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RESUMEN EJECUTIVO 

Este Trabajo Fin de Máster, titulado Buy&Hold: Análisis de empresas de la industria drug 

manufacturers del sector healthcare en Europa, está vinculado con el departamento de Ingeniería de 

Organización, Administración de Empresas y Estadística dentro de la escuela y forma parte de un 

proyecto colaborativo global llamado Value4All, fundado por Gustavo Morales-Alonso, profesor del 

departamento previamente mencionado.  

El presente trabajo se suma a otra serie de TFG y TFM con foco en distintos sectores, englobados dentro 

del proyecto colaborativo, con el objetivo de fomentar la inversión a largo plazo en compañías potentes 

y estables en el mercado, como una posible alternativa de cara a la jubilación, como consecuencia de la 

inestabilidad del sistema de pensiones español, según las deducciones obtenidas por Pablo Rodríguez 

Piay en su trabajo, que sirvió como precedente para la creación de Value4All. 

Por un lado, el objetivo principal de este trabajo, al igual que el de todos los englobados en el proyecto 

global, es promover la educación financiera de aquellas personas interesadas, a través de la divulgación 

de conocimiento en términos de: estrategias de inversión, tipos de productos existentes, principales 

tendencias en los mercados, etc. Asimismo, este proyecto tiene la intención de servir como guía, puesto 

que proporciona visibilidad particular sobre diversos sectores y compañías, que podrían resultar 

interesantes para la actividad de construcción de una cartera de inversión Buy&Hold, puesto que 

además se consideran, ente otras cuestiones, los intereses y el perfil de riesgo particular de cada 

potencial inversor. 

Por otro lado, este trabajo persigue otros objetivos de carácter más específico pero que de igual forma, 

aportan valor al proyecto global. En particular, este trabajo se centra en el análisis de la industria 

farmacéutica a nivel mundial con foco en el mercado europeo, complementando el análisis realizado 

previamente por Patricia Lara sobre las principales empresas americanas, y dando cobertura de esta 

forma a los dos principales mercados mundiales de la industria. Adicionalmente, el presente trabajo 

incorpora como marco teórico la presentación del espectro de las inversiones sostenibles con foco en la 

integración de criterios ESG, evaluando posteriormente también, cual es la situación de la industria 

farmacéutica en este ámbito. 

Así pues, el presente trabajo se divide en cuatro partes: revisión teórica de las estrategias de inversión 

sostenible, presentación de la inversión ESG (ecosistema e integración de métricas y factores), 

evaluación de la industria farmacéutica a nivel mundial con foco en Europa y creación de una cartera de 

inversión Buy&Hold conforme a los resultados de todo lo anterior. 

La primera parte consiste en la presentación y desarrollo de todas las estrategias de inversión 

sostenible reconocidas por el mercado en la actualidad. En primer lugar, se detalla cómo ha sido la 

evolución de este tipo de estrategias surgidas de la inversión socialmente responsable, desde su primera 

aparición hasta la actualidad (contexto actual en materia de sostenibilidad en cuanto a tendencias, 

iniciativas establecidas, regulación, etc.), y después se describen detalladamente los siete métodos de 
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inversión sostenible existentes que son: (i) exclusiones, (ii) cribado basado en normas,(iii) mejor de la 

case o selección positiva, (iv) integración ESG, (v) inversión de impacto, (vi) inversión con temática 

sostenible y (vii) compromiso corporativo y votaciones, esta última practicada en conjunto con alguna 

de las anteriores. 

La segunda parte del trabajo pone foco en la inversión ESG o inversión con integración de criterios ESG 

puesto ha experimentado un notable crecimiento durante los últimos años y su objetivo principal, que 

es la creación de valor para stakeholders y shareholders en el largo plazo, está alineado con la estrategia 

Buy&Hold, seleccionada para la construcción de la cartera más adelante. A tal efecto, primeramente, se 

presenta el impacto que ha tenido la aparición del fenómeno de la sostenibilidad en el ecosistema 

financiero. Posteriormente se define el ecosistema ESG detallando los roles y funciones de todos los 

agentes que toman parte en él para después entrar en profundidad en la presentación de las principales 

métricas empleadas para la evaluación de la integración ESG en las empresas y los principales enfoques 

y frameworks existentes para la identificación, medición y divulgación de estas cuestiones. 

Finalmente, se presenta evidencia académica que demuestra que la inclusión de factores ESG en 

estrategias de inversión a largo plazo como el Buy&Hold, resulta beneficiosa para el rendimiento de la 

cartera, y que, además, el sector de la salud que incluye a la industria farmacéutica, es uno de los que 

posee los activos más rentables y menos volátiles en el panorama actual. 

Tras la presentación del marco teórico, se entra en el análisis de la industria farmacéutica a nivel 

mundial con foco en Europa para poner en contexto al sector antes de profundizar en el estudio de las 

cifras de negocio, cuentas de resultados y ratios de las cinco compañías seleccionadas. Para ello, se 

presentan las geografías donde el mercado opera mayoritariamente y las cifras que maneja, así como 

las principales características de la industria farmacéutica, las tendencias y retos actuales relacionados 

mayoritariamente con el COVID-19 y la situación de la industria en materia de sostenibilidad. 

Finalmente, se profundiza en el análisis de las cinco empresas del mercado europeo seleccionadas que 

son: Bayer, GlaxoSmithKline, Novartis, Roche y Sanofi. Todos los análisis realizados tienen la misma 

estructura: introducción de la empresa, presentación de las cuentas anuales más recientes (cuenta de 

pérdidas y ganancias y balance de situación de 2020) y finalmente, análisis de históricos en términos 

financieros (liquidez, negocio, rentabilidad, solvencia y márgenes) y de mercados de capital. Pese a 

incluirse en el estudio, el año 2020 queda excluido de los resultados promedio de los períodos históricos, 

por los resultados atípicos y no homogéneos registrados por alguna de las empresas analizadas.  

La información extraída del análisis sirve para posteriormente proceder a la realización de la propuesta 

de cartera de inversión Buy&Hold, que representa la parte final y meta de este Trabajo Fin de Máster. A 

tal efecto, se definen los ratios sobre los que se establece el análisis considerando tanto la estrategia de 

inversión seleccionada, como la industria a la que pertenecen las empresas. Estos indicadores se 

clasifican en cuatro ejes diferenciados que son: diversificación, crecimiento y rentabilidad, análisis 

fundamental Buy&Hold, capacidad de generación de caja y deuda y, posteriormente, se se evalúa el 



RESUMEN EJECUTIVO 

 

4                                                    Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

rendimiento de cada una de las empresas en cada uno de los ejes mencionados, mediante el estudio de 

los ratios englobados en cada categoría para el año 2019, fijado como año de referencia. 

Lo anterior permite determinar qué tres empresas de las cinco analizadas resultan más adecuadas para 

la inversión Buy&Hold a largo plazo, que por los resultados obtenidos en términos de ratios con valores 

optimos resultan ser Roche, Novartis y Sanofi. Finalmente, los resultados obtenidos son representados 

sobre una seri de gráficos radiales (cuyos ejes son los bloques de ratios mencionados anteriormente) 

mediante una trasposición de escala, con el objetivo de calcular la composición exacta de la cartera en 

términos de pesos y se obtiene que la composición recomendada es de un 51% en Roche, un 33% en 

Novartis y un 16% en Sanofi. 

Estos resultados se prueban mediante un proceso de backtesting en el que se realiza la simulación de 

una inversión de 10.000€ a cierre del año 2013 en una cartera con la composición y porcentajes 

propuestos que, mediante la reinversión de dividendos, alcanza un capital final en 2019 de 15.150€, lo 

que supone una revalorización interanual media de la cartera del 7,7%. 

Pese a que los resultados arrojados por la prueba establecen que la inversión es adecuada, cabe destacar 

que únicamente será una parte de la cartera global definida bajo la estrategia de inversión seleccionada, 

Buy&Hold, y nunca el total de ella. A tal efecto, según los principios de la estrategia, es aconsejable que 

la cartera global esté compuesta en un 50% por empresas pertenecientes al super sector defensive (en 

el que se incluye el sector farmacéutico) y el otro 50% repartido entre los sectores cyclical y sensitive. 

Asimismo, no es recomendable invertir más del 15% del total de la cartera en una misma industria, ni 

más del 5% de la cartera en una misma empresa, considerando también la diversificación regional. 

 

Palabras clave: 

Buy&Hold, largo plazo, rentabilidad, inversiones sostenibles, integración ESG, industria farmacéutica, 

Bayer, GlaxoSmithKline, Novartis, Roche, Sanofi, análisis histórico financiero, análisis de mercado, 

análisis fundamental, cartera de inversión. 
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 Objetivos 

El presente trabajo de fin de máster, propuesto por el Departamento de Organización Industrial, 

Administración de Empresas y Estadística, se desarrolla en el marco del proyecto de colaboración 

Value4all. Este proyecto, liderado por un profesor del departamento y asesorado por consultores 

externos, aglutina diversos trabajos fin de grado y máster desarrollados durante los últimos años en 

materia de inversión activa, con la idea de cubrir el análisis de los sectores más competitivos para dicha 

actividad.  

El principal objetivo de este proyecto colaborativo es fomentar la cultura financiera y particularmente 

la inversión activa a largo plazo, teniendo como contexto, la falta de viabilidad del sistema público de 

pensiones español, que se concluye en el trabajo que dio comienzo a Value4all, Estrategia de inversión 

activa para un futuro sin pensiones, elaborado por Pablo Piay. Si bien es cierto la condición previamente 

mencionada afectará a toda la población activa del país, no todos los agentes económicos disponen del 

mismo conocimiento o herramientas para hacerle frente, y plantear un método de ahorro alternativo. 

A los efectos de esta desinformación, se suman las circunstancias que resultan de un panorama 

sanitario, y como consecuencia económico y laboral, notablemente incierto.  

En este sentido, este trabajo pretende acercar la inversión activa a largo plazo a particulares, a distintos 

niveles. Para los usuarios ya familiarizados con esta metodología de ahorro, este estudio, sumado al 

resto de los incluidos en Value4lall, debería proporcionar más detalle sobre el estado y el 

comportamiento de un sector en concreto, con el fin de diseñar una cartera diversificada sectorial y 

geográficamente. Para los que se inician en el mundo de la inversión con la idea de conocer mejor sus 

posibilidades de ahorro, servirá como punto de partida para entender mejor las principales 

características del mismo y su funcionamiento, así como para establecer su perfil o apetito de inversión. 

Con vistas a cumplir con lo anterior, en este trabajo se analizan cinco empresas europeas pertenecientes 

a la industria de drug manufacturers del sector healthcare. Este estudio complementa al realizado por 

Patricia Lara, sobre cinco empresas estadounidenses del mismo sector y de forma adicional, incluye 

también una primera evaluación del sector en términos de ESG, así como la aportación teórica 

correspondiente en esta materia. Para ello, se empleará la metodología definida en el marco de trabajo 

del proyecto colaborativo, basada en el análisis de los indicadores financieros más relevantes, con el fin 

de seleccionar las empresas que idealmente se incluirían en una cartera de Buy&Hold para el retorno a 

largo plazo. 

En definitiva, las conclusiones obtenidas mediante este trabajo aportan al posible inversor la visión de 

un sector particular que, junto con el resto de los sectores analizados en Value4all, facilita y promueve 

el diseño de una cartera de inversión diversificada y sostenible a largo plazo, como alternativa a la 

gestión de los ahorros por parte de terceros. 
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1.2 Metodología de trabajo 

La metodología de trabajo seguida en este Trabajo Fin de Máster se presenta en la Figura 1-1.  

El inicio del estudio lo marca la estructuración del trabajo, que comienza con la definición de objetivos 

considerados relevantes tanto para el lector particular como para el proyecto colaborativo. Asimismo, 

se procede también al estudio de la metodología que se aplicará durante el desarrollo y se define la 

planificación de las entregas acorde a un índice previamente elaborado. 

La segunda fase recoge la búsqueda de información para la elaboración del marco teórico. En este caso, 

con el propósito de ampliar el horizonte de Value4all e introducir nuevas métricas para el análisis de 

sectores, se introduce la temática de la inversión socialmente responsable y en particular la inversión 

con criterios ESG. Con este fin, se consideran diversos artículos académicos, documentos divulgativos 

de los principales organismos o entidades de referencia, así como webinars y videos sobre la materia. 

En la tercera fase se realiza la evaluación de la industria de drug manufacturers perteneciente al sector 

de healthcare. Para ello, se analizan detalladamente las cuentas de resultados cinco empresas 

farmacéuticas europeas. En este sentido, este estudio aporta información sobre la situación del sector 

en Europa, complementando el trabajo previamente realizado para empresas afincadas en Estados 

Unidos y permitiendo obtener unas conclusiones para la industria de manera más global. 

La cuarta fase representa el grueso del trabajo pues es donde, partiendo de las conclusiones del 

apartado anterior y aplicando la metodología definida, se configura la cartera de inversión óptima con 

base a todas las empresas analizadas del sector. Esto se hace mediante el análisis minucioso de una serie 

de ratios que se consideran clave para decidir cuándo, dónde y qué cantidad invertir. 

Finalmente, se muestran los resultados obtenidos y se presentan las conclusiones extraídas del estudio. 

 

Figura 1-1. Metodología de trabajo. Fuente: Elaboración propia 
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2 INVERSIONES SOSTENIBLES 

Existe en la actualidad un interés generalizado y con tendencia creciente, que vela por un desarrollo 

responsable y sostenible en todos los ámbitos de la sociedad. Este se presenta tanto en la ejecución de 

actividades individuales y cotidianas como por ejemplo el incremento del reciclaje, como en la definición 

de la trayectoria que los agentes económicos (consumidores, reguladores, etc.) considera que debe de 

seguir una gran empresa o incluso un sector, en términos de inclusión social o de reducción de su 

impacto medioambiental. 

Este cambio de comportamiento tiene una causa raíz incremental. Por un lado, las consecuencias del 

tratamiento que hemos dado al planeta durante los últimos siglos se ponen de manifiesto con más 

frecuencia en forma de fenómenos naturales adversos y severos como los incendios provocados por la 

extrema sequía en Australia a comienzos del año pasado. Por otro lado, la materialización de este tipo 

de eventos hace incluso más evidentes las diferencias que existen entre regiones y grupos sociales, en 

cuanto a recursos o acceso a servicios básicos. 

En este sentido, han surgido en los últimos años numerosas iniciativas y acuerdos internacionales para 

tratar de mitigar los efectos anteriormente descritos. En materia de sostenibilidad destacan los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible aprobados en 2015 por todos los Estados Miembros de las Naciones 

Unidas, como parte de un plan para “proteger el planeta y mejorar las vidas y las perspectivas de las 

personas” según la declaración firmada por los participantes.  

En el ámbito ambiental, el Acuerdo de París firmado en 2016, supone el primer acuerdo universal y 

jurídicamente vinculante sobre el cambio climático. El tratado pone foco en la disminución de las 

emisiones atmosféricas con el fin de limitar el calentamiento global y reducir posibles efectos adversos. 

Para que las iniciativas anteriores junto con otras puedan llegar a los objetivos establecidos en cada 

caso, es necesario que exista un compromiso sólido por parte de todos los actores de la sociedad. Esto 

comienza con el establecimiento de políticas por parte de gobiernos y reguladores que incluyan aspectos 

ambientales y sociales y la concienciación del público al respecto con el fin de cumplirlas y promoverlas.  

En el ámbito privado, se fomentará y en algún caso hasta se demandará la transformación de la 

estrategia y políticas de empresa, con el propósito de alinear la ejecución de todas las actividades de la 

cadena de valor con el desarrollo responsable y sostenible requerido. 

Como consecuencia de lo anterior, proliferan tendencias tanto a nivel del consumidor (cambios en el 

comportamiento) como a nivel empresarial (mitigación del riesgo reputacional) que motivan este 

cambio de paradigma. La inversión socialmente responsable se posiciona como un mecanismo de 

interrelación mediante el cual, individuos particulares desde la posición de inversor, pueden ejercer 

presión o incentivar a las empresas a las que aportan capital, a dirigir la trayectoria de su modelo de 

negocio hacia uno sostenible, que genere un impacto positivo en la sociedad y el planeta. 
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2.1 De la ISR a la inversión ESG 

En la actualidad existen varias y distintas formas de inversión que caen dentro de la categoría más amplia 

definida como “Inversión Sostenible”. Entre ellas destacan: la inversión socialmente responsable (ISR) o 

socially-responsible investing (SRI), la inversión de impacto o impact investing y la inversión ESG o 

environmental, social and governance investing. 

Los enfoques anteriores, aunque todos responsables, sirven para cumplir diferentes propósitos y por 

ese motivo su aplicación y respaldo por parte de los inversores, ha ido cambiado a lo largo de la historia. 

En cualquier caso, todavía presente en la metodología de inversión de ciertos particulares y fondos, fue 

la inversión socialmente responsable (ISR) la que sirvió como punto de partida y desencadenante del 

resto de alternativas, que todavía hoy siguen en desarrollo. 

La inversión socialmente responsable hace referencia al proceso de configuración de una cartera de 

acciones en el que se busca evitar invertir capital en ciertas industrias o valores, partiendo de un método 

de detección negativa, más conocido como negative screening. En el proceso se detecta si existen 

actividades, principales o secundarias, realizadas por dichas empresas, que puedan considerarse como 

no éticas, por lo que se decide no aportar capital para mostrar el desacuerdo con tales acciones. 

 

2.1.1 Evolución histórica  

El origen de la inversión socialmente responsable, aunque no tal y como la conocemos en la actualidad, 

se remonta casi al nacimiento de la propia inversión. En el siglo XVIII, varios grupos pertenecientes a la 

iglesia protestante definieron una serie de directrices sobre el tipo de negocio al que sus miembros 

deberían aportar [1]. En Estados Unidos varias comunidades decidieron retirar su apoyo a negocios que 

respaldasen la trata de esclavos, el contrabando y el consumo ostentoso y dejar de invertir en empresas 

que produjesen alcohol o tabaco o relacionadas con el juego, por considerarse actividades pecaminosas. 

Durante los años sesenta la inversión socialmente responsable encontró un aliado en las protestas de 

los grupos en contra de la Guerra de Vietnam, los movimientos de los derechos civiles y de las mujeres, 

que hicieron que cuestiones sociales y políticas que reclamaban junto con otras ambientales, supusiesen 

un factor a tener en cuenta a la hora de tomar una decisión de inversión [2]. 

Unas décadas después, el movimiento por los derechos civiles también presionó a los fondos para que 

retirasen su capital de empresas presentes en Sudáfrica que respaldasen la discriminación del pueblo 

nativo y apreciadas, por lo tanto, “irresponsables”. En línea con lo anterior, en 1976 las Naciones Unidas 

impuso un embargo de armas obligatorio al país por la creciente violencia del Apartheid [3]. Estos dos 

factores se consideran claves para la disolución del régimen años después.  

Durante los años ochenta, proliferó la aparición de fondos socialmente responsables, fondos ISR, siendo 

pioneros en ello los países norteamericanos (EE.UU. y Canadá) y en Europa los países nórdicos (Suecia, 
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Noruega y Dinamarca). En la década siguiente se unieron a la iniciativa otros países de Europa (Reino 

Unido, Países Bajos), de Asia (Japón) y Oceanía (Australia). Para comprender la magnitud de esta 

expansión, únicamente en Estados Unidos y en menos de cinco años, el total de activos bajo gestión con 

criterios SRI pasó de 639 billones de dólares en 1995, a 2.159 billones de dólares en 1999 [4].  

Fue en ese mismo año, cuando Dow Jones lanzó su familia de Índices de Sostenibilidad (DJSI), que fueron 

los primeros en evaluar a empresas a nivel mundial y regional, atendiendo a factores ambientales, 

sociales y de gobernanza y que aún hoy en día, tras diversas actualizaciones y mejoras, siguen en uso. 

Este hito podría definirse como el preludio de los factores ESG (environmental, social & governance), 

que se definirían más adelante y cada vez más presentes en las inversiones. 

Lo que inicialmente se planteaba como una inversión excluyente por criterios éticos y sociales, pasó a 

incorporar también cuestiones relacionadas con el cambio climático o crisis humanitarias. La ISR 

comenzó a ser percibida por el mercado como una estrategia restrictiva que, al ampliar las causas 

incluidas como “no éticas”, cada vez dejaba fuera a más empresas. A lo anterior se suma que, en algunos 

casos, limitar la inversión se opone a la clásica postura del inversor de maximizar el beneficio.  

Como resultado de lo anterior, en el siglo XXI, la ISR ya había ampliado sus horizontes respecto a su 

origen. Cada vez eran más los estudios que demostraban que cuestiones como la eficiencia energética, 

la reducción de emisiones de carbono o las relaciones con el empleado tenían en primer lugar un 

impacto reputacional sobre la empresa en cuestión y en segundo lugar afectaban la relación precio 

ganancia de las acciones de la misma, modificando el valor de las carteras de los accionistas [5]. En 

cualquier caso, la táctica ya no era tanto evitar ciertas inversiones, si no maximizar aquellas que 

generasen un impacto positivo y además, un retorno razonable para el accionista. 

Esta forma de inversión, pese a haber sido considerada una moda pasajera hace no demasiado tiempo, 

ya se ha establecido en todos los mercados del mundo. A pesar del asombroso crecimiento que ha 

experimentado en los últimos años y tras haber demostrado ciertas ventajas sobre otras alternativas, se 

espera que la tendencia siga en aumento. Adicionalmente a los beneficios probados, lo anterior se debe 

al especial interés de la generación millennial en cuestiones de responsabilidad y sostenibilidad.  

Esta generación comprende a las personas nacidas entre 1981 y 1996 [6] que ya han entrado o están 

cerca de llegar a lo que serán sus mejores años en términos gananciales, lo que los convierte en 

potenciales inversores. En este sentido, los millennials prefieren invertir en empresas alineadas con sus 

valores y siendo la primera generación en familiarizarse con el reciclaje y la igualdad de género o racial 

[7], no resulta sorprendente que apuesten por empresas sostenibles, obligando a estas a tomar medidas. 

Pese a que la inversión con criterios ESG es la vertiente más actual y la más empleada por inversores 

particulares, la inversión socialmente responsable y la inversión de impacto, siguen estando en uso, pero 

sobre todo por parte de las propias empresas y fondos. Esto se debe a que una entidad tiene más 

capacidad para decantarse por medidas que tiendan hacia la filantropía buscando mejorar su reputación 

que un particular, que siempre buscará cierta compensación económica y no únicamente moral.  
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2.1.2 Iniciativas y tendencias regulatorias 

Como resultado del crecimiento exponencial de la ISR en el mercado, en los últimos años han sido varios 

los organismos que se han manifestado al respecto creando iniciativas, regulación o grupos de trabajo. 

En 2006, con el establecimiento del grupo de trabajo Principiples for Responsible Investment (PRI), las 

Naciones Unidas reconocen oficialmente la relación entre factores ambientales, sociales y de gobierno 

(ESG) y el rendimiento de las inversiones [8]. Eso se vehicula a través de la elaboración de un conjunto 

de seis principios, que deben ser adoptados voluntariamente por los inversores de las entidades 

signatarias, entre las que se encuentran asset owners, asset managers y proveedores de servicios. 

Con esta iniciativa, se insta a los inversores a analizar métricas ESG junto con los indicadores 

tradicionales de riesgo y oportunidad, en función de lo materiales que sean para la rentabilidad de su 

cartera en cuestión, y los resultados han sido probados y favorables [9]. Adicionalmente, se motiva a los 

inversores a fomentar la prosperidad en términos de sostenibilidad de aquellas empresas a las que 

aportan capital, por medio del stakeholder engagement. 

