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II. INTRODUCCIÓN. 
 

El objetivo principal de este trabajo es encontrar una aproximación al valor de 

la empresa QUIMICOS Y REACTIVOS LTDA, en adelante Quimirel e identificar 

las principales variables o factores que respaldan el valor obtenido. Para lograr 

este objetivo se utilizaran diferentes métodos de valoración. 

 

Dentro las diferentes metodologías de valoración existentes se encuentran la 

valoración mediante flujos de caja descontados y la valoración relativa. 

La valoración mediante flujos de caja descontados asume que el valor de 

Quimirel será igual al valor presente de sus flujos de caja futuros descontados 

a una tasa ajustada por el riesgo que tienen los flujos de caja futuros. Por su 

parte, mediante la valoración relativa se puede obtener una aproximación al 

valor de Quimirel con base en indicadores de empresas comparables. Los 

indicadores junto con el valor de mercado de las empresas comparables 

permitirán tener una idea del valor que pagarían en la industria química por 

Quimirel. 

 

En este trabajo se describirá el proceso y los cálculos necesarios para obtener 

el valor de Quimirel utilizando las siguientes metodologías: 

a. Flujos de Caja libre descontados al WACC después de 

impuestos. 

b. Flujos de Caja de Capital descontados al WACC antes de 

impuestos. 

c. Flujos de caja libre descontados con el costo del 

patrimonio más el valor presente del ahorro tributario 

(APV). 

d. Múltiplos de mercado. 

 

Igualmente, se presentará un análisis de la empresa, su desempeño histórico, 

sus proveedores, clientes y el mercado al cual venden los reactivos químicos, 

productos de microbiología, productos de filtración y equipos e instrumentos 

para laboratorios. 
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Al utilizar los diferentes métodos de valoración se buscar cumplir con los 

siguientes objetivos: 

- Proyectar los estados financieros de la compañía teniendo en cuenta las 

expectativas futuras del gerente y las expectativas de la industria. Para 

esto se deberá tener en cuenta supuestos que acumulen las 

expectativas antes mencionadas.  

- Obtener varias perspectivas de cuál podría ser el valor de la empresa. 

- Sumar recomendaciones que incluyan debilidades y fortalezas de 

Quimirel las cuales deberán ser tenidas en cuenta a la hora de evaluar si 

los resultados están sobre o subestimando el valor de la empresa.  

 

Por medio de estos métodos de valoración se podrá estimar un rango de 

precios con el cual se logrará estructurar una aproximación razonable al valor 

de esta compañía dadas las expectativas futuras del gerente y las expectativas 

de la industria. Al mismo tiempo, las diferentes técnicas de valoración 

permitirán disminuir (pero no eliminar) el riesgo de estar sobre o subvalorando 

la compañía. Igualmente, la valoración permitirá tener una idea de los cambios 

que Quimirel deberá realizar con el fin de cumplir con las metas en ventas y 

utilidades a futuro.  

 

Cabe recordar que, aun con el análisis más riguroso posible, los resultados de 

la valoración por flujos de caja estarán expuestos a la incertidumbre que 

produce los supuestos relacionados con el desempeño futuro de la empresa y 

con el comportamiento de la economía. Igualmente, los resultados de la 

valoración por múltiplos estarán expuestos a la incertidumbre que genera el 

uso de una u otra empresa comparable para el cálculo de los múltiplos. 
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III. QUIMICOS Y REACTIVOS LTDA. 
 
Junto con Merck de Colombia, Quimirel Ltda. es uno de los principales 

proveedores de reactivos químicos y productos para microbiología en 

Colombia. Desde hace 30 años distribuye productos a empresas de diferentes 

sectores, incluyendo clínicas como la Fundación Santa Fe, universidades como 

la Universidad de los Andes o la Universidad Javeriana, y empresas de gran 

importancia como Bavaria S.A., Alpina y Alquería. 

 

HISTORIA.  
 
Quimirel nació en 1978, año en el cual los empleados colombianos de la 

empresa italiana Carlo Erba compraron la división de reactivos químicos de 

esta compañía en Colombia. En ese momento Quimirel empezó su operación 

distribuyendo los reactivos químicos que le proveía la empresa italiana.  

Con el paso de los años, la empresa incursiono en la distribución de 3 líneas de 

negocio relacionadas con los reactivos químicos: Productos de microbiología, 

productos para filtración, purificación y separación de sustancias, y equipos e 

instrumentos para laboratorios. Actualmente, Quimirel distribuye los productos 

necesarios para que un cliente pueda estructurar un laboratorio con maquinaria 

e insumos de excelente calidad.  

 

PRODUCTOS. 
 

• Reactivos Químicos. 
Esta empresa importa y vende reactivos químicos analíticos a empresas del 

sector farmacéutico, a los productores de alimentos y bebidas, a las clínicas 

entre otros. 

“Un reactivo es, en química, toda sustancia que interactuando con otra 

(también reactivo) en una reacción química da lugar a otras sustancias 

de propiedades, características y conformación distinta, denominadas 

productos de reacción o simplemente productos.”1 

                                          
1 http://es.wikipedia.org/wiki/Reactivo 
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En general, los reactivos químicos son utilizados para generar una reacción 

química y una nueva sustancia mediante el contacto mutuo. Sus usos varían 

desde la detección de patologías o enfermedades mediante pruebas de 

laboratorio, hasta el control de la acidez en las bebidas que produce una 

empresa productora de jugos.  

 

Dentro de los reactivos que importan y distribuyen se incluyen: 

- Sales analíticas. 

- Reactivos para análisis de patología. 

- Solventes y ácidos orgánicos. 

- Papeles indicadores. 

- Soluciones estándares en ampollas.  

- Soluciones volumétricas estandarizadas.  

 

Microbiología. 
Quimirel importa y distribuye productos de microbiología para empresas que 

requieren replicar el ambiente necesario para el crecimiento de un 

microorganismo. Dentro de las empresas que demandan estos productos se 

incluyen hospitales y laboratorios del sector clínico, empresas productoras de 

alimentos y bebidas entre otras.  

 

Esta línea de negocio incluye los siguientes productos: 

- Sistemas anaeróbicos. 

- Reactivos bioquímicos. 

- Sistemas para cultivo de sangre. 

- Medios de cultivo deshidratados. 

- Reactivos estériles. 

- Pruebas de coagulación. 

- Test de aglutinación latex. 

- Peptonas y extractos biológicos. 

- Kits para detección de toxinas. 

- Sistemas de identificación manual Microbat. 
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Filtración, Separación y Purificación. 
Quimirel distribuye membranas, dispositivos de filtración y sistemas de 

separación de líquidos y sustancias, los cuales son utilizados en la producción 

de alimentos y bebidas, en el tratamiento de aguas, en la producción de 

fármacos, entre otras actividades. 

 
Los principales productos de esta área de negocios son:  

- Membranas de filtración. 

- Embudos de filtración. 

- Filtros de jeringa. 

- Cápsulas de filtración. 

- Kits de separación y purificación. 

- Sistema purificador de agua de cascada. 

- Luminómetro. 

 
Equipos y Materiales para laboratorio. 

Actualmente, Quimirel importa y distribuye equipos y materiales altamente 

demandados por los laboratorios de los hospitales y clínicas, universidades, 

empresas farmacéuticas, empresas productoras de alimentos y bebidas, 

empresas de tratamiento de agua, entre otras entidades.  

 

Los principales productos que importa y vende Quimirel a los laboratorios 

colombianos son: 

- Cajas de petri estériles y desechables. 

- Puntas para macropipeta. 

- Tubos para centrífuga. 

- Crioviales. 

- Tubos eppendorff. 

- Cajas para crioviales. 

- Placas para elisa. 

- Vasos de precipitado. 

- Frascos lavadores. 
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IV. MERCADO Y CIFRAS DE LA COMPAÑÍA. 
 
Actualmente, Quimirel cuenta con más de 300 clientes. Éstos están distribuidos 

principalmente en los siguientes sectores de la economía colombiana: La 

industria farmacéutica, la industria clínica, y el sector alimenticio (productores 

de alimentos y bebidas). A continuación aparece un estudio de los principales 

mercados a los cuales tiene acceso Quimirel mediante sus productos.  

 
- Industria Farmacéutica. 

Durante los últimos 8 años la industria farmacéutica colombiana ha presentado 

un crecimiento importante. Grandes empresas a nivel mundial como Merck, 

Bayer, Abbott, Boehringer Ingelheim y Glaxo Smith Kline decidieron invertir en 

Colombia, promoviendo el crecimiento de este sector. 

Prueba del crecimiento del sector es la evolución en ventas de productos 

farmacéuticos durante los últimos años. Como se observa en la siguiente 

gráfica, entre el 2002 y el 2007 el sector tuvo un crecimiento en ventas del 

74%.  

 
Ilustración 1. Ventas Sector Farmacéutico. 
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 Fuente: Proexport 

 

Otra muestra del crecimiento de la industria farmacéutica es la evolución en 

utilidades del sector. Como se observa en la siguiente ilustración, entre el 2002 

y el 2007 las utilidades del sector presentaron un incremento del 226%.  
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Ilustración 2. Utilidades Sector Farmacéutico. 
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Debido al crecimiento del sector farmacéutico, para finales del año 2006 

existían en Colombia 213 laboratorios farmacéuticos, la mayoría localizados en 

Bogotá (64,7%), Cali (9,6%) y Medellín (8,4%). El número de laboratorios en el 

2006 presentó un aumento del 54% con respecto al 2003, año en el cual 

existían 138 laboratorios farmacéuticos en Colombia.  

 

El crecimiento observado en las ilustraciones anteriores está altamente 

influenciado por las siguientes razones: 

 

1. Gasto en Salud en Colombia: 

 Entre el 2002 y el 2006, el gasto en salud tuvo un crecimiento del 70%.  

 
Ilustración 3. Gasto en Salud en Colombia 
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 El objetivo del gobierno colombiano es aumentar el gasto en salud hasta 

que el servicio médico cubra el 100% de la población. 

 

2. Acuerdos comerciales:  

Colombia ha firmado acuerdos comerciales con diferentes países en 

América, y Europa. Estos tratados le dan acceso preferencial a los 

productos colombianos en estos lugares.   

 

“En la actualidad el país tiene acceso preferencial a Estados Unidos, la 

Unión Europea, la Comunidad Andina (Perú, Ecuador,  Bolivia), Mercosur 

(Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay), Chile y Venezuela. En 2006, estos 

países tuvieron un gasto en salud de más de US $2.200.000 millones.” 

(PROEXPORT COLOMBIA, 2008 pág. 10)  

 

3. Canales de Distribución: 
Ilustración 4. Canales de Distribución sector Farmacéuticos. 

 
 

 En Colombia existen más de 170 mayoristas que comercializan 

productos farmacéuticos.    

 Según un censo de droguerías realizado en el año 2001, existían 23 

cadenas de droguerías en Colombia. Estas cadenas sumaban más 

de 14.280 puntos de venta de medicamentos a lo largo del país, 

incluyendo 5.000 en Bogotá. 
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 58 cajas de compensación. En el 2000 estas entidades vendían el 

14% de los fármacos producidos en Colombia. 

 30 entidades promotoras de salud (EPS). En el año 2000, las EPS 

distribuían el 20% de los productos farmacéuticos producidos a nivel 

nacional. 

 

4. Beneficios Tributarios:  

 En Colombia, las empresas que operen en zona franca pagan 

impuesto a la renta sobre una tasa del 15%. 

 “Están exentos del impuesto a la renta los nuevos productos 

medicinales elaborados en Colombia y amparados con nuevas 

patentes registradas ante la autoridad competente, con un alto 

contenido de investigación científica y tecnológica nacional, por 10 

años a partir del 2003.” (PROEXPORT COLOMBIA, 2008 pág. 11) 

  

 

- Producción de alimentos y bebidas en Colombia 
Además de la industria farmacéutica, parte de los clientes actuales y clientes 

potenciales de Quimirel están ubicados dentro de la industria productora de 

alimentos y bebidas. En Colombia esta industria incluye a las empresas que 

realizan las siguientes actividades económicas: 

  Transformación y conservación de carnes y pescados. 

  Elaboración de aceites. 

  Transformación de frutas, verduras y hortalizas. 

  Elaboración de productos lácteos, molinería y almidón. 

  Elaboración de productos preparados para animales. 

  Elaboración de productos de panadería y macarrones. 

 Producción de otros productos alimenticios. 

 Elaboración de bebidas.  

 

Debido a su gran tamaño, la industria de alimentos y bebidas representa un 

excelente mercado para los productos de Quimirel. En su mayoría, las 

empresas de la industria realizan pruebas de calidad a los productos que 
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venden. Para las pruebas requieren varios de los productos distribuidos por 

Quimirel. En el 2006, la industria contaba 1.557 establecimientos los cuales 

contribuyeron con una producción de más de $36 billones de pesos. 

 
Ilustración 5. Industria productor a de Alimentos y Bebidas. 

 
ACTIVIDAD ECONOMICA N° de 

Establecimientos 
Producción Bruta 2006 ($ 

millones) 

Elaboración de bebidas 
134 7.048.309 

Elaboración de productos de molinería, de 
almidones y productos derivados del almidón y 
alimentos preparados para animales 

218 6.421.530 

Elaboración de productos lácteos 
138 4.339.890 

Producción, transformación y conservación de 
carne y pescado 

218 3.946.678 

Elaboración de otros productos alimenticios 
148 3.695.436 

Elaboración de productos de café 
106 3.213.630 

Ingenios, refinerías de azúcar y trapiches 
27 2.883.124 

Elaboración de frutas, legumbres, hortalizas, 
aceites y grasas 

113 2.646.331 

Elaboración de productos de panadería, 
macarrones, fideos, alcuzcuz y productos 
farináceos similares 

455 1.833.579 

TOTAL 1.557 36.028.506 
FUENTE: DANE - Encuesta Anual Manufacturera 

 

El alto número de participantes en la industria y el nivel de producción 

generado por los mismos ha sido consecuencia del crecimiento histórico que 

ha tenido el sector. Según el DANE, entre el 2001 y el 2007 la industria 

productora de alimentos y bebidas presentó un crecimiento considerable. Este 

crecimiento puede ser observado en la siguiente ilustración. En ésta se observa 

como la industria tuvo un crecimiento de 9,22% en el 2006 y 5,82% en el 2007.  

