose en el año 2017 en un 75,84% respecto al año anterior, 

esto se debe al comportamiento de la utilidad neta durante el periodo, ver parte e de la Tabla No. 

3. 

 

12.3.4.6 Análisis Integral de Indicadores Contables de Laboratorio Franco Colombiano - 

LAFRANCOL durante el periodo 2013-2017 a través de los indicadores ROA y ROE 

 

El rendimiento de los activos por medio del sistema Dupont de Lafrancol se establece por el 

margen de utilidad operacional después de impuestos y la rotación de activos totales, los cuales 

presentan comportamientos distintos, entre los años 2013 y 2014 el margen tiene un incremento 

del 39,16% y la rotación una disminución del 7,60%, para el año 2015, el margen presenta 

disminución del 82,47% y la rotación continúa disminuyendo en 7,92%, para el año 2016 el 

margen presenta disminución pero en menor proporción en 17,40% y la rotación aumenta un 

2,93%, para el año 2017 el margen se recupera sustancialmente en un 208,67% y la rotación 

vuelve a presentar la misma tendencia de los años pasados con una disminución del 4,62%, el 

año donde mayor rendimiento de los activos se obtuvo fue en el 2014 con un 21,75%, en base a 
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lo anterior se puede analizar que tal rendimiento depende del manejo que el laboratorio le dé a 

sus costos y gastos operacionales, ya que solo con un incremento en el margen de utilidad 

operacional después de impuestos se puede generar rendimientos, a pesar de tener una rotación a 

la baja (Ver Anexo 5). 

El rendimiento del patrimonio por medio del sistema Dupont tiene el mismo comportamiento 

que el margen de utilidad neta, puesto que en los primeros cuatro años (2013-2016) ambos tienen 

una tendencia a la baja, y en el año 2017 cuando el margen de utilidad aumenta el rendimiento 

igual, a pesar de tener una disminución en el apalancamiento financiero y la rotación de activos 

totales, situación que se puede observar durante todos los años, aunque estos dos rubros 

aumenten, si no hay un aumento en el margen, la rentabilidad tiende a bajar, lo que indica que 

para Lafrancol la generación de rentabilidad depende del control de sus costos y gastos del 

funcionamiento total de sus actividades (Ver Anexo 5). 

 

12.3.4.7 Análisis Integral de Indicadores Financieros de Laboratorio Franco Colombiano - 

LAFRANCOL  durante el periodo 2013-2017 a través del indicador de gestión EVA  

 

Lafrancol en promedio anual generó valor en $13.744,85 MM, los años en los cuales destruyó 

valor fueron 2015 y 2016 con -$16.981,31 MM  y -$11.124,41 MM respectivamente, esta 

situación se presenta por el incremento en el costo de capital y una disminución en las utilidades 

operacionales después de impuestos, el año en el cual se obtuvo mayor generación de valor fue 

en el 2014 con $50.705,67 MM, tal generación sucedió porque éste periodo fue donde se obtuvo 

mayor utilidad operacional después de impuestos dentro de los años de estudio. 

 

En la Ilustración No. 3 se observa que cuando la rentabilidad de los activos supera el costo de 

capital se presenta generación de valor como se ilustra en los años 2013, 2014 y 2017, en el 
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momento que la rentabilidad disminuye en una proporción mayor al de costo de capital se 

presenta la destrucción de valor como sucedió en los años 2015 y 2016. 

Ilustración 3. Relación Ko, UODI/ANO Y EVA/ANO - LAFRANCOL 

 

Fuente. Elaboración propia, basado en índices realizados con información extraída de EMIS PROGLOBAL 

(2018). 

 

12.4 Diagnóstico financiero de la empresa LABORATORIOS BAXTER  durante el 

periodo 2013-2017 a través de indicadores financieros 

 

Los indicadores financieros contenidos en la Tabla No. 4 corresponden a la empresa 

LABORATORIOS BAXTER. 

 

12.4.1 Evaluación de Crecimiento 

12.4.1.1 Evaluación de Ventas, Utilidad Neta y Activos 

En la Tabla No. 4 se observa que el año donde se generaron mayores ventas y mayor 

crecimiento fue en el 2014 con un 2,42%, el año 2015 fue en el cual existió una mayor 

disminución en el crecimiento de las ventas en un 8,37%, la utilidad neta presenta un  
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Tabla 4. Indicadores Financieros de la empresa LABORATORIOS BAXTER entre el periodo 

2013-2017 

CRECIMIENTO 

  2013 2014 2015 2016 2017 PROMEDIO 

VENTAS (MM$) 584.346 598.515 548.428 534.647 535.045 560.196 

UTILIDAD NETA (MM$) 63.463 91.801 56.769 56.712 51.810 64.111 

ACTIVOS (MM$) 692.512 676.058 726.601 731.201 805.580 726.390 
ROTACIÓN 

ROTACIÓN CARTERA (VECES) 1,96 2,02 1,72 1,68 1,78 1,83 

ROTACIÓN DE INVENTARIO (VECES) 6,64 5,80 5,56 6,23 5,82 6,01 

ROTACIÓN DE ACTIVOS FIJOS (VECES) 3,80 3,88 2,46 1,74 1,65 2,71 

ROTACION DE ACTIVOS OPERACIONALES (VECES) 1,39 1,41 1,31 1,35 1,28 1,35 

ROTACIÓN DE ACTIVOS TOTALES (VECES) 0,83 0,87 0,78 0,73 0,70 0,78 
ENDEUDAMIENTO 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO (%) 20,17 28,11 33,23 25,90 26,31 26,74 

ENDEUDAMIENTO EN EL CORTO PLAZO (%) 99,87 99,90 79,70 73,93 76,28 85,93 

APALANCAMIENTO FINANCIERO TOTAL (%) 25,26 39,09 49,77 34,94 35,70 36,95 

APALANCAMIENTO FINANCIERO  (%) 122,49 131,73 144,43 141,95 135,34 135,19 
MARGENES 

MARGEN DE UTILIDAD BRUTA (%) 31,41 34,03 37,49 38,13 34,40 35,09 

MARGEN DE UTILIDAD OPERACIONAL (%) 14,82 16,82 18,46 16,82 14,11 16,21 

MARGEN DE UTILIDAD OPERACIONAL DESPUES 

DE IMPUESTOS (%) 9,34 10,52 11,67 10,76 9,40 10,34 

MARGEN DE UTILIDAD NETA (%) 10,86 15,34 10,35 10,61 9,68 11,37 
RENDIMIENTO 

RENDIMIENTO DEL ACTIVO TOTAL (ROA) (%) 7,74 9,20 9,13 7,89 6,55 8,10 

RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO (ROE) (%) 11,03 17,67 11,69 11,04 9,13 12,11 
EVA 

UODI (MM$) 54.574 62.949 64.006 57.519 50.298 57.869 

KTNO (MM$) 286.119 241.922 217.583 243.009 291.741 256.075 

AFNO (MM$) 164.234 159.213 295.115 327.021 328.825 254.881 

ANO (MM$) 450.352 401.135 512.697 570.030 620.565 510.956 

Ko - Costo de capital ponderado (%) 11,62 14,86 19,78 15,30 15,47 15,41 

Ke - Financiación Propia (%) 11,62 14,86 19,83 15,32 15,48 15,42 

Ki - Costo de la deuda (%) 7,35 7,25 7,99 11,44 9,81 8,77 

L - Coeficiente de endeudamiento 0,00 0,00 0,37 0,26 0,11 0,15 

t tasa de impuestos (%) 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 

EVA (MM$) 2.243,58 3.340,16 -37.400,50 -29.711,01 -45.709,03 -21.447,36 

UODI/ANO (%) 12,12 15,69 12,48 10,09 8,11 11,70 

EVA/ANO (%) 0,50 0,83 -7,29 -5,21 -7,37 -3,71 

 Fuente. Elaboración propia, basado en EMIS PROGLOBAL (2018). 
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movimiento similar, en el año 2014 es donde se observa el mayor crecimiento en un 44,65%, 

a partir de este año se presenta una disminución del 15,63% promedio anual, a diferencia de los 

dos rubros anteriores en el año 2014, los activos fue el único periodo donde se presentó 

disminución en un 2,38%, ya que entre 2015 y 2017 existió un crecimiento promedio del 6,09%, 

ver parte a de la Tabla No. 4. 

 

12.4.2 Evaluación de Rotación   

12.4.2.1 Rotación de Cartera 

Baxter tiene una rotación de cartera de 1,83 veces promedio anual, es decir, que cada 196 días 

calendario existe recuperación de cartera, se observa variabilidad durante los años de estudio, el 

año en el cual se presentó mayor recuperación fue en el 2014 con un crecimiento del 3,23% 

respecto al año anterior, pero el año donde se observa una mayor gestión respecto a la cartera fue 

el 2017 con un crecimiento del 6,37 % respecto al año anterior, ver parte b de la Tabla No. 4. 

12.4.2.2 Rotación de Inventario 

La rotación de inventario para Baxter es de 6,01 veces promedio anual, es decir, que 

aproximadamente cada 60 días existe venta de inventarios, el año 2013 fue en el que hubo  

mayor rotación con unas 6,64 veces, presentando variaciones durante los años de estudio, 

terminando el año 2017 con una rotación de 5,82 veces, la rotación más baja del quinquenio, ver 

parte b de la Tabla No. 4. 

12.4.2.3 Rotación de Activos Fijos  

Los activos fijos de Baxter contribuyeron en la generación de ventas en unas 2,71 veces 

promedio anual, se presenta tendencia a la baja durante los años de estudio en un 23,73% 

promedio anual, el año en el cual hubo mayor rotación fue en el 2014 con unas 3,88 veces, 
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finalizando el año 2017 con unas 1,65 veces, la rotación más baja del periodo, ver parte b de la 

Tabla No. 4. 

12.4.2.4 Rotación de Activos Operacionales y Totales    

Al observar los activos operacionales y totales de Baxter se puede concluir que se invierte 

más en los activos que están directamente relacionados con el cumplimiento de su objeto social, 

ya que los activos operacionales tienen una rotación de 1,35 veces promedio anual y la rotación 

de activos totales es de 0,78 veces promedio anual, el comportamiento de estos rubros varia 

durante los años de estudio, puesto que los activos operacionales presentan fluctuaciones durante 

el periodo, a diferencia de los activos totales que se observa una disminución constante del 

7,29% promedio anual, ver parte b de la Tabla No. 4. 

 

12.4.3 Evaluación de Endeudamiento 

12.4.3.1 Nivel de Endeudamiento 

Los activos de Baxter son financiados por recursos de proveedores o acreedores en un 26,74% 

promedio anual, presentando un crecimiento los tres primeros años (2013-2015) en un 28,80% 

promedio anual, ya en el año 2016 se puede observar una caída del 22,07% respecto al año 

anterior, encontrando una pequeña recuperación en el año 2017 del 1,59% respecto al año 2016, 

ver parte c de la Tabla No. 4. 

12.4.3.2 Endeudamiento en el Corto Plazo 

Baxter tiene deudas de corto plazo en un 85,93% promedio anual, es decir, que esta misma 

proporción deben ser canceladas en un tiempo inferior a un año, para evitar generar gastos por 

intereses, refinanciamientos y así obtener rentabilidad, entre los años 2015 y 2016 se presenta 
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una disminución del 13,73% promedio anual y el año en el cual se observó mayor 

endeudamiento en el corto plazo fue en el 2014, ver parte c de la Tabla No. 4. 

12.4.3.3 Apalancamiento Financiero Total   

Baxter cuenta con un apalancamiento financiero total del 36,95% promedio anual, esto quiere 

decir que cuenta con un respaldo de su patrimonio de 36 centavos por cada peso de deuda, 

presenta una variación durante todo el periodo de estudio, con mayor apalancamiento en el año 

2015 con un 49,77% y el año en que mayor crecimiento se presentó fue en el 2014 con el 

54,77% respecto al año anterior, ver parte c de la Tabla No. 4. 

12.4.3.4 Apalancamiento Financiero  

En Baxter el apalancamiento financiero es del 135,19% promedio anual, proporción en la cual 

los activos son financiados por lo accionistas o inversionistas para conseguir los activos, el año 

2015 fue donde se presentó mayor apalancamiento con el 144,43%, y a partir del año 2016 hasta 

el año 2017  se presenta un decrecimiento del 3,19% promedio anual, ver parte c de la Tabla No. 

4. 

 

12.4.4 Evaluación de Rendimiento 

12.4.4.1 Margen de Utilidad Bruta 

Baxter tiene una rentabilidad sobre sus ventas del 35,09% promedio anual, es decir, que se 

cubrieron los costos de ventas en su totalidad, se observa un crecimiento durante el cuatrimestre 

(2013-2016) del 6,74% promedio anual, pero en el año 2017 se presenta una disminución del 

9,80% respecto al año anterior, esto se debe a que los costos de ventas se incrementaron en una 

mayor proporción que las ventas, ver parte d de la Tabla No. 4. 
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12.4.4.2 Margen de Utilidad Operacional 

Baxter cuenta con una rentabilidad de operación del 16,21% promedio anual, presenta un 

crecimiento durante el primer trimestre (2013-2015) del 11,62% promedio anual y los últimos 

dos años (2016-2017) tienen una disminución del 12,50% promedio anual, esto se debe a que las 

ventas en el año 2016 se redujeron en 2,51% respecto al año anterior y los gastos administrativos 

aumentaron considerablemente, de igual forma, los ingresos por ventas alcanzaron a cubrir los 

costos y gastos por operación y permitieron obtener rentabilidad, ver parte d de la Tabla No. 4. 

12.4.4.3 Margen de Utilidad Neta    

Baxter tiene un margen de utilidad neta del 11,37% promedio anual, presentando variaciones 

en el periodo de estudio, el año en el cual se obtuvo mayor margen fue en el 2014 con un 15,34% 

y un crecimiento del 41,23% respecto al año anterior,  2017 fue el año en el cual se obtuvo 

menor margen con un 9,68%, esto se debe a que el año 2014 fue el cual presentó mayores 

ingresos por ventas y el 2017 fue el cual presentó menores ingresos por ventas, ver parte d de la 

Tabla No. 4. 

12.4.4.4 Rendimiento del Activo Total - ROA 

El rendimiento de la inversión en los activos de Baxter es del 8,10% promedio anual, se 

observa variación dentro del periodo de estudio, el año en el cual se obtuvo mayor rendimiento 

fue en el 2014 con un 9,20% y el mayor crecimiento con un 18,83% respecto al año anterior, a 

partir del año 2015 se presenta una disminución del 10,46% promedio anual, esto sucede debido 

a que la utilidad operacional después de impuestos presenta el mismo comportamiento, ver parte 

e de la Tabla No. 4. 
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12.4.4.5 Rendimiento del Patrimonio - ROE  

Baxter generó utilidades en un 12,11% promedio anual  con los recursos de los accionistas o 

inversionistas, el año en el cual se obtuvo mayor rendimiento fue en el 2014 con un 17,67%, a 

partir de este año se generó una disminución del 18,92% promedio anual, terminando el año 

2017 con un rendimiento del 9,13%, esto sucede ya que el año 2014 fue donde se presentó mayor 

utilidad neta, ver parte e de la Tabla No. 4. 

 

12.4.4.6 Análisis Integral de Indicadores Contables de Laboratorios Baxter durante el periodo 

2013-2017 a través de los indicadores ROA y ROE 

 

El rendimiento de los activos por medio del sistema Dupont se mide a través del margen de 

utilidad operacional después de impuestos y la rotación de activos totales, en ambos indicadores 

los dos primeros años (2013-2014)  se observa crecimiento, lo que genera un aumento en el 

rendimiento de los activos, este crecimiento continua en el año 2015 pero solo para el margen de 

utilidad después de impuestos, ya que a partir de este año la rotación de activos presenta 

tendencia a la baja, por tal razón a partir del año 2015 el rendimiento de los activos inicia 

tendencia a la baja, lo que indica que el rendimiento de los activos depende del buen manejo que 

Baxter le realice a sus activos totales (Ver Anexo 6). 

El rendimiento del patrimonio por medio del sistema Dupont de Baxter en los dos primeros 

años (2013-2014) en la rotación de activos totales, apalancamiento financiero y margen de 

utilidad neta, presentan crecimiento, por lo cual, existe un incremento en el ROE, pero a partir 

del año 2015 la rotación de activos totales y el margen de utilidad neta inician con un 

decrecimiento, y a pesar de que este año fue donde más apalancamiento financiero se presentó, el 

rendimiento del patrimonio inició su tendencia a la baja, lo que indica que la rotación de activos 

totales tiene una relación recíproca con el rendimiento del patrimonio, es decir que la generación 
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de utilidades con los recursos de los accionistas o inversionistas depende del buen manejo de sus 

activos fijos (Ver Anexo 6). 

 

12.4.4.7 Análisis Integral de Indicadores Financieros de Laboratorios Baxter durante el 

periodo 2013-2017 a través del indicador de gestión EVA 

 

Baxter en promedio anual destruyó valor económico agregado en - $21.447,36 MM, los dos 

años donde no hubo destrucción de valor fueron en el 2013 y 2014 con un EVA del $2.243,58 

MM y $3.340,16 MM respectivamente, el año en el cual se presentó mayor destrucción fue en el 

2017 con un EVA del - $45.709,03 MM, a partir del año 2015 hasta el 2017 en promedio anual 

se destruyó valor en un 431,66%, esta destrucción se presenta por la tendencia a la baja de la 

utilidad operacional después de impuestos y el crecimiento del costo del capital, situación que se 

ve mayormente reflejada en el año 2015. 

En la Ilustración No. 4 se puede observar que Baxter presenta una generación de valor en los 

dos primeros años en una suma constante, ya que el rendimiento de los activos y el costo de 

capital tenían un crecimiento similar, para el año 2015 el costo de capital tuvo un gran 

crecimiento y el rendimiento de los activos disminuyó produciendo pérdida de valor para Baxter, 

situación que siguió presentándose hasta el año 2017, en el cual se perdió mayor valor 

económico agregado. 
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Ilustración 4. Relación Ko, UODI/ANO y EVA/ANO – LABORATORIO BAXTER 

 

Fuente. Elaboración propia, basado en índices realizados con información extraída de EMIS PROGLOBAL 

(2018). 

 

 

12.5 Diagnóstico financiero de la empresa GENFAR  durante el periodo 2013-2017 a 

través de indicadores financieros 

 

Los indicadores financieros contenidos en la Tabla No. 5 corresponden a la empresa 

GENFAR. 

 

12.5.1 Evaluación de Crecimiento 

12.5.1.1 Evaluación de Ventas, Utilidad Neta y Activos 

En la Tabla No. 5 se observa que el mayor crecimiento en ventas se presenta en el año 2014 

con un 32,99%, a partir del año 2016 al 2017 se genera disminución en el crecimiento del 1,70% 

promedio anual, esta misma tendencia se ve reflejada en la utilidad neta y en los activos, la  
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Tabla 5. Indicadores Financieros de la empresa GENFAR entre el periodo 2013-2017 

a. CRECIMIENTO 

  2013 2014 2015 2016 2017 PROMEDIO 

VENTAS (MM$) 281.291 374.076 393.136 383.506 379.894 362.381 

UTILIDAD NETA (MM$) 9.889 29.225 35.194 25.317 20.216 23.968 

ACTIVOS (MM$) 320.067 368.222 402.063 390.165 364.687 369.041 
b. ROTACIÓN 

ROTACIÓN CARTERA (VECES) 2,99 3,42 2,76 2,46 2,68 2,86 

ROTACIÓN DE INVENTARIO (VECES) 2,44 2,50 2,30 2,15 2,95 2,47 

ROTACIÓN DE ACTIVOS FIJOS (VECES) 5,98 5,33 5,20 4,71 4,33 5,11 

ROTACION DE ACTIVOS OPERACIONALES (VECES) 1,80 1,97 1,58 1,41 1,56 1,66 

ROTACIÓN DE ACTIVOS TOTALES (VECES) 0,92 1,09 1,02 0,97 1,01 1,00 
c. ENDEUDAMIENTO 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO (%) 59,51 55,64 64,77 64,06 57,16 60,23 

ENDEUDAMIENTO EN EL CORTO PLAZO (%) 94,84 94,36 91,52 83,79 82,55 89,41 

APALANCAMIENTO FINANCIERO TOTAL (%) 146,97 125,42 183,85 178,27 133,45 153,59 

APALANCAMIENTO FINANCIERO  (%) 239,73 234,96 252,56 281,07 254,65 252,59 

d. MARGENES 

MARGEN DE UTILIDAD BRUTA (%) 53,82 50,56 41,73 39,39 26,87 42,47 

MARGEN DE UTILIDAD OPERACIONAL (%) 27,16 28,49 16,47 19,51 11,19 20,56 

MARGEN DE UTILIDAD OPERACIONAL DESPUES 

DE IMPUESTOS (%) 23,42 23,21 10,52 8,09 6,72 14,39 

MARGEN DE UTILIDAD NETA (%) 3,52 7,81 8,95 6,60 5,32 6,44 

e. RENDIMIENTO 

RENDIMIENTO DEL ACTIVO TOTAL (ROA) (%) 21,43 25,23 10,74 7,83 6,76 14,40 

RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO (ROE) (%) 7,71 19,95 23,08 17,96 13,64 16,47 
f. EVA 

UODI (MM$) 65.888 86.821 41.360 31.008 25.522 50.120 

KTNO (MM$) 38.314 98.769 90.705 144.887 120.253 98.585 

AFNO (MM$) 81.098 81.288 81.132 82.890 93.660 84.014 

ANO (MM$) 119.411 180.057 171.836 227.777 213.914 182.599 

Ko - Costo de capital ponderado (%) 11,34 12,80 21,13 16,43 14,91 15,32 

Ke - Financiación Propia (%) 15,84 18,70 26,08 22,11 18,10 20,17 

Ki - Costo de la deuda (%) 7,35 7,25 7,99 11,44 9,81 8,77 

L - Coeficiente de endeudamiento 43,56 44,46 24,65 41,96 29,71 36,87 

t tasa de impuestos (%) 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 

EVA (MM$) 52.344,43 63.769,41 5.056,86 -6.421,01 -6.366,37 21.676,66 

UODI/ANO (%) 55,18 48,22 24,07 13,61 11,93 30,60 

EVA/ANO (%) 43,84 35,42 2,94 -2,82 -2,98 15,28 

Fuente. Elaboración propia, basado en EMIS PROGLOBAL (2018). 
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utilidad neta en el año 2014 presenta un aumento del 195,53% y a partir del año 2016 al 2017 

una disminución de 24,11% promedio anual, los activos en el año 2014 tienen un incremento del  

15,05% y en los años 2016 al 2017 una disminución del 4,74% promedio anual, ver parte a de la 

Tabla No. 5. 