En relación con el cambio climático, la Junta de Estabilidad Financiera estableció en 2015 la Task Force 

on Climate- related Financial Disclosure con el objetivo de elaborar un conjunto de reportes públicos 

financieros voluntarios relacionados con el clima [10]. Estos informes servirán para comprender la 

materialidad del riesgo climático en la actividad financiera y como consecuencia, incentivar a las 

entidades a introducir factores de medición del riesgo que permitan minimizar el impacto del clima en 

su negocio y viceversa. Asimismo, favorecerán la transparencia en las inversiones ya que el accionista 

conocerá la exposición de la entidad frente al riesgo climático y las medidas de mitigación propuestas. 

En Europa, región líder en inversiones sostenibles, la Comisión Europea lanzó en 2018 el Sustainable 

Finance Action Plan que proponer roadmap para la integración de cuestiones de sostenibilidad en el 

marco regulatorio financiero actual [11]. Entre las principales propuestas del plan destacan el 

establecimiento de una Taxonomía europea clara para la definición de actividades sostenibles, la 

creación del EU Green Bond Standard para etiquetar productos financieros considerados verdes, la 

introducción de la sostenibilidad como un factor clave para la gestión del riesgo y la asesoría financiera 

y la definición de benchmarks que permitan a los inversores conocer la huella de carbono de su cartera. 

Con el Brexit todavía en el aire, el Reino Unido publicó en 2019 la Green Finance Strategy, que 

confirmaba que el país haría algo en línea con el plan de acción de la Unión Europea. En ese mismo año, 

el Banco de Inglaterra fue el primer banco central en anunciar que sometería a las entidades financieras 

(primero a aseguradores y luego a bancos y fondos) a un ejercicio de estrés climático, para medir la 

resistencia del sistema al introducir variables climáticas en los análisis macroeconómicos actuales [12].  

A la inversa y pese a la presión de los inversores, la Comisión de Bolsas de Valores de EE.UU. se resiste 

a adoptar guías ESG y únicamente exige la publicación de los riesgos asociados si son materiales. Más 

adelante, se verán las consecuencias de lo anterior al analizar empresas de europeas y norteamericanas. 
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2.2 Estrategias de Inversión Sostenible 

Como ya se adelantaba en el apartado de la evolución histórica, la inversión socialmente responsable se 

ha ido transformando a lo largo del tiempo y ha sido el precedente de las inversiones sostenibles tal y 

como las conocemos hoy en día. Estas estrategias de inversión se diferencian principalmente en la 

metodología que emplean a la hora de seleccionar las empresas en las que invertir, pero sobre todo en 

el tipo de beneficio que persiguen. En la siguiente figura se presenta el espectro de la inversión global, 

abarcando desde las inversiones sostenibles hasta los enfoques de inversión más tradicional y 

distinguiendo el foco de la inversión y el tipo de rendimiento esperado en cada caso. 

 

Figura 2-1. El espectro de la inversión global. Fuente: Elaboración propia 

En el caso de las inversiones sostenibles, con la evolución de las subcategorías de inversión socialmente 

responsable (exclusiones), inversión de impacto e inversión ESG, han aparecido otras estrategias 

adicionales cuyo origen subyace en las anteriores, pero con un objetivo final modificado. A tal efecto, el 

Foro Europeo de Inversión Sostenible, Eurosif, desarrolla bianualmente un reporte sobre la situación del 

mercado, y en el que se ha publicado más recientemente distingue los siguientes tipos de estrategias de 

inversión sostenible [13]: 

• Exclusiones (Negative screening) 

• Cribado basado en normas (Norm-based screening) 

• Mejor de la clase / Selección positiva (Best-in-class / Positive selection) 

• Integración ESG (ESG Tilting) 

• Inversión de impacto (Impact investing) 

• Inversión con temática sostenible (Sustainability themed investing) 

• Compromiso corporativo y votaciones (Engagement and voting) 

A modo de introducción, la siguiente figura presenta la evolución durante los últimos años en Europa 

de las estrategias de inversión sostenible presentadas anteriormente y que se definirán de forma 
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detallada más adelante. Es importante destacar que, aunque se representen de forma desagregada, 

suelen utilizarse de manera combinada en la construcción de las carteras de inversión. 

 

Gráfico 2-1. Evolución de las estrategias de inversión sostenible en Europa (2005-2017). Fuente: Eurosif, elaboración propia 

La predominancia de las exclusiones y el cribado basado en normas, ambas enmarcadas dentro de la 

inversión socialmente responsable (ISR), es evidente hasta 2015. No obstante, en el año 2017 se puede 

apreciar un declive en estas estrategias a favor de un incremento en la integración ESG y las inversiones 

de impacto o con temática sostenible, cuyo establecimiento en el mercado es más reciente. 

En este sentido, aunque las estrategias sean diferentes tanto en metodología como en objetivo, todas 

ellas se apoyan en menor o mayor medida en métricas que hoy conocemos como ESG. La diferencia 

radica en el grado de integración de estos criterios ESG en la inversión en cada caso, permitiendo en 

ocasiones la gestión integral de riesgos y oportunidades para maximizar el beneficio de la cartera 

(integración ESG), funcionando únicamente como driver para decidir si invertir o no (índices y ratings 

ESG sobre los que se apoyan los inversores para excluir o seleccionar empresas) o incluso siendo el 

mecanismo impulsor del cambio hacia la sostenibilidad desde dentro de las empresas dónde ya se 

participa (engagement corporativo y votación). 

En los apartados siguientes se describirá de forma detallada estas estrategias de inversión sostenible 

poniendo foco en: (i) los objetivos que persiguen y el impacto que generan, (ii) la metodología empleada 

en cada caso y (iii) el grado de integración de los criterios ESG para decidir si realizar o no la inversión. 

 

2.2.1 Exclusiones - Negative screening 

Las exclusiones o negative screening, como se ha mencionado anteriormente, son la base sobre la que 

se asienta la inversión socialmente responsable (ISR), en las que el inversor excluye determinados países, 

sectores o empresas de su horizonte de inversión como consecuencia de no cumplir ciertos criterios 

establecidos. Estos criterios pueden definirse ateniéndose a diferentes causas, pero de forma general, 

están fijados en función de los valores éticos del inversor o sobre el convencimiento de que el país, 

sector o empresa en cuestión, no hace ni hará lo suficiente para contribuir a un futuro sostenible. 

Entre las principales industrias descartadas por esta metodología de inversión, Eurosif destaca: 
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• Industria armamentística en general: transportes y armas de todo tipo. 

• Producción de sustancias consideradas nocivas para la salud: tabaco y alcohol. 

• Desarrollo de actividades con una ética controvertida: juegos de azar, apuestas, pornografía, 

producción de energía nuclear, modificaciones genéticas y pruebas en animales. 

De forma general, este método de cribado pone foco en identificar o intentar hacer una aproximación 

sobre cuál es el porcentaje que supone la actividad no deseada sobre los ingresos totales de la empresa. 

No obstante, en ocasiones no se aplica únicamente a la actividad central de la compañía, sino que se 

consideran otras tareas que tienen lugar en otros puntos de la cadena de valor del producto. Por 

ejemplo, una empresa de distribución de productos cosméticos, aunque no se encargue directamente 

de hacer el ensayo de los productos que vende, sí puede sufrir las consecuencias de cómo estos han sido 

probados, ya que podría ser penalizada o excluida de una posible cartera de inversión por poseer en su 

catálogo cosméticos cuya eficiencia haya sido testada sobre animales. 

Como resultado del análisis de la cadena de valor de la empresa, se le asigna una calificación o rating a 

la misma. Cabe destacar que es frecuente que esta calificación sea otorgada por agencias de rating ESG 

externas y no por el inversor en cuestión, de forma que existe cierta homogeneización en las bases para 

la puntuación al menos, entre proveedor. 

Una vez identificadas las compañías sujetas a la exclusión, existen diversas maneras de proceder y esto 

depende de lo perjudicial que se consideren las actividades en cada caso. Hay cuestiones que resultan 

irrebatibles como el incumplimiento de los derechos humanos ante las que ningún inversor socialmente 

responsable cedería y otras más livianas como la contaminación o el uso de combustibles fósiles, ante 

las que se valorará el coste de oportunidad en cada caso para ver cómo proceder a la inversión. 

En relación con el coste de oportunidad, todavía está en discusión la relación entre el screening negativo 

y el rendimiento de una cartera de inversión. Existen diversos estudios que prueban que las exclusiones 

sí afectan al rendimiento ajustado al riesgo, puesto que, al no invertir en empresas controvertidas, se 

disminuye el riesgo y, por lo tanto, el retorno asociado [14]. Como consecuencia, varios fondos de 

inversión e instituciones gestoras de activos consideran esta estrategia contraria a su deber fiduciario y 

no la practican generalmente. De forma similar, también pude ser desestimada por el inversor particular 

que busca únicamente maximizar beneficios. 

Adicionalmente, el impacto que este tipo de inversión puede generar en el entorno y en las empresas 

se cuestiona continuamente [15]. La idea subyacente es que un inversor no tiene el poder de controlar 

lo que las empresas hacen, y menos todavía si no tiene acciones de esta. En este sentido, un inversor 

particular no podrá incentivar a una empresa a modificar sus estrategias, pero si esto se practica en 

bloque, por varios inversores o fondos a la vez, pueden poner presión suficiente para motivar el cambio.  

Pese a lo anterior, las exclusiones siguen siendo el enfoque de cribado más extendido en el mercado. Si 

bien es cierto que no suele practicarse de forma aislada y tiende a aparecer combinada con otros 

métodos que no únicamente se basan en ratings o índices ESG, sino que los integran en las decisiones. 
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De esta forma, un practicante del screening negativo dejará fuera de su cartera a empresas cuyo negocio 

core se considera “excluido”, pero podría invertir en otras que, aunque relacionadas con las anteriores, 

puedan suponer retorno financiero que compense las exclusiones realizadas. 

 

2.2.2 Cribado basado en normas - Norm Screening 

Como resultado de la evolución hacia un tipo de inversión menos restrictivo que la inversión socialmente 

responsable, surge el cribado basado en normas. En este caso, las normas no están tan relacionadas con 

una cuestión ética personal del inversor, si no con valores reconocidos como estándares internacionales 

a los que deberían acogerse todas las empresas, organismos y países, recogidos por ejemplo en las guías 

de la OECD, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas o en el Acuerdo de París. 

En este sentido, este método está basado en la identificación de compañías que no respaldan o no velan 

por asuntos tales como los derechos humanos, la protección del planeta o la lucha contra la corrupción 

[16]. Una vez detectadas, de forma distinta a la inversión por exclusión, se evalúa el margen de beneficio 

que tienen las acciones de dicha entidad y se valora la opción de, en lugar de desinvertir, comenzar un 

proceso de engagement con la capa directiva de la compañía, así como con el resto de los accionistas. 

Es precisamente este último punto lo que hace que este método de inversión activa se considere más 

flexible que la desinversión por exclusión y, por lo tanto, esté en auge en el mercado y muy cercano en 

volumen de inversiones que lo aplican a la anteriormente mencionada. Esta estrategia nace en el año 

2000 en los países nórdicos como resultado de la colaboración de un grupo de asset owners y un servicio 

proveedor de inversiones responsables y la metodología entonces diseñada está todavía vigente. 

A tal efecto, la herramienta desarrollada por el ISS (Institutional Shareholder Services), que cubre 

también otros marcos de trabajo internacionales adicionales a los ya comentados, utiliza información 

granular de las empresas para evaluar el nivel de cumplimiento de estos estándares en las mismas.  Esto 

se hace sobre indicadores como: la localización, el grado de remediación de los problemas, la temática 

sobre la que se establece el negocio, etc. Los resultados se reflejan sobre un semáforo que corresponde 

a notas del 1 al 10, siendo el 10 la peor de ellas [17]. Esto permite a los inversores tener a las compañías 

clasificadas por estos factores de riesgo, y utilizar esto como input de los modelos clásicos de inversión.  

Al resultado del análisis anterior se suma el análisis de rentabilidad clásico que se realiza sobre las 

empresas, y es con el resultado de la superposición de ambos, con lo que el inversor toma la decisión. 

Esta sentencia puede ser: proceder con una inversión calificada como responsable, no invertir puesto 

que ha sido clasificada como no responsable, o intentar cambiar la trayectoria de la compañía en 

cuestión utilizando como herramienta la presión de accionista, o dicho en forma positiva, el engagement 

corporativo. 

De esta manera, el beneficio tanto social como económico de este tipo de inversión es el resultado de 

acertar con aquellas empresas que están en el límite y que mejorarán su situación en cuanto al 

cumplimiento de las iniciativas previamente mencionadas y no tanto en aquellas que son líderes en la 
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materia. Por este motivo, se cuestiona el impacto social del cribado por normas, ya que, aunque fomente 

el cambio en la forma de operar de las empresas, únicamente en extrañas ocasiones apoyará a la 

excelencia, puesto que en ese caso se reduciría cierto riesgo y por ende los retornos asociados. 

 

2.2.3 Inversión con integración ESG – ESG Integration Investing 

La inversión con integración ESG es una forma de inversión a largo plazo, en la que los factores 

ambientales, sociales y de gobierno (ESG por sus siglas en inglés) se consideran de forma central en el 

proceso de investigación, análisis y selección de aquellas entidades a incluir en la cartera de inversión. 

Además, al tratarse de un enfoque de inversión activa, el análisis en profundidad de los modelos de 

negocio y el engagement con las compañías en las que se invierte, resulta fundamental. 

En este sentido, la integración de criterios ESG en la inversión supone un cambio en el paradigma 

principalmente por dos motivos. En primer lugar, pone foco en la creación de valor empresarial a largo 

plazo, a diferencia del resto de estrategias de inversión cuyo objetivo principal es la obtención de 

beneficios en el corto plazo [18]. En segundo lugar, mientras que las estrategias de inversión han sido 

diseñadas desde la perspectiva del puro accionista o shareholder y buscan maximizar el retorno 

financiero, la inversión con integración ESG busca aumentar el valor integral de la compañía y no 

únicamente el rendimiento en el mercado, desde un punto de vista del interesado o stakeholder. 

La principal hipótesis sobre la que se apoya la inversión con criterios ESG es que las externalidades 

ambientales y sociales afectan directamente al funcionamiento de las empresas. Como consecuencia, 

es necesario internalizarlas en el negocio para su mitigación en caso de ser negativas y sacar provecho 

de ellas en caso de ser positivas. Algunas de estas cuestiones son abordadas por las compañías de forma 

natural (disminución del consumo de suministros, reducción del uso de papel, etc.) y otras comienzan a 

introducirse de una manera más forzada como resultado de cambios en la regulación climática o 

particular de cada sector (reducción de emisiones, utilización de energías renovables, etc.) [19]. 

De la misma forma que las empresas deciden si redefinir o no su estrategia hacia un modelo de negocio 

sostenible, los inversores pueden elegir si aportar o no capital a estas compañías. Como resultado, en 

muchas ocasiones queda en manos de los inversores, y más si son accionistas, el guiar a las empresas 

en las que participan hacia un futuro en el que los criterios ESG estén integrados como un asunto 

principal de negocio. El corporate engagement y las votaciones en la junta directiva de accionistas son 

los principales mecanismos existentes para fomentar la transformación de la estrategia. 

A diferencia de otras estrategias de inversión previamente presentadas (exclusiones, cribados, etc.) con 

una naturaleza más pasiva, pues se apoyan sobre ratings o índices o ratings de sostenibilidad, la 

integración de los criterios ESG en la inversión requiere un análisis en profundidad de las empresas y de 

los sectores en los que estas operan (como en las inversiones de impacto y con temática sostenible). 

Adicionalmente, la inversión con integración ESG no restringe las inversiones a realizar, pero mediante 
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el análisis fundamental de las entidades, vela por la introducción de factores ambientales y sociales 

además de financieros en el análisis que se realiza para la selección de valores. 

Existen distintas formas de realizar el análisis de los factores ESG en la inversión entre las que destacan 

las dos siguientes: 

• Enfoque cualitativo: el propio inversor realiza el análisis de la empresa en cuestión y de su 

posición en el sector de forma cualitativa o experta. Para ello estudiará: el modelo de negocio, 

los estados financieros de la empresa (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, flujos de caja) 

y sus planes estratégicos a futuro. Para esto, además de revisar divulgaciones y datos públicos, 

el propio inversor preguntará directamente a las empresas poniendo foco en aquellas métricas 

ESG que considere más relevantes en función del sector analizado. Por ejemplo, en el caso de 

una empresa de producción energética tendrán más peso los factores ambientales y en una 

academia de idiomas, tendrá más peso los factores sociales o incluso los de gobierno. 

• Enfoque cuantitativo: en este caso el inversor utiliza ratings ESG de externos, pero los introduce 

en un modelo financiero otorgando el peso que corresponda a estas métricas frente a otras 

variables financieras clásicas. Pese evitar el juicio experto con este análisis, también se pierde 

información puesto que los ratings de sostenibilidad externos suelen ser agnósticos a la 

situación dentro del sector de cada empresa, puesto que se otorgan con una visión global. 

En cualquier caso, el análisis de criterios ESG concluye con la obtención de una calificación para la 

empresa estudiada con respecto a las métricas que hayan sido evaluadas en cada caso. Es entonces 

cuando el inversor procede a configurar la cartera con base a los resultados obtenidos. Entre las 

principales estrategias de integración de criterios ESG en la inversión destacan los enfoques “Mejor de 

la clase” (Best-in-class), “Selección Positiva” (Positive selection) o la “inclinación ESG” (Tilting), puesto 

que los criterios ambientales, sociales y de gobierno están integrados en la decisión de invertir o no 

hacerlo, ya sea en menor o mayor medida tal y como se explica a continuación [20]. 

i. Mejor de la clase (Best-in-class) 

Esta estrategia de inversión tiene como objetivo seleccionar las empresas con mejores calificaciones 

ESG dentro de un sector específico para invertir en ellas. Para ello, se analiza un conjunto de empresas 

(bien con análisis interno o apoyándose en índices externos) y se clasifican usando un ranking en cuanto 

a rendimiento en materia ESG frente a sus homólogos en el sector. La entidad o entidades elegidas 

además de cumplir o exceder los criterios ambientales, sociales y de gobierno establecidos por el 

inversor (y el mercado), tiene que encontrarse también dentro de las condiciones financieras 

tradicionales deseadas (umbrales en los ratios de referencia, estructura de balance, principales cuentas 

de resultados, etc.). 

ii. Selección positiva (Positive Selection) 

A diferencia del enfoque best-in-class, la selección positiva no elige a las empresas punteras en materia 

de ambienta y social sino a aquellas que tienen un perfil ESG aceptable pero que está en vías de mejorar. 
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Es decir, es el propio inversor quien basándose en el análisis de criterios ESG (interno o externo), realiza 

una estimación en la que selecciona a las empresas que considera que tienen mayor potencial frente al 

resto en el desarrollo en materia de ESG. Como consecuencia, y al tener margen de mejora todavía las 

entidades en cuestiones ambientales, sociales y de gobierno, los practicantes de la selección positiva 

pueden motivar a las compañías a cambiar mediante el engagement consiguiendo mejoras en el 

rendimiento empresarial en materia ESG. 

iii. Inclinación ESG (ESG Tilting) 

La inclinación o tilting es a lo que en términos generales se denomina integración ESG. En este caso, no 

se excluyen empresas por su rendimiento en temas ambientales, sociales y de gobierno y tampoco se 

seleccionan las que mejor lo estén haciendo o que estén en vías de mejora. Con esta metodología, a la 

hora de construir la cartera de inversión, lo que se hace es incrementar el peso de aquellas compañías 

que tienen una mejor integración de los criterios ESG en el negocio, de forma que el rendimiento global 

del portfolio obtiene también una mejor calificación en términos de sostenibilidad.  

Pese a la complejidad que supone la realización del análisis ESG, que sigue siendo igualmente necesario, 

el eliminar las restricciones a la hora de seleccionar las empresas, hace que la integración ESG sea uno 

de los enfoques sostenibles más atractivos entre los inversores. En consecuencia, es la estrategia que 

más fuerza ha tomado en el mercado en los últimos años y en la que se suelen basar los proveedores de 

información ESG para la construcción de sus ratings e índices de mercado. 

 

2.2.4 Inversión de impacto - Impact Investing 

La inversión de impacto engloba a todas aquellas inversiones que se realizan con el objetivo de generar 

un impacto positivo y medible, ya sea de tipo social, ambiental o la combinación de ambos, al mismo 

tiempo que se obtienen retornos financieros con distintos niveles de rendimiento, desde la recuperación 

de al menos el nominal de la inversión hasta rendimientos por encima del mercado [21].  

Al estar apalancada en el sector privado, la inversión de impacto puede aportar financiación a una escala 

muy superior a las clásicas medidas filantrópicas. Esta financiación puede materializarse como una gran 

inversión de un particular o como una inversión adicional de una entidad que dispone sus inversiones 

en el mercado utilizando diversas estrategias. A estos efectos, podría decirse que esta estrategia de 

inversión se utiliza transversalmente en diversos tipos de activo y por diversos inversores. 

No obstante, la forma más directa de obtener un impacto es invertir en proyectos o empresas diseñados 

para generarlo y como resultado, este método pone foco en el capital privado y en la financiación directa 

[22]. En ese sentido, la inversión de impacto dirige la aportación activa de capital a empresas cuyo 

objetivo es actuar sobre retos establecidos en materia de sostenibilidad en algunos sectores (destacan: 

energía, agricultura, pesca y servicios financieros, etc.) a las que habitualmente no llega capital de 

organismos públicos y a las que no llegaría capital de inversores privados de no ser por esta iniciativa. 
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Aunque esta estrategia deriva también de la ISR, el término “inversión de impacto” no es acuñado hasta 

el año 2007, tras discusiones entre un grupo de inversiones y algunas industrias líderes que querían 

lograr que su capital generase un impacto en la sociedad mediante la evaluación potencial y real de sus 

inversiones de forma activa [23]. La necesidad de crear este nuevo tipo de inversión surgió porque no 

se identificaban con la SRI por su enfoque “pasivo-evasivo”, ni con las finanzas verdes porque ponen 

foco en asuntos ambientales. Pese a haber crecido en volumen en los últimos años, la inversión de 

impacto sigue siendo marginal respecto al resto de estrategias de inversión sostenible.  

Uno de los principales elementos de esta estrategia de inversión es el compromiso que los inversores 

que la practican adquieren de medir, calcular y reportar de forma transparente y responsable el 

rendimiento ambiental o social de sus inversiones y el progreso general de las mismas. A este respecto, 

todavía queda mucho trabajo por hacer en cuanto al establecimiento de estándares de reporte y a 

metodologías de divulgación transparentes, con el objetivo de homogeneizar la información disponible. 

Adicionalmente, para la correcta medición del impacto o del rendimiento ambiental o social, es 

necesario analizar los modelos de negocio y la estrategia de las empresas en las que se invierte y 

comprobar que efectivamente, son compañías sostenibles que persiguen la creación de valor a largo 

plazo y la generación de un impacto positivo. Por este motivo, se puede concluir que la inversión de 

impacto es una estrategia de inversión activa cuyo objetivo primario es la obtención de un retorno 

financiero a través de la generación de un impacto ambiental o social. Sin embargo, al ser una estrategia 

con un objetivo dual, será cada inversor quien decida si poner foco en el retorno financiero o social. 

 

2.2.5 Inversión con temática sostenible - Sustainable Themed Investing 

La inversión con temática sostenible, como bien indica su nombre, permite a los inversores abordar 

cuestiones sociales o ambientales que ellos consideren relevantes, mediante la inversión en empresas 

que ofrecen soluciones particulares para las mismas. Así pues, esta estrategia combina aspectos de la 

inversión socialmente responsable como son el actuar con base las preferencias del inversor y de la 

inversión de impacto como son el aportar capital con el objetivo de generar un impacto en la sociedad. 