 

 
Ilustración 6. Crecimiento Industria de Alimentos  Bebidas 
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FUENTE: DANE - Encuesta Anual Manufacturera     

 
 

 
 Sector Clínico: 

Al igual que los dos sectores antes mencionados, el sector clínico representa 

un mercado muy importante para Quimirel. Tanto los reactivos químicos, los 

medios de cultivo, y los equipos e instrumentos de laboratorio (caja de petri por 

ejemplo) son utilizados en los hospitales a nivel nacional. El aumento en el uso 

de estos productos a futuro dependerá del número de instituciones prestadoras 

del servicio de salud en el país, de la cantidad de personas afiliadas al sistema 

de salud y de la evolución del gasto en salud a nivel nacional. 

 

Durante los últimos años el sector clínico ha presentado una evolución positiva. 

Como se observa en la siguiente ilustración, el número de afiliados al Sistema 

General en Seguridad Social en Salud ha aumentado considerablemente. En el 

2005 había una cobertura del 75% de la población colombiana. A finales del 

2006, el número de afiliados estaba en 38.038.079 personas, 5,93% por 

encima del número de colombianos afiliados a final del 2005. 
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Ilustración 7. Afiliados al Sistema de Salud en Colombia. 

 
 Fuente: Ministerio de la Protección Social y DANE. 
 

Paralelo al aumento en el número de colombianos afiliados al sistema de salud, 

también se ha incrementado el número de Instituciones Prestadoras de 

Servicios de Salud (IPS). Según el Ministerio de la Protección Social, en el 

2005 Colombia contaba con 14.602 IPS, de las cuales 1.499 eran hospitales. 

 

En cuanto al gasto en salud en Colombia, éste ha tenido un crecimiento 

importante durante los últimos años. A continuación se ilustra los aportes que 

ha hecho el gobierno colombiano para el gasto en salud durante los últimos 

años. 
 

Ilustración 8. Aportes Gobierno - Gasto en Salud. 
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Fuente: Organización Así vamos en salud.  
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CIFRAS DE LA COMPAÑÍA.2 
 

- Evolución en Ventas. 
Históricamente Quimirel ha tenido un desempeño en ventas considerablemente 

bueno. En el 2005 esta compañía tuvo ventas por $6.338 millones de pesos. 

Para el 2006, la empresa tuvo un crecimiento en ventas del 7%, obteniendo 

ingresos por $6.780 millones de pesos. En el 2007, sus ventas alcanzaron los 

$7 mil millones de pesos. 

 
 Ilustración 9. Ventas. 

 
 Fuente: Superintendencia de Sociedades. 

 
- EBITDA y Utilidades. 

Como se observa en la siguiente ilustración, Quimirel tuvo una evolución 

importante en el 2006 y 2007. Basado en un crecimiento en ventas del 7% en 

el 2006, el EBITDA de Quimirel presentó un incremento del 2,6% con respecto 

al periodo anterior. Al mismo tiempo, las utilidades reflejaron una leve caída 

(1,7%) como consecuencia del aumento en las pérdidas por diferencia en 

cambio y del aumento en el pago de intereses. Para el 2007, tanto el EBITDA 

como las utilidades tuvieron crecimientos notables, 16% y 33% 

respectivamente. 

 

 

                                          
2 Las ventas por cliente y producto son del 2008. Por problemas técnicos, Quimirel no pudo suplir la información del 
año  2007. 
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Ilustración 10. EBITDA y Utilidades. 
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Fuente: Quimirel Ltda. 

 

- Ventas por clientes. 
Como se observa en la siguiente ilustración, las ventas de Quimirel están 

altamente diversificadas por cliente. La siguiente ilustración presenta las ventas 

por cliente del año 2008. No se pudo obtener la información del año 2007 por 

problemas técnicos en Quimirel. 

 
Ilustración 11. Ventas por Cliente. 

 
CLIENTES

INGRESOS 
(Miles)  % del Total  % Acum.  

PROFINAS S.A. 333.766          4,77% 4,77%
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SALUD DE ARAU. 150.232          2,15% 6,92%
QUIMICOS E INSTRUMENTOS LTDA QUIMINS 128.731          1,84% 8,76%
ROPSOHN THERAPEUTICS LTDA 128.183          1,83% 10,59%
POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA 120.055          1,72% 12,31%
BAVARIA S.A 118.837          1,70% 14,00%
BLAMIS DOTACIONES LABORATORIO LTDA 118.155          1,69% 15,69%
ARTILAB S.A. 117.071          1,67% 17,37%
LABORATORIOS LTDA DE MEDELLIN 116.403          1,66% 19,03%
M.D.M. CIENTIFICA S.A. 114.012          1,63% 20,66%
LABORATORIOS OSSALUD S.A. 107.616          1,54% 22,20%
FILTRACION Y ANALISIS LTD 106.171          1,52% 23,72%
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD 99.862            1,43% 25,14%
MR Y CIA LTDA 99.149            1,42% 26,56%
LABORATORIOS LAVERLAM S.A. 96.831            1,38% 27,94%
UNIVERSIDAD NACIONAL 93.908            1,34% 29,29%
LA PLAZOLETA LTDA C.I. 93.468            1,34% 30,62%
DOTACIONES QUIMICO CLINICAS  LTDA 92.864            1,33% 31,95%
LABORATORIOS V.M. LTDA 85.845            1,23% 33,18%
ANALYTICA LTDA 80.590            1,15% 34,33%
DISTRUMEDICA S.A. 80.108            1,15% 35,47%
ESPECIALIDADES DIAGNOSTICAS IHR LTDA 78.935            1,13% 36,60%
T.A. QUIMICOS LTDA 78.796            1,13% 37,73%
GENFAR S.A. 71.806            1,03% 38,76%
SCHMIDT SUCESORES LTDA 71.302            1,02% 39,77%
E.S.E. ANTONIO NARIÑO 68.096            0,97% 40,75%
ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS  S.A. 68.090            0,97% 41,72%
OTROS 4.077.345       58,28% 100,00%
TOTAL 6.996.228     100,00%  
Fuente: Quimirel Ltda. 
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Según la ilustración anterior, ningún cliente de Quimirel representó más del 5% 

de las ventas totales, y solo dos representaron más del 2%. 

 
- Ventas por Presentación. 

Las ventas de Quimirel están ampliamente distribuidas entre los diferentes 

productos que distribuyen y venden. Cuentan con más de 1.500 presentaciones 

de productos. Como se observa en la siguiente ilustración, el 30% de los 

ingresos de la compañía durante el 2008 fueron generados por 30 

presentaciones entre reactivos químicos, instrumentos de laboratorio y 

productos de filtración. El 70% restante fue producido por la venta de alrededor 

de 1.500 presentaciones. Adicionalmente, ninguna presentación generó más 

del 2,8% de los ingresos de la compañía.   
 
Ilustración 12. Ventas por Presentación. 

 
PRODUCTO INGRESOS (Miles) % del Total

Caja Petri Esteril 90 mm  x 100 Uds 196.010                  2,80%
EQUIPO SISTEMA AUTOMATIZADO PCR-BAX Q7 120 V 144.654                  2,07%
Anaerogen 2.5 Lts Caja x 10 Sobres 114.113                  1,63%
Sistema para Hemocultivo "SIGNAL" Caja x 20 frasco 111.310                  1,59%
Acetonitrilo ChromAR HPLC x 4 Litros 107.086                  1,53%
Caja Petri Esteril 90 x 15 mm x 100 Uds 99.700                    1,43%
Medio Select.Cromogenico p/Coliformes.E-coli 500 G 83.307                    1,19%
Agar Bacteriologico (Agar No.1) Agar Agar x 500 Gr 81.166                    1,16%
AUTOCLAVE HORIZONTAL 160 LTS TUTTNAUER SEMIAUT. 76.000                    1,09%
Caldo BHI Cerebro Corazon(Infusion) x 500 Grs 73.039                    1,04%
Agar Cromog‚nico UTI x 500 Grs 66.411                    0,95%
Jarra Anaerobica de policarbonato de 2.5 Litros 61.675                    0,88%
Agar Nutritivo W.L. x 500 Grs 60.443                    0,86%
Acetona AR-ACS p/analisis x 4 Lts Envase Plastico 58.768                    0,84%
Agar Triptona Soya x 500 Grs (Agar Casoy) 58.153                    0,83%
Agar MacConkey #3 x 500 Grs 56.048                    0,80%
EQUIPO PRUEBAS DE INTEGRIDAD PALLTRONIC FLOWSTAR 53.964                    0,77%
Peptona Bacteriologica x 500 Gramos 52.516                    0,75%
Emulsion Yema de Huevo Con Telurito x 100 ml 50.098                    0,72%
Alcohol Etilico Absoluto AR p/anal.x4 Lt Mallinckr 48.218                    0,69%
JARRA ANAEROBICA POLICARBONATO 3.5 LTS 46.136                    0,66%
Suplemento Selectivo Listeria (One-Broth)x 10 Vls 46.100                    0,66%
Agar Raka-Ray x 500 Grs 42.340                    0,61%
Acido Sulfurico 95-98% AR-ACS p/anal.2,5 Lt Mallin 42.021                    0,60%
Caldo Verde Brillante Bilis 2% (Caldo Brila)500 Gr 41.811                    0,60%
TRIPTOSA X 25 KL 40.500                    0,58%
Membrana GN-6 poro 0.45x47mm Cuadric.Caja x 200 Ud 39.366                    0,56%
Agar Mueller Hinton x 500 gr. 38.839                    0,56%
Alcohol Etilico Absoluto AR p/analisis x 2.5 Lts 38.803                    0,55%
Bencina de Petroleo 30-75 AR-ACS p/anal 4 Lt Malli 38.591                    0,55%
Otros 4.929.043               70,45%
TOTAL 6.996.228              

Fuente: Quimirel Ltda. 
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- Ventas por Proveedor. 
Al separar las ventas por proveedor, se observa que los productos 

suministrados por dos de los proveedores generaron el 60% de los ingresos de 

la compañía.  

 
Ilustración 13. Ventas por Proveedor. 

 
PROVEEDOR INGRESOS (Miles) % del Total

OXOID 2.885.621                  41%
CARLO ERBA 1.320.063                  19%
MALLINCKRODT 1.029.954                  15%
PALL CORPORATION 707.378                     10%
BIBBY STERILIN 282.444                     4%
DUPONT 158.700                     2%
QUIMIREL 104.778                     1%
MICROBIOLOGICS 88.646                       1%
REMEL 77.193                       1%
OTROS 341.450                     5%
Total 6.996.228                100%  

Fuente: Quimirel Ltda. 

 
- Clientes de Quimirel. 

Actualmente, Quimirel cuenta con más de 300 clientes entre universidades, 

clínicas, productores de alimentos, acueductos, laboratorios, y empresas 

farmacéuticas. Dentro de los clientes de la compañía se encuentran: 

• Carulla Vivero. 

• Bavaria S.A. 

• ALPINA. 

• Colombina S.A. 

• Casa Luker S.A. 

• FEDEARROZ. 

• Federación Nacional de Cafeteros. 

• Universidad Javeriana. 

• Universidad de Los Andes. 

• Policía Nacional de Colombia. 

• INVIMA 

• Fiscalía General de la Nación. 

• ECOPETROL S.A. 
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• BIOGEN LABORATORIOS DE COLOMBIA S.A. 

• Fundación Santa Fe de Bogotá. 

• Hospital San Ignacio. 

• Hospital Militar. 

• Clínica Colsubsidio. 

• Compensar. 

• Empresas Públicas de Medellín E.S.P. 

• Gobernaciones de Boyacá, Risaralda y Tolima. 

 

- Proveedores. 
Como se observa en la siguiente tabla, Quimirel cuenta con 9 proveedores 

internacionales. Adicionalmente, Quimirel es representante exclusivo de 4 de 

los 9 proveedores. Dentro de los 4 están incluidas las empresas Oxoid y Carlo 

Erba, las cuales suministran los productos que generaron el 60% de las ventas 

de Quimirel en el 2008.  

 
Ilustración 14. Proveedores. 

 
Proveedor País Área de Negocio Distribuidor 

Carlo Erba 

Reagents 
Italia Reactivos Químicos 

Quimirel es representante 

exclusivo de esta empresa para 

Colombia desde 1978. 

Mallinckrodt 

Chemicals 

Estados 

Unidos 
Reactivos Químicos 

Quimirel es distribuidor 

autorizado de esta compañía 

desde 1997. Existen dos 

distribuidores de esta empresa en 

Colombia. 

Oxoid Inglaterra Microbiología 

Quimirel es representante 

exclusivo de esta empresa para 

Colombia desde 1988. 

Remel 
Estados 

Unidos 
Microbiología 

Distribuidor exclusivo para 

Colombia 

Dupont 
Estados 

Unidos 
Microbiología 

Distribuidor autorizado de Dupont 

Colombia S.A. 

Microbiologics 
Estados 

Unidos 
Microbiología 

Existen tres distribuidores de 

Microbiologics en Colombia. 
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PALL 

Corporation 

Estados 

Unidos 
Filtración y separación 

Distribuidor exclusivo de PALL 

biopharmaceuticals en Colombia. 

Bibby 

Scientific 
Inglaterra 

Equipos e Instrumentos 

para laboratorio  

Distribuidor autorizado para 

Colombia 

Sterilin Limited Inglaterra 
Equipos e Instrumentos 

para laboratorio  

Distribuidor autorizado para 

Colombia 
Fuente: Quimirel Ltda. 

 

- Distribuidores. 
Quimirel cuenta con distribuidores y asesores ubicados en las principales 

regiones del país.  
 
Ilustración 15. Distribuidores. 

 
Región Distribuidores Asesores Quimirel

Bogotá 11 3

Costa Atlántica 7 1

Santanderes 3 1

Valle del Cauca 6 1

Antioquia 7 1

Eje cafetero 2 1

Tolima 1 1
Fuente: Quimirel Ltda.  
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V. VALORACIÓN. 
 
