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PRÓLOGO 

 

El caso de éxito de Medrock Corporation S.A.C., una empresa de manufactura 

farmacéutica, fue elegido porque permite estudiar la trayectoria de esta empresa 

desde un determinado momento en el que se presentaban múltiples problemas en 

todos los niveles de la organización. 

Esta situación cambió cuando la visión y liderazgo de su Gerente Financiero la 

llevaron a ingresar al Mercado Alternativo de Valores – MAV, de la Bolsa de Valores 

de Lima. Esto permitió no sólo conseguir un fondeo más barato, sino que también 

logró que toda la organización mejorara en todos sus procedimientos y procesos, 

obteniendo eficiencias reales en su producción, ventas y distribución.  

Según lo mencionado por Gino Michelini en el marco de la conferencia sobre 

Perspectivas y Oportunidades de Financiamiento organizado por la Bolsa de Valores 

de Lima el último 26 de marzo de 2015, Medrock está por iniciar la construcción de 

una planta de producción de medicamentos sólidos, líquidos e inyectables en el 

distrito de Ventanilla (Callao). Así mismo, Michelini señaló que Medrock planea en el 

corto plazo una emisión de bonos pues considera que “el mercado de valores es una 

oportunidad que impulsa una mejora continua para la empresa”, ya que ayuda 

mucho en la competitividad. Agregó que en el bono se tiene una tasa fija a largo 

plazo, mientras que en el banco las tasas son variables. “Nos da una facilidad de 

maniobra bastante limpia”, subrayó. 

Para concluir este prólogo, quiero ofrecer mi inmensa gratitud a mi compañero inicial 

en ese trabajo de investigación, el Señor Ricardo Chong quien fue el gestor de la 
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idea para preparar este caso. Además, quisiera agradecer a los profesores Eduardo 

Roncagliolo y Jorge Arbulú del PAD por su invalorable apoyo en todo el proceso de 

preparación y culminación del presente trabajo. Finalmente, un muy profundo 

agradecimiento al Señor Gino Michelini por su generosidad, enseñanzas y liderazgo 

como gestor de este cambio en su empresa y por su ayuda y estímulo permanente 

en la redacción del caso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

iii 

 

TABLA DE CONTENIDO 

 

PRÓLOGO ............................................................................................................................................... I 

TABLA DE CONTENIDO ....................................................................................................................... III 

ÍNDICE DE TABLAS .............................................................................................................................. V 

ÍNDICE DE FIGURAS ........................................................................................................................... VI 

INTRODUCCIÓN ..................................................................................................................................... 1 

CAPÍTULO I: DESCRIPCIÓN DEL CASO ............................................................................................. 3 

A. Medrock Corporation ................................................................................................................... 3 

1. Evolución de la Industria Farmacéutica Local ......................................................................... 4 

2. El sector ................................................................................................................................... 7 

3. ¿Cómo es Medrock? ............................................................................................................. 16 

4. Alternativas de Financiamiento a Corto y Mediano Plazo ..................................................... 38 

5. Mercado Alternativo de Valores ............................................................................................ 40 

6. Medrock al MAV .................................................................................................................... 44 

CAPÍTULO II: TEACHING NOTE ......................................................................................................... 50 

A. Resumen del Caso .................................................................................................................... 50 

1. Resumen Ejecutivo ................................................................................................................ 50 

2. Sector ..................................................................................................................................... 51 

3. Planteamiento del Problema.................................................................................................. 52 

4. Alternativas de Solución ........................................................................................................ 53 

B. Objetivos Pedagógicos .............................................................................................................. 55 

C. Preguntas Sugeridas ................................................................................................................. 56 

D. Oportunidades para el Análisis de los Alumnos ........................................................................ 64 

CONCLUSIONES .................................................................................................................................. 67 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ..................................................................................................... 71 

ANEXOS ................................................................................................................................................ 73 

Anexo N° 1. Participación en las Ventas Mundiales de Productos Farmacéuticos por Región (2013)

 ........................................................................................................................................................... 73 

Anexo N°. 2. Asociaciones que Agrupan a los Laboratorios en Perú ............................................... 74 

Anexo N° 3. Breve Descripción de la Subasta Inversa ..................................................................... 75 

Anexo N° 4. Principales Destinos de Exportación de Medicamentos en la Región (2013)............... 78 

Anexo N° 5. Principales Orígenes de Importaciones de Medicamentos (2013) ............................... 79 

Anexo N° 6. Análisis PORTER del Sector Farmacéutico .................................................................. 80 

Anexo N° 7. Gama de Productos por Categorías .............................................................................. 81 

Anexo N° 8. Estados Financieros y Principales Ratios 2008 – 2013 (Miles de Nuevos Soles) ........ 82 

Anexo N° 9. Estructura de las Obligaciones Financieras de Medrock .............................................. 83 

Anexo N° 10. Qué es el MAV ............................................................................................................. 85 



 

 

 

 
 

iv 

 

Anexo N° 11. Mercados Alternativos de Valores en el Mundo .......................................................... 86 

Anexo N° 12. Algunas Condiciones para el Ingreso al MAV ............................................................. 87 

Anexo N° 13. Proceso de Inscripción – Colocación en el MAV ......................................................... 88 

Anexo N° 14. Estrategias de Colocación en el MAV ......................................................................... 89 

Anexo N° 15. Tarifario del MAV ......................................................................................................... 90 

Anexo N° 16. Sustento de la Clasificación de Riesgo de Medrock ................................................... 91 

Anexo N° 17. Marco Regulatorio – Perú ............................................................................................ 94 

Anexo N° 18. Condiciones del Primer Programa de Instrumentos de Corto Plazo ........................... 95 

Anexo N° 19. Borrador del Aviso de Oferta para Instrumentos de Corto Plazo a ser Emitido por 

Medrock en su Lanzamiento al MAV ................................................................................................. 96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

v 

 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

 

 

Tabla A. Indicadores Estratégicos y su proyección al 2014 .................................................................. 16 

Tabla B. Composición Accionaria .......................................................................................................... 17 

Tabla C. Directorio ................................................................................................................................. 18 

Tabla D. Plana Gerencial ...................................................................................................................... 19 

Tabla E. Distribución de Ventas por Línea de Producto ....................................................................... 24 

Tabla F. Principales Clientes y Proveedores ........................................................................................ 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

vi 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Figura 1. Evolución Anual de las Importaciones de Productos Farmacéuticos ..................................... 12 

Figura 2. Proceso Productivo - Medicamentos Sólidos ......................................................................... 23 

Figura 3. Ventas por líneas de negocio (S/. MM) .................................................................................. 25 

Figura 4. Evolución de los ingresos y costos y Ventas (stock) y n° de clientes .................................... 29 

Figura 5. Evolución EBITDA y gastos operacionales y Márgenes de rentabilidad ............................... 30 

Figura 6. Indicadores de rentabilidad y estructura del activo ................................................................ 32 

Figura 7. Indicadores de liquidez y Ciclo de conversión ....................................................................... 33 

Figura 8. Estructura de la deuda financiera y Evolución de la deuda financiera (S/. MM) ................... 35 

Figura 9. Evolución del pasivo total y patrimonio (S/. MM) e Indicadores de cobertura (veces) .......... 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

1 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En este trabajo de investigación se ha desarrollado el caso de Medrock Corporation 

S.A.C., el cual trata del ingreso de esta empresa en el Mercado Alternativo de 

Valores – MAV de la Bolsa de Valores de Lima como una alternativa de 

financiamiento que convenía de acuerdo a la estrategia de la empresa. El trabajo de 

investigación se inicia con el Capítulo I describiendo las dudas del Señor Gino 

Michelini (Vicepresidente Ejecutivo y CFO) antes de su presentación al Directorio 

sobre el lanzamiento del primer programa de instrumentos de corto plazo a través 

del Mercado Alternativo de Valores (MAV) de la Bolsa de Valores de Lima. Luego, el 

caso describe la evolución de la industria farmacéutica local y el sector farmacéutico.  

Seguidamente, se pasa a ver a Medrock como empresa; su estrategia, su proceso 

productivo, sus ventas y distribución, su situación financiera al momento de redactar 

el caso: resultados, rentabilidad y eficiencia operativa, rendimiento financiero, 

liquidez y solvencia para hacer frente a sus obligaciones. Así mismo, el caso 

describe las alternativas de financiamiento a corto y mediano plazo que tenía la 

empresa. Finalmente, el caso también le da una mirada al MAV y qué representó a 

Medrock el tomar la decisión de ingresar a este mercado. 

 

Luego, en el Capítulo II, se ha incluido el “Teaching Note”, el cual es una guía para 

el profesor que va a enseñar el caso. Este documento comprende un Resumen 

Ejecutivo, una descripción del Sector, el Planteamiento del Problema y las 

Alternativas de Solución. Así también, en el documento se presentan los objetivos 

pedagógicos que se pretenden lograr con el desarrollo de este caso, como también 
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algunas preguntas sugeridas que pueden ser planteadas y las posibles 

oportunidades de análisis para el alumno. 

 

Las fuentes que han sido utilizadas para el desarrollo de este trabajo de 

investigación son los datos, presentaciones y documentos internos de la empresa 

Medrock, así como algunos artículos del Diario Gestión y de la Revista Semana 

Económica. 

 

Es claro que con este trabajo se ha logrado tener una visión muy clara de lo que 

representa el ingreso de una empresa en el mercado alternativo de valores y cómo 

este proyecto le ha permitido a esta empresa –Medrock- mejorar en todo sentido a 

través de las sinergias y proyectos desarrollados a raíz de esta decisión de buscar 

fuentes alternativas y eficientes de fondeo. 

 

Finalmente, se ha logrado revisar el Mercado Alternativo de Valores y sus 

implicancias en el financiamiento a nuevos jugadores que están interesados en él, 

así como las facilidades que da la Bolsa para el ingreso de dichos jugadores a este 

mercado. Esto representa un gran esfuerzo para que nuestro país siga avanzando a 

la par con otros países de la región y brindando seguridad y confianza a los 

inversionistas. 
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CAPÍTULO I: DESCRIPCIÓN DEL CASO 

A. Medrock Corporation 

 
Era una soleada tarde del inicio del verano de 2014 y Gino Michelini, Vicepresidente 

Ejecutivo y Chief Financial Officer (CFO) de Medrock Coporation, estaba sentado en 

su espaciosa y cómoda oficina en el segundo piso del edificio administrativo mientras 

saboreaba un expresso y meditaba sobre la mejor manera de presentar al Directorio, 

al día siguiente, el lanzamiento del “Primer Programa de Emisión de Instrumentos de 

Corto Plazo Medrock”1. Acababa de terminar una reunión con su equipo de finanzas 

para darle forma a este lanzamiento en el que habían estado trabajando por casi tres 

meses y sentían que estaban listos. Sin embargo, Gino aún tenían algunas dudas 

que no lo dejaban tranquilo. Él había pensado esta alternativa en base a los 

programas que la Bolsa de Valores de Lima (BVL) había iniciado para fomentar el 

ingreso al mercado de valores de nuevas empresas; pero ¿sería esta una buena 

alternativa para Medrock?, ¿era el momento adecuado para realizar el lanzamiento 

de la oferta pública?, ¿estaba Medrock preparada para ingresar en el mercado de 

valores?  

 

A estas y a otras dudas más tendría que encontrarles una respuesta contundente y 

sólida esa tarde, de cara a la reunión del día siguiente, en base a todos los 

documentos que había preparado con su equipo y al análisis de las últimas cifras 

financieras de la empresa.  

 

                                                           
1 Este programa permitiría a Medrock la emisión de instrumentos de corto plazo hasta por un monto máximo en circulación de S/. 10 Millones o 

su equivalente en Dólares Americanos. 
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Hacía casi cuatro años desde que Gino obtuvo la aprobación del Directorio para 

liderar el proyecto del ingreso de Medrock al Mercado Alternativo de Valores – MAV 

y aún recordaba cómo se inició este gran proceso de cambio:  

 
“Estaba sentado frente a mi computadora en una tarde de abril de 2010 revisando la 
información financiera cuando vi un anuncio de Avanza BVL, y me causó mucho 
entusiasmo. Hacía ya algún tiempo que estaba entre mis planes que Medrock 
Corporation SAC ingrese a la BVL, fue así que comencé a asistir a los talleres y 
conversatorios que organizaba el “Programa Avanza BVL2”, así fue el inicio…Habían 
muchas cosas por hacer, algunas que estaban hechas y otras por mejorar, era un 
reto que nos debíamos plantear y un objetivo a cumplir.” 

 
 

1. Evolución de la Industria Farmacéutica Local 

 
El Centro de Inteligencia de Negocios y Mercados (2014) reportó en su Informe 

Multicliente Farmacéuticos que: 

esta industria tiene origen en 1949 con la fundación del laboratorio Maldonado 

por parte del Dr. Ángel Maldonado (considerado como el fundador de la 

industria farmacéutica nacional). Desde mediados del siglo XX empezaron a 

establecerse en el país plantas productivas tanto de capitales nacionales 

como extranjeros. Sin embargo, en la década de los 90 se cerró un número 

importante de ellas, como resultado del proceso de concentración de plantas 

productivas en otros países de la región; Así mismo, la industria farmoquímica 

desapareció, debido al cierre de las plantas de las empresas fabricantes de 

materias primas para los medicamentos (especialmente derivados de 

penicilina). La tendencia empezó a cambiar en la década del 2000 con el 

ingreso de nuevos laboratorios, debido al rápido crecimiento de la demanda 

de medicamentos ante el dinamismo de la actividad económica. 

                                                           
2 Programa Avanza BVL: Programa de apoyo a la mediana empresa a través de capacitaciones, asesorías y la evaluación de sus estructuras 

financieras y legales, con el fin de prepararla para un posible listado en bolsa. 
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La industria nacional de productos farmacéuticos se dedica 

principalmente a la producción de medicamentos genéricos y la elaboración 

de algunos productos encargados por laboratorios internacionales, 

compitiendo sólo por el 55% de los medicamentos ofertados, debido a que el 

45% restante está protegido por patentes. El Estado Peruano ha suscrito 

normas que permiten el respeto a las patentes farmacéuticas como integrante 

de la Comunidad Andina. 

En el 2009 se promulgó la Ley Nº 29459, “Ley de los Productos 

Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios”, con el propósito 

de realizar un control adecuado de los medicamentos que se comercializan en 

el país. Con la promulgación de la ley, la Dirección General de Medicamentos, 

Insumos y Drogas (DIGEMID) tiene la potestad de exigir la documentación 

que garantice la calidad del producto, el cual será sometido a evaluación para 

otorgar la certificación y registro de productos. (p. 4). 

a) Clasificación de los Medicamentos de Consumo 
Humano 

 

(1) Primera clasificación 

 

El Centro de Inteligencia de Negocios y Mercados (2014) reportó en su Informe 

Multicliente Farmacéuticos que: 

 

 

En el mercado farmacéutico los medicamentos nuevos reciben la 

denominación “medicamentos innovadores” y son comercializados por el 

laboratorio que financió su descubrimiento. Los medicamentos innovadores 

están protegidos por patentes, que dan a su descubridor la exclusividad para 

fabricarlos. 
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Cuando vence una patente, no hay impedimento para que otros 

laboratorios produzcan dicho medicamento, por lo que se convierte en 

“medicamento genérico” y puede ser comercializado con la marca de cada 

fabricante o con la DCI (Denominación Común Internacional), que es el 

nombre con el que se identifica un fármaco a nivel internacional. Por ejemplo, 

Ventolín es un medicamento no innovador que se vende bajo una marca 

(genérico de marca), pero también se podría adquirir otra versión del producto 

con su DCI (medicamento genérico propiamente dicho o genérico sin marca), 

que es el nombre del principio activo del fármaco, en este caso el salbutamol. 

(2) Segunda clasificación 

 

Según el Centro de Inteligencia de Negocios y Mercados (2014), la segunda 

clasificación 

 

toma en cuenta la condición de venta: libre o con receta médica. Los llamados 

‘productos éticos’ (prescription drugs), solo pueden venderse con la 

prescripción del profesional médico, y los “productos populares” (OTC: over 

the counter), pueden ser adquiridos en establecimientos farmacéuticos y no 

farmacéuticos, según disposiciones de DIGEMID. 

El desarrollo del mercado de medicamentos genéricos es muy bajo 

tanto a nivel nacional como frente a los países de la región. Sin embargo, se 

espera una mayor comercialización ante el convenio suscrito con las 

farmacias y boticas para la venta de los mismos. (p. 5). 
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2. El sector 

 

a) Entorno Internacional 

 

El Centro de Inteligencia de Negocios y Mercados (2014) reportó en dicho informe 

que 

se estima que las ventas a nivel global en el 2013 habrían ascendido a US$ 991 

mil millones, mostrando un crecimiento de 3% anual con respecto al periodo 

anterior. Véase el Anexo No. 1 – Participación en las Ventas Mundiales de 

Productos Farmacéuticos por Región (2013). 

Por otro lado, a pesar de la estabilización en el crecimiento de los 

próximos años, se estima que el mercado mundial para el periodo 2013‐2018 se 

desacelerará en comparación al periodo 2006‐2012. Este resultado será 

producto de la menor contribución de los mercados desarrollados (EEUU, 

Japón, Canadá, UE y Corea), las medidas de austeridad destinadas para los 

presupuestos de medicina en EEUU y la mayor disponibilidad de medicamentos 

genéricos de menor costo.  

Por su parte, los mercados fármaco emergentes registrarán crecimientos 

por encima de los dos dígitos, debido al acceso de un mayor número de 

personas a los medicamentos básicos, impulsado por el crecimiento económico 

en Latinoamérica; así como los cambios demográficos y un mayor gasto en 

salud por parte de gobiernos y los seguros privados, argumentos que proyectan 

que el gasto total en medicamentos ascenderá entre US$ 1 y US$ 1.2 mil 

millones para el 2017. Así mismo, se estima que durante los próximos cinco 

años el gasto mundial crecerá a una tasa anual de entre 3% y 6%. (p. 7). 
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b) Composición 

 

Reyna (2014) menciona en su informe de clasificación de riesgos que: 

El mercado de productos farmacéuticos está dividido en sector privado y 

sector público. El sector privado enmarca las ventas hacia las cadenas de 

farmacias, las clínicas privadas y las boticas, las que en conjunto, cuentan 

con una participación cercana al 61% de las ventas totales del sector 

farmacéutico nacional. La participación restante, comprende las ventas 

realizadas al MINSA3 y a los hospitales públicos. Así mismo, se estima que la 

participación en el mercado de laboratorios nacionales es de 66%. (p. 4). 

Mendoza & Gallardo (2014) en su informe de clasificación de riesgos indica que: 
 

En Perú el abastecimiento de productos farmacéuticos es mediante la 

importación y maquila. Los principios activos y mayor parte de los excipientes 

como solventes orgánicos (excepto azúcar y almidón) son importados 

debido a la ausencia de laboratorios fármaco químicos en Perú (encargados 

de producir las sustancias activas para la elaboración de medicamentos). 

c) Ventas  

 

Mendoza & Gallardo (2014) en dicho informe indica que: 

Si bien el mercado farmacéutico peruano es uno de los más pequeños de 

Sudamérica, en los últimos 5 años el volumen de ventas totales ha mostrado 

altas tasas de crecimiento (superiores al PBI). (p. 3). 

Reyna (2014) también reportó que: 

En el año 2013 las ventas del sector farmacéutico alcanzaron US$ 1,620 

millones (+6.3% respecto al cierre del 2012). Esta cifra pudo ser mayor si se 

combatiera eficazmente el mercado negro de medicamentos, donde se 

                                                           
3 Ministerio de Salud. 
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estiman ventas de poco más de US$ 190 millones en medicamentos falsos, 

adulterados y vencidos, y además ventas de alrededor US$142 millones de 

medicamentos de contrabando, provenientes de Chile y Colombia, 

principalmente. (p. 5). 

