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ANEXOS
DESCRIPCIÓN: En un mercado competitivo y fuerte como es el Sector de la
Farmaceutica, el cual debido a los avances de la tecnologia debe estar mejorando
y generar valor no solo a los accionistas sino a los terceros, consideramos que el
Laboratorio Farmaceutico ABC S.A.S requiere una propuesta en el flujo de caja
para el manejo adecuado de sus recusros monetarios.
METODOLOGÍA: La metodologia usada es tecnica y la practica, la cuales los
niveles utilizados son los exploratorio y propositivos y las tecnicas cualitativas y
cuantitativas para la recoleccion de datos de cifras y analisis de la informacion.La
herramienta utilizada fue el dialogo y entrevistas.
PALABRAS CLAVE: Flujo de caja, indicadores financieros, procesos, tendencias
comparativas, gestion de cartera, falta de control financiero.
CONCLUSIONES:
 Con la identificación de las áreas y procesos que impactan directamente en
flujo de caja, se observó que las áreas que mayor impacto generan son:
Cartera, Comercial y compras, pues de la negociación de la primera
depende la obtención de flujos de dinero para poder ejecutar la operación
de la empresa y las otras dos si te logra una mejor negociación se podría
tener un apalancamiento a corto plazo con los proveedores.
 Podemos concluir que el flujo de caja es esencial para tomar decisiones y
anticipar situaciones que requieran financiamiento o inversión cual sea la
situación.
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 Es importante analizar la situación del mercado externo debido a que la
mayoría de las compras de insumos y materias primas llegan del exterior,
por lo tanto, los cambios de moneda, los impuestos en aranceles y demás
factores externos se deben tener en cuenta.
 Con el análisis de los indicadores financieros, se evidencia la deuda total es
muy alta, esto debido a los pasivos congelados por la entrada en acuerdo
de reestructuración del laboratorio y aunque la deuda total se verá alta por
los próximos 22 años, se evidencia que la deuda a corto plazo disminuye
considerablemente pues que la compañía está cumpliendo con sus
obligaciones concedidas después del acuerdo.
 El apalancamiento está ligado al endeudamiento, pues por la misma
condición de encontrarse en acuerdo de reestructuración, el laboratorio
siempre reflejara como apalancamiento total que su operación está
financiada en su mayoría por terceros, sin embargo, se evidencia que el
apalancamiento a corto plazo se encuentra por debajo del 2%, pues se
viene cumpliendo con las obligaciones adquiridas después del acuerdo.
 En el margen de utilidad operacional, se evidencia que viene con pérdidas
de los años 2014 al 2016, pues que los gastos de ventas se encuentran por
encima de los ingresos esperados.
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 La utilidad neta no se ve afecta en el 2017, puesto que la está apalancando
la diferencia en cambio, lo cual indica que la operación no se está
manteniendo por si sola.
 La rotación de cartera aumento en el año 2017, pues, aunque hubo más
ventas, hubo un gran porcentaje a crédito y esto hace que la rotación sea
más larga y las consecuencias que conlleva, es que no se tenga suficiente
flujo de caja para cumplir con todas sus obligaciones en los tiempos
establecidos.
 En cuanto a los días que se demora en pagar a sus proveedores, a partir
del año 2017 se está normalizando, pues de estar pagando proveedores
cada 119 días en el año 2016, en el 2017 se está pagando cada 78 días
aproximadamente y se espera que esta cifra siga disminuyendo.
 En los años 2015 y 2016, hubo un exceso de inventarios, lo cual causó
también sobre costos de almacenamiento y tardo más tiempo en pagar a
sus proveedores, en el año 2017 sus ventas aumentaron y su stock de
inventarios bajo proporcionalmente, generando así disminución es sus
costos de almacenaje.
 El ciclo operacional del laboratorio siempre se ha comportado de manera
inusual, pues que en promedio se está tardando 206 días en recuperar
cartera.
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 En el flujo de caja actual, se evidencia que la causa más relevante por la
cual el laboratorio tiene problemas de efectivo es porque la gestión de
cartera no es eficiente, por lo cual, en el flujo de caja diseñado, se propone
aumentar la gestión de recaudo en un 10% en la cartera a 30 y más de 91
días y si se logra, el laboratorio podría tener mayor flujo y así poder invertir
para poder innovar en el mercado.
 Con la propuesta de caja diseñada, se obtuvo mayores recursos, por lo cual
se propone hacer una inversión de una impresora 3D, la cual ayudaría a
producir a mayor escala el producto (XKETEL) con el cual quieren competir
en el mercado, este se realizó teniendo en cuenta los dos casos de
inversión analizados en el capítulo 2, con el fin de identificar correctamente
cual sería la mejor manera de invertir sin ver perjudicado el flujo del
laboratorio.
 Si el laboratorio farmacéutico, deja de cubrir las obligaciones de las demás
compañías, su flujo de caja por operación sería sostenible y podría utilizar
sus recursos en futuras inversiones.
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