Para analizar los resultados de los métodos de valoración que se explican a 

continuación se debe tener en cuenta que una valoración da una aproximación 

al valor de una compañía. Como lo afirma Aswath Damodaran en su libro 

“Damodaran on Valuation”, una valoración está sujeta a supuestos 

macroeconómicos y supuestos sobre el futuro de la compañía, lo cual implica 

que los resultados de la valoración podrán variar según los supuestos 

utilizados, y el valor obtenido tendrá un grado de error que debe tenerse en 

cuenta a la hora de sugerir un valor justo para la compañía. 

 

“The models that are used in valuation may be quantitative, but the inputs leave 

plenty of room for subjective judgments. Thus the final value that is obtained 

from these models is colored by the bias that is brought into the process.” 

(Aswath, 1994 p. 2) 

 

Igualmente, se debe tener en consideración que el resultado de una valoración 

será valido por un periodo de tiempo no muy amplio. Con el tiempo, aparecen 

noticias y eventos que pueden generar cambios en los supuestos, cambios en 

la compañía y por ende cambios en el valor de la misma.   

 

A continuación se presenta una explicación de cada uno de los métodos de 

valoración utilizados para encontrar una aproximación al valor de Quimirel. 

 

FLUJOS DE CAJA DESCONTADOS. 
 

Esta metodología está respaldada por la teoría de que el valor de cualquier 

activo, incluyendo una empresa, es el resultado de la sumatoria del valor 

presente de sus flujos de caja futuros descontados a una tasa de descuento 

calculada con base en el riesgo de estos  flujos de caja. Matemáticamente, el 

valor de un activo hoy estaría representado por la siguiente expresión: 
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Donde:  

 CFt= Flujo de caja en el periodo t. 

r = Tasa de descuento que refleja el riesgo relacionado con los flujos de 

caja que genera el activo. 
n = Periodo de vida del activo.  

 

Con base en este último concepto, el valor de una compañía puede ser 

obtenido calculando el valor presente de cualquiera de los flujos de caja futuros 

de la compañía. La tasa de descuento a utilizar dependerá del riesgo del tipo 

de flujo de caja.  

  

Dentro del cálculo del valor de una empresa se debe incluir el valor presente de 

todos los flujos de caja futuros que serán generados durante la vida operativa 

de la compañía. Teniendo en cuenta que la vida operativa de una empresa 

puede incluir periodos de tiempo largos, proyectar los flujos de caja futuros 

para dentro de 30, 50, 70 o 100 años resulta ineficiente. Para solucionar este 

problema, se deben construir proyecciones para un periodo de tiempo no muy 

largo y se debe sumar un valor terminal al flujo de caja del último año. El valor 

terminal es una aproximación al valor de mercado de la empresa en este último 

periodo. Con esta modificación el valor de una empresa hoy puede expresarse 

de la siguiente manera: 
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Donde: 

CFt= Flujo de caja en el periodo t. 

r = Tasa de descuento que refleja el riesgo relacionado con los flujos de 

caja que genera la empresa. 
n = Periodo de vida de la empresa.  
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El valor terminal en el año n dependerá de la tasa de crecimiento “g” a la cual 

pueda seguir creciendo la empresa de manera estable. El valor de esta tasa de 

crecimiento estable dependerá de los siguientes factores: 

  

- La compañía opera domésticamente o genera ventas en el exterior: Si la 

empresa se desempeña únicamente en el ambiente local, el nivel de 

crecimiento estable que esta firma pueda lograr entre un año y otro no 

podrá ser superior al crecimiento de la economía local. Si la compañía 

opera localmente y en el exterior, la tasa de crecimiento a utilizar 

dependerá del crecimiento de la economía de los países en los que 

participe.  

- Si la valoración está calculada en términos nominales, la tasa de 

crecimiento que deberá tenerse en cuenta para el cálculo del valor 

terminal deberá estar en términos nominales.  

 

La tasa de crecimiento del valor terminal puede ser calculada de la siguiente 

manera: 

)(* ROAassetsonreturnnreinversiódetasag =  

La tasa de reinversión es el porcentaje de las utilidades que reinvierte la 

empresa para su operación.  

 

FLUJO DE CAJA LIBRE (FCF). 
 
Es el flujo de caja generado únicamente por la operación de la compañía. Está 

libre de egresos e ingresos de efectivo por concepto de deuda y equity. El 

cálculo de este flujo de caja está definido por la siguiente secuencia de 

cálculos: 
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EBIT

- (EBIT * Tasa impositiva)

+ Depreciaciones y Amortizaciones

- Inversiones en Capital de Trabajo

- Inversiones en CAPEX (Activos Fijos)

Flujo de Caja Libre  
 

La valoración de una empresa por el método flujo de caja libre supone que el 

valor de la compañía es equivalente al valor presente de los flujos de caja 

futuros que genera su operación. Para poder calcular el valor de la empresa, 

cada flujo debe ser descontado a presente usando el costo ponderado de 

capital al cual la empresa obtiene recursos para inversiones en activos fijos y 

en capital de trabajo. El costo ponderado de capital o WACC es, como se 

muestra a continuación, un promedio ponderado del costo en el cual incurre la 

compañía por financiarse con bancos y con accionistas.  

 

ED
DKd

ED
EKeWACC

+
+

+
= **  

Donde: 

Ke: Costo en el que incurre la empresa por financiarse con equity. 

Kd: Costo después de impuesto de financiarse con deuda. 

E: Valor de mercado del patrimonio de la compañía. 

D: Valor de mercado de la deuda de la compañía.  

 

El costo ponderado de capital o WACC incluye el costo de la deuda después de 

impuestos. Esto significa que esta tasa de descuento incluye el efecto que 

genera el ahorro tributario sobre el valor de la empresa.  

Teniendo en cuenta la tasa de descuento antes mencionada, el valor presente 

de una empresa puede ser expresado de la siguiente manera: 
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Donde: 

FCFt: Flujo de caja libre del periodo t. 

g: Tasa de crecimiento estable utilizada para calcular el valor terminal. 

WACC: Costo promedio ponderado de capital. Este tiene en cuenta el 

costo de la deuda después de impuestos. 

 

FLUJO DE CAJA DE CAPITAL (FCC). 
 
Es el flujo de caja disponible para asumir las obligaciones que tiene una firma 

con sus acreedores y accionistas. Este flujo de caja está compuesto por los 

siguientes cálculos: 

 

EBIT

+ Depreciaciones y Amortizaciones

- Inversiones en Capital de Trabajo

- Inversiones en CAPEX (Activos Fijos)

Flujo de Caja operacional

- Impuestos

Flujo de Caja de Capital  
 
Donde: 

 Impuestos = Tasa impositiva * (EBIT – Intereses Pagados en el periodo). 

 

A diferencia del flujo de caja libre, el flujo de caja de capital tiene en cuenta el 

ahorro tributario que se genera con el pago de intereses por concepto de 
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deuda. Por esto mismo, los flujos de caja de capital deben ser descontados a 

presente utilizando el costo ponderado de capital que aparece a continuación: 

 

 

ED
DKd

ED
EKeWACCbt +

+
+

= **  

Donde: 

Ke: Costo incurrido por financiarse con equity. 

Kd: Costo de financiarse con deuda antes de impuestos. 

E: Valor de mercado del patrimonio de la compañía. 

D: Valor de mercado de la deuda de la compañía.  

 
Esta tasa de descuento no tiene en cuenta el costo de la deuda después de 

impuesto ya que el efecto que genera la deuda (ahorro tributario) está incluido 

en el cálculo de los flujos de caja de capital.  

 

“Since the interest tax shields are included in the cash flows, a before- tax 

discount rate that corresponds to the riskiness of the assets is appropriate to 

value the Capital Cash Flow.” (Ruback, 1995) 

 

VALOR PRESENTE AJUSTADO (APV). 
 

A diferencia de los dos métodos antes mencionados, el modelo APV asume 

que el valor de una empresa es equivalente al valor presente de los flujos de 

caja libre de la empresa con cero deudas más el valor presente del ahorro 

tributario que genera la deuda de la empresa. Este método puede ser 

expresado de la siguiente manera: 
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Donde: 

FCFt: Flujo de caja libre del periodo t. 

g: Tasa de crecimiento estable utilizada para calcular el valor terminal. 

Ku: Costo exigido por los accionistas cuando la empresa tiene cero 

deuda. 

 

Esta metodología utiliza el flujo de caja libre que genera la empresa ya que 

éste está libre de deuda y equity.  

En cuanto al ahorro tributario, éste se basa en la reducción en impuestos que 

genera el pago de intereses a los bancos. Suponiendo que la compañía a 

valorar mantiene el mismo saldo adeudado a los bancos indefinidamente, el 

valor presente del ahorro tributario puede ser expresado mediante la siguiente 

ecuación: 

 

 

 

Donde: 

Kd: Costo incurrido por endeudarse con bancos. 

T: Tasa impositiva.  

D: Saldo de capital adeudado a entidades financieras. 

 

Dado que Quimirel desea disminuir su dependencia con los bancos, el monto 

de pesos adeudados a estas entidades disminuirá a medida que pasen los 

años. Por ende, no se puede calcular el valor presente del ahorro tributario 

asumiendo un modelo a perpetuidad. Es necesario proyectar el ahorro tributario 

generado por el pago de intereses en cada año y calcular el valor presente 

utilizando el costo de la deuda como tasa de descuento. 

 

TASAS DE DESCUENTO. 
 

- CAPM: CAPITAL ASSET PRICING MODEL. 

Este modelo es utilizado para la estimación del retorno que exige un 

inversionista por invertir en un portafolio de acciones o en una acción. Asume 

Dt
K

DKttributarioAhorroVP
d

d *)*(*)( ==
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que una persona demanda mayor retorno por colocar sus recursos en 

inversiones con mayor riesgo. El retorno que exige un individuo esta divido en 

dos partes:  

 

1. Retorno que ofrece un bono con cero riesgo. 

2. Una prima por riesgo que le otorga el mercado al inversionista por 

invertir en un portafolio compuesto por todas las acciones del 

mercado. 

 

Matemáticamente, esto puede ser expresado con la siguiente fórmula: 

 

)( fmf rrrr −+= β  

Donde:  

r  Es el retorno que otorga el portafolio o la acción en la cual se 

invierten los recursos. 

mr  Es el retorno del portafolio de mercado. 

fr  Es el retorno de un activo libre de riesgo. 

β representa la sensibilidad del portafolio o acción ante 

movimientos del mercado. 

 

Como se observa en la última ecuación, el modelo CAPM afirma que el retorno 

que solicita un inversionista por invertir en un activo es igual al rendimiento de 

una inversión con cero riesgo más una prima por riesgo ajustada por el riesgo 

no diversificable del activo. El riesgo no diversificable o sistemático esta dado 

por la variable beta la cual mide la sensibilidad en el precio de una acción ante 

movimientos en el mercado de capitales. Ésta variable puede calcularse 

mediante la siguiente fórmula:   

)var(
),cov(

m

m

r
rr

=β  

 



 
 

31 
 

 Donde: 

),cov( mrr  Es la covarianza entre el retorno de la acción y el 

retorno del mercado. 

)var( mr  Es la varianza del mercado. 

    

Este modelo no incluye el riesgo propio del activo ya que éste puede ser 

eliminado mediante la construcción de un portafolio bien diversificado. 

Únicamente se tiene en cuenta el riesgo que puede aportar una acción a un 

portafolio de acciones. Acciones con un β mayor a 1 tienen un riesgo 

sistemático superior al riesgo del portafolio de mercado. Acciones con un β 

menor a 1 tienen un riesgo no diversificable menor al de un portafolio de 

mercado.  

 

El modelo CAPM está basado en los siguientes supuestos: 

- Las personas tienen las mismas expectativas en relación a los 

rendimientos y el riesgo existente en cada una de las acciones que 

componen el mercado. 

- Se puede prestar y pedir prestado a una tasa libre de riesgo. 

- No existen costos de transacción. 

 

 

- COSTO DEL EQUITY. 

Como ya se menciono antes, el costo del equity (Ke) es el costo en el que 

incurre una empresa por financiar su operación con recursos de los accionistas. 

Con base en el modelo CAPM, el retorno esperado exigido por los accionistas 

de una firma puede ser expresado de la siguiente forma: 

 

)][( fmef rrErKe −+= β  

Donde:   

βe: Beta  del equity  

  E[ mr ]: Retorno esperado del mercado. 
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El valor de βe dependerá de las características de la firma. Aspectos como el 

tamaño, sector, apalancamiento operativo, y apalancamiento financiero pueden 

influenciar el riesgo no diversificable de la compañía.  

- Tipo de Negocio: Empresas en industrias con mayor sensibilidad a las 

condiciones del mercado tendrán un beta del equity mayor. (Aswath, 

1994 p. 28) 

- Grado de apalancamiento operativo: El apalancamiento operativo hace 

referencia al porcentaje que representan los costos fijos sobre los costos 

totales de la firma. En la medida que este porcentaje aumente, mayor 

será el βe de la empresa. (Aswath, 1994 p. 30) 

- Apalancamiento Financiero: Es el nivel de endeudamiento que tiene una 

firma. A medida que una empresa aumenta su deuda, existe una menor 

probabilidad de que los accionistas reciban dividendos por la operación 

de la misma. Esto puede ser visto con la siguiente formula: 

DUe E
Dt

E
Dt βββ )1()1(1 −−⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ −+=  

Donde: Uβ Es el beta del equity de una empresa con cero deuda. 

    Dβ  Es el beta de la deuda. 

     t es la tasa impositiva. 

 

Cuando un inversionista tiene la posibilidad de comprar acciones de empresas 

en mercados emergentes, demanda un retorno superior debido a las 

características del entorno en el cual va a invertir. Si se desea calcular el costo 

del equity de una empresa en un mercado emergente como Colombia, se debe 

modificar el modelo CAPM para que éste incluya el riesgo que genera el 

entorno de la compañía. Esto puede expresarse de la siguiente manera: 

 

RPrrErKe fmef +−+= )][(β  

Donde:  

RP: Riesgo país.  
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Teniendo una idea clara de cómo calcular el costo del equity mediante el 

modelo CAPM, y cuáles son las variables y factores que pueden afectar el 

resultado de este método, se procederá con la explicación del cálculo de las 

variables de entrada necesarias para el modelo. 

 

Tasa Libre de Riesgo ( fr ): 

Como lo menciona Aswasth Damordan en otra publicación de su autoría, para 

que un activo sea considerado libre de riesgo se debe tener certeza de que el 

retorno esperado del activo es el retorno actual. Como se observa en la 

siguiente cita, para que un activo sea libre de riesgo no debe existir riesgo 

default y no puede existir riesgo de reinversión.  