 

12.5.2 Evaluación de Rotación    

12.5.2.1 Rotación de Cartera  

La rotación de cartera en Genfar es en promedio unas 2,86 veces al año, lo que indica que 

aproximadamente cada 125 días hay recuperación de cartera, durante los años de estudio 

permaneció con una rotación estable, pero en los años 2015 y 2016 presentaron un disminución 

del 15,13% promedio anual, el año en el cual se observó mayor rotación fue en el 2014 con una 

rotación de 3,42 veces al año, ver parte b de la Tabla No. 5. 

12.5.2.2 Rotación de Inventario     

Genfar en promedio tiene una rotación de inventario de 2,47 veces al año, es decir, que 

aproximadamente cada cinco meses se producen ventas de inventarios, se puede observar una 

rotación estable, a pesar que en los años 2015 y 2016 presentaron disminución del  7,31% 

promedio anual, el año en el cual se obtuvo mayor rotación fue el 2017 con 2,95 veces al año y 

un crecimiento del 37,09% respecto al año anterior, ver parte b de la Tabla No. 5. 

12.5.2.3 Rotación de Activos Fijos  

Por medio de los activos fijos Genfar genera utilidades en unas 5,11 veces promedio anual, 

presentando  tendencia a la baja durante el periodo de estudio en un 7,70% promedio anual, 

iniciando el año 2013 con una rotación de 5,98 veces al año y terminando el año 2017 con una 

rotación de 4,33 veces al año, ver parte b de la Tabla No. 5. 
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12.5.2.4 Rotación de Activos Operacionales y Totales   

Al observar la rotación de los activos operacionales y totales, se puede identificar que Genfar 

invierte una proporción mayor en los activos que están directamente relacionados con el 

cumplimiento de su objeto social, esto debido a que la rotación de los activos operaciones es en 

promedio 1,66 veces al año y la rotación de activos totales es en promedio 1 vez al año, el 

periodo en el cual se presentó mayor rotación en ambos indicadores fue en el año 2014, ver parte 

b de la Tabla No. 5. 

 

12.5.3 Evaluación de Endeudamiento 

12.5.3.1 Nivel de Endeudamiento 

El 60,23% promedio anual de los activos de Genfar son financiados por medio de recursos 

pertenecientes a  proveedores o acreedores, el año 2015 fue donde se presentó mayor 

endeudamiento con terceros en un 64,77%, con un incremento del 16,41% respecto al año 

anterior, entre los años 2016 y 2017 de observo una tendencia a la baja en un 5,93% promedio 

anual, ver parte c de la Tabla No. 5. 

12.5.3.2 Endeudamiento en el Corto Plazo  

Genfar presenta un endeudamiento en el corto plazo en un 89,41%, es decir, que en esta 

proporción deben ser canceladas las deudas en un periodo inferior a un año y así evitar 

refinanciamiento y aumento en el gasto de intereses y permitir la obtención de rentabilidad; 

presento una tendencia a la baja durante todo el periodo de estudio de un 3,36% promedio anual, 

iniciando el año 2013 con un endeudamiento en el corto plazo de 94,84% y finalizando en el año 

2017 con un endeudamiento en el corto plazo del 82,55%, ver parte c de la Tabla No. 5. 
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12.5.3.3 Apalancamiento Financiero Total  

El apalancamiento Financiero Total de Genfar es de 153,59% promedio anual, es decir, que 

tiene un respaldo en su patrimonio de 153 centavos por cada peso de deuda, el año en el cual se 

obtuvo mayor apalancamiento fue en el 2015 con un 183,85% y un crecimiento del 46,59% 

respecto al año anterior, a partir del año 2016 al 2017 se presenta una disminución del 4,96% 

promedio anual, ver parte c de la Tabla No. 5. 

12.5.3.4 Apalancamiento Financiero  

Genfar cuenta con un apalancamiento financiero del 252,59% promedio anual, es decir, que 

en esa proporción los accionistas o inversionistas invierten en la consecución de activos, en el 

año 2016 fue donde se presentó mayor apalancamiento con un 281,07%  y un crecimiento del 

11,29% respecto al año anterior, ver parte c de la Tabla No. 5. 

 

12.5.4 Evaluación de Rentabilidad 

12.5.4.1 Margen de Utilidad Bruta  

Genfar tiene una rentabilidad bruta de 42,47% promedio anual, lo que indica que se generaron 

los ingresos necesarios para cubrir los costos de venta, durante el periodo de estudio, se encontró 

una tendencia a la baja en un 15,23% promedio anual, iniciando el año 2013 con un margen del 

53,82% y finalizando en el año 2017 con un 26,87%, ver parte d de la Tabla No. 5. 

12.5.4.2 Margen de Utilidad Operacional  

Durante el periodo de estudio Genfar presento una utilidad operacional del 20,56% promedio 

anual, el año en el cual se observó una mayor rentabilidad fue en el 2014 con un 28,49% y un 

crecimiento del 4,92%, esto se debe a que fue el año en el cual se obtuvo un mayor crecimiento 

en ventas, por el contrario el año 2017 termino con un margen de utilidad operacional del 
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11,19% y con una disminución del 42,63% respecto al año anterior, esto se debe a la 

disminución en ventas, ver parte d de la Tabla No. 5. 

12.5.4.3 Margen de Utilidad Neta 

Genfar tiene un margen de utilidad neta de 6,44% promedio anual, presentando incremento 

durante el primer trimestre (2013-2015) en un 68,41% promedio anual, a partir del año 2016 al 

2017 se observa una disminución del 22,82% promedio anual, el año en el cual  obtuvo mayor 

margen fue en el 2015 con un 8,95% y un crecimiento del 14,59%, ver parte d de la Tabla No. 5. 

12.5.4.4 Rendimiento del Activo Total - ROA 

Genfar presenta un rendimiento en la inversión de los activos de un 14,40% promedio anual, 

en los años 2013 al 2014 se presenta un incremento del 17,71%, a partir del año 2015 al 2017 se 

observa una disminución del 32,72% promedio anual, esto sucede ya que la utilidad operacional 

después de impuestos en este periodo presenta igualmente disminución, ver parte e de la Tabla 

No. 5. 

12.5.4.5 Rendimiento del Patrimonio -ROE    

Genfar genera rendimiento con los recursos de los accionistas o inversionistas en un 16,67% 

promedio anual, con un crecimiento del 87,20% promedio anual del año 2013 al 2015, a partir 

del año 2016 presenta una disminución del 23,12% promedio anual, esto se debe a la 

disminución en la utilidad neta, ver parte e de la Tabla No. 5. 

 

12.5.4.6 Análisis Integral de Indicadores Contables de Genfar durante el periodo 2013-2017 a 

través de los indicadores ROA y ROE 

 

El rendimiento del activo por medio del sistema Dupont se establece por medio del margen de 

utilidad operacional después de impuestos y la rotación de activos totales, ambos indicadores 
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presentaron comportamientos diferentes, el margen UODI tiene un decrecimiento del 23,91% 

promedio anual durante el periodo de estudio y en la rotación de activos se observa un 

crecimiento los dos primeros años (2013-2014), un decrecimiento en los dos años siguientes 

(2015-2016) y una recuperación en el año 2017, el comportamiento de la rotación se asemeja al 

de la rentabilidad del activo, ya que entre los dos primeros periodos se presenta un crecimiento 

del 17,71%  y entre los demás años de estudio una disminución del 32,72% promedio anual, lo 

que indica que para Genfar el rendimiento de los activos viene dado por el buen manejo  de sus 

activos (Ver Anexo 7). 

El rendimiento del patrimonio del sistema Dupont ampliado presenta una relación inversa con 

el apalancamiento financiero, ya que este presenta una curva que arranca con una disminución, 

luego se recupera y finalmente termina en decrecimiento, lo contrario sucede con la rotación de 

activos totales, inicia con crecimiento en la mitad del periodo de estudio, decrece y finalmente se 

recupera, la utilidad neta presenta el mismo comportamiento al rendimiento del patrimonio con 

un crecimiento del año 2013 al 2015 y una disminución en los año 2016 y 2017, lo que indica 

que el rendimiento de los recursos del patrimonio viene dado por el excelente manejo de los 

costos y gastos durante todo el funcionamiento de la empresa (Ver Anexo 7). 

 

12.5.4.7 Análisis Integral de Indicadores Financieros de Genfar durante el periodo 2013-2017 

a través del indicador de gestión EVA  

 

Genfar generó valor económico agregado en $ 21.676,66 MM, el periodo en el cual se 

observa  un aumento tanto en UODI, ANO y costo de capital fue entre 2013 y 2014, y por 

consiguiente, años en los cuales la generación de valor iba en crecimiento, en el año 2015 a pesar 

de generar valor, disminuye en un 92,07% respecto al año anterior, esto se debe a la disminución 

del UODI y el ANO y el aumento del costo de capital, se puede observar que el EVA se vio 
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afectado negativamente durante el periodo de estudio por la disminución de su utilidad operativa 

después de impuestos, disminución que llego a ser del 31,69% promedio anual. 

En la ilustración No. 5 se puede observar que al disminuir el rendimiento de los activos netos 

operacionales y el aumento del costo de capital se presenta la pérdida de valor agregado, el buen 

manejo durante los primeros años permitió que la pérdida de valor no fuera tan alta y en 

promedio durante los años de estudio se generara valor.    

  Ilustración 5. Relación Ko, UODI/ANO y EVA/ANO – Genfar  

 

Fuente. Elaboración propia, basado en índices realizados con información extraída de EMIS PROGLOBAL 

(2018). 

 

13 DESEMPEÑO FINANCIERO DE LOS SECTORES SEGÚN ACTIVIDAD 

ECONOMICA - (Código CIIU) DE LAS EMPRESAS MÁS REPRESENTATIVAS DEL 

CLÚSTER DE EXCELENCIA CLÍNICA DEL VALLE DEL CAUCA A TRAVÉS DE 

INDICADORES CONTABLES Y EL INDICADOR DE GESTIÓN DE VALOR EVA EN 

EL PERIODO 2013-2017 

 

Los sectores de las empresas más representativos del clúster de excelencia clínica del Valle 

del Cauca son los siguientes: Comercio al por mayor de productos farmacéuticos medicinales, 
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cosméticos y de tocador – CIIU 464512, Actividades de hospitales y clínicas con internación 

CIIU -861013, y Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas, medicinales y 

productos botánicos de uso farmacéutico – CIIU 210014, las empresas que conforman estos 

sectores son a nivel nacional, las cuales se analizarán a continuación:  

 

13.1 Diagnóstico financiero del sector COMERCIO AL POR MAYOR DE 

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS MEDICINALES, COSMÉTICOS Y DE TOCADOR 

(CIIU – 4645)  durante el periodo 2013-2017 a través de indicadores financieros 

  

Los indicadores financieros contenidos en la Tabla No. 6 corresponden al sector Comercio al 

por mayor de productos farmacéuticos medicinales, cosméticos y de tocador.  

 

13.1.1 Evaluación de crecimiento 

13.1.1.1 Evaluación de Ventas, Utilidad Neta y Activos 

En la Tabla No. 6 se observa que el mayor crecimiento en ventas sucedió en el año 2017 con 

un 12,48%, a diferencia del año 2014 donde las ventas disminuyeron en un 5,78%,  

recuperándose en los años 2015 al 2017 con un crecimiento promedio del 8,99%, el año 2016 fue 

el periodo donde hubo más crecimiento de la utilidad neta con un 141,21%, los años  que se 

vieron afectados negativamente en las utilidades netas fueron 2014 y 2015, con una disminución 

promedio del 36,51%, recuperándose en el año 2016 y  2017 con un 78,71%, en los activos se 

visualiza un aumento gradual donde inicia en el 2014 con 1,05% y termina en el año 2017 con un 

13,12% , a excepción del año 2016 donde se reduce el crecimiento en activos a 3,71%.  Ver parte 

a de la Tabla No. 6. 

                                                 
12 Las empresas que conforman este sector se presentan en el Anexo 8. 
13 Las empresas que conforman este sector se presenta en el Anexo 9. 

14 Las empresas que conforman este sector se presenta en el Anexo 10. 
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Tabla 6.  Indicadores Financieros del sector Comercio al por mayor de productos 

farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador (CIIU – 4645) entre el periodo 2013-2017 

CRECIMIENTO 

  2013 2014 2015 2016 2017 PROMEDIO 

VENTAS (MM$) 155.497 146.507 151.939 168.331 189.331 162.321 

UTILIDAD NETA (MM$) 5.871 4.898 2.133 5.145 5.979 4.805 

ACTIVOS (MM$) 104.946 106.046 125.809 130.476 147.599 122.975 

ROTACIÓN  

ROTACIÓN CARTERA (VECES) 3,93 3,56 3,39 3,45 3,42 3,55 

ROTACIÓN DE INVENTARIO (VECES) 4,29 4,10 4,10 4,09 4,24 4,16 

ROTACIÓN DE ACTIVOS FIJOS (VECES) 17,77 17,23 15,17 12,25 11,20 14,72 

ROTACIÓN DE ACTIVOS OPERACIONALES (VECES) 2,08 1,91 1,79 1,81 1,87 1,89 

ROTACIÓN DE ACTIVOS TOTALES (VECES) 1,50 1,39 1,31 1,31 1,36 1,38 

ENDEUDAMIENTO  

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO (%) 53,22 55,56 62,66 59,75 57,77 57,79 

ENDEUDAMIENTO EN EL CORTO PLAZO (%) 85,87 78,66 77,54 83,59 86,97 82,52 

APALANCAMIENTO FINANCIERO TOTAL (%) 113,78 124,92 167,79 148,43 136,81 138,35 

APALANCAMIENTO FINANCIERO  (%) 211,42 219,21 246,28 257,57 242,13 235,32 

MARGENES  

MARGEN DE UTILIDAD BRUTA (%) 36,91 35,03 30,62 30,69 31,29 32,91 

MARGEN DE UTILIDAD OPERACIONAL (%) 7,45 6,84 4,30 5,41 5,43 5,89 
MARGEN DE UTILIDAD OPERACIONAL DESPUÉS DE 

IMPUESTOS (%) 4,98 4,84 2,49 3,28 3,13 3,74 

MARGEN DE UTILIDAD NETA (%) 3,78 3,34 1,40 3,06 3,16 2,95 
RENDIMIENTO  

RENDIMIENTO DEL ACTIVO TOTAL (ROA) (%) 7,48 6,72 3,26 4,30 4,26 5,21 

RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO (ROE) (%) 11,98 10,18 4,53 10,34 10,41 9,49 
EVA  

UODI (MM$) 7.748 7.087 3.783 5.515 5.928 6.012 

KTNO (MM$) 32.587 37.607 41.987 41.564 43.509 39.451 

AFNO (MM$) 17.013 12.933 20.209 22.668 24.418 19.448 

ANO (MM$)15 49.600 50.539 62.196 64.231 67.927 58.899 

Ko - Costo de capital ponderado (%) 12,67 15,51 19,45 16,85 16,10 16,12 

Ke - Financiación Propia (%)16 14,46 18,68 25,29 20,68 18,27 19,48 

Ki - Costo de la deuda (%)17 7,35 7,25 7,99 11,44 9,81 8,77 

L - Coeficiente de endeudamiento18 19,96 23,91 30,25 31,66 19,90 25,13 

t tasa de impuestos (%)19 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 

EVA (MM$) 1.461,27 -753,89 -8.314,72 -5.307,81 -5.006,59 -3.584,35 

UODI/ANO (%) 15,62 14,02 6,08 8,59 8,73 10,61 

EVA/ANO (%) 2,95 -1,49 -13,37 -8,26 -7,37 -5,51 

Fuente. Elaboración propia, basado en EMIS PROGLOBAL (2018). 

 

                                                 
15 Como ANO= KTNO + AFNO,  para el cálculo de KTNO se tomaron como pasivos corrientes sin costo explícito las cuentas comerciales y otras cuentas a 

pagar, provisiones para otros pasivos y cargos, otros pasivos corrientes, pasivos corrientes del impuesto de renta, Ingresos diferidos, gastos acumulados y otros pasivos 

diferidos no corrientes y para el AFNO se tomaron de la cuenta de los activos: propiedad planta y equipo, activos intangibles y comercio no corriente y otras cuentas 

por cobrar. 
16 Ver Anexo 1. 
17 Se utiliza la tasa interés (promedio anual) de crédito preferencial o corporativo que reporta la Superintendencia Financiera para todo el sistema financiero 

colombiano (Superintendencia Financera, 2017) Ver Anexo 2. 
18 L = Deuda con costo explícito / ANO. La deuda con costo explícito incluye la suma cuentas contables de obligaciones financieras corto plazo, largo plazo. 
19 Se tomó la tasa de impuesto nominal establecida por el régimen tributario colombiano. 

Observación: Los numerales anteriormente citados aplican para las Tablas 7 y 8. 

file:///J:/TG/analisis%20indicadores.xlsx%23'Indicadores-Tecnoquimicas'!B47
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file:///J:/TG/analisis%20indicadores.xlsx%23'Indicadores-Tecnoquimicas'!B98
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13.1.2 Evaluación de Rotación  

13.1.2.1 Rotación de Cartera 

La rotación de cartera del sector comercio al por mayor de productos farmacéuticos 

medicinales, cosméticos y de tocador es en promedio de 3,55 veces al año, es decir, que para su 

recuperación tarda un aproximado de  101 días calendario, presentando una disminución entre 

los años 2014 y 2015 en promedio del 7,11% anual, en el año 2016  aumento en 1,86% y en el 

año 2017 disminuyó en 1,12% , terminando con una rotación de 3,42 veces, es decir, con una 

recuperación de 105 días, ver parte b de la Tabla No. 6. 

13.1.2.2 Rotación de Inventario 

El sector comercio al por mayor de productos farmacéuticos medicinales, cosméticos y de 

tocador presenta una rotación de inventario de 4,16 veces en promedio al año, es decir, un 

aproximado de ventas de inventario cada tres meses, entre los años 2013 y 2016 presenta una 

disminución anual en promedio del 1,56%, el año 2017 termina con un aumento anual de 3,56% , 

presentando ventas de inventario en el año 2013 de cada 83 días (4,29 veces) y  finaliza el año  

2017 con ventas cada 84 días (4,24 veces), aumentando en un día su rotación de inventario , ver 

parte b de la Tabla No. 6. 

13.1.2.3 Rotación de Activos Fijos 

Los activos fijos del sector comercio al por mayor de productos farmacéuticos medicinales, 

cosméticos y de tocador contribuyeron a la generación de ventas con 14,72 veces en promedio al 

año, presentando una disminución  entre los años 2013 al 2017 en promedio del 10,70% anual, la 

disminución más representativa en la contribución para las ventas se dio en el  año 2016 con 

12,25 veces al año y finalizo el año 2017 con 11,20 veces al año, ver parte b de la Tabla No. 6.   
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13.1.2.4 Rotación de Activos Operacionales y Totales 

Al observar los indicadores operacionales y totales se puede concluir que el sector comercio 

al por mayor de productos farmacéuticos medicinales, cosméticos y de tocador invierte más en 

activos que están directamente relacionados con su objeto social, con una rotación de activos 

operacionales de 1,89  veces promedio anual y una rotación de activos totales de 1,38 veces 

promedio anual, presentándose una disminución en promedio anual del 2,45%  de la inversión en 

activos operacionales, ver parte b de la Tabla No. 6. 

 

13.1.3 Evaluación de Endeudamiento      

13.1.3.1 Nivel de Endeudamiento 

El sector comercio al por mayor de productos farmacéuticos medicinales, cosméticos y de 

tocador en promedio el 57,79% de los activos es financiado con recursos pertenecientes a 

terceros, ya sean acreedores o proveedores, presentando un crecimiento sustancial del año 2014 

al 2015 del 12,78%, en los años 2016 y 2017  disminuyó en 3,31%, terminando el 2017 con un 

nivel de endeudamiento del 57,77%, ver parte c de la Tabla No. 6.  

13.1.3.2 Endeudamiento a Corto Plazo   

El sector comercio al por mayor de productos farmacéuticos medicinales, cosméticos y de 

tocador presenta un promedio de 82,52% de endeudamiento a corto plazo, es decir, que esta 

proporción debe ser cancelada en un periodo inferior a un año, así cubrir las deudas y obtener 

rentabilidad, evitando el refinanciamiento y el aumento de gasto en intereses, durante este 

periodo se puede observar una disminución entre los años 2013 al 2015 y un crecimiento a partir 

del año 2016, ver parte c de la Tabla No. 6. 
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13.1.3.3 Apalancamiento Financiero Total  

El sector comercio al por mayor de productos farmacéuticos medicinales, cosméticos y de 

tocador cuenta con un apalancamiento financiero total en promedio de 138,35%, es decir, que 

cuentan con un respaldo en su patrimonio de 138 centavos por cada peso de deuda, presentando 

una disminución en promedio anual  desde el año 2016 del 9,68%, ver parte c de la Tabla No. 6. 

13.1.3.4 Apalancamiento Financiero   

El apalancamiento financiero promedio del sector comercio al por mayor de productos 

farmacéuticos medicinales, cosméticos y de tocador es de 235,32%, proporción financiada por 

los accionistas para la consecución de activos; en el periodo de estudio el año 2016 fue donde se 

presentó mayor apalancamiento con un 257,57%, a partir de este año tuvo una tendencia 

decreciente en un 0,71%  promedio anual, ver parte c de la Tabla No. 6. 

 

13.1.4 Evaluación de Rentabilidad 

13.1.4.1 Margen de Utilidad Bruta 

Las ventas del sector comercio al por mayor de productos farmacéuticos medicinales, 

cosméticos y de tocador tienen una rentabilidad de un 32,91% promedio anual, es decir, que 

generaron ingresos que permitieron cubrir los costos de ventas, se observa variaciones durante el 

periodo de estudio presentándose una baja del 8,84% en los años 2013 al 2015, ya que los 

ingresos disminuyeron, a partir de este año se recupera con un incremento de su rentabilidad en 

un 1,10% promedio anual hasta el año 2017, ver parte d de la Tabla No. 6. 
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13.1.4.2 Margen de Utilidad Operacional 

La rentabilidad de operación del sector comercio al por mayor de productos farmacéuticos 

medicinales, cosméticos y de tocador tiene un promedio durante el periodo de estudio del 5,89%, 

presentando disminución en el año 2015 donde su margen operacional fue de 4,30%, esto se 

debe a una perdida en sus ingresos operacionales, mencionando que los ingresos por ventas 

fueron significativos para sostener esta pérdida, de igual forma se observa una recuperación 

sustancial ya que el margen operacional promedio anual de los años 2016 y 2017 ascendió al 

13,18% ver parte d de la Tabla No. 6. 

13.1.4.3 Margen de Utilidad Neta 

El sector comercio al por mayor de productos farmacéuticos medicinales, cosméticos y de 

tocador tiene en promedio anual un 2,95% de margen de utilidad neta, presentando en el periodo 

incrementos y disminuciones, los años en los que se presentaron un menor margen fueron los 

años 2015-2016 observando que los gastos producidos por los ingresos no operacionales fueron 

subsanadas por los ingresos operacionales , generando para el año 2015 una disminución de 

58,01% respecto al año anterior, aumentando en el año 2017 con un margen de utilidad neta del 

3,16%, ver parte d de la Tabla No. 6. 

