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Introducción
Todos conocemos la importancia de los medicamentos para la vida del ser
humano. Gracias a ellos, miles de personas pueden conservarse sanas en un mundo
plagado de enfermedades.
Haré referencia en mi trabajo de investigación a los "Medicamentos Genéricos" y
su impacto en el valor de las Compañías Farmacéuticas Nacionales e Internacionales
desde la sanción de su ley.
Desde la promulgación de la ley en el año 2002,

las familias con más bajos

recursos comenzaron a acceder a dichos medicamentos de manera inmediata. No sólo las
familias de gran poder adquisitivo podían ahora adquirirlos, sino que a través de esta
medida, muchas familias pudieron ingresar al mercado farmacéutico argentino, que hasta
ese momento era desconocido debido a que los altos valores de sus productos los
tornaban inaccesibles.
A partir de ese momento dejó de ser obligatorio recetar bajo el nombre de la
marca del producto / laboratorio. Con esta nueva norma, los médicos debían además
recetar el medicamento bajo su nombre genérico (principio activo según la mismísima
ley). Cuando mencionamos nombre genérico, buscamos indicar el nombre de la droga
que contiene determinado producto. Es decir que si hablamos de Ibupirac, el especialista
debe ahora incluir en su receta que se trata de la droga genérica "Ibuprofeno" x Mg.
En mi trabajo de investigación, también trataré más específicamente la ley de
medicamentos genéricos y su impacto en el valor de las Compañías (Laboratorios) que
componen el Mercado Farmacéutico Argentino.
Me gustaría destacar que la pregunta, el interrogante o el problema que quiero
enfrentar es descubrir si en verdad los medicamentos genéricos afectaron a los
laboratorios en lo que respecta a valor de la empresa, ventas, utilidades, etc.
Mi objetivo global se refiere al estudio del Mercado Farmacéutico Argentino - en
sus dimensiones - para conocer la evolución en el valor de los Laboratorios tras el
lanzamiento de los medicamentos de venta bajo receta por su nombre genérico. Me
refiero a índices de ganancia, pérdida, disminución de ventas, beneficio, costos y analizar
como esta

medida no controlable por las compañías farmacéuticas (variable no

controlable), ha afectado en el valor de la Industria Farmacéutica Argentina.
Más precisamente, me gustaría tomar el caso de tres laboratorios asentados en el
país. El primero de ellos es de origen nacional, es decir, que solo se desempeña en
Argentina. El segundo de estos tres de origen internacional que también se encuentre en
el país (multinacional extranjera) y por último, buscare el ejemplo y la información
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necesaria sobre un laboratorio líder del mercado argentino que sea de origen nacional y
posea filiales en el exterior (laboratorio multinacional de origen nacional).
El trabajo intentara demostrar la evolución en valor de los Laboratorios una vez
promulgada la ley de medicamentos genéricos. Es por eso que deberíamos preguntarnos:
¿Habrán perdido valor las Compañías Nacionales desde el año 2002? ¿Habrán dejado de
percibir los resultados tan rentables que venían obteniendo hasta el momento? é.Córno
habrá impactado el lanzamiento de los medicamentos genéricos en la tasa de crecimiento
de los Laboratorios? ¿Se vio afectada? Es momento de continuar con la lectura para
descifrar tales acertijos.
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Resumen Ejecutivo

En grandes países del mundo como Estados Unidos e Inglaterra las leyes de
patentes y productos exclusivos se encuentran excelentemente reguladas. Por el
contrario, aquí en Argentina, suceden cosas que hacen pensar que el país no reglamenta
de manera eficiente en ese rubro.
Las principales potencias del Mercado Farmacéutico Argentino son las que
actualmente invierten millones en investigación y desarrollo de drogas nuevas que
permiten realizar los mismos efectos contrarrestando al mínimo los efectos secundarios.
La gran inversión económica y humana que las Compañías desembolsan para realizar
nuevos descubrimientos se vio opacada por la intención de los demás jugadores del
mercado de querer copiar los medicamentos tan pronto como vencen sus patentes.
¿Vale la pena la gran inversión realizada en busca de nuevos descubrimientos? De
cualquier manera, vencida la patente del descubrimiento (aproximadamente 10 años en
Argentina) los demás Laboratorios pueden conseguir la receta de la formula exacta del
medicamento y generar lo que se conoce como copias de originales.
El trabajo

analizar la

Ley de

Medicamentos Genéricos

NO

25.649

Y su

correspondiente aplicación en el mercado farmacéutico local. Estudiaremos cómo impactó
la sanción de la ley en la rentabilidad y valor de los Laboratorios de origen nacional e
internacional.
Trabajaremos en tres casos de Laboratorios distintos en donde podremos hallar el
valor de cada compañía antes y después de la promulgación de la ley de genéricos.
Utilizaremos el método de valuación conocido como "Flujo de Caja Libre" o "Free
Cashflow" como se lo llama en los Estados Unidos.
Adicionalmente intentaré complementar el presente informe con gráficos y demás
anexos que permitan desarrollar y esclarecer los conceptos mencionados a lo largo del
trabajo. Se explicaran detalladamente conceptos que habitualmente no se mencionan y
podremos ubicarnos de lleno en un ambiente conocido por escasa población como es la
Industria Farmacéutica.
Mi padre siempre menciona que no hay mejor negocio que comprar droga por kilo
y venderla por miligramo. ¿Es esto cierto? ¿Qué dirían los Laboratorios?
Es verdad, la droga producida por las Compañías Farmacéuticas se comercializa
por miligramo. Puede usted mismo verlo en cualquier packaging de medicamento. De
todas maneras solo podremos arribar a una conclusión concreta y exacta después de
haber finalizado con nuestra investigación.
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Adicionalmente el trabajo expondrá una cornparacron entre los medicamentos
llamados originales y los medicamentos genéricos. Creo importante no solo demostrar
cuan rentables son los Laboratorios sino también me gustaría dejar la verdadera imagen
que producen los medicamentos genéricos en la sociedad.
Sin duda alguna todos coincidiremos en que el sistema de seguridad social
argentino se debate en una profunda crisis de la que no puede separarse de la situación
actual y de las perspectivas futuras de la industria farmacéutica.
Es por todo lo antedicho que ponernos manos a la obra y nos lanzamos de lleno
para realizar una claro desarrollo del mercado farmacéutico local.
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Mercado Farmacéutico
El mercado farmacéutico argentino representa anualmente cifras realmente
importantes dentro de la economía nacional. Por ejemplo, al último año acumulado a
diciembre de 2008 sus ventas ascendieron a: 507.000.000 de unidades; que equivalen a

$ 11.542.000.000 Y convertido a dólares estamos hablando de U$S 3.682.322.000. Estas
cifras arrojan un valor promedio por unidad vendida de $ 22.77.- Y de U$S 7.26.
El mercado farmacéutico argentino ha crecido durante el ultimo año 17%

en

valores. Se constituye así como el tercer mercado latinoamericano en importancia, luego
de Brasil y México.

La red de comercialización está formada fundamentalmente de la siguiente manera:

Laboratorios

= Distribuidoras = Droguerías = Farmacias = Público

Para llevar el precio de fabricación, o sea de laboratorio a público hay que
multiplicar el precio de salida por el siguiente coeficiente: 1.7545
Para hacer lo mismo pero a nivel de droguería se multiplica el precio de salida
laboratorio por 1.5110. Es decir que en la cadena

de distribución del mercado

farmacéutico el producto sufre un aumento del 51.10

en el precio a droguería ( IVA

incluido), y del 75,45

%

%

(IVA incluido) de laboratorio a público.

El mercado farmacéutico argentino posee los siguientes canales de distribución:

Laboratorios: 280 (doscientos ochenta) total país incluyendo nacionales y extranjeros.

Distribuidoras: son solo 10 (diez) a nivel país, cuyas sociedades están compuestas por
diferentes laboratorios con distintos porcentajes de participación, estas se ocupan de la
venta, logística y distribución de los medicamentos a nivel de droguerías.

Droguerías: Son aproximadamente 85 a nivel país, cubriendo todo el territorio nacional.

Farmacias: son aproximadamente 12.500 en todo nuestro país, esto incluye a las
cadenas de farmacias; farmacias gremiales y sociales, y a las privadas.

Como es de público conocimiento, la industria farmacéutica mundial constituye el
tercer negocio legal en importancia luego del petrolero y el armamentístico. Me gustaría
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dejar en claro que la palabra legal fue usada principalmente para diferenciar al mercado
farmacéut ico mund ial del mercado mundial de drogas y narcotráfico.

El Sistema de salud en la Argentina utiliza recursos del Estado que alcanzan al 9%
del P.B.l., asegurando la atención de la salud para el 70 % de la población . Por ejemplo
Canadá utiliza también el 9 % de su P.B.!, desde luego mucho mayor que el nuestro y
cons igue cub ri r al 100% de los ciudadanos canadienses.

A continuación se podrá observar en los siguientes cuadros la magnitud del
mercado farmacéut ico mundial, como así tamb ién la importancia y la evolución que ha
ten ido el mercado farmacéutico loca l durante el último período de cinco años , es decir
desde el año 2004 al 2008, tanto en unidades como en valores (moneda local y dólares) .