El Centro de Inteligencia de Negocios y Mercados (2014) mencionó también que: 

 

Con respecto a las ventas retail de productos farmacéuticos, en el 2013 

ascendieron a US$ 1,095 millones, registrando una expansión anual de 5,7%. 

Las ventas de los medicamentos éticos representaron el 82%, en tanto, las de 

venta libre o populares, el 18%. (p. 6). 

Mendoza & Gallardo (2014) también indican que: 

 

Según estimados de Alafarpe4, las ventas del sector superarían los US$ 

2,000 millones en el año 2015. El permanente crecimiento del sector 

farmacéutico se sustenta en la mayor capacidad de gasto de la población -

que destina una creciente proporción de sus gastos a los servicios de salud- 

gracias a la mejora económica del país. A esto cabe añadir la expansión de 

las operaciones de los laboratorios locales y extranjeros, la mayor 

penetración de las cadenas de farmacias especialmente al interior del país, y 

las mayores compras estatales debido a la tendencia ascendente del 

presupuesto público asignado al sector salud. (p. 5). 

 

d) Los Jugadores 

 

Reyna (2014) menciona, además, que: 

En primer lugar, en el mercado peruano compiten 305 laboratorios 

farmacéuticos, de los cuales, 199 son laboratorios de capital nacional, estos 

                                                           
4 Asociación de Laboratorios Farmacéuticos del Perú. 
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últimos se dedican principalmente a la producción local de medicamentos 

genéricos de marca, denominados “similares” y genéricos vendidos bajo el 

nombre de su principio activo o DCI. En algunos casos, maquilan ciertos 

medicamentos encargados por laboratorios extranjeros. (p. 4). 

Por otro lado, Mendoza & Gallardo (2014) también indicaron que: 
 

Además, existen 106 laboratorios extranjeros, dentro de estos últimos la 

mayor participación corresponde a laboratorios de EEUU y Europa. Estos 

laboratorios fabrican medicamentos nuevos (productos innovadores), que 

como ya se mencionó, están protegidos por las patentes y los medicamentos 

sólo pueden ser fabricados y vendidos por el laboratorio que financió el 

descubrimiento, esto les brinda amplios márgenes brutos. Véase el Anexo No. 

2 – Asociaciones que Agrupan a los Laboratorios en Perú.  

Los laboratorios llevan sus productos al consumidor final a través de 

distribuidores y venta a las farmacias y boticas, cadenas farmacéuticas, 

clínicas, EPS e instituciones públicas (ESSALUD5 y hospitales públicos). 

Los contratos con los proveedores son pactados a plazos largos y los 

precios no son negociables. A esto cabe añadir que algunos proveedores de 

insumos son monopolios y las materias primas atraviesan periodos de escasez 

cíclica. Por el lado de los clientes -que son pocos- reciben productos de poca 

diferenciación de parte de los ofertantes (laboratorios) y pueden incrementar su 

poder de negociación a través de la integración con otros compradores. 

Por otro lado, la industria farmacéutica ha sido favorecida por la 

expansión de las cadenas de boticas y farmacias a nivel nacional que facilita las 

ventas de los medicamentos y artículos farmacéuticos. Este mercado retail 

representa el 54% de las ventas, mientras el resto corresponde a boticas y 

                                                           
5 Seguro Social de Salud del Perú. 
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farmacias independientes. Las grandes cadenas de boticas y farmacias 

estaban adoptando prácticas comerciales de grandes cadenas retail a través 

de descuentos y traspaso de gastos de merchandising a los laboratorios. En 

cuanto a las compras de las instituciones del Estado, éstas se realizan por 

concursos públicos mediante subastas inversas6. Esto implica para la 

Compañía ceder márgenes de ganancia para competir con otros postores. (pp. 

2-3). (Véase el Anexo No. 3 para revisar una Breve Descripción de la Subasta 

Inversa). 

Adicionalmente, el Centro de Inteligencia de Negocios y Mercados (2014) reportó 
que: 

 

Según información del Ministerio de la Producción (Produce), al finalizar el 

2013 el número de tiendas de las cadenas de boticas y farmacias alcanzó 

1,744 locales, distribuidos a nivel nacional. El mayor número lo tuvo Lima con 

965 tiendas, seguido de Piura (105), La Libertad (96), Arequipa (94), 

Lambayeque (82), Ica (60), entre otras. En cuanto al número de tiendas por 

grupo de farmacias y boticas, la cadena Inkafarma lideró el mercado con 571 

tiendas, seguida de Boticas Arcángel (ALBIS) con 358 tiendas, Fasa y Boticas 

y Salud (175), Mifarma (152) y Boticas Torres de Limatambo (150), que en 

conjunto representaron el 89.9% del grupo de farmacias y boticas. (p. 6). 

 

e) EXIM para Medicamentos 

 

Así mismo, Mendoza & Gallardo (2014) también señalaron en su informe que “entre 

enero y abril de 2013, las exportaciones de medicamentos crecieron en 38.5% para 

alcanzar la suma de US$ 9.1 millones. Las exportaciones fueron lideradas por la 

                                                           
6 Subasta Inversa es aquella donde los postores ofertan sus precios de manera descendente, a través de pujas sucesivas, resultando ganador aquel 

proveedor que ofertó el menor precio. 
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empresa Medifarma seguido de cerca por Tagumedica”. Véase el Anexo No. 4 - 

Principales Destinos de Exportación de Medicamentos en la Región (2013).   

Por otro lado, Reyna (2014) reportó que: 

Por su parte, al finalizar el 2013, las importaciones de productos 

farmacéuticos sumaron US$476.10 millones, lo que significó un crecimiento 

promedio anual de 13.4%, debido a mayores compras de medicamentos para 

uso terapéuticos o profilácticos (+16.6%), otras preparaciones y artículos 

farmacéuticos (+24.2%), y guantes, gasas, vendas y similares (+2.1%). Véase 

el Anexo No. 5 - Principales Orígenes de Importaciones de Medicamentos 

(2013). 

Respecto a los importadores, alrededor de 449 en número, destacan 

Laboratorios Roemmers, con una participación de 5.7% en el 2013, seguido de 

Tecnofarma (4.7%), Pfizer (4.5%) y Productos Roche QF (4.1%). (pp. 4-5). El 

siguiente cuadro muestra la evolución anual de las importaciones de productos 

farmacéuticos: 

 

 
Figura 1. Evolución Anual de las Importaciones de Productos Farmacéuticos 

 

 
Fuente: Reyna (2014). 
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f) Análisis 

 

Mendoza & Gallardo informan que: 

El sector farmacéutico muestra una tendencia a la mayor participación de 

compañías transnacionales e incremento de los precios como consecuencia 

de las patentes, las cuales restringen el acceso de otros competidores. A 

mediados de los noventa, el mercado farmacéutico empezó a experimentar 

un proceso de reestructuración de las principales empresas, a través de las 

fusiones cuyo objetivo era optimizar la gestión económica financiera de los 

laboratorios y potenciar la investigación y desarrollo, ampliando la gama de 

productos farmacéuticos. (p. 3). (Véanse el Anexo No. 6 para revisar un 

Análisis PORTER del Sector Farmacéutico). 

El Centro de Inteligencia de Negocios y Mercados (2014) indica que: 

 

Entre las principales oportunidades de crecimiento en el corto plazo destacan: (i) 

la mayor demanda de medicamentos para el tratamiento del cáncer, 

enfermedades  renales y gastrointestinales, (ii) la expansión de las cadenas de 

boticas y farmacias a nivel nacional, especialmente de Inkafarma (líder en el 

mercado retail farmacéutico), (iii) la creación de un mayor número de clínicas y 

medicentros, así como una mayor presencia de los mismos a través de los 

centros comerciales, y (iv) el mayor acceso de la población a los servicios de 

salud a través de las EPS. Mientras que, en el mediano plazo, se pueden 

mencionar: (i) las fusiones entre grupos farmacéuticos y adquisiciones de 

laboratorios locales por parte de empresas extranjeras, y (ii) el desarrollo de 

productos para tratamientos de enfermedades crónicas. 

Entre las principales amenazas del mercado, en el corto plazo se 

distinguen: (i) Las medidas de regulación aplicadas por la DIGEMID que 



 

 

 

 
 

14 

 

restringen la producción e importación de productos genéricos, como la “medida 

cautelar7”, y (ii) la desaceleración de la economía peruana, que podría afectar al 

empleo y, por ende, a los ingresos y al consumo. Mientras que, en el mediano 

plazo, la ampliación del vencimiento de patentes de los laboratorios extranjeros 

y la menor inversión en instalación de plantas por parte de los principales 

laboratorios a nivel internacional, serían las más resaltantes. (p. 25). 

Por otro lado, dentro de los riesgos que enfrenta el sector, se pueden señalar el 

contrabando, falsificación y adulteración de productos farmacéuticos8, las patentes y el 

abastecimiento9. Además, el sector farmacéutico presenta otros riesgos como: las 

demoras en el registro y verificación de calidad de medicamentos y la informalidad en 

el mercado. 

g) Potencial y Perspectivas 

 

 

Mendoza & Gallardo afirman que 

 

en el mediano plazo, el incremento de las inversiones en capacidad instalada, 

nuevos locales de las cadenas de farmacias, así como la introducción de 

nuevos productos y marcas, incrementará la producción de farmacéuticos ante 

la mayor demanda nacional y externa, en un escenario económico favorable. 

Así mismo, el bajo consumo per cápita de medicamentos presenta importantes 

oportunidades de crecimiento en el mercado en los próximos años. No 

obstante, la implementación del TLC con China permitiría el ingreso de 

medicinas genéricas, lo cual representaría una fuerte competencia a mediano y 

largo plazo para la industria nacional. 

                                                           
7 La Asociación Nacional de Laboratorios Farmacéuticos (Alafarpe) consiguió una medida cautelar para que la DIGEMID no otorgue registros 

sanitarios a productos genéricos o biosimilares que no acrediten estándares internacionales. 
8 Se estima que el 30% de productos farmacéuticos que se comercializan son falsificados (ADIFAN 2010). Entre 2009 y 2010 se cerraron 250 

farmacias y boticas que distribuían medicamentos adulterados. 
9 Abastecimiento mediante importación y maquila. 
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El potencial de expansión para el mercado farmacéutico peruano es 

atractivo al considerar el hecho que el mismo presenta uno de los menores 

niveles de gasto  anual per cápita10 en medicamentos en la región (US$ 

30.40). Dicho nivel de gasto se encuentra por debajo de otros países vecinos 

con menor población como Ecuador (US$ 73.20) -donde inclusive los precios 

son regulados- y Chile (US$94.70). 

En el primer cuatrimestre del año 2013, la producción de medicamentos 

medido a través del índice de volumen físico (IVF) se incrementó en 27.9% con 

respecto al mismo periodo del año anterior. El desempeño del IVF de la 

industria farmacéutica se vio favorecida por la mayor demanda de las 

instituciones privadas (clínicas, cadenas de farmacias y farmacias 

independientes) y de instituciones públicas (ESSALUD y hospitales del MINSA) 

ante el aumento del poder adquisitivo de la población y la mayor cobertura de 

asegurados, lo que ha conllevado a su vez a un incremento en el precio de 

venta de los productos farmacéuticos. (p. 3-4, 7). 

El Centro de Inteligencia de Negocios y Mercados (2014) menciona que 

     

es importante tomar en cuenta que para el 2014 los productos farmacéuticos 

exportados registrarían una reducción de 2.1% con respecto al 2013, debido a 

las dificultades de entrada a los principales mercados por la aplicación de 

medidas proteccionistas. Con respecto a las importaciones, se esperaba un 

crecimiento de 4.5% anual, atribuido a mayores compras de medicamentos por 

parte de las cadenas de boticas y farmacias y de subsidiarias de laboratorios 

internacionales, de las cuales se espera que se incrementen en un mayor 

número para el presente año. (p. 3). A continuación, véase la Tabla A para 

revisar algunos Indicadores Estratégicos y su Proyección al 2014. 

                                                           
10 Según estimados de Alafarpe. 
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Tabla A. Indicadores Estratégicos y su proyección al 2014 

 
Nota. Datos históricos: BCR, INEI, IMS y SUNAT. Fuente. Centro de Inteligencia de Negocios y 
Mercados (2014). 

 

 

3. ¿Cómo es Medrock? 

 

Mendoza & Gallardo (2014), Reyna (2014) mencionan, en sus respectivos informes 

de clasificación de riesgo, lo siguiente sobre la empresa: 

Medrock Corporation S.A.C. (Medrock) se constituyó por Escritura Pública el 

14 de noviembre del 2006. Es una empresa peruana que inició operaciones 

en abril de 2007, sobre la base de la ex transnacional Hoechst Marion Rousell 

(empresa con más de 40 años de presencia en la industria farmacéutica 

nacional), para dedicarse a la producción, distribución y comercialización de 

productos y especialidades farmacéuticas, insumos químico farmacéuticos, 

complementarios y derivados o conexos; así como equipos médicos, servicios 

de diagnóstico y afines. Medrock cuenta actualmente con presencia nacional 

Histórico Crec. Prom. Proyección 

 2007             2008             2009             2010             2011             2012             2013 2008 ‐ 2013 2014 

Indicadores del Entorno   

PBI (va r.% re a l )                                                                         8,5                9,1                1,0                8,5                6,5                6,0                5,8 

Cons umo Pri va d o (va r.% re a l )                                             8,6                8,9                2,8                8,7                6,0                6,1                5,4 

Cons umo Públ i co (va r.% re a l )                                             4,3                6,9              11,4                5,6                4,8                8,1                6,7 

6,1 

6,3 

7,2 

5,2 

4,9 

5,6 

Indicadores del Sector   

Ve n ta s Re ta i l de Me di ca me ntos (mi l l . US$)            588,4            650,0            660,5            723,9            806,1        1.036,0        1.095,0 

(Va r. %)                                                                                22,3              10,5                1,6                9,6              11,4              28,5                5,7 

IVF de la I ndus tri a Fa rma cé u ti ca (1994=100)             92,2            100,6              99,6              91,5              96,3            100,2              90,6 

(Va r. %)                                                                                12,8                9,1               ‐0,9               ‐8,2                5,3                4,0               ‐9,6 

828,6 

10,9 

96,5 

‐0,3 

1.127,9 

3,0 

86,0 

‐5,1 

Balanza Comercial   
 

I mporta ci one s (mi l l . US$)                                               245,7            307,6            311,7            338,3            389,2            423,8            498,2 

(Va r. %)                                                                                12,5              25,2                1,3                8,6              15,0                8,9              17,6 

Exporta ci one s (mi l l . US$)                                                   11,2              12,7              15,3              19,8              18,5              25,5              29,2 

(Va r. %)                                                                                  6,5              13,0              20,5              29,8               ‐6,7              38,2              14,5 

 

378,1 

12,5 

20,2 

17,3 

 

520,6 

4,5 

28,6 

‐2,1 
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e internacional, exportando a clientes ubicados en países de América Central 

y Sudamérica. A Medrock le otorgan ventaja competitiva: los insumos de 

primer nivel provenientes de China e India y las certificaciones BPM11, BPA 

(Buenas Prácticas de Almacenamiento) y BPL (Buenas Prácticas de 

Laboratorio), que acompañan sus operaciones, tanto  para  la  venta  y  

distribución en el país como para las exportaciones de medicamentos 

farmacéuticos. 

Las oficinas administrativas y la planta de fabricación de medicamentos 

se encuentran ubicadas en la ciudad de Lima, en el distrito de Pueblo Libre. 

Cabe mencionar que la empresa cuenta con la autorización otorgada por 

DIGEMID para la fabricación de medicamentos y con todos los requisitos 

técnicos, materiales y de infraestructura, así como el personal capacitado y 

condiciones sanitarias requeridas para la fabricación, almacenamiento y 

distribución de productos farmacéuticos. 

Para su creación, Medrock recibió un aporte inicial de S/. 50 mil, por 

parte de los Sres. Pramod Khem Singh Bisht (propietario de 99 acciones) y 

Mohan Balimal Makhija, ambos, de nacionalidad hindú. Posteriormente, en el 

2012, el Sr. Pramod Khem Singh Bisht transfirió su participación accionaria al 

Sr.  Rohit Ratnakar Rao, convirtiéndose éste en el nuevo accionista 

mayoritario de la compañía. Actualmente, el capital de la compañía está 

representada por 52 mil acciones, distribuidas entre los accionistas de 

acuerdo a la Tabla B – Composición Accionaria. (pp. 3-4). 

 

Tabla B. Composición Accionaria 

Accionistas Capital Social % 

                                                           
11 BPM: Buenas Prácticas de Manufactura – Certificación que le fue otorgada por DIGEMID el 05 de agosto de 2013 - cuya vigencia se inició a 

partir del 22 de julio de 2013 y culmina el 22 de julio de 2018- Esta certificación es recomendada por la Organización Mundial de Salud (OMS). 
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Rohit Ratnakar Rao 25´745,000 99.02 

Mohan Balimal Makhija 255,000 0.98 

Total 26´000,000 100.0 
Fuente: Reyna (2014). 
 

 

Por otro lado, Reyna (2014) también menciona en su reporte que: 

Medrock es subsidiaria del Grupo Rao (Rohit Ratnakar Rao), grupo económico 

que a través de ésta y las subsidiarias Eske Corporation S.A.C., Baxley Group 

S.A.C. Eske Fishieries S.A.C. y Medrock Co. División Brasil S.A.C., tiene 

intervención en diversos sectores, principalmente en la industria de la salud, a 

través del desarrollo, la venta y distribución de productos químico 

farmacéuticos y de negocios relacionados (cadenas de farmacias, elaboración 

de vacunas, dispositivos médicos y centros de diagnóstico).  

El Directorio (Tabla C) de Medrock es responsable de las decisiones 

que se adoptan en la compañía, así como de monitorear permanentemente 

las actividades de gestión de la misma. En Junta General de Accionistas del 

31 de enero del 2013, se eligió el Directorio para el periodo 2013-2016, el cual 

está conformado por cinco miembros, de conformidad con los Estatutos de la 

compañía: 

Tabla C. Directorio 

 

      Presidente del Directorio:  Rohit Ratnakar Rao 
      Vice Presidente:   Marco Antonio Hurtado Pazos 
      Directores:   Gino Michelini Mora  

                                                                   Athang Pradip Joshi *  
                  Vicente Lanegra Mucha 

     * Director en reemplazo del Sr. Pier Levaggi Mutini 

 
    Fuente: Reyna (2014). 
 

 

La administración (Tabla D) de Medrock cuenta con experiencia en el 

sector farmacéutico, en gestión empresarial y financiero, otorgándole a la 
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compañía, un equipo sólido para la ejecución de sus planes. El 83% de sus 

trabajadores corresponde a personal de planta. 

 

Tabla D. Plana Gerencial 

 
      Gerente General:                              Pramod Khem Singh Bisht  

      Gerente Financiero:                            Gino Michelini Mora  

      Gerente de Administración:                 Jhonny Ruiz Valdez  

      Gerente de Planta:                              Vicente Lanegra Mucha  

      Director Técnico:                                 Juan Vargas Vargas 
     Jefe de Aseguramiento de Calidad:     Carmen Miranda Venero 

     Jefe de Control de Calidad:                  Nina Li Hoyos 
 

     Fuente: Reyna (2014). 
 