13.1.4.4 Rendimiento del Activo Total (ROA) 

El rendimiento de la inversión en los activos del sector comercio al por mayor de productos 

farmacéuticos medicinales, cosméticos y de tocador en promedio anual es de 5,21%, presentando 

una disminución del 30,79% promedio anual desde el  año 2013 al 2015, para el año 2016 se 

observa recuperación con un rendimiento del activo total del 4,30% y finaliza el año 2017 con 

una disminución del 0,93%, Ver parte e de la Tabla No. 6.  
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13.1.4.5 Rendimiento del Patrimonio (ROE) 

La generación de utilidades con los recursos de los accionistas o inversionistas ha sido en 

promedio anual del 9,49%, presentando una disminución del 35,26% promedio anual desde el 

año 2013 hasta el año 2015, este último fue el año en el cual el rendimiento fue menor con un 

4,53% y se recupera en los años 2016 y 2017  en un 21,40% promedio anual, ver parte e de la 

Tabla No. 6. 

 

13.1.4.6 Análisis Integral de Indicadores Contables del sector comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos medicinales, cosméticos y de tocador durante el periodo 

2013-2017 a través de los indicadores ROA y ROE 

 

El rendimiento de los activos por medio del sistema Du Pont se establece con el  margen de la 

utilidad operacional después de impuestos y la rotación de activos totales, ambos indicadores han 

presentado una decadencia durante el periodo evaluado con más intensidad en el año 2015, lo 

que indica que las ventas en esos periodos tuvieron tendencia a la baja, influyendo 

negativamente en el rendimiento de los activos, el año 2016 fue el periodo de recuperación, 

indicando que la posibilidad de generar utilidades en la empresa depende más del manejo de los 

costos y gastos operacionales, que del buen manejo de los activos ,ya que a pesar de tener una 

rotación de activos a la baja solo con un incremento en el margen de utilidad después de 

impuesto en el año 2016, genera crecimiento en el rendimiento de los activos en un 31.86% 

respecto al año anterior (Ver Anexo 11). 

El rendimiento del patrimonio del sistema Du Pont ampliado del sector comercio al por mayor 

de productos farmacéuticos medicinales, cosméticos y de tocador presenta el mismo 

comportamiento durante los años de estudio de la rotación de activos fijos y el margen de 

utilidad neta, disminuyendo en los años 2014 y 2015, presentando una recuperación sustancial en 
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los dos años siguientes, por el contrario el apalancamiento financiero muestra crecimiento 

durante el año 2013 al 2016 del 6,87%  y en el año 2017 disminuyó un 6,00% respecto al año 

anterior, por lo tanto, se puede decir, que el rendimiento de la inversión de los propietarios 

depende tanto del buen manejo de los activos totales de las empresas como también de los costos 

y gastos que se incurran en el manejo total de las organizaciones (Ver Anexo 11).  

 

13.1.4.7         Análisis Integral de Indicadores Financieros del sector comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos medicinales, cosméticos y de tocador durante el periodo 

2013-2017 a través del indicador de gestión EVA 

 

En promedio anual el sector comercio al por mayor de productos farmacéuticos medicinales, 

cosméticos y de tocador destruyó valor económico agregado en -$ 3.584,35 MM, el año donde 

no se destruyó valor fue en el 2013 con un EVA de $ 1.461,27 MM,  los últimos cuatro años 

presentan EVA negativo, el año donde se presenta la situación más crítica es en el 2015 con un 

EVA de -$ 8.314,72 MM, se debe a que la utilidad operacional después de impuestos disminuyó 

un 46,61% y el costo de capital presenta un crecimiento del 27,77% respecto al año anterior, con 

unos activos netos operacionales en crecimiento que para el año 2015 aumento un 23,06%. 

    En la Ilustración No. 6 se puede observar que cuando el sector destruye valor el costo de 

capital presenta un crecimiento más alto que la rentabilidad de los activos netos operacionales, 

situación que se presenta durante los últimos cuatro años de estudio siendo el año 2015 en el cual 

se destruyó más valor económico agregado.  
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 Ilustración 6. Relación Ko, UODI/ANO y EVA/ANO – Comercio al por mayor de productos 

farmacéuticos medicinales, cosméticos y de tocador 

 

 

Fuente. Elaboración propia, basado en índices realizados con información extraída de EMIS PROGLOBAL 

(2018). 

 

13.2 Diagnóstico financiero del sector ACTIVIDADES DE HOSPITALES Y CLÍNICAS 

CON INTERNACIÓN (CIIU – 8610)  durante el periodo 2013-2017 a través de indicadores 

financieros 

 

Los indicadores financieros contenidos en la Tabla No. 7 corresponden al sector Actividades 

de hospitales y clínicas con internación. 

 

13.2.1 Evaluación de crecimiento 

13.2.1.1 Evaluación de Ventas, Utilidad Neta y Activos 

En la Tabla No. 7  se observa que el mayor crecimiento en ventas sucedió en el año 2017 con 

un 5,98 %, durante los años 2012 al 2017 las ventas tuvieron un crecimiento promedio anual del 

4,08%, en el año 2014 fue el periodo donde hubo más crecimiento de la utilidad neta con un 

11,12%, el año que se vio afectado negativamente en las utilidades netas fue 2015 con un 

disminución del 46,24% recuperándose en el año  2016 con un 5,04%, y finalizando el año 2017  
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Tabla 7. Indicadores Financieros del sector Actividades de hospitales y clínicas con 

internación  (CIIU – 8610) entre el periodo 2013-2017 

CRECIMIENTO 

  2013 2014 2015 2016 2017 PROMEDIO 

VENTAS (MM$) 

53.204 54.569 57.792 58.864 62.387 57.363 

UTILIDAD NETA (MM$) 4.779 5.310 2.855 2.999 2.856 3.760 

ACTIVOS (MM$) 79.322 82.430 89.473 97.721 105.308 90.851 
ROTACIÓN 

ROTACIÓN CARTERA (VECES) 1,90 2,00 1,92 1,76 1,76 1,87 

ROTACIÓN DE INVENTARIO (VECES) 24,61 24,85 26,30 25,31 25,98 25,41 

ROTACIÓN DE ACTIVOS FIJOS (VECES) 2,42 2,50 2,42 2,17 1,91 2,29 
ROTACION DE ACTIVOS OPERACIONALES 

(VECES) 1,44 1,43 1,41 1,36 1,41 1,41 

ROTACIÓN DE ACTIVOS TOTALES (VECES) 0,69 0,67 0,67 0,63 0,61 0,66 
ENDEUDAMIENTO 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO (%) 30,90 29,99 30,14 31,33 31,24 30,72 

ENDEUDAMIENTO EN EL CORTO PLAZO (%) 66,89 67,24 72,61 77,28 68,24 70,45 

APALANCAMIENTO FINANCIERO TOTAL (%) 44,72 42,84 43,14 45,62 45,43 44,35 

APALANCAMIENTO FINANCIERO  (%) 148,02 143,75 142,99 144,42 145,52 144,94 

MARGENES 

MARGEN DE UTILIDAD BRUTA (%) 24,05 23,75 22,48 23,85 25,61 23,95 

MARGEN DE UTILIDAD OPERACIONAL (%) 5,55 4,74 2,38 3,37 2,99 3,81 
MARGEN DE UTILIDAD OPERACIONAL DESPUES 

DE IMPUESTOS (%) 5,29 4,24 2,04 2,97 2,69 3,45 

MARGEN DE UTILIDAD NETA (%) 8,98 9,73 4,94 5,09 4,58 6,66 

RENDIMIENTO 

RENDIMIENTO DEL ACTIVO TOTAL (ROA) (%) 3,65 2,86 1,37 1,87 1,66 2,28 

RENDIMIENTO DEL PROMEDIO (ROE) (%) 9,16 9,44 4,75 4,63 4,09 6,41 
EVA 

UODI (MM$)  2.815   2.313   1.182    1.751   1.681   1.948  

KTNO (MM$)  21.626   22.617   24.896   20.168   23.684   22.598  

AFNO (MM$)  26.247   26.990   30.404   36.177   45.525   33.069  

ANO (MM$)  47.873    49.608   55.300   56.344   69.209   55.667  

Ko - Costo de capital ponderado (%) 9,11 11,69 14,91 11,99 10,58 11,66 

Ke - Financiación Propia (%) 9,25 12,06 15,40 12,02 10,62 11,87 

Ki - Costo de la deuda (%) 7,35 7,25 7,99 11,44 9,81 8,77 

L - Coeficiente de endeudamiento 7,23 7,59 6,61 5,76 4,50 6,34 

t tasa de impuestos (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

EVA (MM$) -1.547,37  -3.488,36 -7.063,33 -5.002,82 -5.643,89 -4.549,16 

UODI/ANO (%) 5,88 4,66 2,14 3,11 2,43 3,64 

EVA/ANO (%) -3,23 -7,03 -12,77 -8,88 -8,15 -8,01 

Fuente. Elaboración propia, basado en EMIS PROGLOBAL (2018). 
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con una disminución del 4,78%, en los activos se visualiza un aumento gradual donde inicia 

en el 2014 con1 3,92% y termina en el año 2017 con un 7,76%. Ver parte a de la Tabla No. 7. 

 

13.2.2 Evaluación de Rotación  

13.2.2.1 Rotación de Cartera 

La rotación de cartera del sector actividades de hospitales y clínicas con interacción es  en 

promedio de 1,87 veces al año, es decir, que para su recuperación tarda un aproximado de  192 

días calendario, presentando una disminución entre los años 2015 y 2016  en promedio del 

5,97% anual, en el año 2014  aumentó en 4,98%  y  el año 2017 finalizo con un promedio de 

0,09% , terminando con una rotación de 1,76 veces, es decir, con una recuperación de 204 días, 

ver parte b de la Tabla No. 7. 

13.2.2.2 Rotación de Inventario 

El sector actividades de hospitales y clínicas con interacción presenta una rotación de 

inventario de 25,41 veces en promedio al año, es decir, un aproximado de ventas de inventario 

cada 14 días, en el año 2016 se  encuentra una disminución en promedio del 3,75%,  el año 2017 

termina con un aumento anual de 2,64% , presentando unas ventas de inventario en el año 2013  

de cada 14 días (24,61 veces) y  finaliza el año  2017 con ventas cada 13 días (25,98 veces), 

disminuyendo en un día su rotación de inventario , ver parte b de la Tabla No. 7. 

13.2.2.3 Rotación de Activos Fijos 

Los activos fijos del sector actividades de hospitales y clínicas con interacción contribuyeron 

a la generación de ventas con 2,29 veces en promedio al año, presentando una disminución  entre 

los años 2015 al 2017 en rotación de activos fijos en promedio del 8,56% anual; la disminución 
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más representativa en la contribución para las ventas se dio en el  año 2017 con 1,91 veces es 

decir, una rotación de aproximadamente 188 días, ver parte b de la Tabla No. 7.  

 

13.2.2.4 Rotación de Activos Operacionales y Totales 

Al observar los indicadores operacionales y totales se puede concluir que el sector actividades 

de hospitales y clínicas con interacción invierte más en activos que están directamente 

relacionados con su objeto social, con una rotación de activos operacionales de 1,41  veces 

promedio anual y una rotación de activos totales de 0,66  veces promedio anual, presentándose 

una disminución en promedio anual del 0,55%  de la inversión en activos operacionales, ver 

parte b de la Tabla No. 7. 

 

13.2.3 Evaluación de Endeudamiento      

13.2.3.1 Nivel de Endeudamiento 

El sector actividades de hospitales y clínicas con interacción en promedio el 30,72% de los 

activos es financiado con recursos pertenecientes a terceros ya sean acreedores o proveedores, 

presentando un crecimiento sustancial del año 2015 y 2016 del 2,22%, en el año 2014 tuvo la 

mayor disminución  en 2,94%, terminando el 2017 con un nivel de endeudamiento del 31,24%, 

ver parte c de la Tabla No. 7. 

13.2.3.2 Endeudamiento a Corto Plazo   

El sector actividades de hospitales y clínicas con interacción presenta un promedio de 70,45% 

de endeudamiento a corto plazo, es decir, que esta proporción debe ser cancelada en un periodo 

inferior a un año, así cubrir las deudas y obtener rentabilidad, evitando el refinanciamiento y el 
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aumento de gasto en intereses, durante este periodo se puede observar un crecimiento a partir del 

año 2013 hasta el 2016 y una disminución en el año 2017, ver parte c de la Tabla No. 7. 

 

13.2.3.3 Apalancamiento Financiero Total  

El sector actividades de hospitales y clínicas con interacción cuenta con un apalancamiento 

financiero total en promedio de 44,35%, es decir, que cuentan con un respaldo en su patrimonio 

de 44 centavos por cada peso de deuda presentando una disminución en el año 2014 del 4,20%, 

ver parte c de la Tabla No. 7. 

13.2.3.4 Apalancamiento Financiero   

El apalancamiento financiero promedio del sector actividades de hospitales y clínicas con 

interacción es de 144,94%,  proporción financiada por los accionistas para la consecución de 

activos; en el periodo de estudio, el año 2013 fue donde se presentó mayor apalancamiento con 

un 148,02%, en los años 2014 y 2015 tuvo una tendencia decreciente en un 1,71%  promedio 

anual, y a partir de este año presento un aumento del 0,88%  promedio anual, ver parte c de la 

Tabla No. 7. 

 

13.2.4 Evaluación de Rentabilidad 

13.2.4.1 Margen de Utilidad Bruta 

Las ventas del sector actividades de hospitales y clínicas con interacción  tienen una 

rentabilidad de un 23,95% promedio anual, es decir, que generaron ingresos que permitieron 

cubrir los costos de ventas; se observa variaciones durante el periodo de estudio presentándose 

una baja del 3,30% en los años 2013 al 2015, puesto que los ingresos disminuyeron, a partir de 
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este año se observa un incremento de su rentabilidad en un 6,73% promedio anual hasta el año 

2017, ver parte d de la Tabla No. 7. 

13.2.4.2 Margen de Utilidad Operacional 

La rentabilidad de operación del sector actividades de hospitales y clínicas con interacción  

tiene un promedio durante el periodo de estudio del 3,81%, presentando una disminución en los 

años 2014 y 2015 donde su margen operacional disminuyó en 32,19% promedio anual, esto se 

debe a una perdida en sus ingresos operacionales, mencionando que los ingresos por ventas 

fueron significativos para sostener esta pérdida, de igual forma se observa una recuperación 

sustancial en el año 2016 del 41,74%  y termina el periodo 2017 con una pérdida de 11,42%, ver 

parte d de la Tabla No. 7. 

13.2.4.3 Margen de Utilidad Neta 

El sector actividades de hospitales y clínicas con interacción tiene en promedio anual un 

6,66% de margen de utilidad neta, presentando en el periodo incrementos y disminuciones, los 

años en lo que se presentaron un menor margen fue el año 2015 y 2017, observando que los 

gastos producidos por los ingresos no operacionales fueron subsanadas por los ingresos 

operacionales, para el año 2015 se presentó una  disminución 49,23% respecto al año anterior, y  

el año 2017 termino con una disminución del 10,15% respecto al año anterior, ver parte d de la 

Tabla No. 7. 

13.2.4.4 Rendimiento del Activo Total (ROA) 

El sector actividades de hospitales y clínicas con interacción en promedio anual es de 2,28%, 

presentando una disminución del 36,75% promedio anual desde el  año 2013 al 2015, para el año 

2016 se observa una recuperación con un rendimiento del activo total del 1,87 % y finaliza el año 

2017 con una disminución del 11,49%, Ver parte e de la Tabla No. 7.  
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13.2.4.5 Rendimiento del Patrimonio (ROE) 

La generación de utilidades con los recursos de los accionistas o inversionistas ha sido en 

promedio anual del 6,41%, presentando una disminución del 21,26% promedio anual desde el 

año 2015 hasta el año 2017, este último fue el año en el cual el rendimiento fue menor con un 

4,09%, en el año 2014  se presentó la mayor generación de utilidades con un 9,44%, ver parte e 

de la Tabla No. 7. 

  

13.2.4.6 Análisis Integral de Indicadores Contables del sector Actividades de hospitales y 

clínicas con internación durante el periodo 2013-2017 a través de los indicadores 

ROA y ROE 

 

El rendimiento de los activos por medio del sistema Du Pont se establece con el  margen de la 

utilidad operacional después de impuestos y la rotación de activos totales, el margen de utilidad 

operacional presenta disminución durante el periodo de estudio, solo en el año 2016 se observa 

un crecimiento del 45,48% respecto al año anterior, por el contrario, la rotación de activos totales 

presenta disminución en un 2,80% promedio anual desde el año 2013 al 2017, al analizar ambos 

indicadores se puede concluir que el rendimiento de los activos está directamente relacionado 

con el margen de utilidad después de impuestos ya que tienen el mismo comportamiento durante 

el periodo de estudio, solo en el año 2016 se observa crecimiento del 36,07% respecto al año 

anterior, en base a ello se puede decir que el rendimiento de los activos depende de la excelente 

gestión que se realice sobre los costos y gastos operacionales de las organizaciones (Ver Anexo 

12). 

El rendimiento del patrimonio del sistema Du Pont ampliado, presenta una rotación de activos 

totales a la baja en un 2,80% promedio anual, de igual forma se presenta el apalancamiento 
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financiero durante el primer trimestre (2013-2015), con una disminución del 1,71% promedio 

anual, recuperándose el bimestre siguiente en un 0,88% promedio anual y por ultimo un margen 

de utilidad neta con variaciones durante el periodo de estudio los años 2014 y 2016 fueron los 

que presentaron incremento, el rendimiento del patrimonio solo se observa crecimiento en el año 

2014, es decir que no tiene relación directa con ninguno de los indicadores descritos 

anteriormente lo que permite analizar que el rendimiento depende inicialmente del buen manejo 

de los activos totales y de la gestión sobre los costos y gastos que se desprenden de todas las 

actividades que realice las organizaciones (Ver Anexo 12).    

 

13.2.4.7         Análisis Integral de Indicadores Financieros del sector Actividades de hospitales 

y clínicas con internación durante el periodo 2013-2017 a través del indicador de 

gestión EVA 

 

  En promedio anual el sector Actividades de hospitales y clínicas con internación destruyó 

valor económico agregado en -$4.549,16 MM, tal comportamiento fue el mismo durante el 

periodo de estudio destruyendo valor en un 52,13% promedio anual, el año más crítico fue el 

2015 con un EVA de -$7.063,33 MM, puesto que fue el año en el cual se obtuvo menor utilidad 

operacional después de impuestos, con una reducción del 48,92% respecto al año anterior, 

además de ser el año en el cual se obtuvo mayor costo de capital y mayor crecimiento de los 

activos netos operacionales. 

En la Ilustración No. 7  se observa que durante todo el periodo de estudio el costo de capital está 

por encima del rendimiento de los activos netos operacionales generando destrucción de valor, 

movimiento notorio en el año 2015 donde el costo de capital aumenta, el rendimiento de los 

activos netos operacionales disminuye y crece la destrucción de valor.  
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 Ilustración 7 . Relación Ko, UODI/ANO y EVA/ANO – Actividades de hospitales y clínicas 

con internación 

 

Fuente. Elaboración propia, basado en índices realizados con información extraída de EMIS PROGLOBAL 

(2018). 

 

13.3 Diagnóstico financiero del sector FABRICACIÓN DE PRODUCTOS 

FARMACÉUTICOS, SUSTANCIAS QUÍMICAS, MEDICINALES Y PRODUCTOS 

BOTÁNICOS DE USO FARMACÉUTICO (CIIU – 2100)  durante el periodo 2013-2017 a 

través de indicadores financieros 

 

Los indicadores financieros contenidos en la Tabla No. 8 corresponden al sector Fabricación 

de productos farmacéuticos, sustancias químicas, medicinales y productos botánicos de uso 

farmacéutico. 
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Tabla 8. Indicadores Financieros del sector Fabricación de Productos Farmacéuticos, 

Sustancias Químicas, Medicinales y Productos Botánicos de Uso Farmacéutico (CIIU – 2100) 

entre el periodo 2013-2017 

CRECIMIENTO 

  2013 2014 2015 2016 2017 PROMEDIO 

VENTAS (MM$)  90.243    102.828   123.787   133.782    113.794   112.887  

UTILIDAD NETA (MM$)  6.715   6.653   8.040  6.324  6.558   6.858  

ACTIVOS (MM$)  89.363   120.207   135.659   149.157   148.284   128.534  
ROTACIÓN 

ROTACIÓN CARTERA (VECES) 2,64 2,54 2,55 2,51 2,16 2,48 

ROTACIÓN DE INVENTARIO (VECES) 4,00 3,46 3,26 3,13 2,39 3,25 

ROTACIÓN DE ACTIVOS FIJOS (VECES) 6,57 6,72 5,28 3,74 2,62 4,98 
ROTACION DE ACTIVOS OPERACIONALES 

(VECES) 1,73 1,66 1,64 1,59 1,35 1,60 

ROTACIÓN DE ACTIVOS TOTALES (VECES) 1,05 0,98 0,97 0,94 0,77 0,94 

ENDEUDAMIENTO 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO (%) 38,13 49,37 55,66 54,51 52,67 50,07 
ENDEUDAMIENTO EN EL CORTO PLAZO 

(%) 85,70 73,22 66,14 67,34 71,13 72,71 
APALANCAMIENTO FINANCIERO TOTAL 

(%) 61,63 97,50 125,54 119,81 111,30 103,16 

APALANCAMIENTO FINANCIERO  (%) 162,19 180,43 211,44 222,50 215,48 198,41 

MARGENES 

MARGEN DE UTILIDAD BRUTA (%) 41,56 47,07 45,17 40,02 46,43 44,05 

MARGEN DE UTILIDAD OPERACIONAL (%) 13,07 14,90 13,95 9,70 11,94 12,71 
MARGEN DE UTILIDAD OPERACIONAL 

DESPUES DE IMPUESTOS (%) 9,83 11,78 10,13 6,99 8,23 9,39 

MARGEN DE UTILIDAD NETA (%) 7,44 6,47 6,49 4,73 5,76 6,18 
RENDIMIENTO 

RENDIMIENTO DEL ACTIVO TOTAL (ROA) 

(%) 10,32 11,56 9,80 6,56 6,30 8,91 

RENDIMIENTO DEL PROMEDIO (ROE) (%) 12,67 11,46 13,29 9,88 9,50 11,36 
EVA 

UODI (MM$)  8.872    12.116   12.535   9.349   9.364   10.447  

KTNO (MM$)  32.106   36.058   39.850   47.677   39.205   38.979  

AFNO (MM$)  17.440   25.809   38.455   49.902   53.542    37.030  

ANO (MM$)  49.547 61.867 78.305   97.580    92.747  76.009 

Ko - Costo de capital ponderado (%) 11,74 13,31 17,48 16,07 17,61 15,24 

Ke - Financiación Propia (%) 13,43 18,20 23,78 19,53 20,59 19,11 

Ki - Costo de la deuda (%) 7,35 7,25 7,99 11,44 9,81 8,77 

L - Coeficiente de endeudamiento 21,31 38,28 35,42 31,56 22,52 29,82 

t tasa de impuestos (%) 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 

EVA (MM$)  3.053,66  3.879,13 -1.152,23 -6.336,43 -6.968,48 -1.504,87 

UODI/ANO (%) 17,91 19,58 16,01 9,58 10,10 14,63 
 

EVA/ANO (%) 6,16 6,27 -1,47 -6,49 -7,51 -0,61 

     Fuente. Elaboración propia, basado en EMIS PROGLOBAL (2018). 
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13.3.1 Evaluación de crecimiento 

13.3.1.1 Evaluación de Ventas, Utilidad Neta y Activos 

En la Tabla No. 8  se observa que el mayor crecimiento en ventas sucedió en el año 2015 con 

un 20,38%, a diferencia del año 2017 donde las ventas disminuyeron en un 14,94%,  a pesar de 

la disminución de las ventas en el año 2015 fue el periodo donde hubo más crecimiento de la 

utilidad neta con un 20,84%, el año que se vio afectado negativamente en las utilidades netas fue 

el 2016 con un disminución del 21,34% respecto al año anterior, recuperándose en el año 2017 

con un 43,70%, en los activos se visualiza una reducción gradual iniciando con un crecimiento 

de los activos en el 2014 de 34,52% y termina en el año 2017 con una disminución del  0,59% , 

ver parte a de la Tabla No. 8. 