,

( INDUSTRIA FARMACEUTICA - MERCADO
MUNDIAL uss:
América Norte
r. Europa
(. Japón
r - América Latina

r:

(~

Australia / N. Zelanda
( TOTAL 5 GR. LÍDERES

221.016
107.197
5S.049
21.S43

mili
mili
mili
mili

+ 05 0/ 0
+ 030/ 0
+ 04 0/ 0
+ 100/ 0

6.964
415.069

mili
mili

+ OS%
+ OS%

Datos a Diciembre2008-~ent:e-IM:S-lAtema4;ionat-----
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UN MAT 12/05

Un MAT 12/06

Un MAT 12/07

Un MAT 12/08

MCOOTOTAL

345 .453 .679

386 .972.271

405 .064.730

443 .469.388

507 .242.800

ETlCO

271.985.827

294 .508 .222

306.042.968

334 .890 .710

375.449.200

73.467 .852

92 .464 .049

99.021762

108 .578.678

131.793.600

VAL MAT 12/04

VAL MAT 12/05

VAL MAT 12/06

VAL MAT 12/07

VAL MAT 12108

MCOOTOTAL

$ 5.521 .798.122

$ 6.110.900.536

$ 6.845 .153.306

$ 8.074.163.520

$11.542.010.000

ETICO

$ 4741.236.570

$ 5.465.328.928

$6 .130 .114.461

$ 7.254.434.599

$10.323.770 .000

$ 510.561.552

$ 645 .571 .608

$ 715.038 .845

$ 819.728.921

$1.218.240 .000

POPULAR

POPULAR

VAL U$S 12/04

VAL USS 12/05

VAL USS 12/06

VAL USS 12/07

VAL U$S 12/08

MCOO TOTAL

$ 1.790.473.323

$ 2.076 .017 .688

$ 2.341.588.917

$ 2.626.119.662

$ 3.682.322.000

ETICO

$ 1.616.337.544

$ 1.856.764 .582

$ 2.097 .034..089

$ 2.359.522.283

$ 3.293 .757.000

$174.135.779

$ 219.253.106

$244.554.828

$266.597.279

$388.565.000

POPULAR

Datos a Diciembre 2008- Fuente IM5 Nacional

Es importante destacar la diferencia entre el mercado ético y el mercado popular.
En la Industria Farmacéutica se llama mercado ético al mercado de medicamentos bajo
receta, es decir las sustancias medicinales que solo pueden ser adquiridas por nosotros
cuando el medico o profesional así lo indica en su receta.
Por otro lado, existe un mercado llamado "popular" en donde los medicamentos
pueden comercializarse libremente sin receta alguna. Un ejemplo de este último es el
ácido acetil salicílico, más conocido por su nombre de marca como "aspirina",

No quiero dejar de remarcar que los datos mencionados en los cuadros anteriores
fueron provistos por la auditoria farmacéutica mundial (IMS) cuyos valores no dejan de
sorprenderme .

A continuación se adjunta un cuadro que muestra la participación en unidades en
el mercado local segmentado por tipo de laboratorio, sea este laboratorio nacional,
multinacional o genérico:
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PARTICIPACION EN UNIDADES SEGUN TIPO DE
LABORATORIO
,._ ..

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

.

.~

~

1I

45 ,10 %

~

.1iiiWtJ

·i11

40 ,90 %

II~'- I ~
1:

I1I
11

_ .:

51.40%

¡¡JI.

52,80%

lB i

-

~

~

~

1II

38 ,70%

~

~

I•I

37 ,10%

~

••I

36 ,10%

••

.

1I .--- 1111- · 11-- I
liI1
~I

54,60%

lil
~i

111

55,70%

1.'.'1

s

•

56 ,70% .
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'.I~ ._.~~I~. :c_. _ ~I=~__ }L.~ _~l=:__ .~
Añ o 2003

Año 2004

Año 2005

Año 2006

Añ o 2007

Nacionales . Multinacionales O Genericos

Adicionalm ente se adj unta ot ro cuadro donde se puede visu alizar la participación
en el mercado local (en valores) segm entad o por tipo de laboratorio, sea este laborat ori o
nacional , multin acion al o genérico :

PARTICIPACION EN VALORES SEGUN TIPO DE
LABORATORIO

100%
80%
60%
40%
20%
0%

Año 2003

Año 2004

Año 2005

Año 2006

Nacionales . Multinacionales O Genericos
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Como se puede apreciar, a pesar de poseer una muy baja participación en el
mercado

local,

los medicamentos genéricos

penetración, tanto en valores como en unidades.
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Medicamentos Genéricos
Ley de Especialidades Medicinales

La ley de especialidades medicinales (NO 25.649)1 cuyo objetivo es promover la
utilización de medicamentos por su nombre genérico, fue sancionada el 28 de Agosto
2002 y promulgada parcialmente poco menos de un mes después: el 18 de Septiembre
del mismo año. Aquella Ley tiene por objeto la defensa del consumidor de medicamentos
y drogas farmacéuticas.
A partir de aquella promulgación parcial, toda receta o prescripción médica debe
efectuarse en forma obligatoria expresando el nombre genérico del medicamento o
denominación común internacional que se indique, seguida de forma farmacéutica y
dosis/unidad, con detalle del grado de concentración.
Cuando enuncio el nombre de medicamento genérico, el diccionario define con ese
adjetivo a todo medicamento que ha perdido (expirado) su patente. Cabe destacar que
se llama genérico a la denominación de un principio activo, monodroga, o de una
asociación de principios activos a dosis fijas, adoptada por la Autoridad Sanitaria, o en su
defecto la denominación común internacional de un principio activo o combinación de los
mismos recomendada por la O.M.S. (Organización Mundial de la Salud).
Principio activo o monodroga hacen referencia a toda sustancia química o mezcla
de sustancias relacionadas, de origen natural, biogenético, sintético o semisintético que,
poseyendo un efecto farmacológico específico, se emplea en la medicina humana.
En este nuevo marco, la receta podría indicar además del nombre genérico el
nombre o marca comercial, pero en dicho supuesto, el profesional farmacéutico a pedido
del consumidor, tiene la obligación de sustituir la misma por una especialidad medicinal
de menor precio que contenga los mismos principios activos, concentración, forma
farmacéutica y similar cantidad de unidades o comprimidos.
A partir de aquel momento comenzó a desencadenarse una fuerte lucha entre los
medicamentos genéricos y las especialidades medicinales de marca. Ya no era necesario
comprar productos de marca de los Laboratorios Farmacéuticos sitos en Argentina, sino
que ahora comenzarían a existir otros de menor costo e iguales efectos según el
Ministerio de Salud de la Republica Argentina.
Este es un tema muy controversial:

más adelante trataré el tema de la

comparación entre un medicamento de origen genérico y un producto original o con

lInfoleg.mecon.gov.ar
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Laboratorio.

Ya veremos que

en algunos casos,

los

medicamentos genéricos no tuvieron el mismo efecto terapéutico que el producto
original.
Según la Ley 25.649, el farmacéutico, debidamente autorizado, es el único
responsable y capacitado para la debida dispensa de especialidades farmacéuticas, como
así también para su sustitución. En este último caso debe suscribir la autorización de
sustitución en la prescripción realizada por el profesional de la medicina.
La libertad de prescripción y de dispensa estaría garantizada por la elección del
principio activo y no sobre especialidades de referencia o de marca. Vale aclarar que el
legislador considera como medicamento a toda preparación o producto farmacéutico
empleado para la prevención, diagnóstico o tratamiento de una enfermedad o estado
patológico.

Será obligatorio el uso del nombre genérico:

1- En todo envase primario, secundario, rótulo, prospecto o cualquier documento
utilizado por la Industria Farmacéutica para información médica o promoción de
las especialidades medicinales.

2- En todos los textos normativos, inclusive registros y autorizaciones relativas a la
elaboración, fraccionamiento, comercialización, exportación e importación de
medicamentos.

3- En toda publicidad o propaganda dirigida al público en general.

En los rótulos y prospectos de los medicamentos registrados ante la Autoridad
Sanitaria, se deberían incorporar a partir de la promulgación de la Ley, los nombres
genencos en igual tamaño y realce que el nombre comercial. Cuando se tratase de
medicamentos constituidos por dos o más drogas, el tamaño de la tipografía para cada
una de ellas podría ser reducido en forma proporcional.
A partir de ese momento, la Autoridad Sanitaria Nacional debía elaborar un
Vademécum

actualizado

en

forma

periódica,

que

enumerase

las

especialidades

medicinales genéricas o formas comerciales autorizadas en base a su contenido de
principio activo, monodroga o nombre genérico y un listado de combinaciones de
monodrogas identificadas por su nombre genérico, recomendadas por la O.M.S. o
autorizadas por la Autoridad

Sanitaria

Nacional. Adicionalmente,
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disposición de los profesionales del arte de curar y del público en general en todas las
farmacias del país.
A partir de aquel 18 de Septiembre del año 2002, el Poder Ejecutivo Nacional
promovió

en

forma

conjunta,

con

las

organizaciones

médicas,

farmacéuticas

y

odontológicas, los mecanismos para asegurar una amplia comunicación, información y
educación sobre los medicamentos genéricos.
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La Calidad de los Medicamentos Genéricos

Genéricos Vs Originales: "La lucha por la eficiencia"
Haciendo referencia a los efectos que producen los genéricos y su equivalencia a
los medicamentos de marca, a continuación se exponen ejemplos en los que el
medicamento de origen genérico produce efectos de hasta un 50%

menos que el

medicamento original.
A continuación, se presenta un conjunto de casos que dan soporte a mi afirmación
sobre los medicamentos genéricos y su menor efecto terapéutico en base a la
comparación con los medicamentos originales:
Según escribió el Dr. Luis Maria Zieher2 , Profesor Titular de la Primera Cátedra de
Farmacología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, un paciente
hipertenso, taquicárdico, medicado con varios antihipertensivos y 50 mg. de Atenolol en
su formulación original; estabiliza su frecuencia cardiaca en 68 a 70 pulsaciones por
minuto; al cambiar por un genérico la frecuencia cardiaca se estabiliza en 80-82
pulsaciones por minuto y al retornar al medicamento original, vuelve a los niveles de
respuesta que antes poseía, no habiéndose cambiado las restantes medicaciones, ni las
condiciones de obtención del dato clínico.
El director del servicio de Cardiología de uno de los principales Hospitales de
Buenos Aires, el Ramos Mejía, refiere que tiene que usar el doble de la dosis de Atenolol
con las preparaciones genéricas que recibe en el Hospital.
Cada vez que tomo conocimiento de situaciones así, me pregunto si el día que la
planta elaboradora de ese Atenolol genérico que demuestra tener la mitad de la actividad
de la preparación original al recibir una inspección de la A.N.M.A.T.