 
 

Respecto a la adopción de prácticas de buen gobierno corporativo, 

Medrock tiene limitaciones en cuanto a la independencia de los miembros de 

su Directorio, pero cuenta con el Código de Ética, así como con 

documentación dirigida hacia políticas de comunicación, que promueven un 

clima de respeto a los derechos de los accionistas, de la plana gerencial y del 

personal. (p. 3). 

 

h) Estrategia 

 

Mendoza & Gallardo mencionan, además, que: 

La estrategia de la compañía se enfoca en continuar con el lanzamiento de 

productos de marca propia y expandirse en el ámbito internacional a través de 

exportaciones. De esta manera, la Compañía busca incrementar el volumen de 

ventas. Así, la estrategia de crecimiento de Medrock se basa en cuatro pilares: 

 Incrementar la participación de las ventas de marcas de la compañía y 

reducir su participación en la venta de genéricos al Estado. Cabe 
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mencionar que a partir del año 2008 la Compañía ha tenido participación 

del rubro marcas respecto al total de sus ventas. 

 Exportar medicamentos a Ecuador, Chile, Costa Rica, República 

Dominicana y El Salvador. Así mismo, se está evaluando la certificación 

necesaria para dirigirse al mercado de Colombia, Bolivia y Brasil. Un hito 

para el negocio fue el ingreso a Ecuador y Chile, que se logró en el mes de 

diciembre del año 2010. 

 Expandir y/o diversificar sus líneas de negocio. Para esto se trasladarán 

las operaciones a una nueva y moderna planta -que empezaría a operar 

en septiembre del 2015, luego de las obras y certificaciones exigidas por 

la DIGEMID- para la fabricación de productos ecológicos bajo la patente 

de otro laboratorio, lo cual permitiría atender la creciente demanda por la 

medicación natural. Así mismo, este proyecto permitirá la fabricación 

adicional de productos oncológicos y antiretrovirales a precios al alcance 

de los sectores de menores recursos. Por último, se prevé ingresar en el 

2016 al mercado de productos Biológicos, que según se estima sus ventas 

serían el 20% del mercado actual. 

 Capacitar constantemente a los profesionales de la Compañía tanto en el 

Perú como en el exterior buscando motivaciones extrínsecas 

(necesidades cognoscitivas), y no solo intrínsecas (necesidades 

materiales), siendo su objetivo el logro de motivos trascendentes (virtudes, 

unidad, liderazgo, ser, servir). (p. 5). 

 

i) El proceso de Producción 

 



 

 

 

 
 

21 

 

Mendoza & Gallardo (2014), Reyna (2014) añaden en cuanto al proceso de 

producción de la compañía que: 

Medrock se dedica a la producción y venta de una serie de productos 

farmacéuticos, los que se dividen en: 

 Medicamentos Sólidos: Entre los principales productos que la 

empresa comercializa en el mercado, se pueden mencionar a las tabletas, 

cápsulas y pastillas. Su formalización consiste en un proceso de mezcla de 

moléculas activas con sustancias inertes, que puede llevarse a cabo en 

estado seco o húmedo. 

 Medicamentos líquidos: Se encuentran representados por los 

jarabes, suspensiones y gotas. El componente activo es disuelto en una 

sustancia líquida, por lo general agua; previamente ha recibido un 

tratamiento especial de purificación y esterilización. 

Al cierre del 2013, la empresa cuenta con autorizaciones de registro 

sanitario para 95 medicamentos. Véase el Anexo No. 7 – Gama de Productos 

por Categorías. 

El laboratorio ofrece un proceso de fabricación con altos estándares de 

calidad en concordancia con los estándares internacionales requeridos y con 

insumos certificados, los que, junto a sus certificaciones de buenas prácticas, 

garantizan la elaboración de medicamentos en óptimas condiciones. El área 

de almacenamiento y distribución, garantiza la entrega oportuna de los 

medicamentos a través de un sistema individualizado de líneas de productos, 

en diferentes canales. 

La planta de producción, a cargo de personal calificado, puede 

desarrollar hasta tres turnos operativos por día, y tiene una capacidad 
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instalada para la producción de más de 30 millones de presentaciones 

anuales, en envases primarios, como son: blisters, folios y frascos. 

La cadena productiva se divide según su estado, ya sea por la línea 

de medicamentos sólidos o líquidos. El proceso de medicamentos sólidos 

incluyen las fases de i) Mezclado, la cual se inicia con la recepción de 

materia prima del almacén, que es procesada en las mezcladoras junto con 

agua o alcohol y otros excipientes12 a una determinada presión (cuatro veces 

más de la temperatura de ambiente) y al nivel de 50% de humedad, con la 

finalidad de que el producto no se oxide. Finalmente, la mezcla se suspende 

con una manga obteniéndose la medicina en estado granulado. ii) 

Compresión, se da la forma adecuada o se encapsula. El polvo se dosifica 

en las cápsulas y se controla el peso de manera automática (las máquinas 

tienen una capacidad de producción de 517,300 tabletas/hr, de 333,333 

tabletas recubiertas/hr y de 42,500 cápsulas recubiertas/hr). iii) 

Recubrimiento, el proceso consiste en el revestimiento de las tabletas y 

píldoras, para lo cual utilizan máquinas grageadoras digitales de acero 

inoxidable, con capacidad de 70 y 150 kilos de recubrimiento; las cuales 

mediante dos pistolas esparcen el recubrimiento sobre las pastillas y de esta 

manera los medicamentos sólidos cumplen con los estándares establecidos 

en los pedios detallados por los clientes. Finalmente, en la fase de iv) 

Empaque, las tabletas o cápsulas obtenidas se emplazan en blísters, de 

acuerdo a lo requerido. 

 El área de líquidos, se desarrolla bajo un sistema totalmente 

automatizado, permitiendo una producción de hasta 3,600 unidades/hr bajo 

suspensiones, emulsiones y jarabes. En el proceso de medicamentos 

                                                           
12 En farmacéutica, un excipiente es una sustancia inactiva usada para incorporar el principio activo. 
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líquidos se incluyen las fases de i) Fabricación, en donde se vierte la 

medicina en máquinas con capacidad de 1,200 litros por hora, para que 

luego se canalicen con un tubo a las máquinas envasadoras. En la fase de ii) 

Dosificación, la capacidad instalada es de 3,000 frascos de 60 ml por hora, 

para que posteriormente los líquidos pasen a la fase iii) Sellado, iv) 

Etiquetado y v) Empaque. (pp. 3, 5-6). El siguiente esquema muestra el 

proceso productivo de ambos tipos de medicamentos: 

 

Figura 2. Proceso Productivo - Medicamentos Sólidos 

 
 
       Fuente: Elaboración propia. 

 

j) Ventas y Distribución 

 

 

En cuanto a las ventas, Mendoza & Gallardo (2014) añaden que: 
  

Los productos que se comercializan son medicamentos genéricos, para 

diversas instituciones en el área de salud a nivel nacional (algunas bajo 

licitaciones con el Estado Peruano), los productos éticos (de venta bajo receta 

médica) son atendidos de acuerdo a lo solicitado por el cliente, y la fabricación 

de acuerdo al encargo de terceros (maquila), con la calidad que Medrock 

fabrica sus productos. Sobre lo último, el laboratorio atiende grandes pedidos 

de cadenas de boticas y farmacias a nivel nacional (Fasa, Inkafarma, Boticas 

Arcángel, Boticas y Salud, y Cadenas Hollywood, entre otros).  
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A diciembre de 2013, las ventas netas13 de la Compañía ascendieron a 

S/.38.52 millones, lo que representa un crecimiento de 19.51% (+S/.6.29 

millones) con respecto al 2012. El 42.64% de las ventas totales corresponde a 

la línea “Institucional14”, seguido por “Genéricos” (23.26%), “Marca” (18.94%) y 

finalmente “Maquila” (15.16%). La participación de mercado de la Compañía es 

de alrededor de 1%, mientras que la participación individual de los cinco 

principales competidores no supera el 5%.  

En la Tabla E siguiente se muestra la distribución de las ventas por 

línea de producto desde el 2007: 

 

Tabla E. Distribución de Ventas por Línea de Producto 

Año Genérico Institucional Marca Maquila 

2007 72% 0% 0% 28% 

2008 73% 0% 13% 14% 

2009 42% 16% 8% 34% 

2010 26% 36% 13% 25% 

2011 24% 39% 14% 23% 

2012 26% 37% 21% 16% 

2013 23% 43% 19% 15% 

Genérico: Medicamentos para diversas instituciones de salud a nivel nacional.   
Institucional: Ventas al Estado Peruano. 
Marca: Medicamentos de marcas propias de la compañía. 
Maquila: Por encargo de terceros. 

Fuente: Mendoza & Gallardo (2014). 
 

 
Cabe recalcar que la importante participación de la línea “Institucional” 

radica en el elevado volumen de negocio que ésta representa para la 

Compañía al tratarse de adquisiciones del Estado Peruano que se realizan a 

futuro y por periodos largos, aunque no es tan atractivo en términos de 

rentabilidad como las líneas “Maquila” y “Marca”; esta última requiere una fuerte 

inversión en investigación y desarrollo. Por tal motivo, en el corto plazo 

                                                           
13 Netas de descuentos, rebajas y bonificaciones. 
14 Ventas al Estado Peruano 
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Medrock busca incrementar la participación de las ventas de marcas de la 

Compañía y reducir su participación en la venta de genéricos al Estado. 

El incremento de las ventas correspondiente al rubro “Institucional” 

(+34.99%) fue el más elevado entre las 4 líneas. Por su parte, los rubros 

“Maquila”, “Genéricos” y “Marca” registraron crecimientos de 7.34%, 5.04% y 

2.32% respectivamente. Cabe resaltar que la incorporación de las líneas 

“Marca” e “Institucional” en el portafolio de la Compañía se dio a partir de los 

años 2008 y 2009 respectivamente, hecho que significó una mayor 

diversificación para su producción y ventas. Véase el gráfico siguiente para la 

evolución de las ventas por líneas de negocio: 

 

Figura 3. Ventas por líneas de negocio (S/. MM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Mendoza & Gallardo (2014). 

 

A través de los años, la Compañía ha logrado consolidar los canales de 

comercialización de sus productos, a fin de garantizar la eficiencia en su 

distribución. Hasta el año 2008, Medrock fabricaba los medicamentos 
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farmacéuticos para la venta directa a las boticas y farmacias, lo que 

ocasionaba una contracción de sus líneas de negocio y por ende un menor 

crecimiento de sus ingresos operativos. 

Actualmente, la Compañía cuenta con una estrategia de distribución 

indirecta a través de distribuidores de medicamentos, lo cual ha favorecido la 

obtención de mayores ingresos y el incremento de sus clientes. Esto también le 

ha permitido reducir sus costos en logística y cobranzas. Así, Medrock ha 

logrado consolidar sus ventas a nivel nacional, a través de alianzas 

estratégicas de distribución con diversos canales especializados (Albis, 

Dolapharm, Brisafarma, Droguería Distribuidora Continental, entre otros). 

Entre los clientes de la Compañía se encuentran cadenas farmacéuticas, 

boticas y farmacias independientes, laboratorios, clínicas e instituciones del 

Estado Peruano.  

A diciembre de 2013, el principal cliente es ESSALUD, que concentra el 

26.05% de las ventas de la Compañía. En relación a los proveedores, quienes 

se encargan de abastecer a la Compañía con materias primas y excipientes, se 

observa una menor concentración del principal proveedor (Dresden Lab S.A.C), 

cuyo suministro representa el 15.54% de las compras de la Compañía. Véase 

la Tabla F – Principales Clientes y Proveedores. 

Tabla F. Principales Clientes y Proveedores 

 PRINCIPALES CLIENTES Y PROVEEDORES (Al 31.12.2013) 

Clientes                       Part. (%) Proveedor                            Part. (%) 

Seguro Social de Salud                     26.05 

Albis S.A.                                            5.89 

Mifarma S.A.C.                                   4.09 

ADELGACEPERU.COM S.A.C.         3.75 

Doctor Andreu Q.F., SA                      3.46 

Otros                                                  56.76 

Dresden Lab S.A.C.                                         15.54 

Suan Pharma                                                   12.01 

China Jiangsu International                              9.78 

Ningbo Free Trade Zone Yuanfang Bio            6.74 

VERMEN SERVICIOS S.A.C.                          6.58 

Otros                                                                49.35 

 
Fuente: Mendoza & Gallardo (2014). 
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En el mercado internacional, ha ingresado al mercado farmacéutico de 

Ecuador, Bolivia, Chile, República Dominicana, Costa Rica y Colombia, a 

través de contratos de representación, modalidad con la que se espera, en el 

mediano plazo, ingresar también a Panamá, Guatemala, México y Venezuela. 

Ello permitirá incrementar su participación actual en las ventas, de 5% a 15%. 

Actualmente, algunos de los clientes extranjeros encargan a Medrock la 

producción de sus líneas de marca propia, mientras que otros comercializan 

sus productos de la línea genérica y de la marca Medrock. (pp. 4, 6-7). 

k) Situación Financiera 

 

Por otro lado, Mendoza & Gallardo (2014), Reyna (2014) reportaron, sobre la 

situación financiera de la empresa, que: 

La información utilizada para el presente análisis corresponde a los Estados 

Financieros Auditados de 2008-2013 de Medrock Corporation S.A.C. (véase 

Anexo No. 8). 

A partir de enero del 2005, el Consejo Normativo de Contabilidad 

suspendió el ajuste contable de los estados financieros para reflejar los 

efectos de la inflación. Sin embargo, para efectos de análisis comparativo, las 

cifras contables de la institución han sido ajustadas a valores constantes de 

diciembre del 2013. 

 

 Resultados, Rentabilidad y Eficiencia Operativa 
 

 

A diciembre 2013, las ventas de Medrock Corporation sumaron un total 

de S/.38.52MM, presentando de esta manera un incremento del 19.51% (+S/. 

6.29 MM) en comparación a los S/. 32.23 MM obtenidos durante el 2012. Es 

relevante mencionar que la empresa ha presentado, en promedio, un 
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crecimiento anual del 24.44% para los periodos comprendidos entre el 2007 y el 

2013.  

En relación al costo de ventas, este mostró un incremento del 

11.23%, resultando así a diciembre 2013 en un total de S/. 26.88 MM. El 

mayor costo de ventas del periodo de análisis se debe básicamente a materias 

primas más caras, así como a incrementos en los costos relacionados a cargas 

de personal, explicándose esto último en la contratación de personal 

especializado. En relación a la distribución del costo de ventas de la Compañía, 

es de precisar que el costo por materias primas –importadas del exterior- 

explica alrededor del 70%, mientras que el 30% restante corresponde a los 

excipientes adquiridos de proveedores locales.  

El crecimiento de la Compañía no es ajeno al dinamismo del sector 

farmacéutico, lo que se ve reflejado en la evolución del stock vendido y número 

de clientes. Es así que, durante el 2013, el número de clientes totalizó 561, 

mientras que durante el año previo fueron 485. De la misma manera, el stock 

vendido asciende a 559.86 MM de unidades15, lo que representa un incremento 

de 115.29 millones de unidades vendidas respecto al periodo 2012. En el cuadro 

siguiente sobre “Ventas (Stock) y Nro. de Clientes” se ilustra mejor lo 

anteriormente mencionado:  

 

                                                           
15 El stock vendido de la Corporación consiste en medicamentos, cuyas presentaciones pueden ser sólidas y/o líquidas. 
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Figura 4. Evolución de los ingresos y costos y Ventas (stock) y n° de clientes 

     Fuente: Mendoza & Gallardo (2014). 

 

Medrock Corporation presentó a diciembre 2013 un total de gastos 

operativos que ascendía a S/. 6.79 MM, incrementándose así en 10.82% en 

comparación a diciembre 2012. Dicha variación ha sido guiada por los 

incrementos en los gastos administrativos de la empresa, los cuales 

aumentaron en S/. 0.78 MM, sumando así un total de S/. 4.64 MM, siendo este 

incremento ocasionado por los gastos destinados a asesorías externas, 

consultorías y el proyecto de la nueva planta en Ventanilla. Los gastos de 

ventas a diciembre 2013 fueron de S/. 2.39 MM, teniendo una variación anual 

del 5.60%, explicado en el incremento de los servicios por terceros y otros. 

Finalmente, la empresa obtuvo un EBITDA de S/. 5.56 MM, resultado superior a 

los S/.3.17 MM del 2012.  

En relación a los márgenes de rentabilidad de la empresa, se puede 

apreciar como estos han presentado mejoras para los 3 niveles -bruto, 

operativo y neto- explicándose esto en el mayor incremento de los ingresos por 

ventas en comparación a los costos de ventas y a los gastos operativos, 

presentando éstos variaciones del 19.51%, 11.23% y 10.82% (pertenecientes a 

los ingresos, costos de ventas y gastos operacionales, respectivamente). Es 
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así que a diciembre 2013 el margen bruto fue del 30.20% (25% al 2012), el 

margen operativo del 12.57% (5.99% al 2012) y el margen neto del 1.92% 

(1.06% al 2012). (pp. 8-9, 5). Esta evolución se muestra en los cuadros 

siguientes: 

 

Figura 5. Evolución EBITDA y gastos operacionales y Márgenes de rentabilidad 

 
                        Fuente: Mendoza & Gallardo (2014). 
 
 

 Rendimiento Financiero 
 

 

Mendoza & Gallardo (2014) mencionan en su reporte que: 
 

La empresa presentó para diciembre 2013 una utilidad neta ascendente a S/. 

0.74MM, resultado superior a los S/. 0.34 MM obtenidos en 2012, pero inferior 

a los S/.1.94 MM del 2011. Esto se explica en que si bien la variación de los 

ingresos fue superior a los costos y gastos operativos (tal como se mencionó 

anteriormente), durante el periodo de análisis, la Compañía se vio afectada por 

la volatilidad del tipo de cambio al registrar una pérdida neta por tipo de cambio 

que asciende a S/.1.76 MM. 

Cabe mencionar que las compras de materia prima se realizan en 

moneda extranjera al ser suministradas por proveedores extranjeros, mientras 

que las ventas -dirigidas al mercado interno- se realizan en moneda local, esto 
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sumado a la adquisición de un préstamo ascendente a US$ 2.6 MM obtenido 

para la compra del inmueble ubicado en Ventanilla devino en la pérdida neta 

por tipo de cambio lo cual influyó en el resultado final de la empresa al 2013. 

Asimismo, es importante mencionar que la menor rentabilidad en los últimos 2 

años en comparación al 2011 se debe a que la empresa ha venido empleando 

recursos para la obtención del certificado BPM, lo que implicó un mayor gasto 

en maquinaria, así como la necesidad de emplear a personal con una mayor 

especialización. 

Por otro lado, el ROE a diciembre 2013 fue de 1.63%, mejorando en 

comparación al 0.76% obtenido en diciembre 2012, explicándose este 

incremento en la variación positiva de la utilidad neta. Es importante mencionar 

que el ROE ha tenido una alta variabilidad desde el 2009 proveniente de los 

procesos de revaluación de su terreno de Pueblo Libre, ocasionando esto el 

incremento del capital social durante el 2010 (a cuenta de la partida Excedente 

de Revaluación) y un reconocimiento adicional en la cuenta de Excedente de 

Revaluación durante el 2011 por un monto superior a los S/.15MM.  

El ROA de Medrock Corporation fue de 0.67% presentando así un 

resultado mayor a los 0.37% obtenidos en 2012, explicándose esto en el 

incremento de la utilidad neta, la cual fue de un 96.55% mayor al resultado del 

2012, mientras que los activos de la empresa se han visto incrementados en un 

19.27%.  

En relación a los activos de la empresa, la partida que ha presentado un 

mayor incremento ha sido la relacionada a los activos fijos, aumentando en S/. 