Las principales cuestiones que se intentan cubrir con esta forma de inversión son de carácter social y 

ambiental con impacto global. Entre las más recurrentes se encuentran el aumento de la población 

mundial, el incremento en la desigualdad económica entre economías desarrolladas y no desarrolladas, 

escasez de los recursos naturales como el agua, las consecuencias del cambio climático y la transición 

energética para mitigar el impacto [24]. 

Cada vez son más las compañías que dirigen su negocio y estrategia hacia la creación de valor a través 

del desarrollo de soluciones o alternativas para las problemáticas mencionadas. En este sentido, los 

inversores pueden elegir con qué temática se sienten más involucrados y comprar acciones de la 

empresa que mejor plan de acción proponga para su mitigación o con la que se sientan más alineados. 

En cualquier caso, para que pueda considerarse práctica de inversión con temática sostenible, la 
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empresa sobre la que se invierta en cuestión debe tener un objetivo sostenible reconocido que debería 

ser el core del negocio y no una tarea de soporte o de valor adicional. 

Las inversiones temáticas en general nacen como consecuencia de la necesidad de identificar 

indicadores de retorno financiero futuro particulares en las inversiones y que habitualmente suelen 

estar relacionadas con algún descubrimiento puntero o cambio tecnológico. A tal efecto, aunque este 

método tomó fuerza con la aparición del fenómeno de la digitalización (IoT, Inteligencia Artificial, 

Blockchain), ahora pone foco en otros sectores o negocios incipientes entre los que destaca la 

preocupación por el medio ambiente y el desarrollo de la vida en el planeta. 

Por ejemplo, BlackRock, la mayor gestora de fondos del mundo que anunció en enero su plan net-zero 

en carbón para el 2050 que podría concluir con su desinversión de todas las empresas contaminantes 

que no consigan alcanzar el objetivo [25], destaca los siguientes fondos de inversión temática sostenible: 

• Fondos activos: energía sostenible, economía circular y futuro del transporte. 

• Fondos indexados: vehículos eléctricos y tecnologías de conducción, energía global limpia, agua 

global, inclusión y diversidad y madera y silvicultura global. 

Pese a ser una tendencia en crecimiento, sigue siendo minoritaria frente a las presentadas 

anteriormente, y suele manifestarse combinada con otras estrategias. Por ejemplo, es frecuente que un 

inversor preocupado por el medio ambiente utilice un cribado basado en normas para evitar aportar 

capital en empresas relacionadas con combustibles fósiles, al mismo tiempo que invierte en empresas 

que desarrollan energías limpias. Por un lado, el inversor cubre su exposición al riesgo y por el otro, 

obtiene ganancia al invertir en empresas enfocadas en el desarrollo de soluciones climáticas sostenibles. 

Como conclusión de la sección, pese a que todas las estrategias de inversión presentadas tienen origen 

en la inversión socialmente responsable, han ido cambiando con el paso del tiempo en función de 

nuevos requerimientos regulatorios, cambios en las preferencias del mercado o por el incremento en el 

grado de concienciación de la sociedad en materia de sostenibilidad. En este sentido, los enfoques se 

han ido refinando en cuanto al grado de integración de estas cuestiones ambientales, sociales y de 

gobierno en el propio proceso de construcción de carteras de inversión y en los factores relevantes a 

maximizar en cada caso. 

A modo de resumen final, en el siguiente recuadro se presenta un esquema que reúne las principales 

características de cada una de las estrategias de inversión sostenible comentadas en los apartados 

anteriores para poder compararlas entre sí, puesto que como era de esperar, pese a tener finalidades 

muy distintas, no son en su mayoría excluyentes (salvo las exclusiones) y se suelen practicar en el 

mercado de forma combinada.     
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Figura 2-2. Espectro de las estrategias de inversión sostenible. Fuente: Nordea y adaptación propia 

Lo primero que cabe destacar de la figura anterior es que el “Compromiso corporativo y votación” no 

se incluye en el cuadro puesto que generalmente es un catalizador o herramienta que se emplea para 

mejorar el rendimiento de una empresa de la que ya se disponen acciones. De esta forma, es frecuente 

que los inversores, una vez hayan optado por una estrategia u otra, practiquen adicionalmente el 

engagement corporativo para mejorar la integración de los factores ESG en la empresa en cuestión. 

Asimismo, es necesario comentar que, aquellas estrategias de inversión sostenible que se consideran 

más restrictivas en cuanto a metodología (exclusiones) u objetivo perseguido (inversión de impacto), no 

suelen aplicarse de forma integral en la construcción de una cartera. Es decir, un inversor dedicará un 

porcentaje de su capital a invertir aplicando estas estrategias de inversión, pero no es habitual encontrar 

carteras, sobre todo de inversores profesionales, que únicamente emplean exclusiones o inversiones de 

impacto, sobre por lo inesperados que son los retornos asociados a estas estrategias. 

Finalmente, en lo referente a las estrategias cuya principal intención es gestionar los riesgos y 

oportunidades ESG, es frecuente que los inversores preocupados por estos temas construyan carteras 

en las que se incluyan tanto empresas que líderes en materia ESG como aquellas que están en el camino 

hacia la integración de estos criterios en el negocio, mezclando los enfoques de “Mejor de la case” y 

“Selección positiva”. De esta forma, aseguran el rendimiento ESG de la cartera con las mejores prácticas 

y optan a obtener un retorno financiero más elevado, derivado de aquellas cuya evolución no es todavía 

certera del todo y son percibidas con un nivel de riesgo y/u oportunidad superior en el mercado.  

Por esto último, la integración de criterios ESG en la construcción de la cartera (tilting), pudiendo ser 

esta realizada en mayor o menor medida y de forma cualitativa o cuantitativa, se consolida como la 

estrategia de inversión sostenible más practicada actualmente en los mercados internacionales. 
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3 INVERSIÓN ESG 

En este apartado se definirá detalladamente la inversión ESG que es aquella que integra criterios 

ambientales, sociales y de gobierno a la hora de configurar la cartera de inversión (tilting). En este 

sentido, el foco de esta estrategia está en maximizar la función integrada combinando métricas ESG con 

métricas tradicionales financieras, otorgando más o menos peso a cada factor en función de las 

preferencias del inversor en cada caso o momento en el tiempo. 

Por otro lado, además de ser una estrategia con una tendencia creciente en el mercado, está enfocada 

en la creación de valor a largo plazo por lo que es la que mejor se integra con el objetivo final del 

presente trabajo, que es la creación de una cartera de inversión Buy&Hold. 

Para profundizar en la inversión ESG se seguirá un enfoque de lo más global a lo más específico. A tal 

efecto, primero se establece el rol del sistema financiero con relación a la sostenibilidad. En segundo 

lugar, se presenta el ecosistema financiero ESG, incluyendo una descripción detallada de todos los 

actores que participan en el mismo. Finalmente, se introducirán los principales factores ESG que se 

recogen bajo cada uno de los tres pilares básicos (ambiental, social y de gobierno y económicos), las 

metodologías más empleadas para su obtención y las diferencias que existen entre ellas. 

 

3.1 El sistema financiero y la sostenibilidad 

El rol del sistema financiero resulta crucial en la evolución hacia un entorno económico más sostenible, 

puesto que algunas de sus principales funciones pueden servir para equilibrar la balanza hacia la 

consecución de los principales objetivos ambientales y sociales establecidos, sin dejar de lado las 

principales metas en el desarrollo y crecimiento económico. Entre las principales funciones en las que 

puede apoyarse el sistema financiero para promocionar esta transición destacan [26]: 

• Producir información ex ante sobre posibles inversiones y asignación de fondos 

• Monitorizar las inversiones y aplicar un gobierno corporativo tras proveer la financiación 

• Facilitar el intercambio, la diversificación y la gestión del riesgo 

• Movilizar y agrupar ahorros 

• Facilitar el intercambio de productos y servicios 

Como consecuencia, los distintos participantes del sistema financiero pueden promover un futuro más 

sostenible a través de la ejecución de sus tareas habituales. En el caso de los bancos, pueden decidir a 

qué particulares, empresas o proyectos proporcionar crédito en función del propósito de dicha 

financiación. En este sentido, cada vez es más frecuente que las entidades bancarias restrinjan sus 

actividades y dejen de dar soporte económico a empresas o sectores intensivos en carbono. Del mismo 

modo, los fondos o los inversores particulares también pueden decidir en qué empresas participar y en 

cuáles no.  Este poder de decisión hace que el sector financiero tenga la capacidad de liderar la transición 

energética puesto que, al limitar o focalizar los posibles destinos de su financiación o de sus fondos, 
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obliga a las empresas que los demandan a transformar sus modelos de negocio hacia una economía más 

sostenible y descarbonizada. 

Del mismo modo que pueden decidir qué empresas incluir en sus carteras, forzando a las empresas a 

modificar su estrategia para poder captar sus fondos, los inversores tienen poder también sobre aquellas 

compañías en las que ya participan, pudiendo ejercer presión desde la propia junta directiva o de 

accionistas mediante el corporate engagement. Las principales cuestiones que se abordan a través del 

engagement o las votaciones, están frecuentemente relacionadas con la reducción y mitigación de 

riesgos a los que la compañía está expuesta (reducción de emisiones, políticas de igualdad, etc.). 

Aunque la misión del sector financiero en este contexto parece clara, por lo que cada vez existe más 

regulación y normativas al respecto, existen diversos niveles en los que el mundo de las finanzas puede 

apoyar al desarrollo sostenible. A tal efecto, es necesario recordar que las finanzas sostenibles se 

establecen sobre los siguientes pilares: (i) retorno financiero y riesgo, (ii) impacto en la sociedad y (iii) 

impacto en el medio ambiente (ver figura 3-1. Pilares de la gestión del desarrollo sostenible). En función 

del grado de sostenibilidad deseado en cada caso, se optimizará alguno de estos objetivos en particular 

o al alcance de todos ellos conjuntamente. 

 

Figura 3-1. Pilares de la Gestión del desarrollo sostenible. Fuente: elaboración propia 

Además del peso que se otorgue en cada caso a los tres pilares presentados o a la combinación de estos, 

existen otros aspectos necesarios para clasificar el nivel de integración ESG empleado. Estos son: el tipo 

de valor que se crea a en cada caso y el horizonte temporal que se requerido para conseguirlo. 

De esta manera, utilizando los ejes previamente mencionados (valor creado, ranking y optimización de 

factores, y horizonte) se distinguen tres niveles de aplicación de las finanzas sostenibles como se 

presenta en la figura 3.2. Estos niveles van desde la priorización de los retornos financieros frente a 

cualquier otro impacto, hasta la maximización del impacto ambiental y social, pasando por la opción 

intermedia que supone la integración de la sostenibilidad en la dimensión financiera clásica.  
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Figura 3-2. Posibles enfoques de finanzas sostenibles. Fuente: Schoenmaker (2017) y adaptación propia 

En la figura anterior se distinguen distintos niveles de integración de la sostenibilidad en las finanzas 

que son fácilmente vinculables a las distintas estrategias de inversión presentadas en la sección anterior. 

De todos ellos, el nivel 2, que crea valor para todos los stakeholders y maximiza la función integrada de 

los pilares de la sostenibilidad, es el que se relaciona con la integración de criterios ESG, y el método que 

más fuerza está tomando en la actualidad en todos los mercados. 

Pese a ser un enfoque bastante extendido hoy en día, la integración de criterios ESG en la construcción 

de una cartera de inversión es algo relativamente reciente y tiene base en un contexto complejo en que 

participan diversos agentes, por lo que, para entender su funcionamiento, resulta muy importante 

conocer los entresijos del ecosistema y las funciones y objetivos atribuibles a las partes interesadas. 

 

3.2 El ecosistema ESG 

El crecimiento observado en este entorno justifica la necesidad que conocer en detalle quiénes son 

todos los stakeholders que toman parte en el mismo, contribuyendo a su desarrollo. De esta forma, en 

la siguiente figura se presenta un diagrama con los principales actores, y posteriormente se detallarán 

las funciones y responsabilidades de cada uno de ellos, según un estudio realizado por la OECD sobre el 

progreso y principales retos de las inversiones ESG [27]. Asimismo, también se presentan algunas 

organizaciones y organismos que, pese a no formar parte directa de la cadena financiera del entorno, 

tienen cierta influencia sobre los acontecimientos materializados en el ecosistema ESG. 
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Figura 3-3. Agentes del ecosistema ESG. Fuente. OECD y elaboración y adaptación propia 

i. Emisores 

En esta categoría se engloban todas las compañías que ponen valores o deuda en los mercados 

financieros de forma pública o privada, por lo que demandan capital de los inversores. A tal efecto, estas 

suponen el punto de partida para la inversión y únicamente forman parte del ecosistema porque esta 

evaluación ESG es cada vez más demandada por el resto de stakeholders (inversores, agencias de 

calificación de crédito, proveedores de calificaciones climáticas, etc.). Es decir, si una empresa no cuenta 

con una evaluación interna o externa en este ámbito, es más probable que resulte menos atractiva para 

el mercado que otra que si lo tiene, sobre todo si esta última tiene una buena calificación ESG, o al 

menos, razonable. 

No obstante, cada vez son menos las empresas que no se encuentran valoradas, puesto que por un lado 

la falta de valoración supone una calificación ESG negativa, y por otro, esta información, aunque no 

verificada, está ocasionalmente disponible en redes financieras o sociales. 

ii. Proveedores de ratings ESG 

En este segmento se incluyen aquellas empresas cuyo objetivo es evaluar las actividades de las 

compañías emisoras de valores y de deuda en términos ESG, con base a las divulgaciones que estas 

realizan en este preciso ámbito (políticas sociales internas, emisiones y cuestiones relacionadas con el 

medio ambiente, participación en proyectos o iniciativas de sostenibilidad, etc.).  Con esta información 

determinan una calificación ESG que posteriormente estará disponible en el mercado de forma pública 

o privada para que los potenciales inversores puedan acceder a ella. 

En este sentido, aquellas empresas cuyos ratings ESG son de pago, generalmente son las que emplean 

métodos cuantitativos más refinados puesto que requieren una cantidad importante de información 

bruta de partida (datos de compañías, datos de sectores, etc.), para poder evaluar y ponderar 
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adecuadamente las diferentes métricas que se recogen bajo cada uno de los pilares elementales 

(ambiental, social y de gobierno) con el objetivo de obtener un rendimiento global en cada ámbito. 

Finalmente, este grupo está compuesto por tres tipos de entidades. En primer lugar, están las que 

anteriormente se dedicaban al cálculo de otros tipos de calificaciones, generalmente ratings de crédito 

y que se han introducido en este mercado (Moody’s, Standard and Poor, Fitch), de las cuales todas ellas 

son de pago. En segundo lugar, están aquellas empresas que vendían información financiera sobre las 

entidades y que ahora incluyen en su oferta información ESG (Bloomberg, Thomson Reuters, MSCI, etc.), 

que suelen tener módulos gratuitos y versiones premium de pago. Finalmente, están aquellas creadas 

específicamente únicamente con la visión ESG, y que durante los últimos años están siendo adquiridas 

por otras pertenecientes a alguno de los bloques anteriores (Sustainalytics, RobecoSAM, etc.). Estas 

últimas divulgan las calificaciones otorgadas a las empresas sin desglose de detalle, aunque es cierto 

que, desde que han sido adquiridas por grandes grupos estas publicaciones son más limitadas todavía. 

iii. Creadores de índices ESG 

En esta categoría se encuadran también algunas de las empresas presentadas como proveedores de 

ratings ESG porque, al fin y al cabo, una vez tienen la información, si esta es global, son también capaces 

de diseñar un índice de sostenibilidad. En este sentido, la mayoría de las compañías incluidas en este 

segmento, se dedicaban previamente a la elaboración de otros índices de comparación y mediante la 

compra de información ESG, han sido capaces de desarrollar también indicadores en este ámbito. 

Destacan en esta categoría: MSCI, FTSE Russell, Bloomberg, Thomson Reuters, etc. 

Resulta importante mencionar que los índices ESG son los antecesores a los ratings ESG, puesto que, 

aunque midan el rendimiento en materia de sostenibilidad de forma o bien particular (índices 

únicamente sociales o ambientales) o de forma agregada (sostenibilidad), para poder realizar la 

comparación final, hay una especia de calificación previa y, además, muchos proveedores de ratings se 

apoyan en ocasiones en los principales índices. 

iv. Asset Managers o fondos de inversión 

Se trata de empresas que se dedican directamente a la gestión de activos propios y ajenos, así como a 

la creación de productos específicos con contenido ESG (fondos, ETFs, etc.). 

Mientras que las calificaciones ESG, siempre y cuando estén disponibles, son utilizadas de forma más 

habitual por inversores particulares o al menos, no profesionales, es frecuente que los asset managers 

y fondos de inversión, seleccionen un índice o un conjunto de índices sobre los que apoyarse para tomar 

decisiones sobre la gestión activa o pasiva de sus inversiones. Al ser esta una práctica tan extendida, el 

número de índices a los que se acogen los fondos o la reputación de estos, sirve también como 

benchmark para medir el grado de integración de la sostenibilidad en sus métodos de inversión, es decir, 

cuan sostenibles son los productos que ofrecen, lo que al final resulta casi en una calificación ESG propia 

del fondo de inversión o la empresa de gestión de activos. 
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v. Inversores institucionales 

En este grupo se encuentran las instituciones financieras que pueden introducir criterios ESG en la 

gestión de sus carteras utilizando índices o ratings de sostenibilidad con el objetivo de alinear su 

responsabilidad fiduciaria con información material a futuro relevante para el proceso de inversión. A 

tal efecto, cada vez son más las aseguradoras que incorporan cuestiones referentes al riesgo climático 

en su oferta de productos y los fondos de pensiones diseñan soluciones sostenibles para sus clientes. 

vi. Inversores finales 

En esta categoría se incluye a todos aquellos particulares que son portadores del riesgos y beneficiarios 

del retorno financiero de haberlo. Estos pueden haber contratado los servicios de un intermediario 

(asset manager, inversores institucionales, etc.) o pueden haber construido su cartera sostenible con 

base a su propio análisis o criterio o utilizando la información de ESG de empresas disponible 

públicamente o la información proporcionada por páginas de inversión y aplicaciones de bróker. 

Pese a ser el tramo final de la cadena y aunque de forma individual no su efecto no es muy relevante 

para el mercado, si un grupo amplio de inversores finales decidiese actuar de una determinada manera, 

como, por ejemplo, realizando inversiones ESG, estos son capaces de generar cambios sustanciales de 

tendencia en todo el ecosistema. Lo mismo pero a la inversa podría ocurrir, si perdiesen interés por las 

cuestiones de sostenibilidad. 

vii. Organizaciones de divulgación 

En esta categoría se incluyen todas las organizaciones o iniciativas que han surgido durante os últimos 

años en el ámbito de la divulgación de cuestiones relacionadas con la sostenibilidad. Son organizaciones 

que nacen con este fin particular, pudiendo ser transversales a la industria (GHG Protocol, GRI Standards, 

etc.) o propias de una industria específica (TCFD, SASB, etc.) La proliferación de estas ha servido para 

que los reguladores se diesen prisa en establecer los requerimientos y, además, han supuesto un punto 

de partida para la regulación ya en marcha y la que queda por establecerse. 

viii. Normativa y regulación 

Como consecuencia de lo anterior, y del creciente interés del mercado por este ámbito, los reguladores 

(tanto financieros como de otras industrias) han comenzado a elaborar requerimientos y normativas de 

aplicación para todos los participantes, que principalmente ponen foco en la divulgación de cuestiones 

ambientales y sociales, lo que de forma común se conoce como información no financiera en relación 

con la actividad de la compañía en cuestión. 

ix. Referentes en la fijación de estándares éticos 

Los organismos englobados en esta categoría (OECD, Naciones Unidas, etc.), pese a no estar ligados de 

forma directa a los aspectos ESG, han favorecido la aparición de la preocupación por estos temas 

mediante el establecimiento de objetivos sostenibles, por los que toda la sociedad debería velar. 
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3.3 Criterios ESG 

Así pues, todos los agentes presentados anteriormente participan de forma más o menos activa en el 

ecosistema ESG, y son quienes a través de sus actividades promueven el aumento de la inversión ESG. 

En este sentido, es necesario mostrar al lector cuáles son los pilares en los que se apoya la inversión 

ESG, y cuáles son las métricas, criterios o factores utilizados para evaluar el rendimiento ambienta, social 

y de gobierno de las compañías. 

A tal efecto, en el presente apartado se presentan los criterios y métricas ESG empleados para valorar 

la actuación en términos de sostenibilidad por las compañías. Estos factores pueden diferir en función 

de la empresa de ratings ESG o la empresa creadora de índice en cada caso y tienen un mayor o menor 

grado de detalle o profundidad, aunque en general, tienen unas tendencias similares.  

No obstante, es importante resaltar que cada empresa utiliza una metodología de evaluación distinta, 

por lo que las calificaciones ESG no son totalmente comparables y en muchos casos, se apoyan además 

en cierta medida sobre el criterio experto, lo cual reduce más todavía la objetividad de cara a una 

potencial comparación entre ratings o índices. Pese a lo anterior, el enfoque que siguen todas las 

empresas es muy parecido, evaluando aspectos de forma granular a los que posteriormente dan una 

ponderación para construir una métrica general final, que suele ser el propio pilar (la E, la S o la G). 

A continuación, se presenta una tabla de detalle en la que figuran los principales aspectos sobre los que 

se apoyan algunas de las empresas que proporcionan ratings o índices ESG para construir sus 

calificaciones parciales de cada uno de los pilares, para luego consolidar la puntuación global. 

 

Figura 3-4. Comparación del detalle de aspectos ESG evaluados según cada compañía. Fuente: Elaboración propia 
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La figura anterior evidencia las diferencias que existe entre las distintas metodologías empleadas por 

cada una de las compañías en el desarrollo de sus calificaciones ESG, aunque también es cierto que 

algunos aspectos sí están recogidos por casi todas en mayor o menor medida.  

En términos de gestión ambiental (pilar E), destacan como aspectos relevantes a evaluar las emisiones, 

la estrategia frente al cambio climático, la eco-eficiencia operativa, la contaminación y el gasto y el uso 

de recursos (sustancias, agua, embalajes, etc.). 

En cuanto al ámbito social (pilar S), las principales cuestiones analizadas están relacionadas con los 

derechos humanos, la gestión del capital humano, el impacto social y la inclusión, la diversidad y la 

atracción y retención de talento. 

Finalmente, en lo referente a gobierno e impacto económico (G), las principales temáticas abordadas 

por las empresas son el gobierno corporativo, el código de conducta de negocio, la gestión y la 

estrategia, las políticas anti-corrupción y las relaciones con los clientes y stakeholders. 

Adicionalmente, es necesario destacar que las metodologías ponderan en mayor o menor medida un 

pilar y/o métrica u otro en función de la naturaleza de la industria analizada en cada caso. Por ejemplo, 

para el caso de una empresa de transporte con muchas emisiones tendrá mayor peso el pilar ambiental 

(E), y en el caso de una empresa de formación, puede que se valore prioritariamente el pilar social (S) o 

incluso el de gobierno e impacto económico (G). 

Así pues, la escasez de homogeneidad en enfoques y/o metodologías empleada por cada proveedor de 

rating supone uno de los principales retos para el ecosistema ESG a lo que además se suma la limitada 

divulgación de cuestiones ambientales, sociales y de gobierno por parte de algunas empresas, que 

aumenta los problemas de transparencia y comparabilidad en el mercado. 

 

3.4 Metodologías y frameworks para el reporting de métricas ESG 

Para atender el reclamo de transparencia solicitado por el mercado durante los últimos años se han 

desarrollado diversos estándares y frameworks de reporting y divulgación en el ámbito ESG. Todos ellos 

difieren en la metodología como consecuencia de los distintos enfoques y propósitos que persiguen 

(impacto en el medio ambiente, impacto financiero, impacto social, etc.).  