3,

¿Elabora el

medicamento en su composición correcta? ¿Posee la cantidad de miligramos de principio
activo descripta en el prospecto?
Muchos profesionales del arte de curar, acostumbrados a la baja calidad del efecto
terapéutico de los genéricos, doblan la dosis del medicamento a sus pacientes para tratar
de compensar la falta de efecto que produce el genérico. Ahora bien, si el paciente
reporta un efecto grave derivado de la sobre dosificación: équlén es responsable del
problema? Estos y muchos más son los interrogantes, conflictos y demás controversias
que comenzaron a flotar a fines del año 2002.

2

REVISTA DE PSICOFARMACOLOGÍA, "Sustitución de Medicamentos. Realidad Fáctica Argentina".

3

www.anmat.gov.ar
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En una Conferencia titulada" La Calidad de los Medicamentos Genéricos ", el Dr.
Zieher nos dejó la siguiente y muy valiosa conclusión: La promocionada estimulación de
la sustitución de especialidades medicamentosas por productos genéricos alegando
motivos económicos y que "lo que está adentro es lo mismo, lo que cambia es lo de
afuera" no se compadece con una realidad fáctica que marca la deficiente calidad de
muchos productos genéricos (por suerte no todos) cuyas consecuencias las pagan en su
salud, miles de pacientes de bajos recursos económicos o directamente carenciados,
cuya situación es agravada ante esta flagrante discriminación en sus derechos de salud.
La prescripción del profesional médico debe ser respetada en su totalidad y sin
sustituciones por lo farmacéuticos que dispensan la medicación.
Los profesionales médicos deben guiarse por las pautas éticas en las selección
del

medicamento

que

prescriben,

basados

no

solamente

en

las

propiedades

farmacodinámicas y farmacocinéticas, esto es, en el conocimiento de su farmacología
sino también en la correcta elección del producto que debe ser el de "calidad total", aquel
que usaría en su propia persona o en su familia en caso de padecer la patología del
paciente que lo consulta, tanto en el consultorio como en el hospital público.
A la Autoridad Regulatoria le incumbe el aseguramiento de la calidad total de los
productos cuya comercialización autoriza para garantizar la salud de la población que la
recibe; esta es una responsabilidad ineludible que debiera conformar una verdadera
política de estado cumplida por profesionales y funcionarios no sometidos a presiones o
vaivenes políticos cuyos resultados terminamos padeciendo todos.

Estos ejemplos plantean claramente el interrogante sobre si los medicamentos
genéricos son

iguales en términos de eficacia al medicamento original, que fue

desarrollado por el laboratorio que realizó las investigaciones preclínicas, clínicas y
obtuvo luego la aprobación, o bien, por los elaborados por laboratorios de especialidades
medicinales, que si bien no fueron responsables del desarrollo original trabajan con los
máximos estándares de calidad.
Esto marca un hecho concreto: la deficiente calidad de los preparados genéricos.
Las inspecciones que la A.N.M.A.T. (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos
y Tecnología Medica) realiza en las plantas elaboradoras son herramientas indispensables
para constatar la calidad de los Insumes y de los productos terminados, pero además,
deberá exigirse el estricto cumplimiento de las normas de calidad para la aprobación de
la autorización de funcionamiento de estas plantas, evitando así improvisaciones en las
campañas mediáticas que los sectores interesados promocionan, ya que ven en el
genérico una oportunidad de negocios derivados del alto porcentaje que dichos productos
representan en el consumo global.
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La A.N.MA.T. se ocupa de los medicamentos, los alimentos y la tecnología médica
que generan por su naturaleza y relación con la salud de la comunidad, una problemática
sumamente compleja. Su dinámica sujeta a permanentes cambios, requiere continuas
adaptaciones, lo que determina que la Autoridad Sanitaria responsable de la regulación y
fiscalización

del área

deba

permanentemente analizar y adecuar sus normas y

procedimientos. Desde su creación, la ANMAT desarrolla una cultura de calidad total
comprometida de modo tal que la mejora continua forme parte del sentir, pensar y hacer
cotidiano de la institución.

En la calidad farmacéutica de los productos genéricos numerosos factores están
involucrados. Los insumos utilizados son fundamentales, en particular, los compuestos o
drogas básicas.
Las inspecciones que ANMAT realiza a las plantas elaboradoras de genéricos para
autorizar su funcionamiento son una herramienta fundamental para constatar la calidad
de los insumos a partir de los cuales se elaboran los medicamentos. Deberá exigirse el
estricto cumplimiento de las normas de aseguramiento de la calidad para la aprobación
de su fabricación y la autorización de funcionamiento, evitando las improvisaciones que
campean en las campañas mediáticas que los sectores interesados promocionan ya que
ven en el genérico solamente una "oportunidad de negocio"derivada del alto porcentaje
que dichos preparados representan en el consumo global de los Estados Unidos.
La anarquía de normas entre organismos regulatorios nacionales (ANMAT,
INAME), provinciales y municipales agrega un elemento más de incertidumbre al
profesional responsable de la prescripción.
Como conclusión de este apartado cabe destacar que el juicio ético es
entonces, con la base del conocimiento y la información adecuados, el que debe
primar en la toma de decisiones. Cabe destacar la importancia en el control que
ejercen los organismos reguladores quienes debieran intervenir para asegurar
al consumidor un producto genérico con las mismas características que el
medicamento original.
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Tecnología
La modernización tecnológica y productiva es actualmente una constante en los
Laboratorios. En los últimos ocho años, solamente en la Argentina, las empresas han
inaugurado plantas modelos de antibióticos, modernizado y re-equipado el resto de sus
fábricas y, finalmente, puesto en marcha su proyectos más importantes como incorporar
tecnología y equipos de última generación, similares a los que se emplea en los países
industrializados

más

avanzados;

asegurar al

Mercado

Argentino

Latinoamérica, una actualizada oferta de medicamentos que

y

al

reflejen

resto

de

los últimos

descubrimientos de la ciencia médica; optimizar los procesos industriales reduciendo los
riesgos de contaminación e incrementando la productividad global; asegurar en todas sus
plantas industriales el cumplimiento pleno de las normas GMP (Prácticas de Buena
Manufactura) y otros estándares internacionales de calidad total y cuidado ambiental;
consolidar el liderazgo y prestigio de los productos y desarrollar una fuerte posición
competitiva en los mercados domésticos y regionales.
Las

nuevas

plantas

de

producción

de

medicamentos

están

destinadas

exclusivamente a la elaboración de productos sólidos no antibióticos.
Uno de los Laboratorios analizados en este trabajo, ROEMMERS, posee una de las
pocas plantas farmacéuticas inteligentes existente en Latinoamérica, sólo comparable a
algunas de las que actualmente operan en Europa y los Estados Unidos.

La actual remodelación de las plantas originales responde al compromiso de los
Laboratorios de invertir en el país, consolidar la Industria Farmacéutica Nacional evitando
su depreciación tecnológica, satisfacer el crecimiento de la demanda local y regional de
medicamentos previsto para los próximos años, y crear las condiciones necesarias para
competir en un nuevo escenario globalizado y de fuertes compromisos internacionales.
Algunas de las nuevas plantas farmacéuticas tienen una capacidad de producción
de 50 millones de unidades por año y una superficie cubierta de 22.000 m2.

Es importante mencionar algunas de las premisas básicas con las que operan
actualmente los laboratorios cuando enunciamos a sus respectivas plantas:

• Procesos cerrados y limpios que garantizan el cumplimiento de normas GMP
(producción en contenedores cerrados IBe).
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• Documentos y planos acordes a las condiciones impuestas por la Foods and Drugs
Administration (F.D.A.) para la validación de productos (aseguramiento de la calidad) y
diseño tridimensional, que posibilita ahorros de superficie y volumen, con flujo vertical
por gravedad y horizontal de materiales. La F.D.A. es un organismo norteamericano cuyo
principal rol es regular y autorizar la fabricación/distribución de alimentos y drogas
medicinales. En conclusión, el A.N.M.A.T. es a la Argentina lo que la F.D.A. es a Estados
Unidos.