8.80 MM, resultando así en S/. 69.35 MM para diciembre 2013, esta variación 

tiene su razón de ser en la compra de un inmueble en Ventanilla para lo que a 

futuro será la nueva planta de producción de la empresa (se espera que esté 
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lista durante el segundo semestre del 2015). Otra partida que se ha visto 

incrementada ha sido la relacionada a cuentas por cobrar comerciales, pasando 

así de S/. 12.21 MM en el 2012 a ser de un total de S/. 15.53 MM a finales del 

2013, teniendo esta variación su origen en la mayor comercialización de los 

productos de la empresa. Las existencias de Medrock Corporation también se 

vieron incrementadas en un 21.44% sumando S/. 15.35 MM a diciembre 2013, 

explicándose esto en los mayores requerimientos de stock a modo de poder 

responder a la creciente demanda por los productos de la empresa. (p. 9). Los 

siguientes gráficos muestran la evolución de los indicadores de rentabilidad, 

así como la estructura del activo: 

 

Figura 6. Indicadores de rentabilidad y estructura del activo 

 

                        Fuente: Mendoza & Gallardo (2014). 

 

 

 Liquidez 

 

En cuanto a la liquidez de la empresa, Mendoza & Gallardo (2014) reportaron que: 

Al cierre del 2013, hay 22 días de caja para cubrir los días de venta, los cuales 

casi no han presentado variación con respecto a los 23 días del 2012. La 
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variación de los indicadores de liquidez en relación al Activo y Pasivo Corriente 

se puede ver en el gráfico siguiente: 

Figura 7. Indicadores de liquidez y Ciclo de conversión 

 

 Fuente: Mendoza & Gallardo (2014). 

 

El ciclo de conversión de efectivo de la empresa (gráfico anterior), se ha 

visto afectado de manera negativa, principalmente por dos motivos: (i) El 

incremento del pasivo corriente de la empresa y (ii) el incremento de las ventas 

institucionales al Estado Peruano, cuyo poder de negociación es muy alto. 

Como consecuencia de esto, los días de cuentas por pagar han disminuido de 

120 a 74 días con respecto al 2012, los días de cuentas por cobrar se 

incrementaron a 145, es decir que la empresa se demora 9 días más en realizar 

la cobranza de sus cuentas en comparación con el año anterior y, finalmente, 

los días de permanencia del inventario aumentaron a 205, pues las ventas al 

Estado requieren este mayor stock de mercadería.  

Por lo anterior, es relevante mencionar que el Estado Peruano es un 

comprador importante de los productos de la Compañía, por lo que este le 

puede ocasionar eventuales retrasos en los cobros dado que no almacena 

excesos de stock, aun cuando haya planificado previamente la adquisición de 

una determinada cantidad de medicamentos para un determinado momento a 
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futuro. Esto también implica para la Compañía incurrir en sobrecostos de 

almacenamiento hasta que el Estado necesite disponer del stock que se 

encuentra en espera para ser despachado. Por otro lado, ante una eventual 

insuficiencia de stock de parte de la Compañía para cumplir un determinado 

pedido de parte del Estado, ésta se encontraría afecta a una sanción 

económica, por lo cual es preferible mantener excesos de stock –con los 

sobrecostos que implica- para evitar dicho escenario. (pp. 9-10). 

 

 Solvencia 

 

Y para el nivel de solvencia de la compañía, Mendoza & Gallardo (2014) añaden en 

su informe: 

Medrock Corporation presenta la deuda financiera como principal componente 

dentro del pasivo total, teniendo ésta una participación del 64.34%. (Ver Anexo 

No. 9 – Estructura de las Obligaciones Financieras de Medrock). Cabe 

precisar que las necesidades de capital de trabajo para la adquisición de 

materia prima y excipientes son provistos por líneas bancarias bajo las 

modalidades de carta de crédito16, carta fianza17, líneas para capital de 

trabajo18, entre otros. Por otro lado, la adquisición de maquinarias se realiza a 

través de leasing mientras que la adquisición de inmuebles se financia a través 

de préstamos bancarios. 

Dentro de la estructura de las obligaciones financieras se puede hacer 

una importante diferencia entre la parte corriente y las deudas con vencimiento 

mayor a un año, representando las primeras el 80.21% de la deuda financiera. 

                                                           
16 Para el pago de las compras de materia prima y excipientes. 
17 Para participar en las licitaciones de ventas, sobre todo del tipo institucional. 
18 Para el financiamiento de las operaciones corrientes de Medrock. 
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Esta participación responde al giro del negocio el cual implica la rápida 

cancelación de las deudas con los proveedores, la constante necesidad de 

capital de trabajo, así como a las características propias de la empresa, dentro 

de la que se puede mencionar la relación que mantienen con el Estado y las 

políticas de pago que este mantiene. Los pagarés por pagar con vencimiento 

corriente de la empresa representan el 46.64% de la deuda financiera, 

sumando así, a diciembre 2013, un monto ascendente a S/.19.43MM. Así 

mismo, estos tuvieron un incremento del 305.64% con motivo del 

financiamiento de la compra del inmueble ubicado en Ventanilla, así como de la 

necesidad de financiar el capital de trabajo de la empresa. En la deuda 

financiera también se puede encontrar pagarés por pagar con vencimiento no 

corriente y préstamos bancarios con vencimiento corriente, representando 

ambos una participación individual del 15.10%, es decir cada uno suma un total 

de S/. 6.30 MM. Otros rubros que cuentan con importante participación sobre el 

pasivo, además de la deuda financiera, son los pasivos diferidos con 11.41% y 

las cuentas por pagar comerciales con 8.55%. En el gráfico siguiente, podemos 

apreciar mejor lo indicado: 

 

Figura 8. Estructura de la deuda financiera y Evolución de la deuda financiera (S/. 
MM) 
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Fuente: Mendoza & Gallardo (2014). 

 

Así mismo, la deuda financiera ha mostrado una tendencia creciente 

(gráfico anterior), la cual ha visto su máxima variación durante el 2013, pasando 

así de S/. 22.65 MM en el 2012 a S/. 41.64 MM, siendo la explicación de esta 

variación la necesidad de financiamiento para la compra del inmueble donde la 

empresa tiene planeado construir una nueva planta, siendo con este fin que se 

pactó un pagaré con vigencia hasta mediados del 2020. Además, la Compañía 

adquirió mayor financiamiento a corto plazo para importación de materia prima 

y adquisición de excipientes que le permitiera reunir los mayores requerimientos 

de stock para atender la creciente demanda. Esta variación en la deuda 

financiera ha ocasionado el aumento de los gastos financieros, llegando a 

sumar éstos durante el 2013 un total de S/. 2.31 MM, mostrando así un 

incremento anual del 43.60%. 

Por otro lado, el patrimonio total asciende a S/.45.56 MM, teniendo como 

principales componentes, además del capital social, las cuentas “Excedente de 

Revaluación” y “Resultados Acumulados” con participaciones de 34.32% y 

8.24% respectivamente. Cabe precisar que la cuenta “Excedente de 

Revaluación” deviene de una revaluación de los terrenos sobre la base de una 

tasación técnica practicada por profesionales independientes, a fines de 2009 y 

a mediados de 2011. El excedente de revaluación generado en la primera 

tasación fue de S/.18.10 millones, que se abonaron contra la cuenta “Excedente 

de Revaluación” en el patrimonio y posteriormente se capitalizaron S/.13.81 

millones en el ejercicio 2010. Tras la segunda tasación, la Compañía revaluó 

sus terrenos generando un excedente de revaluación de S/.23.86 millones que 

se acreditó a la cuenta excedente de revaluación en el patrimonio. 
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El tamaño de la base patrimonial se fundamenta principalmente a 

partir del excedente de revaluación de los terrenos de la Compañía sobre la 

base de las tasaciones efectuadas, aunado en menor medida a capitalización 

de acreencias, aportes en efectivo y capitalización de utilidades no 

distribuidas. Así mismo, a finales del 2013 se realizó la capitalización de S/.3 

millones provenientes de los resultados acumulados, con la finalidad de 

fortalecer patrimonialmente a la Compañía, toda vez que el nivel de deuda 

viene acrecentándose para financiar mayores requerimientos de capital de 

trabajo e infraestructura. A esto cabe añadir que, por principio, la Compañía 

otorga mayor prioridad hacia el cumplimiento de los compromisos financieros a 

expensas de repartir dividendos. Por tal motivo, desde el inicio de operaciones, 

no ha habido acuerdos de distribución de dividendos en efectivo. 

En relación al apalancamiento patrimonial19, este fue de 0.91 veces a 

diciembre 2013, mostrando así un resultado menor al obtenido en diciembre 

2012 (0.51 veces), esto con motivo del mayor incremento de la deuda 

financiera en comparación del patrimonio, siendo estas variaciones del 83.83% 

y 1.65%, respectivamente. 

Por otro lado, Medrock cuenta con un ratio de cobertura del servicio de 

deuda (RCSD)20 de 0.16 veces, lo que implica que si la empresa sólo 

empleará su capacidad de generar beneficios para la cancelación de su deuda 

financiera, esta sería cancelada en el plazo de 6.43 años. Además, es 

importante resaltar que si bien los gastos financieros de la empresa se han 

visto incrementados (a raíz de la mayor deuda financiera), también lo ha hecho 

su capacidad generadora de beneficios, lo cual trajo como consecuencia la 

                                                           
19 Apalancamiento Patrimonial: Deuda Financiera / Patrimonio. 
20 RCSD: EBITDA- Impuestos / Deuda + Intereses 
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mejora del indicador de cobertura de gastos financieros21, la cual fue de 2.41 

veces a diciembre 2013, mientras que a diciembre 2012 dicho indicador era de 

1.94 veces. (pp. 10-11). Esto se puede apreciar en el gráfico siguiente: 

 

Figura 9. Evolución del pasivo total y patrimonio (S/. MM) e Indicadores de 
cobertura (veces) 

 
Fuente: Mendoza & Gallardo (2014). 

 

 

 

4. Alternativas de Financiamiento a Corto y Mediano Plazo 

 
Existían diversas alternativas de fondeo que Medrock podría utilizar como fuentes de 

financiamiento a corto y mediano plazo, tales como: cuentas por pagar comerciales, 

pagarés por pagar, préstamos bancarios, letras en descuento y arrendamiento 

financiero. Vale decir que todas estas alternativas ya han sido utilizadas por la 

empresa y forman parte de su cartera de pasivos financieros.  

 

Una alternativa adicional era la de ingresar al Mercado Alternativo de Valores – 

MAV22, emitir papeles comerciales y bonos y atraer inversionistas que inviertan en 

dichos instrumentos, usando ésta como fuente de fondeo adicional. Esto le daría a 

Medrock mayor confiabilidad frente a sus actuales y futuros clientes.  
                                                           
21 Indicador de Cobertura de Gastos Financieros: EBITDA / Gastos Financieros. 
22 Segmento del mercado de valores –por lo tanto supervisado por la Superintendencia del Mercado de Valores - SMV-  creado para la 

realización de ofertas públicas primarias y secundarias de acciones representativas de capital social y valores representativos de deuda 
emitidos por las empresas registradas en este mercado. 
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Sin embargo, Gino sabía que existían algunos factores de riesgo relativos a una 

emisión de instrumentos dentro del MAV. 

 
Según el Prospecto Marco presentado por Solfin SAB S.A.C. (2007) para Metalpren:  
 

 Volatilidad de las Tasas de Interés: Existe la posibilidad que, de 

incrementarse las tasas de mercado, el valor de negociación de los 

instrumentos de Corto Plazo se reduzca y esto afecte la rentabilidad real de 

los Titulares23. 

 Mercado Secundario para los Instrumentos de Corto Plazo: Existe la 

posibilidad que los Titulares no encuentren el nivel de liquidez adecuado 

para realizar la venta de los instrumentos, por lo que podría afectar 

adversamente la rentabilidad de la inversión y su capacidad de contar con 

liquidez resultante de la venta de los instrumentos. 

 Exoneración Tributaria: La rentabilidad de la inversión de los Titulares 

podría verse afectada debido a cambios en el marco tributario de los 

instrumentos de corto plazo; así mismo las exoneraciones al impuesto a la 

renta sobre interés, impuesto a la renta sobre ganancias de capital, 

impuesto general a las ventas sobre los intereses e impuestos a las 

transacciones financieras. 

 Riesgo de los Sistemas de CAVALI24: De optarse por la emisión de valores 

representados por anotaciones en cuenta, existe el riesgo que por causas 

imputables a la ICVL25 o al Agente de Pago, ocurra un incumplimiento en el 

                                                           
23 Propietarios de los instrumentos financieros emitidos. 
24 CAVALI: Registro Central de Valores y Liquidaciones. Sociedad encargada de la creación, mantenimiento y desarrollo de la infraestructura 

del mercado de valores en el Perú. 
25 ICVL: Institución de Compensación y Liquidación de Valores. Para el caso de Perú: CAVALI. 
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pago, en tiempo y forma, de los valores o la amortización o redención del 

principal de los mismos. (pp. 18-20). 

5. Mercado Alternativo de Valores 

 

 

Según la Superintendencia del Mercado de Valores (2012): 
 

El Mercado Alternativo de Valores - MAV (véase Anexo No. 10) es un 

segmento del mercado de valores –por lo tanto, está supervisado por la 

Superintendencia del mercado de Valores - SMV-  creado para la realización de 

ofertas públicas primarias y secundarias de acciones representativas de capital 

social y valores representativos de deuda emitidos por empresas que cumplan 

las siguientes condiciones: 

 Que estén domiciliadas en el Perú y que vengan operando, en los últimos 

tres (3) años. 

 Sus ingresos anuales promedio por venta de bienes o prestación de 

servicios en los últimos tres (3) años, no deben exceder de doscientos 

(200) millones de Nuevos Soles o su equivalente en dólares americanos, 

según la información financiera disponible o declaraciones anuales de 

impuestos, o del monto por ventas señalado en la definición de créditos 

corporativos establecida en la Resolución SBS N°11356-2008 y sus 

modificatorias o la norma que la sustituya; el que resulte mayor. 

 No tener ni haber tenido valores inscritos en el Registro26 o admitidos a 

negociación en algún Mecanismo Centralizado de Negociación - MCN27 

administrado por las Bolsas o mercados organizados extranjeros. 

 No encontrarse obligadas a inscribir sus valores en el Registro. 

                                                           
26 Registro Público del Mercado de Valores de la Superintendencia del Mercado de Valores - SMV. 
27 MCN: Mecanismo Centralizado de Negociación. 
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 Cumplir con las normas específicas establecidas en el Reglamento del 

Mercado Alternativo de valores de la SMV28. (pp. 4-6). 

Vizcarra y Collantes (2013) mencionan en su artículo que: 
 

Como se puede apreciar, la política pública que orienta el MAV es facilitar la 

posibilidad de financiamiento de las pymes a través de una herramienta 

adicional a los canales tradicionales que ya vienen utilizando. Esto se ajusta a 

las medidas que se vienen tomando en otros mercados del mundo y de la 

región, en muchos de las cuales la importancia del desarrollo de las pymes ha 

venido tomando protagonismo, debido a su aporte al producto bruto interno 

(PBI) y a la generación de empleo, entre otros.  

El modelo de desarrollo de un mercado de valores para pymes es el 

Alternative Investment Market29, creado en 1995 en el Reino Unido y en que a 

fines de 2010 tenía 1,195 empresas listadas, las cuales habían captado fondos 

por un importe de EUR60,971 millones. En nuestra región, actualmente Chile y 

Argentina cuentan con mercados alternativos de valores para pymes, mientras 

que en Colombia, Ecuador y Brasil se viene discutiendo su creación. (Véase 

Anexo No. 11 – Mercados Alternativos de Valores en el Mundo). 

En el caso del Perú, el Reglamento del MAV (aprobado mediante 

Resolución SMV Nº025-2012-SMV/01) es mucho más amplio que el adoptado 

por otros países de la región, como Chile, país que, a pesar de contar con un 

mercado alternativo, de modo similar al español, sólo se enfoca en renta 

variable, mientras que, en Argentina, si bien existe un mercado alternativo de 

renta fija, la normativa limita la entrada a dicho mercado para ciertos 

inversionistas sofisticados. Es adecuado que en nuestro país el MAV se 

                                                           
28 SMV: Superintendencia del Mercado de Valores. 
29 Es un submercado de la Bolsa de Londres que permite a compañías pequeñas acceder a los mercados bursátiles y poner en circulación su 

capital bajo un marco regulatorio más flexible que el resto de compañías del mercado principal. 
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desarrolle en un primer momento con renta fija de corto plazo, porque estos 

instrumentos son los más usados por los emisores para el ingreso al mercado 

de capitales. El éxito de este mercado debe contemplar también a los 

inversionistas. (p. 8). 

De otro lado, también se menciona en el Reglamento de la Superintendencia del 

Mercado de Valores (2012) que: 

Las Bolsas que administren MCN en los que funcione el MAV deben establecer 

mecanismos de difusión que permitan identificar y diferenciar los valores del 

MAV, así como mecanismos de transparencia y de información de las 

operaciones que se realizan en dicho mercado, para cuyo fin podrán solicitar 

información a las Empresas. (p. 6). 

 

l) Requisitos y Procedimiento de Inscripción  

 

Así mismo, Vizcarra y Collantes (2013) también remarcan que: 

El proceso de inscripción de un valor y de un programa es mucho más simple 

debido a que se flexibilizan algunos requisitos, resaltando: (i) un solo informe 

de clasificación de riesgo; (ii) estados financieros auditados y memoria anual 

sólo del último ejercicio económico de la empresa; y (iii) completar formatos 

prediseñados para los documentos de emisión. La exigencia de una sola 

clasificación de riesgo es favorable por costos, pero podría ser una barrera de 

participación de inversionistas que requieran dos de éstas, pudiendo el emisor 

optar por obtener una segunda clasificación de riesgo adicional, lo que en 

buena cuenta también dependerá del tamaño de su emisión y del público al 

que quiera dirigir su oferta (véanse Anexos Nos. 12, 13 y 14, para revisar más 

detalles sobre el MAV). Los formatos prediseñados desarrollados por la SMV 
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para el MAV reducen considerablemente los costos de estructuración, 

facilitando el procesamiento de la información requerida. Los plazos para la 

inscripción en el Registro Público del Mercado de Valores (RPMV) de ofertas y 

programas en el MAV se reducen a la mitad en comparación con el trámite 

general. Además, el Reglamento del MAV permite la inscripción automática de 

emisiones dentro de un programa. Finalmente, se establece el Procedimiento 

de Ventanilla Única ante la SMV, lo cual descarta la necesidad de establecer 

un procedimiento paralelo o posterior con la Bolsa de Valores de Lima – BVL. 

(pp. 8-9). 

 

En su presentación para publicitar el MAV, la Bolsa de Valores de Lima (2013) 

menciona que: 

¿Por qué acceder a la BVL a través del MAV? 

 Posibilidad de captar mayores montos de financiamiento a menores tasas. 

 Menores tarifas. La BVL ha reducido en 50% sus tarifas por concepto de 

inscripción, cotización y negociación de valores en el MAV. La SMV y 

CAVALI también han reducido sus tarifas para el MAV. 

 Menores costos de colocación y listado (véase Anexo No. 15 – Tarifario del 

MAV). Las empresas utilizarán formatos estándares que se encuentran 

disponibles en el portal de la SMV (prospectos y contratos). 

 Menores requerimientos y obligaciones de información respecto al mercado 

regular. 