Ejemplos de estos marcos de trabajo son Global Reporting Initiative (GRI) y Sustainability Accounting 

Standards Board (SASB) que abordan el ámbito ESG al completo, Taskforce on Climate-related Financial 

Disclosures (TCFD) con foco en el impacto financiero relacionado con el clima y Carbon Disclosure Project 

(CDP) que pone foco en la medición las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y su aportación 

la aceleración del cambio climático. 

En cualquier caso, es muy importante para las empresas que reciben ratings de sostenibilidad, que todas 

las métricas que divulguen sean capaces de capturar la materialidad financiera de los riesgos y 

oportunidades ESG, puesto que es la cuestión más relevante para los potenciales inversores. En este 
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sentido, hay dos frameworks que destacan frente al resto que son los reportes del SASB y TCFD cuyos 

enfoques serán presentados detalladamente a continuación. 

La metodología empleada por SASB (Sustainability Accounting Standards Board) se basa en una 

evaluación global de la industria analizada en cada caso para asignar relevancia a cada factor ESG o sub 

métrica, dependiendo del contexto del sector y de la situación particular (estrategia, modelo de negocio, 

acciones de mitigación, etc.) de cada compañía. A tal efecto, el análisis de SASB se establece sobre cinco 

pilares básicos que abarcan todo: ambiental, capital social, capital humano, modelo de negocio e 

innovación y liderazgo y gobierno como se presenta en la figura a continuación. 

 

Figura 3-5. Ámbitos evaluados por SASB. Fuente: Página web de SASB, elaboración propia 

Si bien es cierto que la relación entre muchas de las cuestiones de sostenibilidad recogidas por el 

enfoque de SASB y la materialidad financiera ha sido probada históricamente, existe cierta discusión 

todavía abierta sobre hasta qué punto esa materialidad tiene impacto financiero y cuál es su magnitud. 

Así pues, este enfoque sirve para realizar una divulgación de cuestiones sobre sostenibilidad, pero la 

interpretabilidad del impacto de estas suele ser calculada por expertos pertenecientes a empresas 

proveedoras de calificaciones climáticas, y por eso son un sector en auge. 

Por otro lado, también es necesario destacar que el ámbito medioambiental es uno de los que está 

cogiendo más importancia puesto que la preocupación por este tema ha aumentado de forma reciente 

y los efectos financieros derivados de los impactos climáticos son cada vez más evidentes, aunque no 

del todo certeros. A tal efecto, Junta de Estabilidad Financiera creo el Taskforce on Climate-Related 
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Disclosure, para proporcionar una guía a las entidades de cómo se deben divulgar los impactos climáticos 

y como debe ser integrada da su potencial manifestación en el negocio. Adicionalmente, este estándar 

pone foco en aquellas cuestiones que son realmente importantes para los inversores como el riesgo y 

las oportunidades de negocio derivadas del cambio climático (ver figura 3-6. Metodología TCFD). Para 

ello, se estudia el efecto potencial de los riesgos climáticos (de transición y físicos) en las cuentas anuales 

de las empresas (cuenta de resultados, flujos de caja y balance) con el objetivo de alinear la planificación 

estratégica para mitigar los riesgos emergentes y sacar provecho de las oportunidades. 

 

Figura 3-6. Metodología Taskforce on Climate-related Disclosure. Fuente: TCFD, elaboración propia 

Aunque el número de frameworks y estándares de reporte en el ámbito ESG ha aumentado en los 

últimos años y ha mejorado la calidad de su contenido (aumento en el número de métricas, más 

disponibilidad de información, proxies de cálculo más refinados, etc.), todavía sigue existiendo un 

debate importante respecto a la objetividad de la interpretación y cómo se deben extrapolar estos 

impactos a términos financieros.  

Esto se debe en primer lugar a que los riesgos ESG suelen materializarse en un horizonte temporal muy 

largo y actualmente no existe demasiada evidencia empírica histórica para poder extrapolar posibles 

impactos financieros a futuro, puesto que no se han estudiado con anterioridad. En segundo lugar, la 

medición de la magnitud del impacto asociado a posibles riesgos y oportunidades ESG es por el 

momento muy cualitativa, ya que posee una componente de juicio experto muy elevada.   

No obstante, y pese a estar lejos de la obtención de un marco común de medición, dado los riesgos ESG, 

sí existe consenso en el mercado y el mundo académico sobre el adecuando encaje existente entre la 

inversión ESG o con integración de factores ESG y la inversión a largo plazo, puesto que ambas 

cuestiones ponen foco en la creación de valor, para stakeholders y shareholders a largo plazo. 
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3.5  ¿Por qué integrar criterios ESG en la inversión a largo plazo? 

Como se comentaba al principio del trabajo, la estrategia de inversión que se utilizará para la 

construcción de la cartera final, objetivo del presente trabajo, es la estrategia Buy&Hold. Esta estrategia 

busca la revalorización en el largo plazo y pone foco en la compra de acciones de compañías grandes e 

internacionales pertenecientes a sectores con una actividad elevada y que haya mostrado ventajas 

competitivas respecto a sus peers de forma histórica. Para esto último, se realiza el análisis fundamental 

de sus ratios e indicadores clave en términos de Buy&Hold, como en términos de rendimiento general. 

En este sentido, además del largo plazo, esta estrategia como su nombre en inglés indica, consiste en 

comprar acciones y mantenerlas, generalmente en plazos mayores que el largo plazo, que se establece 

en como mínimo más de 3 años.  Los inversores practicantes de este método realizan compras en las 

que el precio inicial de la acción no es muy relevante, puesto que la idea es mantenerlas en el tiempo, 

siendo el único motivo para retirar las acciones que la empresa fuese notablemente perjudicada y 

pudiese disminuir potencialmente su rendimiento a largo plazo. 

Así pues, podríamos decir que la estrategia Buy&Hold tiene dos elementos clave: invertir en empresas 

internacionales, de sectores potentes y que posean ventajas competitivas frente a sus competidores 

directos y generar rendimientos a largo plazo. Estos elementos hilan muy bien con dos de las 

características más importantes de la inversión con criterios ESG que son: la creación de valor a largo 

plazo mediante las inversiones con horizontes largos y la apuesta por empresas que han sigo capaz de 

integrar los factores ESG en su negocio generalmente grandes corporaciones, demostrando 

rendimientos superiores a aquellas que no lo han hecho y que, además, mejorando su calidad crediticia: 

• “Las carteras formadas por empresas con buenas mejoras en el perfil ESG, superan en 

rendimiento a los índices de mercado comparables y a las carteras compuestas de empresas con 

perfiles ESG en deterioro. Este hallazgo es consistente en todos los conjuntos de datos y regiones. 

El elevado rendimiento de las empresas con notables mejoras en las calificaciones ESG puede 

tener impacto en que los inversores decidan premiar a esas empresas que estén mostrando 

progreso en la gestión de riesgos y oportunidades” (Trunow y Linder, 2015). 

• “Un estudio sobre bonos emitidos por 582 empresas estadounidenses entre 1996 y 2005 indica 

que las firmas con impacto elevado en el medio ambiente y una gestión ambientales pobre, 

tuvieron un mayor coste de deuda y ratings más bajos” (Bauer y Hann, 2011). 

Por otro lado, el sector healthcare en el que se incluye la industria de drug manufacturers, foco de 

estudio del presente trabajo y que se analizará en los próximos apartados, también se presenta como 

uno de los más interesantes y rentables para invertir a largo plazo mediante la integración de factores 

ESG [28]. Otros sectores que también destacan en su rendimiento sostenible y a largo plazo son el de 

las tecnologías y las telecomunicaciones y el de la transformación energética.  
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Así pues, la siguiente figura refleja cuales son las métricas ESG (bajo cada pilar) consideradas más 

materiales para la industria farmacéutica y que, por ende, entrañan más riesgos y oportunidades para 

dicho sector según la empresa proveedora de ratings ESG, MSCI. 

 
Figura 3-7. Materialidad de métricas ESG para la industria farmacéutica. Fuente: MSCI, elaboración propia 

En el caso de la industria farmacéutica, y dada su naturaleza, el eje social (57,8%) toma mucha 

importancia ya que el principal objetivo de estas compañías debe ser proveer al mayor número de 

personas posibles acceso a asistencia médica y que esta asistencia sea efectuada con productos seguros 

y de calidad. En segundo lugar, encontramos el eje de gobierno puesto que, al ser empresas que operan 

en un mercado de competencia imperfecta (casi oligopolios regionales) y que tienen un poder de 

negociación elevado frente a gobiernos y grupos de interés, es importante vigilar cuestiones como la 

corrupción y la ética del negocio. Finalmente, encontramos el pilar ambiental, cuyo impacto está 

directamente relacionado con las emisiones de las cadenas de producción y distribución y la gestión de 

los residuos derivados de la manufactura de medicamentos. 

Considerando lo anterior, a la hora de realizar una inversión en una compañía perteneciente a la 

industria farmacéutica, podremos analizar sus políticas RSC, sus apariciones en los medios o su 

calificación ESG (si la tienen), con vistas a seleccionar aquella que mejor gestión esté dando a las 

cuestiones señaladas en la Figura 3-7. Materialidad de métricas ESG para la industria farmacéutica. El 

mismo proceso podría repetirse y aplicarse en cualquier otro sector en el que inversor esté interesado. 

Como resultado de todo lo anterior, podría concluirse que la inclusión de factores ESG en la construcción 

de una cartera de inversión Buy&Hold mediante la selección de compañías que tengan un buen 

rendimiento en este ámbito y hayan sido premiadas por el mercado por ello, mejorará, a largo plazo, el 

rendimiento de las inversiones realizadas. Adicionalmente, con esta acción, el inversor estará tomando 

parte en el fenómeno de la transición energética y la modificación de los modelos de negocio hacia un 

futuro más sostenible para el conjunto de la sociedad. 
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4 LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA 

En este apartado del trabajo se realizará un análisis de la industria farmacéutica a diferentes niveles. 

Primero se detallarán las principales cifras, mercados, tendencias y compañías destacables del sector 

mundial y posteriormente se entrará en detalle en dos regiones cuyos mercados acogen a las empresas 

más influyentes del sector como son Estados Unidos y Europa.  

La muestra de las diez empresas pertenecientes a las regiones comentadas, cinco de EE. UU. y cinco, se 

evaluará adicionalmente en términos de negocio, financieros y en materia ESG, utilizando para esto 

último, ratings de sostenibilidad de proveedores y agencias externas. A tal efecto, este ejercicio se apoya 

en el análisis realizado anteriormente por Patricia Lara en el trabajo para el mercado norteamericano, 

pero incluye cinco nuevas empresas y una nueva variable de clasificación como es la integración de la 

sostenibilidad en el negocio vía el análisis de ratings ESG. 

 

4.1 Evolución y cifras de la industria a nivel global 

La industria farmacéutica encuadrada de forma habitual dentro del sector healthcare, se define como 

el conjunto de numerosas organizaciones públicas y privadas dedicadas al descubrimiento, desarrollo, 

fabricación y comercialización de medicamentos para la salud humana y animal [29]. La principal tarea 

de la industria es la investigación y desarrollo de medicamentos para prevenir o tratar las diversas 

enfermedades o alteraciones que sufren principalmente los humanos, pero también otros seres vivos. 

En la actualidad, la función principal del sector sigue siendo la misma, pero debido al aumento de la 

competencia dentro del propio sector en los últimos años (aparición de los productos genéricos, 

establecimiento de laboratorios especializados, etc.), muchas de las entidades también han reforzado 

áreas secundarias de su negocio como son la de ventas y marketing. El buen funcionamiento de estos 

departamentos otorga un mejor posicionamiento en el mercado, que como veremos a continuación, 

resulta crucial en un sector tan competitivo y fast-moving como este. 

Es habitual referirse a la industria farmacéutica (drug manufacturers) como un sector propio, 

desvinculándolo de otros ámbitos sanitarios más enfocados hacia la biotecnología o en el desarrollo de 

servicios y procedimientos de cuidados para la salud. Esto es consecuencia del crecimiento que ha 

experimentado la industria en los últimos años y la gran importancia que al mismo se le atribuye de 

forma individualizada. 

Son diversas las cuestiones que han desencadenado esta expansión de la industria. Por un lado, de 

forma continuada en el tiempo, destaca el aumento de la calidad y la esperanza de vida que ha resultado 

en un envejecimiento de la población que cada vez es más dependiente del consumo de fármacos de 

forma habitual. Por otro lado, de forma más reciente y con un efecto catalizador, la crisis sanitaria 

mundial provocada por el COVID-19, ha supuesto todo un reto para los fabricantes de fármacos a nivel 

global, teniendo que desarrollar productos para hacerle frente en el menor plazo posible. 
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A raíz de lo anterior, el mercado de la industria farmacéutica ha crecido paulatinamente durante las 

últimas décadas y se espera que continúe haciéndolo. Para tener cierta sensibilidad sobre el volumen 

que se mueve, en 2019 el total de ingresos para la industria mundial ascendió a más de 1.250 billones 

de dólares estadounidenses como se puede ver reflejado en el siguiente gráfico. 

 

Gráfico 4-1. Ingresos de la industria farmacéutica mundial (2001-2019) en Bill. $. Fuente: Statista 

Así pues, como resultado de la expansión continuada en el mercado, la industria farmacéutica ya se sitúa 

en el top 10 de sectores que más dinero mueven a nivel mundial según diversas clasificaciones (Rankia, 

Etoro) y que, por lo tanto, suponen un entorno óptimo para la práctica de la inversión. No obstante, 

pese a tratarse de un crecimiento generalizado, como adelantábamos anteriormente, existen mercados 

regionales dominantes que concentran un gran volumen del negocio global como son el norteamericano 

y el europeo (ver figura 4-1.). 

 

Figura 4-1. Desglose del mercado mundial por ventas (2019). Fuente: EFPIA 
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En concreto, el mercado norteamericano (EE.UU. y Canadá) sumado al europeo (incluyendo Rusia y 

Turquía) representa un 71,6% de las ventas durante el año 2019. Teniendo en cuenta que el valor del 

mercado mundial se estimó ese mismo año en más de 950 millones de euros, el valor conjunto de estos 

mercados se sitúa alrededor de los 680 millones de euros. Estos dos mercados junto con el mercado de 

Japón y Australia se conocen como “mercados desarrollados”.  

Por otro lado, y de forma notablemente secundaria, están los “mercados emergentes” que recogen la 

actividad farmacéutica de Latinoamérica, África y Asia excluyendo Japón. Aunque este grupo dista 

mucho en volumen de las economías desarrolladas, existen regiones que han incrementado 

notablemente su participación en este mercado y que a European Federation of Pharmaceutical 

Industries and Associations (EFPIA) denomina regiones “pharmerging” [30]. En esta categoría destacan 

Brasil y México en Latinoamérica, China e India en Asia y Sudáfrica y Egipto en el continente africano.  

 

Gráfico 4-2. Número de empresas químicas y biológicas por región (2000-2019). Fuente: EFPIA 

El gráfico anterior evidencia dos cuestiones. Por un lado, el crecimiento en conjunto de la industria en 

todas las regiones señaladas durante los últimos años y, por otro lado, la contracción de empresas 

dedicadas a este fin en Europa, frente al aumento en geografías como Japón y Otros que incluye también 

a las economías emergentes o “pharmerging”, durante el último período estudiado (2015-2019).  

Como resultado de lo anterior, en este trabajo se abordará la situación del mercado europeo analizando 

detalladamente las cinco empresas farmacéuticas líderes en el continente, complementando el análisis 

realizado en el trabajo predecesor a este enfocado en el mercado dominante de Norteamérica. 

Antes de profundizar en el análisis es necesario presentar la estructura del mercado de productos 

farmacéuticos para poder identificar mejor las tendencias futuras. Como ocurre en otros sectores, 

existen diversas formas de segmentación del mercado y en este trabajo se presentarán las dos 

alternativas más utilizadas y que, además, son complementarias entre sí. 
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i. Segmentación por clases terapéuticas 

Esta segmentación clasifica a los productos farmacéuticos por grupos en función del sistema o ámbito 

que se trate mediante su aplicación. Esta categorización se rige por el Sistema de Clasificación 

Anatómica, Terapéutica, Química o ATC por sus siglas en inglés, que fue desarrollada por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) y que ha sido adoptado en diversas áreas geográficas entre las que destaca 

la Unión Europea a través de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA). 

Esta clasificación es jerárquica y se realiza a varios niveles, aunque los más representativos para poder 

entender la estructura del mercado son los dos primeros. En el primero se hace referencia al órgano o 

sistema sobre el cual actúa el fármaco (grupo anatómico principal) y el segundo especifica con mayor 

grado de detalle el tipo de dolencia o terapia asociada en cada caso sobre el órgano sistema en cuestión 

(subgrupo terapéutico) [31]. En los siguientes niveles se especifican subgrupos farmacológicos (nivel 3), 

químicos (nivel 4) y de principio activo del medicamento (nivel 5). 

Como consecuencia, el mercado se segmenta en estos grupos de clases terapéuticas pues los 

medicamentos que se ofertan son únicamente sustitutivos dentro de la misma categoría, pero no entre 

ellas. Aunque en el caso de las empresas que se analizarán a continuación esta cuestión no tiene mucho 

impacto puesto que tienen el negocio diversificado, es necesario tenerlo en cuenta puesto que existen 

laboratorios que se dedican únicamente a un subgrupo terapéutico o que, aunque su negocio sea más 

amplio, la gran parte de sus ingresos proviene únicamente de alguno de ellos, como es el caso de alguna 

de las enormes compañías que analizaremos. 

Al tratarse de una clasificación extensa existen muchos y diversos grupos terapéuticos y como es lógico 

la demanda de estos productos difiere entre mercados desarrollados y mercados emergentes. A nivel 

global, como puede verse en el gráfico a continuación, los productos oncológicos, antidiabéticos y 

respiratorios lideran el mercado de ventas. Le siguen de cerca los productos para el tratamiento de 

enfermedades autoinmunes y los antibióticos y vacunas. Se espera que este último segmento, dado el 

contexto actual de COVID-19, experimente un notable crecimiento en los próximos meses.  

 

Gráfico 4-3. Clases terapéuticas más importantes en términos de ventas a nivel mundial 2018 (Top 10, Bill. $) Fuente: Statista 
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ii. Segmentación por medicamentos originales y genéricos 

Adicionalmente y de forma complementaria a la clasificación anteriormente presentada, existe la 

segmentación del mercado entre productos originales o innovadores y productos genéricos. Es decir, 

todos los productos clasificados por grupo terapéutico se dividen a su vez entre originales y genéricos.  

Los medicamentos originales o de referencia son aquellos que, en el momento de su creación, suponen 

una innovación terapéutica frente al resto de productos disponibles en el mercado. El proceso de 

investigación y desarrollo para la obtención de un producto innovador es largo y costoso y por este 

motivo, los laboratorios que alcanzan ese desarrollo suelen cubrir el mismo con una patente que 

frecuentemente dura alrededor de 20 años. 

Los productos genéricos son medicamentos que tienen la misma calidad, eficacia y seguridad que su 

homólogo de referencia y que, según la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y 

Productos Sanitarios de 2006, presentan la misma composición cualitativa y cuantitativa en principios 

activos y la misma forma farmacéutica, y cuya bioequivalencia con el medicamento de referencia haya 

sido demostrada por estudios adecuados de biodisponibilidad.  

La diferencia reside entonces en que estos medicamentos son fabricados por diversos laboratorios y no 

de forma exclusiva por aquel que tiene la patente y, por lo tanto, son réplicas de productos ya existentes 

y afincados en el mercado (no innovadores). 

En resumen, al comienzo de su ciclo de vida un medicamento nuevo siempre es un fármaco original y 

cuando vence la patente y termina el período de exclusividad de comercialización del laboratorio que lo 

ha creado y el resto de las empresas están preparados para producirlo de igual forma, se convierte en 

un fármaco genérico. En este sentido, durante los últimos años de vigencia de la patente, todos los 

laboratorios competidores se preparan para sacar al mercado su correspondiente genérico.  

Por este motivo, el lanzamiento de productos genéricos sirve para regular el precio de los medicamentos 

dado que, al ser efectuado por diversas empresas a la vez, el coste de salida se rebaja y suele ser un 40 

por ciento más económico que el fármaco de referencia que, en ocasiones, también se ve obligado a 

reducir su precio para poder seguir compitiendo en el mercado. 

Así pues, existen empresas que se dedican exclusivamente a la producción de genéricos y por los motivos 

que hemos presentado, es un mercado muy competitivo en tiempo y en costes. Aunque en general no 

es el caso de las compañías que analizaremos a continuación, existen casos en los que algún gigante 

farmacéutico ha comprado laboratorios de genéricos para poseer una línea de productos genéricos 

propia e introducirse en ese mercado para aprovechar sus ventajas. Este es el caso de Novartis, que 

adquirió varias empresas fabricantes de genéricos para lanzar su línea propia Sandoz que en la 

actualidad supone el 14% de las ventas totales de la entidad. 

Tras esta introducción general acerca del volumen mundial y regional de la industria farmacéutica y su 

estructura y segmentación de mercado, podemos presentar a los principales participantes en dicho 

mercado. Para este trabajo (y su predecesor) se han seleccionado diez empresas farmacéuticas 
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afincadas en Estados Unidos y en diferentes países de Europa (Reino Unido, Francia, Suiza y Alemania), 

por ser las regiones en las que la industria genera más valor. 

En términos de capitalización de mercado y divididas por región, las principales empresas de la industria 

farmacéutica a nivel mundial, entre las regiones seleccionadas para el estudio son las siguientes: 

• Norte América: Johnson & Johnson, Merck & Co, Pfizer, Abbott y AbbVie. Las cinco empresas 

están afincadas en Estados Unidos y cotizan en el NYSE. El análisis detallado de las mismas ha 

sido realizado en el trabajo de mi compañera Patricia Lara, análogo al presente pero aplicado a 

la región norteamericana. 

• Europa: Novartis AG y Roche Holding (Suiza), Bayer AG (Alemania), GlaxoSmithKline (Reino 

Unido) y Sanofi (Francia). Cada una de las compañías cotiza en el índice nacional del país de 

procedencia. El análisis detallado de estas empresas representa el grueso del presente trabajo 

y busca complementar el trabajo anterior para lograr tener una visión que abarque al menos los 

dos mercados más importantes de la industria farmacéutica mundial. 

 

Figura 4-2. Empresas farmacéuticas analizadas en el marco del proyecto Value4All. Fuente: elaboración propia 

Todas las empresas seleccionadas son internacionales, muy grandes en tamaño y tienen su negocio muy 

diversificado. No obstante, aunque para este análisis hablaremos de ellas por sus líneas de trabajo 

dedicadas a la producción de medicamentos, (originales y genéricos) es cierto que también se dedican 

al diseño y desarrollo de dispositivos biotecnológicos, al establecimiento de nuevas tecnologías y 

servicios de diagnóstico, a la elaboración y comercialización de productos especializados (quirúrgicos, 

oftalmológicos, dietéticos, etc.) o de productos básicos para el cuidado personal diario. 

Pese a que el diseño y fabricación de productos farmacéuticos es la parte central del negocio y por la 

cual se clasifican dentro de esta industria, el resto de las actividades suponen cuantías importantes sobre 

los ingresos globales de la compañía. Anteriormente mencionábamos el caso de Novartis con los 

genéricos por lo que también debemos destacar lo que ocurre con Johnson & Johnson y los productos 

de consumo para el cuidado personal, ya que suponen la parte mayoritaria de sus ingresos. 
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Para finalizar este apartado de introducción a la industria farmacéutica, se presenta un par de tablas 

resumen en la que se incluyen características a alto nivel como el origen, tamaño, volumen de ventas, 

beneficios, índice en el que cotizan y segmentos de acción, de los cinco actores seleccionados de cada 

geografía o mercado (EE. UU. y Europa). 

Estas tablas sirven como punto de partida para entender mejor las dimensiones de las empresas 

estudiadas en el mercado (a cierre del 2020) y para poder comenzar a identificar las principales 

diferencias existentes entre las empresas que se analizarán en detalle más adelante. 