 

“The first is that there can be no default risk. (…) There is a second condition 

that riskless securities need to fulfill that is often forgotten. For an investment to 

have an actual return equal to its expected return, there can be no reinvestment 

risk.” (Aswath, 2002 pp. 154-155) 

 

A continuación se evalúan diferentes bonos libres de riesgo: 

 T-Bills:  

- Bonos emitidos por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. 

Corto plazo. 

- Cero riesgo default. 

- Como estos bonos son emitidos a 3, 6 o 12 meses y la valoración a 

realizar incluye proyecciones a largo plazo, existe riesgo de reinversión.  

T-Bonds: 

- Bonos emitidos por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.  

- Cero riesgo default. 

- Tienen plazos de entre 10 y 30 años. 

- Pagan Intereses cada semestre. 

- Dado que los T-bonds pagan intereses semestrales, existe un riesgo de 

reinversión. 
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US Strips: 

- Bonos emitidos por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. 

- Cero riesgo default. 

- Tienen plazos de entre 1 y 30 años. 

- No tienen riesgo de reinversión. 

 

El único bono que cumple con los dos requisitos es el US STRIP.   

Dado que no existe información histórica suficiente para el cálculo de la tasa 

libre de riesgo con bonos cero cupón, se utilizó un T-Bond a 10 años: 

 
Tasa Fecha Bono Plazo
3,75% 14 de noviembre de 2008 T -Bond 10 años 3 

Se escogió un T-Bond a 10 años porque tiene un duration muy similar al de los 

flujos futuros de la compañía.  

 

Prima por Riesgo ( )][( fm rrE − ): 

En general, la prima por riesgo se calcula mediante la resta entre el retorno del 

mercado y el retorno de un activo libre de riesgo. Para esto su utiliza una 

muestra de datos históricos.  

Aunque el proceso es relativamente simple, se debe tener en cuenta los 

siguientes aspectos: 

- Periodo de tiempo de la muestra: Se debe hacer uso de un 

periodo de tiempo bastante extenso. Teniendo en cuenta que la prima 

por riesgo es un valor esperado, en la medida en que aumente el 

número de datos utilizados, menor será el error obtenido en su cálculo. 

En la práctica, algunas personas sugieren utilizar periodos de tiempo 

menores para capturar una medida actualizada de la aversión al riesgo 

del mercado. Hacer uso de un periodo de tiempo corto puede traer 

beneficios pero estos se ven opacados por el error estadístico que se 

genera como consecuencia del tamaño de la muestra de datos utilizada.  

                                          
3 Dato obtenido de: www.yahoofinance.com 
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- Tasa libre de riesgo a utilizar: Se debe utilizar el mismo tipo de bono 

escogido para el cálculo de la tasa libre de riesgo. En este caso, la prima 

por riesgo fue obtenida con la resta entre el retorno históricos de un 

portafolio de mercado y el retorno promedio histórico de un T-Bond a 10 

años. 

- Promedio aritmético o promedio geométrico: Con el promedio aritmético 

se obtiene una media simple de una serie de retornos anuales del 

mercado accionario y del mercado de bonos. Por su parte, la media 

geométrica permite obtener un promedio sobre unos retornos 

compuestos. Según Aswath Damodaran:  

 

“…if annual returns are uncorrelated over time, and our objectives 

were to estimate the risk premium for the next year, the arithmetic 

average is the best unbiased estimate of the premium”. (Aswath, 

2002 p. 181) 

 

Para respaldar el uso del promedio aritmético se presenta el 

siguiente ejemplo4: 

Se tiene una acción que vale $100. En un año existen tres posibles 

escenarios, todos con la misma probabilidad de ocurrencia: $90, 

$110 y $130. Calculando el promedio aritmético del retorno de los 3 

escenarios se obtiene: 

   

  

%103/%)10%30%10(
%10100/)10090(
%30)100/()100130(

%10100/)100110(

3

2

1

=−+=
−=−=
=−=

=−=

PROMEDIO
R
R
R

 

 

Si se descuenta el valor esperado de la acción con el retorno 

promedio se obtiene: 

                                          
4 (Brealey, y otros, 2003 pág. 108) 
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100%)101/(110 =+=VP  

La media aritmética permite calcular correctamente el costo de 

capital de la acción. 

Si se calcula el retorno promedio de la acción usando el segundo 

método se obtiene el siguiente resultado: 

   %8,81)3/1()^3,1*1,1*9,0( =−=PROMEDIO  

Teniendo que el costo de capital es 10%, ningún inversionista 

invertiría en una acción con retorno esperado del 8.8%. Si lo hicieran: 

[ ] 09,1100%)101/(%)8,81(*100 −=−++=VPN  

  

Con este ejemplo se puede concluir que el mejor método para 

estimar la prima por riesgo esperada es el promedio de aritmético. 

 

Se utilizaron los siguientes datos para calcular la prima por riesgo5: 

 Índice del mercado: S&P500 

 Bono Libre de riesgo: T-Bond a 10 años. 

 Periodo: 1928-2007. 

 Promedio aritmético. 

 

El resultado de este cálculo fue: 
Retorno S&P500 Retorno Promedio t-bond a 10 años Prima por Riesgo

11,69% 5,26% 6,43%  
 

Riesgo País (RP): 

Teniendo en cuenta que Quimirel es una compañía que opera en un mercado 

emergente, el costo demandado por los inversionistas por introducir recursos 

propios en la compañía debe ser ajustado por el riesgo que implica operar en 

Colombia. En el libro “Investment Valuation, Tools and Techniques for 

Determinig the Value of Any Asset” Aswath Damodaran sugiere tres 

                                          
5 Datos obtenidos de: 
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/histret.html 
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metodologías para calcular la prima por riesgo país. A continuación se da una 

breve explicación de cada una: 

- Default Risk Spreads: La prima por riesgo país puede ser calculada 

utilizando la diferencia entre los bonos del tesoro de los Estados Unidos 

y los bonos emitidos por Colombia en dólares (Yankees). 

Bono Tasa
Yankee a 2020 9,18%

T-Bond a 10 años 3,75% 6 

Defalut Risk Spread= 9,18%-3,75% = 5,43% 

 

- Relative Standard Deviation: Como lo menciona el profesor Aswath 

Damodaran, muchos inversionistas escogen invertir en diferentes 

mercados accionarios basados en el riesgo de cada mercado. Esto 

implica que la prima por riesgo país de Colombia debería reflejar la 

prima que existe entre el mercado accionario colombiano y el 

estadounidense.  Se puede evaluar el riesgo entre ambos mercados de 

la siguiente manera: 

)()( fm
USA

Colombia
fm rrrrRP −−−=

σ
σ

 

Donde: 

mr  Es el retorno esperado del mercado de acciones en 

Estados Unidos. 

fr  Es el retorno de un activo libre de riesgo emitido por el 

Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. 

Colombiaσ 7 Desviación estándar del mercado accionario en 

Colombia. 

                                          
6 Datos obtenidos de: www.grupoaval.com 
 
7 Datos obtenidos de: www.grupoaval.com 
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USAσ 8 Desviación estándar del mercado accionario en 

Estados Unidos. 

 

Este método supone que la prima por riesgo país es equivalente a la 

prima por riesgo de mercado ajustada por el número de veces que es 

más volátil el mercado colombiano en comparación con el mercado 

estadounidense. A este valor se le resta la prima del mercado 

estadounidense para así encontrar el Spread entre ambos mercados 

o en otras palabras el riesgo país.  

Utilizando una serie diaria de los precios del IGBC y otra con los 

precios diarios del S&P500, se obtuvo la siguiente prima por riesgo 

país: 

 
Riesgo Pais Prima por riesgo Desv IGBC Desv S&P500

1,36% 6,4% 24,67% 20,3%  
 

- Default Spreads + Relative Standard Deviation: Esta última metodología 

asume que la prima por riesgo país puede ser calculada ajustando el 

spread entre los bonos de ambos países por el número de veces que es 

más volátil el mercado bursátil colombiano en comparación con la 

volatilidad de los bonos colombianos que se emiten en Estados Unidos. 

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
=

Colombianobono

equityspreaddefaultCountryRP
σ

σ
 

 

Para calcular el riesgo país con esta metodología, se utilizó la serie 

diaria del EMBI Colombia entre mayo de 2004 y noviembre de 2008. 

Igualmente, se utilizó la serie diaria de IGBC. Con estos datos se 

obtuvo la siguiente prima por riesgo país: 

 

                                          
8 Datos obtenidos de: www.yahoofinance.com 
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EMBI Diaria Anual
Varianza 0,01% 2,94%
Desviación Estandar 1,08% 17,13%

IGBC Diaria Anual
Varianza 0,03% 7,97%
Desviación Estandar 1,8% 28,2%  

 

Desv. Equity Desv. 
Bonos

spread 
Bonos Riesgo Pais

28,2% 17,13% 5,43% 8,95%  
 En este método se utilizó una serie de datos menor a la utilizada 

antes debido a que solo se obtuvo información del EMBI Colombia 

desde el año 2004. 

Se escogió el resultado obtenido por el método  Default Spreads  

como prima por riesgo país. Los otros resultados fueron descartados 

por las siguientes razones: 

- La metodología Relative Standard Deviation no es aplicable al caso 

colombiano ya que asume que el mercado local es eficiente, lo cual 

no es verdad. Adicionalmente, debido a la falta de información 

histórica, si se utilizara este método el error estadístico sería 

considerablemente alto. 

- El Default Spreads + Relative Standard Deviation tiene el mismo 

problema del método anterior. Asume que el mercado colombiano 

es eficiente. No existe información suficiente. 

 

Beta del Equity (βe): 
Como se menciono al comienzo, el Beta del equity representa el riesgo no 

diversificable al cual están expuestos los accionistas de una empresa. Este 

puede ser visto como la sensibilidad en el precio de la acción de la empresa 

ante movimientos en el mercado accionario.  

Para el caso de empresas que cotizan en bolsa, el beta del equity (βe) puede 

ser obtenido por medio de una regresión lineal entre los retornos del mercado y 

los retornos de su acción. Para empresas que no cotizan en bolsa, es 

necesario utilizar la metodología de empresas comparables para calcular βe. 
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Este método se basa en el supuesto de que el beta del equity de una empresa 

es similar al beta de las demás compañías de la industria, ajustado por su nivel 

de deuda y por la tasa impositiva de su entorno. Los pasos para calcular el beta 

del equity de una empresa que no cotiza en bolsa son: 

 

1. Calcular el beta del equity de empresas comparables. 

2. Calcular el beta del equity de cada empresa si estas no tuvieran 

deuda (βu). 

3. Calcular el promedio de los betas del equity desapalancado (βu). 

4. Calcular el beta del equity de la empresa que se está valorando. 

Se debe tener en cuenta el nivel de deuda y patrimonio de la 

empresa (niveles de mercado).   

 

El beta del equity de Quimirel fue calculado mediante un promedio ponderado 

de los betas de las industrias de reactivos químicos y microbiología, equipos y 

productos de filtración, producción y distribución de envases para laboratorios, 

y distribución de maquinaria para laboratorios.  

 

Sector: Filtración. 
 

Empresa Beta del equity Nivel D/E Beta desapalancado
Pall Corporation 1,33 1,60 0,65

Flanders Corporation 0,46 0,86 0,29
Polypore International, Inc 1,25 2,53 0,47

MFRI Inc 1,41 1,70 0,67
Clarcor Inc. 0,99 0,51 0,74

QUIMIREL LTDA. 0,75 0,46 0,57  
 

Sector: Reactivos Químicos y Microbiología. 
 

Empresa Beta del equity Nivel D/E Beta desapalancado
Life Technologies Corp. 1,3 0,84 0,84

Affymetrix, Inc. 1,78 0,82 1,16
Sigma-Aldrich Corporation 0,74 0,72 0,50

Thermo Fisher Scientific Inc. 1,4 0,43 1,10
Beckman Coulter, Inc 1,01 1,36 0,54

Millipore 1,02 1,15 0,58
QUIMIREL LTDA. 1,03 0,46 0,79  

 

Sector: Producción y distribución de instrumentos para laboratorio. 
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Empresa Beta del equity Nivel D/E Beta desapalancado
Bemis Company, Inc. 0,59 1,06 0,35
Spartech Corporation 1,47 1,51 0,74

Vitro S.A. 2,01 3,33 0,63
Owens-Illinois, Inc. 1,71 2,61 0,63

West Pharmaceutical Services Inc. 1,06 1,27 0,58
QUIMIREL LTDA. 0,77 0,46 0,59  

 

Sector: Distribución de equipos para laboratorios. 
 

Empresa Beta del equity Nivel D/E Beta desapalancado
Becton, Dickinson and Co. 0,81 0,60 0,58

Danaher Corporation 0,99 0,73 0,67
Mesa Laboratories, Inc 0,61 0,06 0,59

Bio-Rad Laboratories, Inc. 0,98 0,92 0,61
Harvard Bioscience, Inc. 1,41 0,20 1,25

QUIMIREL LTDA. 0,97 0,46 0,74  
 

Para obtener el promedio ponderado de βe se utilizó el porcentaje de ventas 

que genera cada línea de negocio de Quimirel. Como resultado de este 

promedio ponderado, se obtuvo el siguiente βe: 
Areas Filtración Reactivos Químicos y Microbiología Envases Maquinaria
Peso 11% 80% 4% 5%
Beta 0,75 1,03 0,77 0,97

Beta del equity 0,9805  
 

Con esta última variable, se obtuvo el siguiente costo del equity (Ke) en USD: 

RPrrErKe fmef +−+= )][(β  

%48,15%43,5%)425,6(*9805,0%75,3 =++=Ke  

 
- COSTO DE LA DEUDA: 

Con base en los estados financieros al 30 de septiembre de 2008, se obtuvo un 

costo de la deuda en pesos del 15,33%. 
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RESULTADOS TASAS DE DESCUENTO. 