 

13.3.2 Evaluación de Rotación  

13.3.2.1 Rotación de Cartera 

La rotación de cartera del sector fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas, 

medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico es en promedio de 2,48 veces al año, es 

decir, que para su recuperación tarda un aproximado de 145 días calendario, presentando una 

disminución en  el año 2014 en rotación de cartera en 3,90% y en los años 2016 y 2017  tuvo una 

disminución promedio del 7,81% anual, el año donde tuvo una menor recuperación de cartera fue 

el 2014 con 2,55 veces, es decir, que tardo aproximadamente 140 días para recuperar su cartera, 

ver parte b de la Tabla No. 8. 

13.3.2.2 Rotación de Inventario 

El sector fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas, medicinales y 

productos botánicos de uso farmacéutico presenta una rotación de inventario de 3,25 veces en 
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promedio al año, es decir, un aproximado de ventas de inventario cada tres meses y medio, entre 

los años 2013 y 2017 presenta una disminución anual en promedio del 11,74%, encontrando unas 

ventas de inventario en el año 2013  de cada 90 días (4 veces) y  en el año 2017 se observa 

ventas cada 150 días (2,39 veces), lo que prácticamente duplica el tiempo de venta de los 

inventarios, ver parte b de la Tabla No. 8. 

13.3.2.3 Rotación de Activos Fijos 

Los activos fijos del sector fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas, 

medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico contribuyeron a la generación de ventas 

con 4,98 veces en promedio al año, presentando un aumento del año 2013 al 2014, pero a partir 

del año 2014 se encuentra una disminución sustancial en la contribución para las ventas, 

iniciando con 6,57 veces en el año 2013 y finalizando con 2,62 veces en el año 2017, ver parte b 

de la Tabla No. 8. 

13.3.2.4 Rotación de Activos Operacionales y Totales 

Al observar los indicadores operacionales y totales se puede concluir que el sector fabricación 

de productos farmacéuticos, sustancias químicas, medicinales y productos botánicos de uso 

farmacéutico invierte más en activos que están directamente relacionados con su objeto social, 

con una rotación de activos operacionales de 1,60 veces promedio anual y una rotación de 

activos totales de 0,94 veces promedio anual, presentándose una disminución en promedio anual 

del 8,67% de la inversión en activos operacionales, ver parte b de la Tabla No. 8. 

 

13.3.3 Evaluación de Endeudamiento      
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13.3.3.1 Nivel de Endeudamiento 

El sector fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas, medicinales y 

productos botánicos de uso farmacéutico en promedio el 50,07% de los activos es financiado con 

recursos pertenecientes a terceros, ya sean acreedores o proveedores, presentando un crecimiento 

sustancial del año 2013 al 2015 del 21,11% promedio anual, en los años 2016 y 2017 disminuyó 

en un 2,72% promedio anual, terminando el 2017 con un nivel de endeudamiento del 52,67%, 

ver parte c de la Tabla No. 8. 

13.3.3.2 Endeudamiento a Corto Plazo   

El sector fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas, medicinales y 

productos botánicos de uso farmacéutico presenta un promedio de 72,71% de endeudamiento a 

corto plazo, es decir, que esta proporción debe ser cancelada en un periodo inferior a un año, así 

cubrir las deudas y obtener rentabilidad, evitando el refinanciamiento y el aumento de gasto en 

intereses, durante este periodo se puede observar una disminución entre los años 2013 al 2015 y 

un crecimiento a partir del año 2016, ver parte c de la Tabla No. 8.  

13.3.3.3 Apalancamiento Financiero Total  

El sector fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas, medicinales y 

productos botánicos de uso farmacéutico cuenta con un apalancamiento financiero total en 

promedio de 103,16%, es decir, que cuentan con un respaldo en su patrimonio de 103 centavos 

por cada peso de deuda, presentando una disminución en promedio anual en los años 2016 y 

2017 del 5,83%, ver parte c de la Tabla No. 8. 
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13.3.3.4 Apalancamiento Financiero   

El apalancamiento financiero promedio del sector fabricación de productos farmacéuticos, 

sustancias químicas, medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico es de 198,41%, 

proporción financiada por los accionistas para la consecución de activos; en el periodo de estudio 

el año 2016 fue donde se presentó mayor apalancamiento con un 222,50%, a partir de este año 

tuvo una tendencia decreciente en un 3,15%  promedio anual, ver parte c de la Tabla No. 8. 

 

13.3.4 Evaluación de Rentabilidad 

13.3.4.1 Margen de Utilidad Bruta 

Las ventas del sector fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas, 

medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico tienen una rentabilidad de un 44,05% 

promedio anual, es decir, que generaron ingresos que permitieron cubrir los costos de ventas; se 

observa variaciones durante el periodo de estudio presentándose una baja del 7,72% en los años 

2015 y 2016, esto sucede  por la disminución en los ingresos, para el año 2017 se observa un 

incremento de su rentabilidad en un 16,03% .ver parte d de la Tabla No. 8. 

13.3.4.2 Margen de Utilidad Operacional 

La rentabilidad de operación del sector fabricación de productos farmacéuticos, sustancias 

químicas, medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico es en promedio durante el 

periodo de estudio del 12,71%, presentando una notable disminución en el año 2016, donde su 

margen operacional llego al 9,70%, esto se debe a una perdida representativa en sus ingresos 

operacionales, mencionando que de igual forma los ingresos por ventas fueron significativos 

para sostener esta pérdida, además se observa una recuperación sustancial ya que el margen 

operacional del año 2017 ascendió al 11,94%, ver parte d de la Tabla No. 8. 
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13.3.4.3 Margen de Utilidad Neta 

El sector fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas, medicinales y 

productos botánicos de uso farmacéutico tiene en promedio anual un 6,18% de margen de 

utilidad neta, presentando en el periodo incrementos y disminuciones, los años en los que se 

presentaron  menor margen fueron los años 2013-2014, observando que los gastos producidos 

por los ingresos no operacionales fueron subsanadas por los ingresos operacionales y el año 2016 

presento una disminución 27,21% respecto al año anterior, aumentando representativamente en 

el año 2017 con un margen de utilidad neta del 5,76% ver parte d de la Tabla No. 8. 

13.3.4.4 Rendimiento del Activo Total (ROA) 

El rendimiento de la inversión en los activos del sector fabricación de productos 

farmacéuticos, sustancias químicas, medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico en 

promedio anual es de 8,91%, presentando una disminución del 17,45% promedio anual desde el  

año 2015 al 2017, el año con mayor rendimiento del activo total fue el 2014 con un 12,02% 

respecto al año anterior, ver parte e de la Tabla No. 8. 

13.3.4.5 Rendimiento del Patrimonio (ROE) 

La generación de utilidades con los recursos de los accionistas o inversionistas ha sido en 

promedio anual del 11,36%, presentando un crecimiento del 15,99% para el año 2015, este 

último fue el año en el cual el rendimiento fue mayor con un 13,29%, pero se ve afectado con 

una disminución del 25,63%  al año 2016, finalizando el año 2017 con una disminución del 3,48 

%, ver parte e de la Tabla No. 8. 
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13.3.4.6 Análisis Integral de Indicadores Contables del sector Fabricación de productos 

farmacéuticos, sustancias químicas, medicinales y productos botánicos de uso 

farmacéutico durante el periodo 2013-2017 a través de los indicadores ROA y ROE 

 

El rendimiento de los activos por medio del sistema Du Pont se establece con el  margen de la 

utilidad operacional después de impuestos y la rotación de activos totales, el margen presenta 

disminución en los años 2015 y 2016 en un 22,52% promedio anual, recuperándose en el año 

2017 en un 17,75% respecto al año anterior, por el contrario la rotación de activos totales 

presento tendencia a la baja durante el periodo de estudio del 7,35% promedio anual, el 

rendimiento de los activos del sector presento un comportamiento similar al del margen de 

utilidad después de impuestos durante el primer bimestre (2013-2014) con un crecimiento del 

12,02%  y el trimestre siguiente una disminución del 17,45% promedio anual, por lo tanto, se 

puede decir, que el rendimiento de los activos depende de la buena gestión que se realice sobre 

los costos y gastos de las organizaciones, pero el comportamiento del año 2017 en el cual se 

obtuvo la mayor disminución de la rotación de activos totales en un 18,55% y un aumento del 

17,75% del margen de utilidad después de impuestos, menciona que debe existir una relación 

entre ambos ya que a pesar de tener un crecimiento en el margen, si existe una disminución 

considerable en la rotación, el rendimiento de los activos va tener tendencia a la baja (Ver Anexo 

13).  

El rendimiento del patrimonio del sistema Du Pont ampliado del sector presenta una rotación 

de activos totales con tendencia a la baja en 7,35% promedio anual, el apalancamiento financiero 

por el contrario tiene un crecimiento del año 2013 al 2016 del 11,22% promedio anual y para el 

2017 una baja del 3,15% respecto al año anterior,  

el margen de utilidad neta tuvo un comportamiento variable con tendencia a la baja, de igual 

manera sucede con el rendimiento del patrimonio que solo para el año 2015 presenta crecimiento 
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del 15,99% respecto al año anterior, en base a esto se puede concluir que el rendimiento de las 

inversiones realizadas por los accionistas o inversionistas depende en gran manera del buen 

manejo que se le brinde a los activos de las organizaciones (Ver Anexo 13).   

13.3.4.7         Análisis Integral de Indicadores Financieros del sector Fabricación de productos 

farmacéuticos, sustancias químicas, medicinales y productos botánicos de uso 

farmacéutico durante el periodo 2013-2017 a través del indicador de gestión EVA 

 

En promedio anual el sector destruyó valor económico agregado en -$1.504,87 MM, dentro 

del periodo de estudio los años en los cuales se generó valor económico agregado fueron 2013 y 

2014 con $3.053,66 MM y $3.879,13 MM respectivamente, el año más crítico fue el 2017 con 

un EVA del -$6.968,48 MM, esto se debe a que fue el año en el cual se obtiene mayor costos de 

capital con un crecimiento del 9,55% respecto al año anterior, a pesar de que los activos netos 

operacionales disminuyeron en un 4.95% respecto al año anterior. 

En la Ilustración No. 8 se observa que durante los años 2013 y 2014 el costo de capital es 

inferior al rendimiento de los activos, permitiendo la generación de valor, tal comportamiento es 

diferente a partir del año 2015, donde inicia la destrucción de valor siendo el año 2017 el más 

crítico. 

 Ilustración 8. Relación Ko, UODI/ANO y EVA/ANO – Fabricación de productos 

farmacéuticos, sustancias químicas, medicinales y productos botánicos de uso farmacéuticos 

 
Fuente. Elaboración propia, basado en índices realizados con información extraída de EMIS PROGLOBAL 

(2018). 
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14 ANÁLISIS DE LOS INDICADORES CONTABLES DE LOS SECTORES 

PERTENECIENTES A LAS EMPRESAS MÁS REPRESENTATIVAS DEL CLÚSTER 

DE EXCELENCIA CLÍNICA SEGÚN LA REVISTA DINERO EN EL PERIODO 2013-

2017  

 

La revista dinero es un punto de referencia importante en cuanto a  indicadores y cifras, por lo 

tanto, se ha tomado información de los sectores Laboratorios Farmacéuticos y Otros y Servicios 

Hospitalarios Médicos y Odontológicos de las ediciones de los años 2012, 2013, 2014, 2015, 

2016 y 201720 para su análisis y fueron consignadas en la Tabla No. 9 para Laboratorios 

Farmacéuticos y Tabla No. 10 para Servicios Hospitalarios.  

 

Sector Laboratorio Farmacéutico y Otros  

Las ventas para el sector farmacéutico presentan un crecimiento del 11,67% promedio anual 

desde el año 2013 al 2016, observando una disminución en el año 2017 del 5,45% respecto al 

año anterior,  siendo el año 2015 el periodo en el cual se obtuvo mayor crecimiento en un 

26,45% respecto al año anterior, la utilidad neta por el contrario inicia con tendencia a la baja 

recuperándose en los años 2015 y 2016 en un 27,25% promedio anual, continuando con la 

tendencia baja en el año 2017 con 18,50% respecto al año anterior, los activos presentan 

crecimiento durante el periodo de estudio solo el año 2016 muestra un decrecimiento del 5,51% 

respecto al año anterior, el patrimonio del sector es en promedio de $1.071 MM  siendo el año 

2014 el cual presento mayor crecimiento en un 142,31% respecto al año anterior, ver parte a de 

la Tabla No. 9. 

 

 

                                                 
20 Ver número de empresas en el Anexo 14 
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Tabla 9. Promedio indicadores Revista Dinero – Sector Laboratorio Farmacéutico y Otros  

a. CRECIMIENTO 

CUENTAS 2012 2013 2014 2015 2016 2017 PROMEDIO 

VENTAS (MM$) 139.614 147.424 157.147 198.709 202.633 191.586 179.500 

ACTIVOS (MM$) 115.049 122.171 130.953 177.943 168.133 189.327 157.705 

UTILIDAD NETA (MM$) 9.785 9.635 9.171 11.340 14.838 12.094  11.416 

UTILIDAD NETA/PATRIMONIO (%) 14,48 13,65 5,36 12,38 15,03 11,68 11,62 

PATRIMONIO (MM$) $676 706 1.710 916 988 1.035 1.071 

EBITDA/VENTAS (%) 15,29 14,74 13,84 15,00 14,77 15,04 14,68 

EBITDA (MM$) 21.349 21.735 21.743 29.805 29.926 28.824  26.407 

b. EFICIENCIA 

ROTACIÓN DE ACTIVOS TOTALES 2012 2013 2014 2015 2016 2017 PROMEDIO 

VENTAS (MM$) 139.614 147.424 157.146 198.708 202.633 191.585 179.500 

ACTIVOS BRUTOS TOTALES (MM$) 115.048 122.171 130.952 177.942 168.133 189.327 157.705 

ACTIVOS BRUTOS TOTALES PROMEDIO (MM$) 
 

118.609 126.562 154.447 173.037 178.730 150.278 

Rotación de activos totales - Veces Sector 
 

1,24 1,24 1,29 1,17 1,07 1,20 

c. EFICACIA 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 PROMEDIO 

EBITDA/VENTAS (%) 15,29 14,74 13,84 15,00 14,77 15,04 14,68 

EBITDA (MM$) 21.349 21.735 21.743 29.805 29.926 28.824 26.407 

UTILIDAD NETA/VENTAS (%) 7,01 6,54 5,84 5,71 7,32 6,31 6,34 

d. ENDEUDAMIENTO 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 PROMEDIO 

ACTIVOS (MM$) 115.049 122.171 130.953 177.943 168.133 189.327 157.705 

ACTIVO PROMEDIO (MM$) 
 

118.609 126.562 154.447 173.037 178.730 150.278 

PATRIMONIO (MM$) 676 706 1.710 916 988 1.035 1.071 

PATRIMONIO PROMEDIO (MM$) 
 

690 1.207 1.312 951 1.011 1.035 

Apalancamiento Financiero (%) 
 

171,70 104,79 117,65 181,84 176,72 150,54 

e. EFECTIVIDAD 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 PROMEDIO 

UTILIDAD NETA (MM$) 9.785 9.635 9.171 11.340 14.838 12.094 11.416 

TOTAL PATRIMONIO (MM$) 676 706 1.710 916 988 1.035  1.071 

TOTAL PATRIMONIO PROMEDIO (MM$) 
 

690 1.207 1.312 951 1.011 1.035 

Rendimiento del patrimonio (ROE)  
 

13,95 7,59 8,64 15,59 11,96 11,55 

Rendimiento del patrimonio (ROE) Du Pont 
ampliado sector (%) 

 
13,95 7,59 8,64 15,59 11,96 11,55 

Fuente. Elaboración Propia, con los datos de la Revista Dinero (2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017). 

 

 

La eficiencia del sector farmacéutico según la Revista Dinero es en promedio de 1,20 veces 

por año, es decir, que es la cantidad de veces que las empresas del sector utilizan sus activos para 

el desarrollo de sus actividades, los años 2013 y 2014 presentan la misma rotación de activos y el 
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año 2015 es donde se obtiene el mayor crecimiento en la rotación con 1,29 veces, ver parte b de 

la Tabla No. 9. 

 

El apalancamiento financiero que obtiene el sector farmacéutico es en promedio de 150,54% 

presentando disminución en los años 2014 y 2017 y crecimiento del 33,41% promedio anual 

entre los años 2015 y 2016  y el rendimiento sobre el patrimonio fue en promedio del 11,55% 

siendo el año 2016 en el cual obtuvo mayor crecimiento con el 15,59%, presentando el mismo 

comportamiento del apalancamiento financiero con la disminución en los años 2014 y 2017, ver 

parte d de la Tabla No. 9.  

 

Sector Servicios Hospitalarios Médicos y Odontológicos  

Las ventas para el sector servicios hospitalarios presentaron crecimiento desde el año 2013 al 

2016 en un 69,13% promedio anual y un decrecimiento en el año 2017 del 53,70% respecto al 

año anterior, el mismo comportamiento lo presenta los activos desde el año 2013 al 2016 con un 

crecimiento del 51,02% promedio anual y el decrecimiento del año 2017 en un 49,41%, la 

utilidad neta por el contrario presenta decrecimiento en los años 2015 y 2017, siendo el año 2014 

en el cual se obtuvo mayor crecimiento en un 101,46% respecto al año anterior, el patrimonio 

tiene el mismo comportamiento de los ventas y los activos con crecimiento de los años 2013 al 

2016 en un 44,24% y un decrecimiento en el año 2017 del 59,21% respecto del año anterior, ver 

parte a de la Tabla No. 10. 
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Tabla 10. Promedio Indicadores Revista Dinero – Sector Servicios Hospitalarios Médicos y 

Odontológicos 

 
Fuente. Elaboración Propia, con los datos de la Revista Dinero (2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017). 

 

CRECIMIENTO 

CUENTAS 2012 2013 2014 2015 2016 2017 PROMEDIO 

VENTAS (MM$) 49.629 51.048 51.282 56.597 167.849 77.706 80.896 

AC 
 
TIVOS (MM$) 54.406 64.255 75.014 77.989 181.209 91.674 98.028 

UTILIDAD NETA (MM$) 1.777 2.281 4.596 4.467 5.948 3.862 4.231 

UTILIDAD NETA/PATRIMONIO (%) 5,26 5,46 8,95 8,02 5,30 8,44 7,23 

PATRIMONIO (MM$) 338 418 514 557 1.122 458 614 

EBITDA/VENTAS (%) 30,72 5,31 6,17 6,04 1,65 17,21 7,28 

EBITDA (MM$) 15.244 2.710 3.165 3.419 2.765 13.374 5.086 

EFICIENCIA 

ROTACIÓN DE ACTIVOS TOTALES 2012 2013 2014 2015 2016 2017 PROMEDIO 

VENTAS (MM$) 49.629 51.048 51.282 56.597 167.849 77.706 80.896 

ACTIVOS BRUTOS TOTALES (MM$) 54.406 64.255 75.014 77.989 181.209 91.674 98.028 

ACTIVOS BRUTOS TOTALES PROMEDIO (MM$) 
 

59.330 69.634 76.501 129.599 136.441 94.301 

Rotación de activos totales - Veces Sector 

 
0,86 0,74 0,74 1,30 0,57 0,84 

EFICACIA 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 PROMEDIO 

EBITDA/VENTAS (%) 30,72 5,31 6,17 6,04 1,65 17,21 7,28 

EBITDA (MM$) 15.244 2.710 3.165 3.419 2.765 13.374 5.086 

UTILIDAD NETA/VENTAS (%) 3,58 4,47 8,96 7,89 3,54 4,97 5,97 

ENDEUDAMIENTO 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 PROMEDIO 

ACTIVOS (MM$) 54.406 64.255 75.014 77.989 181.209 91.674 98.028 

ACTIVO PROMEDIO (MM$) 
 

59.330 69.634 76.501 129.599 136.441 94.301 

PATRIMONIO (MM$) 338 418 514 557 1.122 458 614 

PATRIMONIO PROMEDIO (MM$) 
 

378 466 535 839 790 602 

Apalancamiento Financiero (%) 
 

157,02 149,45 142,91 154,38 172,75 155,30 

EFECTIVIDAD 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 PROMEDIO 

UTILIDAD NETA (MM$) 1.777 2.281 4.596 4.467 5.948 3.862 4.231 

TOTAL PATRIMONIO (MM$) 338 418 514 557 1.122 458 614 

TOTAL PATRIMONIO PROMEDIO (MM$) 
 

378 466 535 839 790 602 

Rendimiento del patrimonio (ROE)  
 

6,04 9,86 8,35 7,09 4,89 7,24 

Rendimiento del patrimonio (ROE) Du Pont ampliado sector (%) 
 

6,04 9,86 8,35 7,09 4,89 7,24 
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La eficiencia del sector servicios hospitalarios según la Revista Dinero es en promedio de 0,84 

veces por año, es decir, que es la cantidad de veces que el sector utiliza los activos para la 

generación de ventas, los años 2014 y 2015 presentan la misma rotación del 0,74 veces, siendo el 

año 2016 en el cual se generó mayor rotación de activos en unas 1,30 veces, ver parte b de la 

tabla No. 10. 

 

El apalancamiento financiero para el sector es en promedio del 155,30%, presenta  decrecimiento 

del año 2013 al 2015 del 4,60% promedio anual, siendo el año 2017 con mayor crecimiento con 

un 11,90% respecto al año anterior, el rendimiento sobre el patrimonio tiene crecimiento en los 

años 2013 y 2014 en un 63,73% promedio anual, a partir del 2015 al 2017 presenta tendencia a la 

baja en un 20,49%, siendo el año 2017 con mayor decrecimiento con un 30,99% respecto al año 

anterior, ver parte d de la Tabla No. 10.   