Empresa Ticker 
Sede 

principal 
(País) 

Nº de 
empleados 

(#) 

Ventas 
anuales 

(M$) 

Beneficio 
neto (M$) 

P/E 
Índice 

bursátil 
Segmentos de mercado 

Johnson & 
Johnson 

JNJ EE. UU. 136.400 82.584 14.714 24,75 NYSE 

Productos farmacéuticos, 
dispositivos médicos y 

productos de consumo para 
el cuidado de la salud 

Pfizer PFE EE. UU. 78.500 41.908 9.616 23,75 NYSE Productos farmacéuticos 

Abbott 
Laboratories 

ABT EE. UU. 109.000 34.608 4.495 58,24 NYSE 

Productos farmacéuticos 
innovadores y genéricos, 
nutriciones y dispositivos 
médicos y de diagnóstico  

Merck & Co MRK EE. UU. 74.000 47.994 7.067 18.06 NYSE 
Productos farmacéuticos 
para la salud humana y la 

salud animal 

AbbVie ABBV EE. UU. 47.000 45.804 4.556 23,09 NYSE Productos farmacéuticos 

Tabla 4-1. Empresas farmacéuticas seleccionadas del mercado de EE.UU. Fuente: Morningstar, elaboración propia 

Empresa Ticker 
Sede 

principal 
(País) 

Nº de 
empleados 

(#) 

Ventas 
anuales 

(M€) 

Beneficio 
neto (M€) 

P/E 
Índice 

bursátil 
Segmentos de mercado 

Bayer AG BAYN Alemania 106.092 41.400 -10.495 -4,5 ETR 
Productos farmacéuticos y 

productos de ciencia de 
cultivos 

Roche Holding RO Suiza 101.465 53.993 13.234 18,8 SWX 
Productos farmacéuticos y 

dispositivos médicos de 
diagnóstico 

GlaxoSmithKline GSK 
Reino 
Unido 

94.066 37.929 6.395 11,8 LSE 
Productos farmacéuticos y 

productos de consumo 
para el cuidado de la salud 

Novartis AG NOVN Suiza 110.00 40.663 6.578 27,0 SWX 
Productos farmacéuticos 
innovadores y genéricos 

Sanofi SAN Francia 99.412 37.369 12.314 8,1 EPA 
Productos farmacéuticos y 

productos de consumo 
para el cuidado de la salud 

Tabla 4-2. Empresas farmacéuticas seleccionadas del mercado de Europa. Fuente: Morningstar, elaboración propia 

Los dos grupos de empresas se presentan por separado puesto que el primer bloque, el de empresas 

del mercado estadounidense ya ha sido cubierto en un estudio previo. Como ya hemos anticipado a lo 

largo de esta sección, este trabajo pondrá foco en las principales compañías farmacéuticas de Europa, 

pero igualmente, en el gráfico a continuación podemos ver la muestra de las diez principales empresas 

de la industria global ordenadas descendentemente por volumen de ventas anuales en dólares. 
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Gráfico 4-4. Volumen de ventas anuales y beneficios netos de las 10 principales empresas de la industria farmacéutica 
mundial en 2020 (orden descendente de ventas). Fuente: Morningstar y elaboración propia 

El gráfico anterior permite ver cómo se reparten las ventas entre las principales empresas farmacéuticas 

de los mercados seleccionados. En este sentido, se observa que las ventas están distribuidas, pero a la 

cabeza y con un nivel bastante superior al resto, se encuentran una empresa de cada mercado: en primer 

lugar está Johnson & Johnson (EE.UU.) y en segunda posición figura Roche Holding (Europa).  

En cuanto al beneficio neto, resulta difícil determinar un patrón común entre las empresas puesto que 

dependerá de la estructura de negocio sobre la que se establezca cada compañía. Destaca en este 

ámbito el caso de Bayer, que pese a tener unas ventas notables y superiores a la mayoría, cerró el año 

pasado con un beneficio neto negativo. Este caso en particular y el resto de las compañías europeas, se 

estudiarán en profundidad más adelante en este trabajo. 

 

4.2 Particularidades de la industria farmacéutica 

La industria farmacéutica posee unas características especiales que la hacen distinta al resto de sectores 

disponibles en el mercado en los que se pueden invertir. En esta sección destacaremos estas cuestiones 

puesto que resultan cruciales para entender el funcionamiento del sector. 

Estas características se reflejarán en dos bloques diferenciados, aunque es cierto que están 

relacionados. El primer bloque hace referencia a las características intrínsecas de la industria y el 

segundo a las características de la industria desde el punto de vista de los mercados financieros. 
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4.2.1 Características intrínsecas de la industria farmacéutica 

La industria farmacéutica destaca principalmente por la complejidad y el dinamismo que la rigen, el alto 

nivel de competencia existente, la fuerte regulación e intervención gubernamental a la que está 

sometida, la recurrente relación con todos los stakeholders del proceso y los grandes requerimientos de 

capital y tiempo necesarios para el desarrollo de los procesos de investigación y desarrollo de nuevos 

productos [32]. A continuación, se presentan estas características de forma más exhaustiva. 

i. Dinamismo y complejidad estructural 

En primer lugar, destaca el elevado ritmo de innovación requerido por el mercado y la amplia variedad 

de productos que se fabrican para hacer frente a la demanda existente. A lo anterior se suma la 

complejidad de las cadenas de valor de las empresas farmacéuticas (proveedores, fabricantes, 

distribuidores, etc.) y el elevado número de intermediaciones necesarias (gobiernos nacionales, locales, 

especialistas, etc.) y mecanismos de financiación para poner en el mercado nuevos productos 

(financiación completa para productos hospitalarios, subastas y concursos de producción etc.).  

ii. Nivel de competencia elevado 

Pese a la existencia de una concentración elevada en el sector con la creación de grandes 

conglomerados empresariales tras la ejecución de diversas operaciones corporativas (compra, venta, 

fusión, escisión, etc.), la competitividad sigue siendo muy elevada puesto que el mercado adopta la 

forma de un oligopolio. Las compañías líderes compiten constantemente en las distintas áreas 

terapéuticas por la diferenciación de sus productos (homogéneos y diferenciados) en un mercado con 

unas barreras de entrada muy elevadas marcadas sobre todo por la regulación existente y la inversión 

requerida para poder hacer frente a la inmensa demanda internacional con fuertes economías de escala. 

iii. Regulación y control sobre los precios 

La industria farmacéutica está regulada a distintos niveles: internacional, nacionales y en ocasiones 

hasta regionales (autonómicos). En el caso por ejemplo de Europa, existe la Agencia Europea del 

Medicamento (EMA), pero luego este organismo se traspone al ámbito nacional por ejemplo en el caso 

de España, mediante la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios que depende 

directamente del Ministerio de Sanidad.  

Esta regulación, además de variar en función del ámbito geográfico, depende mucho del tipo de 

producto, destacando las categorías de producto hospitalario y producto de venta en farmacias. En el 

caso de los productos hospitalarios, cuya financiación proviene totalmente de los gobiernos, el precio 

se fija directamente con ellos y se trata de una negociación normalmente flexible. En el caso de los 

productos de venta en farmacia, aunque también sigan interviniendo los gobiernos estatales 

estableciendo precios máximos de venta, participa otros agentes como los distribuidores e 

intermediarios, además del cliente final que es el farmacéutico. 
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iv. Asimetría informacional y relación con los stakeholders 

Salvo en el caso de los medicamentos de venta libre, la industria farmacéutica únicamente se relaciona 

con el consumidor final de forma indirecta a través de los intermediarios de la salud. Las características 

de los medicamentos, así como su aplicación y efectos, no son de conocimiento general, por lo que el 

consumo de estos debe ser guiado y prescrito por un especialista médico.  

En muchas ocasiones es el personal sanitario quien determina qué marca y en qué medida se debe 

consumir el medicamento, convirtiéndose así en el principal objetivo a persuadir de los visitadores 

médicos que representan a estas empresas farmacéuticas. Al final, es el doctor que prescribe el 

medicamento quien está en condiciones de eliminar las asimetrías. No obstante, y aunque sea un tema 

cada vez más vigilado, los médicos están directamente expuestos a los diferentes mecanismos de 

incentivos que proponen los diversos ofertantes.  

v. Dependencia en la investigación y desarrollo 

El ritmo de innovación es un factor crucial para sostenerse en esta industria, puesto que el desempeño 

de una compañía dependerá en gran medida en su capacidad para lanzar nuevos productos al mercado 

antes que sus competidores. Adicionalmente, también tienen que estar preparadas para replicar 

productos ya existentes y comercializarlos como genéricos desde el momento en el que la patente 

original del laboratorio que creo el producto inicialmente vence.  

Teniendo en cuenta que el proceso de investigación y desarrollo de un producto innovador dura 

alrededor de 25 años, y no suele ser hasta el año 10 que se puede empezar a comercializar (ver imagen 

a continuación), las empresas deben tener una robustez económica para hacer frente a estos períodos 

anteriores al lanzamiento del producto.  

 

Figura 4-3. Fases del proceso de Investigación y desarrollo. Fuente: EFPIA 
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Esta dependencia del proceso de investigación se alivia con el establecimiento de diversos procesos de 

I+D en paralelo y con el desarrollo de economías de escala para aquellos productos ya establecidos en 

el mercado con el fin de reducir los costes de producción. Como consecuencia, las inversiones de capital 

atribuidas directamente a esta parte de la actividad son considerablemente elevadas.  

En línea con todo lo anterior, cabe destacar que la industria farmacéutica y biotecnológica (industria 

healthcare), dentro de todos los sectores industriales, es de las que más invierte en investigación y 

desarrollo a nivel mundial como se puede ver en el gráfico a continuación, junto con los productos y 

servicios de tecnologías de la información [33]. 

 

Gráfico 4-5. Inversión en I+D I. Fuente: The 2020 EU Industrial R&D Investment Scoreboard 

Para comprender mejor la importancia de la inversión en I+D en la industria farmacéutica, el siguiente 

gráfico presenta las diez empresas que más invierten en este ámbito a nivel mundial, entre las que 

figuran Roche y Johnson & Johnson (con alrededor de 10 billones de euros cada una), dos compañías 

farmacéuticas analizadas en el scope de este trabajo. A la cabeza como era de esperar, están los 

conglomerados tecnológicos de Alphabet y Microsoft. 

 

Gráfico 4-6. Top 10 de empresas que más invierten en I+D (2019 vs. 2014) a nivel mundial. Fuente: The 2020 EU Industrial 
R&D Investment Scoreboard 
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vi. Patentes y derechos de comercialización 

La patente es el resultado más directo del proceso de investigación y desarrollo comentado en el 

apartado anterior. Según la Oficina Española de Patentes y Marcas, una patente es el título que reconoce 

el derecho de explotación en exclusiva de la invención patentada impidiendo a otros su fabricación, 

venta o utilización sin consentimiento del titular. Aplicado al ámbito de la farmacología, una patente 

promueve el desarrollo de nuevas drogas y medicamentos porque permite rentabilizar los recursos 

invertidos en el proceso de investigación y desarrollo al poseer vía la misma la exclusividad de la 

explotación del producto al menos, durante normalmente 20 años. 

En este sentido, las patentes y los derechos de comercialización son un importante driver del mercado 

farmacéutico tanto desde el punto de vista del titular de la patente como del competidor. Para el 

tenedor, la patente supone la tranquilidad de saber que al menos un producto de un segmento no 

tendrá competencia durante un tiempo, dejándole margen a la compañía para seguir investigando en 

otros ámbitos y fomentar así la innovación. Para el competidor, la duración de la patente es el tiempo 

que se tiene para lograr replicar el medicamento y poder sacarlo a mercado junto a otras compañías 

como genérico a la finalización del período de exclusividad. 

vii. Gestión de la cartera de productos 

Como consecuencia de lo anterior y de la estructura de mercado con numerosos segmentos en los que 

poder actuar, las empresas farmacéuticas tienen que ser capaces de gestionar bien su cartera de 

productos con el fin de seleccionar dónde poner el foco o lo que es lo mismo, dónde inyectar capital en 

cada momento, en función del ciclo de vida de los productos a los que se dedica. 

A modo de ejemplo, en el caso de un producto innovador, la gran aportación de capital ocurre durante 

el proceso de investigación y desarrollo, y no tanto en el lanzamiento, porque pese a requerir de cierto 

apoyo comercial y de publicidad, no habrá competencia. Por otro lado, en el caso de los productos 

genéricos, las áreas comerciales y de marketing de las empresas farmacéuticas tienen que estar 

preparadas para poder realizar grandes campañas de publicidad o aplicar descuentos más favorables 

que los de sus competidores, en el momento del lanzamiento. Para poder realizar estas labores de forma 

correcta, estos departamentos se encargan además de la supervisión de la caducidad de patentes, con 

vistas a poder establecer un plan de producción del genérico que culmine con su lanzamiento tras el 

vencimiento de la patente original. 

viii. Internacionalización 

A pesar de tratarse de un mercado muy concentrado, pues como ya hemos visto anteriormente apenas 

tres regiones (Norteamérica, Europa y Japón) concentran casi el 80% de las ventas totales mundiales, 

las empresas afincadas en estos países no fabrican únicamente de forma local. Estas empresas localizan 

sus instalaciones productivas en sus países de origen, pero también en otros donde la producción tiene 

un coste menor o en aquellos donde tienen mucha presencia. Este proceso de globalización está liderado 

fundamentalmente por las multinacionales farmacéuticas como las que se estudiarán a continuación. 
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4.2.2 Características de la industria farmacéutica en los mercados financieros  

Las características presentadas anteriormente, entre otras, hacen de la industria farmacéutica un sector 

idóneo para la práctica de la inversión, sobre todo a largo plazo. Para comenzar a dirigir al lector hacia 

el objetivo de este trabajo que es la construcción de una cartera Buy&Hold, a continuación, se listan los 

principales elementos distintivos de la industria desde el punto de vista del inversor (fondo o particular). 

• Sensibilidad al ciclo económico baja. La industria farmacéutica es poco sensible (al menos de 

forma negativa) al ciclo económico puesto que se dedica a la fabricación y comercialización de 

bienes de primera necesidad que se necesitan independientemente de la situación económica 

de un particular o general de un país. Además, como ya hemos visto en la sección anterior, 

muchos de los productos que fabrican las farmacéuticas son frecuentemente financiados por 

los gobiernos estatales, y esto favorece la inelasticidad de la demanda en este sector. A estas 

industrias se las denomina defensivas o “defensive” según la clasificación de Morningstar sobre 

la que se apoya el análisis que se realizará más adelante.   

• Sensibilidad a otras variables exógenas. Existen otras variables externas que sí afectan de 

forma directa al sector y que deben considerarse a la hora de invertir. En el caso de la industria 

farmacéutica destacan la aparición de nuevas dolencias, patologías, virus o el caso más reciente, 

el establecimiento de una pandemia a nivel mundial como ha ocurrido con el COVID-19. En este 

contexto, las principales farmacéuticas que comenzaron la carrera para la obtención de la 

vacuna contra el COVID-19 el pasado año y han obtenido resultados favorables, han fortalecido 

sus posiciones en el mercado. De forma antagónica aquellas que, pese a participar en la carrera 

todavía no han llegado al objetivo o cuyos resultados han sido controvertidos y discutidos 

públicamente, han sido “castigadas” por los mercados. 

• Idoneidad para el largo plazo. La larga duración del proceso de investigación y desarrollo de las 

farmacéuticas hace que el sector sea muy apto para la inversión a largo plazo. Lo anterior 

combinado con la poca sensibilidad al ciclo económico, permite que un inversor sea capaz de 

ajustar sus inversiones en función de los ciclos de los productos de una industria farmacéutica 

concreta, y dejarlas generando beneficios para recogerlos en el largo plazo. 

• Riesgo y rentabilidad moderados. En línea con lo anterior, las acciones de las empresas de la 

industria farmacéutica suelen considerarse valores seguros. Por su poca sensibilidad al ciclo son 

poco volátiles y como consecuencia, poseen un riesgo bastante moderado y una rentabilidad 

acorde al mismo. Esto último soporta la idoneidad de este tipo de valores para la inversión a 

largo plazo con fines “aseguradores”, siendo poco atractivos para el retorno en corto. 

• Precios elevados. Como consecuencia de todo lo anterior los precios de las acciones de 

empresas pertenecientes a esta industria, suelen estar por encima de la media del resto de 

sectores industriales. En este sentido, a la hora de construir una cartera Buy&Hold, se debería 

elegir una o un par de empresas farmacéuticas, y combinarla con otras acciones de empresas 

de sectores con un precio más asequible. 
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4.3 Efectos del COVID-19 en la industria farmacéutica 

Como ya se ha anticipado en apartados anteriores, la pandemia mundial ocasionada por el COVID-19 ha 

tenido, tiene y tendrá al menos durante los próximos años, un impacto relevante en la economía global, 

pero particularmente, en la industria farmacéutica. Estos efectos pueden ser negativos o positivos, 

puede que ya se hayan materializado o que lo vayan a hacer el corto o en el largo plazo. Asimismo, estos 

efectos pueden reflejarse tanto en los procesos productivos como en la comercialización y la venta.  

Todas las cuestiones destacadas en la figura a continuación y que se detallarán más adelante [34], deben 

considerarse a la hora de tomar la decisión de invertir en alguna compañía de este sector. 

 

Figura 4-4. Efectos del COVID-19 en la industria farmacéutica. Fuente: Daru Journal of Pharmaceutical Sciences y elaboración 
propia 

i. Efectos en el corto plazo 

Como resultado del estado avanzado de la pandemia, con cierta remisión evidente en diversas regiones 

del mundo, muchos de estos efectos ya han sido observados, así como sus consecuencias. No obstante, 

se espera que algunos de ellos se mantengan durante los próximos meses o incluso de forma indefinida. 

• Escasez de medicamentos. Se trata de la consecuencia directa de los cambios en la demanda 

de los consumidores. No obstante, estos cambios han tomado diferentes formas: 

o Aumento de la demanda de productos relacionados con el COVID-19. Con el incremento 

de la incidencia del virus y las hospitalizaciones, aumentó la demanda de productos 

como los ventiladores o tratamientos focalizados para tratar dolencias similares como 

la neumonía. En este sentido, diversos los gobiernos hicieron pública la escasez de 

dispositivos médicos existente para hacer frente a la propagación del virus. Si bien es 

cierto que el peor momento de este efecto parece haber remitido ya, todavía hay países 

emergentes que no son capaces de otorgar la atención sanitaria que requiere toda la 

población ya infectada o que potencialmente se infectará por el virus. 
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o Aumento de la demanda de medicamentos en general. Como consecuencia del pánico 

ocasionado por esta situación sin precedentes, sumado a las situaciones de cuarentena 

en muchos países, los consumidores acudieron a las farmacias a abastecerse de 

productos de todo tipo: medicamentos para dolencias básicas (paracetamol, 

ibuprofeno), medicamentos para paliar los efectos del COVID-19 (antigripales), 

tratamientos para enfermedades crónicas (asma, cardiopatías), etc. Al realizar esta 

actividad en bloque, justo en el momento previo al establecimiento del aislamiento 

domiciliario, se produjeron roturas de stock en muchos de los productos porque ni las 

farmacias ni sus proveedores habían previsto dicha demanda. 

o Escasez de suministros (materia prima y producto final). Pese a que toda la cadena de 

valor de la industria farmacéutica se consideraba actividad esencial, las empresas 

tuvieron que acomodar sus negocios a la nueva realidad: creación de turnos de trabajo 

por posibles contagios en planta, personal de oficinas (ventas, marketing) y del 

territorio (comerciales) teletrabajando, etc. Por este motivo, las actividades de compra 

de ingredientes farmacéuticos, la fabricación de productos finales y hasta su 

distribución y comercialización, se vieron afectadas provocando carencias de 

medicamentos en hospitales, centros de salud y farmacias. 

• Cambios en la dirección de la I+D. Las consecuencias directas de la pandemia en términos de 

ingresos hospitalarios y sobre todo en muertes, desencadenaron un notable cambio en la 

trayectoria de la investigación de la industria. Las principales empresas farmacéuticas han 

redirigido sus actividades de I+D hacia la obtención de productos terapéuticos para el 

tratamiento de pacientes diagnosticados con el COVID-19 y hacia la obtención de una vacuna 

eficaz contra el virus. En este sentido, pese a que el camino hacia la obtención de la vacuna 

comenzó a hace meses y muchas de ellas están ya aplicándose a la población, son muchos los 

laboratorios que siguen todavía realizando ensayos clínicos para lograr neutralizar el virus 

globalmente con la mayor rapidez posible. 

• Cambios en las relaciones con los agentes hacia la tele medicina. Como resultado del 

establecimiento de las medidas de distanciamiento social, tal y como se adelantaba 

anteriormente, la forma de relacionarse de muchos de los agentes sanitarios (visitadores 

médicos, comerciales farmacéuticos e incluso algunos doctores) se ha visto modificada. A tal 

efecto, las actividades cara a cara se han reducido en muchos ámbitos estrictamente a lo 

esencial, y cada vez son más frecuentes las interacciones en remoto tanto para actividades 

comerciales como para la asistencia sanitaria.  Al igual que en otros sectores, se espera que este 

cambio de paradigma haya llegado para quedarse independientemente de cómo y cuándo logre 

erradicarse la pandemia. 
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ii. Efectos en el largo plazo 

En el caso de los efectos a largo plazo, pese a haber indicios de que efectivamente van a suceder, todavía 

no son tangibles y algunos de ellos no dejan de ser una predicción o especulación sobre cómo 

evolucionará la industria farmacéutica en el futuro. Sin embargo, la naturaleza de estos efectos no exime 

a los inversores de considerarlos previamente al diseño de sus carteras.  

• Retrasos en la aprobación de medicamentos no relacionados con el COVID-19. La gestión de 

los efectos de la pandemia, pasados y en la actualidad, está en el foco de todos los gobiernos y 

organizaciones a distintos niveles. Son ellos quienes han trasladado la necesidad de priorizar el 

avance en el desarrollo y en la realización de ensayos clínicos de los tratamientos relacionados 

con el virus frente a otros. Como consecuencia de lo anterior, las pruebas, la aprobación y el 

lanzamiento al mercado de nuevos productos se ve pospuesta. 

• Cambios en la industria hacia la autosuficiencia. Los gobiernos nacionales y regionales han 

podido observar las debilidades de su cadena de suministro y la dependencia que tienen de las 

importaciones (retrasos en la recepción de tratamientos, escasez de productos activos, etc.). 

Por consiguiente, en algunas regiones ya se han comenzado a emprender medidas que limiten 

(sanciones) o al menos supervisen las inversiones relacionadas con la industria de la salud en 

países extranjeros. El objetivo que se persigue es fomentar a estas empresas a que comiencen 

a fabricar de localmente si quieren seguir participando en el mercado. 

• Ralentización en el crecimiento de la industria. Hemos comprobado en apartados anteriores el 

notable crecimiento de la industria durante las últimas décadas y, aunque se trata de una 

industria poco sensible al ciclo económico que no decrecerá necesariamente por este motivo, 

es evidente que su crecimiento no seguirá el mismo ritmo que hasta ahora. En este sentido, 

este efecto se manifestará más en los mercados emergentes que en los establecidos, pues 

donde el que se encontraba en pleno apogeo de crecimiento más recientemente.  

• Cambios en las tendencias de los consumidores. Como resultado del establecimiento de la 

telemedicina, se espera que la forma de solicitud y renovación de recetas médicas se 

automatice sobre todo en el caso de enfermedades crónicas. De esta forma, el medicamente 

que se recete una vez se mantendrá hasta el fin del ciclo sin cambios, salvo que ocurra alguna 

incidencia con el mismo. Adicionalmente, es importante destacar también el cambio en el 

consumo de productos de higiene personal como las mascarillas y los geles desinfectantes, que 

muy probablemente se mantendrá por mucho tiempo, incluso después de la normalidad. 