• Preservación del medio ambiente.

• Introducción de nuevas tecnologías de producción.

• Segmentación razonable en sectores primarios (producción, empaque) y secundarios
(salas sociales, laboratorios, administración, mantenimiento) y con ello, simplificación de
los servicios (instalaciones de aire acondicionado y ventilación).

• Automatización y supervisión de todos los servicios farmacéuticos a través de un
Sistema de Control Automático de avanzada tipo DAC's (Distributed Automatic Control),
en tanto la gestión de producción está integrada a través del sistema supervisor S A P

R/3.
Para cumplir con las normas internacionales más exigentes en materia sanitaria,
los procedimientos de producción que antes incluían operaciones manuales, fueron
reemplazados por tecnologías cerradas, absolutamente higiénicas y de mínimo impacto
ambiental. En consecuencia, se evita que los productos queden expuestos al medio
ambiente fuera de la línea de producción y se logra así un uso óptimo de la materia
prima durante su fraccionamiento y posterior procesamiento.

No debemos olvidar que la producción de medicamentos cuida fundamentalmente
al medio ambiente, generando y conservando un país limpio, higiénico y saludable para
vivir.
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Metodología

En nuestro esquema de investigación, se pretende dar a conocer el impacto que
generó el lanzamiento de los medicamentos genéricos en el valor de los laboratorios que
comercializan productos originales.
La idea de esta investigación es basarme fundamentalmente en tres casos de
estudio para realizar las valuaciones pertinentes, entre los que encontraremos un
laboratorio multinacional de origen nacional (ROEMMERS), otro multinacional de origen
extranjero (BOEHRINGER INGELHEIM) y por último nos focalizaremos en un laboratorio
argentino que no posea filiales fuera de'l país (que no sea multinacional) como es el
Laboratorio ELEA. Estimo que con esta muestra podré arribar a un diagnóstico que me
permita lograr una conclusión concreta.

Teóricamente existen fundamentalmente cuatro motivos para valuar compañías:

1) Comprar o Vender
2) Resolver conflictos societarios
3) Incorporar aportes de capital o acceder al mercado de capitales.
4) Herramienta de Gestión para información

Cabe destacar que mi objetivo se alinea específicamente con el punto número
cuatro de las opciones planteadas arriba. Adicionalmente es menester mencionar que
todas las valuaciones son subjetivas y dependen básicamente de un criterio de selección
determinado. No existen las valuaciones exactas, estas son una herramienta mas para
obtener el valor de una empresa.
A continuación enunciare los diferentes métodos existentes para realizar el
análisis y la valuación de las compañías junto con el criterio elegido por quien les escribe.

1) Método Basado en el Valor Patrimonial:
Es el método mas simple para valuar. No incluye el valor intangible de la empresa en
marcha (capacidad de generar flujos de caja futuros). A mi criterio es un método no
razonable, pero puede utilizarse si se lo ajusta razonablemente por un coeficiente
(por Ej.: 1

ó

2 veces valor libro)
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2) Método Basado en los rendimientos:
Este criterio de valuación pretende obtener el valor de una compañías multiplicando
la distribución en pesos de los dividendos pagados por algún índice o ratio especifico.
A mi entender no me parece una herramienta suficientemente adecuada para utilizar.

3) Método de Valuación por Múltiplos:
En función de variables fundamentales de la organización puedo calcular su valor:
EBITDA, Resultado Neto, Ventas, Patrimonio Neto, Book Value. Este método sirve
fundamentalmente para afianzar y complementar el método de flujo de caja libre, el
cual analizaremos en el próximo punto.

4) FIujo de Fondos Descontado:
Sin duda alguna es el método más razonable y adecuado. Proyecta desde el momento
cero los flujos de caja que la empresa puede liberar como dividendos a sus
accionistas descontados el capital de trabajo neto, la inversión en activo fijos y el
impuesto a las ganancias. Adicionalmente debe descontarse, de existir, los intereses
de la deuda estructural que posee la empresa.

En conclusión, a efectos de la presente investigación, utilizaremos el método de
flujo de caja libre. A continuación se demuestra como se arriba al flujo de caja libre
partiendo del resultado operativo conseguido y plasmado en el estado de resultados de la
compañía:
Resultado Operativo
- Inv. Capital de Trabajo Neto
- Inv. En Activo Fijo
- Impuesto a las Ganancias
Subtotal
- Intereses 1 Deuda
Flujo de Caja Libre

Es menester informar que el método de flujo de caja libre utiliza una tasa de corte
o tasa de descuento que influye de manera directa en el valor de la empresa. Es por eso
que el investigador debe ser lo más preciso posible a la hora de determinar esta tasa.

é.Córno se determina esa tasa? La respuesta a ese interrogante será resuelta por el
modelo CAPM, más conocido en ingles como el Capital Asset Pricing Model. El modelo
utiliza como variables principales a una tasa libre de riesgo, una prima por riesgo
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asumido que equivale al rendimiento promedio del mercado menos la tasa libre de riesgo
y una beta o riesgo sistemático que no puede diversificarse.
La formula se plasma a continuación:

Rj

=Rf + (Rm - Rf ) x Beta

Cuando hablamos de tasa libre de riesgo, parecería imposible obtener una
inversión libre de riesgo, pero en estos casos se piensa, por ejemplo, en los bonos del
tesoro americano. A pesar de que Estados Unidos entre en default, todos sabemos que
ellos tienen la soberanía de la emisión de los billetes verdes yeso hace pensar que
siempre podría hacerse cargo de la deuda soberana emitida en bonos del tesoro.
El segundo factor de la ecuación se corresponde con el rendimiento del mercado
menos la tasa libre de riesgo detallada en el párrafo anterior. Como rendimiento de
mercado (Rm) se suelen utilizar rendimientos de los principales índices del mundo, tales
como el S&P 500, el IBEX, el DOW JONES, el FTSE, etc.
El ultimo factor de la formula es el coeficiente Beta o medida de riesgo de
mercado que se calcula mediante la siguiente formula:

Bj

=

COy

(Rj, Rm)
Om 2

Dependiendo del objetivo de aplicación de la formula, la misma puede sufrir
ciertas adaptaciones y ajustes que hacen mas razonable la tasa que se obtiene como
resultado. En mi trabajo pretendo determinar la tasa de corte utilizando la formula
Standard de CAMP y adicionando a la misma un plus por Riesgo País Argentina. Es por
eso que la formula final que aplicaré para determinar la tasa es la siguiente:

Rj

=Rf + (Rm - Rf ) x Beta + RP

Planteare, desde mi punto de vista, los distintos escenarios en los tres tipos de
laboratorios elegidos: antes del 2002, ya sea en base a las amenazas y oportunidades
del mercado para dicho periodo de tiempo, como así también después de la consolidación
de los genéricos en el Mercado Nacional. Analizaremos las estrategias empleadas por los
laboratorios después de la crisis del año 2001, para enfocarnos como pensaban ellos en
salir de una de las peores crisis que ha sufrido la República Argentina en su historia como
país. También analizaremos la evolución de los mismos y cómo se encuentran
actualmente en el Mercado. Después de la crisis, veremos qué se generó en la Industria
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Farmacéutica, una reestructuración general: tenemos desde laboratorios que emigraron
al exterior y se fueron del país, hasta asociaciones y fusiones que permitieron que
muchas empresas de la Industria todavía se encuentren aún en pié.

También se realizará un estudio de las fortalezas, oportunidades, debilidades y
amenazas (Matriz F.O.D.A.) de las empresas de la Industria (de los laboratorios
analizados) y su posicionamiento en el Mercado Farmacéutico Argentino.

Veremos como familias enteras de la clase media que antes compraban los
medicamentos comercializados por laboratorios nacionales o extranjeros, originales o de
marca, pensaron en el aspecto económico dejando de lado el problema de la eficiencia de
los genéricos. Además se analizará como a partir de la promulgación de la Ley, familias
que antes no consumían medicamentos por el solo hecho de su costo, comenzaron a
adquirirlos en instituciones de venta libre y farmacias. Nos referimos en este caso, no a
la clase media argentina, sino a las familias de más bajos recursos.

Es importante destacar si en verdad el mercado se mantuvo en las dimensiones
originales que tenía antes del lanzamiento de los genéricos y comprobar si lo que ha
variado en verdad fue producto de la división del mismo. O, por otro lado, intentar
descartar esa alternativa y tratar de confirmar la que enuncia que en verdad el
lanzamiento de los medicamentos genéricos produjo un crecimiento del mercado que no
hizo variar el valor de los laboratorios como compañía y que puso freno a los continuos
aumentos de precios de los medicamentos de originales o de marca.
Tras realizar las valuaciones de las compañías farmacéuticas antes y después de
la promulgación de la Ley y el análisis de los factores anteriormente mencionados en
cada uno de mis escenarios posibles, arribaremos a un diagnóstico en el que se indicará
el resultado de la investigación.
Tras analizar los datos desarrollados, observaré si en verdad la promulgación de la
Ley NO 25.649 en verdad sólo produjo que se agrandara la torta sin modificaciones en el
Mercado a nivel valor de laboratorios, o si, por otro lado, los consumidores / clientes que
antes compraban medicamentos originales o de marca, se habrían traspasado a la
compra de genéricos. En este caso, la torta (composición del Mercado Farmacéutico
Argentino) se mantendría estática y lo que variaría sería la división de la misma en
tajadas más pequeñas para los laboratorios (perdida de valor) que antes si poseían
porciones de mayor volumen en el mismo Mercado de venta de medicamentos.
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Por ultimo, quiero agregar que servirá de soporte a lo anteriormente mencionado,
el uso de gráficos, tablas y demás herramientas que me permitan estimar el valor de las
compañías farmacéuticas que he tomado como referencia en el periodo 2002 (es decir
antes de la promulgación) y después de la misma a partir del corriente año (2009),
donde los medicamentos genéricos ya están consolidados en el Mercado Farmacéutico
Argentino.