 
- WACC después de impuestos: 

Utilizando las diferentes variables obtenidas del mercado, se obtuvo la 

siguiente tasa de descuento9: 
 

TASA DE DESCUENTO

Inflación Colombiana 7,48%
Inflación US 4,28%
Ke USD 15,48%

Kd Ke D/(E+D) E/(E+D) t
15,33% 19,02% 0,31 0,69 33%

WACC despues de impuestos COP 16,27%  
 
Para calcular esta tasa de descuento se calculo el costo del equity en pesos 

mediante la siguiente formula: 

USD

COP
USDcop I

IKeKe
+
+

+=
1
1)1(  

Donde: 

COPI = Inflación actual en Colombia. 

USDI  = Inflación actual en Estados Unidos. 

Este mismo procedimiento fue realizado para el cálculo del WACC antes de 

impuestos y para el cálculo del costo que pagaría la empresa a sus accionistas 

si ésta se financiara únicamente con ellos (Ku). 
 

- WACC antes de impuestos: 
Kd Ke D/(E+D) E/(E+D) t

15,33% 19,02% 0,31 0,69 -                
WACC antes de impuestos COP 17,86%  

 
- Costo del Equity desapalancado (Ku): 

Como se mencionó antes, éste es el retorno que exigen los accionistas por 

poner recursos propios en una empresa con un nivel de deuda igual a cero. Al 

igual que con el costo del equity de empresas apalancadas, Ku puede ser 

                                          
9 Para este cálculo se tuvo en cuenta los niveles de deuda y equity de mercado. 
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calculado utilizando el modelo CAPM. Como variable de entrada se debe incluir 

un Beta del equity que refleje el riesgo de mercado en el que incurren los 

socios de la compañía cuando ésta no tiene deuda. Este beta es calculado de 

la siguiente forma: 

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ −+

=

E
Dt

e
U

)1(1

ββ
 

Donde: Uβ Es el beta del equity de una empresa con cero deuda. 

    Dβ  Es el beta de la deuda. 

     t  Es la tasa impositiva. 

Con base en la formula anterior, se obtuvo un beta del equity desapalancado 

de 0,75. Este βu generó un costo del equity a favor de los socios de Quimirel, si 

ésta no tuviera deudas, de: 

 

RPrrErKu fmuf +−+= )][(β  

%496,17
%998,13%43,5%)425,6(*75,0%75,3

=
=++=

COP

USD

Ku
Ku
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RESULTADO DE LA VALORACION POR FLUJOS DE CAJA.  
 

Para obtener los resultados de los diferentes métodos de valoración se 

utilizaron los siguientes supuestos: 

 

SUPUESTOS MACRO ECONOMICOS. 
Año Dic-2008 Dic-2009 Dic-2010 Dic-2011

Macroeconómicos
Salario Minimo ($) 489.190          516.438          539.833          560.562          
DTF E.A. 10,23% 9,43% 8,33% 7,43%
IVA 16% 16% 16% 16%
Inflación (anual) 7,48% 5,57% 4,53% 3,84%
Imporrenta 33% 33% 33% 33%
Tasa de cambio (cop/usd) 2.240              2.307              2.399              2.363              
4x1000 0,004              0,004              0,004              0,004               

Año Dic-2012 Dic-2013 Dic-2014 Dic-2015
Macroeconómicos
Salario Minimo ($) 581.191          601.707          622.947          644.937          
DTF E.A. 6,93% 6,53% 8,00% 8,00%
IVA 16% 16% 16% 16%
Inflación (anual) 3,68% 3,53% 3,53% 3,53%
Imporrenta 33% 33% 33% 33%
Tasa de cambio (cop/usd) 2.399              2.447              2.496              2.546              
4x1000 0,004              0,004              0,004              0,004               
Variables macroeconómicas como la tasa de cambio, la inflación, y la DTF E.A 

fueron proyectadas con base en el resultado de una investigación económica 

que realizó el Grupo Bancolombia a comienzo del mes de Noviembre10. El 

salario mínimo fue proyectado incrementando el salario actual con base en la 

inflación proyectada. Se asumió la misma tasa impositiva y el mismo impuesto 

a las ventas para los próximos 7 años.  

 

PROYECCION VENTAS Y COSTO DE VENTAS. 

 
- Ventas último trimestre del 2008: Se asumieron ventas de $650 

millones mensuales para los meses de octubre, noviembre y diciembre 

de 2008. Este dato fue obtenido con base en una entrevista con el 

gerente de Quimirel. 

                                          
10 Datos obtenidos de: 
http://investigaciones.bancolombia.com/InvEconomicas/home/homeinfo.aspx 
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- Crecimiento en ventas: Para obtener la tasa de crecimiento en ventas 

se calculó un promedio aritmético de la variación anual en ventas desde 

el año 1995. Utilizando los datos que fueron presentados al inicio de 

este documento se obtuvo una tasa de crecimiento anual proyectada del 

13,52%.  

Aunque se promedió una tasa de crecimiento en ventas del 13,52%, por 

sugerencia del Gerente se proyectaron los ingresos de Quimirel 

suponiendo un crecimiento promedio del 10% anual para los próximos 7 

años.  

- Crecimiento en Ventas Periodo Estable: Aunque se calculó un 4% 

utilizando la expresión ROA * Tasa de reinversión de utilidades, por 

sugerencia del gerente de la empresa se utilizó un crecimiento en ventas 

del 3,5%. 
- Costo de Ventas: Éste fue proyectado como un porcentaje de las 

ventas de Quimirel. 
Año 2005 2006 2007

COSTO DE VENTAS
Porcentaje de las ventas 48,43% 52,34% 49,98%  

  Costo de Ventas / Ventas promedio = 50,25% 

Teniendo en cuenta la devaluación del peso frente al dólar en lo corrido 

del año, se proyectó el costo de ventas de los próximos 7 años como un 

52% de las ventas proyectadas.  
 

OTROS SUPUESTOS. 

 
- Ventas a Crédito y Ventas de contado: Según una entrevista con el 

Gerente de Quimirel, las ventas de contado representan el 10% de las 

ventas totales de la empresa, mientras las ventas a crédito representan 

el 90%. 
- Cartera: La cartera fue proyectada con base en el periodo de cobro 

histórico de la misma.  El promedio aritmético de este indicador para los 

últimos 3 años dio como resultado 71 días. 
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365*
créditoaventas

carteracobrodePeriodo =  

- Cuentas por pagar con proveedores: Este dato fue proyectado según 

la información dada por el Gerente de Quimirel. Éste sugirió proyectar 

esta cuenta utilizando 60 días de pago debido a que este es el periodo 

de tiempo dado por los proveedores para recibir los pagos. 
- Inventarios: El inventario fue proyectado como un porcentaje de las 

ventas de Quimirel. Para esto se tuvo en cuenta la información histórica 

de Quimirel. 
- Costos y Gastos: Los costos y gastos fueron proyectados en su 

mayoría mediante aumentos en la inflación más un porcentaje sugerido 

por el Gerente de Quimirel. Los demás gastos fueron proyectados como 

un porcentaje de las ventas o del costo de ventas. (Ver soporte ANEXO 

Nº 1.). 
- Gastos Financieros: Se proyectó la deuda hipotecaria de la compañía 

hasta marzo de 2012. Las deudas de corto plazo fueron proyectadas 

según la necesidad futura de la empresa para comprar materia prima 

después de utilizar su cupo con proveedores y la caja disponible menos 

$300 millones.  
- Cupo para compras a crédito con proveedores: Se proyectó el cupo 

con proveedores como un 74% del costo de ventas. Este porcentaje fue 

obtenido con base en el cupo actual que tiene Quimirel. 
- Repartición de utilidades: A futuro, el Gerente de Quimirel desea 

cambiar la política de repartición de utilidades la cual es del 100% 

actualmente. Teniendo en cuenta las observaciones del gerente, se 

asumió que la empresa empezará a repartir el 50% de sus utilidades 

como dividendos. A partir del 2015, cambiara su política de repartición 

de dividendos a un 80% de sus utilidades. 
- Método de Depreciación: Se utilizó el método de depreciación línea 

recta para proyectar la depreciación de los activos fijos de Quimirel. 
Con base en los supuestos antes mencionados se calculó el valor de Quimirel 

utilizando las tres metodologías explicadas anteriormente. A continuación 

aparece el resultado obtenido con cada una. 
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RESULTADO METODOLOGÍA FLUJO DE CAJA LIBRE. 

 
Como se menciono antes, la valoración por flujo de caja libre asume que el 

valor de la empresa es equivalente al valor presente de los flujos de caja libre 

futuros descontados a presente usando el WACC después de impuestos como 

tasa de descuento. Aplicando esta metodología y utilizando una tasa de 

descuento de 16,27% se obtuvo el siguiente valor para Quimirel (Ver soporte 

ANEXO Nº 3. y ANEXO Nº 5.): 

14/11/2008
VP FCF 4.837.705           
VP Valor Terminal 4.720.482           
Valoración QUIMIREL(cop) 9.558.187  
miles  

 

RESULTADO METODOLOGÍA FLUJO DE CAJA DE CAPITAL. 

 
A diferencia de la valoración por flujo de caja libre, la valoración por flujo de 

caja de capital utiliza el costo ponderado de capital antes de impuesto debido a 

que el efecto del ahorro tributario ya es tenido en cuenta en el flujo de caja. 

Teniendo en cuenta esta diferencia, se construyó el flujo de caja de capital 

proyectado y se calculó el valor de Quimirel utilizando una tasa de descuento 

de 17,86%. El siguiente fue el resultado de esta metodología (Ver soporte  

 

ANEXO Nº 4. y ANEXO Nº 5.): 

14/11/2008
VP CCF 4.481.417           
Valor Terminal 5.076.770           
Valoración QUIMIREL (cop) 9.558.187  
miles  

 

RESULTADO METODOLOGÍA ADJUSTED PRESENT VALUE. 

 
Para calcular el valor de Quimirel se descontó a presente el flujo de caja libre 

proyectado de la empresa suponiendo como tasa de descuento el retorno que 

exigirían los socios si la compañía estuviera libre de deuda (17,5%). Al 
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resultado de esta operación se le sumó el valor presente del ahorro tributario 

generado durante los próximos años como consecuencia del pago de 

intereses. El resultado de esta metodología fue el siguiente (Ver soporte 

ANEXO Nº 5.): 

14/11/2008
VP FCF (Ku) 4.706.103           
VP Valor Terminal (Ku) 4.038.284           
VP Ahorro Tributario 275.362              
VP Valor Terminal Ahorro Tributario 38.070                
Valoración QUIMIREL (cop) 9.057.819  
miles  

 

 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD. 

 
- Tasa de Crecimiento en Ventas primeros 6 años: 

 
Ilustración 16. Efecto variación crecimiento en ventas primeros 6 años. 
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Modificando el crecimiento en ventas de Quimirel para los próximos 6 años se 

observan variaciones significativas en el valor de la empresa. Suponiendo que 

la empresa mantiene un crecimiento promedio en ventas del 7%, el valor actual 

de la misma disminuye $1.114 millones, 11,66% con respecto al valor obtenido 

con los supuestos iniciales. Si la compañía logra mantener el crecimiento 

promedio histórico (13,52%), su valor actual incrementaría hasta $11.019 

millones de pesos, 15,29% por encima del valor calculado inicialmente. 
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Teniendo en cuenta que el crecimiento en ventas futuro es un supuesto que 

introduce bastante volatilidad en el resultado final de la valoración, es necesario 

analizar las variables claves que pueden afectarlo. Este punto será analizado 

en la parte final del documento. 

 

- Tasa de Crecimiento en Ventas Periodo estable. 
 
Ilustración 17. Efecto variación tasa de crecimiento valor terminal. 
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Como se observa en la gráfica anterior, las variaciones en la tasa de 

crecimiento del valor terminal generan cambios menos drásticos en el valor de 

Quimirel.  Si la tasa de crecimiento “g” es 3%, el valor de la empresa disminuye 

un 1,71% con respecto al resultado obtenido con los supuestos iniciales. Si la 

tasa crecimiento “g” a utilizar es del 2%, el valor presente sería igual a $9.100 

millones de pesos (disminución del 4,78%).  

 

- Tasa de Descuento WACC: 
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Ilustración 18. Efecto variación WACC. 
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Como era de esperarse, el valor presente de Quimirel es muy susceptible a los 

cambios en la tasa de descuento. Con una tasa de descuento de 19% el valor 

presente de la compañía sería $7.927 millones de pesos, 17,07% por debajo 

del valor inicialmente calculado. Utilizando una tasa de descuento de 15% el 

valor actual de la empresa sería $10.587 millones de pesos, casi mil cien 

millones por encima del valor calculado con la tasa de descuento original. Esta 

volatilidad en el resultado final de la valoración muestra la gran importancia que 

tiene el cálculo de la tasa de descuento. El más mínimo error en este cálculo 

puede generar una diferencia sustancial en el valor presente de la compañía.  

 
- % de las Ventas a Crédito: 

 
Ilustración 19. Efecto variación % ventas a crédito. 
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Dentro de las variables analizadas, el supuesto de ventas a crédito 

produce la menor variabilidad en el valor final de la empresa. 

Suponiendo que partir del último trimestre del 2008 Quimirel logra 

reducir el porcentaje de ventas a crédito a un 70%, su valor actual sería 

$10.040 millones de pesos. Aun si la compañía empieza a tener 

menores ventas a crédito y mayores ventas de contado, los cambios en 

el resultado final de la valoración son mínimos.  
 

ESCENARIOS OPTIMISTA, CONSERVADOR, MODERADO. 
 

Se construyeron tres posibles escenarios sobre el futuro financiero de Quimirel. 

En el escenario optimista se asumió que Quimirel continúa durante los 

próximos 6 años con un crecimiento en ventas igual al promedio histórico. 

Igualmente, se supuso que la compañía mantiene un costo de ventas promedio 

igual al 50% de sus ventas a partir del 2009. En el escenario conservador, se 

utilizaron los mismos supuestos utilizados inicialmente para calcular el valor de 

Quimirel. Para el escenario moderado se asumió un crecimiento en ventas del 

8% para el periodo estable. Así mismo, se asumió un costo de ventas igual al 

53% de las ventas de la firma a partir del 2009. Se supuso este porcentaje 

dado una devaluación considerable en el peso frente al dólar, y por ende un 

aumento en los costos de importación para Quimirel. 
 