• Dilemas éticos. Por último, uno de los asuntos que más peso está comenzando a tomar con el 

avance en la resolución de la situación de pandemia es precisamente la utilización de terapias 

poco centradas en la evidencia en la investigación clínica relacionada con el COVID-19. Pese a la 

aprobación de las terapias propuestas, los efectos clínicos asociados en el largo plazo se deben 

continuar analizando con vistas a tomar decisiones sobre su continuidad e informar 

apropiadamente en tiempo y forma a todos los agentes implicados. 



BUY & HOLD: Análisis de empresas de la industria drug manufacturers en Europa 

 

Andrea Hermida Parapar                51                                                      

4.4 Tendencias futuras de la industria farmacéutica 

i. Principales retos en los mercados americano y europeo 

El reto más importante al que se ha enfrentado el sector en los últimos meses y que seguirá latente 

durante los próximos años, es la mitigación de todos los impactos ocasionados por la pandemia del 

COVID-19. Entre las principales cuestiones con las que lidiar a corto plazo está la suspensión de diversos 

ensayos clínicos en favor de la realización de ensayos sobre las vacunas relacionadas con el virus que, 

de postergarse mucho tiempo, podrían suponer la reducción del acceso a nuevas soluciones médicas. 

En cuanto al largo plazo, se espera que los gobiernos y los pacientes dispongas de menos dinero para 

gastar en atención y cuidados médicos, como consecuencia de la recesión económica que dejará la 

pandemia. Sin embargo, este problema parece no preocupar demasiado a los inversores que esperan 

que los impactos anteriores sean paliados con la elaboración de nuevos tratamientos para el COVID-19. 

Con todo, pese no haber sido un año negativo para todas las empresas del sector, muchas de ellas 

tendrán que recuperar la actividad en todos sus segmentos para poder minimizar dicho impacto [35]. 

ii. Tendencias esperadas de cara al 2026 para los mercados americano y europeo 

• Ritmo de crecimiento: ralentización del crecimiento del mercado por la disminución en las ventas 

(la estimación actual supone que las ventas mundiales se reducirán 5.000 millones de dólares). 

• Medicamentos de prescripción: se espera que Roche lidere la venta de medicamentos con 

prescripción a nivel mundial, impulsado por el incremento en ventas en productos de oncología, 

inmunología y hematología. Por el otro lado, las que sufrirán un mayor descenso en la venta de estos 

medicamentos serían Novartis, Pfizer y Sanofi. Asimismo, se espera que todas las compañías que 

hayan trabajado en el desarrollo de la vacuna contra el COVID-19 con resultados positivos mejoren 

su posición de mercado en el medio plazo (Pfizer, Johnson&Johnson y potencialmente GSK y Sanofi). 

• Aumento en la cuota de mercado: pese a la disminución del crecimiento global, algunas empresas 

ya han anunciado una previsión del aumento de su cuota de mercado para 2026, como es el caso de 

Abbie, como consecuencia de la adquisición de Allergan para diversificar su cartera de productos. 

• Crecimiento de la biotecnología: se prevé que estos productos aumenten su participación en los 

rankings de principales productos vendidos de cara al 2026, representando un 55% del total. En este 

sentido, se espera que Roche siga siendo la empresa más importante en tratamientos biológicos y 

que AbbVie pierda posiciones por la pérdida de la patente de Huira en Estados Unidos en 2023. 

• Investigación diversificada: se espera que para poder recuperarse de los impactos sufridos en el 

negocio las compañías diversifiquen sus líneas de investigación. A tal efecto, Novartis se sitúa a la 

cabeza en este aspecto por la adquisición de la compañía The Medicines Company en 2019, cuyos 

pipelines de investigación se sumarán a las del grupo suizo. 

Asimismo, como se comentaba anteriormente, las empresas del sector farmacéutico también deberán 

comenzar a transformar sus modelos de negocio con vistas a desarrollar modelos operativos más 

sostenibles, que estén al menos alineados, con lo que se espera para esta industria. 
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4.5 La industria farmacéutica y la sostenibilidad 

Con vistas a ligar el análisis de las empresas a continuación con el marco teórico definido anteriormente, 

tras haber presentado la estructura y las características de la industria farmacéutica, se realizará un 

punto de situación del sector en materia de sostenibilidad y se destacarán los principales retos 

observados de cara al futuro de la industria en este ámbito. 

Pese a que el impacto directo en el medio ambiente asociado a la producción de medicamentos puede 

pasar desapercibido ya que resulta menos evidente que, por ejemplo, el del sector Oil&Gas, cada vez 

son más empresas farmacéuticas, al igual que ha sucedido en otras industrias, las que han comenzado 

a considerar estos impactos en su negocio de forma integral con vistas a minimizarlos.  

Además de considerarse un sector crucial para el bienestar de las personas, permitiendo cubrir diversas 

cuestiones de temática social como el acceso a medicamentos o la atención sanitaria básica, existen 

diversos ámbitos en su cadena de valor con un impacto notable en el medio ambiente.  

Entre las actividades en las que la industria farmacéutica debe poner foco de cara minimizar su huella 

ambiental destacan: la utilización materias primas menos contaminantes, el reciclaje del agua utilizada 

en la fabricación, la gestión de residuos durante todo el ciclo de vida del producto, el reciclaje y 

reutilización de materiales en el packaging y en general, el uso de métodos más sostenibles en la 

producción, testeo y distribución de los productos intermedios y finales. 

Particularmente en Europa, el 11 de marzo de 2019, la Comisión Europea emitió el Enfoque estratégico 

de la Unión Europea en materia de productos farmacéuticos en el medio ambiente, un comunicado en 

el que se señalan los principales efectos ambientales derivados del funcionamiento de la industria y los 

principales objetivos a cumplir, alineados con la meta global de conseguir una Europa sostenible en el 

2030. En concreto, los objetivos detallados son los que siguen [36]: 

• Identificar las medidas que deben adoptarse o investigarse en mayor profundidad para hacer 

frente a los posibles riesgos derivados de la presencia de residuos de productos farmacéuticos 

en el medio ambiente, así como a fin de contribuir a los esfuerzos de la Unión dirigidos a luchar 

contra la resistencia a los antimicrobianos. 

• Fomentar la innovación que pueda ayudar a afrontar los riesgos y promover la economía circular 

facilitando el reciclado de recursos como el agua, los lodos de aguas residuales y el estiércol. 

• Identificar las lagunas de conocimientos aún existentes y presentar posibles soluciones. 

• Garantizar que las medidas destinadas a abordar los riesgos no comprometan el acceso a 

tratamientos farmacéuticos seguros y eficaces para pacientes humanos y animales. 

De forma complementaria, en la siguiente figura se detallan seis áreas de acción en el ciclo de vida del 

producto en las que se debe y se puede proponer mejoras en el ámbito de la gestión ambiental, 

señaladas en la comunicación previamente mencionada de la Comisión Europea. 
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Figura 4-5. Enfoque estratégico de la UE en materia de productos farmacéuticos en el medio ambiente. Fuente: CE y 
elaboración propia 

Lograr una mayor concienciación y promover un uso prudente de los productos farmacéuticos

•Promover el uso prudente de medicamentos que supongan un riesgo para el medio ambiente o a través
de él, incluidos los antimicrobianos, podría reducir significativamente el problema en el origen. Los
Estados miembros y los profesionales médicos tienen un papel clave que desempeñar en este contexto,
pero la Comisión puede reunir a los profesionales pertinentes, contribuyendo a la financiación de
determinados programas de formación, garantizando la adopción y aplicación de la legislación pertinente
y colaborando con organizaciones internacionales para este fin.

Respaldar el desarrollo de productos farmacéuticos menos pejudiciales para el medio ambiente y 
promover procesos de fabricación respetuosos con el medio ambiente

•Es necesario alentar a la industria farmacéutica a que tenga más en cuenta el medio ambiente, desde la
perspectiva del ciclo de vida, a través de las etapas de diseño y fabricación. Dado que la industria actúa a
nivel mundial y sus acciones pueden tener un alcance mundial, tiene sentido que la Unión Europea
garantice la igualdad de condiciones en lo que respecta a la protección del medio ambiente y la salud en
todo el territorio, y que estimule un comportamiento responsable también fuera del mismo.

Mejorar la evaluación de los riesgos para el medio ambiente y su revisión

•Es importante que la evaluación de riesgos y el desarrollo de la guía estén coordinados e involucren a
todos los expertos relevantes. El intercambio de datos y un mejor acceso a los datos podrían facilitar una
mejor gestión de riesgos, al igual que la evaluación de riesgos ambientales retrospectiva para varios
productos que ya están en el mercado, y la disponibilidad temprana de los datos de evaluación de riesgos.

Reducir la cantidad de residuos generados durante el ciclo de vida y mejorar su gestión

•Un menor desperdicio de productos farmacéuticos y una eliminación adecuada reducirían el riesgo para
el medio ambiente. La tecnología de tratamiento de aguas residuales más avanzada puede ser apropiada
en algunos lugares. El control de la fuente de las emisiones difusas de la ganadería parece p necesario.

Ampliar el seguimiento del medio ambiente

•La recopilación y gestión de datos medioambientales se basa en gran medida en la legislación de la Unión
y / o cuenta con el apoyo de financiación de la Unión. Conocer más sobre las concentraciones de
productos farmacéuticos en el medio ambiente permitiría mejorar las evaluaciones de riesgos
ambientales y las medidas estar más enfocadas, especialmente si el monitoreo pudiera extenderse para
cubrir mejor ciertas partes del medio ambiente, involucrando la cooperación con las partes interesadas.

Suplir otras lagunas de conocimientos

•Entre los principales tópicos destancan: (i) la ecotoxicidad y el destino final de los productos
farmacéuticos, (ii) los vínculos entre la presencia de antimicrobianos en el medio ambiente y la
propagación de la resistencia a los mismos, (iii) los efectos que la exposición crónica a bajos niveles de
productos farmacéuticos puede tener sobre los humanos y (iv) métodos rentables para reducir la
presencia de productos farmacéuticos en purines, estiercol y lodos de aguas residuales de manera que
estos puedan usarse en la economía circular.
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En el ámbito social, la principal cuestión a la que se enfrenta la industria es la fijación de precios de los 

medicamentos que producen. Esta cuestión de puede desagregar en tos temas separados. Por un lado, 

está el punto sobre como la empresa puede asegurar que sus tratamientos son asequibles para todos 

los públicos a medida que la desigualdad económica aumenta entre la población del mundo. Por otro 

lado, está la cuestión ética que en ocasiones se cierne sobre las campañas de marketing de 

medicamentos en función del tipo producto que se comercialice. 

Por su importancia, los dos temas presentados son gestionados minuciosamente por gobiernos 

regionales, locales y por las autoridades u organizaciones competentes. En el caso de los precios, pese 

a que la industria farmacéutica tiene un notable poder de negociación, están regulados casi totalmente 

por los gobiernos mediante el establecimiento de precios máximos para poder cumplir el objetivo de la 

accesibilidad. Para la cuestión del marketing, aunque es cierto que muchos laboratorios siguen 

realizando acciones que no se consideran correctas desde un punto de vista ético, es un asunto cada vez 

más vigilado y en ocasiones, incluso sancionado. 

Finalmente, como ya hemos anticipado en secciones anteriores, el eje de gobierno entre otras cosas 

recoge la consolidación de los pilares ambiental y social mencionados anteriormente. A tal efecto, el 

principal objetivo que deben proponerse las empresas en este ámbito es el establecimiento de una 

Responsabilidad Social Corporativa, que represente el compromiso de la empresa a dirigir todas sus 

acciones a la contribución a la mejora social, económica y ambiental. 

Entre las principales actividades que se incluyen dentro de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) 

está la divulgación de las medidas emprendidas y los objetivos cumplidos en esta materia (reducción de 

emisiones, igualdad en los salarios, etc.) con foco en la transparencia en dicha comunicación que se 

deberá realizar de forma interna y externa. Para esto, muchas compañías elaboran con la misma 

periodicidad que el reporte anual, un documento en materia de sostenibilidad en el que plasman el 

desempeño de la entidad en cuestiones ambientales, sociales, económicas y de gestión interna. 

En la figura a continuación se detallan algunos de los compromisos adquiridos por las empresas que se 

analizarán en el marco de este trabajo (en EE. UU y en Europa) en materia de Responsabilidad Social 

Corporativa. Estos objetivos se recogen en los reportes de sostenibilidad o reportes no financieros 

anuales de cada una de estas entidades. Como adelantábamos, estas declaraciones de intenciones son 

de tipo ambiental, social y económico, y si bien ya ha habido avances notables sobre alguna de ellas y 

se reportan de forma anual, se siguen presentando avances recurrentes sobre las mismas, puesto que 

generalmente se plantean con un plazo relativamente largo. 
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Figura 4-6. Principales compromisos de RSC por entidad. Fuente: Reportes de sostenibilidad anuales 2020, elaboración propia 

Como se ha explicado en el punto tercero del trabajo, muchas compañías se basan en estos reportes de 

responsabilidad social corporativa y en otros (CDP, SASB, TCFD, etc.) para calificar a las empresas en 

cuanto al rendimiento ESG. Para completar el análisis preliminar de la industria farmacéutica, a 

continuación, se presentan las puntuaciones recibidas por las empresas incluidas en el alcance según 

MSCI, Sustainalytics y S&P’s Sustainability Yearbook (antiguamente RobecoSAM), empresas 

proveedoras de ratings ESG y similares. 

 

Figura 4-7. Ratings y rankings ESG para las 10 empresas seleccionadas. Fuente: MSCI, Sustainalytics, S&P y elaboración propia 



LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA 

 

56                                                    Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

La falta de homogeneidad en las calificaciones es notablemente evidente. Mientras que MSCI otorga 

calificaciones de la forma que se hace en el mundo del riesgo de crédito (AAA-CCC) centrándose en la 

situación actual de la empresa en cuestión, Sustainalytics califica el riesgo ESG entre No Risk, Low Risk, 

Medium Risk, High Risk y Severe Risk poniendo foco en las cuestiones en el ámbito ESG que tiene la 

empresa todavía por resolver. Por otro lado, S&P’s no realiza un ranking del riesgo, si no que únicamente 

incluye en su yearbook anual, a aquellas empresas con un rendimiento sostenible muy adecuado 

(histórico y actual, con foco en medidas tomadas o anunciadas), otorgando “medallas” de oro (gold), 

plata (silver) y bronce (bronze) a los seleccionados en cada sector o industria.  

Observando la tabla también se puede apreciar que las empresas europeas tienen un mejor rendimiento 

ESG probablemente derivado del incremento de planes de acción y normativas en este ámbito que 

todavía no ha calado en Estados Unidos. Dentro de las empresas de Europa, destaca el rendimiento de 

Roche, GlaxoSmithKline y Novartis, adquiriendo puntuaciones favorables por parte de los tres 

proveedores de ratings ESG analizados. 

No obstante, es necesario destacar nuevamente que estos ratings ESG corresponden a los módulos que 

estas empresas hacen públicos, por lo que no se dispone de mucho detalle o desglose entre cuestiones, 

ambientales, sociales y de gobierno, si no que se tiene una puntuación global. Para una mayor 

profundidad, sería necesario adquirir los servicios de pago que estas compañías ofrecen, pero esta 

calificación sirve como punto de partida para ver cual es la situación del sector. 

A modo de conclusión, pese a que la industria farmacéutica no es la primera en la que se suele pensar 

la hora de evaluar actividades y modelos de negocio que tendrían que modificarse drásticamente o 

desaparecer por su impacto negativo, ya sea ambiental, social o económico, tiene en realidad un papel 

determinante en todos los posibles ejes de afectación (emisiones, contaminación por residuos, inclusión 

social, diversidad, etc.) y como consecuencia, el desarrollo en materia de sostenibilidad en este sector 

resulta crucial para su mantenimiento y desarrollo en el tiempo. 

Teniendo en cuenta que se trata de un sector totalmente necesario tanto actualmente como a largo 

plazo, es importante que las empresas que lo componen quieran y sean capaces de liderar y de 

promover esta transformación integral y necesaria del negocio de forma inmediata.  
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4.6 Bayer 

4.6.1 Introducción 

Bayer AG es una empresa químico-farmacéutica internacional alemana, fundada en 1863 en Barmen 

(Alemania) y mundialmente conocida por el descubrimiento de ácido acetilsalicílico, principal 

compuesto de la aspirina, su producto estrella. Cabe destacar que desde 1925 y hasta la disolución de 

esta por parte de los Aliados en 1951 como consecuencia de la utilización de esclavos en sus procesos 

de fabricación, formó parte del conglomerado IG Farben, la empresa farmacéutica más grande del 

mundo en aquel determinado momento. 

 

Figura 4-8. Logotipo de Bayer. Fuente: Página web de Bayer 

Tras la disolución, Bayer fue una de las empresas que pudo continuar con su actividad y en la actualidad 

cuenta con más de 100.000 empleados distribuidos por todo el mundo en sus diversas plantas de 

fabricación y distribución. No obstante, la compañía sigue manteniendo su sede en el país germano, 

concretamente en la ciudad de Leverkusen, y cotiza en el DAX, índice bursátil de la Bolsa de Frankfurt, 

sin embargo, también tiene presencia en la Bolsa de Londres y en la Bolsa de Nueva York. 

La compañía centra su actividad en el diseño y la fabricación de productos agroquímicos, productos 

farmacéuticos y productos para el cuidado de la salud del consumidor, y para ello cuenta con tres 

divisiones de negocio bien diferenciadas. A continuación, se describirán de forma más detallada las 

ramas de actividad de Bayer junto con el volumen de la cifra de negocio que cada una de ellas supone  

▪ Productos de ciencia de cultivo 

La división de productos de ciencia de cultivo, en ingles Crop Science, es la factoría líder en el mundo de 

productos agrícolas, ofreciendo soluciones para la protección de los cultivos, semillas mejoradas e 

incluso servicios de agricultura digitales. En este sentido, se trata de un segmento particular, puesto que 

los productos son comercializados vía mayoristas o directamente con el consumidor final, los 

agricultores. Adicionalmente, se ofrecen servicios de controles de plagas u otras malezas a otros 

usuarios y empresas fuera del ámbito de la agricultura. 
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Gráfico 4-7. Distribución de ventas de la división Ciencia de cultivo de Bayer por área de negocio (2020, %). Fuente: Bayer 
Annual Report y elaboración propia 

Como se puede observad en el gráfico anterior, solamente los servicios relacionados con el cultivo del 

maíz y la producción y servicios relacionados con la protección de los cultivos (herbicidas) suponen más 

de la mitad de las ventas de la división. 

El pasado año, Bayer registró un volumen de ventas de 18.840 M€ asociado a la venta de productos 

agrícolas, siendo esta división la más importante del grupo en cuanto a ingresos por ventas (46%). 

▪ Productos farmacéuticos 

Esta línea de negocio está enfocada en el desarrollo y fabricación de productos médicos que requieren 

prescripción médica. Entre las principales áreas terapéuticas sobre las que se establece la división 

destacan: cardiología (Aspirin Cardio, Adalat y Adempas), productos para la salud femenina destacando 

su línea de anticonceptivos (productos de la familia Mirena y Yaz), oftalmología (Eylea) y de forma algo 

secundaria, tratamientos oncológicos (Xofigo y Nexavar). En el gráfico a continuación, se puede observar 

la distribución de ventas por área terapéutica de la división. 

 

Gráfico 4-8. Distribución de ventas de la división de productos farmacéuticos de Bayer por área terapéutica (2020, %). Fuente: 
Bayer Annual Report y elaboración propia 
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Como se adelantaba, las áreas de cardiología, cuidado de la mujer y oftalmología suponen casi tres 

cuartos del volumen de ventas de la división, concretamente un 74%. Adicionalmente, han creado una 

división independiente para tratamientos de células y genéticos, que incluye también el negocio de 

radiología. Todos los productos ofertados por esta línea de negocio se distribuyen a través de 

mayoristas, farmacias y hospitales. 

En cuanto a los ingresos por venta de productos farmacéuticos frente al total, durante el 2020 se 

registraron ventas por un valor de 17.243 M€, una cifra solo ligeramente inferior a la imputada al 

segmento de productos agrícolas. 

▪ Productos para el cuidado de la salud del consumidor 

Esta división lidera la fabricación y comercialización de productos OTC (over-the-counter) para los que 

no se precisa receta médica. Entre los principales artículos incluidos en este segmento destacan los 

suplementos nutricionales, productos para el cuidado de la piel y otros tratamientos de cuidado 

personal en diferentes categorías (alivio del color, higiene bucal, resfriados, etc.). Estos productos se 

venden en farmacias y parafarmacias, así como en sus plataformas online, y en función de la región, 

también es posible adquirirlos en supermercados y otros establecimientos especializados.  

 

Gráfico 4-9. Distribución de ventas de la división de productos para el cuidado de la salud del consumidor de Bayer por área de 
negocio (2020, %).  Fuente: Bayer Annual Report y elaboración propia 

La división de productos para el cuidado de la salud del consumidor es la más pequeña en volumen de 

ventas de Bayer y supuso en 2020, únicamente el 12% de las ventas totales de la compañía. 

Considerando todo lo anterior y con el objetivo de que el lector pueda comprender qué suponen estas 

líneas de negocio para Bayer, se presenta a continuación la distribución de ventas por visión registradas 

durante el año pasado. 
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Gráfico 4-10. Distribución de ventas por división de Bayer (2020, %). Fuente: Bayer Annual Report y elaboración propia 

De lo anterior se puede concluir que Bayer cuenta con dos divisiones de negocio principales (ciencia de 

cultivo y fármacos) muy igualadas en volumen de ventas y que en conjuntos suponen el 88% del total, y 

una tercera minoritaria (cuidado de la salud del consumidor). Para poder tener más información sobre 

cómo ha sido la evolución de los tres segmentos durante los últimos años, el siguiente gráfico muestra 

el volumen de ventas atribuido a cada uno de ellos en los años 2018, 2019 y 2020. 

 

Gráfico 4-11. Evolución del volumen de ventas por división de Bayer (2018-2020, M€). Fuente: Bayer Annual Reports y 
elaboración propia 

Así pues, mientras que la distribución de ventas entre divisiones es bastante similar en los tres años 

representados, se aprecia un notable incremento en los ingresos totales en el 2019 superando los 43.000 

millones de euros, y una pequeña disminución en el año 2020, retrocediendo hacia los 40.000 millones. 

En cuanto a los segmentos de productos, aunque alineados con la tendencia de los ingresos totales, es 

el de productos relacionados con la ciencia de cultivos el que experimenta un mayor aumento en el 

volumen de ventas en el período estudiado, particularmente durante el año 2019. 

Finalmente, al tratarse de una empresa multinacional, las ventas de Bayer se distribuyen en diversas 

regiones del mundo. En concreto, la entidad distingue los siguientes territorios para sus operaciones: 

EMEA (Europe Middle East and Africa), Norteamérica (Estados Unidos y Canadá), APAC (Asia – Pacífico) 

y Latinoamérica (que incluye Centroamérica). Cabe destacar que EMEA y Norteamérica suponen más de 

la mitad de las ventas de la compañía, aunque los volúmenes atribuidos al resto de regiones son también 

bastante representativos. Por otro lado, al igual que pasaba con las divisiones de negocio, la distribución 
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de ventas entre regiones también se ha mantenido estable durante los últimos años, destacando 

únicamente un aumento en el mercado de Norteamérica en 2019 que se mantuvo en el 2020. 

 

Gráfico 4-12. Evolución de las ventas por región de Bayer (2018-2020, M€). Fuente: Bayer Annual Reports y elaboración 
propia 

4.6.2 Presentación de cuentas anuales y situación bursátil 

De cara a realizar el análisis de la compañía de cara a realizar una inversión, es tan importante evaluar 

la información bursátil y de mercado de capitales, como la información recogida en las cuentas anuales, 

ya que esta nos brinda información acerca del rendimiento de la empresa actual y en el pasado. En este 

sentido, el conjunto de todos los datos anteriormente mencionados será muy útil a la hora de decidir si 

invertir en Bayer o no y en qué medida hacerlo.  