También utilizaré la auditoría farmacéutica internacional "P.M.A."

4

conocida

mundialmente como I.M.S., que informa las ventas realizadas de droguerías a farmacias,
en donde podré evaluar el nivel de ventas de los laboratorios a través de estos
relevamientos de información de auditoria de ventas/facturación de los medicamentos.
Además, estas auditorías contienen la evolución por producto a lo largo de todos
los meses del año. El mismo tiene una distribución y una frecuencia de realización
mensual que permite la comparación mes a mes y año por año de los diversos
segmentos de la Industria y su determinado crecimiento por producto.
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Desarrollo
10 Caso: "LaboratorioELEA"

Descripción de la Compañía

El Laboratorio Elea 5 comenzó su actividad hace ya más de 60 años.

Más

exactamente el 30 de Diciembre de 1939 bajo el nombre de "Laboratorio Endocrínico
Argentino S.R.L."
Desde sus comienzos se destacó por el desarrollo de productos de alta
complejidad. Instaló su primer planta en el barrio de Mataderos. Muy pronto, instaló
también un Bioterio, cuyos animales sirvieron tanto para la experimentación de nuevos
productos como para el control de calidad que garantizara los fármacos comercializados.
Este Bioterio, dotado con diferentes especies de animales, fue orgullo de la Industria
Farmacéutica Argentina y proveyó a los más importantes centros de investigación del
país.
Desde sus comienzos, el campo de investigación y desarrollo tuvo un rol muy
destacado.
Muchos años han pasado, y hoy el laboratorio continúa con la misma pasión y
empuje por la investigación. Sesenta años después de su creación, está iniciando en
Argentina un proyecto de desarrollo de vacunas oncológicas.
A través de los años, muchos hitos fueron alimentando la historia del laboratorio y
acrecentando su imagen de empresa de primer nivel en la Industria Farmacéutica: la
presentación del primer fibrato usado en Argentina contra las dislipemias, el primer
antiherpético bajo el nombre comercial de Lisovyr , marca actualmente líder del
segmento, el primer úteroinhibidor específico, Ritopar .
En 1973, el que hasta entonces fuera el Laboratorio Endocrínico Argentino S.R.L.
se transforma en sociedad anónima con su nombre actual: Laboratorio Elea S.A.C.I.F.yA.
En 1990, integrada al actual grupo empresario, Elea renovó su compromiso con la
salud y el cuerpo médico al incorporar modernos métodos de producción, altos niveles de
inversión, nuevos productos y nuevas estrategias de comercialización, acompañándolos
con una renovada imagen institucional y acuerdos estratégicos con otras compañías del
sector.

4

AUDITORIA PMA ( PHARMACEUTICAL MARKET ARGENTINA ).

5

www.elea.com
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Desde ese momento, Elea, continuó con más fuerza aún, introduciéndose en el
Mercado Farmacéutico Argentino. De este modo, el área de biotecnología, se ha ido
posicionando entre las más importantes y promisorias del laboratorio, constituyéndose
recientemente como división.
El fin de este milenio, encuentra a la Empresa en un crecimiento sostenido, con la
consolidación de todas sus Divisiones.

Principales Áreas de Negocio

•

División Salud Femenina

Enfocada en tres grupos principales: Osteoporosis, Anticonceptivos y Terapias de
Reemplazo Hormonal.

•

División Cardiovascular

Abarca principalmente las áreas de Hipolipemiantes y Antihipertensivos

•

Su

División Neuropsiquiátrica

foco

principal

está

dado

en

las

áreas

de

Antiepilépticos,

Antidepresivos

y

Antipsicóticos. Tratamiento de la enfermedad de Alzheimer.

•

Biotecnología y Vacunas

Agrippal 51 (Vacuna antigripal), Tetanol (Vacuna antitétanica)

•

Abarca

Division Antiinfectivos y Línea General

principalmente las áreas de Antibióticos y Antivirales, Antiinflamatorios y

Analgésicos, Antiácidos y Antihemorroidales.

•

Línea Venta Libre

Amplio portfolio de productos Laxantes, Enjuagues bucales, Productos dermatológicos,
Test de Embarazo, Antiácidos.
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MISION

Con el particular propósito de brindar a los clientes productos de la más alta
calidad, constantemente está en busca de nuevas oportunidades de negocios para
comercializar productos a través de acuerdos de cooperación con compañías de todo el
mundo.

VISION

Ser

líder en el mercado en Salud Femenina, donde se ha invertido muy

fuertemente y se logrado alcanzar una excelente imagen en la especialidad.
Continuar desarrollando las líneas cardiovascular y neurológica a través del
lanzamiento de nuevas moléculas realmente innovadoras.
Sostener las líneas de antibióticos, antivirales y general para contar con una masa
crítica que permita financiar nuevos proyectos en otras líneas.
Poner un especial énfasis en profundizar el desarrollo en el campo de la
biotecnología, vacunas y especialmente en SIDA.
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Valor de la Compañía antes de la promulgación de la Ley

Comenzaba el año 2002 con la reciente renuncia del Dr. De la Rua y la inminente
devaluación del peso que paso de 1 a 1,40. La misma fue anunciada por el Ministro de
Economía que en ese entonces era el Dr. Remes Lenicov. Dentro de este marco de
dinamismo e incertidumbre es donde nos situamos para realizar la valuación de nuestro
primer laboratorio.

A continuación se expone el calculo de la tasa de corte (según la formula expuesta
en el apartado de "metodología") para las valuaciones de las compañías antes de la
promulgación de la ley:

Rj

=Rf + (Rm - Rf ) x Beta + RP

Variables relevantes para el calculo de la tasa de corte
Tipo de cambio AR$/USD esperado durante el periodo de 5 años
Tasa libre de riesgo US (%)
Rendimiento de Mercado S&P 500 ultimos 12 años (%)
US prima de riesgo de mercado (%)
Tasa de impuesto a las ganancias
Beta promedio de la industria farmaceútica en USA (Año 2002)
Riesgo Pais Promedio (%)
Tasa de crecimiento esperada "g" (%)

2,50
5,00
8,50
3,50
35%
0,50
14,00
1,50

Si trasladamos y volcamos las variables en la formula arribamos a la siguiente
expresión:
CAPM = 0,05 + (0,085 - 0,05) x 0,5 + 0,14
CAPM

=

Esa tasa de 20,75%

20,75%

es la que utilizaremos para descontar los flujos de caja libre

que la empresa será capaz de desembolsar en el futuro. Adicionalmente a los 5 flujos de
caja descontados se debe adicional el valor residual o valor horizonte, el cual se calcula
bajo la siguiente expresión:
Flujo VH
(r - g)

Siendo "r" la tasa obtenida por CAPM y "g" la tasa de crecimiento del 1,50%.
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Debajo se expone el calculo de los flujos anuales y el valo r horizonte :

A. Cashflow (en pesos)
Resu ltado operativo (EBIT)
- Inversión en capital de trabajo neto
- Inversión en activo fijo
- Impuesto a las 9anancias
Subtota l
- Intereses deud a
Flujo de caja li bre
Fluio de ceie li bre en USO
OCF

=

IValor de la firma en USO

VH

2002 (*)
37.111.455
1.969.640
914.361
11.979 .609
22.247.845

2003
37.668.127
1.999.185
928 .077
12.159.303
22.581.562

2004
38.233 .149
2.029 .173
941 .998
12.341.692
22.920 .286

2005
38.806 .646
2.059 .610
956.128
12.526 .818
23.264 .090

2006
39.388 .746
2.090.505
970.470
12.714.720
23 .613.052

39.388 .746
2.090.505
970.4 70
12.7 14.720
23.613.052

22.247.845
8.899. 138
7.369.886

22.581.562

22.920.286

23.613.052

9.16 8.114

23.264.090
9.305 .636

23.613.05 2

9.032.625
6.194 .977

5.207.372

4.377.2 11

9.445 .22 1
3.679.395

19.1 13.740

45.942.58 2

9.445.221

I

( *) Surge de infor mación contable de la Compa ñía.