 

15     ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE LAS EMPRESAS MÁS 

REPRESENTATIVAS DEL CLÚSTER DE EXCELENCIA CLÍNICA DEL VALLE DEL 

CAUCA Y EL SECTOR CORRESPONDIENTE SEGÚN SU ACTIVIDAD 

ECONÓMICA- (Código CIIU) A TRAVÉS DE LOS INDICADORES ROA, ROE Y EVA 

 

En el siguiente capítulo se realizará un análisis comparativo entre los estudios elaborados 

sobre indicadores contables y financieros como fueron:  el desempeño financiero de las empresas 

más representativas del clúster de excelencia clínica del Valle del Cauca a través de indicadores 

contables y el indicador de gestión de valor EVA durante el periodo 2013 – 2017 y el desempeño 

financiero de los sectores según actividad económica - (código CIIU) de las empresas más 

representativas del clúster de excelencia clínica del Valle del Cauca a través de indicadores 

contables y el indicador de gestión de valor EVA durante el periodo 2013 - 2017, tales estudios 

son de elaboración propia. 
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15.1 TECNOQUÍMICAS VS SECTOR COMERCIO AL POR MAYOR DE 

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS MEDICINALES, COSMÉTICOS Y DE TOCADOR – 

CIIU 4645  

 

Los datos analizados posteriormente se encuentran en las Tablas No. 1 y No. 6 del presente 

trabajo. 

 

15.1.1 Análisis comparativo de Indicadores Contables entre Tecnoquímicas y el 

sector comercio al por mayor de productos farmacéuticos medicinales, cosméticos y de 

tocador – CIIU 4645 durante el periodo 2013 – 2017 a través del Indicador ROA 

 

El rendimiento del activo Du Pont, es en promedio anual de Tecnoquímicas del 5,08%  y para 

el sector del 5,21%, entre los años 2013 al 2015 se presenta el mismo comportamiento una 

disminución en promedio anual del 35%,  ya en el año 2016, Tecnoquímicas obtiene rentabilidad 

del activo negativo, ya que su utilidad operacional después de impuestos es negativa por los altos 

gastos operacionales, a diferencia del sector, que en el año 2016 presenta una recuperación del 

31,86% respecto al año anterior, ya para el año 2017 Tecnoquímicas se recupera y el sector 

disminuye en un 0,93%, se puede observar que tanto para Tecnoquímicas como para el sector la 

rentabilidad en la inversión de los activos depende del buen manejo que se le de los costos y 

gastos pertenecientes a la actividad principal de la entidad. 

En la Ilustración No. 9 se observa que el rendimiento de los activos  en los primeros dos años 

primeros años (2013-2014) es superior en ambos,  a partir del año 2015 al 2017 se presenta una 

disminución del 231,93% en Tecnoquímicas y un 6,83% en el sector comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y tocador. 
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Ilustración 9. ROA - Tecnoquímicas y Sector Comercio al por mayor de productos 

farmacéuticos medicinales, cosméticos y de tocador 

 

Fuente. Elaboración propia, basado en índices realizados con información extraída de EMIS PROGLOBAL 

(2018). 

 

 

15.1.2 Análisis comparativo de Indicadores Contables entre Tecnoquímicas y el 

sector comercio al por mayor de productos farmacéuticos medicinales, cosméticos y de 

tocador – CIIU 4645 durante el periodo 2013 – 2017 a través del Indicador ROE 

 

El rendimiento del patrimonio sistema Du Pont ampliado  para Tecnoquímicas es de 14,45% 

promedio anual y el sector es de 9,49% promedio anual, el comportamiento de ambos en el 

periodo de estudio es totalmente variable, para Tecnoquímicas el año en el cual se obtuvo menor 

rendimiento fue en el 2016, ya que tanto la rotación de activos totales, como el apalancamiento 

financiero y el margen de utilidad neta disminuyeron sustancialmente, por el contrario para el 

sector fue el año 2015, que a pesar de tener un crecimiento del apalancamiento financiero del 

12,35% respecto el año anterior, disminuyó el rendimiento en un 55,48% respecto al año 2014, 

ya que el margen de utilidad disminuyó en un 58%, lo que indica que para Tecnoquímicas la 

generación de utilidades por medio de los recursos de los inversionistas o accionistas depende 

del apalancamiento financiero y para el resto del sector puede depender de la rotación de activos 

o del margen de utilidad neta. 

-2,00%
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%

10,00%
12,00%

2013 2014 2015 2016 2017

ROA - TECNOQUIMICAS 10,20% 9,69% 2,86% -0,91% 3,58%

ROA - COMERCIO AL POR MAYOR
CIIU - 4645

7,48% 6,72% 3,26% 4,30% 4,26%

ROA - TECNOQUIMICAS ROA - COMERCIO AL POR MAYOR CIIU - 4645



115 

 

En la Ilustración No. 10 se observa el crecimiento de la rentabilidad del patrimonio durante 

primer trimestre  (2013-2015)  de Tecnoquímicas y la disminución del sector, en el bimestre 

siguiente se presenta una estabilidad en el sector y un crecimiento sustancial de Tecnoquímicas 

en el año 2017 respecto al año 2016, año en el cual se había presentado una importante 

disminución en la rentabilidad. 

Ilustración 10. ROE - Tecnoquímicas y Sector Comercio al por mayor de productos 

farmacéuticos medicinales, cosméticos y de tocador 

 

Fuente. Elaboración propia, basado en índices realizados con información extraída de EMIS PROGLOBAL (2018). 

 

 

15.1.3 Análisis comparativo de Indicadores Contables entre Tecnoquímicas y el 

sector comercio al por mayor de productos farmacéuticos medicinales, cosméticos y de 

tocador – CIIU 4645 durante el periodo 2013 – 2017 a través del Indicador de Gestión – 

EVA 

 

El valor económico agregado tanto para Tecnoquímicas como para el sector fue negativo, es 

decir, que en ambos se destruyó valor en un promedio anual de  -$19.759,47 MM y -$3.584,35 

MM respectivamente, se observa un comportamiento similar en los años de estudio, tanto en los 

activos netos operacionales que se incrementaron un 17,91% promedio anual,  siendo el año 

2015 en el cual realizaron mayor inversión en los activos, como también en el costo de capital 
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que durante el primer trimestre (2013-2015) presenta un incremento en promedio anual del 

51,22%, y para el bimestre siguiente (2016-2017) se observa una disminución del 17,52% 

promedio anual, ya en las utilidades operacionales después de impuestos se encuentran 

variaciones, para Tecnoquímicas los años críticos fueron 2015 y 2016 periodos en los cuales se 

observa una disminución y perdida de utilidades, con una recuperación sustancial en el año 2017 

y para el sector el año crítico fue el 2015 con una disminución del 46,61% respecto al año 

anterior, recuperándose en los años 2016 y 2017, con un incremento del 26,63% promedio anual, 

todo lo anterior influye a que en el periodo de estudio en la mayoría de los años se destruya valor 

y por consiguiente este fue el resultado final. 

 

En la Ilustración No. 11 se observa que los periodos en los cuales se destruyó mayor valor 

agregado fueron en los años 2015 y 2016, presentando una recuperación sustancial en el año 

2017, para Tecnoquímicas el primer bimestre (2013-2014) permaneció estable, a diferencia del 

sector, que para el año 2014 presenta una disminución del 151,59% respecto al año 2013, 

periodo a partir del cual inicia la destrucción de valor. 

  Ilustración 11. EVA - Tecnoquímicas y Sector Comercio al por mayor de productos 

farmacéuticos medicinales, cosméticos y de tocador 

    
Fuente. Elaboración propia, basado en índices realizados con información extraída de EMIS PROGLOBAL (2018). 
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15.2 FUNDACIÓN VALLE DEL LILI  VS ACTIVIDADES DE HOSPITALES Y 

CLÍNICAS CON INTERNACIÓN– CIIU 8610 

 

Los datos analizados posteriormente se encuentran en las tablas No. 2 y No. 7 del presente 

trabajo. 

 

15.2.1 Análisis comparativo de Indicadores Contables entre Fundación Valle del 

Lili y el sector Actividades de Hospitales y Clínicas con Internación – CIIU 8610 durante el 

periodo 2013 – 2017 a través del Indicador ROA 

 

El rendimiento del activo Du Pont, para la Fundación fue en promedio anual del 10,01% y para 

el sector fue de 2,28%, el comportamiento durante el periodo de estudio fue totalmente variable 

entre las partes analizadas, iniciando el margen de utilidad operacional después de impuestos 

para la Fundación  desde el año 2013 al 2016 con un incremento del 52,57% promedio anual y 

para el año 2017 se observa una disminución del 12,04% respecto al año anterior, a diferencia 

del sector que del año 2013 al 2015 presenta una disminución del 35,83% promedio anual y el 

año 2016 incrementa un 45,48%, pero continúa la disminución en el año 2017 en un 9,43% 

respecto al año anterior, en la rotación de activos totales la Fundación en el primer trimestre 

(2013-2015) muestra un crecimiento del 9,10% promedio anual y el bimestre siguiente un 

decrecimiento del 2,12% promedio anual, para el sector el comportamiento fue diferente ya que 

durante el quinquenio  presentó una disminución del 2,80% promedio anual, el rendimiento del 

activo para ambos tiene el mismo comportamiento del margen de utilidad operacional después de 

impuestos, es decir, que para obtener rentabilidad sobre sus activos deben de tener un excelente 

manejo de sus costos y gastos operativos.  

En la Ilustración No. 12 se observa que para el año 2013 el porcentaje de rendimiento está dentro 

de un mismo rango, a partir del año 2014 el comportamiento es totalmente diferente, la 
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Fundación inicia con incremento en sus rendimientos y el sector decrece, se hace notorio que el 

año 2016 fue un buen periodo para el sector ya que es en este donde ambos incrementan 

sustancialmente sus rendimientos sobre los activos, presentando una disminución en promedio 

del 12% en el año 2017. 

Ilustración 12. ROA – Fundación Valle del Lili y Sector Actividades de hospitales y Clínicas 

con Internación  

 

Fuente. Elaboración propia, basado en índices realizados con información extraída de EMIS PROGLOBAL (2018). 

 

15.2.2 Análisis comparativo de Indicadores Contables entre Fundación Valle del 

Lili y el sector Actividades de Hospitales y Clínicas con Internación – CIIU 8610 durante el 

periodo 2013 – 2017 a través del Indicador ROE 

 

El Rendimiento del Patrimonio Du Pont ampliado fue en promedio anual para la Fundación de 

14,25% y el sector de 6,41% promedio anual, el comportamiento fue variable durante el periodo 

de estudio, al observar se encuentra con una rotación de activos totales con un comportamiento 

diferente, para la Fundación el crecimiento fue hasta el año 2015 con un 9,10% promedio anual y 

los años 2016 y 2017 tienen decrecimiento del 2,12% promedio anual, a diferencia del sector 

donde se observa una disminución del 2,80% promedio anual durante los años de estudio, el 

apalancamiento financiero tiene un mismo comportamiento hasta el año 2015, con una 
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disminución para la Fundación de 4,21%  y para el sector del 1,71%  promedio anual, ya en los 

años 2016 y 2017 la Fundación continúa con la disminución de su apalancamiento en un 4,89% 

promedio anual,  a diferencia del sector que en estos años presenta un incremento del  0,88% 

promedio anual; el margen de utilidad neta de  la fundación obtiene un incremento en promedio 

anual hasta el año 2016 del 177,55% promedio anual y un decrecimiento en el año 2017 del 

6,36% respecto al año anterior, en comparación con el margen neto del sector, que en el primer 

bimestre tiene un crecimiento del 3,02% y en el año 2015 disminuye en un 49,23% 

recuperándose en el 2016 en un 3,13% y el año 2017 se vuelve a presentar la diminución en un 

10,15%, todo lo anterior conllevó a que la Fundación presentara un crecimiento en el 

rendimiento sobre la inversión de sus accionistas o inversionistas en el primer trimestre (2013-

2015)  del 277,27% promedio anual y el bimestre siguiente (2016-2017) una disminución del 

7,36% promedio anual, comportamiento similar presenta el sector con la diferencia en que la 

disminución del rendimiento inicia desde el año 2015 en un 21,26%, después de observar los 

indicadores se puede concluir que para obtener  rentabilidad sobre el patrimonio la Fundación 

debe tener un excelente manejo de sus activos totales y para el resto del sector generar 

rentabilidad se debe al buen manejo de los costos y gastos que se incurran en todas las 

actividades de la empresa. 

En la Ilustración No. 13 se observa que existen diferencias en los años en los cuales se presenta 

mayor rentabilidad sobre el patrimonio, ya que para la Fundación los años en los cuales se 

generaron mayores utilidades por medio de los recursos de los inversionistas o accionistas fueron 

en 2015 y 2016, a diferencia del sector donde los años en los cuales hubo mayor rendimiento fue 

en el 2013 y 2014. 
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Ilustración 13. ROE - Fundación Valle del Lili y Sector Actividades de hospitales y Clínicas 

con Internación 

 

Fuente. Elaboración propia, basado en índices realizados con información extraída de EMIS PROGLOBAL (2018). 

 

15.2.3 Análisis comparativo de Indicadores Contables entre Fundación Valle del 

Lili y el sector Actividades de Hospitales y Clínicas con Internación – CIIU 8610 durante el 

periodo 2013 – 2017 a través del Indicador de Gestión – EVA 

 

La Fundación Valle del Lili generó valor económico agregado en $1.978,44 MM promedio 

anual, a diferencia del sector que destruyó valor en  -$4.549,16 MM  en promedio anual, ya que 

durante todo el quinquenio presento destrucción de valor, siendo el año 2015 en el cual se 

observa mayor pérdida con - $7.063,33 MM, esto se debe a que fue el año en cual se generó 

menos utilidad operacional después de impuestos y mayor costo de capital, para la Fundación el 

primer trimestre (2013-2015) fue el periodo donde se destruyó valor  a pesar de tener unas 

utilidades operacionales después de impuestos y activos netos operacionales en crecimiento, pero 

con un incremento en el costo de capital, en los años 2016 y 2017 generaron valor económico 

agregado, presentando una disminución en el costo de capital y aumento en las utilidades 

operacionales después de impuestos y los activos netos operacionales, lo que permitió subsanar 

la destrucción de valor de los años anteriores y obtener en el periodo creación de valor. 
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En la Ilustración No. 14  se observa que el año 2013 fue el periodo donde el Fundación 

destruyó mayor valor económico agregado a diferencia del sector donde fue el año en el cual 

destruyó menos valor, durante los años 2014 y 2015 se observa un comportamiento similar 

destruyendo valor, pero a partir del año 2016 la Fundación se recupera en un 500% respecto al 

año anterior, sin dejar de lado que el sector igualmente presenta recuperación pero no permite la 

generación de valor en los años siguientes. 

Ilustración 14. EVA - Fundación Valle del Lili y Sector Actividades de hospitales y Clínicas 

con Internación 

 

Fuente. Elaboración propia, basado en índices realizados con información extraída de EMIS PROGLOBAL (2018). 

 

15.3 LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO - LAFRANCOL  VS FABRICACIÓN 

DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, SUSTANCIAS QUÍMICAS, MEDICINALES Y 

PRODUCTOS BOTÁNICOS DE USO FARMACÉUTICO – CIIU 2100 

 

Los datos analizados posteriormente se encuentran en las tablas No. 3 y No. 8 del presente 

trabajo. 

 

15.3.1 Análisis comparativo de Indicadores Contables entre Laboratorio Franco 

Colombiano - LAFRANCOL y el sector Fabricación de Productos Farmacéuticos, 

Sustancias Químicas, Medicinales y Productos Botánicos   – CIIU 2100 durante el periodo 

2013 – 2017 a través del Indicador ROA 
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El rendimiento del activo Du Pont, para Lafrancol fue de 10,79% y para el sector fue de 

8,91% promedio anual, se presenta un comportamiento similar durante el periodo de estudio; el 

margen de utilidad operacional después de impuestos tuvo la misma tendencia de variación, 

iniciando el primer bimestre (2013-2014) en crecimiento, seguido de los años críticos para el 

sector que fueron 2015 y 2016 con tendencia a la baja, en un 49,93% para Lafrancol y 22,52% 

promedio anual para el sector, observando una recuperación en el año 2017, la rotación de 

activos totales de igual manera presentan en ambos el mismo movimiento de disminución en la 

inversión en los activos del 4,30% para Lafrancol y 7,35% promedio anual para el sector, los 

indicadores anteriores demuestran que para Lafrancol el rendimiento sobre los activos depende 

del buen manejo que se gestione sobre los costos y gastos operativos de la empresa, y a pesar que 

en todo el periodo de estudio tanto Lafrancol como el sector presentaron un comportamiento 

similar en los indicadores antes mencionados, no se puede generalizar que el rendimiento sobre 

los activos del sector sea la misma de Lafrancol ya que analizando el año 2017 que a pesar de 

tener un incremento en el margen de utilidad operacional después de impuestos del 17,75% 

respecto al año anterior, se presenta en este año una disminución del rendimiento en 4,09%, ya 

que la rotación de activos totales disminuyó en un 18,55%, por lo tanto no se generaliza que solo 

es por la buena gestión de los costos y gastos operacionales, sino también de un buen manejo de 

sus activos totales ya que venían en un decrecimiento bastante notorio lo que conlleva a la 

perdida de rendimientos.      

En la Ilustración No. 15 se observa que el año en el cual se generó mayor rendimiento sobre la 

inversión en los activos fue en el 2014 tanto para Lafrancol como el sector con crecimientos del 

28,59% y 12,02% respectivamente y el año más crítico fue el 2016 con un disminución para 

Lafrancol del 14,97% y el sector del 33%.  



123 

 

Ilustración 15. ROA – Lafrancol y Fabricación de Productos Farmacéuticos, sustancias 

químicas, medicinales y productos botánicos  

 

Fuente. Elaboración propia, basado en índices realizados con información extraída de EMIS PROGLOBAL (2018). 

 

15.3.2 Análisis comparativo de Indicadores Contables entre Laboratorio Franco 

Colombiano - LAFRANCOL y el sector Fabricación de Productos Farmacéuticos, 

Sustancias Químicas, Medicinales y Productos Botánicos   – CIIU 2100 durante el periodo 

2013 – 2017 a través del Indicador ROE 
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crecimiento del 14,30% promedio anual, en los demás años se observa tendencia a la baja; el 
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Lafrancol presenta decrecimiento del 29,51% promedio anual hasta el año 2016, ya en el 2017 

obtiene un crecimiento del 87,62% respecto al año anterior, se puede observar que tanto para 

Lafrancol como para el sector la generación de rendimientos por medio de los recursos de los 

accionistas o inversionistas depende del buen manejo de los costos y gastos totales de la 

actividad de las empresas, el comportamiento del año 2017 del sector permite analizar que a 

pesar de tener un crecimiento del margen de utilidad neta, es importante el buen manejo de los 

activos de las empresas ya que si la disminución de la rotación de activos es representativa la 

rentabilidad sobre el patrimonio se ve afectada. 

En la Ilustración No. 16 se observa que la rentabilidad para la Lafrancol presenta un 

comportamiento variante durante el periodo de estudio, siendo el año 2013 en el cual generó 

mayor rendimiento, a diferencia del sector que su comportamiento fue estable durante el 

quinquenio, es decir, que su porcentaje de crecimiento permaneció en un mismo rango siendo el 

año 2015 en el cual obtuvo mayor rendimiento.  

Ilustración 16. ROE - Lafrancol y Fabricación de Productos Farmacéuticos, sustancias 

químicas, medicinales y productos botánicos 

 

Fuente. Elaboración propia, basado en índices realizados con información extraída de EMIS PROGLOBAL (2018). 
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15.3.3 Análisis comparativo de Indicadores Contables entre Laboratorio Franco 

Colombiano - LAFRANCOL y el sector Fabricación de Productos Farmacéuticos, 

Sustancias Químicas, Medicinales y Productos Botánicos   – CIIU 2100 durante el periodo 

2013 – 2017 a través del Indicador de Gestión – EVA 

 

Lafrancol generó valor económico agregado en $13.744,85 MM promedio anual a diferencia 

del sector el cual destruyó valor en -$1.504,87 MM, el comportamiento de ambos fue totalmente 

diferente en el periodo de estudio; observando que la utilidad operacional después de impuestos 

para Lafrancol en los años 2015 y 2016 presenta una disminución del 80% respecto a los años 

anteriores, recuperándose en el año 2017,  y el sector, el año en el que presento disminución fue 

en el 2016 con un porcentaje del 25,42%, que a pesar de esta disminución la utilidad operativa 

después de impuestos continúa dentro del rango del periodo de estudio, caso contrario a lo 

sucedido a Lafrancol; los activos netos operacionales presentan un crecimiento para Lafrancol y 

el sector de 8,20% y 17,66% promedio anual respectivamente, con la observación que se 

presentaron diminuciones en los años 2016 para Lafrancol y en el 2017 para el sector; el costo de 

capital ponderado tiene la misma tendencia para ambos durante el primer trimestre (2013-2015) 

con un crecimiento del 36,41% para Lafrancol y un 22,33% promedio anual para el sector, 

observando una disminución en el bimestre siguiente, se puede concluir que para Lafrancol a 

pesar de haber destruido valor durante los años 2015 y 2016,  la buena gestión durante los demás 

años de estudio permitió la generación de valor dentro del periodo, a diferencia del sector el cual 

generó valor solo en los años 2013 y 2014 y la destrucción de valor de los demás años no pudo 

ser subsanada por ellos, ya que destruyó valor en un 196,53% promedio anual.   

En la Ilustración No. 17 se observa que los años en los cuales se generó valor económico 

agregado tanto para Lafrancol como para el sector fueron 2013 y 2014 y solo Lafrancol pudo 

recuperarse generando valor  en el año 2017, siendo el año 2016 el año más crítico para el sector.  
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Ilustración 17. EVA - Lafrancol y Fabricación de Productos Farmacéuticos, sustancias 

químicas, medicinales y productos botánicos 

 

Fuente. Elaboración propia, basado en índices realizados con información extraída de EMIS PROGLOBAL (2018). 

 

15.4 LABORATORIOS BAXTER  VS FABRICACIÓN DE PRODUCTOS 

FARMACÉUTICOS, SUSTANCIAS QUÍMICAS, MEDICINALES Y PRODUCTOS 

BOTÁNICOS DE USO FARMACÉUTICO – CIIU 2100 

 

Los datos analizados posteriormente se encuentran en las tablas No. 4 y No. 8 del presente 

trabajo. 