El análisis a continuación incluirá el estudio de los estados económicos-financieros de la entidad. En 

primer lugar, se presentan la cuenta de resultados y el balance de situación al análisis y en segundo lugar 

la información bursátil y del mercado de capitales de la compañía. A tal efecto, pese a haber sido un año 

particular y no especialmente bueno para Bayer en términos de negocio, esta información inicial hace 

referencia al año 2020. No obstante, más adelante, en el análisis de históricos, se procederá a estudiar 

la evolución de la empresa durante los últimos cinco años y se evidenciarán estas cuestiones. 

 

4.6.2.1 Estados económico-financieros 

Así pues, en las siguientes tablas se reflejan las cuentas anuales de Bayer para el año 2020. En particular 

se presentan la cuenta de resultados (P&L) y el balance de situación. 

La cuenta de resultados de Bayer para el año 2020 queda reflejada en la siguiente tabla. 

Cuenta de resultados 

Millones de Euros (€, EUR) 2020 

Ingresos totales                        41.400    

Costo de los ingresos, coste de ventas -                      19.138    

Resultado Bruto Operativo/Margen Bruto                        22.262    

Ingresos/Gastos de explotación -                      38.431    

Gastos de venta, generales y administrativos -                      15.932    

Gastos de investigación y desarrollo -                        7.126    

Otros ingresos y gastos operativos -                      15.373    

Resultado Operativo antes de Intereses e Impuestos (EBIT) -                      16.169    

Resultado no operativo -                        1.081    
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Gastos de intereses netos de intereses capitalizados -                             96    

Ingresos por intereses financieros                             885    

Otros ingresos y gastos financieros -                        1.870    

Resultado antes de impuestos/Beneficio bruto (BAI) -                      17.250    

Provisión para impuesto sobre beneficios                          1.689    

Resultado neto de operaciones continuadas/BAI Operaciones continuadas -                      15.561    

Operaciones discontinuadas                          5.074    

Intereses no controladores/minoritarios -                               8    

Resultado Neto/Beneficio Neto (BN) -                      10.495    

Resultado neto atribuible -                      10.495    

EBITDA -                        2.910    

Tabla 4-3. Cuenta de resultados Bayer (2020, M€). Fuente: Bayer Annual Report, Morningstar y elaboración propia 

Y el balance de situación para ese mismo año es el siguiente: 

Balance de situación 

Millones de Euros (€, EUR) 2020 

Activo total                    117.046    

Total Activo Corriente                      35.660    

Inventarios                      10.961    

Cuentas de comercio por cobrar, corriente                        9.555    

Otros activos financieros, corriente                        7.940    

Otras cuentas por cobrar, corriente                        1.667    

Recobro de impuestos                        1.233    

Efectivo y equivalentes de efectivo                        4.191    

Activos mantenidos para la venta                           113    

Total Activo No Corriente                      81.386    

Buena voluntad                      36.080    

Otros activos intangibles                      26.029    

Propiedades, plantas y equipo                      11.710    

Inversiones contabilizadas por el método de participación                           491    

Otros activos financieros, no corriente                        1.555    

Otras cuentas por cobrar, no corriente                           835    

Impuestos diferidos                        4.686    

Pasivo total                      73.456    

Pasivo Corriente                      36.728    

Otras pensiones, corriente                      10.127    

Pasivos de recobro, corriente                        4.455    

Pasivos de contrato, corriente                        3.592    

Pasivos financieros, corriente                        8.570    

Cuentas de comercio por pagar, corriente                        5.683    

Impuestos sobre la renta, corriente                        2.269    

Otros pasivos, corriente                        2.032    

Pasivo No Corriente                      49.619    

Provisiones para pensiones y otros beneficios para empleados                        8.454    

Otras provisiones, no corriente                        4.322    

Pasivos de recobro, no corriente                               8    

Pasivos de contrato, corriente                           720    

Pasivos financieros, corriente                      33.196    

Impuestos sobre la renta, no corriente                           247    

Otros pasivos, no corriente                        1.341    

Impuestos diferidos, no corriente                        1.331    

Patrimonio Neto total                      30.699    

Patrimonio atribuible a los accionistas de la sociedad matriz                      30.524    

Capital social                        2.515    

Ganancias retenidas/déficit acumulado                      18.261    

Reservas/Ingresos totales acumulados/Pérdidas                        9.748    

Intereses no controladores/minoritarios                           175    

Tabla 4-4. Balance de situación Bayer (2020, M€). Fuente: Bayer Annual Report, Morningstar y elaboración propia 
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4.6.2.2 Información bursátil de la compañía 

Asimismo, los datos por acción de Bayer recogidos para el año 2020 se muestran en la siguiente tabla. 

Datos por acción 

Variables 2020 

Beneficio por acción, BPA/EPS diluído (€/Acc) -10,7 

Flujo de efectivo de las actividades operativas, CFO (M€)  4.903 

Patrominio neto atribuido a la sociedad dominante (M€) 30.699 

Price Earning Ratio (PER) -4,5 

Rentabilidad por dividendo (RPD) - Dividend yield (%) 4,2% 

Dividendos por acción, DPS (€/Acc) 2,0 

Payout Ratio -0,19 

Dividendo distribuido (M€) 1.965 

Tabla 4-5. Datos por acción Bayer (2020). Fuente: Bayer Annual Report, Morningstar y elaboración propia 

Mientras que la información referente al mercado de capitales de Bayer para ese mismo año se recoge 

en la tabla a continuación. 

Mercado de capitales 

Variables 2020 

Acciones admitidas a cotización 982.420.000 

Capitalización bursátil (M€) 47.313 

Precio de cierre del ejercicio (€/Acc) 48,2 

Revalorización anual (%) -33,9% 

Tabla 4-6. Mercados de capitales Bayer (2020). Fuente: Bayer Annual Report, Morningstar y elaboración propia 

4.6.3 Análisis de históricos anuales 

Con el objetivo de poder tener una visión más detallada y en profundidad de la evolución en el tiempo 

de la compañía y sus tendencias, a continuación, se analizarán algunos datos históricos junto con la 

información correspondiente al año de referencia seleccionado, el 2020. 

A tal efecto, seguidamente se realiza el análisis financiero de Bayer entre 2015 y 2020, y el análisis de 

acciones de esta en el periodo comprendido entre el 2016 y el 2020. Todos los datos que figuran a 

continuación han sido recogidos directamente de los distintos reportes anuales de la empresa o de 

Morningstar o bien han sido calculados a partir de la información sí disponible en los soportes 

anteriormente mencionados. 

 

4.6.3.1 Análisis financiero 

La idea que subyace de la ejecución del siguiente análisis financiero de históricos es evaluar 

cuantitativamente el negocio de Bayer durante los últimos años. Con este propósito, el análisis se 

desglosa en cinco conceptos diferenciados que aporta información sobre la situación de la compañía en 

distintos ámbitos: liquidez, negocio, rentabilidad, solvencia y márgenes. Cabe destacar que para este 

análisis se estudiarán dos períodos de tal forma que uno de ellos incluirá el año 2020 y el otro no, con el 
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objeto comprobar si el último año ha tenido algún impacto sobre la compañía o si ha estado alineado 

con el resto del histórico incluido en el análisis. 

▪ Análisis de liquidez 

La liquidez de las empresas farmacéuticas es un indicador financiero muy relevante por las 

características intrínsecas de la industria, puesto que, si no se dispone un adecuado nivel de liquidez 

operativo, no es posible hacer frente a los grandes desembolsos necesarios para actividades tan 

cruciales en el sector como la investigación y el desarrollo de fármacos y productos, ni tampoco a las 

deudas adquiridas por la empresa en el pasado, con ese mismo fin. 

Con este fin, se han extraído las principales partidas de los balances de situación de la compañía en los 

años incluidos en el período seleccionado, y se ha calculado el coeficiente corriente que es el cociente 

entre el activo y el pasivo corrientes de la empresa. Este número representa las veces que la entidad 

puede cubrir sus deudas a corto plazo con el activo corriente del que dispone. Se consideran valores 

óptimos los comprendidos entre el 1 y el 2, puesto que tampoco es deseable que una empresa disponga 

de la mayoría de sus activos de forma líquida, sin aportar rendimiento alguno. 

Análisis de liquidez 

Millones de euros (M€) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Promedio 
(2015-2019) 

Promedio 
(2015-2020) 

Activo No Corriente (ANC) 50.096   51.791   45.014   95.667   93.735   81.386   67.261   69.615   

Activo Corriente (AC) 23.821   30.447   30.073   31.065   32.439   35.660   29.569   30.584   

Pasivo No Corriente (PNC) 31.492   31.804   24.633   57.459   55.526   49.619   40.183   41.756   

Pasivo Corriente (PC) 16.980   18.537   13.593   23.125   23.215   36.728   19.090   22.030   

Patrimonio Neto (PN) 25.445   31.897   36.861   46.148   47.433   30.699   37.557   36.414   

Efectivo y equivalentes 1.859   1.899   7.581   4.052   3.185   4.191   3.715   3.795   

Coeficiente corriente 1,40 1,64 2,21 1,34 1,40 0,97 1,55 1,39 

Tabla 4-7. Análisis de liquidez de Bayer (2015-2020). Fuente: Bayer Annual Reports y elaboración propia 

En el caso de Bayer, la media para los dos períodos estudiados está dentro del rango considerado como 

óptimo. No obstante, destacan el año 2017 en el que el coeficiente corriente alcanza un valor de 2,21 y 

contrariamente el año 2020 en el que, como consecuencia de la pandemia mundial que ocasionó cierto 

impacto negativo en la cuenta de resultados de la empresa, el coeficiente se sitúa por debajo del 1, 

concretamente en el 0,97. Pese a ser un valor deseado, no es necesariamente alarmante, y en el 

contexto actual, es bastante asumible y fácilmente recuperable. 

Con el objetivo de lograr una mayor comprensión por parte del lector de la evolución de las principales 

partidas del balance de situación de Bayer, a continuación, se presenta un gráfico en el que destacan 

tres períodos muy diferenciados. En primer lugar, en el período comprendido entre el 2015 y el 2017, 

las partidas se muestran estables, aunque con cierto decrecimiento general. En segundo lugar, en el 

2018 se produce un notable aumento en el nivel de todas las partidas coincidente con la adquisición de 

la empresa agroquímica Monsanto por parte de Bayer. Finalmente, a partir de 2018, vuelve a percibirse 

una tendencia decreciente, con impacto sobre todo en el patrimonio neto. 
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Gráfico 4-13. Evolución de partidas del balance de Bayer (2015-2020, M€). Fuente: Bayer Annual Reports y elaboración propia 

▪ Análisis del negocio 

Para saber más sobre el negocio de Bayer, se procede a evaluar las principales partidas de su cuenta de 

resultados. Adicionalmente, se analizará la cifra correspondiente al Free Cash Flow, que no es más que 

la suma de todos los flujos de caja de la compañía (operativo, financiero, de inversiones) después de 

atender a los principales compromisos que esta adquiere por la ejecución de sus actividades. 

Seguidamente se presenta el análisis de la empresa para el horizonte temporal comprendido entre el 

año 2015 y el pasado 2020. 

Análisis de negocio 

Millones de euros (M€) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Promedio 
(2015-2019) 

Promedio 
(2015-2020) 

Ingresos totales 46.085   34.943   35.015   36.742   43.545   41.400   39.266   39.622   

Ingresos, Variación interanual 
(%) 

- -24,18% 0,21% 4,93% 18,52% -4,93% -0,13% -1,09% 

Beneficio Bruto de Explotación 
(EBITDA) 

9.573   8.081   8.563   9.695   9.529   -2.910   9.088   7.089   

EBITDA, Variación interanual (%) - -15,59% 5,96% 13,22% -1,71% -130,54% 0,47% -25,73% 

Resultado Operativo antes de 
Intereses e Impuestos (EBIT) 

6.241   5.738   5.903   3.454   4.162   -16.169   5.100   1.555   

EBIT, Variación interanual (%) - -8,06% 2,88% -41,49% 20,50% -488,49% -6,5% -102,9% 

BAI Operaciones continuadas 4.018   4.558   3.248   1.771   2.430   -15.561   3.205   77   

BAI, Variación interanual (%) - 13,44% -28,74% -45,47% 37,21% -740,37% -5,89% -152,79% 

Beneficio Atribuible a la 
Sociedad Dominante 

4.110   4.531   7.336   1.695   4.091   -10.495   4.353   1.878   

Beneficio Neto, Variación 
interanual (%) 

- 10,24% 61,91% -76,89% 141,36% -356,54% 34,15% -43,99% 

Free Cash Flow (FCF) 3.827   5.806   5.202   4.652   4.214   1.343   4.740   4.174   

FCF, Variación interanual (%) - 51,71% -10,40% -10,57% -9,42% -68,13% 5,33% -9,36% 

Tabla 4-8. Análisis de negocio de Bayer (2015-2020). Fuente: Bayer Annual Reports y elaboración propia 

Los ingresos de Bayer no han sido estables durante los últimos años y destaca una caída muy fuerte en 

el año 2016 y una notablemente más leve durante el pasado año. Como consecuencia, el promedio anual 
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de variación tiene signo negativo independientemente del período que se analice para el caso de los 

ingresos, puesto que el año que más impacto tiene es el resultado correspondiente el 2017. 

Algo similar ocurre en las métricas de EBITDA, EBIT y BAI, solo que en estos casos el efecto de la caída 

correspondiente al año 2020 es mucho más notable que las caídas anteriores. En este caso, el cambio 

en las métricas es tal que pasan de un signo positivo a uno negativo suponiendo una variación anual de 

un -130,54% para el EBITDA, un -488,49% para el EBIT y un -740,37% en el caso del BAI en 2020. Como 

consecuencia, el crecimiento promedio del período entre el 2015 y el 2019 es negativo dentro de unos 

rangos asumibles y por debajo del -10%. No obstante, al introducir los datos correspondientes al 2020 

se dispara el promedio llegando a resultados muy negativos, que probablemente no sean del todo 

representativos del funcionamiento de la empresa y tengan mucho que ver con el efecto de aislado que 

la pandemia ha tenido en el negocio de la empresa.  

Adicionalmente, es evidente que el brote de COVID-19 tuvo un efecto muy negativo en el negocio de 

Bayer ya que, en línea con lo anterior, también concluyó el año pasado con un beneficio neto atribuible 

a la sociedad dominante de más de 10M€ en negativo. De igual forma, las cifras de FCF, han ido 

disminuyendo año a año llegando al valor menor histórico del período también en el pasado año. 

Como conclusión, observando todos los datos de variaciones para el período comprendido entre 2015 

y 2019 se aprecia que la evolución del negocio de Bayer no ha sido estable con el paso de los años, pero 

que, de alguna forma, ha podido mantenerse y superar los altibajos. No obstante, la situación al incluir 

los resultados del 2020 parece crítica y, dado que la magnitud las caídas no tienen un precedente 

histórico similar, puede generar cierta incertidumbre acerca de cómo podrá reponerse de este golpe la 

empresa durante los próximos años. 

▪ Análisis de rentabilidad 

La evaluación de la rentabilidad resulta crucial para el inversor a la hora de determinar en qué empresa 

invertir. Por este motivo en esta sección se procede a analizar los principales ratios de rentabilidad 

utilizados en la actualidad que son el ROA, el ROE y el ROCE. 

Este conjunto de indicadores financieros mide la capacidad de la compañía para generar beneficios, 

teniendo en consideración todos los costes y gastos asociados a su funcionamiento. A tal efecto y para 

poder confirmar la rentabilidad, lo ideal es que estos ratios incrementen su valor con el paso del tiempo, 

puesto que una disminución en ellos supondría con carácter general, una reducción en el rendimiento 

de la compañía. 

Para ello, cada uno de los indicadores mide la rentabilidad de la empresa un aspecto concreto, y la 

combinación de ellos permite tener una visión global. El ROA, determina la capacidad que tienen los 

activos para generar rentabilidad per se, el ROE mide el rendimiento sobre el patrimonio neto y el ROCE 

cuantifica la eficiencia del capital empleado por la compañía para su funcionamiento operativo. Cabe 

destacar la importancia que adquieren los dos últimos indicadores en industrias que requieren 
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importantes desembolsos de capital para el desarrollo de sus actividades de investigación, producción 

y comercialización, como es el caso de la industria farmacéutica. 

La siguiente tabla presenta el resultado del análisis de rentabilidad realizado para Bayer en el que se 

miden anualmente los valores que obtienen los indicadores previamente mencionados (ROA, ROE y 

ROCE) incluyendo los valores promedios para los dos períodos establecidos. Asimismo, estos valores se 

compararán a los obtenidos para el resto de las empresas en el alcance del estudio, para poder valorar 

la situación de la industria en Europa y la posición particular de cada empresa.   

Análisis de rentabilidad 

Millones de euros (M€) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Promedio 
(2015-2019) 

Promedio 
(2015-2020) 

Beneficio Atribuible a la Sociedad 
Dominante 

4.110 4.531 7.336 1.695 4.091 - 10.495   

Activo total 73.917 82.238 75.087 126.732 126.174 117.046   

Patrimonio Neto 25.445 31.897 36.861 46.148 47.433 30.699   

EBIT 6.241 5.738 5.903 3.454 4.162 - 16.169   

Deuda Neta 17.449 11.778 3.595 35.679 34.068 30.041   

ROA (%) 5,56% 5,51% 9,77% 1,34% 3,24% -8,97% 5,08% 2,74% 

ROE (%) 16,15% 14,21% 19,90% 3,67% 8,62% -34,19% 12,51% 4,73% 

ROCE (%) 10,96% 9,01% 9,60% 3,33% 4,04% -20,13% 7,39% 2,80% 

Tabla 4-9. Análisis de rentabilidad de Bayer (2015-2020). Fuente: Bayer Annual Reports y elaboración propia 

Lo primero a destacar en el análisis es la obtención de valores negativos para todos los ratios en el año 

2020 como consecuencia de un beneficio neto también negativo. Por este motivo, el resultado promedio 

empeora al incluir el pasado año en el período. No obstante, incluso observando el resultado de Bayer 

para período comprendido entre el 2015 y el 2019 y lo comparándolo con el resto de las empresas 

analizadas para los mismos años, comprobamos que la empresa presenta una rentabilidad inferior a la 

de sus peers de forma generalizada (ver Anexo 18.1).  

Con la información presentada y la comparativa realizada se concluye que Bayer debería poner foco en 

mejorar la eficiencia de su modelo de negocio. No obstante, este objetivo parece complejo, sobre todo 

si se tienen en cuenta los últimos resultados registrados por el grupo. 

▪ Análisis de solvencia 

Al igual que pasa con el análisis de rentabilidad, la evaluación de la solvencia resulta también muy 

relevante en industrias intensivas en capital, puesto que la correcta administración de las deudas a corto 

y largo plazo adquiridas por la empresa para poder operar se considera un factor clave para la 

continuidad del negocio.  

Con el objetivo de evaluar la solvencia de Bayer, se extraen diversas partidas del balance de situación y 

de la cuenta de pérdidas y ganancias para evaluar tres métricas distintas. Estas son el ratio net debt-to 

equity, la cobertura de intereses y el ratio net debt-to-EBITDA, comúnmente conocido como capacidad 

de pago financiero. A continuación se muestra la tabla resultante del análisis realizado. 
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Análisis de solvencia 

Millones de euros (M€) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Promedio 
(2015-2019) 

Promedio 
(2015-2020) 

Deuda Neta 17.449 11.778 3.595 35.679 34.068 30.041 20.514  

Patrimonio Neto 25.445 31.897 36.861 46.148 47.433 30.699   

Activo total 73.917 82.238 75.087 126.732 126.174 117.046   

EBITDA 9.573 8.081 8.563 9.695 9.529 - 2.910   

EBIT 6.241 5.738 5.903 3.454 4.162 - 16.169   

Gastos financieros 1.367 1.108 1.635 2.544 1.944 1.870   

Net debt-to-Equity 0,69 0,37 0,10 0,77 0,72 0,98 0,53 0,60 

Cobertura de intereses 4,57 5,18 3,61 1,36 2,14 - 8,65 3,37 1,37 

Net debt-to-EBITDA 1,82 1,46 0,42 3,68 3,58 - 10,32 2,19 0,11 

Tabla 4-10. Análisis de solvencia de Bayer (2015-2020). Fuente: Bayer Annual Reports y elaboración propia 

El nivel de deuda de Bayer para el período comprendido entre el 2015 y 2019 es moderado en 

comparación con lo habitual en las empresas del sector. No obstante, los valores obtenidos como 

consecuencia de los resultados operativos negativos de 2020 rompen con la tendencia creciente que 

tenía la empresa desde 2018 y empeoran el resultado del promedio al incluir el año. Asimismo, el 

resultado negativo indica que la compañía no será capaz de hacer frente a sus deudas partiendo del 

resultado de su negocio, aunque sí podría hacerlo utilizando otras vías como la venta de activos, el 

aumento patrimonio o la reducción de dividendos. 

Entrando en el detalle de cada ratio, se observa que el net debt-to-equity únicamente se acerca al valor 

de 1 en el año 2020 y que la media para el período comprendido entre 2015 y 2019 es de 0,53, lo que 

indica que todos los proyectos y operaciones que hace la empresa se realizan principalmente con capital 

propio, lo cual se considera positivo. En el caso de la cobertura de intereses, el resultado del 2020 rompe 

la tendencia puesto que el EBIT es negativo, sin embargo, excluyendo ese año el valor promedio del 

período es de 3,37, lo que señala que la empresa es capaz de hacer frente al pago de su deuda. No 

obstante, en la industria farmacéutica encontramos valores para este ratio muy superiores a los 

presentados por Bayer y considerando las características del sector, esto puede dar pie a pensar que, 

aunque la empresa puede hacer frente a sus deudas, no lo hace tan holgadamente. 

Finalmente, la capacidad de pago financiero, medida a trasvés del net-debt-to EBITDA, toma un valor de 

2,19 para el período comprendido entre 2015 y 2019, lo que puede asumirse como adecuado 

considerando que el valor óptimo de este ratio para la estrategia de inversión que se seguirá es un valor 

alrededor de 3. Adicionalmente, cabe destacar que, durante todos los años del horizonte temporal 

seleccionado este valor se sitúa por debajo de 4, indicando que la compañía ha sido capaz de gestionar 

su carga de obligaciones históricamente. No obstante, al igual que sucedía con el ratio de cobertura de 

intereses, el resultado del año 2020 no se considera representativo del sector y por eso se excluye.  

Asimismo, en el gráfico a continuación se muestra la evolución de la deuda neta, el patrimonio neto y 

el activo total de Bayer durante la ventana temporal seleccionada. Destaca el aumento en todas las 

partidas durante el año 2018 como resultado de la adquisición de Monsanto por parte de Bayer. 
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Gráfico 4-14. Evolución de la Deuda Neta, Patrimonio Neto y Activo Total de Bayer (2015-2020, M€). Fuente: Bayer Annual 
Reports y elaboración propia 

▪ Análisis de márgenes 

Para la realización del análisis de márgenes de una compañía con el objetivo de comprobar si son o no 

adecuados, es crucial no sólo ver la evolución de estos con el paso del tiempo, si no ver también cual es 

la situación de los competidores y cómo ellos han evolucionado. Esta comparativa permite identificar 

puntos débiles y ventajas competitivas que la empresa deberá solucionar o explotar en cada caso.  

A tal efecto, el período seleccionado para esta comparativa es el mismo que para el resto de los análisis, 

los años comprendidos entre 2015 y 2019 inclusive, dejando fuera de la comparación el 2020 puesto 

que, en el caso de algunas de las empresas analizadas el impacto de la pandemia se ha materializado en 

sus cuentas anuales y en otras apenas se ha percibido, por lo que no existe suficiente homogeneidad 

para una comparación. 