 Mediante el MAV las empresas podrán emitir acciones representativas de 

capital, instrumentos de corto plazo y bonos. 
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 Incrementa el valor y la visibilidad de la empresa, así como su prestigio, 

dando al mercado una imagen de estabilidad, profesionalismo y 

transparencia. (pp. 1-2). 

 

 

De acuerdo a la página de la Bolsa de Valores de Lima (2013):  
 

los beneficios que pueden tener los inversionistas que acceden a invertir dentro 

de la BVL son: i) Acceso a una amplia diversidad de opciones, donde el 

mercado de valores ofrece una variedad de instrumentos financieros (acciones, 

bonos, papeles comerciales, etc.) que varían en términos de rentabilidad, 

liquidez y riesgo, según la empresa que emitió el valor (emisor) y las 

condiciones del mercado; ii) Rentabilidad, en la cual el inversionista cuenta con 

la opción de invertir en valores con mayor riesgo, los cuales, a su vez, son los 

que ofrecen una mayor expectativa de rentabilidad; iii) Convertirse en uno de 

los propietarios de grandes empresas; al adquirir acciones el inversionista se 

convierte en propietario de una parte de la empresa, pudiendo recibir beneficios 

(dividendos y acciones liberadas) en caso de que la empresa genere utilidades 

y iv) Contribuir directamente al desarrollo del país; en donde un mayor número 

de empresas podrán financiar sus proyectos a menores costos, impulsando el 

desarrollo económico del país. 

 

6. Medrock al MAV 

 

Hurtado (2014) menciona en su entrevista en Semana Económica que: 

Actualmente, es fácil conseguir crédito en los bancos: la tasa de referencia es 

menor, también los encajes. ¿En qué beneficiaría entrar al MAV? Depende de 
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cuál es el objetivo estratégico de la empresa. Si tu decisión tiene como único 

criterio una mejor tasa, definitivamente para emisiones tan pequeñas (S/.10 

millones, S/.5 millones), no tiene sentido entrar al MAV. 

Los motivos para entrar al MAV son otros: mostrarte como una empresa 

más ordenada, con mejores prácticas de gobierno corporativo, reducir riesgos 

ante el mercado y tener una fuente de fondeo diferente a la banca, como la 

bolsa. Hoy puedo llevarme bien con el banco, pero en el futuro no se sabe. 

Además, puedo decirle al banco: “Cámbiame las condiciones del préstamo 

porque no se ajustan a lo que deseo y tengo un mercado alternativo para 

financiarme”. Sin embargo, las fortalezas deben obedecer a un objetivo 

estratégico. Por ejemplo, Medrock quiere emitir bonos después, al igual que 

Chavín de Huántar (empresa que también emitió en el MAV con la asesoría de 

BNB Valores Perú Solfin). 

[…]Tenemos que comenzar a hacer mercado para incentivar a los 

inversionistas a entrar. Hay mucha resistencia por parte de los inversionistas 

institucionales -las AFP, por ejemplo- por ello no hay más demanda de los 

papeles.  

[…] Por el lado de la oferta, hay temor en dar información a la SBS30: todas 

las empresas que facturan más de 3,000 UIT deben revelar su información 

financiera al regulador. Ello es una buena práctica con el accionista y el 

stakeholder31, además de una visión del empresario más corporativa. La BVL 

es el club donde todas las empresas quisieran estar y el MAV permite entrar 

bajo unas condiciones más favorables para el tamaño de empresa. 

                                                           
30 SBS: Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones. 
31 Término en inglés utilizado por primera vez por R.E. Freeman en su obra: “Strategic Management, A Stakeholder Approach”, para referirse a 

“quienes son afectados o pueden ser afectados por las actividades de una empresa”. 
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[…] A mí me parece que el proceso es correcto: es más fácil emitir un papel 

comercial que un bono. El orden es, primero, emitir un papel comercial y, una 

vez que el inversionista me conoce, emitir bonos de largo plazo, aunque, claro, 

hay empresas que no necesitan pasar por este camino. Estamos trabajando 

con una empresa que tiene marcas conocidas y que no necesita papeles 

comerciales. Es probable que, por ello, este año saquemos bonos.” 

Hacía dos semanas, en una reunión en la SMV con Jorge Sousa – Gerente General 

de una reconocida SAFI32, éste le preguntó a Gino sobre los principales retos que 

Medrock tuvo que enfrentar y vencer al iniciar este proyecto del ingreso al MAV. En 

sus propias palabras, Gino recuerda:  

“Sabíamos que había mucho por hacer y eso representaba varios frentes: 
 
 En primer lugar estaban los estados financieros auditados, pues si  bien 

contábamos con balances auditados, sin embargo era necesario -por un tema de 
posteriores emisiones a largo plazo y una mejor aceptación de los posibles 
demandantes- que la empresa auditora sea de primer orden y decidimos apostar por 
PWC33, eso nos trajo una serie de exigencias que debimos cumplir y logramos  
corregir algunos errores que la auditoria nos hizo notar. Por otro lado, mejoró 
sustancialmente nuestro proceso contable y llegamos a la conclusión que el 
software que manejábamos no era el adecuado para una empresa industrial, donde 
seguir el costo de los procesos era sumamente necesario para evitar sub costear o 
sobre costear productos. 
 

 Debido a lo anterior, llevamos a cabo un concurso de postores para una solución 
ERP al sistema contable, y contratamos a la empresa Dominio Consultores para 
que se encargan del proceso, era un tema que no dominábamos y era mejor dejar 
las cosas a los expertos cuando se trata de asuntos fuera de nuestro saber hacer. 
Fue así que la solución que deberíamos aplicar era SAP, y fue Omnia Solution quien 
se adjudicó el proyecto. 
 

 Con respecto a la calificación de riesgo, para lograr las exigencias de PCR34 con 
quien obtuvimos la primera clasificación BBB y luego BBB+, tuvimos que trabajar 
bastante los estados financieros proyectados y revisar con detenimiento,  prudencia 
y claridad el plan estratégico. Esto nos sirvió mucho para poder incluir como norma 
la revisión permanente del plan estratégico. (Véase el Anexo No. 16 – Sustento de 
la Clasificación de Riesgo de Medrock – PCR). 
 

 Luego, el análisis del Plan Estratégico nos hizo ver que las metas y objetivos no 
estaban alineados con los recursos y capacidades. En ese sentido, debíamos 
ampliar la capacidad o redimensionar las metas y objetivos. Gracias a este análisis 

                                                           
32 Sociedad Administradora de Fondos de Inversiones. 
33 PWC: Price Waterhouse Coopers. 
34 PCR: Pacific Credit Rating: Clasificadora de Riesgo – Empresa dedicada a clasificar el riesgo crediticio de todo tipo de obligaciones 

financieras, es decir la probabilidad de incumplimiento. 
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detectamos que teníamos cuellos de botella en algunas rutas de fabricación, por lo 
que reestructuramos el plan de fabricación de manera de utilizar la planta de 
manera más eficiente. Esto tuvo como corolario una mejora de 3 puntos 
porcentuales en el “Gross  Profit35”. 
 

 Como consecuencia del análisis anterior se mejoró sustancialmente el Proceso 
Productivo, tenemos muy bien definidas las restricciones de las rutas de 
producción y tratamos de minimizarlas. 
 

 El instalar el sistema SAP requería contar con un centro de cómputo, lo cual 
significaba una inversión que no teníamos prevista, pero encontramos una solución 
innovadora, económica y eficiente: “La Nube36”. Había dos opciones: O 
implementábamos un área de sistemas más acorde para el SAP o el Hosting lo 
teníamos en la nube. Elegimos la segunda opción y fue un éxito: tenemos mucha 
fluidez en la información y ahora mismo somos la primera empresa en el mundo en 
utilizar el SAP en la nube, lo que fue motivo de un caso de éxito presentado por la 
revista CIO37. 

 
 El programa “Avanza BVL” incluía además de sus talleres, una asesoría de PWC 

para la implementación de las normas de Gobierno Corporativo. Cuando pasamos 
el primer “Check List38”, sólo cumplíamos con 9 de los 26 principios de BCG39. Era 
imposible cumplir todos los principios en el corto plazo, el área de Administración y 
Finanzas tuvo que invertir 30% de su tiempo en la implementación y logramos 
cumplir con 21 puntos. Alguna vez un periodista del diario “El Comercio” me 
consultó sobre el tema y mi respuesta fue: “No es costo, es inversión”. El tema del 
Buen Gobierno Corporativo es muy bien recibido por los stakeholders, sobre todo en 
el sistema financiero. 
 

 Por último, era de vital importancia ver el tema de Gobierno de Personas y Mejora 
Continua, por las reuniones de trabajo y el equipo de mejora continua que se 
generaron como consecuencia de las exigencias referidas al ingreso a la Bolsa de 
Valores de Lima significaron un pilar importante del proyecto. Inclusive logramos 
analizar el octógono de la empresa, pues las personas al sentirse más involucradas 
elevan significativamente su nivel de aporte.” 
 
 

Por ello, al inicio, Gino no sólo debió convencer a la alta gerencia sobre los 

beneficios del proyecto, sino que debió bregar fuerte en todos los niveles de la 

organización para cambiar su visión y su manera de hacer las cosas. Finalmente, él 

y su equipo lideraron el cambio y toda la compañía se comprometió y trabajó 

arduamente para lograr estos objetivos, los cuales eran primordiales antes de 

pensar en ingresar al Mercado Alternativo de Valores. Como el mismo Gino había 

                                                           
35 Gross Profit: Utilidad Bruta. 
36 Computación en la Nube: Paradigma que permite ofrecer servicios de computación a través de Internet. 
37 Revista CIO: Revista de negocios, tecnología y liderazgo que ofrece información y herramientas para la gestión de TI. 
38 Check List: Lista de principios que una empresa debe cumplir para tener un buen gobierno corporativo. 
39 BCG: Buen Gobierno Corporativo. 
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mencionado muchas veces en las muchas reuniones y jornadas de trabajo 

realizadas durante todo este tiempo:  

 
“Este trabajo no es sólo por conseguir financiamiento más barato, es por cambiar y 
hacer crecer nuestra organización, sobre todo porque no es lo mismo una empresa 
de servicios que una de manufactura.” 

 
Aquella tarde de cálido verano, Gino Michelini estaba seguro de conocer muy bien 

el marco regulatorio del sector farmacéutico40 (véase el Anexo No. 17 – Marco 

Regulatorio Perú), tenía mucha experiencia en este sector y también tenía muy 

claras todas las cifras financieras -incluso estaba consciente que, a Diciembre 2013, 

Medrock aún no cumplía con los ratios de liquidez corriente y apalancamiento 

patrimonial exigidos para el lanzamiento de la oferta pública: 0.95 veces y 0.91 

veces, respectivamente; pero él confiaba en que alcanzarlos era seguro- (véase el 

Anexo No. 18 – Condiciones del Primer Programa de Instrumentos de Corto Plazo),  

los procesos y lo que representaba Medrock como empresa, no en vano era el 

CFO, y más aún, él y su equipo le habían dedicado mucho tiempo y esfuerzo al 

proyecto.  

 

De acuerdo al informe de Mendoza & Gallardo (2014), Gino estaba seguro que: 

 
El análisis financiero de Medrock Corporation mostraba una evolución 

positiva del volumen del negocio –alentado por una industria en franca 

expansión y cuyas barreras de entrada son altas-. Por otro lado, debía 

reconocer que Medrock tenía una reducida cobertura al servicio de deuda, 

debido a una estructura de financiamiento concentrada en el corto plazo –por 

la dinámica del negocio- aunada a reducidos márgenes de generación por la 

elevada concentración de los medicamentos genéricos y las compras 

                                                           
40 El Estado Peruano ha promulgado una serie de leyes y reglamentos con la finalidad de asegurar la eficiencia en el sector. Hay dos, principalmente, 

que rigen el desarrollo de las actividades farmacéuticas en el Perú: 1) Ley de Aprovechamiento Sostenible de las Plantas Medicinales (Ley N°27300) y 
2) Ley de los Productos Farmacéuticos Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (Ley N°29459). 
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estatales. Esto le permitió lograr una adecuada clasificación de riesgo por 

parte de PCR para el lanzamiento del primer programa de emisión. (p. 1). 

De otro lado, estaba claro que el ingreso al MAV y lograr la primera emisión no era 

algo que se buscaba tan sólo por una tasa baja de financiamiento, sino que también 

significaba mostrar una empresa más ordenada, con mejores prácticas de gobierno 

corporativo, procedimientos y procesos eficientes en la producción, ventas y 

distribución, con una imagen de prestigio, estabilidad y transparencia frente al 

mercado y tener una fuente de fondeo diferente a la banca, como lo es la bolsa. En 

otras palabras, representaba incrementar el valor de la empresa. Por cierto, que las 

significativas reducciones de costos venían como premio añadido a este gran 

esfuerzo.  

Parecía aún muy cercano aquel abril de 2010 en que se dio inicio al cambio, pero 

ya habían pasado muchas lunas y el CFO de Medrock sentía que las condiciones 

que debía cumplir la empresa para su ingreso en el MAV estaban listas para ser 

puestas a prueba. Además, habían iniciado ya la preparación de los requisitos 

necesarios para su registro formal en el MAV y para el lanzamiento de su primera 

oferta de instrumentos de corto plazo a través de este mercado (véase el Anexo No. 

19 para revisar el Borrador del Aviso de Oferta para Instrumentos de Corto Plazo a 

ser Emitido por Medrock en su Lanzamiento al MAV). 

Sin embargo, las dudas aún permanecían flotando en el ambiente tanto como el 

aroma de su exquisito café: ¿sería esta una buena alternativa para Medrock? ¿Era 

el momento adecuado para realizar el lanzamiento de la oferta pública? ¿Estaba 

Medrock preparada para ingresar en el mercado de valores? Además, había otras 

preguntas que debía contestar: 
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 ¿Por qué era tan importante para Medrock diversificar sus fuentes de fondeo a 

corto plazo? 

 ¿Qué tan relevantes eran los costos del financiamiento a través del MAV, en 

comparación con otras fuentes de fondeo? 

 

La bola se había echado a rodar… 

CAPÍTULO II: TEACHING NOTE 

 

A. Resumen del Caso 

1. Resumen Ejecutivo 

 

Medrock, una empresa peruana del sector farmacéutico, está preocupada por 

cambiar la estructura de su deuda a corto y mediano plazo debido principalmente a 

su creciente falta de liquidez para el pago a sus proveedores y el exceso en el 

inventario de materia prima41, pero también porque tenía que continuar 

desarrollando su estrategia de enfocarse en el lanzamiento de productos de marca 

propia, expandir y/o diversificar sus líneas de negocio y expandirse 

internacionalmente. A pesar de la mejora en sus diversos indicadores financieros y 

el logro de eficiencias a lo largo de su cadena de gestión, la empresa está 

buscando fuentes alternativas de financiamiento en el corto y mediano plazo que 

soporten sus necesidades. Además, esto le va a permitir afrontar mejor los 

cambios que se están presentando en el sector, tales como: un mercado en 

crecimiento, un bajo consumo per cápita -el menor de la región- y la previsión de 

una fuerte competencia futura. 

                                                           
41 Esto era producido, mayormente, por la política de compras de su principal cliente: El Estado Peruano: No almacena stock aun cuando haya 

planificado previamente la adquisición de determinado producto, pero penaliza el incumplimiento de entrega. 
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2. Sector  

 

 

Para hablar del sector farmacéutico peruano en el año 2013, antes es importante 

hacer una breve reseña del entorno internacional. Según un reciente estudio 

publicado por el IMS (Institute for Healthcare Informatics), se estima que las ventas 

de medicamentos habrían ascendido a US$ 991 millones, mostrando un crecimiento 

anual de 3%. Por otro lado, existe un mayor acceso a los medicamentos por parte 

de la clase media, principalmente, en mercados de países emergentes, junto con 

perspectivas económicas positivas en los países desarrollados, argumentos que 

proyectan que el gasto total en medicamentos ascenderá a 1 ó 1.2 millones de 

dólares para el año 2017. Así mismo, se estima que el gasto mundial crecerá a una 

tasa anual de entre 3% y 6%. 

 

De acuerdo al informe de clasificación de riesgo de Mendoza & Gallardo (2014): 

En el caso del Perú, las ventas en el año 2013 ascendieron a US$ 1,620 

millones, de cuyo monto el 61% corresponde al sector privado y el resto a 

compras estatales. Además, el sector farmacéutico está conformado por 305 

laboratorios, entre 199 nacionales y 106 extranjeros, dentro de éstos últimos 

la mayor participación corresponde a laboratorios de EEUU y Europa. La 

industria nacional se dedica principalmente a la producción de medicamentos 

genéricos y algunos productos encargados por laboratorios internacionales 

(maquila) compitiendo sólo por el 55% de los medicamentos ofertados, 

mientras que el 45% restante corresponde a medicamentos protegidos por 

patentes (medicamentos innovadores). El Estado Peruano ha suscrito 
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normas que permiten el respeto a las patentes farmacéuticas como 

integrante de la Comunidad Andina. El abastecimiento de productos 

farmacéuticos es mediante la importación y maquila. Las importaciones 

totalizaron US$ 476 millones mientras que las exportaciones fueron de US$ 

29 millones. 

Los laboratorios llevan sus productos al consumidor final a través de 

distribuidores y ventas a las farmacias y boticas, cadenas farmacéuticas, 

clínicas, EPS e instituciones públicas (ESSALUD y hospitales públicos). Las 

cadenas de boticas y farmacias han incrementado su importancia en el 

mercado farmacéutico retail y están adoptando las prácticas comerciales de 

grandes cadenas a través de descuentos y traspaso de gastos de 

merchandising a los laboratorios. El total de ventas en este mercado 

totalizaron US$ 1,095 millones, de las cuales el 82% fueron de 

medicamentos éticos y el resto fue de medicamentos de venta libre. En 

cuanto a las compras de las instituciones del Estado, éstas se realizan por 

concursos públicos mediante subastas inversas. (p. 3). 

 

3. Planteamiento del Problema 

 

En este momento Medrock tiene dos problemas: 

 Necesita cambiar su actual estructura de deuda porque la participación de sus 

ventas por línea de negocio (mayor en las líneas “Institucional” y “Genéricos”) 

está provocando que su ratio de liquidez y su capital de trabajo (negativo para 

el cierre del 2013) se hayan venido reduciendo en los últimos dos años, esto a 

su vez ha producido un incremento en el ciclo de conversión de efectivo 

(disminución de los días de cuentas por pagar y aumento de los días de 
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cuentas por cobrar) y un aumento en los días de permanencia del inventario por 

un mayor stock de la mercadería; es decir, falta de liquidez y excesivos costos 

de inventario.  

 Por otro lado, necesita contar con alternativas a su fondeo actual para poder 

ejecutar su estrategia:  

 Continuar con el lanzamiento de productos de marca propia. 

 Expandir y/o diversificar sus líneas de negocio, sobre todo para la 

fabricación de productos ecológicos -medicación natural-, oncológicos, 

antirretrovirales y biológicos (para lo cual trasladará sus operaciones a una 

nueva planta en Ventanilla). 

 Expandirse en el ámbito internacional a través de exportaciones.  

 

4. Alternativas de Solución 

 

Medrock tiene dos alternativas de solución a los problemas planteados: 

 La primera alternativa es intentar cambiar su actual estructura de deuda 

(pasivos financieros), la cual está compuesta básicamente por cuentas por 

pagar comerciales y obligaciones financieras y dentro de estas últimas existen 

pagarés, préstamos bancarios, letras en descuento y arrendamiento financiero; 

de manera de mejorar su liquidez y bajar sus inventarios, pero también generar 

un adecuado soporte al cumplimiento de su estrategia planteada. 