Observa mos en to nces q ue el valor de la Com pañ ía estimado en el año 2002 en
USD (Ti po de camb io

= 2,80 )

asc iende a USD 46MM

Valor de la Compañía después de la prom ulga ció n de la Ley

A continuación se presenta la valuación actual de Laboratorios ELEA. Es
importante des taca r , q ue pa ra el ca lculo de la t asa de co rte en nuestros días , a lg un as
v aria bl es relevantes presen t adas a rriba han v ari ad o sign ificativamente .
Es por eso q ue n uevamente se expone n las principales variab les q ue nos
perm itieron obtener la tasa de corte para valuar las com pañías fa rmacéuticas al d ía de
hoy :

Rj = Rf + (Rm - Rf) x Beta + RP

Varia bl es relevantes para el calc ulo de la tas a de co rte

Tipo de cambio AR$/USD estimado durante el periodo de 5 años
Tasa libre de riesgo US (%)
Rendimiento de Mercado S&P 500 ultimas 12 años (%)
US prima de riesgo de mercado (%)
Tasa de impuesto a las ganancias
Beta promedio de la industria farmaceútica en USA (Año 2009)
Riesgo Pais Promedio (%)
Tasa de crecimi ento esperada "g" (%)
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4,00
10,00
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Si trasladamos y volcamos las variables en la fo rmula arribamos a la sigu iente
expresión:
CAPM

= 0,04 + (0,10 - 0,04) x 0,38 + 0,16

CAPM =

22,28%

Debajo se expone el calculo de los flujos anuales y el valor horizon te :

A. Cashflow Espe rado (en pesos )
Resultado operativo (EBIT)
- Inversión en capital de trabajo neto
- Inversión en activo fijo
- Impuesto a las ganancias
Subtotal
- Intereses deuda
Flujo de caja li bre
Flu 'o de cele libre en USO
OCF

=

IValor de la firma en USO

VH

2009 (*)
410.566 .790
26.029.166
12.083.453
130.358.960
242.095.211

2010
422 .883.794
26.810.041
12.445.956
134.269.729
249.358 .068

2011
435.570.308
27.614 .342
12.819 .335
138.297 .821
256 .838 .810

2012
448.637.4 17
28.442 .772
13.203 .915
142.446.755
264 .543.974

2013
462.096 .539
29 .296.05 6
13.600.033
146 .720.158
272.4 80.293

462.096.539
29.296.056
13.600 .033
146.720 .158
272.48 0.293

242.095.211
44.017.311
35.997. 147

249.358.068
45.337.830
30.321.444

256.838.810
46.697.965
25.540.634

264.543 .974
48.098.904
21.513.619

272.480.293
49.54 1.87 1
18.12 1.54 7

272.480.293
49.541.871
93.991.424

225.485.813

I

(*) Surge de información contable de la Compañía.

A primera vista podemos apreciar que a pesa r de haber aumentado el t ipo de
cambio y a pesa r de haber utili zado una tasa de corte superior, el va lo r de Labo ratorios
ELEA no solo no dism inuyo sino que aumento a niveles realmente sorp rendentes .
Para

obtene r el va lor de las compañ ías farmacéut icas

del

mercado local

basándonos en múlti plos, existe una teoría de me rcado que aba rca a los laboratori os
naciona les y mu ltinaciona les . La misma afirma que el valor de un laboratorio hoy
equ iva le a 3 veces (o lo que es lo m ismo , 3 años) de su EBIT an ua l. Si procede mos a
cont ro lar nuest ra va luación por flujo de caja libre utiliza ndo m últiplos arribamos a la
conclusión de que el valor de Laboratorios ELEA asciende a USD 223 .945 .52 1.
Por últ imo, podemos aprecia r con claridad que ni la pro mu lgación de la ley de
med icamentos genéricos, ni el lanzamiento de laboratorios de gené ricos , ni el de
productos genéricos en genera l, ha afectado la performance de esta Compa ñía.
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Análisis f.O.O.A.
Fortalezas:
>Incorporación de productos P-D
>Fuerte inversión promocional
>Fuerza de ventas numerosa y capacitada
>Gran diversidad de productos
>Excelente imagen en los especialistas
>Excelente precio promedio

Oportunidades:
>Participación en los Principales Mercados
>Los genéricos no lo afectaron
>Mayores oportunidades de desarrollo para Laboratorios Nacionales

Debilidades:
>Bajo precio promedio de los productos OTC
>Importante inversión publicitaria para sostener ventas OTC
>EI lanzamiento de genéricos hizo bajar su precio promedio

Amenazas:
>Futuro pago de royalty a laboratorios de investigación
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2° Caso: "Laboratorio ROEMMERS"
Descripción de la Compañía

Después de ochenta años de vida, desde su fundación en el año

1921,

Laboratorios Roemmers 6 ha alcanzado un sólido prestigio y un destacado liderazgo
dentro del sector de la Industria Farmacéutica Latinoamericana.
Ubicado primero en el ranking de ventas tanto en valores como en unidades de los
Laboratorios Farmacéuticos de la Argentina, sus productos van alcanzando también
posiciones destacadas en otros países latinoamericanos. Productos propios y otros
elaborados y comercializados bajo licencia han sido posicionados con éxito por Roemmers
en los mercados de la región.
Hoy podemos decir que la empresa se ha convertido en la mejor alternativa
comercial para las grandes empresas del sector que basan su crecimiento en la
investigación y en el desarrollo de nuevos medicamentos.
El inicio

del nuevo milenio ha llegado con fuertes ventajas competitivas en las

áreas de la producción, comercialización y distribución de fármacos, factores clave para
negociar sólidas alianzas estratégicas con otras Empresas Farmacéuticas Internacionales

y con grupos de investigación y desarrollo que carecen de la logística necesaria para
canalizar al mercado sus nuevos descubrimientos.
A corto plazo el objetivo es consolidar la posición de liderazgo en el resto de los
países de América Latina. Se cuentan con los recursos para lograrlo, así como la voluntad
para enfrentar los desafíos de la globalización, que exigen conocimientos, creatividad,
iniciativa y dominio de la técnica. La clave es no detenerse en los logros, sino que
seguimos firmemente empeñados en mejorar los resultados de nuestra actividad y en
renovar la esperanza, la calidad de vida y el bienestar de millones de personas.

Principales Áreas de Negocio

• División Cardiología
• División Diabetología
• Línea Gastroenterológica
• División Infectología
• División Metabolismo y Nutrición
• Línea Antialérgica

6

www.roernmers.com
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• División Neurología
• División Pediatría
• División Traumatología
• División Urología
• Línea Neuro Psiquiátrica

MI5ION

Roemmers es un grupo líder en el Mercado Farmacéutico Latinoamericano,
dedicado al mejoramiento de la salud, renovando la esperanza y calidad de vida de los
seres humanos y ofreciendo a los profesionales de la salud alternativas terapéuticas
superiores, resultado de la investigación y la elaboración de productos y servicios de
excelencia. No en vano su lema es "Conciencia por la Vida ".

VI5ION
Afianzar la posición de vanguardia en los campos terapéuticos que conllevan una
expectativa de vida mayor, y superar los desafíos que se presentan día a día en
investigación, diagnóstico y tratamiento en el área de la salud.
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Valor de la Compañía antes de la promulgación de la Ley

Al igual que en el caso anterior, nos situamos en el año 2002 en donde la
deva luación del peso de 1 a 1,40 nos dejaba la incertidumbre y el desconcierto de haber
te nido 5 pres identes en menos de una semana háb il.

A continuación se recuerda el valor de la tasa de corte que utilizaremos para las
va luaciones previas a la sanción de la ley de especialidades medicinales:

Rj

=Rf + (Rm - Rf) x Beta + RP
CAPM

= 0,05 + (0,085 - 0,05) x 0,5 + 0,14

CAPM =

20,75%

También hacemos referencia a la formula del calculo del valor horizonte enunciada
en el caso anterior:
Flujo VH
(r - g)

Siendo " r" la tasa obten ida por CAPM y "g" la tasa de crecimiento de l 1, 50%.

Debajo se expone el calculo de los flujos anuales y el valor horizonte para el
Laboratorio ROEMMERS, N° 1 del mercado local:
A. Cashflow (en pesos)
Resultado operativo (EBIT)
- Inversión en capital de trabajo neto
- Inversión en activo fijo
- Impuesto a las ganancias
Subtotal
- Intereses deuda
Flujo de caja libre
Flu 'o de ceie libre en USO
OCF

=

IValor de la fi rma en USO

2002 (0)
81 .213 .222
4.278.445
1.702 .207
26.33 1.399
48 .90 1.170

2003
82 .431.420
4.342 .622
1.727 .740
26.726.370
49.634.688

2004
83.667.892
4.40 7.761
1.753 .656
27.127.266
50.379.208

2005
84.922 .910
4.473 .877
1.779 .961
27.534 .175
51 .134 .896

2006
86 .196.754
4.540 .986
1.806.661
27 .947 .188
51.901 .920

VH
86 .196 .754
4.540.986
1.806 .661
27.947.188
51 .901 .920

48.901 .170
19.560.468
16.199.145

49.634.688
19.853 .875
13.616 .673

50.379 .208
20.151.683
11.445.899

51.134.896
20.453.959
9.621 .191

51.901 .920
20.760.768
8.087.378

51.901 .920
20.760.768
42.012.351

100 .982 .636

I

(*) Surge de información contabl e de la Comp añía.