 
ESCENARIO OPTIMISTA MODERADO CONSERVADOR
% Crecimiento en Ventas 13,52% 10,00% 8,00%
% Costo de Ventas / Ventas 50,00% 52,00% 53,00%
% g Valor Terminal 3,50% 3,50% 3,50%
Valor ($ cop millones) $ 12.252 $ 9.558 $ 8.326  

 
 
Ilustración 20. Rango Valor Quimirel - Métodos Flujo de Caja. 
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VALOR QUIMIREL ($ Millones)

$ 12.252
 

$ 8.326
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VALORACION RELATIVA: 
 

MULTIPLOS DE MERCADO. 
 

En la valoración relativa se estima el valor de un activo comparándolo con el 

valor de activos similares en el mercado. Por ejemplo, los inmuebles son 

valorados comparando el precio del metro cuadrado de inmuebles similares. 

Para el caso de una firma ocurre lo mismo. Se calcula el valor de la empresa 

convirtiendo el valor de varias compañías comparables en múltiplos y 

utilizándolos para el cómputo del valor final.   

 

“In relative Valuation, you estimate the value of an asset by looking at 

how similar assets are priced.” (Aswath, 2002 p. 467) 

 

Como lo explica el profesor Julio Villarreal en una de las diapositivas de la 

Clase Valoración de Empresas, para realizar una valoración utilizando múltiplos 

de empresas comparables es recomendable seguir el siguiente procedimiento: 

1. Obtener un grupo de empresas que puedan considerarse 

“comparables” a la empresa que se está valorando. 

2. Determinar el valor de mercado de cada una de las empresas 

comparables. 

3. Obtener e identificar la información contables del grupo de 

empresas seleccionadas en el numeral 1. 

4. Definir los múltiplos de mercado que van a ser utilizados en el 

cálculo del valor de la empresa. 

5. Calcular los múltiplos de mercado para cada una de las 

empresas comparables. 

6. Identificar la información contable necesaria de la empresa que 

se está valorando. 

7.  Calcular el valor de la empresa utilizando la información 

contable de la empresa y los múltiplos obtenidos de las 

empresas similares.  

 



 
 

54 
 

Debido a sus características, esta metodología presenta varias ventajas en 

comparación con la metodología de flujos de caja descontados. Dentro las 

ventajas principales se incluyen las siguientes: 

- Se requiere una menor cantidad de supuestos.  

- Es un método más sencillo de entender y explicar.  

- Refleja una aproximación del valor que paga el mercado por una 

empresa del sector. 

 

Aunque la valoración relativa es sencilla en cuanto a cálculos, presentar varias 

desventajas o problemas. Dentro de los principales problemas se encuentran: 

- No se tienen en cuenta variables de gran importancia como el riesgo, y 

el crecimiento potencial de la compañía. 

- Se puede sobre estimar o subestimar el valor de la empresa si el 

mercado está sobre o subvalorando las compañías de la industria. 

- Es un método fácilmente manipulable. Se puede modificar los resultados 

con solo cambiar varias empresas del grupo de compañías 

comparables. 

- Estimar un grupo de firmas comparables. 

 

Dentro de los problemas antes mencionados, el más significativo es encontrar 

un grupo de empresas similares a la firma a valorar. Dependiendo de las 

características de la compañía a valorar, esta tarea puede complicarse o 

facilitarse. 

 

“A comparables firm is one with cash flows, growth potential and risk 

similar to the firm being valued.” (Aswath, 2002 p. 462) 

 

Una empresa es comparable si tiene flujos de caja, riesgo y crecimiento similar 

a los de la compañía a valorar. Para seleccionar las compañías similares se 

asume que las empresas de la industria cumplen con los tres requisitos antes 

mencionados.  
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RESULTADOS VALORACION RELATIVA 
 

MULTIPLOS DE MERCADO. 

 
Teniendo en cuenta la variedad de áreas en las cuales está involucrado 

Quimirel, resulta complicado encontrar empresas completamente comparables. 

Para solucionar este inconveniente, se acordó buscar empresas comparables 

según las áreas de negocios con mayor aporte en cuanto a ventas.  

 

Las empresas que fueron utilizadas en este método de valoración debían 

cumplir con las siguientes características: 

 

1. Debían ser empresas públicas, o en otras palabras, sus acciones debían 

ser transadas en un mercado bursátil. 

2. Debían ser distribuidores de reactivos químicos y productos de 

microbiología para el sector clínico e industrial.  

3. En lo posible, que no fueran productoras de reactivos químicos y 

productos para microbiología. 

4. Tener al igual que Quimirel, otras líneas de negocios relacionadas con el 

sector químico. 

 
 

EMPRESA PAIS LINEAS DE NEGOCIO 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Estados Unidos 

 

Cotiza en NASDAQ 

- Es el resultado de la fusión entre 

dos empresas, Applied 

Biosystems e Invitrogen. 

- Produce y Comercializa 

herramientas para uso en el 

mercado de los reactivos, kits de 

alto rendimiento y aplicación 

para clientes que participan en 

investigaciones medicas, 

desarrollo de drogas, producción 

de fármacos, y producción de 

productos biológicos.  
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- Son proveedores de reactivos 

químicos, sueros, y tejidos para 

medios de cultivo. 

 

 

 

 

Estados Unidos 

 

Cotiza en NASDAQ 

- Producen y venden sistemas 

para análisis genético. 

- Producen y distribuyen reactivos 

químicos, equipos para 

laboratorios, y software para 

manejo y análisis de información 

recolectada en un laboratorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estados Unidos 

 

Cotiza en NASDAQ 

 

- Desarrolla, fabrica, compra y 

distribuye una gama de 

productos bioquímicos y 

químicos orgánicos. Algunos de 

sus productos son: Reactivos 

químicos, y bioquímicos.  

- Producen y distribuyen reactivos 

para microbiología, test de 

identificación, y kits y medios de 

cultivo. 

- Produce y distribuye  

instrumentos para laboratorios. 

Dentro de estos se incluyen 

envases plásticos, probetas, 

básculas, tubos, herramientas, 

papel indicador, contenedores, 

entre otros.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Estados Unidos 

 

Cotiza en NYES 

- Distribuyen reactivos químicos, 

medios de cultivo, envases e 

instrumentos plásticos utilizados 

en laboratorios, probetas, vasos 

para laboratorios, test de 

microbiología, mezcladores, y 

equipos para laboratorio 

(incubadoras, sistemas de 

purificación de agua entre otros). 

- Igualmente, comercializan 

productos para la filtración de 

líquidos. 
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Estados Unidos 

 

Cotiza en NYES 

 

 

- Compañía que ofrece a sus 

clientes instrumentos analíticos, 

equipos de laboratorio, software, 

servicios, bienes fungibles y 

reactivos de laboratorio. 

- Producen y distribuyen reactivos 

químicos, microscopios, metros 

electroquímicos, equipos para 

purificación de agua, tubos, 

pipetas, envases plásticos, e 

instrumentos de laboratorio,  

 

Se utilizó la información financiera  de cada empresa (al 30 de septiembre de 

2008) para reconstruir sus estados financieros (Ver soporte ANEXO Nº 6.). 

Igualmente, se obtuvo el valor de cada una de las empresas al 14 de 

noviembre de 2008, fecha a la cual se realizó la valoración por flujos de caja. 

Para esto se calculó el valor de mercado del patrimonio mediante la siguiente 

fórmula: 
 

)(# ncirculacióenaccionesPEquity =  

Donde P representa el precio de la acción al 14 de noviembre de 2008. 

 

Al valor de mercado del patrimonio de cada compañía se le sumó el valor de la 

deuda presente en los estados financieros más recientes (al 30 de septiembre 

de 2008). 

 

Teniendo los estados financieros y el valor de mercado de cada compañía 

comparable, se construyeron los siguientes múltiplos de mercado:  

 

- Valor de la firma / EBITDA 

- Valor de la firma / EBIT 

- Valor de la firma / Ventas 

- Valor de la firma / Utilidades 
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EMPRESA Precio de la acción 
14/11/2008

Valor de 
mercado del 

Equity

Valor de la 
Compañía EV / EBITDA EV / EBIT EV / Ventas EV / Utilidades 

Millipore $52 $2.886.842 $4.340.722           11,30            23,15                3,60                    39 

Life 
Technologies 

Corp.
$26 $2.422.603 $3.977.113           13,76            19,35                3,68                    29 

Affymetrix, Inc. $3 $224.640 $747.570             9,23            16,07                2,25                    69 

Sigma-Aldrich 
Corporation $41 $5.119.702 $6.208.702           13,37            15,95                3,67                    24 

Thermo Fisher 
Scientific Inc. $34 $14.303.948 $20.767.848           13,41            21,85                2,65                    29 

USD miles excepto el precio por acción

 Mínimo             9,23            15,95                2,25               24,14 
Máximo 13,76          23,15           3,68              38,57              
Media 12,21        19,27         3,17             30,25               

 

No se tuvo en cuenta la información de la empresa Affymetrix Inc para el 

cálculo del múltiplo EV / Utilidades. Esta decisión fue tomada con base en el 

múltiplo tan alto que presenta esta compañía (EV / Utilidades = 69), 

influenciado principalmente por las pérdidas que tuvo la compañía en el 

segundo y tercer trimestre del 2008.  Si se utiliza el múltiplo de esta empresa, 

la desviación estándar de este múltiplo aumentaría considerablemente. 

Teniendo el mínimo, el máximo y la media de cada uno de los múltiplos, se 

utilizó la información financiera de Quimirel al 30 de septiembre de 2008 para 

poder calcular una aproximación de su valor de mercado. El resultado de este 

procedimiento fue el siguiente: 
 

EV / EBITDA EV / EBIT EV / Ventas EV / Utilidades 
Mínimo $11.038.903 $17.666.136 $11.149.635 $10.266.168
Media $14.600.635 $21.344.254 $15.686.592 $12.864.270
Máximo $16.446.837 $25.637.145 $18.221.508 $16.404.848
Valor Quimirel ($ cop miles)  

 

Con base en los resultados obtenidos por medio de la valoración por múltiplos 

de mercado, el valor de Quimirel estaría dentro del siguiente rango:  
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Ilustración 21. Rango Valor Quimirel. Método Múltiplos de Mercado. 

 
 

 

 

      
  

 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$ 15.686

VALOR QUIMIREL ($ Millones)

$ 12.864
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VI. CONCLUSIONES. 
 
Los objetivos principales de este trabajo eran obtener una aproximación al valor 

de mercado de la empresa Químicos y Reactivos Ltda. (Quimirel) utilizando los 

métodos de valoración Flujo de Caja Libre, Flujo de Caja de Capital, APV y 

Múltiplos de mercado, y al mismo tiempo identificar las variables claves que 

pueden influir en las proyecciones futuras de la compañía y por ende en su 

valor. 

 

Para la valoración por flujos de caja, se utilizaron las expectativas del gerente y 

el comportamiento histórico de la compañía, de los clientes y de los 

proveedores de para obtener una aproximación del valor de mercado de la 

empresa. Tanto la metodología flujo de caja libre como la metodología flujo de 

caja de capital entregaron como resultado un valor de mercado de $9.558 

millones de pesos. La metodología APV (Adjusted Present Value) valoró la 

empresa en $9.057 millones de pesos, 5,23% por debajo del resultado obtenido 

con las otras dos técnicas.  

Obtenidos estos resultados, se modificaron los supuestos utilizados para así 

construir tres escenarios que reflejaran posibles desviaciones positivas y 

negativas en las expectativas futuras de la empresa: 

 

ESCENARIO OPTIMISTA MODERADO CONSERVADOR
Valor ($ cop millones) $ 12.252 $ 9.558 $ 8.326  

 

 

Por otro lado, al realizar la valoración utilizando múltiplos de empresas 

comparables se buscaba obtener e identificar lo siguiente: 

- Una aproximación del precio al cual valora la industria a Quimirel dados 

los valores de mercado de las empresas similares según las condiciones 

económicas existentes a mediados de noviembre de 2008.  
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- Un punto de comparación para los resultados obtenidos con las tres 

técnicas de valoración por flujos de caja.  

Calculados los múltiplos de 5 empresas comparables, se obtuvo el siguiente 

rango para el valor de Quimirel:  
RANGO MAXIMO MINIMO

Valor ($ COP Millones) $ 15.687 $ 12.864
 

 
FACTORES CLAVES: 
Aunque se obtuvo un rango para el valor de Quimirel, para poder sugerir un 

valor razonable es necesario identificar las variables o factores claves que 

pueden respaldar o refutar este resultado. Principalmente, se deben revisar los 

factores que pueden afectar las ventas, las cuales pueden generar bastante 

volatilidad en el resultado final. 

 

- Dependencia en ventas por cliente: 

Como se observó al inicio del documento, las ventas de Quimirel están 

bien distribuidas dentro de un grupo de más de 300 clientes. Ningún 

cliente representa más del 5% de las ventas totales de la empresa. 

- Dependencia en ventas por producto: 

Quimirel no presenta una dependencia en los ingresos originados por 

uno o dos de sus productos o presentaciones de productos. Sus ventas 

están bien distribuidas entre más de 1.550 presentaciones de reactivos 

químicos, productos para microbiología, productos para filtración, e 

instrumentos y equipos para laboratorio. Como se observó en la 

Ilustración 12. Ventas por Presentación., ninguna presentación 

representa más del 3% de las ventas de la empresa. 

- Dependencia en ventas por proveedor: 

Según la Ilustración 13. Ventas por Proveedor., el 60% de las ventas de 

Quimirel son originadas por los productos de dos de sus proveedores, 

Oxoid y Carlo Erba. Dada esta dependencia, si alguno de estos dos 

proveedores rompiera sus relaciones comerciales con Quimirel podría 

afectar negativamente el flujo de caja futuro de la empresa. Aunque este 

es un factor negativo, hay que tener en cuenta que: 
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 Quimirel es representante exclusivo de Oxoid desde hace 

20 años. 

 Quimirel es representante exclusivo de Carlo Erba desde 

1978. 

- Presencia en Colombia: 

Quimirel cuenta con 37 distribuidores ubicados en las principales 

ciudades del país. Adicionalmente, cuenta con 9 asesores ubicados en 

las mismas ciudades que los distribuidores. 

- Experiencia: Cuentas con 30 años de experiencia en el negocio. 

- Un periodo de rotación de cartera no muy largo (71 días). 