Esta alternativa es difícil de lograr, pues desde que se aprobó el inicio del 

proyecto, Medrock ha venido realizando muchas mejoras en todos los niveles y 

procesos de la organización, sin embargo, los problemas mencionados 

persisten al cierre del 2013. Aún si se pudiese lograr mayores eficiencias y 

ahorros de costos, esto no mejoraría el hecho de la falta de liquidez y sobre 



 

54 

 

costos en inventarios, pues esto viene dado por la actual naturaleza de la 

participación de sus ventas por línea de negocio.  

 

La segunda alternativa, que es la que plantea el caso, es el ingreso de Medrock al 

Mercado Alternativo de Valores – MAV, emitir papeles comerciales y bonos y atraer 

inversionistas que inviertan en dichos instrumentos, usando ésta como fuente de 

fondeo adicional. Esta alternativa le proporcionaría a Medrock la oportunidad del 

mejoramiento completo de la organización en todos los niveles, desde redefinir su 

planteamiento estratégico hasta cambiar sus procesos de producción más simples 

e incrementar sus ventas, creando verdadero valor para los accionistas y 

stakeholders, lo cual es vital para poder ejecutar su estrategia. Además, hay otros 

beneficios que vienen agregados, tal como lo menciona la presentación de la Bolsa 

de Valores de Lima (2013): 

 La posibilidad de captar mayores montos de financiamiento a menores 

tasas. 

 Menores tarifas. La BVL ha reducido en 50% sus tarifas por concepto de 

inscripción, cotización y negociación de valores en el MAV. La SMV y 

CAVALI también han reducido sus tarifas para el MAV. 

 Menores costos de colocación y listado (véase Anexo No. 15 – Tarifario 

del MAV).  

 Emitir acciones representativas de capital, instrumentos de corto plazo y 

bonos. 

 Incrementar su valor y visibilidad, así como su prestigio, dando al 

mercado una imagen de estabilidad, profesionalismo y transparencia. 

(pp. 1-2). 
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En conclusión, y respondiendo a las interrogantes que Gino Michelini se ha 

planteado un día antes de su reunión con el Directorio, podemos decir que esta es 

la mejor alternativa que Medrock podría optar por todas las razones ya expresadas. 

Además, era claro que, con todas las mejoras realizadas, la clasificación de riesgo 

de PCR y el respaldo de sus accionistas y su Directorio, la empresa estaba 

preparada para dar este paso. Por último, el momento era el adecuado para realizar 

el lanzamiento de la oferta pública, por lo que significaba en la mejora de sus 

condiciones financieras y por el plazo de 4 a 6 meses que podía tomar, según el 

reglamento del MAV. 

 

 

B. Objetivos Pedagógicos 

 

 

1. Analizar el sector farmacéutico peruano y sus perspectivas a futuro. 

2. Identificar la cadena productiva de los medicamentos. 

3. Identificar las estrategias de Medrock Corporation y sus oportunidades en el 

mercado nacional e internacional. 

4. Entender la gestión comercial y financiera de Medrock Corporation; así como 

sus necesidades de financiamiento a corto y mediano plazo y las alternativas 

que tiene para este propósito. 

5. Identificar los motivos por los cuales Medrock Corporation desea diversificar sus 

actuales fuentes de fondeo. 

6. Ilustrar a los participantes sobre cómo una empresa realiza una emisión en el 

Mercado Alternativo de Valores (MAV). 
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C. Preguntas Sugeridas 

 

 

1. ¿Crees que podrías esbozar un análisis FODA del Sector Farmacéutico? 

El análisis FODA solicitado es el siguiente, basado en el reporte del Centro de 

Inteligencia de Negocios y Mercados (2014) y de Asmat (2013): 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES

Precios de medicamentos de marca se sitúan entre los

más altos de América Latina (segundo país con los

medicamentos más caros en la región).

Empresas en la industria farmacéutica con bajos

márgenes debido a la intensa competencia.

Mayor preferencia de medicamentos genéricos junto a

una mayor variedad de marcas.

Bajos niveles de inversión en programas de

investigación y desarrollo de laboratorios locales.

Desarrollo del Mercado retail (cadenas de boticas y

farmacias) a nivel nacional.

Dependencia de insumos importados para la

producción de medicamentos.

Integración vertical de la industria pues algunos

laboratorios tienen vinculación accionaria con cadenas

de farmacias.

Falta de renovación de productos por las exigencias de

DIGEMID.

Integración horizontal en cadenas de farmacias para

generar economías de escala.

Presencia de monopsonio en el mercado retail.

Laboratorios agremiados y organizados en ADIFAN y

ALAFARPE.

La DIGEMID no cuenta con directivas específicas para

verificar la seguridad, eficacia y calidad de los

medicamentos (medicinas de contrabando o ilegales).

Medicamentos con certificación de calidad que les

permite ser exportados.

Insuficientes examinadores y médicos capacitados

para la realización de estudios clínicos.

Disponibilidad de recursos humanos calificados para

el desarrollo de nuevos medicamentos.

Elevado nivel de atomización en la oferta

(aproximadamente 9,500 locales entre boticas,

farmacias independientes y cadenas de farmacias).

MATRIZ DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES
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2. ¿Cuál crees que ha sido el factor preponderante que ha favorecido la 

expansión de la industria farmacéutica en el Perú en los últimos dos 

años? 

Según el reporte de Centro de Inteligencia de Negocios y Mercados (2014): 

La industria farmacéutica en el Perú ha sido favorecida por la 

expansión de las cadenas de boticas y farmacias (mercado retail) a 

nivel nacional, lo cual facilita las ventas de los medicamentos y 

artículos farmacéuticos. Según información del Ministerio de la 

Producción (Produce), al finalizar el 2013 el número de tiendas de las 

cadenas de boticas y farmacias alcanzó 1,744 locales, distribuido a 

nivel nacional. Lima tuvo el mayor porcentaje con 965 tiendas. En 

Impacto Probabilidad OPORTUNIDADES RIESGOS

Mayor demanda de medicamentos para el

tratamiento del cáncer, enfermedades renales y

gastrointestinales.

Medidas de regulación de la DIGEMID que

restringen la producción e importación de

productos genéricos, como la "medida cautelar".

Expansión de las cadenas de boticas y

farmacias a nivel nacional, especialmente de

Inkafarma

Desaceleración de la economía peruana, que

podría afectar al empleo y, por ende, a los

ingresos y al consumo.

Creación de un mayor número de clínicas y

medicentros, así como una mayor presencia de

las mismas a través de los centros comerciales.

MEDIO ALTA
Mayor acceso de la población a los servicios de

salud a través de las EPS.

Alto potencial de crecimiento (el gasto per cápita

en Perú es uno de los más bajos en

Latinoamérica).

Nueva Ley Medicamentos incluye normas de

control de calidad más estrictas para el registro

de nuevos productos farmacéuticos.

Continuidad en la exoneración de aranceles e

IGV a determinados productos farmacéuticos.

Impacto Probabilidad OPORTUNIDADES RIESGOS

ALTO ALTA

Fusiones entre grupos farmacéuticos y

adquisisones de laboratorios locales por parte

de empresas extranjeras.

Ampliación del vencimiento de patentes de los

laboratorios extranjeros.

MEDIO ALTA

Desarrollo de Productos para tratamiento de

enfermedades crónicas.

Menor inversión en instalación de plantas por

parte de los principales laboratorios a nivel

internacional.

ALTO ALTA

Consolidación del negocio de las cadenas de

farmacias, agregando un valor diferenciando a

sus servicios y diversificando los ingresos

convirtiéndose en "drugstores", con la

progresiva venta de productos con marcas

propias.

CORTO PLAZO

MATRIZ DE OPORTUNIDADES Y RIESGOS

ALTO ALTA

MEDIANO PLAZO

ALTO ALTA
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cuanto al número de tiendas por grupo de farmacias y boticas, la 

cadena Inkafarma lideró el mercado con 571 tiendas. (p. 6). 

 

3. ¿Qué entendemos por medicamentos innovadores y medicamentos 

genéricos? 

Según la publicación de García (2003):  

Los medicamentos innovadores son un producto o especialidad 

medicinal que contiene una nueva molécula, no comercializada hasta 

ese momento y que ha pasado por todas las fases del desarrollo de un 

nuevo producto y/o un nuevo principio.  El fármaco innovador, en 

ocasiones también denominado original, obtiene la patente de 

producto mediante un proceso de investigación que incluye síntesis 

química, desarrollo preclínico, galénico y clínico. La patente de un 

fármaco se solicita tempranamente durante su desarrollo. Ésta facilita 

la exclusividad de fabricación y comercialización de la sustancia 

durante un largo periodo de tiempo. Dentro de la etapa de desarrollo 

clínico, se procede al estudio de sus características 

farmacocinéticas42, su biodisponibilidad43 y la bioequivalencia44 entre 

distintas formulaciones, sus propiedades farmacodinámicas45, su 

eficacia terapéutica y su seguridad. Tras su comercialización se 

sumarán nuevos datos sobre su efectividad y efectos indeseables. 

Los medicamentos genéricos son una especialidad 

farmacéutica que tiene el mismo principio activo, la misma dosis, la 

                                                           
42 Las características de los efectos del organismo sobre el fármaco. 
43 La biodisponibilidad se define como la cantidad y la velocidad a la que el principio activo se absorbe a partir de una forma farmacéutica y 

llega al lugar de acción (biofase). 
44 Es la comparación entre la biodisponibilidad de una especialidad medicinal en estudio y la biodisponibilidad de la especialidad medicinal 

tomada como referencia. 
45 Los efectos que causa el fármaco sobre el organismo. 
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misma forma farmacéutica y las mismas características 

farmacocinéticas, farmacodinámicas y farmacotécnicas que un 

medicamento que es utilizado como referencia legal. El perfil de 

eficacia y seguridad de una especialidad farmacéutica genérica está 

suficientemente asegurado por su continuado uso clínico y por la 

aprobación oportuna de la Autoridad Sanitaria. El medicamento 

genérico debe demostrar bioequivalencia terapéutica con el 

medicamento original que le sirve de referencia, por lo tanto, ambos 

son intercambiables ya que poseen la misma eficacia terapéutica. El 

medicamento genérico no posee derechos de patente, ya que se 

comercializa libremente al caducar la patente del medicamento 

innovador. Generalmente, los medicamentos genéricos contienen un 

solo principio activo o una asociación reconocida universalmente como 

ventajosa y se los denomina por la Denominación Común 

Internacional (DCI) o por el nombre genérico “oficial” aceptado, 

asociado al nombre del laboratorio productor.  

Muchas veces se confunde la expresión “medicamento 

genérico” con la de “nombre genérico”. Por ello, la OMS recomienda 

actualmente que, en lugar de “medicamento genérico”, sea llamado 

como “medicamento de fuentes múltiples46”, debido a que el término 

"medicamento genérico" tiene diferentes significados según la 

jurisdicción. El nombre genérico es la denominación “oficialmente” 

aceptada en cada país, que puede ser o no la Denominación Común 

Internacional o DCI o INN (por sus siglas en inglés). La DCI es el 

                                                           
46 Son productos farmacéuticamente equivalentes que pueden ser o no equivalentes desde el punto de vista terapéutico. Los medicamentos de 

fuentes múltiples que son terapéuticamente equivalentes se consideran intercambiables. 
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nombre aprobado por la OMS para un determinado principio activo. 

(pp. 1-4). 

 

4. ¿Qué te parece relevante en cuanto a las ventas y distribución de la 

empresa? 

Lo que es relevante resaltar de las ventas y distribución de Medrock son las 

ventas de tipo “Institucional”, las cuales representan el mayor porcentaje (43%) 

de los S/. 38.52 millones vendidos durante el 2013. Estos productos son 

genéricos y se venden en el área de salud a nivel nacional (algunas bajo 

licitaciones con el Estado Peruano). Cabe resaltar que el Estado compra a 

futuro y por periodos largos y, dado que no almacena excesos de stock, esto le 

ocasiona a la empresa retrasos en el cobro y costos por el sobre 

almacenamiento, pues si se necesitase de disponer de dicho stock y Medrock 

no lo tuviera disponible, estaría sujeto a penalidades. 

Otro punto importante en las ventas son sus exportaciones a países como 

Ecuador, Bolivia, Chile, República Dominicana, Costa Rica y Colombia, lo cual 

permitirá a la empresa incrementar sus ventas en 10%. 

 

5. ¿Cómo vemos la deuda financiera de Medrock y sus obligaciones 

financieras corrientes y no corrientes? 

Del monto total de Pasivo de Medrock en el año 2013, la deuda financiera, con 

S/. 41.64 MM, representa un porcentaje importante (64% aproximadamente), la 

cual se incrementó significativamente por la compra del terreno para la 

construcción de la nueva planta en Ventanilla. Las obligaciones financieras 

están compuestas mayormente por pagarés, préstamos bancarios, letras en 

descuento, arrendamiento financiero, préstamos a mediano plazo y retro-
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arrendamiento financiero. Sin embargo, es importante precisar que más del 

80% de dicha deuda corresponde a obligaciones corrientes, es decir, menores a 

un año. Esto es comprensible, pues este porcentaje corresponde al giro del 

negocio, el cual implica una rápida cancelación de las deudas con los 

proveedores, la constante necesidad de capital de trabajo y la operativa de 

ventas que se maneja con el Estado. Además, la empresa adquirió materia 

prima y excipientes para mantener mayores stocks debido justamente a esta 

mayor demanda del Gobierno. 

 

6. ¿Cuál es el problema que enfrenta la empresa? 

En este momento Medrock tiene dos problemas: 

 Necesita cambiar su actual estructura de deuda porque la participación de 

sus ventas por línea de negocio (mayor en las líneas “Institucional” y 

“Genéricos”) está provocando que su ratio de liquidez y su capital de trabajo 

se hayan venido reduciendo en los últimos dos años, esto a su vez ha 

producido un incremento en el ciclo de conversión de efectivo (disminución 

de los días de cuentas por pagar y aumento de los días de cuentas por 

cobrar) y un aumento en los días de permanencia del inventario por un 

mayor stock de la mercadería; es decir, falta de liquidez y excesivos costos 

de inventario. 

  Por otro lado, necesita contar con alternativas a su fondeo actual para 

poder ejecutar su estrategia.  

 

7. ¿Por qué es importante para Medrock diversificar sus fuentes de fondeo a 

corto y mediano plazo? 
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Existían diversas alternativas de fondeo que Medrock podría utilizar como 

fuentes de financiamiento a corto y mediano plazo, tales como: cuentas por 

pagar comerciales, pagarés por pagar, préstamos bancarios, letras en 

descuento y arrendamiento financiero. Vale decir que todas estas alternativas 

ya has sido utilizadas por la empresa y forman parte de su cartera de pasivos 

financieros. Una alternativa adicional era la de ingresar al Mercado Alternativo 

de Valores – MAV, emitir papeles comerciales y bonos y atraer inversionistas 

que inviertan en dichos instrumentos, usando ésta como fuente de fondeo 

adicional. Esto le daría a Medrock mayor confiabilidad frente a sus actuales y 

futuros clientes. 

De otro lado, estaba claro que el ingreso al MAV y lograr la primera emisión no 

era algo que Medrock buscaba tan sólo por una tasa baja de financiamiento, 

sino que también significaba mostrar una empresa más ordenada, con mejores 

prácticas de gobierno corporativo, procedimientos y procesos eficientes en la 

producción, ventas y distribución, con una imagen de prestigio, estabilidad y 

transparencia frente al mercado y tener una fuente de fondeo diferente a la 

banca, como lo es la Bolsa. En otras palabras, representaba incrementar el 

valor de la empresa. Por último, representaba significativas reducciones de 

costos. 

 

8. ¿Qué tan relevantes son los costos del financiamiento a través del MAV, 

en comparación con otras fuentes de fondeo? 

Muchos gerentes creen que invertir dinero y tiempo en la estructuración de 

instrumentos financieros no vale la pena  pues consideran que pagarle dinero a 

clasificadores de riesgo, estudios de abogados y entidades estructuradoras –y 

en el caso de Medrock, hay un costo adicional por la emisión de la carta fianza 
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de fiel cumplimiento por el 100% de las emisiones- es un gasto innecesario que 

eleva el costo de financiamiento por encima de las tasas de interés que les 

cobran los bancos, y que por ello, no vale la pena hacerlo. 

Esto es un gran error.  Si bien es cierto que el costo de financiamiento de la 

primera emisión de valores puede ser más alto que la tasa de interés que cobra 

un banco por un préstamo similar debido a los costos fijos mencionados, en el 

largo plazo, estos costos tienden a bajar. Si el emisor cumple con sus 

obligaciones, su “track record”47 le permitirá financiarse a cada vez menores 

tasas (todo lo demás igual), le permitirá no ser dependiente de la banca 

comercial y le permitirá acceder a crédito directo con cientos de inversionistas 

de manera más eficiente. Por otro lado, se debe considerar un tema muy 

importante, las tarifas de la BVL y de CAVALI son 50% más baratas, en el caso 

del MAV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
47 Su comportamiento en el MAV. 
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D. Oportunidades para el Análisis de los Alumnos 

 

 

 

1. ¿Qué te llama la atención de los Estados Financieros de Medrock 

Corporation? 

Lo más resaltante de los Estados Financieros de Medrock es lo siguiente, 

según el informe de clasificación de riesgo de Mendoza & Gallardo (2014): 

 Incremento de las Ventas: S/. 38.52 MM: 19.51% más alto que el año 

2012, con un crecimiento anual promedio de 24% durante los últimos 7 

años. Para el último periodo, el incremento se basa en una mayor 

cantidad de stock vendido debido a un mayor nivel de gasto per cápita en 

salud por parte de la población, un mayor presupuesto público asignado al 

sector salud y la creciente penetración del sector retail. 

 Incremento en el Costo de Ventas: En 11.23%, debido a 

materias primas más caras y contratación de personal especializado.  

 Gastos Operativos: Se incrementaron en 10.82%, 

principalmente por los gastos administrativos: Asesorías externas, 

consultorías y la construcción de la nueva planta y por los gastos de 

ventas: Incremento de servicios de terceros y otros.  

 Márgenes: Lo más resaltante en relación a los márgenes es 

que el margen operativo se ha incrementado significativamente: de 6% a 
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casi 13%, con respecto a 2012 debido, principalmente, al dinamismo en 

los ingresos y a pesar del incremento de los gastos operativos. 

 Utilidad Neta: La empresa presentó para diciembre 2013 una 

utilidad neta ascendente a S/. 0.74 MM, superior a los S/. 0.34 MM del 

2012, pero inferior a los S/.1.94 MM del 2011. Esto se explica en la mayor 

volatilidad del tipo de cambio, lo que generó una pérdida de S/.1.76MM 

en el último año. 

 ROE + ROA: El aumento del ROE a 1.63% y el ROA a 0.67% se 

explica por la mayor utilidad neta en 2013. Sin embargo, en el caso del 

ROE, éste ha tenido una alta variabilidad desde el 2009 proveniente de los 

procesos de reevaluación de su terreno de Pueblo Libre. 

 Liquidez: La empresa mantiene un indicador de liquidez general 

de 0.95 veces, lo que denota cierta incapacidad para afrontar las 

deudas de corto plazo, que es donde se encuentra gran parte de 

las obligaciones financieras. Por su parte, el ratio de liquidez ácida fue 

de 0.58 veces, con el cual se ve que la Compañía no podría pagar la 

totalidad de sus pasivos a corto plazo sin realizar sus inventarios. 

 Apalancamiento Patrimonial: El apalancamiento patrimonial48 

fue de 0.91 veces debido al mayor incremento de la deuda financiera en 

comparación con el patrimonio.  