Observamos entonces que el valor de la Compañía estimado en el año 2002 en
USD (Ti po de cambio

= 2,80)

asciende a USD 100MM
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Valor de la Compañía después de la promulgación de la Ley

A continuación se presenta la valuación actual del Laboratorio líder de l me rcado
farmacéut ico argentino : ROEMMERS
Se expone nuevam ent e la formula con el calculo de la tasa de corte para las
va luaciones actuales :

Rj

=Rf + (Rm - Rf ) x Beta + RP
CAPM = 0,04 + (0,10 - 0,04) x 0,38 + 0,16
CAPM

=

22,28%

Debajo se expone el calcu lo de los flujos anuales y el valor ho r izo nte :

A. Cas hflow Esperado (en pesos)

VH

Resultado operativo (EBIT)
- Inversión en capital de trabajo neto
- Inversión en activo fijo
- Impuesto a las ganancias
Subtotal
- Intereses deuda
Flujo de caja libre
Plu io de ceie lib re en USO
OCF

2009 (*)
840.239.872
49.805.202
19.815.323
269 .716.772
500 .902.576

2010
865.447.068
51.299 .358
20.409.783
277.8 08.275
515.929.653

2011
89 1.410.480
52 .838 .338
21 .022 .076
286. 142.523
53 1.407.54 3

2012
918 .152.795
54 .423.489
21.652.738
294.726.799
547.349 .769

2013
945.69 7.378
56 .056 .193
22 .302 .321
303 .568 .60 3
563 .770 .262

945 .697.378
56.056 .193
22 .302.321
303 .568.603
563.770 .262

500 .902 .576
91.073 .196
74.479.224

515.929 .653
93.805.391
62.736.017

531.407.543
96.619.553
52.844.371

547.349.769
99.518 .140
44.512.351

563 .770.262
102.503.684
37.494.047

563 .770 .262
102.503.684
194.471 .200

IValor de la firma en USO

466 .537 .211

=

I

(*) Surge de información contable de la Compañía.

En base a los datos obten ido arriba podemos dilucidar que a pesa r de haber
aumentado el t ipo de cambio y de haber utilizado una tasa de corte mas al ta , el va lo r de
la Compañ ía aumento a niveles superlativos manten iendo el puesto N° 1 de l m ercado
farm acéutico argen t ino.
Al

igu al

que

en

el

caso

anterior,

realizamos

la

val uación

po r

m ult ip los

corresp on di en t e a 3 veces EBIT año 2009. El va lor de ROEMMERS seg ún val uaci ón po r
múl t ipl os ascende ría a USD 458 .3 12.567 . Si bien aqu í el numero no resu lta ser exacto ,
podemos demostra r como complemento que la va luación por flu jo de caja descontado es
con sisten t e .
Com o puede verse, no se vio afectada por el lanzam iento de produ ctos genér icos
al m ercado .
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Análisis f.O.O.A.

Fortalezas
>Líder absoluto del mercado
>Posee imagen de laboratorio de investigación
>Laboratorio con alto nivel de conocimiento tanto por médicos como pacientes
>Excelente imagen en el cuerpo médico
> Tiene medicamentos para casi todas las especialidades
>EI lanzamiento de genéricos no afectó su venta en unidades

Oportunidades
>Participa en casi todos los segmentos del mercado
>Fusión o compra de otro laboratorio para ganar mercado

Debilidades
>EI lanzamiento de genéricos afectó su precio promedio

Amenazas
>Futuro pago de royalty a compañías de investigación
>Congelamiento de precios
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3° Caso: "Laboratorio BOEHRINGER INGELHEIM"

Presentación de la Compañía

La Corporación Boehringer Inqelhelrn" posee una historia que se remonta a 1885
en Alemania, cuando Albert Boehringer funda una empresa química en Ingelheim,
empleando a 20 personas para fabricar ácido tartárico.
En 1939 la Compañía empleaba ya aproximadamente 1500 empleados, y seguía un
rumbo basado en la Investigación y el Desarrollo de nuevos productos.
A partir de 1991, la Compañía realiza un cambio en la dirección de sus negocios
concibiendo los mismos a lo largo del mundo bajo los principios de Visión & Liderazgo.
Esto llevó a una serie de sucesos que encuentran a la Compañía lanzando al mercado
productos tales como: Mobic®, Alesion®, Viramune®, Aggrenox® y Micardis® , con una
posición importante en EEUU y Japón, adquiriendo el laboratorio suizo Pharmaton (1991)
para incrementar su negocio de productos de venta libre, adquiriendo el laboratorio de
producción de inyectables norteamericano Ben Venue.
Historia en Argentina:
En 1958 Boehringer Ingelheim llega a Argentina, iniciando sus operaciones con 31
colaboradores. Por los años 70 instala su primera planta de producción ubicada en
Capital Federal.
Debido a la exitosa introducción en el Mercado Farmacéutico Argentino de
productos como Buscapina®, Persantin®, Bisolvon® y Berotec® alcanza un crecimiento
tal que permite la compra de Laboratorios Promeco S.A. junto con su Unidad de
Desarrollo: Farmerit.
En 1995 se unifica todo el grupo de empresas continuando con su tradicional
nombre Boehringer Ingelheim S.A. , incluyendo a Promeco y Farmerit.

Desde hace más de 100 años, Boehringer Ingelheim es líder en la producción de
especialidades medicinales de la más alta calidad técnica y científica. Con la casa Matriz
en Ingelheim - Alemania - se situamos entre las primeras 20 compañías farmacéuticas
del mundo. Su principal negocio es la elaboración y venta de productos farmacéuticos de
consumo humano - prescripción médica y venta libre - así como también de productos
para la salud animal. Ha crecido y seguirá haciéndolo impulsada por la Investigación y el
Desarrollo. Es por ello que invierte año a año un porcentaje considerable de su
presupuesto en investigar y desarrollar productos de vanguardia. En el año 2005
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Boehringer Ingelheim presentó ventas netas de 9.500 millones de euros e invirtió casi un
quinto de esas ventas en Investigación & Desarrollo de nuevos tratamientos.

A nivel mundial ocupa uno de los principales lugares en el mercado, lo que la
ubica como una de las compañías más importantes en el rubro farmacéutico.
Busca conservar los recursos naturales y promover la conciencia medio ambiental,
por eso todas las actividades que desarrolla, tienden a proteger a sus empleados,
instalaciones y al medio ambiente de influencias perjudiciales.
Además, en las comunidades en donde realiza sus prácticas, busca promover el
bienestar económico y social en armonía con los fines empresariales.
Está impulsada por la Investigación & el Desarrollo, comprometiéndose a servir a la
humanidad mediante la investigación de las enfermedades y el desarrollo de nuevos
medicamentos y tratamientos, en las áreas de salud humana y salud animal.
Su fuerza y carácter distintivo se basa en su gente y el bienestar de la comunidad.

Desde 1885, la Corporación Boehringer Ingelheim ha mostrado ser una empresa
farmacéutica de éxito. Boehringer Ingelheim es y seguirá siendo una empresa privada e
independiente, orientada constantemente hacia un crecimiento orgánico y sostenible a
largo plazo.

Principales Áreas de Negocios

Salud Humana
- Línea de Venta Bajo Receta (Prescripción): con productos líderes en las especialidades
respiratorias, cardiovasculares, urológicas, reumáticas y de tratamiento del HIV.
- Línea de Venta Libre (incluyendo su línea de productos de origen natural)

Salud Animal
Desarrollando y produciendo principalmente principios activos farmacéuticos para el uso
del Grupo Boehringer Ingelheim a nivel mundial.

7

www.boehringer.com
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VI5ION

Una nueva visión para un mundo nuevo
En el año 1993 los Accionistas y el Directorio de la Corporación Boehringer
Ingelheim formularon una nueva visión a nivel mundial, construida alrededor del
concepto central de "valor a través de la innovación".
En el año 1994 la visión fue presentada por primera vez a todos los empleados de
la compañía en todo el mundo. "Lead & Learn - Liderar & Aprender" es la fase actual de
su evolución, y constituye el motor de su visión, resaltando el modo en que Boehringer
Ingelheim realiza y aporta valor a través de la innovación.

MI5ION

El compromiso de Boehringer Ingelheim a nivel mundial es mejorar la calidad de
vida de los seres humanos, permitiéndoles hacer más, sentirse mejor y vivir más tiempo.
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Valor de la Compañía antes de la promulgación de la Ley

Al igu al que en los casos expuestos arriba , nos situamos en el año 2002 en do nde
la Argentina era vista por los ojos de todo el mu ndo, principalment e de Est ad os Unid os,
cuyos habitantes se reían de nosotros por habe r nom brad o a 5 mag ist rados respons abl es
del país en men os de una semana hábil.

Record am os el valor de la tasa de corte que ut ili zaremos para las v aluaci ones
pre v ias a la ley de genéricos :

Rj = Rf + (Rm - Rf ) x Beta + RP

= 0,0 5 + (0,085 - 0,05 ) x 0,5 + 0,14
20 ,75%
CAP M =

CA PM

Adici on al mente hacemos referencia a la formula del calculo de l val or horizonte
enuncia da en las valua cion es ante riormente expuestas arri ba :

Flujo VH
(r - g)

Siendo " r" la tasa obtenida por CAPM y " gil la tasa de crec im iento del 1,50% .