- Clientes: 

Analizando los clientes y el mercado al cual vende Quimirel sus 

productos, se debe tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 Quimirel cuenta con clientes en varios sectores de la 

economía incluyendo hospitales, empresas productoras de 

leche, cerveza, café, arroz, pollo, laboratorios, 

distribuidores de químicos, empresas farmacéuticas, 

acueductos, policía, medicina legal, universidades y 

colegios, empresas productoras de cosméticos, entre 

otros. 

 La mayoría de los clientes de Quimirel cuentan con una 

excelente calificación crediticia. 

 El sector farmacéutico, el cual representa un mercado 

importante para Quimirel, ha sufrido un crecimiento notable 

durante los últimos años, en parte por el aumento en el 

gasto en salud en Colombia. A futuro existen posibilidades 

de que el sector siga creciendo gracias a los acuerdos 

comerciales del país, los cuales le abren las puertas a un 

mercado con US $2.200.000 millones de gastos en salud. 

 La industria de alimentos y bebidas cuenta con más de 

1.557 empresas las cuales requieren los productos de 

Quimirel para los procesos de control de calidad de sus 

productos. 
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 Debido a las modificaciones en el sistema de salud, el 

sector clínico ha crecido en número de Instituciones 

Prestadoras del Servicio de Salud y ha aumentado su 

gasto en salud. Indirectamente esto influirá positivamente 

en la ventas futuras de reactivos, productos para 

microbiología e instrumentos para laboratorio. 
 
Finalmente, teniendo en cuenta los factores antes analizados, las ventas de 

Quimirel pueden llegar a tener un crecimiento superior al 10% anual durante los 

próximos 6 años. Con base en este último punto se considera que $11.000 

millones de pesos es una aproximación razonable para el valor de la empresa. 
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VII. ANEXOS. 

ANEXO Nº 1.  
 

Estado de Pérdidas y Ganancias - QUIMIREL
(miles)

mes 2005 2006 2007 Sep-08
INGRESOS
Ventas Brutas 6.338.041        6.780.312        7.011.976        4.946.768        

COSTO DE VENTAS 3.069.401        3.549.053        3.504.859        2.368.529        
UTILIDAD BRUTA 3.268.640        3.231.259        3.507.117        2.578.239        
GASTOS Administrativos y de Ventas 2.158.467        2.094.808        2.241.539        1.470.816        

Gastos De Personal                     197.151           192.547           198.701           165.335           
Publicidad y Promoción 39.624             29.458             87.826             21.667             
Bonificaciones distribuidores (10% de las ventas del distribuidor) 91.560             98                    48.672             656                  
Transporte Fletes y acarreos. 82.839             92.784             103.970           73.542             
Impuestos Pagados (timbre, ica, vehiculos) 72.732             83.323             83.917             60.779             
Honorarios               841.327           953.837           932.139           698.118           
Arrendamientos                         139.060           142.429           99.493             28.603             
Contribuciones y Afiliaciones          129.764           104.656           117.032           92.788             
Seguros                                20.163             21.294             23.421             11.661             
Servicios 76.548             74.959             77.924             54.667             
Legales 3.486               3.256               27.074             3.649               
Mantenimiento y Reparaciones 11.862             10.990             8.158               25.809             
Adecuación de instalaciones 5.777               1.683               16.116             587                  
Gastos de Viajes 76.528             93.183             81.932             72.229             
Depreciación del periodo 84.662             90.506             127.407           66.349             
Amortizaciones 2.444               6.256               3.652               2.625               
Diversos 277.249           192.983           172.762           72.767             
Provisión de Cartera 5.691               565                  31.343             18.985             

EBITDA 1.202.970        1.233.778        1.427.980        1.195.383        

UTILIDAD OPERACIONAL (EBIT) 1.110.173        1.136.451        1.265.578        1.107.423        

INGRESOS NO OPERACIONAL 8.072               18.839             53.146             30.438             
Financieros 8.072               18.839             53.146             30.438             
Recuperación provisiones

GASTOS FINANCIEROS 327.612           427.482           498.817           503.155           
Pago de intereses 42.235             104.843           194.760           184.215           
Perdida en cambio (8.351)              57.078             (15.994)            121.787           
Gastos Bancarios 19.426             26.692             30.859             33.425             
Descuentos comerciales 249.430           216.037           257.694           141.885           
4 x 1000 24.873             22.833             31.497             21.843             

Corrección monetaria (inflación) 11.530             6.447               -                   
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 802.162           734.255           819.907           634.705           
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS    324.004           273.453           295.925           209.422           
10% sobre tasa 32.400             27.345             -                   
UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS                445.758           433.457           523.982           425.283           
RESERVA LEGAL 44.576             39.295             -                   -                   
UTILIDAD DEL EJERCICIO 401.183           394.162           523.982           425.283           

HISTORICO
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Estado de Pérdidas y Ganancias - QUIMIREL
(miles) PROYECTADO

mes Dec-08 Dec-09 Dec-10 Dec-11
INGRESOS
Ventas Brutas 6.933.332        7.626.666        8.389.332        9.228.266        

COSTO DE VENTAS 3.366.815        3.965.866        4.362.453        4.798.698        
UTILIDAD BRUTA 3.566.518        3.660.800        4.026.880        4.429.567        
GASTOS Administrativos y de Ventas 2.061.043        2.319.635        2.420.476        2.579.138        

Gastos De Personal                     213.564           225.460           235.673           244.723           
Publicidad y Promoción 36.978             58.780             64.658             71.124             
Bonificaciones distribuidores (10% de las ventas del distribuidor) 14.828             54.408             59.849             65.834             
Transporte Fletes y acarreos. 101.094           109.453           120.399           132.438           
Impuestos Pagados (timbre, ica, vehiculos) 65.560             86.661             93.090             102.211           
Honorarios               967.202           1.033.045        1.136.349        1.249.984        
Arrendamientos                         38.138             65.429             67.253             68.869             
Contribuciones y Afiliaciones          127.478           134.578           140.675           146.076           
Seguros                                32.436             30.017             30.921             32.356             
Servicios 83.752             88.417             92.423             95.972             
Legales 4.866               5.394               5.920               6.455               
Mantenimiento y Reparaciones 25.809             27.246             28.481             29.574             
Adecuación de instalaciones 2.587               3.004               3.454               3.945               
Gastos de Viajes 97.063             108.256           118.509           129.614           
Depreciación del periodo 103.861           150.048           75.313             44.565             
Amortizaciones 20.881             2.692               2.692               2.692               
Diversos 97.022             102.426           107.066           111.178           
Provisión de Cartera 27.925             34.320             37.752             41.527             

EBITDA 1.658.142        1.528.225        1.722.161        1.939.214        

UTILIDAD OPERACIONAL (EBIT) 1.505.475        1.341.164        1.606.404        1.850.430        

INGRESOS NO OPERACIONAL 73.456             56.899             117.746           125.559           
Financieros 73.456             28.974             83.426             87.807             
Recuperación provisiones 27.925             34.320             37.752             

GASTOS FINANCIEROS 716.177           640.937           608.769           645.280           
Pago de intereses 245.973           250.256           177.331           172.926           
Perdida en cambio 181.684           59.703             65.674             72.241             
Gastos Bancarios 42.122             31.868             35.509             38.633             
Descuentos comerciales 213.380           274.477           301.925           332.117           
4 x 1000 33.018             24.633             28.330             29.362             

Corrección monetaria (inflación) -                   -                   -                   -                   
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 862.754           757.127           1.115.381        1.330.709        
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS    284.678           249.852           368.076           439.134           
10% sobre tasa
UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS                578.076           507.275           747.305           891.575           
RESERVA LEGAL -                   -                   -                   -                   
UTILIDAD DEL EJERCICIO 578.076           507.275           747.305           891.575           
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Estado de Pérdidas y Ganancias - QUIMIREL
(miles) PROYECTADO

mes Dec-12 Dec-13 Dec-14 Dec-15
INGRESOS
Ventas Brutas 10.151.092      11.166.201      12.282.821      13.511.104      

COSTO DE VENTAS 5.278.568        5.806.425        6.387.067        7.025.774        
UTILIDAD BRUTA 4.872.524        5.359.777        5.895.754        6.485.330        
GASTOS Administrativos y de Ventas 2.781.757        2.975.321        3.212.864        3.480.237        

Gastos De Personal                     253.729           262.685           271.958           281.558           
Publicidad y Promoción 78.236             86.060             94.666             104.132           
Bonificaciones distribuidores (10% de las ventas del distribuidor) 72.417             79.659             87.625             96.387             
Transporte Fletes y acarreos. 145.682           160.250           176.276           193.903           
Impuestos Pagados (timbre, ica, vehiculos) 112.245           123.282           135.423           148.778           
Honorarios               1.374.983        1.512.481        1.663.729        1.830.102        
Arrendamientos                         70.477             46.910             48.566             50.280             
Contribuciones y Afiliaciones          151.452           156.798           162.333           168.064           
Seguros                                34.103             36.009             38.231             40.713             
Servicios 99.503             103.016           106.652           110.417           
Legales 7.027               7.639               8.304               9.027               
Mantenimiento y Reparaciones 30.663             31.745             32.866             34.026             
Adecuación de instalaciones 4.500               5.124               5.836               6.646               
Gastos de Viajes 141.698           154.932           169.432           185.347           
Depreciación del periodo 41.402             39.146             32.146             32.146             
Amortizaciones 2.692               -                   -                   -                   
Diversos 115.269           119.338           123.551           127.912           
Provisión de Cartera 45.680             50.248             55.273             60.800             

EBITDA 2.180.542        2.473.849        2.770.308        3.098.038        

UTILIDAD OPERACIONAL (EBIT) 2.090.767        2.384.455        2.682.890        3.005.092        

INGRESOS NO OPERACIONAL 173.650           202.136           263.773           305.991           
Financieros 132.123           156.456           213.525           250.718           
Recuperación provisiones 41.527             45.680             50.248             55.273             

GASTOS FINANCIEROS 639.782           667.696           689.635           734.489           
Pago de intereses 119.440           96.937             60.986             42.404             
Perdida en cambio 79.465             87.411             96.153             105.768           
Gastos Bancarios 42.214             46.002             50.295             55.049             
Descuentos comerciales 365.329           401.862           442.048           486.253           
4 x 1000 33.335             35.484             40.153             45.016             

Corrección monetaria (inflación) -                   -                   -                   -                   
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 1.624.635        1.918.895        2.257.028        2.576.595        
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS    536.129           633.235           744.819           850.276           
10% sobre tasa
UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS                1.088.505        1.285.660        1.512.209        1.726.318        
RESERVA LEGAL -                   -                   -                   -                   
UTILIDAD DEL EJERCICIO 1.088.505        1.285.660        1.512.209        1.726.318         
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ANEXO Nº 2. 
 
Balance General - QUIMIREL LTDA.
miles HISTORICO PROYECTADO

AÑO 2005 2006 2007 Sep-08 Dic-08 Dic-09 Dic-10 Dic-11 Dic-12 Dic-13 Dic-14 Dic-15
ACTIVO 3.231.072      3.307.725      4.815.557      4.910.959      4.617.630      5.004.847      5.254.169      5.930.605      6.469.165      7.364.495      8.106.530      8.721.045      

Disponible 360.525         84.612           154.385         260.790         289.745         834.260         878.071         1.321.226      1.564.561      2.135.252      2.507.183      2.713.195      
Inversiones 29.420           697                1.882             4.657             -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
Deudores 1.108.069      1.665.614      2.029.006      1.858.909      1.469.212      1.524.796      1.654.469      1.765.779      1.911.948      2.070.968      2.247.976      2.440.857      

Clientes comerciales 943.878         1.198.811      1.353.596      1.425.760      1.171.325      1.288.457      1.417.303      1.559.033      1.714.937      1.886.430      2.075.073      2.282.581      
Anticipos para Nacionalización 21.140           176                2.737             9.966             -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
Anticipo de Impuestos -                 -                 263.871         180.619         221.678         268.962         318.576         329.136         364.537         401.769         444.846         490.439         

Retención en la fuente 222.750         151.696         221.678         268.962         318.576         329.136         364.537         401.769         444.846         490.439         
IVA Pagado 41.121           26.394           -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
Reteica 2.529             -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

Otros anticipos 17.983           26.698           2.681             7.415             -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
Otros Depositos 6.855             14.055           9.089             12.918           12.918           13.637           14.255           14.802           15.347           15.889           16.450           17.030           
Promesa de compra venta 126.250         429.975         -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
Provisiones (13.747)      (14.312)          (5.062)            (14.654)          (23.593)          (57.913)          (95.665)          (137.192)        (182.872)        (233.120)        (288.393)        (349.193)        

Provisiones del periodo (8.940)            (34.320)          (37.752)          (41.527)          (45.680)          (50.248)          (55.273)          (60.800)          
Deudores Varios 5.710         10.210           2.094             23.306           23.306           11.653           -                 -                 -                 -                 -                 -                 
CXC a socios 400.000         213.578         63.578           -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

Inventario 1.465.750  1.274.149      1.304.032      1.488.118      1.598.576      1.538.434      1.692.277      1.861.505      2.047.656      2.252.421      2.477.663      2.725.430      
Propiedad Planta y Equipo 263.496         267.340         1.282.170      1.257.028      1.219.516      1.069.467      994.155         949.590         915.187         876.042         843.896         811.751         

Terrenos 8.237             8.613             462.360         463.113         463.113         463.113         463.113         463.113         463.113         463.113         463.113         463.113         
Edificios 5.491             5.742             603.162         602.408         602.408         602.408         602.408         602.408         602.408         602.408         602.408         602.408         
Equipos de Oficina 234.754         262.057         271.046         272.104         272.104         272.104         272.104         272.104         272.104         272.104         272.104         272.104         
Equipo de Computo y Comu. 243.094         276.304         244.123         255.312         255.312         255.312         255.312         255.312         255.312         255.312         255.312         255.312         
Maquinaria 20.367           21.567           20.145           20.145           20.145           20.145           20.145           20.145           20.145           20.145           20.145           
Vehículos 61.615           64.428           44.347           62.098           62.098           62.098           62.098           62.098           69.098           69.098           69.098           69.098           
Depreciacion Acumulada (289.695)    (370.172)        (364.435)        (418.152)        (455.664)        (605.712)        (681.025)        (725.590)        (766.992)        (806.138)        (838.283)        (870.429)        
    Depreciacion del Periodo (37.512)          (150.048)        (75.313)          (44.565)          (41.402)          (39.146)          (32.146)          (32.146)          