 Cobertura: Siendo el ratio de cobertura del servicio de deuda 

(RCSD)49 de 0.16 veces, podemos afirmar que si Medrock sólo utilizara su 

capacidad de generación de beneficios para pagar su deuda financiera, 

ésta podría ser cancelada en casi 6 años y medio. Esto, obviamente, va 

en contra de su estrategia. (pp. 8, 9 y 11). 
                                                           
48 Apalancamiento Patrimonial: Deuda Financiera / Patrimonio. 
49 RCSD: EBITDA - Impuestos / Deuda + Intereses 
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2. ¿Por qué razones Medrock desea incursionar en el MAV? 

Las razones por las que Medrock desea incursionar en el MAV son, a parte 

de conseguir una mejor tasa de fondeo, mostrar una empresa más ordenada, 

con mejores prácticas de gobierno corporativo, reducir riesgos ante el 

mercado y tener una fuente de fondeo diferente a la banca, como lo es la 

Bolsa. Además, le permite una mejor posición de negociación frente a los 

bancos. 

A esto hay que sumar los beneficios colaterales, que apoyan el aspecto 

financiero y el desarrollo de la institución: (i) la empresa y la gerencia logran 

tener mayor exposición en el mercado. Se llegan a conocer administradores 

de portafolios, empresarios, inversionistas diversos, entre otros, y tal vez no 

se sepa en ese momento, pero quizás se está conociendo a un potencial 

socio estratégico de largo plazo; (ii) se afianza la marca de la empresa en el 

mercado; (iii) los accionistas pueden dormir más tranquilos sabiendo que 

existe un “tercer ojo” velando por el buen manejo de su negocio/empresa y 

ese ojo es justamente el mercado y la SMV;  (iv) la empresa se profesionaliza 

al inculcar el buen gobierno corporativo. Todos estos aspectos son pilares 

fundamentales para ayudar al crecimiento sostenido de cualquier negocio y 

permiten a las empresas ser más competitivas. 
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CONCLUSIONES 

 

Al finalizar este trabajo de investigación, luego de haber desarrollado la descripción 

del caso y planteado una alternativa de solución al mismo, podemos proponer las 

siguientes conclusiones: 

1. Del análisis del Sector Farmacéutico, podemos mencionar en cuanto al plano 

internacional que, a pesar de la estabilización en el crecimiento de los 

próximos años, se estima que el mercado mundial para el periodo 2013‐2018 

se desacelerará en comparación al periodo 2006‐2012. Este resultado será 

producto de la menor contribución de los mercados desarrollados (EEUU, 

Japón, Canadá, UE y Corea), las medidas de austeridad destinadas para los 

presupuestos de medicina en EEUU y la mayor disponibilidad de 

medicamentos genéricos de menor costo. Por su parte, los mercados fármaco 

emergentes registrarán crecimientos por encima de los dos dígitos, debido al 

acceso de un mayor número de personas a los medicamentos básicos, 

impulsado por el crecimiento económico en Latinoamérica; así como los 

cambios demográficos y un mayor gasto en salud por parte de gobiernos y los 

seguros privados. 

 

2. En cuanto al sector farmacéutico local, es importante mencionar que las  

principales  oportunidades  de  crecimiento  en  el  corto  plazo  son: (i) la  
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mayor demanda de medicamentos para el tratamiento del cáncer, 

enfermedades  renales y gastrointestinales, (ii) la expansión de las cadenas de 

boticas y farmacias a nivel nacional, (iii) la creación de un mayor número de 

clínicas y medicentros, así como una mayor presencia de los mismos a través 

de los centros comerciales, y (iv) el mayor acceso de la población a los 

servicios de salud a través de las EPS. Mientras que en el mediano plazo 

destacarían: (i) las fusiones entre grupos farmacéuticos y adquisiciones de 

laboratorios locales por parte de empresas extranjeras, y (ii) el desarrollo de 

productos para tratamientos de enfermedades crónicas. 

Por otro lado, entre las principales amenazas del mercado en el corto plazo 

están: (i) Las medidas de regulación aplicadas por la DIGEMID que restringen 

la producción e importación de productos genéricos, como la "medida 

cautelar”, y (ii) la desaceleración de la economía peruana, que podría afectar 

al empleo y, por ende, a los ingresos y al consumo. Y en el mediano plazo, la 

ampliación del vencimiento de patentes de los laboratorios extranjeros y la 

menor inversión en instalación de plantas por parte de los principales 

laboratorios a nivel internacional. 

Por último, citando nuevamente a Mendoza & Gallardo (2014): 

El potencial de expansión para el mercado farmacéutico peruano es 

atractivo al considerar el hecho que el mismo presenta uno de los 

menores niveles de gasto anual per cápita en medicamentos en la 

región (US$ 30.40). Dicho nivel de gasto se encuentra por debajo de 

otros países vecinos con menor población como Ecuador (US$ 73.20) 

-donde inclusive los precios son regulados- y Chile (US$ 94.70). (p. 3). 

 



 

69 

 

3. Como lo descrito en el informe Mendoza & Gallardo (2014): 

En lo que respecta a Medrock, podemos mencionar que su estrategia 

está enfocada en continuar con el lanzamiento de productos de marca 

propia y expandirse en el ámbito internacional a través de las 

exportaciones. De esta manera, la Compañía busca incrementar el 

volumen de ventas. Esta estrategia de crecimiento se basa en cuatro 

pilares: (i) Incrementar la participación de las ventas de marcas de la 

compañía y reducir su participación en la venta de genéricos al Estado, 

(ii) Exportar medicamentos a varios países de la región y también a 

Costa Rica, República Dominicana y El Salvador. Así mismo, se está 

evaluando la certificación necesaria para dirigirse al mercado de 

Colombia, Bolivia y Brasil, (iii) Expandir y/o diversificar sus líneas de 

negocio para la fabricación de productos ecológicos bajo la patente de 

otro laboratorio, lo cual permitiría atender la creciente demanda por la 

medicación natural, también para la fabricación de productos 

oncológicos y antirretrovirales y por último, poder ingresar en el 2016 al 

mercado de productos biológicos, que según se estima sus ventas 

serían el 20% del mercado actual y (iv) Capacitar  constantemente  a  

los  profesionales  de  la  Compañía  tanto en el  Perú como en  el  

exterior. (p. 5). 

 

4. Según el artículo “El año MAV" (2014): 

El MAV es un mecanismo sumamente atractivo que facilita la 

canalización de recursos financieros hacia nuevos proyectos de 

empresas y contribuye a la expansión de las actividades de 

empresas nuevas y de menor tamaño. Mejora la organización y 
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canales de información internos y externos de las compañías; 

profesionaliza la gestión de las empresas en desarrollo al estar 

expuestas al mercado de capitales. Además, prepara a las 

empresas para su ingreso al mercado bursátil principal, incrementa 

el valor de la empresa; y a nivel macro, atrae mayor inversión de 

capitales hacia el mercado peruano, incrementa la liquidez en el 

mercado de capitales, y contribuye al crecimiento económico e 

impulsa de esta manera el nivel de empleo. Por el lado de los 

inversionistas que buscan rendimiento y diversificar el riesgo de sus 

inversiones, el MAV ofrece instrumentos de alto rendimiento que de 

modo similar resultan muy atractivos para el público. 

5. Al decidir Medrock su ingreso al Mercado Alternativo de Valores – MAV, opta 

no solo por un financiamiento con tasas más baratas y con estructuras de 

costos más eficientes que al inicio pueden parecer más caras, pero luego del 

análisis vienen resultando iguales o menos costosas que las tradicionales. Por 

otro lado, este tipo de fondeo le permite a la empresa no sólo tener una 

alternativa adicional a la del mercado financiero tradicional de financiamiento, 

sino que le da flexibilidad sobre sus líneas de crédito, pudiendo utilizar unas u 

otras según su estrategia se lo indique. Por último, es importante mencionar 

que esta elección conlleva el mejoramiento integral de todos los 

procedimientos y procesos de la empresa, convirtiéndola en una empresa más 

eficiente, con mejor gobierno corporativo y más expuesta al “ojo” de los 

inversionistas. 
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ANEXOS 

 

Anexo N° 1. Participación en las Ventas Mundiales de Productos 

Farmacéuticos por Región (2013) 

 

 
          Nota. Adaptado de Centro de Inteligencia de Negocios y Mercados (2014). Elaboración propia. 
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Anexo N°. 2. Asociaciones que Agrupan a los Laboratorios en Perú 

 

 
Nota. Adaptado de Mendoza & Gallardo (2014). Elaboración propia. 

 

  

Denominación Nombre Descripción

ADIFAN
Asociación de Industria Farmacéuticas de 

Origen y Capital Nacional 

Agrupa a 16 laboratorios que fabrican medicamentos genéricos (de marca y

Denominación Común Internacional – DCI) y productos encargados por

laboratorios internacionales (maquila).

ALAFARPE
Asociación de Laboratorios Farmacéuticos del 

Perú

Agrupa a laboratorios transnacionales (EEUU y Europa) que fabrican

medicamentos de marca (innovadores y genéricos), estos laboratorios

realizan inversiones en investigación y desarrollo en sus casas matrices.

ALAFAL
Asociación de Laboratorios Farmacéuticos 

Latinoamericanos 

Agrupa a 9 laboratorios de capital extranjero (principalmente

latinoamericanos) y agrupa a empresas que comercializan sobre todo

medicamentos genéricos.
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Anexo N° 3. Breve Descripción de la Subasta Inversa 

 
 

A continuación, se define el término de Subasta Inversa. (s.f.). 

La “Subasta Inversa o Reversa” es una nueva modalidad de selección, por la 

cual las entidades estatales adquieren bienes comunes a través de un 

procedimiento muy rápido, en el cual solamente se califica el precio que 

ofrecen los participantes. 

La subasta inversa es una estrategia utilizada por muchas empresas 

(B2B) u organizaciones administrativas de compras y suministros para la 

gestión del gasto, como parte del abastecimiento estratégico y las 

actividades de gestión global de suministro. Este tipo de subasta se hace 

más popular a medida que el comercio electrónico toma más fuerza y 

popularidad. 

En una subasta normal (Forward Auction), el vendedor ofrece un 

artículo en una venta tipo subasta, donde varios compradores ofrecen 

montos por el artículo y el que ofrece el valor más alto gana la subasta y 

compra el artículo. En una subasta inversa (Reverse Auction) el comprador 

expresa o presenta el artículo que necesita con detalles y especificaciones, 

los vendedores u oferentes ofrecen, valga la redundancia, su o sus productos 

y precios. En este tipo de subasta el vendedor que ofrece el precio más bajo 

“gana” la subasta. 

En una subasta inversa el comprador contrata un creador de mercado 

para ayudar a hacer los preparativos necesarios para llevar a cabo la 

subasta inversa. Esto incluye: la búsqueda de nuevos proveedores, la 

formación de nuevos proveedores y titulares, la organización de la subasta, 
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gestionar el evento de la subasta, y proporcionar datos de la subasta a los 

compradores a fin de facilitar la toma de decisiones. 

El creador de mercado, en nombre del comprador, emite una solicitud 

de cotización (Request For Quotation - RFQ) para comprar un artículo en 

particular o un grupo de artículos (llamado “lote”). En el día y el tiempo 

señalado, varios proveedores, por lo general 5-20, inician sesión en el sitio 

de subastas e ingresan varias cotizaciones en un periodo de 30-90 minutos. 

Estas cotizaciones reflejan los precios que están pidiendo para suministrar el 

bien o servicio solicitado. 

Las subastas inversas normalmente se utilizan para manejar grandes 

contratos de poco valor para las organizaciones comerciales públicas y 

privadas. Además de los ítems tradicionalmente considerados, como 

productos básicos, las subastas inversas se utilizan también para bienes y 

servicios de mayor categoría e incluso se han utilizado otro tipo de 

proveedores. La primera vez que ocurrió esto fue en agosto de 2002, por 

America West Airlines (ahora US Airways), utilizando los mercados de 

software libre y ganados por MaterialNet. 

La mayoría de las compras que están sujetas a las subastas inversas 

en los últimos años han estado en la categoría de comprador de diseño de 

bienes seguida de los de servicios y de artículos básicos. Hoy en día, un 

promedio del 5% del gasto empresarial total se origina mediante subastas 

inversas. Esta cifra fue mayor en los últimos años, lo que indica que los 

bienes y servicios a los que la subasta inversa puede aplicarse con éxito son 

ilimitados. 

Las subastas inversas ganaron popularidad en la década de 1990 

como consecuencia de la aparición de herramientas basadas en el Internet 
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para subastas en línea. Pionero de las subastas inversas en línea, 

FreeMarkets, fue fundada en 1995 por el consultor de McKinney y el ex 

ejecutivo de General Electric, Glen Meakem, después de no encontrar el 

respaldo interno de la idea de una división de subasta inversa de GE. Con 

sede en Pittsburgh, PA, FreeMarkets construyó equipos de “hacedores de 

mercado” y “los gerentes para los productos básicos” y así gestionar el 

proceso de ejecución de licitaciones en línea, estableciendo operaciones de 

mercado para administrar subastas globales. 

La revista Fortune publicó un artículo en marzo de 2000 que describe 

los primeros días de subastas inversas. En los últimos años las subastas 

inversas móviles han evolucionado. A diferencia del B2B, las subastas 

inversas móviles son de empresa a consumidor (B2C) y permiten a los 

consumidores ofertar productos por centavos, donde la oferta más baja gana. 
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Anexo N° 4. Principales Destinos de Exportación de Medicamentos en la 

Región (2013) 

 

 

 
Nota. Adaptado de Mendoza & Gallardo (2014). Elaboración propia. 
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Anexo N° 5. Principales Orígenes de Importaciones de Medicamentos (2013) 

 

 
    Nota. Adaptado de Reyna (2014). Elaboración propia. 
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Anexo N° 6. Análisis PORTER del Sector Farmacéutico 

 

 
Nota. Adaptado de Mendoza & Gallardo (2014). Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

AMENAZAS DE NUEVOS COMPETIDORES 
 

 

• Barreras Altas para el ingreso de nuevos  
competidores. 

• Altos costos de desarrollo para la certificación 
de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM). 

• Altos costos fijos relacionados al control de 
calidad. 

• Alto nivel de inversión inicial. 
• Contratos a largo plazo (ventas a futuro). 

 

 
 

PODER DE NEGOCIACIÓN DE 
LOS PROVEEDORES 

RIVALIDAD ENTRE 
COMPETIDORES 

PODER DE NEGOCIACIÓN DE 
LOS CLIENTES

•Alto nivel de negociación 
con los proveedores. 

•Algunos proveedores de 
insumos son monopolios. 

•Escasez cíclica de materia 
prima. 

•Variación en el precio de los 
insumos de calidad. 

 

•Alta rivalidad entre 
competidores. 

•Economía de escala. 

•Productos no diferenciados. 

•Bajo crecimiento. 

•Los clientes tienen un alto nivel 
de negociación. 

•Pocos compradores 
(Distribuidoras y cadenas de 
farmacias). 

•Amenaza de integración de los 
compradores.

 

 
 
 

AMENAZAS DE PRODUCTOS 
SUSTITUTOS 

 

 
•Medicina natural. 

•Nuevos productos genéricos. 
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Anexo N° 7. Gama de Productos por Categorías 

 

 

      1. Genéricos                8. Antimicótica 
 

      2. Analgésicos             9. Cardiovascular 
 

      3. Antibacteriana        10. Gastrointestinal 
 

      4. Antiespasmódica   11. Genito urinaria 
 

      5. Antiglaucomatoso  12. Respiratoria 
 

      6. Antigripales             13. Sistema Nervioso 
 

      7. Antihistamínica      14. Otros 
 
          Fuente: Elaboración propia 
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Anexo N° 8. Estados Financieros y Principales Ratios 2008 – 2013 (Miles de 

Nuevos Soles) 

 
 

 
   Fuente: Mendoza & Gallardo (2014). 
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Anexo N° 9. Estructura de las Obligaciones Financieras de Medrock 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipo de Obligación
Porción Corriente 

(Menos de 1 año)

Porción no Corriente 

(Más de 1 año)
Total (S/.) Rango de Tasas

Pagarés por Pagar 19,433,525 6,305,723 25,739,248 7%

Préstamos Bancarios 6,302,352 - 6,302,352 6.5% - 7%

Letras en Descuento 5,848,493 - 5,848,493 8%

Arrendamiento Financiero 387,805 811,320 1,199,125 6.3% - 6.5%

Préstamos a Mediano Plazo 1,262,083 970,834 2,232,917 7%

Retro-arrendamiento Financiero 168,226 145,670 313,896 8% - 8.5%

Otros Menores 549 - 549

Total 33,403,033 8,233,547 41,636,580

58.2%
18.9%

17.5%

1.2% 3.8%
0.5%

Pagarés por Pagar Préstamos Bancarios Letras en Descuento

Arrendamiento Financiero Préstamos a Mediano Plazo Retro-arrendamiento Financiero

Obligaciones Financieras Corrientes (Menores a 1 Año)
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Fuente: Elaboración propia 
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Anexo N° 10. Qué es el MAV 

 

 

 

      Fuente: Bolsa de Valores de Lima (2013). 
 

  

Lanzamiento Abril 2013

Es un segmento de la BVL, dirigido a Pequeñas y
Medianas Empresas con necesidades de
financiamiento.

Busca facilitar el acceso de la pequeña y mediana
empresa al mercado bursátil.

Se pueden negociar instrumentos de corto plazo,
bonos y acciones.

Las empresas tienen menores requerimientos y
obligaciones de entrega de información.

Las empresas están sujetas a menores tarifas por
parte de BVL, CAVALI y SMV.
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Anexo N° 11. Mercados Alternativos de Valores en el Mundo 

 

 

 

Fuente: Bolsa de Valores de Lima (2013). 

 

 

  

Incentivos de acceso a bolsa

Incentivos Descripción
Reino 

Unido
España Chile Argentina Brasil Perú

Criterios de admisión

Inf. Contable periódica

Inscripción

Mantenimiento

Negociación

Tributario Ganancia de capital

Préstamo

Fondos

Asesoría bolsa Legal, contable

Requerimiento

Sponsor/asesor Listado, colocación

Market/maker Liquidez

Garante de colocac. Riesgo de pago

Requerimientos y Obligaciones

Financiam. Del gasto

Tarifas
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Anexo N° 12. Algunas Condiciones para el Ingreso al MAV 

 

 

 

   Fuente: Bolsa de Valores de Lima (2013). 

 

 

  

ALGUNAS CONDICIONES PARA EL INGRESO AL MERCADO MERCADO PRINCIPAL MERCADO ALTERNATIVO

Memoria Anual. Últimos dos ejercicios Último ejercicio

Presentación de la información financiera auditada 2 últimos ejercicios Último ejercicio

Presentación de los Estados Financieros individuales. Trimestralmente Semestralmente

Régimen sancionador. Estricto Especial

Estandarización de contratos y prospectos de colocación de títulos de deuda. No Si

Clasificación de Riesgo al momento de la emisión de instrumentos de deuda. Mínimo 2 clasificaciones Al menos una clasificación

Mercado orientado a emisiones de empresas medianas y pequeñas, que cumplan con las
siguientes características:

•Ventas no mayores a los S/. 200 millones anuales. (en promedio)
•Que no tengan valores listados en la Bolsa de Valores de Lima ni en otros mercados.
•Que la empresa no se encuentre obligadas a listar.
•Que cuente con una evaluación y diagnostico previo respecto a buen gobierno
corporativo, y la adecuación de Estados Financieros de acuerdo a NIIFs.
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Anexo N° 13. Proceso de Inscripción – Colocación en el MAV 

 

Fuente: Bolsa de Valores de Lima (2013). 