15.4.1 Análisis comparativo de Indicadores Contables entre Laboratorios Baxter y 

el sector Fabricación de Productos Farmacéuticos, Sustancias Químicas, Medicinales y 

Productos Botánicos   – CIIU 2100 durante el periodo 2013 – 2017 a través del Indicador 

ROA 

 

El rendimiento de los activos Du Pont para Baxter fue en promedio anual del 8,10% y el 

sector de 8,91%, el comportamiento del rendimiento de ambos fue similar durante el periodo de 
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margen de utilidad en ambos presenta disminución en dos años para Baxter fueron los años 2016 

y 2017 en un 10,22% promedio anual y el sector los años críticos fueron 2015 y 2016 

disminuyendo en un 22,52% promedio anual, con lo descrito anteriormente se puede concluir 

que tanto para Baxter como para el sector, los rendimientos de la inversión realizada en los 

activos depende del manejo que se le brinde  a los activos de la empresa.  

En la Ilustración No. 18 se observa que el año en el cual se obtuvo mayor rendimiento de los 

activos tanto para Baxter como para el sector fue el 2014 con un 9,20% y 11,56% promedio 

anual respectivamente y  el de menor rendimiento fue el año 2017 con un 6,55% promedio anual 

para Baxter y para el sector un 6,30% promedio anual, además que el rendimiento de los activos 

de Baxter y el sector en  promedio anual de todo el periodo de estudio se encuentra dentro de un 

mismo rango.   

Ilustración 18. ROA – Laboratorios Baxter y Fabricación de productos farmacéuticos, 

sustancias químicas, medicinales y productos botánicos  

 

Fuente. Elaboración propia, basado en índices realizados con información extraída de EMIS PROGLOBAL (2018). 
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15.4.2 Análisis comparativo de Indicadores Contables entre Laboratorios Baxter y 

el sector Fabricación de Productos Farmacéuticos, Sustancias Químicas, Medicinales y 

Productos Botánicos   – CIIU 2100 durante el periodo 2013 – 2017 a través del Indicador 

ROE 

 

El rendimiento del patrimonio Du Pont ampliado para Baxter es en promedio anual del 12,11% y 

el sector es de 11,36%, observando variaciones durante los años de estudio; el sector presenta 

una disminución durante el quinquenio en la rotación de activos totales en un 7,35% promedio 

anual y Baxter presenta diminución a partir del año 2015 en un 7,29% promedio anual, el 

apalancamiento financiero crece en un 7,63% promedio anual para el sector, disminuyendo en el 

año 2017 un 3,15%, a diferencia de Baxter donde se observa una disminución en los años 2016 y 

2017 del 3,19% promedio anual y un crecimiento en el primer trimestre (2013-2015) del 8,59% 

promedio anual, el margen de utilidad en ambos presenta fluctuaciones durante el periodo de 

estudio, donde los años en los cuales Baxter obtiene crecimiento en la rentabilidad, el sector 

presenta decrecimiento, se puede concluir que Baxter y el sector para la generación de 

rendimientos por medio de los recursos de los accionistas o inversionistas deben de tener una 

excelente gestión para los costos y gastos generales en los cuales se incurra para el 

funcionamiento de la empresa. 

En la Ilustración No. 17 se observa que el porcentaje del rendimiento del patrimonio para Baxter 

y el sector se encuentra dentro de un mismo rango, siendo los años 2014 y 2015 los periodos en 

los cuales se obtuvo mayor rendimiento, por su parte Baxter con un 17,67% en el año 2014 y el 

sector en el 2013 con un 13,29% y para ambos el año de menor rentabilidad por medio de su 

patrimonio fue el 2017. 
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Ilustración 19. ROE - Laboratorios Baxter y Fabricación de productos farmacéuticos, 

sustancias químicas, medicinales y productos botánicos 

 

Fuente. Elaboración propia, basado en índices realizados con información extraída de EMIS PROGLOBAL (2018). 

 

15.4.3 Análisis comparativo de Indicadores Contables entre Laboratorios Baxter y 

el sector Fabricación de Productos Farmacéuticos, Sustancias Químicas, Medicinales y 

Productos Botánicos   – CIIU 2100 durante el periodo 2013 – 2017 a través del Indicador de 

Gestión – EVA 
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un 25,42%, recuperándose en el año 2017, los activos netos operacionales para Baxter se vieron 

afectados en con una disminución del 10,93% para el año 201,4 pero a partir de este periodo se 

observa una recuperación del 15,95% promedio anual hasta el año 2017, a diferencia del sector 
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un decrecimiento del 4,95%; el costo del capital presenta la misma tendencia de crecimiento en 

ambos solo en el año 2016 se observa una disminución del 22,63% para Baxter y un 8,04% para 

el sector durante el periodo de estudio; la destrucción de valor que se inicia desde al año 2015 se 

presenta puesto que el crecimiento de la utilidad operacional después de impuestos es mucho 

más baja que el crecimiento del costo de capital durante el último trimestre.   

En la Ilustración No. 20 se observa que Baxter y el sector generan y destruyen valor en los 

mismos años, siendo los años 2013 y 2014 en los cuales se realizaron mejores gestiones dentro 

de las compañías y el año más crítico para ambos fue el 2017.  

Ilustración 20. EVA - Laboratorios Baxter y Fabricación de productos farmacéuticos, 

sustancias químicas, medicinales y productos botánicos 

 

Fuente. Elaboración propia, basado en índices realizados con información extraída de EMIS PROGLOBAL (2018). 
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Los datos analizados posteriormente se encuentran en las tablas No. 5 y No. 6 del presente 

trabajo. 

 

15.5.1 Análisis comparativo de Indicadores Contables entre Genfar y el Sector 

Comercio al por Mayor de Productos Farmacéuticos Medicinales, Cosméticos y de Tocador      

– CIIU 4645 durante el periodo 2013 – 2017 a través del Indicador ROA 

 

El rendimiento de los activos Du Pont para Genfar y el sector fue en promedio anual de 

14,40% y 5,21% respectivamente, dentro del periodo de estudio el comportamiento varió entre 

ambos, iniciando Genfar durante el quinquenio disminuyó su margen de utilidad operacional 

después de impuestos en un 23,91% promedio anual y el sector disminuyó un 6,08% promedio 

anual con la diferencia que en el año 2016 presento un crecimiento del 31,56% respecto al año 

anterior,  la rotación de activos totales para Genfar presenta crecimiento en los años 2013, 2014 y 

2017, a diferencia del sector que presenta una disminución del 6,54% hasta el año 2015, 

recuperándose en los años 2016 y 2017, se puede concluir que tanto para Genfar como para el 

sector la rentabilidad sobre la inversión de los activos depende de la gestión en la regulación de 

los costos y gastos operacionales de las empresas. 

 

En la Ilustración No. 21 se observa que los años en los cuales se obtuvo mayor rendimiento 

fueron en 2013 y 2014, a partir de estos inicia el decrecimiento de la rentabilidad siendo el año 

2015 el más crítico para el sector y el 2017 para Genfar.  
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Ilustración 21. ROA – Genfar y Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, 

medicinales, cosméticos y de tocador  

  

Fuente. Elaboración propia, basado en índices realizados con información extraída de EMIS PROGLOBAL (2018). 

 

15.5.2  Análisis comparativo de Indicadores Contables entre Genfar y el Sector 

Comercio al por Mayor de Productos Farmacéuticos Medicinales, Cosméticos y de Tocador      

– CIIU 4645 durante el periodo 2013 – 2017 a través del Indicador ROE 

 

El rendimiento del patrimonio Du Pont ampliado para Genfar y para el sector fue de 16,47% y 

9,49% promedio anual, el comportamiento durante el periodo de estudio es completamente 

diferente entre ambos, ya que la rentabilidad para Genfar es durante el primer trimestre (2013-

2015) y para el sector es en el último bimestre (2016-2017), la rotación de activos totales 

disminuye para Genfar en los años 2015 y 2016 en un 5,62% promedio anual y el sector 

disminuye 6,54% promedio anual desde el año 2013 al 2015, el apalancamiento financiero 

disminuye en los años 2013, 2014 y 2017 para Genfar y el sector solo presenta disminución en el 

año 2017, el margen de utilidad neta en los años 2013 al 2015 en Genfar se observa un aumento 

del 68,41% promedio anual  y el sector presenta una disminución del 34,73% promedio anual, se 

concluye que Genfar y el sector para generar rendimientos sobre los recursos de los 
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inversionistas o accionistas debe gestionar un buen manejo de los costos y gastos que se incurran 

en la totalidad de las actividades de las empresas. 

En la Ilustración No. 22 se observa que el año 2013 para Genfar fue donde presentó menor 

rendimiento sobre el patrimonio con un 7,71% y el sector fue el año en el cual generó mayor 

rendimiento con un 11,98% y el año 2015 para el sector fue donde menor rendimientos obtuvo 

con un 4,53% a diferencia de Genfar que fue el año de mayor rentabilidad con un 23,08%. 

Ilustración 22. ROE - Genfar y Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, 

medicinales, cosméticos y de tocador 

 

Fuente. Elaboración propia, basado en índices realizados con información extraída de EMIS PROGLOBAL (2018). 

 

15.5.3 Análisis comparativo de Indicadores Contables entre Genfar y el Sector 

Comercio al por Mayor de Productos Farmacéuticos Medicinales, Cosméticos y de Tocador      

– CIIU 4645 durante el periodo 2013 – 2017 a través del Indicador de Gestión – EVA 

 

Genfar generó valor económico agregado en $21.676,66 MM promedio anual, a diferencia del 

sector que destruyó valor económico agregado en -$3.584,35 MM, el comportamiento durante el 

periodo de estudio fue fluctuante, la utilidad operacional después de impuestos en Genfar 

disminuyó desde el año 2015 al 2017 en un 31,69% promedio anual y el sector desde el año 2013 

al 2015 disminuyó en un 27,57% promedio anual, los activos netos operacionales para Genfar 
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presentaron disminuciones en los años 2015 y 2017 a diferencia del sector donde se 

incrementaron en un 8,50% promedio anual durante todo el quinquenio, el costo de capital  tuvo 

el mismo comportamiento tanto para Genfar como para el sector durante el periodo de estudio en 

un 38,95% y un 23,89% promedio anual respectivamente, el sector presenta destrucción de valor 

a partir del año 2014 puesto que la utilidad operacional después de impuestos disminuye en el 

periodo y el costo de capital aumenta, se disminuye la destrucción de valor ya que en los años 

2016 y 2017 se observa un leve incremento en la utilidad operacional después de impuestos, de 

igual manera se presenta en Genfar pero solo en los años 2016 y 2017. 

 

En la Ilustración No. 23 se observa que el año en el cual Genfar obtuvo mayor creación de 

valor fue en el 2014 a diferencia del sector que el año 2013 fue el único periodo en el cual generó 

valor y el año en el cual destruyó mayor valor fue en el 2015 y para Genfar fue el año 2016. 

Ilustración 23. EVA - Genfar y Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, 

medicinales, cosméticos y de tocador 

 

Fuente. Elaboración propia, basado en índices realizados con información extraída de EMIS PROGLOBAL (2018). 
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16 ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE LA INVESTIGACIÓN PROPIA Y LOS 

DATOS ENTREGADOS POR LA REVISTA DINERO 

 

En el siguiente capítulo se realizará un análisis comparativo entre los estudios elaborados 

sobre indicadores contables y financieros como fueron:  el desempeño financiero de las empresas 

más representativas del clúster de excelencia clínica del Valle del Cauca a través de indicadores 

contables y el indicador de gestión de valor EVA durante el periodo 2013 – 2017 y el análisis de 

los indicadores contables de los sectores pertenecientes a las empresas más representativas del 

clúster de excelencia clínica según la Revista Dinero. 

La Revista Dinero desde el año 2009 no calcula el Valor Económico Agregado – EVA para 

sus empresas evaluadas, pero en las ediciones siguientes del ranking de las cinco mil empresas, 

entrega algunos indicadores contables con los cuales se pueden hacer mediciones de crecimiento, 

eficacia, eficiencia, endeudamiento y efectividad, por medio de estas se realiza la comparación 

con la investigación propia. 

 

16.1 Análisis Comparativo entre Tecnoquímicas y el Sector Laboratorios Farmacéuticos 

y Otros (ver tabla No. 1  y  No. 9)  

 

La comparación entre los datos entregados por la Revista Dinero en las ediciones del ranking 

de las cinco mil empresas de los años 2013 al 2017 del sector Laboratorios Farmacéuticos y la 

investigación propia realizada a Tecnoquímicas, tiene como resultado que la rotación de activos 

tanto del sector como de Tecnoquímicas presentan un comportamiento similar con una tendencia 

a la baja, siendo del 12,08% promedio anual para Tecnoquímicas y del 3,48% promedio anual 

para el sector, con la diferencia que este último, en el año 2015 presenta un crecimiento del 

3,62% siendo el único año con crecimiento en la rotación de activos. 



136 

 

El margen de utilidad  neta presenta un comportamiento similar entre ambos estudios ya que 

solo en uno de los años del quinquenio se observa crecimiento como lo fue el año 2015 para 

Tecnoquímicas con un crecimiento del 46,31% respecto al año anterior, puesto que fue el año de 

mayor crecimiento de utilidad neta  y para el sector fue el año 2016 con un crecimiento del 

28,31% respecto al año anterior, siendo el año de mayor utilidad neta durante el quinquenio. 

El apalancamiento financiero tiene un comportamiento diferente entre ambos estudios, por un 

lado Tecnoquímicas el promedio del apalancamiento financiero es de 166,94%, con un 

decrecimiento del 5,38% promedio anual durante los años 2016 y 2017,  y el sector tiene un 

apalancamiento financiero promedio del 150,54%  con decrecimientos en los años 2014 y 2017, 

siendo el año el 2014 es más afectado en un 38,97% respecto al año anterior. 

El rendimiento del patrimonio tiene un comportamiento diferente entre los estudios ya que el 

sector obtuvo un rendimiento promedio del 11,55% con decrecimientos en los años 2014 y 2017 

del 34,43% promedio anual, esto se debe a la disminución de la utilidad neta en ambos periodos, 

por otro lado esta Tecnoquímicas con un rendimiento promedio del 14,45%  presentando 

disminución solo en el año 2016 en un 28,19% respecto al año anterior, ya que tanto la rotación 

de activos, el apalancamiento financiero y el margen de utilidad neta presentan disminución. 

 

16.2 Análisis Comparativo entre Fundación Valle del Lili y el Sector Servicios 

Hospitalarios Médicos y Odontológicos  (ver tabla No. 2  y  No. 10)  

 

La comparación entre los datos entregados por la Revista Dinero en las ediciones del ranking 

de las cinco mil empresas de los años 2013 al 2017 del sector Servicios Hospitalarios y la 

investigación propia realizada a Fundación Valle del Lili arroja una rotación de activos totales 

con comportamiento diferente entre ambos estudios, ya que el sector tiene una rotación promedio 

de 0,84 veces, observando un decrecimiento en los años 2014 y 2017 siendo este último el más 
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afectado en un 56,03% respecto al año anterior, por su parte Fundación Valle del Lili tiene una 

rotación de activos de 1 vez promedio anual, presentando decrecimiento a partir del año 2016 en 

un 2,12% promedio anual, esto se debe a que los activos crecieron en mayor proporción que las 

ventas durante esos periodos. 

El margen de utilidad neta de Fundación Valle del Lili es de 7,56% promedio anual, 

presentando un crecimiento en promedio anual de 177,55%,  siendo el año 2014 en el cual se 

observa mayor crecimiento, esto se debe a que la utilidad neta aumento en un 580,52%, 

finalizando el periodo de estudio en el año 2017 se observa una disminución del 6,36% respecto 

al año anterior, el margen para el sector es de 5,97% promedio anual siendo los años 2015 y 

2016 los que presentan disminución del 33,52% promedio anual, a diferencia del año 2014 que 

fue el periodo de mayor crecimiento en un 100,54% respecto al año anterior. 

El apalancamiento financiero del sector es en promedio del 155,30%, con una disminución 

promedio del 4,60% entre los años 2013 al 2015 y un aumento del 9,96% promedio anual para 

los años 2016 y 2017, por el contrario la Fundación Valle del Lili tuvo una tendencia a la baja 

durante el periodo de estudio en un 4,55% promedio anual, terminando con un apalancamiento 

promedio anual del 187,49%, esto se debe a que el patrimonio aumento en mayor proporción que 

los activos totales. 

El rendimiento del patrimonio para la Fundación Valle del Lili es del 14,25% promedio anual, 

con un crecimiento del 277,27% durante el primer trimestre (2013-2015), y una disminución del 

7,36% para el bimestre siguiente (2016-2017), esto se debe a que tanto la rotación de activos, el 

apalancamiento financiero y el margen de utilidad neta disminuyeron durante ese periodo, por 

otro lado el sector tiene un rendimiento del patrimonio del 7,24%, con un crecimiento para el año 
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2014 del 63,37% respecto al año anterior y a partir de este se observa una disminución del 

20,49% promedio anual desde el año 2015 al 2017. 

 

16.3 Análisis Comparativo entre Lafrancol  y el Sector Laboratorios Farmacéuticos y 

Otros (ver tabla No. 3  y  No. 9) 

  

La comparación entre los datos entregados por la Revista Dinero en las ediciones del ranking 

de las cinco mil empresas de los años 2013 al 2017 del sector Laboratorios Farmacéuticos  y la 

investigación propia realizada a Lafrancol arroja un resultado de rotación de activos totales en 

promedio para el sector de 1,20 veces, con tendencia a la baja en un 3,48%, presentando 

crecimiento solo en el año 2015 en un 3,62%, Lafrancol tiene el mismo comportamiento del 

sector con un disminución del 4,30% promedio anual, solo el año 2016 tuvo crecimiento del 

2,93%, finalizando el sector con una rotación del 1,63 veces promedio anual. 

El margen de utilidad neta de Lafrancol es en promedio del 5,91%, presentando tendencia a la 

baja desde el año 2013 al 2016 en un 29,51%, recuperándose en el año 2017 en un 87,62%, esto 

se debe a que la utilidad neta aumentó un 111,12%, de igual forma el sector presenta tendencia a 

la baja con un margen en promedio del 6,34%, con una disminución del 8,90% promedio anual 

para los años 2014,2015 y 2017, ya que el año 2016 muestra un crecimiento del 28,31%, puesto 

que la utilidad neta crece en un 30,84%. 

El apalancamiento financiero de Lafrancol es en promedio del 257,39%, con crecimiento en 

los años 2015 y 2016 del 14,30%, los años 2014 y 2017 presenta disminución del 7,10% 

promedio anual, puesto que en estos años el patrimonio creció en mayor proporción que los 

activos totales, en el sector se observa el mismo comportamiento con un apalancamiento del 

150,54% promedio anual, con crecimiento en los años 2015 y 2016 del 33,41% promedio anual, 

y para los años 2014 y 2017 una disminución del 20,89% promedio anual. 
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El rendimiento del patrimonio del sector es en promedio anual del 11,55%, con un 

crecimiento del 47,13% en los años 2015 y 2016, y un decrecimiento del 34,43% para los años 

2014 y 2017, por el contrario Lafrancol tiene una tendencia a la baja del 28,25% promedio anual 

desde el año 2013 al 2016 y una recuperación del 75,84% en el año 2017, esto se debe a que el 

margen de utilidad neta creció en un 87,62%. 

 

16.4   Análisis Comparativo entre Laboratorios Baxter  y el Sector Laboratorios 

Farmacéuticos y Otros (ver tabla No. 4  y  No. 9)  

 

La comparación entre los datos entregados por la Revista Dinero en las ediciones del ranking 

de las cinco mil empresas de los años 2013 al 2017 del sector Laboratorios Farmacéuticos  y la 

investigación propia realizada a Laboratorios Baxter, arroja un resultado  de rotación de activos 

totales en promedio para el sector de 1,20 veces, con tendencia a la baja en un 3,48%, 

presentando crecimiento solo en el año 2015 en un 3,62%, por el contrario Baxter tiene una 

rotación de 0,78 veces, con tendencia a la baja en un promedio del 4,09% promedio anual, solo 

el año 2014 obtuvo crecimiento del 5,52%, esto se debe a que las ventas crecieron en mayor 

proporción que los activos totales. 

El margen de utilidad neta de Baxter es en promedio del 11,37%, con un comportamiento 

fluctuante durante el periodo de estudio con una disminución en los años 2015 y 2017 en un 

20,61% promedio anual y un crecimiento en los años 2014 y 2016 del 21,85% y para el sector el 

margen de utilidad es del 6,34%, con tendencia a la baja del 8,90% promedio anual para los años 

2014, 2015 y 2017, para el año 2016 se observa un crecimiento del 28,31% respecto al año 

anterior. 

El apalancamiento financiero para el sector es en promedio anual del 150,54%, con 

comportamiento variable durante el periodo con una disminución para los años 2014 y 2017 del 



140 

 

20,89% promedio anual y un crecimiento del 33,41% promedio anual para los años 2015 y 2016, 

para Baxter el apalancamiento es en promedio del 135,19%, con crecimiento durante los tres 

primeros años de estudio (2013-2015) del 8,59% promedio anual y para los años 2016 y 2017 un 

disminución del 3,19% promedio anual, esto se debe a que el patrimonio creció en mayor 

proporción que los activos totales. 

El rendimiento del patrimonio es en promedio para Baxter del 12,11%, con tendencia a la baja 

en un 18,92% promedio anual entre los años 2015 – 2017, solo en el año 2014 obtuvo un 

crecimiento del 60,26% respecto al año anterior, esto se debe a que presenta crecimiento del 

margen de utilidad neta, el apalancamiento financiero y la rotación de activos totales, por su 

parte el rendimiento del patrimonio del sector es en promedio anual del 11,55%, con un 

crecimiento del 47,13% en los años 2015 y 2016, y un decrecimiento del 34,43% para los años 

2014 y 2017. 

 

16.5 Análisis Comparativo entre Genfar  y el Sector Laboratorios Farmacéuticos y Otros 

(ver tabla No. 5  y  No. 9) 

 

La comparación entre los datos entregados por la Revista Dinero en las ediciones del ranking 

de las cinco mil empresas de los años 2013 al 2017 del sector Laboratorios Farmacéuticos  y la 

investigación propia realizada a Genfar, arroja una rotación de activos para el sector  de 1,20 

veces, con tendencia a la baja en un 3,48%, presentando crecimiento solo en el año 2015 en un 

3,62%, por su parte Genfar tiene en promedio una rotación de 1 vez, con un comportamiento 

fluctuante, disminuyendo en los años 2015 y 2016 en un 5,62% promedio anual y para los años 

2014 y 2017 la rotación aumento en un 11,38% promedio anual. 

El margen de utilidad neta para Genfar es en promedio del 6,44%, con un crecimiento entre 

los años 2013-2015 del 68,41% y una disminución en los años 2016 y 2017 del 22,82% 
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promedio anual, para el sector el margen de utilidad es del 6,34%, con una tendencia a la baja del 

8,90% promedio anual para los años 2014, 2015 y 2017, para el año 2016 se observa un 

crecimiento del 28,31% respecto al año anterior. 