Otros activos 3.812             15.315           44.082           41.457           40.582           37.889           35.197           32.505           29.812           29.812           29.812           29.812           
Diferidos 3.812             15.315           14.269           11.644           10.769           8.077             5.385             2.692             -                 -                 -                 -                 
Valorizaciones Pro. Planta y Equip. 29.812,32      29.812           29.812           29.812           29.812           29.812           29.812           29.812           29.812           29.812            
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Balance General - QUIMIREL LTDA.
miles HISTORICO PROYECTADO

AÑO 2005 2006 2007 Sep-08 Dic-08 Dic-09 Dic-10 Dic-11 Dic-12 Dic-13 Dic-14 Dic-15
PASIVO Y PATRIMONIO 3.231.072      3.307.725      4.815.557      4.910.959      4.617.630      5.004.847      5.254.169      5.930.605      6.469.165      7.364.495      8.106.530      8.721.045      
PASIVO 1.607.361      1.586.973      2.935.180      3.008.255      2.562.134      2.731.113      2.486.768      2.645.281      2.541.124      2.695.047      2.567.703      2.665.666      
Pasivos corrientes 1.607.361      1.586.973      2.501.847      2.649.922      2.230.884      2.481.191      2.338.296      2.613.477      2.541.124      2.695.047      2.567.703      2.665.666      

Proveedores Nacionales 53.970           70.867           134.487         39.579           96.926           124.460         143.917         158.308         174.139         191.553         210.708         231.779         
Proveedores Extranjeros 380.153         288.867         382.298         673.031         403.074         517.577         598.488         658.337         724.171         796.588         876.247         963.871         
Obligaciones Bancarias en pesos 4.322             933.366         1.316.503      1.318.623      1.241.338      1.405.724      1.037.216      1.150.552      880.259         827.073         465.546         323.695         
Intereses por pagar 30.318           -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
Obligaciones Bancarias en dolares 658.633         -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
Costos y Gastos por Pagar 100.760         70.429           64.039           182.651         74.796           84.181           87.840           93.598           100.951         107.976         116.596         126.299         
Impuestos, Gravamenes y Tasas 168.331         109.977         394.478         260.504         376.447         349.250         470.835         552.681         661.603         771.857         898.606         1.020.022      

Impuesto de renta 295.925     209.422     284.678     249.852     368.076     439.134     536.129     633.235     744.819     850.276     
Impuesto a las ventas 86.544       51.082       77.147       85.365       87.323       96.567       106.796     118.076     131.186     144.885     
ICA por pagar 12.009       -             14.621       14.033       15.436       16.980       18.678       20.546       22.600       24.860       

Retenciones por Pagar 6.639         5.799         4.781         4.458         -             -             -             -             -             -             -             -             
Deudas con accionistas 28.690       24.722       70.067       65.888       -             -             -             -             -             -             -             -             
Deudas laborales 205.864     59.984       124.814     38.304       38.304       -             -             -             -             -             -             -             
Anticipos -             22.960       10.379       36.565       -             -             -             -             -             -             -             -             

Pasivos Largo Plazo (hipoteca) -             -             433.333     358.333     331.249     249.922     148.472     31.805       0                0                0                0                

PATRIMONIO 1.623.711      1.720.753      1.880.377      1.902.704      2.055.496      2.273.733      2.767.401      3.285.323      3.928.041      4.669.448      5.538.827      6.055.379      
Capital Social 400.000         400.000         400.000         400.000         400.000         400.000         400.000         400.000         400.000         400.000         400.000         400.000         
Reserva legal 116.129         160.705         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         
Otras Reservas 100.187         100.187         100.187         221.213         221.213         221.213         221.213         221.213         221.213         221.213         221.213         221.213         
Revalorización del Patr. 561.637         626.395         626.395         626.395         626.395         626.395         626.395         626.395         626.395         626.395         626.395         626.395         
Utilidad del periodo 445.758         433.465         523.982         425.283         578.076         507.275         747.305         891.575         1.088.505      1.285.660      1.512.209      1.726.318      
Utilidades Retenidas -                 -                 -                 289.038         542.675         916.328         1.362.116      1.906.368      2.549.198      2.851.640      
Superavit por valorización -                 -                 29.812,32      29.812           29.812           29.812           29.812           29.812           29.812           29.812           29.812           29.812            
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ANEXO Nº 3. 
 
FLUJO DE CAJA LIBRE (Miles) Dic-08 Dic-09 Dic-10 Dic-11 Dic-12 Dic-13 Dic-14 Dic-15
EBIT - descuentos comerciales 1.292.095            1.066.687            1.304.479            1.518.313            1.725.438            1.982.594            2.240.842            2.518.840            

- Impuestos sobre el EBIT 426.391               352.007               430.478               501.043               569.395               654.256               739.478               831.217               
+ EGRESOS NO EFECTIVOS 152.667               187.060               115.757               88.785                 89.775                 89.393                 87.418                 92.946                 

Depreciaciones 103.861               150.048               75.313                 44.565                 41.402                 39.146                 32.146                 32.146                 
Amortizaciones 20.881                 2.692                   2.692                   2.692                   2.692                   -                       -                       -                       
Provisiones 27.925                 34.320                 37.752                 41.527                 45.680                 50.248                 55.273                 60.800                 

+/- VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO: 125.948               56.159                 (95.656)                (160.221)              (180.059)              (206.924)              (223.339)              (261.634)              
Activos Corrientes

Clientes comerciales 182.271               (117.132)              (128.846)              (141.730)              (155.903)              (171.494)              (188.643)              (207.507)              
Anticipo de Impuestos 42.193                 (47.284)                (49.615)                (10.560)                (35.401)                (37.232)                (43.077)                (45.593)                
Otros Depositos (3.829)                  (720)                     (618)                     (547)                     (545)                     (542)                     (561)                     (581)                     
Promesa de compra venta -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       
Deudores Varios (21.213)                11.653                 11.653                 -                       -                       -                       -                       -                       
CXC a socios 336.422               63.578                 -                       -                       -                       -                       -                       -                       
Inventarios (294.544)              60.142                 (153.843)              (169.228)              (186.151)              (204.766)              (225.242)              (247.766)              

Pasivos Corrientes
Proveedores Nacionales (37.561)                27.534                 19.457                 14.392                 15.831                 17.414                 19.155                 21.071                 
Proveedores Extranjeros 20.776                 114.503               80.912                 59.849                 65.834                 72.417                 79.659                 87.625                 
Costos y Gastos por Pagar 10.757                 9.384                   3.660                   5.758                   7.353                   7.025                   8.621                   9.703                   
Impuestos, Gravamenes y Tasas (18.032)                (27.196)                121.585               81.846                 108.923               110.254               126.749               121.416               
Retenciones por Pagar (4.781)                  -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       
Deudas laborales (86.511)                (38.304)                -                       -                       -                       -                       -                       -                       

+/- VARIACIONES EN CAPEX (CAPITAL EXPEND.): -                       -                       -                       -                       (7.000,00)             -                       -                       -                       
Terrenos -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       
Edificios -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       
Equipos de Oficina -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       
Equipo de Computo y Comunicacion -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       
Maquinaria -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       
Vehículos -                       -                       -                       -                       (7.000,00)             -                       -                       -                       

FLUJO DE CAJA LIBRE 1.144.319            957.900               894.102               945.833               1.058.759            1.210.808            1.365.443            1.518.935             
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ANEXO Nº 4. 
 
FLUJO DE CAJA DE CAPITAL (Miles) Dic-08 Dic-09 Dic-10 Dic-11 Dic-12 Dic-13 Dic-14 Dic-15
EBIT - descuentos comerciales 1.292.095            1.066.687            1.304.479            1.518.313            1.725.438            1.982.594            2.240.842            2.518.840            

+ EGRESOS NO EFECTIVOS 152.667               187.060               115.757               88.785                 89.775                 89.393                 87.418                 92.946                 
Depreciaciones 103.861               150.048               75.313                 44.565                 41.402                 39.146                 32.146                 32.146                 
Amortizaciones 20.881                 2.692                   2.692                   2.692                   2.692                   -                       -                       -                       
Provisiones 27.925                 34.320                 37.752                 41.527                 45.680                 50.248                 55.273                 60.800                 

+/- VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO: 125.948               56.159                 (95.656)                (160.221)              (180.059)              (206.924)              (223.339)              (261.634)              
Activos Corrientes

Clientes comerciales 182.271               (117.132)              (128.846)              (141.730)              (155.903)              (171.494)              (188.643)              (207.507)              
Anticipo de Impuestos 42.193                 (47.284)                (49.615)                (10.560)                (35.401)                (37.232)                (43.077)                (45.593)                
Otros Depositos (3.829)                  (720)                     (618)                     (547)                     (545)                     (542)                     (561)                     (581)                     
Promesa de compra venta -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       
Deudores Varios (21.213)                11.653                 11.653                 -                       -                       -                       -                       -                       
CXC a socios 336.422               63.578                 -                       -                       -                       -                       -                       -                       
Inventarios (294.544)              60.142                 (153.843)              (169.228)              (186.151)              (204.766)              (225.242)              (247.766)              

Pasivos Corrientes
Proveedores Nacionales (37.561)                27.534                 19.457                 14.392                 15.831                 17.414                 19.155                 21.071                 
Proveedores Extranjeros 20.776                 114.503               80.912                 59.849                 65.834                 72.417                 79.659                 87.625                 
Costos y Gastos por Pagar 10.757                 9.384                   3.660                   5.758                   7.353                   7.025                   8.621                   9.703                   
Impuestos, Gravamenes y Tasas (18.032)                (27.196)                121.585               81.846                 108.923               110.254               126.749               121.416               
Retenciones por Pagar (4.781)                  -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       
Deudas laborales (86.511)                (38.304)                -                       -                       -                       -                       -                       -                       

+/- VARIACIONES EN CAPEX  (CAPITAL EXPEND.): -                       -                       -                       -                       (7.000,00)             -                       -                       -                       
Terrenos -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       
Edificios -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       
Equipos de Oficina -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       
Equipo de Computo y Comunicacion -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       
Maquinaria -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       
Vehículos -                       -                       -                       -                       (7.000,00)             -                       -                       -                       

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 1.570.710,35       1.309.907,13       1.324.580,35       1.446.876,10       1.628.153,76       1.865.063,56       2.104.921,12       2.350.151,90       

- Impuestos 415.635,75          359.999,72          471.593,91          553.576,07          650.538,01          754.881,19          865.228,13          977.687,19          
FLUJO DE CAJA DE CAPITAL 1.155.075            949.907               852.986               893.300               977.616               1.110.182            1.239.693            1.372.465             
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ANEXO Nº 5. 
 
FLUJO DE CAJA LIBRE 0,13                     1,13                     2,13                     3,13                     4,13                     5,13                     6,13                     7,13                     

31-Dec-08 31-Dec-09 31-Dec-10 31-Dec-11 31-Dec-12 31-Dec-13 31-Dec-14 31-Dec-15
Flujo de Caja Libre 1.144.319       957.900          894.102          945.833          1.058.759       1.210.808       1.365.443       1.518.935       
VP FCF 1.122.322       808.028          648.678          590.191          567.978          558.657          541.851          -                  
Valor Terminal -                  -                  -                  -                  -                  -                  11.895.433      -                  
VP Valor Terminal -                  -                  -                  -                  -                  -                  4.720.482       -                  
Por FCF ($ miles)  
 
FLUJO DE CAJA DE CAPITAL 1,13                     2,13                     3,13                     4,13                     5,13                     6,13                     7,13                     

31-Dec-08 31-Dec-09 31-Dec-10 31-Dec-11 31-Dec-12 31-Dec-13 31-Dec-14 31-Dec-15
Flujo de caja de Capital 1.155.075       949.907          852.986          893.300          977.616          1.110.182       1.239.693       1.372.465       
VP FCC 1.130.889       789.078          601.187          534.188          495.791          477.698          452.587          -                  
Valor Terminal -                  -                  -                  -                  -                  -                  13.905.913      -                  
VP Valor Terminal -                  -                  -                  -                  -                  -                  5.076.770       -                   
 
ADJUSTED PRESENT VALUE 1,13                     2,13                     3,13                     4,13                     5,13                     6,13                     7,13                     

31-Dec-08 31-Dec-09 31-Dec-10 31-Dec-11 31-Dec-12 31-Dec-13 31-Dec-14 31-Dec-15
Flujo de caja de libre 1.144.319       957.900          894.102          945.833          1.058.759       1.210.808       1.365.443       1.518.935       
VP FCC 1.120.806       798.512          634.345          571.124          543.875          529.364          508.078          -                  
Valor Terminal -                  -                  -                  -                  -                  -                  10.852.761      -                  
VP Valor Terminal -                  -                  -                  -                  -                  -                  4.038.284       -                  
Ahorro Tributario 81.171            82.584            58.519            57.066            39.415            31.989            20.126            13.993            
VP Ahorro Tributario 79.694            70.304            43.196            36.523            21.865            15.387            8.394              -                  
Valor Terminal -                  -                  -                  -                  -                  -                  91.281            -                  
VP Valor Terminal -                  -                  -                  -                  -                  -                  38.070            -                  
Por APV ($ miles)  
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ANEXO Nº 6. 
 
 
 
 
 

 Millipore 
Life Technologies 

Corp.  Affymetrix, Inc. 
Sigma-Aldrich 
Corporation 

Thermo Fisher 
Scientific Inc. 

Ventas Brutas                    1.205.385                   1.079.705                      331.675                   1.690.900                   7.851.700 

COSTO DE VENTAS                       557.915                      417.683                      108.822                      825.900                   4.712.500 

UTILIDAD BRUTA                       647.470                      662.022                      222.853                      865.000                   3.139.200 

Gastos Adm. y de Ventas 459.968                     456.445                     176.329                     475.800                     2.188.800                  

EBITDA 384.282                     289.063                     80.953                       464.300                     1.548.700                  

Utilidad Operacional (EBIT) 187.502                    205.577                   46.524                      389.200                   950.400                   

Utilidad Neta                112.530                    138.183                   10.797                      257.200                   704.000                   
 US $ miles  
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