 

 

 

 

Fuente: Bolsa de Valores de Lima (2013). 

 

 

 

 

ETAPA I

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD DE 

LA ON/PREPARACIÓN DE LOS 

DOCUMENTOS

ETAPA II

FILING OFERTA 

PÚBLICA Y 

COTIZACIÓN

ETAPA III

COLOCACIÓN E 

INTEGRACIÓN

 Relevamiento de la información de la 
Empresa y su situación financiera. 

 Estructuración del instrumento 
financiero.

 Organización de proveedores: Asesor 
legal de la emisión y calificadora de 
riesgo.

 Definición de Garantías.

 Calificación de riesgo.

 Expediente para presentar al regulador.

 Pre marketing de la Emisión.

 Filing del Programa de 
Emisión ante SMV.

 Presentación de 
documentación.

 Respuestas sobre las 
presentaciones.

 Reuniones preliminares con 
inversores.

 Definición de la emision o 
serie.

 Roadshow y reuniones one-
on-one con inversores.

 Publicación de 
prospectos 
complementarios.

 Lectura de mercado.

 Colocación y emisión de 
los títulos de deuda.

ESTRUCTURACIÓN INSCRIPCIÓN COLOCACIÓN

10-12 SEMANAS 2 - 4 SEMANAS 2 - 4 SEMANAS

Plazo Total

4 a 6 Meses
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Anexo N° 14. Estrategias de Colocación en el MAV 

 

 

Fuente: Bolsa de Valores de Lima (2013). 

 

  

Presentación “face to face” Presentación masiva (road show)

La presentación de la empresa al mercado debe hacerse con una estrategia definida entre el 
estructurador, la empresa considerando las necesidades del mercado.
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Anexo N° 15. Tarifario del MAV 

 

Inscripción Emisor 

Tipo de 
trámite 

Costo de inscripción Observaciones 

1. Renta Variable 

Inscripción 

(*)Hasta 100 MM 0.0240% 
De 101 a 300MM 0.0225% 
De 301 a 500MM 0.021% 

De 501 MM a mas: 0.020% 
*Retribución mínima S/.2,000 indexado al 

31/12/91 mensualmente con el IPC del INEI 

Aplicado sobre el capital inscrito y colocado en los registros de la BVL, en 
millones de soles 

Equivalente a S/.10,164.60 a enero 2013 

Cotización 
0.001%. Retribución mínima S/.100 indexado al 

31/12/91 mensualmente con el IPC del INEI 

Aplicado sobre el capital inscrito en los registros de la BVL 

Equivalente a S/.508.23 a enero 2013 

2. Renta Fija ( Instrumentos de deuda - Bonos - Instrumentos de corto plazo) 

Inscripción 0.01875% 
Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL. Se aplica 
dscto. del 50% a las empresas emisoras de valores de Renta Variable 

Cotización 
0.0010% Retribución mínima S/.100 indexado al 

31/12/91 con IPC del INEI 

Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL 

Equivalente a S/.508.23 a enero 2013 

  Fuente: Bolsa de Valores de Lima (2013). 
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Anexo N° 16. Sustento de la Clasificación de Riesgo de Medrock 

 

 

Citando a Mendoza & Gallardo (2014), como empresa, Medrock representa un 

riesgo estable debido a ciertos fundamentos tales como: 

 

 Crecimiento Sostenido del Negocio. La Compañía presenta una tendencia 

positiva en sus ventas, favorecido por el dinamismo del sector por factores como 

la mejora de la capacidad adquisitiva de la población -lo que propicia un mayor 

gasto destinado a la salud-, la mayor penetración de las cadenas de farmacias 

especialmente al interior del país, y las mayores compras estatales debido a la 

tendencia ascendente del presupuesto público asignado al sector Salud. 

 Elevada Concentración de Medicamentos Genéricos y Compras del Estado 

en las Ventas. Alrededor de dos tercios de las ventas de la Compañía están 

concentradas en medicamentos genéricos, donde las compras estatales ostentan 

una elevada representatividad (42% de las ventas totales de la Compañía). Si 

bien los medicamentos genéricos gozan de alta demanda en el mercado por sus 

accesibles precios en comparación a los medicamentos maquilados y de marca 

propia, generan menores márgenes de ganancia en comparación a los dos 

últimos. En cuanto a las compras estatales, éstas son adjudicadas a través de la 

modalidad de subasta inversa, lo que implica la cesión de márgenes de ganancia 

para competir contra otros postores. 

 Reducida Cobertura de Obligaciones Financieras. La generación de la 

Compañía otorga una reducida cobertura al servicio de deuda (0.16 veces a 

diciembre 2013). Por un lado, esto se debe a la elevada concentración que tienen 

los productos genéricos sobre los ingresos totales de la Compañía. Por otro lado, 

la deuda corresponde principalmente a compromisos de corto plazo, por 

naturaleza propia del negocio. Con el propósito de generar mayores márgenes, la 
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Compañía busca incrementar la participación de las ventas de medicamentos de 

marca propia y maquila, aunque la estructura de ventas actual se mantendría en 

el corto plazo. 

 Efecto de Revaluación de los Terrenos.  En los últimos ejercicios, el patrimonio 

ha basado su fortalecimiento fundamentalmente a partir de la capitalización de 

excedente de revaluación de los terrenos que albergan la planta y oficinas, 

seguido en menor medida por capitalización de acreencias, aportes en efectivo y 

capitalización de utilidades no distribuidas. 

 Alto Poder de Negociación del Estado Peruano. Las compras estatales 

pueden ocasionar eventuales retrasos en los cobros, dado que el Estado no 

almacena excesos de stock, por tanto, la Compañía debe mantener stock en 

almacén hasta que el Estado necesite disponer de los medicamentos para 

efectuar el pago respectivo. Además, la modalidad de selección de subasta 

inversa presenta para la Compañía la necesidad de ceder márgenes de ganancia 

para competir contra otros postores. No obstante, a pesar de las condiciones 

expuestas, las compras estatales ostentan una alta concentración sobre las 

ventas de la Compañía. 

 Riesgo Cambiario. Las importaciones de principio activo -que representan 

alrededor del 70% del costo de ventas- son pagadas en moneda extranjera, 

mientras que las ventas se cobran en moneda local. Esto implica que la 

Compañía se encuentra afecta a las fluctuaciones del tipo de cambio, resultando 

particularmente desfavorecida cuando la moneda local se deprecia frente a la 

moneda extranjera. La pérdida neta por diferencia de cambio durante el año 2013 

represento el 4.57% de las ventas. 

 Estándares de Calidad. Los productos importados y de fabricación propia que 

comercializa la Compañía provienen en su totalidad de laboratorios certificados 
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con BPM (Buenas Prácticas de Manufactura). Así mismo, en el año 2013 se 

certificó la Planta con BPL (Buenas Prácticas de Laboratorio). 

 CAPEX50. La inversión de mayor envergadura es la construcción de una nueva 

planta en Ventanilla, que eventualmente reemplazará a la planta actual en 

Pueblo Libre, tras la culminación de las obras y certificaciones exigidas por la 

DIGEMID. Con la puesta en marcha de la nueva planta, la Compañía contempla 

incursionar en la fabricación de productos biológicos y oncológicos, que carecen 

de estacionalidad y ofrecen atractivos márgenes de rentabilidad. 

 Barreras Altas para el Ingreso de Nuevos Competidores. La industria 

farmacéutica requiere de parte de los nuevos competidores asumir un alto nivel 

de inversión inicial y altos costos (dinero y tiempo) de desarrollo para la 

certificación de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM). 

 Alto Poder de Negociación de Proveedores y Clientes. Los contratos con los 

proveedores del exterior son pactados a precios internacionales que no son 

negociables, además las materias primas atraviesan periodos de escasez cíclica. 

En cuanto a los clientes, adquieren productos de poca diferenciación de parte de 

los ofertantes (laboratorios) y pueden incrementar su poder de negociación a 

través de la integración con otros compradores. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
50 Inversiones en bienes de capital que crean beneficios. 
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Anexo N° 17. Marco Regulatorio – Perú 

 

 
Fuente: Mendoza & Gallardo (2014). 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

Denominación Descripción

Ley de Aprovechamiento Sostenible

de las Plantas Medicinales (Ley

N°27300)

Establece como principio general el marco jurídico correspondiente a la regulación y

promoción del uso de plantas medicinales en el Perú. Asimismo a finales del 2006, se

decretó la exoneración de impuestos a bienes de capital e insumos utilizados en el

sector, impulsando las inversiones de laboratorios nacionales para abastecer el

mercado interno y externo. A inicios de los noventa, la Organización de las Naciones

Unidas para el Desarrollo Industrial, ONUDI, inició una intensa promoción para la

utilización industrial de plantas medicinales en América Latina y su posicionamiento

en el mercado internacional.

Ley de los Productos Farmacéuticos

Dispositivos Médicos y Productos

Sanitarios (Ley N°29459)

Tiene como objetivo realizar un control adecuado de los medicamentos que se

comercializan en el país. Dentro de los aspectos más importantes que contempla esta

Ley se pueden mencionar la potestad que tiene la DIGEMID para exigir la

documentación que garantice la calidad del producto, el cual será sometido a

evaluación para que se le otorgue la certificación y registro de producto.
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Anexo N° 18. Condiciones del Primer Programa de Instrumentos de Corto 

Plazo 

 

 
Fuente: Reyna (2014). 
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Anexo N° 19. Borrador del Aviso de Oferta para Instrumentos de Corto Plazo a 

ser Emitido por Medrock en su Lanzamiento al MAV 

 

 

 

AVISO DE OFERTA PARA INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO EMITIDOS POR 
EMPRESAS QUE FORMAN PARTE DEL MERCADO ALTERNATIVO DE 

VALORES – MAV 

 

Medrock Corporation S.A.C. 
 

Hasta por un monto máximo en circulación de S/. 10’000,000.00 
(Diez millones y 00/100 Nuevos Soles) o su equivalente en Dólares de los Estados Unidos de América. 

Oferta Pública Primaria de Instrumentos de Corto Plazo 
 
Por Resolución de la Intendencia General de Supervisión de Conductas N° (No. Resolución), de fecha (Fecha 
Resolución), se dispuso la inscripción en el Registro Público del Mercado de Valores de la Superintendencia de 
Mercados de Valores, el programa de emisión denominado Primer Programa de Emisión de Instrumentos de 
Corto Plazo Medrock de Medrock Corporation S.A.C. (la “Empresa”), que posibilita la emisión de 
instrumentos de corto plazo hasta por un monto máximo en circulación de S/. 10’000,000.00 (Diez millones de 
Nuevos Soles) o su equivalente en Dólares de Estados Unidos de América en el marco del Reglamento del 
Mercado Alternativo de Valores – MAV, aprobado por Resolución SMV Nº 025-2012-SMV/01. Los Instrumentos 
de Corto Plazo de Medrock Corporation S.A.C. se podrán emitir en una o más emisiones y sus series 
correspondientes hasta por un monto máximo 10’000,000.00 (Diez millones de Nuevos Soles) o su 
equivalente en Dólares de Estados Unidos de América.  
 
La Empresa fue constituida por Escritura Pública del 14 de noviembre de 2006. El objeto social de la empresa 
es la formación y funcionamiento de un laboratorio para efectuar experimentos científicos, operaciones químicas 
farmacéuticas; así como la investigación, análisis, diagnóstico, tratamiento, desarrollo de medicamentos y 
productos farmacéuticos; así como la fabricación, elaboración industrial y estandarización de medicamentos, 
productos farmacéuticos, galenos, dietético y edulcorantes, recursos terapéuticos, naturales, cosméticos, 
insumos de uso médico quirúrgico, así como el fraccionamiento, empacado, rotulado y re-envase de los 
productos mencionados, incluida la promoción de productos farmacéuticos, medicamentos, éticos y galénicos, 
hospitalarios y quirúrgicos; es decir, se realizará toda clase de innovación tecnológica; cuidado integral de la 
salud; dar soluciones innovadoras; tratamiento, evaluación, monitorización de enfermedades, y cualquier acción 
que constituyan un mayor avance en la lucha contra las enfermedades.  
La Empresa cumple con los requisitos establecidos en el numeral 4.2 del artículo 4° del Reglamento del 
Mercado Alternativo de Valores - MAV, aprobado mediante Resolución SMV N° 025-2012-SMV/01, para poder 
participar en el MAV. 
 
El capital social de la Empresa al 27 de marzo de 2014, asciende a S/. 26’000,000.00 (veintiséis millones de 
Nuevos Soles y 00/100) y se encuentra representado por 52,000 acciones de un valor nominal de S/. 500 cada 
una.  
 
Se ha acordado en esta oportunidad emitir Instrumentos de Corto Plazo en el marco del Reglamento del 
Mercado Alternativo de Valores—MAV, aprobado por Resolución SMV Nº 025-2012-SMV/01, bajo las siguientes 
condiciones: 
 

Empresa: Medrock Corporation S.A.C.  

Agente Colocador: 

Andes Advanced Securities Sociedad Agente de 
Bolsa S.A.C., con domicilio en Calle Amador Merino 
Reyna 339 Oficina 701-A, San Isidro provincia de 
Lima, departamento de Lima. 

Representante del Agente Colocador: Jacobo Daniel Said Montiel 

Denominación: 
Primera Emisión del Primer Programa de Emisión 
de Instrumentos de Corto Plazo Medrock 

Tipo de Instrumento: Instrumentos de Corto Plazo 
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Clase: 

Instrumentos de Corto Plazo nominativos, 
indivisibles, libremente negociables y estará 
representados por anotaciones en cuenta a través 
de CAVALI. 

Código ISIN: PEP43500V017 

Código Nemónico: MEDRO1CP2A 

Moneda: Dólares de los Estados Unidos de América 

Monto Subastarse: 
 

Hasta por un monto máximo en circulación de USD. 
1’000,000.00 (Un Millón y 00/100 Dólares 
Americanos). No obstante, en caso no se presenten 
ofertas de compra o cuando las ofertas de compra 
no sean acordes con las condiciones del mercado o 
las expectativas de la Empresa, la Empresa podrá 
reducir el monto de la Emisión. 

Valor Nominal: 
El valor nominal de los Instrumentos de Corto Plazo 
será de USD. 1,000.00 (Mil y 00/100 Dólares 
Americanos) cada uno. 

Serie: 
Serie A que no podrá exceder de USD. 
1’000,000.00 (Un Millón y 00/100 Dólares 
Americanos). 

Número de Instrumentos a Subastarse: 1,000 Papeles Comerciales 

Plazo de Vencimiento: 
La Serie A tendrá un vencimiento de 180 días 
contados a partir de la Fecha de Emisión. 

Precio de Colocación: Bajo la Par 

Interés: Cupón Cero 

Amortización: 
Sobre el 100% del Valor Nominal al plazo del 
vencimiento. 

Tipo de Oferta: 

Oferta Pública Primaria en Rueda de Bolsa de la 
Bolsa de Valores de Lima (BVL) bajo la modalidad 
de negociación periódica a través del Sistema 
Electrónico de Negociación – ELEX de la BVL en el 
marco del Reglamento del Mercado Alternativo de 
Valores - MAV, aprobado mediante Resolución SMV 
N° 025-2012-SMV/01. 

Mecanismo para la Adjudicación: Subasta Holandesa 

Variable a Subastar: Tasa de Rendimiento / Tasa de Interés 

Mecanismo de Prorrateo: 

En caso de que la demanda exceda la oferta a la 
tasa de emisión, se efectuará un prorrateo 
proporcional entre todos los adjudicatarios cuyas 
órdenes de compra solicitaron una tasa igual a la 
tasa de emisión.  
 
En caso el prorrateo origine la adjudicación de un 
número de valores no entero, el redondeo se hará a 
la unidad más cercana. 

Prospecto Marco y Complemento del Prospecto: 

Estarán disponibles para su evaluación en la oficina 
principal del “Empresa”, en las oficinas de Andes 
Advanced Securities Sociedad Agente de Bolsa y en 
el Registro Público del Mercado de Valores de la 
Superintendencia del Mercado de Valores. 

Garantías: 

Los Instrumentos de Corto Plazo de la Segunda 
Emisión del Primer Programa de Emisión de 
Instrumentos de Corto Plazo Medrock, 
adicionalmente a la garantía genérica sobre el 
patrimonio del Emisor, cuenta con garantía 
específica de carta fianza de fiel cumplimiento 
emitida por el Banco de Crédito del Perú hasta por 
el monto de las emisiones. 

Clasificación de Riesgo: 

 Empresa Clasificadora: Pacific Credit Rating 
 

 Fecha de Clasificación: 05.06.2014 
 

 Categoría de Clasificación: CP1 
 

 Significado de la Clasificación: Emisiones con 
muy alta certeza en el pago oportuno. Los 
factores de liquidez y protección son muy 
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buenos. Los riesgos son insignificantes. 
 

 
 

 Empresa Clasificadora: Class & Asociados S.A. 
 

 Fecha de Clasificación: 13 de junio de 2014. 
 

 Categoría de Clasificación: CLA - 1- 
 

 Significado de la Clasificación: Corresponde a 
aquellos instrumentos que cuentan con la más 
alta capacidad de pago del capital e intereses 
en los términos y plazos pactados, la cual no se 
vería afectada ante posibles cambios en el 
emisor, en la industria a la que pertenece o en 
la economía. 

 
Adicionalmente, para aquellos títulos con 
clasificaciones que van de CLA - 1 a CLA - 3, 
Class & Asociados S.A. Clasificadora de Riesgo 
puede agregar los distintivos (+) y (-) para 
mostrar posiciones relativas dentro de las 
categorías principales.  

Moneda de Pago: Se realizará en US$ (Dólares Americanos) 

Fecha de Pago de Principal e Intereses: 
El pago del principal e intereses será efectuado en 
la fecha del MARTES 27 DE ENERO DEL 2015. 

Lugar y Agente de Pago: 
CAVALI S.A. I.C.L.V., con domicilio en Pasaje 
Acuña Nº 191, Lima 1. 

Fecha de la Subasta y Adjudicación: JUEVES 31 DE JULIO DE 2014. 

Hora de la Adjudicación: 
A partir de las 13.00 horas del JUEVES 31 DE 
JULIO DE 2014. 

Ingreso de Propuestas: 

Las propuestas de compra se ingresarán desde las 
12:00 horas hasta las 13:00 horas del 31 de julio 
de 2014, a través del Módulo de Colocación 
Primaria y Secundaria de Valores del Sistema 
Electrónico de Negociación – ELEX de la BVL. El 
mecanismo permite que los inversionistas puedan 
elegir a la Sociedad Agente de Bolsa de su 
preferencia, a fin de remitir sus órdenes de compra. 

Fecha de Emisión: VIERNES 01 DE AGOSTO DE 2014 

Fecha y Modalidad de Liquidación: 
Se realizará el día 1 DE AGOSTO DE 2014, a 
través de CAVALI S.A. I.C.L.V., dentro del T + 1. 

Fecha de Vencimiento: MARTES 27 DE ENERO DE 2015 

Fecha de Redención: MARTES 27 DE ENERO DE 2015 

Aviso Importante: 

En caso no se presenten ofertas de compra o 
cuando las Ofertas de compra no sean acordes con 
las condiciones del mercado o las expectativas de la 
Empresa, la Empresa podrá reducir el monto de la 
oferta e inclusive declararla desierta. Así mismo, la 
Empresa se reserva el derecho de suspender o 
dejar sin efecto, en cualquier momento y sin 
necesidad de expresar causa alguna la subasta. 

 

 

ANDES ADVANCED SECURITIES SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C. 
ENTIDAD ESTRUCTURADORA Y AGENTE COLOCADOR 