Debaj o se exp on e el calculo de los flu jos an uales y el va lor horiz onte para el
últim o laborat ori o anali zado: BOEHRINGER I NGELHEIM

A. Cas hf low (en pesos)
Resultado ope rativo (EBIT)
- Inversión en capital de trabajo neto
- Inversión en activo fijo
- Impues to a las 9anancias
Subtota l
- Intereses deuda
Fl ujo de caja libre
Ftulo de cele libre en USO
OCF

=

IValor de la firma en USO

VH

2002 (*)
21.111.988
1.238.67 1
613.528
6.740 .926
12.518.863

2003
21.428 .668
1.257.251
622.731
6.842.040
12.706 .646

2004
21.750.098
1.276.110
632.072
6.944.671
12.897.245

2005
22.076 .349
1.295 .251
64 1.553
7.048.841
13.090.704

2006
22.407.495
1.314.680
651 .177
7.154.573
13.287.065

22.407.495
1.314.680
651 .177
7.154 .573
13.287.065

12.518.863

12.706.646
5.082 .658

12.89 7.245
5.158.898

13.090.704

13.287.065

13.287.065

5.236 .282

5.314.826

5.314.826

3.485.914

2.930 .188

2.463 .057

2.070.396

10.755.302

5.007.545
4.147 .035

25.851.892

I

( *) Surge de información contable de la Compañía.
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Obse rvamos entonces que el valor de la Compañía estimado en el año 2002 en
USD (Tipo de cam bi o

= 2,80)

asciende a USD 25MM

Valor de la Compañía después de la promulgación de la Ley

A continuación se presenta la va luació n act ua l de l Laboratorio Multinaci on al de
origen ext ranjero seleccionado de nt ro de la m ues t ra : BOEHRI NGER IN GELHEIM
Se presenta un a ve z mas el cálculo de la ta sa de corte para las va lua cio nes
actuales :

Rj = Rf + (Rm - Rf ) x Beta + RP

CAPM

= 0,04 + (0,10 - 0,04) x 0,38 + 0,16

CAPM

=

22,28%

Debaj o se expone el ca lcu lo de los fluj os anua les y el valor horizonte:

A. Cash fl ow Esper ado (en pesos)
Resultado operativo (EBIT)
- Inversión en capital de trabajo neto
- Inversión en activo fijo
- Impuesto a las ganancias
Subtotal
- Intereses deuda
Flujo de caja li bre
Plulo de ceie libre en USO
OCF

=

IValor de la fi rm a en USO

VH

2009 (*)
227 .567.444
18.167 .071
8.998.366
70.140 .702
130.261 .305

2010
234 .394.467
18.712 .083
9.268 .317
72.244.924
134.169 .144

2011
241.426.301
19.273 .446
9.546 .366
74.412 .271
138 .194.218

2012
248 .669 .090
19.851 .649
9.832 .757
76.644 .639
142 .340 .045

2013
256 .129.16 3
20 .447 .199
10.127.740
78.943 .979
146 .610 .246

256.129. 163
20.447.199
10.127 .740
78 .943 .979
146.610.246

130.261 .305
23.683.874
19.368 .559

134.169.144
24.394 .390
16.314.700

138.194 .218
25.126.221
13.742.346

142.340.045
25.880.008
11.575.578

146.610.246
26.656.408
9.750.446

146.6 10.246
26.656.408
50.572 .853

121 .324 .482

I

(*) Surge de información conta ble de la Com pañía.

Si com plem ent am os con la valuació n po r múlt ip los ( 3 veces EBIT) t ambi én
utilizad a en los casos an terio res , ob tenemos como v al or de BOEHRI NGER IN GELHEIM la
sum a de USD 124.1 27 .69 6 lo cua l dem uestra una consist enci a su ficie nte para co r rob ora r
la v al uación realizada po r flujo de fondos descontado .
Com o puede apreciarse, este labora torio multinacional de origen ext ra njero
tampoco v io afect ado su valor en di vi sa extra njera po r el lanzami ento de productos
genéricos al m erca do .
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f.O.O.A.
Fortalezas
>Excelente imagen en el cuerpo médico
>Laboratorio de investigación
>Líder en varios mercados donde compite
> Produce productos originales de alta calidad
>Futura facturación de royalty a laboratorios nacionales

Oportunidades

>Fusión o compra de otro laboratorio menor
>Participa de mercados en expansión

Debilidades
>La salida de genéricos afectó su precio promedio y nivel de facturación
>Los genéricos le hicieron perder participación en unidades
>Precios poco competitivos

Amenazas
>Actual marco regulatorio que favorece a la Industria Nacional
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Conclusión
Luego de haber analizado el Mercado Farmacéutico Argentino antes de la fuerte
crisis económica que ha tenido nuestro país, resulta indudable que la Industria
Farmacéutica ha recibido también al igual que otras, un muy fuerte impacto. Luego de
esta crisis, la promulgación de la Ley de Genéricos ha logrado algunos efectos
interesantes a destacar dentro del sector de la Salud, este no solo incluye a la Industria
Farmacéutica en su conjunto, sino que además aparecen involucrados otros actores como
lo son: la Autoridad Sanitaria Nacional; las Obras Sociales y las Prepagas; los hospitales
públicos, entre otros.
En primer lugar podemos ver con claridad que la salida o lanzamiento al mercado
de productos y laboratorios de genéricos no ha afectado el valor de las compañías
farmacéuticas originales sean estas nacionales o multinacionales (de origen nacional o
extranjero) .
En segundo lugar es importante destacar que la aparición de estos medicamentos
genéricos no modificó ni afecto al crecimiento (tasa "g") de laboratorios tanto e origen
nacional como internacional.
En tercer término debemos afirmar que la Ley de Genéricos y la aparición de los
mismos en el Mercado Farmacéutico Argentino ha permitido contener los continuos
aumentos de precios que se producían con los productos originales o de marca llevando a
los laboratorios a obtener una rentabilidad mayor en valores.
En cuarto lugar podemos asegurar que si bien en términos porcentuales el nivel
de penetración de los genéricos no fue muy significativo (actualmente no llega al 10%
del mercado local), sí lo fue para el negocio de quienes se lanzaron a producir genéricos,
ya que sus bajísimos costos de producción le han permitido alcanzar niveles de muy alta
rentabilidad.
Por otra parte los laboratorios nacionales de marca en general no se han visto
afectados, al menos en lo que respecta a sus ventas en unidades, aunque si se ve
nítidamente que las compañías multinacionales de origen extranjero si observaron una
merma en sus ventas, aunque no fue tan significativa. De todas maneras, en lo que a
valor de empresas se refiere, el presente trabajo nos deja muy en claro que el
crecimiento de los laboratorios en el mercado local ha sido gigantesco.
Resulta importante destacar que a partir de la promulgación de esta Ley y sus
consecuencias nos enfrentamos como sociedad a un dilema:
¿Que resulta más conveniente? Tener acceso al medicamento, aunque este sea
probadamente de menor calidad que el original o el de marca reconocida, o bien que
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todos debieran tener acceso a un medicamento farmacológicamente seguro, cosa que
hoy no ocurre ya que la Autoridad sanitaria no puede ni tiene estructura suficiente para
ejercer un control de policía sobre la correcta fabricación de los medicamentos, como
prueba de ello, los requisitos para habilitar una planta farmacéutica en nuestro país que
dicta la Autoridad Sanitaria, en muchos casos son de menor exigencia que los que piden
las casas matrices de varios laboratorios multinacionales de origen extranjero.
En síntesis, éresulta ético que haya pacientes que puedan tener acceso al
medicamento sólo si el mismo es de dudosa calidad y por lo tanto accesible
económicamente? ¿Resulta ético que un empleado de una farmacia ponga en manos del
paciente la elección del fármaco sólo por su precio, como si todos fueran idénticos, o
como si se tratara de venta de ropa?
Desde mi punto de vista considero que, si bien en nuestro país estamos
acostumbrados a decir "al menos puede comprar su medicamento", aunque el mismo sea
de dudosa calidad, lo correcto sería que existiera una Autoridad Sanitaria que ejerciera
su control para asegurar a todos los pacientes que si compran un medicamento genérico,
es más barato y accesible que el original, debido a que expiró su patente y no debido a
su inferior calidad.
En nuestro país durante mucho tiempo se habló de genéricos, aún antes de la
promulgación de la Ley correspondiente e incluso de la promulgación de la controvertida
Ley de Patentes. Desde el punto de vista estrictamente legal y de acuerdo a lo que
dictamina la Organización Mundial de la Salud, un medicamento es considerado genérico
cuando expiró la patente que tiene como protección un medicamento original, surgido de
la investigación y desarrollo del laboratorio que lo produce. Recién en ese momento otro
laboratorio puede pedir autorización para venderlo con su nombre genérico, habiendo
aprobado antes las pruebas farmacológicas

de bioequivalencia, bidisponibilidad y

farmacocinética. Desde luego el precio del genérico resultará sensiblemente menor que el
del original debido a que ya no se le debe pagar el royalty correspondiente por haber
expirado la patente. En nuestro país ya se hablaba de medicamentos genéricos hace
años, aún cuando luego de sancionada la Ley de Patentes y tiempo después aún no había
expirado ninguna.

Teníamos tres tipos de medicamentos:

10) Original

2 0 ) Marca reconocida
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30) Llamado genérico (de dudosa calidad)

Esta era nuestra realidad, aunque técnicamente la palabra genérico estaba mal
empleada, en nuestro país podemos comenzar a hablar de la existencia real de
medicamentos genéricos recién a partir del primer medicamento original que deje de
tener patente, o sea que haya expirado su protección.

Finalmente, espero haber sido lo suficientemente claro en la presente conclusión y
haber expuesto todo el material necesario para el desarrollo de este trabajo final
solicitado por la Especialización en Administración Financiera dictada por la Escuela de
Estudios de Postgrado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de
Buenos Aires.

Agustín Rodríguez Malina
DNI: 31.059.521
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