El apalancamiento financiero para Genfar es en promedio del 252,59%, con un 

comportamiento fluctuante, presentando crecimiento en los años 2015 y 2016 del 9,39% 

promedio anual y una disminución en los años 2014 y 2017 de 5,70%, tal comportamiento es 

igual para el sector que  en promedio anual tiene un apalancamiento del 150,54%, con 

comportamiento variable durante el periodo con una disminución para los años 2014 y 2017 del 

20,89% promedio anual y un crecimiento del 33,41% promedio anual para los años 2015 y 2016. 

El rendimiento del patrimonio del sector es en promedio anual del 11,55%, con un 

crecimiento del 47,13% promedio anual en los años 2015 y 2016, y un decrecimiento del 34,43% 

promedio anual para los años 2014 y 2017, para Genfar el rendimiento es en promedio del 

16,47%, mostrando un crecimiento entre los años 2013 al 2015 en un 87,20% promedio anual y 

un decrecimiento del 23,12%, esto se debe a que el margen de utilidad neta disminuyó en 

promedio un 22,82%. 

 

17 Limitaciones  

 

Al realizar este trabajo de investigación se encontraron con las siguientes limitaciones: 

 

 Al momento de seleccionar las empresas más representativas del clúster, no se pudo 

trabajar con las cinco primeras empresas establecidas por los ingresos recibidos en el 

año 2016, ya que del sector de la empresa Coomeva no se encontró toda la 

información contable requerida para su análisis, por tal razón se analizó la empresa 

siguiente que corresponde a Genfar. 
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 Se toma el Ki bajo la tasa de interés de crédito preferencial o corporativo ya que la 

información del  gasto de interés está incompleta en todos los años de las empresas y 

de los sectores. 

 El cálculo de la tasa de impuestos mediante la relación impuesto/UAI, tanto para las 

empresas como para los sectores presentan porcentajes atípicos, por lo tanto se tomó el 

porcentaje de impuestos de renta que por ley corresponde a cada año del periodo de 

estudio. 

 

18 Conclusiones  

 

Se realizó el estudio sobre el desempeño financiero de las empresas más representativas del 

clúster de excelencia clínica del Valle del Cauca en el periodo de 2013 al 2017, cumpliendo con 

los objetivos propuestos al inicio de esta investigación, calculando los indicadores contables y 

financieros que permitieron conocer el crecimiento, la eficiencia, eficacia y efectividad que 

obtuvieron las empresas y sus sectores correspondientes y así determinar cuáles fueron los 

factores que permitían la generación o destrucción de valor económico agregado, estos cálculos 

se realizaron bajo la información reportada en la plataforma EMIS PROGLOBAL (2018), con la 

cual se realizó el análisis de cada una de las empresas más representativas del clúster, de los 

sectores según su actividad económica, seguido de la comparación entre ellos y posteriormente la 

comparación de cada una de las empresas con la información suministrada por la Revista Dinero 

de los sectores a que cada empresa corresponde. 

El análisis de la creación de valor para las cinco empresas más representativas del clúster, 

afirma que el hecho de generar mayores ingresos no asegura un buen funcionamiento de las 

organizaciones, donde lo que se requiere es que genere valor económico agregado, dos de las 
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cinco empresas analizadas destruyeron valor económico agregado, siendo Baxter la cuarta 

empresa dentro de las cinco del clúster y la que mayor valor destruyó con un promedio anual de  

- $21.447,36 MM, en los últimos tres periodos fue donde presentó destrucción de valor en  

promedio anual de 431,66%, seguido de la empresa que encabeza el listado con mayores 

ingresos del clúster que es Tecnoquímicas, la cual destruyó valor económico agregado en un 

promedio anual de -$19.759,47 MM, en los últimos tres periodos presentó la destrucción de 

valor en un promedio anual del 111,83%;  ambas destruyeron valor en los mismos años 

evidenciando que fue de gran impacto para las compañías, ya que a pesar de tener dos años de 

generación de valor no fueron suficientes para suplir la perdida de los siguientes periodos, 

debido a que la generación de valor fue en promedio anual del 49,69%;  las empresas Genfar, 

Lafrancol y Fundación Valle del Lili  generaron valor económico agregado, siendo Genfar la que 

obtuvo una mayor creación de valor en $ 21.676,66 MM promedio anual,  a pesar, de ser la que 

menos ingresos generó dentro de las empresas de estudio, esto afectando el EVA  negativamente 

por la disminución de su utilidad operativa después de impuestos, disminución que llego a ser del 

31,69% promedio anual; seguido de Lafrancol con una generación de valor de  $13.744,85 MM 

promedio anual, a pesar de haber generado en promedio valor económico, tuvo destrucción de  

valor en  promedio anual del 84% en los años 2015 y 2016, esto sucedió por el incremento en el 

costo de capital y una disminución en las utilidades operacionales después de impuestos, y por 

último se encuentra la Fundación Valle del Lili generando valor en promedio anual de $1.978,44 

MM, presentando destrucción en el primer trimestre en un 64,82%, ya que el costo de capital se 

encuentra en crecimiento y los años donde generó valor tiene tendencia a la baja en un 20,30%. 
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De igual forma las empresas que crearon valor fueron las que obtuvieron mayor rendimiento 

sobre sus activos  y rendimiento sobre su patrimonio, el  ROA y ROE de las demás empresas se 

encuentran dentro de un mismo rango. 

Los sectores por su parte destruyeron valor económico agregado siendo el sector Actividades de 

Hospitales y Clínicas con Internación – CIIU 8610, el que corresponde a la Fundación Valle del 

Lili el cual destruyó mayor valor en -$4.549,16 MM con un promedio anual de destrucción del 

52,13%, seguido del sector Comercio al por Mayor de Productos Farmacéuticos Medicinales, 

Cosméticos y de Tocador- CIIU 4645, que corresponde a las empresas Tecnoquímicas y Genfar 

con una destrucción de valor de -$3.584,35 MM, debido a que la utilidad operacional después de 

impuestos disminuyó en un 46,61% en promedio anual y por último el sector  Fabricación de 

Productos Farmacéuticos, Sustancias Químicas, Medicinales y Productos Botánicos de uso 

Farmacéutico que corresponde a las empresas Laboratorios Baxter y Lafrancol – CIIU 2100, 

destruyó valor en -$1.504,87 MM, la situación de los sectores se debe a que durante el periodo 

de estudio el costo de capital estuvo por encima del rendimiento de los activos netos 

operacionales; en este mismo orden se encuentran en la generación del rendimiento sobre sus 

activos y patrimonio, siendo el sector CIIU 2100 el cual obtuvo mayor ROA y ROE en el 

periodo de estudio con un 8,91% y  11,36% respectivamente y el sector que obtuvo menor 

generación de rendimiento sobre sus activos y patrimonio fue el CIIU 8610 con un ROA de 

2,28% y un ROE de 6,41%.  

El análisis comparativo entre la investigación propia y los datos suministrados por la Revista 

Dinero muestra un comportamiento diferente entre ambos estudios, ya que para el sector 

Laboratorios Farmacéuticos los años en los cuales obtuvo mayor rendimiento sobre el patrimonio 

fueron 2013 y 2016, con un 13,95% y 15,59% respectivamente, por su parte las empresas que 
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corresponden a este sector los años que obtuvieron crecimiento en el rendimiento sobre su 

patrimonio, fueron en Tecnoquímicas los años 2014, 2015 y 2017,en un 13,51%, 17,52% y 

15,27% respectivamente, el Laboratorio Lafrancol solo obtuvo crecimiento en el año 2017 en un 

24,88%  y Baxter en el año 2014 en un 17,67%, Genfar si presento crecimiento desde al año 

2013 al 2015, en un 7,71%, 19,95% y 23,08% respectivamente, para el sector Servicios 

Hospitalarios el rendimiento sobre el patrimonio solo presenta crecimiento en el año 2014 en un 

9,86%, por el contrario la Fundación Valle del Lili  tiene crecimiento del rendimiento en los años 

2014 y 2015 en un 14,60% y 19,09%, solo en los años 2016 y 2017 tienen la misma tendencia a 

la baja.         

En base a lo descrito anteriormente, la conclusión general que sirve de apoyo a las empresas 

estudiadas y las que se encuentran dentro de los sectores analizados, es tener en cuenta en sus 

análisis financieros el costo por la utilización de sus activos, permitiendo que la generación de 

sus utilidades operativas después de impuestos, sean mayor al costo generado por la adquisición 

de sus activos netos operativos, esto por medio de la excelente gestión en los costos y gastos 

operacionales de las organizaciones, gestión que se vio reflejada en las empresas Genfar, 

Lafrancol y Fundación Valle del Lili permitiendo la generación de valor económico agregado.  
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Anexo 1. (Ke) Empresas más representativas del Clúster de Excelencia Clínica del Valle del 

Cauca y sus sectores 

Empresas 

TECNOQUÍMICAS 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

Ke 14,18% 17,20% 20,84% 17,00% 11,51% 10,06% 

FUNDACIÓN VALLE DEL 

LILI 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

Ke 12,26% 13,35% 16,80% 13,50% 10,35% 9,51% 

LAFRANCOL 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

Ke 23,91% 24,39% 25,62% 18,63% 17,45% 18,57% 

LABORATORIOS BAXTER 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

Ke 15,48% 15,32% 19,83% 14,86% 11,62% 10,45% 

GENFAR 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

Ke 18,10% 22,11% 26,08% 18,70% 15,84% 13,51% 

 

Sectores 

CIIU - 4645 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

Ke 18,27% 20,68% 25,29% 18,68% 14,46% 12,61% 

CIIU - 8610 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

Ke 10,62% 12,02% 15,40% 12,06% 9,25% 8,83% 

CIIU - 2100 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

Ke 20,59% 19,53% 23,78% 18,20% 13,43% 12,69% 

Fuente. (Rivera J. A., 2018). Costo de Capital Propio de las empresas más representativas del Clúster de Excelencia 

Clínica del Valle del Cauca. Documento en excel no publicado. 

 

 

Anexo 2. Histórico Tasa interés efectivo anual de crédito preferencial o corporativo, 

Indicador Ki. 

TABLA Ki 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

9,05% 7,35% 7,25% 7,99% 11,44% 9,81% 

Fuente. Tasas de Interés y desembolsos por modalidad crédito. Disponible en   (Superintendencia Financera, 

2017). 
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Anexo 3. ROA por sistema Du Pont y ROE por sistema Du Pont ampliado, Tecnoquímicas 

ROA  - Du Pont 

  2013 2014 2015 2016 2017 PROMEDIO 

 UODI ($)  $ 89.229 $ 104.996 $  38.226 -$  13.611 $  58.453 $ 55.459 

Margen de UODI 7,68% 8,19% 2,99% -1,06% 4,53% 4,47% 

 Ventas  $ 1.161.384 $  1.281.708 $ 1.279.298 $ 1.284.396 $ 1.290.497 $ 1.259.457 

TOTAL ACTIVOS 

PROMEDIO $  874.836 $  1.083.423 $ 1.337.044 $  1.498.118 $  1.634.961 $ 1.285.676 

Rotación de Activos 

Totales                      1,33    

                           

1,18                                 0,96    

                             

0,86    

                             

0,79                             1,02    

ROA - Du Pont 10,20% 9,69% 2,86% -0,91% 3,58% 5,08% 

ROE - Du Pont Ampliado 

Utilidad Neta $  81.592 $  87.431 $ 127.684 $ 106.912 $  152.047 $  111.133 

Ventas $ 1.161.384 $ 1.281.708 $ 1.279.298 $  1.284.396 $ 1.290.497 $ 1.259.457 

Margen de Utilidad Neta 7% 7% 10% 8% 12% 8,79% 

Rotación de Activos 

Totales                      1,33    

                           

1,18                                 0,96    

                             

0,86    

                             

0,79                             1,02    

Apalancamiento Financiero  143,37% 167,38% 183,45% 176,28% 164,22% 166,94% 

ROE - Du Pont Ampliado 13,37% 13,51% 17,52% 12,58% 15,27% 14,45% 

Fuente. Elaboración Propia, basada en datos de EMIS PROGLOBAL (2018). 

Anexo 4. ROA por sistema Du Pont y ROE por sistema Du Pont ampliado, Fundación Valle 

del Lili 

ROA- Du Pont 

  2013 2014 2015 2016 2017 PROMEDIO 

UODI ($)  $         15.457   $            37.593   $        57.535   $       79.138   $      76.416   $               53.228  

Margen de UODI 4,17% 9,01% 10,97% 13,18% 11,59% 9,78% 

Ventas  $       370.314   $              417.421   $       524.329   $     600.484   $     659.204   $              514.350  

TOTAL ACTIVOS 

PROMEDIO  $       411.190   $              427.425   $       489.165   $      572.904   $     641.864   $                 508.509  

Rotación de Activos Totales 
 0,90     0,98     1,07     1,05     1,03     1,00    

ROA- Du Pont 3,76% 8,80% 11,76% 13,81% 11,91% 10,01% 

ROE - Du Pont Ampliado 

Utilidad Neta  $          4.707   $                32.030   $        49.770   $       59.974   $     61.653   $                   41.627  

Ventas  $       370.314   $              417.421   $       524.329   $     600.484   $     659.204   $                 514.350  

Margen de Utilidad Neta 1,27% 7,67% 9,49% 9,99% 9,35% 7,56% 

Rotación de Activos Totales 
 0,90     0,98     1,07     1,05     1,03     1,00    

Apalancamiento Financiero 204,43% 194,79% 187,59% 180,98% 169,65% 187,49% 

ROE - Du Pont Ampliado 2,34% 14,60% 19,09% 18,95% 16,30% 14,25% 

Fuente. Elaboración Propia, basada en datos de EMIS PROGLOBAL (2018). 
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Anexo 5. ROA por sistema Du Pont y ROE por sistema Du Pont ampliado, Lafrancol 

Fuente. Elaboración Propia, basada en datos de EMIS PROGLOBAL (2018). 

Anexo 6. ROA por sistema Du Pont y ROE por sistema Du Pont ampliado, Laboratorio 

Baxter 

ROA- Du Pont 

  2013 2014 2015 2016 2017 PROMEDIO 

UODI ($)  $             54.574   $              62.949   $             64.006   $               57.519   $                50.298   $                57.869  

Margen UODI 9,34% 10,52% 11,67% 10,76% 9,40% 10,34% 

Ventas  $           584.346   $             598.515   $            548.428   $             534.647   $              535.045   $              560.196  

TOTAL ACTIVOS PROMEDIO  $           704.945   $             684.285   $            701.329   $             728.901   $              768.390   $              717.570  

Rotación de Activos Totales                  0,83                       0,87                      0,78                        0,73                        0,70                        0,78    

ROA- Du Pont 7,74% 9,20% 9,13% 7,89% 6,55% 8,10% 

ROE- Du Pont Ampliado 

Utilidad Neta  $             63.463   $              91.801   $             56.769   $               56.712   $                51.810   $                64.111  

Ventas  $           584.346   $             598.515   $            548.428   $             534.647   $              535.045   $              560.196  

Margen de Utilidad Neta 10,86% 15,34% 10,35% 10,61% 9,68% 11,37% 

Rotación de Activos Totales                  0,83                       0,87                      0,78                        0,73                        0,70                        0,78    

Apalancamiento Financiero 122,49% 131,73% 144,43% 141,95% 135,34% 135,19% 

ROE- Du Pont Ampliado 11,03% 17,67% 11,69% 11,04% 9,13% 12,11% 

Fuente. Elaboración Propia, basada en datos de EMIS PROGLOBAL (2018). 

 

 

ROA- Du Pont 

  2013 2014 2015 2016 2017 PROMEDIO 

UODI ($)  $         43.009   $         68.810   $            13.033   $         13.650   $           47.409   $                     37.182  

Margen de UODI 9,30% 12,94% 2,27% 1,87% 5,78% 6,43% 

Ventas  $       462.411   $        531.611   $          574.430   $       728.342   $         819.557   $                   623.270  

TOTAL ACTIVOS 

PROMEDIO  $       254.249   $        316.339   $          371.233   $       457.284   $         539.473   $                   387.716  

Rotación de Activos Totales              1,82                  1,68                    1,55                 1,59                    1,52                             1,63    

ROA- Du Pont 16,92% 21,75% 3,51% 2,98% 8,79% 10,79% 

ROE- Du Pont Ampliado 

Utilidad Neta  $         42.705   $         39.972   $            22.771   $         22.331   $           47.145   $                     34.985  

Ventas  $       462.411   $        531.611   $          574.430   $       728.342   $         819.557   $                   623.270  

Margen de Utilidad Neta 9,24% 7,52% 3,96% 3,07% 5,75% 5,91% 

Rotación de Activos Totales              1,82                  1,68                    1,55                 1,59                    1,52                             1,63    

Apalancamiento Financiero 254,97% 223,22% 234,38% 289,71% 284,67% 257,39% 

ROE- Du Pont Ampliado 42,83% 28,21% 14,38% 14,15% 24,88% 24,89% 
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Anexo 7. ROA por sistema Du Pont y ROE por sistema Du Pont ampliado, Genfar 

ROA- Du Pont 

  2013 2014 2015 2016 2017 PROMEDIO 

UODI ($)  $            65.888   $                86.821   $                 41.360   $                 31.008   $         25.522   $         50.120  

Margen de UODI 23,42% 23,21% 10,52% 8,09% 6,72% 14,39% 

Ventas  $          281.291   $             374.076   $              393.136   $               383.506   $        379.894   $        362.381  

TOTAL ACTIVOS 

PROMEDIO  $          307.418   $             344.144   $              385.142   $               396.114   $        377.426   $         362.049  

Rotación de Activos Totales                   0,92                          1,09                           1,02                           0,97    

                          

1,01    

                          

1,00    

ROA- Du Pont 21,43% 25,23% 10,74% 7,83% 6,76% 14,40% 

ROE- Du Pont Ampliado 

Utilidad Neta  $               9.889   $                29.225   $                 35.194   $                 25.317   $         20.216   $         23.968  

Ventas  $          281.291   $             374.076   $              393.136   $               383.506   $        379.894   $        362.381  

Margen de Utilidad Neta 3,52% 7,81% 8,95% 6,60% 5,32% 6,44% 

Rotación de Activos Totales                   0,92                          1,09                           1,02                           0,97    

                          

1,01    

                          

1,00    

Apalancamiento Financiero 239,73% 234,96% 252,56% 281,07% 254,65% 252,59% 

ROE- Du Pont Ampliado 7,71% 19,95% 23,08% 17,96% 13,64% 16,47% 

Fuente. Elaboración Propia, basada en datos de EMIS PROGLOBAL (2018). 

Anexo 8. Empresas del sector Comercio al por Mayor de Productos Farmacéuticos 

Medicinales, Cosméticos y de tocador - CIIU 4645 

NIT RAZON SOCIAL 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

860002134 Abbott Laboratorios de Colombia S.A. X X X X X X 

900514524 Abbvie S.A.S X X X X X X 

830017238 Al Pharma S.A X X X X     

830016820 Administración Cooperativa de Hospitales y Municipios de Cundinamarca       X     

805001194 Alere Colombia S.A X X X X X X 

830041488 Alfa Trading S.A.S X X X X X X 

860029441 Allergan de Colombia S.A X X X X X X 

890312452 Allers S.A X X X X X X 

800250382 Amarey Nova Medical S.A X X X X X X 

900106694 Am Medical S.A.S         X X 

811001723 Arrow Medical S.A.S       X X X 

830039568 Astrazeneca Colombia S.A.S X X X X X X 

816001182 Audifarma S.A X X X X X X 

800232359 B C N Medical S.A X X X X X X 

900227871 Avalon Pharmaceutical S.A           X 

890305795 Beiersdorf S.A X X X X X X 

860078320 Biogen Laboratorios de Colombia S.A.S X X X X     

830023844 Biomerieux Colombia S.A.S X X X X X X 

 800156213 Bioquifar Pharmaceutica S.A X X X X X X 
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 800251760 Biotoscana Farma S.A X X X X X X 

830072817 Blau Farmaceutica Colombia S.A.S X X X       

860000753 Boehringer Ingelheim S.A X X X X X X 

830039229 Boston Scientific Colombia Limitada X X X     X 

900218736 Boston Medical Devices Colombia Ltda   X   X X X 

860002428 Bristol Myers Squibb de Colombia S.A X X X X X X 

802009120 C.I. Procaps S.A X X X X X X 

890331949 Cobo Medical S.A.S X X X X X   

830089147 Comercializadora Duarquint S.A.S X X X X X X 

823000097 Comercializadora Multidrogas de Colombia S.A.S   X X X X X 

802022152 Compañía Comercializadora de Belleza S.A X X         

860026123 Cooperativa Nacional de Droguistas Detallistas X X X X X X 

900728909 Conair Colombia S.A.S           X 

900067659 Cooperativa Epsifarma           X 

811000620 Depósito de Drogas Mónaco S.A X X X X X X 

900225338 Cortical Ltda       X X   

811016426 Medicamentos Pos S.A. X X X X X X 

860514592 Deposito Principal de Drogas Limitada X X X X X X 

860529890 Disortho S.A X X X X X X 

800052534 Distribuciones Axa S.A.S X X X X X X 

900365786 Dis-Hospital S.A.S       X X X 

828002423 Discolmedica S.A.S         X X 

800005727 Distribuciones Clinicas S.A X   X       

890941663 Distribuidora Pasteur S.A X X X X X X 

806011811 Distribuciones Pharmaser Ltda     X X     

800165262 Drosan Limitada X X X X X X 

800231604 Drogas S & S S.A   X X X X X 

817004260 Droguerias Alianza de Occidente S.A   X X   X X 

823004940 Drug Store S.A.S   X X X X X 

800099283 Dro Servicio Ltda         X X 

890301291 Eli Lilly Interamerica Inc X X X X X X 

900828998 Edgewell Personal Care Colombia S.A.S           X 

891409291 Eve Distribuciones S.A.S X X X X X X 

800110385 Euroetika Ltda       X X   

860009397 Farma de Colombia S.A.S X X X X X X 

900402080 Fresenius Kabi Colombia S.A.S X X X X X X 

900193927 Farmaceutica Internacional de Alto Costo S.A.S   X   X X   

830012269 Galderma de Colombia S.A   X X X X X 

817001644 Genfar S.A X X X X X X 

830102070 Genzyme de Colombia Ltda X X X X X   

830012969 Glaxosmithkline Colombia S.A X X X X X X 
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830076125 Grunenthal Colombiana S.A X X X X X X 

900809229 Glaxosmithkline Consumer Healthcare Colombia S.A.S           X 

900047874 Grupo Afin Farmacéutica S.A.S     X       

800100610  Tecnofarma Colombia S.A.S X X X X X X 

830033494 Heel Colombia Ltda     X       

900309444 Hospiclinic de Colombia S.A.S.           X 

830015923 Intervet Colombia Ltda X X X X X X 

830504243 Innovaciones Medicas Limitada     X X X X 

830097204 Innofar S.A.         X   

890111918 Inversiones Chahin & Cia S.C.A     X X X   

890922113 Inversiones Dropopular S.A. X X X X X X 

800233307 Inversiones Romero S.A     X X X   

811002359 Ivanagro S.A X X X X X X 

900539045 Inversiones Taha S.A.S     X X   X 

900382713 Inversiones Salud Antioquia S.A.S       X X X 

900515153 Isagenix Colombia S.A.S           X 

890101553 Janssen Cilag S.A X X X X X X 

860019041 Laboratorios Alcon de Colombia S.A X X X X X X 

830106920 Laboratorios Biopas S.A X X X X X X 

811009393 Laboratorios Delta S.A X X X X X X 

860000760 Laboratorios Synthesis S.A.S X X X X X X 

900138425 Laboratorios Sophia de Colombia Ltda       X X X 

800212840 L'Oreal Colombia S.A.S X X X X X X 

900294380 Lh S.A.S     X X X X 

805030765 Medicamentos Especializados S.A.S X X X X     

830091676 Medirex S.A.S X X X X X X 

830055758 Medihumana Colombia S.A     X X X X 

830047312 Medtronic Latin America Inc Sucursal Colombia X X X X X X 

860000580 Merck S.A X X X X X X 

860002392 Merck Sharp & Dohme Colombia S.A.S X X X X X X 

830024974 Natura Cosmeticos Ltda X X X X X X 

816007864 Nissi S.A.S X X X X X   

860002538 Novartis de Colombia S.A X X X X X X 

830023671 Oriflame de Colombia S.A X X X X X X 

900557875 Novo Nordisk Colombia S.A.S     X   X   

900252067 Nu Skin Colombia Inc       X     

830109997 Otto Bock Healthcare Andina S.A.S       X X X 

820004433 Organizacion Cooperativa La Economia         X   

900377905 Outsourcing Farmaceutico Integral S.A.S       X X X 

800173424 Perfumes y Cosmeticos Internacionales Percoint S.A X X X X X X 

860039561 Pfizer S.A.S X X X X X X 
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800205416 Percos S.A     X X X X 

830113035 Pisa Farmaceutica de Colombia S.A X X X X X X 

830088204 Pharma Express S.A.S   X         

830123806 Pint Pharma Colombia S.A.S       X X X 

800090902 Proclin Pharma S.A X X X X X X 

860003216 Productos Roche S.A X X X X X X 

804016084 Productos Hospitalarios S.A. Pro-H S.A         X X 

830051740 Protex S.A X X X X X X 

900078437 Quideca S.A X X X X X X 

860024862 Quirurgicos Ltda X X         

890200732 Represander S.A X X X X X   

830039775 Research Pharmaceutical S.A X X X X X X 

830010337 Sanofi-Aventis de Colombia S.A X X X X X X 

830014061 Sanofi Pasteur S.A         X   

830020599 Servihosp Ltda X X X X X X 

900300996 Stendhal Colombia S.A.S X X X X X X 

900580962 Solinsa G.C. S.A.S           X 

802000608 Suministros y Dotaciones Colombia S.A X X X X X   

900403832 Stryker Colombia S.A.S   X X X X X 

806009848 Suiministradora de Medicamentos del Caribe S.A     X       

900346567 
Suministros Integrales de Equipos Biomedicos Medicamentos e Insumos 

Hospitalarios Sumintegrales S.A.S       X     

890300466 Tecnoquimicas S.A X X X X X X 

900311634 Technomedical Ltda           X 

900361174 Terumo Colombia Andina S.A.S           X 

860002518 Unilever Andina Colombia Limitada X X         

890208788 Union de Droguistas S.A. Unidrogas S.A X X X X X X 

860514325 Virbac Colombia Ltda X X X X X X 

830068119 Vitalis S.A.C.I X X X X X X 

800226384 Winthrop Pharmaceuticals de Colombia S.A X X X X X   

890109689 Zafarco Comercial S.A X X X X     

900490865 Zoetis Colombia S.A.S X X X X X X 

CANTIDAD DE EMPRESAS POR AÑO 32 34 36 39 39 35 

Fuente. Elaboración Propia en base a EMIS PROGLOBAL (2018). 
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Anexo 9. Empresas del sector Actividades de Hospitales y Clínicas con Internación -CIIU 

8610 

NIT RAZON SOCIAL 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

890324177 FUNDACION VALLE DEL LILI X X X X X X 

802021332 Clinica Centro S.A. X X X X X X 

800149453 C P O S.A.       X     

860002541 Clinica de Marly S.A X X X X X X 

800149169 Ips Clinica Jose a Rivas S.A.   X X       

892115096 Sociedad Medica Clinica Riohacha S.A.S X X X       

900369748 Green Invest S.A.S     X X X   

800067065 Promotora Medica las Americas S.A. X X X X X X 

900386591 Gyo Medical I.P.S. S.A.S.         X   

900328323 Miocardio S.A.S.     X       

900267064 Inversiones Azalud S.A.S         X   

830029900 Inversiones Niclata & Cia S.En C.         X   

840001036 E.S.E. Centro Hospital Divino Niño - Tumaco       X X X 

890980757 E.S.E. Hospital César Uribe Piedrahíta - Caucasia     X X X X 

800084362 E.S.E. Hospital Civil Regional - Ipiales X X X X X X 

800231215 E.S.E. Hospital De Sarare - Saravena X X X X X X 

891200528 E.S.E. Hospital Departamental De Nariño X X X X X X 

821003143 E.S.E. Hospital Departamental Centenario De Sevilla     X X X X 

890103127 E.S.E. Hospital Departamental De Sabanalarga X X X X X X 

892000501 E.S.E. Hospital Departamental De Villavicencio X X X X X X 

891180268 E.S.E. Hospital Departamental Hernando Moncaleano Perdomo - Neiva X X X X X X 

891180098 E.S.E. Hospital Departamental María Inmaculada - Florencia Caquetá X X X X X X 

890399047 E.S.E. Hospital Departamental Mario Correa Rengifo - Cali X X X X X X 

891180134 E.S.E. Hospital Departamental San Antonio - Pitalito X X X X X X 

891180117 E.S.E. Hospital Departamental San Antonio De Padua - La Plata X X X X X X 

891180026 E.S.E. Hospital Departamental San Vicente De Paul - Garzón X X X X X X 

890706833 E.S.E. Hospital Dptal. Federico Lleras Acosta - Ibagué X X X X X X 

890701459 E.S.E. Hospital Dptal. San Juan Bautista - Chaparral X X X X X X 

890701718 E.S.E. Hospital Dptal. Regional De El Líbano       X X X 

890701033 E.S.E. Hospital Dptal. San Rafael - Espinal X X X X X X 

824000725 E.S.E. Hospital Eduardo Arredondo Daza - Valledupar X X X X X X 

899999147 E.S.E. Hospital El Salvador De Ubaté X X X X X X 

890501438 E.S.E. Hospital Emiro Quintero Cañizales - Ocaña X X X X X X 

800014918 E.S.E. Hospital Erasmo Meoz X X X X X X 

890981137 E.S.E. Hospital Francisco Valderrama - Turbo X X X X X X 

891500084 E.S.E. Hospital Francisco De Paula Santander - Santander De Quilichao           X 

890904646 E.S.E. Hospital General De Medellín X X X X X X 

819001483 E.S.E. Hospital Fray Luis de Leon - Plato           X 
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812000344 E.S.E. Hospital Local - Montelíbano X X X X X X 

891200679 E.S.E. Hospital Jose Maria Hernandez - Mocoa X X X X X X 

890905177 E.S.E. Hospital la Maria - Medellin X X X X X X 

890000600 E.S.E. Hospital La Misericordia - Calarca   X X X X X 

800139366 E.S.E. Hospital Geriatrico San Isidro - Manizales        X X X 

805028530 E.S.E. Hospital Isaias Duarte Cancino - Valle del Cauca           X 

806010305 E.S.E. Hospital Local Cartagena de Indias X X X X X X 

835000972 E.S.E. Hospital Luis Ablanque de la Plata - Buenaventura X X X X X X 

818001019 E.S.E. Hospital Local Ismael Roldan Valencia - Quibdo           X 

890906347 E.S.E. Hospital Manuel Uribe Angel - Envigado X X X X X X 

890985703 E.S.E. Hospital Marco Fidel Suarez - Bello X X X X X X 

800006850 E.S.E. Hospital Mario Gaitan Yanguas - Soacha X X X X X X 

802013023 E.S.E. Hospital Materno Infantil Ciudadela Metropolitana - Soledad X X X X X X 

890905166 E.S.E. Hospital Mental de Antioquia - Homo X X X X X X 

802006728 E.S.E. Hospital Nino Jesus - Barranquilla X X X X X X 

890680027 E.S.E. Hospital Pedro Leon - La Mesa X X X X X X 

890200500 E.S.E. Hospital Psiquiatrico San Camilo de Bucaramanga X X X X X X 

890304155 E.S.E. Hospital Psiquiatrico Universitario San Isidro - Cali X X X X X X 

800037021 E.S.E. Hospital Regional - Granada X X X X X X 

815000316 E.S.E. Hospital Raul Orejuela Bueno     X X X X 

892280033 E.S.E. Hospital Regional - Sincelejo X X X X X X 

820005389 E.S.E. Hospital Regional de Chiquinquira X X X X X X 

891855438 E.S.E. Hospital Regional de Duitama X X X X X X 

900066347 E.S.E. Hospital Regional de San Gil X X X X X X 

891855039 E.S.E. Hospital Regional de Sogamoso X X X X X X 

900136865 E.S.E. Hospital Regional del Magdalena Medio X X X X X X 

890907241 E.S.E. Hospital Regional la Merced - Ciudad Bolivar X X X X X X 

900190045 E.S.E. Hospital Regional Manuela Beltran III Nivel - Socorro Santander X X X X X X 

890480113 E.S.E. Hospital Regional Nuestra Senora de las Mercedes - Corozal   X X X X X 

807008857 E.S.E. Hospital Regional Norte       X X X 

890907254 E.S.E. Hospital Regional San Juan de Dios - Rionegro X X X X X X 

890981726 E.S.E. Hospital Regional San Juan de Dios - Yarumal X X X X X X 

890982264 E.S.E. Hospital Regional San Juan de Dios - Santafe de Antioquia   X X X X X 

890907215 E.S.E. Hospital Regional San Vicente de Paul - Caldas X X X X X X 

892399994 E.S.E. Hospital Rosario Pumarejo de Lopez X X X X X X 

800130625 E.S.E. Hospital San Cristobal - Cienaga X X X     X 

891079999 E.S.E. Hospital San Jeronimo X X X X X X 

810000913 E.S.E. Hospital San Felix - La Dorada   X X X X X 

860015929 E.S.E. Hospital Salazar de Villeta       X X X 

832001966 E.S.E. Hospital San Jose - San Jose del Guaviare X X X X X X 

892120115 E.S.E. Hospital San Jose de Maicao del Nivel II X X X X X X 
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800000118 E.S.E. Hospital San Juan de Dios - Armenia X X X X X X 

 890501019 E.S.E. Hospital San Juan de Dios - Pamplona X X X X X X 

890700666 E.S.E. Hospital San Juan de Dios - Honda       X X X 

899999151 E.S.E. Hospital San Rafael - Facatativa X X X X X X 

890802036 E.S.E. Hospital San Marcos - Chinchina     X X X X 

890202024 E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Floridablanca       X X X 

891401643 E.S.E. Hospital San Pedro y San Pablo - La Virginia           X 

890680025 E.S.E. Hospital San Rafael - Fusagasuga X X X X   X 

890980066 E.S.E. Hospital San Rafael - Itagui X X X X X X 

891800231 E.S.E. Hospital San Rafael de Tunja X X X X X X 

800099860 E.S.E. Hospital San Rafael - Pacho   X X X X X 

892115010 E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II X X X X X X 

800218979 E.S.E. Hospital San Vicente - Arauca X X X X X X 

891411663 E.S.E. Hospital Santa Monica - Dosquebradas X X X X X X 

800204153 E.S.E. Hospital San Vicente de Paul - Lorica       X X X 

890801099 E.S.E. Hospital Santa Sofia - Caldas X X X X X X 

891501676 E.S.E. Hospital Susana Lopez de Valencia - Popayan X X X X X X 

891901158 E.S.E. Hospital Tomas Uribe Uribe - Tulua X X X X X X 

800253167 E.S.E. Hospital Universitario Cari X X X X X X 

899999032 E.S.E. Hospital Universitario de La Samaritana X X X X X X 

900006037 E.S.E. Hospital Universitario de Santander X X X X X X 

900042103 E.S.E. Hospital Universitario del Caribe X X X X X X 

890303461 E.S.E. Hospital Universitario del Valle Evaristo Garcia X X X X X X 

800231235 E.S.E. Hospital Universitario San Jorge - Pereira X X X X X X 

891855029 E.S.E. Hospital Yopal X X X X X X 

830040256 Hospital Militar Central X X X X X X 

891800611 Hospital San Antonio - Soata   X X X X X 

CANTIDAD DE EMPRESAS POR AÑO 37 42 44 48 47 50 

Fuente. Elaboración Propia, basada en datos de EMIS PROGLOBAL (2018). 

Anexo 10. Empresas del sector Fabricación de Productos Farmacéuticos, Sustancias 

Químicas, medicinales y productos Botánicos de uso Farmacéutico - CIIU 2100 

NIT RAZON SOCIAL 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

900463029 Altea Farmaceutica S.A X X X X X X 

805003416 Adhesivos Internacionales S.A.S.     X       

900658497 Amgen Biotecnologica S.A.S.     X X X X 

800059688 Alura Animal Health & Nutrition S.A.S           X 

860518131 Anglo Pharma S.A.     X       

860001942 Bayer S.A. X X X X X X 

800032484 Biochem Farmaceutica de Colombia S.A X X X X X X 

830110650 Bioquimico Pharma S.A           X 
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890105927 C.I. Farmacapsulas S.A X X X X X X 

900115386 C.I. Naturmega S.A. X X X X X X 

830037582 Chalver Ltda X X X X X X 

900297153 Coaspharma S.A.S. X X X X X X 

899999002 Empresa Colombiana de Productos Veterinarios S.A. X X X X X X 

900441048 Eurofarma Colombia S.A.S. X X X X X X 

800213511 Especialidades Oftalmologicas S.A.           X 

830057982 Farmalogica S.A. X X X X X X 

830007355 Fresenius Medical Care Colombia S.A. X X X X X X 

811038881 Humax Pharmaceutical S.A. X X X X X X 

805009691 Jgb S.A. X X X X X X 

800193165 Kyrovet Laboratories S.A         X X 

890301463 Lafrancol S.A.S. X X X X X X 

800174633 Laboratorio Internacional de Colombia S.A.S. X X X X X X 

890902165 Laboratorio Profesional Farmaceutico S.A X X X X X X 

890300292 Laboratorios Baxter S.A. X X X X X X 

860074358 Laboratorios Bussie S.A. X X X X X X 

890203194 Laboratorios Chalver de Colombia S.A. X X X X X X 

890902168 Laboratorios Ecar S.A. X X X X X X 

800092641 Laboratorios Expofarma S.A. X X X     X 

811000340 Laboratorios Funat S.A.S. X   X X X X 

890100837 Laboratorios Incobra S.A. X X X X X X 

800013834 Laboratorios La Sante S.A. X X X X X X 

860531602 Laboratorios Legrand S.A. X X X X X X 

800014338 

Laboratorios Natural Freshly Infabo S.A.S. Instituto Farmacologico Botanico 

S.A.S. X X X X X X 

900226948 Laboratorios Siegfried S.A.S X X X X X X 

860029237 Laboratorios Ryan de Colombia S.A.S.         X X 

860529588 Laboratorios Provet S.A.S.       X     

815003912 Lafrancol Internacional S.A.S. X X X X X X 

830064580 Manufacturera Mundial Farmaceutica S.A. (M M F S A) X X X X X X 

800093391 Novamed S.A. X X X X X X 

802013031 Pharmayect S.A. X X X X X X 

900303919 Pharmetique S.A. X X X       

890106527 Procaps S.A. X X X X X X 

860047163 Quirumedicas Ltda X X X X X X 

860029022 Ropsohn Therapeutics S.A.S. X X X X X X 

800133807 Scandinavia Pharma Ltda X X X X X X 

860079889 Sherleg S.A.S. X X X   X X 

800207192 Syntofarma S.A. X X X X X X 

860078781 Takeda S.A.S. X X X X X X 

860020246 Vicar Farmaceutica S.A. X X         
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860066134 Vitrofarma S.A. X X X X X   

CANTIDAD DE EMPRESAS POR AÑO 41 40 43 39 41 44 

Fuente. Elaboración Propia, basada en datos de EMIS PROGLOBAL (2018). 

Anexo 11. ROA por sistema Du Pont y ROE por sistema Du Pont ampliado, Sector Comercio 

al por Mayor de Productos Farmacéuticos Medicinales, Cosméticos y de Tocador 

ROA- Du Pont 

  2013 2014 2015 2016 2017 PROMEDIO 

UODI ($)  $                7.748   $                      7.087   $                 3.783   $       5.515   $        5.928   $                   6.012  

Margen de UODI 4,98% 4,84% 2,49% 3,28% 3,13% 3,74% 

Ventas  $           155.497   $                  146.507   $            151.939   $     168.331   $            189.331   $              162.321  

TOTAL ACTIVOS 

PROMEDIO  $           103.615   $                  105.496   $            115.927   $     128.142   $            139.037   $              118.444  

Rotación de Activos Totales                     1,50                              1,39                         1,31                         1,31                        1,36                           1,38    

ROA- Du Pont 7,48% 6,72% 3,26% 4,30% 4,26% 5,21% 

ROE- Du Pont Ampliado 

Utilidad Neta  $                5.871   $                      4.898   $                 2.133   $       5.145   $         5.979   $                   4.805  

Ventas  $           155.497   $                  146.507   $            151.939   $    168.331   $            189.331   $              162.321  

Margen de Utilidad Neta 3,78% 3,34% 1,40% 3,06% 3,16% 2,95% 

Rotación de Activos Totales                     1,50                              1,39                         1,31                         1,31                        1,36                           1,38    

Apalancamiento Financiero 211,42% 219,21% 246,28% 257,57% 242,13% 235,32% 

ROE- Du Pont Ampliado 11,98% 10,18% 4,53% 10,34% 10,41% 9,49% 

Fuente. Elaboración Propia, basada en datos de EMIS PROGLOBAL (2018). 

Anexo 12. ROA por sistema Du Pont y ROE por sistema Du Pont ampliado, Sector 

Actividades de Hospitales y Clínicas con Internación. 

ROA- Du Pont 

  2013 2014 2015 2016 2017 PROMEDIO 

UODI ($)  $                   2.815   $                   2.313   $                   1.182   $                   1.751   $                1.681   $                    1.948  

Margen de UODI 5,29% 4,24% 2,04% 2,97% 2,69% 3,45% 

Ventas  $                53.204   $                54.569   $                  57.792   $                58.864   $              62.387   $                  57.363  

TOTAL ACTIVOS 

PROMEDIO  $                77.207   $                80.876   $                  85.952   $                93.597   $            101.515   $                  87.829  

Rotación de Activos Totales                       0,69                          0,67                            0,67                          0,63                         0,61    

                           

0,66    

ROA- Du Pont 3,65% 2,86% 1,37% 1,87% 0,0165571 2,28% 

ROE- Du Pont Ampliado 

Utilidad Neta  $                   4.779   $                   5.310   $                    2.855   $                   2.999   $                2.856   $                    3.760  

Ventas  $                53.204   $                54.569   $                  57.792   $                58.864   $              62.387   $                  57.363  

Margen de Utilidad Neta 8,98% 9,73% 4,94% 5,09% 4,58% 6,66% 

Rotación de Activos Totales                       0,69                          0,67                            0,67                          0,63                         0,61    

                           

0,66    

Apalancamiento Financiero 148,02% 143,75% 142,99% 144,42% 145,52% 144,94% 

ROE- Du Pont Ampliado 9,16% 9,44% 4,75% 4,63% 4,09% 6,41% 

Fuente. Elaboración Propia, basada en datos de EMIS PROGLOBAL (2018). 
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Anexo 13. ROA por sistema Du Pont y ROE por sistema Du Pont ampliado, Fabricación de 

productos Farmacéuticos, Sustancias Químicas, Medicinales y Productos Botánicos de uso 

Farmacéutico. 

ROA- Du Pont 

  2013 2014 2015 2016 2017 PROMEDIO 

UODI ($)  $                    8.872   $                    12.116   $                12.535   $                    9.349   $              9.364   $                  10.447  

Margen de UODI 9,83% 11,78% 10,13% 6,99% 8,23% 9,39% 

Ventas  $                  90.243   $                 102.828   $              123.787   $                133.782   $         113.794   $                112.887  

TOTAL ACTIVOS 

PROMEDIO  $                  85.948   $                 104.785   $              127.933   $                142.408   $         148.720   $                121.959  

Rotación de Activos Totales 

                                  

1,05                              0,98                          0,97    

                           

0,94                      0,77    

                           

0,94    

ROA- Du Pont 10,32% 11,56% 9,80% 6,56% 6,30% 8,91% 

ROE- Du Pont Ampliado 

Utilidad Neta  $                    6.715   $                      6.653   $                   8.040   $                    6.324   $              6.558   $                    6.858  

Ventas  $                  90.243   $                 102.828   $              123.787   $                133.782   $         113.794   $                112.887  

Margen de Utilidad Neta 7,44% 6,47% 6,49% 4,73% 5,76% 6,18% 

Rotación de Activos Totales 

                                  

1,05                              0,98                          0,97    

                           

0,94                      0,77    

                           

0,94    

Apalancamiento Financiero 162,19% 180,43% 211,44% 222,50% 215,48% 198,41% 

ROE- Du Pont Ampliado 12,67% 11,46% 13,29% 9,88% 9,50% 11,36% 

Fuente. Elaboración Propia, basada en datos de EMIS PROGLOBAL (2018). 

Anexo 14. Total empresas evaluadas por la Revista Dinero del sector Laboratorios 

Farmacéuticos y Otros y sector Servicios Hospitalarios, Médicos y Odontológicos  

 

Laboratorios Farmacéuticos y Otros 

Años 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

No. Empresas 71 71 75 56 21 20 

Fuente. Elaboración Propia, basada en la Revista Dinero ranking cinco mil empresas, ediciones de los años 

2012-2017 (Dinero, 2012, págs. 223-224), (Dinero, 2013, págs. 225-227), (Dinero, 2014, págs. 233-234), (Dinero, 

2015, págs. 195-196), (Dinero, 2016, págs. 178-179), (Dinero, 2017, págs. 137-138). 

 

 

Servicios Hospitalarios Médicos y Odontológicos   

Años 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

No. Empresas 140 137 85 120 123 157 

Fuente. Elaboración Propia, basada en la Revista Dinero ranking cinco mil empresas, ediciones de los años 

2012-2017 (Dinero, 5 mil Empresas, 2012, págs. 240-242), (Dinero, 2013, págs. 241-244), (Dinero, 2014, págs. 257-

259), (Dinero, 2015, págs. 212-216), (Dinero, 2016, págs. 195-200), (Dinero, 2017, págs. 154-157). 

 