A continuación se presenta el análisis de márgenes realizado para Bayer sobre los ingresos totales del 

grupo. Estos márgenes son: margen bruto, margen EBITDA, margen EBIT, margen neto y margen FCF. 

Análisis de márgenes 

Millones de euros (M€) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Promedio 
(2015-2019) 

Promedio 
(2015-2020) 

Ingresos totales 46.085 34.943 35.015 36.742 43.545 41.400     

Resultado Bruto Operativo 25.045 23.187 23.633 21.361 25.932 22.262     

EBITDA 9.573 8.081 8.563 9.695 9.529 - 2.910     

EBIT 6.241 5.738 5.903 3.454 4.162 - 16.169     

Beneficio Atribuible a la Sociedad 
Dominante 

4.110 4.531 7.336 1.695 4.091 - 10.495     

Free Cash Flow (FCF) 3.827 5.806 5.202 4.652 4.214 1.343     

Margen Bruto (%) 54,35% 66,36% 67,49% 58,14% 59,55% 53,77% 61,18% 59,94% 

Margen EBITDA (%) 20,77% 23,13% 24,46% 26,39% 21,88% -7,03% 23,32% 18,27% 

Margen EBIT (%) 13,54% 16,42% 16,86% 9,40% 9,56% -39,06% 13,16% 4,45% 

Margen Neto (%) 8,92% 12,97% 20,95% 4,61% 9,39% -25,35% 11,37% 5,25% 

Margen FCF (%) 8,30% 16,62% 14,86% 12,66% 9,68% 3,24% 12,42% 10,89% 

Tabla 4-11. Análisis de márgenes de Bayer (2015-2020). Fuente: Bayer Annual Reports y elaboración propia 
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Lo primero que se debe destacar es que como se anticipaba anteriormente, los resultados de márgenes 

en el caso de Bayer empeoran sustancialmente al incluir el año 2020 en el promedio. En cuanto a los 

promedios obtenidos para el período entre 2015 y 2019, Bayer cuenta con los márgenes más bajos 

respecto de los peers analizados en el marco de este trabajo (ver Anexo 18.2). 

Todos estos resultados sugieren que Bayer debería revisar su productividad y ajustar los gastos 

asociados a la misma, con el objetivo de conseguir operar de una manera más eficiente y mejorar sus 

márgenes. Sin embargo, esta tarea se presenta complicada si a lo anterior sumamos los resultados 

obtenidos por la empresa en el último año. 

4.6.3.2 Análisis de acciones y mercado de capitales 

La tabla a continuación muestra los datos por acción de Bayer entre los años 2016 y 2020. 

Datos por acción 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Beneficio por acción, BPA / EPS diluido (€/Acc) 5,35 8,28 1,80 4,17 - 10,68 

Flujo de efectivo de las actividades operativas, CFO (M€) 9.089 8.134 7.917 8.207 4.903 

Patrimonio neto atribuido a la sociedad dominante (M€) 30.333 36.801 45.977 47.253 30.524 

Price Earning Ratio (PER) 18,5 12,6 33,6 17,5 - 4,5 

Rentabilidad por dividendo (RPD)- Dividend yield (%) 2,7% 2,7% 4,6% 3,8% 4,2% 

Dividendos por acción, DPS (€/Acc) 2,66 2,76 2,80 2,80 2,00 

Payout Ratio 0,50 0,33 1,56 0,67 - 0,19 

Dividendo distribuido (M€) 2.233 2.402 2.611 2.751 1.965 

Tabla 4-12. Datos por acción Bayer (2016-2020). Fuente: Bayer Annual Reports, Morningstar y elaboración propia 

El beneficio por acción (BPA) representa la porción del beneficio neto obtenido por la empresa que 

corresponde a cada una de las acciones de esta. Este valor sirve como medida de la rentabilidad que 

tiene una empresa sobre todo desde el punto de vista del inversor. En este sentido, las acciones de Bayer 

son inestables y destacan dos fuertes caídas en el beneficio atribuido a cada una de ellas en 2018 y en 

2020.  Adicionalmente, el BPA negativo obtenido en 2020 tiene una elevada magnitud, por lo que su 

remonte será complicado y requerirá probablemente varios años para volver a la tendencia anterior. 

Por otro lado, el dividendo distribuido aumentó ligeramente durante todos los años del período salvo 

en el 2020 en el que se reduco, pero no de forma drástica, hasta los 1.965 M€. Asimismo, los dividendos 

por acción siguieron una tendencia parecida a la anterior aumentando ligeramente, pero con un ritmo 

constante entre 2015 y 2019, yendo del 2,66 al 2,80 y cayendo hasta el 2,00 en el 2020. 

En lo referente al Price Earning Ratio o PER, también se observa cierta variabilidad en los años 

analizados, con un mínimo de 12,6 (excluyendo el 2020) en el 2017 y un máximo de 33,6 en el año 2018. 

Al estar los valores en el rango mencionado, se puede concluir que las acciones de Bayer han tenido un 

precio asumible al menos en el período estudiado y que el dinero invertido en la compra de acciones es 

recuperable en un plazo moderado de tiempo. 
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De igual forma, la siguiente tabla muestra la evolución de los datos de Bayer en el mercado de capitales. 

En este caso, el número de acciones admitidas a cotización por la entidad ha ido aumentando año a año 

hasta llegar a un máximo de 982.420 millones, valor alcanzado en 2019 y mantenido en 2020. 

Mercado de capitales 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Acciones admitidas a cotización 826.950.000 826.950.000 932.550.000 982.420.000 982.420.000 

Capitalización bursátil (M€) 81.976 86.003 56.475 71.530 47.313 

Precio de cierre del ejercicio (€/Acc) 99,13 104,00 60,56 72,81 48,16 

Revalorización anual (%) -14,4% 4,9% -41,8% 20,2% -33,9% 

Tabla 4-13. Mercado de capitales Bayer (2016-2020). Fuente: Bayer Annual Reports, Morningstar y elaboración propia 

Por otro lado, el valor de la capitalización bursátil de la compañía ha ido variando en la ventana temporal 

analizada como consecuencia de los cambios en el precio de las acciones. Estas alcanzaron el máximo 

en 2017 con un precio de 104 euros, dando lugar a una capitalización más de 86 billones de euros, y el 

mínimo en 2020 con un precio de casi 73 euros resultando en una capitalización de tan solo 47 billones. 

No obstante, se debe mencionar que, pese a las variaciones sufridas y como se puede observar en la 

gráfica a continuación, Bayer ha tenido históricamente la capacidad de recuperarse de los batacazos 

sufridos en el mercado, destacando la revalorización de sus acciones durante el año 2019. La tendencia 

observada en las revalorizaciones anuales de la empresa otorga algo de luz de cara a la recuperación del 

resultado con el que se cerró el pasado año. 

 

Gráfico 4-15. Capitalización bursátil y revalorización anual de Bayer entre 2016 y 2020 (M€, %). Fuente: Bayer Annual Reports, 
Morningstar y elaboración propia 
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4.6.3.3 Tabla resumen 

La siguiente tabla contiene los principales resultados obtenidos para Bayer en la evaluación realizada. 

Con vistas a realizar una comparación homogénea, se recoge la información promedio del período 

comprendido entre 2015 y 2019 en el caso del análisis financiero, y el período entre 2016 y 2019 en el 

caso del análisis de acciones. En ambos casos se excluye en año 2020 por considerarse no representativo. 

RESUMEN BAYER 

ANÁLISIS FINANCIERO Promedio 2015-2019 

LIQUIDEZ  

Coeficiente corriente 1,55 

Patrimonio Neto (M€) 37.557 

Efectivo y equivalentes de efectivo (M€) 3.715 

NEGOCIO  

Ingresos totales (M€) 39.266 

EBITDA (M€) 9.088 

Beneficio Neto Atribuible (M€) 4.353 

FCF (M€) 4.740 

RENTABILIDAD  

ROA (%) 5,08% 

ROE (%) 12,51% 

ROCE (%) 7,39% 

SOLVENCIA  

Deuda Neta (M€) 20.514 

Net debt-to-equity 0,53 

Cobertura de intereses 3,37 

Net debt-to-EBITDA 2,19 

MÁRGENES  

Margen Bruto (%) 61,18% 

Margen EBITDA (%) 23,32% 

Margen Neto (%) 11,37% 

ANÁLISIS DE ACCIONES Promedio 2016-2019 

ACCIONES  

Beneficio por acción, BPA / EPS diluido (€/Acc) 4,90 

Precio de cierre del ejercicio (€/Acc) 84,1 

Price Earning Ratio (PER) 20,5 

Rentabilidad por dividendo (RPD) - Dividend yield (%) 3,45% 

Payout ratio 0,76 

Dividendo distribuido (M€) 2.499 

MERCADO DE CAPITALES  

Acciones admitidas a cotización 892.218 

Capitalización bursátil (M€) 73.996 

Revalorización anual (%) -7,76% 

Tabla 4-14. Tabla resumen del análisis realizado sobre Bayer. Fuente: elaboración propia 
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4.7 GlaxoSmithKline 

4.7.1 Introducción 

GlaxoSmithKline o GSK como generalmente se la denomina, es una empresa farmacéutica británica que 

diseña y fabrica productos farmacéuticos (fármacos y vacunas) y productos para el cuidado de la salud 

del consumidor. Fue fundada en el año 2000 mediante la fusión de Glaxo Wellcome y SmithKline 

Beecham y actualmente tiene su sede centran en Brentford, ciudad en el área metropolitana de Londres.  

Se trata de una empresa internacional que opera en más de 70 países, no obstante, la parte mayoritaria 

de su actividad se produce en Estados Unidos. Por este motivo, la compañía cuenta con importantes 

centros de operaciones en algunos estados de la costa este del país, concretamente en Pensilvania y 

Carolina del Norte. Por este motivo, GSK, además de cotizar en la principal bolsa de valores de Gran 

Bretaña (Londres), también lo hace en la bolsa de Nueva York. 

 

Figura 4-9. Logotipo de GlaxoSmithKline. Fuente: Página web de GSK 

En cuanto al desarrollo del negocio, cabe destacar que GSK adquirió la unidad de vacunas de Novartis 

en el 2014 (salvo la de la gripe) y que, en el mismo año, la empresa suiza compró el negocio de 

medicamentos contra el cáncer a GSK. Además, ambas empresas acordaron una joint venture para 

productos de consumo, cuya titularidad es mayoritariamente de GSK.  

A partir de ese momento la empresa británica deja a un lado sus aspiraciones de convertirse en líder 

global en materia de oncología, para centrar su negocio en el ámbito de los productos de consumo para 

el cuidado de la salud. Así pues, la empresa fabrica y comercializa principalmente en tres áreas 

diferenciadas: fármacos en las áreas de inmunología (VIH) y respiratorio, vacunas para diversos 

tratamientos y productos para el cuidado de la salud del consumidor, en los que destacan los 

relacionados con la higiene bucal y el dolor. 

▪ Productos farmacéuticos 

El área de productos farmacéuticos de GSK está enfocada en las siguientes áreas terapéuticas: inmuno-

inflamatorios, con un área específica para el desarrollo de tratamientos para el VIH, respiratorio y 

oncología. Adicionalmente, la empresa cuenta con una seria de productos calificados como productos 

establecidos y se tratan como un segmento diferenciado sobre todo por su peso. El gráfico siguiente 

muestra la distribución de ventas de la división de productos farmacéuticos en función del área 

terapéutica. 
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Gráfico 4-16. Distribución de ventas de productos farmacéuticos de GSK por área terapéutica (2020, %). Fuente: GSK Annual 
Report y elaboración propia 

Cabe destacar que esta división supone concretamente la mitad de los ingresos por ventas de la 

empresa. En este sentido, algunos de los productos que más ingresos suponen son: Trelegy, Nucala y 

Relvar/Breo en respiratorio, Juluca y Dovato para el tratamiento del VIH y los productos Zejula y Blenrep 

para oncología.  

▪ Vacunas 

Esta división trabaja en el desarrollo de vacunas específicas para tres enfermedades que son la 

meningitis, la influeza y el shingles. Al igual que sucede con los fármacos, también en este ámbito cuenta 

con vacunas establecidas para el tratamiento de otras enfermedades. Se debe destacar que es la división 

de negocio que más vio reducido su negocio como consecuencia de la pandemia por el COVID-19, puesto 

que las duras restricciones limitaron la operatividad de los centros de vacunación en muchos países. El 

gráfico a continuación muestra la distribución de ventas de la división por tipo de tratamiento. 

 

Gráfico 4-17. Distribución de las ventas de la división de vacunas de GSK por tipo de tratamiento (2020, %). Fuente: GSK 
Annual Report, elaboración propia 
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▪ Productos para el cuidado de la salud del consumidor 

Esta división de productos ha aumentado su volumen de ventas en los últimos años principalmente 

gracias a la joint venture establecida con Novartis y por la adquisición de una parte de la cartera de 

productos de consumo de Pfizer en el año 2019 [37].  

Sus principales áreas de negocio son la salud bucal (Sensodyne, Parodontax y Corega) y los productos 

enfocados en el alivio de dolores localizados (Voltaren y Panadol). En el gráfico siguiente se presenta la 

distribución de las ventas de la división por área de negocio entre las que además de las anteriores, 

también están los productos para la salud digestiva, la salud respiratoria y los suplementos alimenticios 

 

Gráfico 4-18. Distribución de las ventas de la división de productos para el cuidado de la salud del consumidor de GSK por área 
de negocio (2020, %). Fuente: GSK Annual Report, elaboración propia 

Seguidamente, con el objeto de proporcionar al lector una visión completa sobre lo que suponen cada 

una de estas áreas de negocio para GSK de forma global, se presenta la distribución de las ventas 

computadas el pasado año por división. El gráfico confirma algunas cuestiones ya comentadas como que 

la división de productos farmacéuticos supone el 50% de las ventas y la principal fuente de ingresos. 

 

Gráfico 4-19. Distribución de ventas de GSK por división de negocio (2020, %). Fuente: GSK Annual Report y elaboración propia 

Asimismo, a continuación, también se presenta la evolución de las ventas globales, así como las 

correspondientes a cada una de las divisiones entre los años 2018 y 2020.  
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Gráfico 4-20. Evolución de las ventas de GSK por división (2018-2020, M€). Fuente: GSK Annual Reports y elaboración propia 

Del gráfico anterior se extrae que la empresa ha aumentado sus ingresos por ventas durante el período 

analizado hasta rozar los 38.000 M€ en total en 2020, y que este incremento está ha sido liderado 

principalmente por la división de productos para el cuidado de la salud del consumidor. En 

contraposición, las otras dos divisiones, aunque se mantienen relativamente constantes en volumen 

durante los años analizados, sufren una leve disminución en el volumen de ventas durante el año 2020. 

En lo referente a las ventas por ámbito geográfico, GSK distingue tres regiones: Estados Unidos, Europa 

e Internacional que aglutina el resto de los países en los que opera la compañía no incluidos en los dos 

segmentos anteriores. En este sentido y como anticipábamos en la introducción de la empresa, Estados 

Unidos es la principal región por volumen de ventas y ha ido incrementando su negocio con el paso de 

los años (ver gráfico a continuación), suponiendo casi el 43% de las ventas totales el año pasado.  

Por otro lado, el volumen de ventas en Europa e Internacional es bastante similar en los tres años 

estudiados, alrededor de 8.000 M€ y 11.000 M€ respectivamente, lo que indica que el negocio, aunque 

no crezca, al menos se mantiene. 

 

Gráfico 4-21. Evolución de las ventas de GSK por región (2018-2020, M€). Fuente: GSK Annual Reports y elaboración propia 
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4.7.2 Presentación de cuentas anuales y situación bursátil de la compañía 

En esta sección se presentan las cuentas anuales de GlaxoSmithKline incluyendo cuenta de resultados y 

balance de situación, así como la información bursátil (acciones y mercado) de la compañía, registradas 

durante el pasado año. La idea subyacente es la de tener una primera impresión de la situación de la 

empresa para más adelante, proceder con el análisis de históricos y las proyecciones a futuro con el fin 

de determinar si la empresa se incluirá o no en la cartera de inversión y en qué medida. 

 

4.7.2.1 Estados económico-financieros 

La cuenta de resultados de GSK para el año 2020 se presenta en la siguiente tabla. 

Cuenta de resultados 

Millones de Euros (€, EUR) 2020 

Ingresos totales          37.929    

Costo de los ingresos, coste de ventas -       13.018    

Resultado Bruto Operativo/Margen Bruto          24.910    

Ingresos/Gastos de explotación -       17.987    

Gastos de venta, generales y administrativos -       12.743    

Gastos de investigación y desarrollo -         5.671    

Otros ingresos/gastos operacionales               426    

Resultado Operativo antes de Intereses e Impuestos (EBIT)            6.923    

Resultado no operativo               828    

Total de ingresos y gastos financieros netos -            945    

Gastos de intereses netos de intereses capitalizados -            952    

Ingresos por intereses                 32    

Otros ingresos y gastos financieros -              26    

Ingresos netos por inversiones               509    

Ingresos/Gastos irregulares            1.264    

Resultado antes de impuestos/Beneficio bruto (BAI)            7.751    

Provisión para impuesto sobre beneficios -            645    

Resultado neto de operaciones continuadas/BAI Operaciones continuadas            7.105    

Intereses no controladores/minoritarios -            711    

Resultado Neto/Beneficio Neto (BN)            6.395    

Resultado neto atribuible            6.395    

EBITDA            9.538    

Tabla 4-15. Cuenta de resultados de GSK (2020, M€). Fuente: GSK Annual Report, Morningstar y elaboración propia 

Y el balance de situación correspondiente al mismo año es el siguiente: 

Balance de situación 

Millones de Euros (€, EUR) 2020 

Activo total 89.464 

Total Activo Corriente 22.521 

Efectivo y equivalentes de efectivo 6.999 

Inversiones a corto plazo 87 

Inventarios 6.669 

Comercio y otras cuentas por cobrar, corriente 7.733 

Instrumentos financieros derivados, corriente 169 

Activos de impuestos diferidos, corriente 746 

Activos mantenidos para la venta, corriente 118 

Total Activo No corriente 66.943 

Propiedad, planta y equipo netos 11.319 

Derecho de uso de los activos 923 

Activos intangibles netos 44.961 

Buena voluntad 11.787 
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Intangibles distintos de la buena voluntad 33.174 

Total de inversiones a largo plazo 3.809 

Activos de impuestos diferidos, no corriente 4.768 

Instrumentos financieros derivados, no corriente 6 

Otros activos no corrientes 1.158 

Pasivo total 66.319 

Total Pasivo Corriente 24.635 

Gastos por pagar y gastos acumulados, corriente 23.219 

Comercio/cuentas por paga, corriente 17.619 

Impuestos por pagar, corriente 606 

Otras deudas, corriente 4.143 

Pasivos por contraprestación contingente 851 

Pasivos financieros, corriente 246 

Provisiones, corriente 1.170 

Total Pasivo No Corriente 41.684 

Pasivos financieros, no corrientes 31.744 

Deudas a largo plazo 26.056 

Instrumentos financieros derivados, no corriente 11 

Pasivos por contraprestación contingente 5.677 

Provisiones, no corrientes 4.846 

Pensiones y otros beneficios para los empleados 4.060 

Otras provisiones, no corrientes 786 

Pasivos fiscales, no corrientes 4.200 

Impuestos corporativos 196 

Impuestos diferidos 4.004 

Otros pasivos no corrientes 893 

Patrimonio Neto total 23.145 

Patrimonio atribuible a los accionistas de la sociedad matriz 16.225 

Capital social 5.147 

Acciones comunes 1.497 

Acciones preferentes 3.649 

Ganancias retenidas/déficit acumulado 7.514 

Reservas/Ingresos totales acumulados/Pérdidas 3.565 

Intereses no controladores/minoritarios 6.920 

Tabla 4-16. Balance de situación de GSK (2020, M€). Fuente: GSK Annual Report, Mornigstar y elaboración propia 

4.7.2.2 Información bursátil de la compañía 

Así pues, a continuación se muestra en primer lugar la información referente a las acciones de GSK para 

el año 2020. 

Datos por acción 

Variables 2020 

Beneficio por acción, BPA/EPS diluído (€/Acc) 1,27 

Flujo de efectivo de las actividades operativas, CFO (M€)  9.389 

Patrimonio neto atribuido a la sociedad dominante (M€) 16.225 

Price Earning Ratio (PER) 11,77 

Rentabilidad por dividendo (RPD) - Dividend yield (%) 6,0% 

Dividendos por acción, DPS (€/Acc) 0,89 

Payout Ratio 0,70 

Dividendo distribuido (M€) 4.424 

Tabla 4-17. Datos por acción de GSK (2020). Fuente: GSK Annual Report, Morningstar y elaboración propia 

Y seguidamente la información registrada el mercado de capitales durante el mismo año. 
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Mercado de capitales 

Variables 2020 

Acciones admitidas a cotización 5.385.189.617 

Capitalización bursátil (M€) 80.386 

Precio de cierre del ejercicio (€/Acc) 14,93 

Revalorización anual (%) -24,6% 

Tabla 4-18. Mercado de capitales de GSK (2020). Fuente: GSK Annual Report, Morningstar y elaboración propia 

4.7.3 Análisis de históricos anuales 

Seguidamente se realiza el análisis financiero histórico de GSK entre los años 2015 y 2020. De igual 

forma, también se evalúa la evolución histórica de los datos de acciones y de mercado de capitales de 

la compañía entre 2016 y 2020. En ambos casos, toda la información utilizada has sido o bien extraída 

directamente de los reportes anuales de la compañía o de la información de la web de Morningstar, o 

bien calculados a partir de los datos disponibles en alguno de los dos medios anteriores. 

Es necesario destacar, que tanto para el análisis financiero como para el análisis bursátil se estudiarán 

dos periodos separados de los que se extraerán datos promediados. Es concreto en ambos casos, uno 

de los dos períodos no incluirá el año 2020 por lo peculiar que ha sido y porque su afectación a las 

distintas empresas estudiadas ha sido muy diferente, resultando en una comparativa no homogénea. 

 

4.7.3.1 Análisis financiero 

El análisis financiero de información histórica tiene como principal objetivo conocer como ha sido la 

evolución de la compañía durante los últimos años con vistas a detectar puntos de mejora y ventajas y 

prever como se comportará la empresa en los próximos años. En el análisis se evalúan los siguientes 

elementos clave: liquidez, negocio, rentabilidad, solvencia y márgenes. 

▪ Análisis de liquidez 

El estudio de la liquidez de las empresas es importante en términos generales, pero cuando se trata de 

una industria con unas características como la farmacéutica (importantes inversiones y desembolso de 

capital), resulta un tema crucial para poder garantizar el correcto desarrollo de todas las operaciones. 

Para ello, se extraen las principales partidas registradas en los balances de situación de GSK para los 

años incluidos en la ventana temporal y se calcula el coeficiente corriente, dividiendo el activo corriente 

entre el pasivo corriente. Los resultados del análisis se reflejan en la tabla a continuación. 

Análisis de liquidez 

Millones de euros (M€) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Promedio 
(2015-2019) 

Promedio 
(2015-2020) 

Activo No Corriente (ANC) 40.999 47.129 45.020 45.759 66.962 66.943 49.174 52.135 

Activo Corriente (AC) 18.450 18.588 17.694 18.828 21.680 22.521 19.048 19.627 

Pasivo No Corriente (PNC) 34.650 39.061 29.279 35.486 41.472 41.684 35.990 36.939 

Pasivo Corriente (PC) 14.924 21.135 29.542 25.017 26.751 24.635 23.474 23.667 

Patrimonio Neto (PN) 9.875 5.520 3.881 4.084 20.419 23.145 8.756 11.154 

Efectivo y equivalentes 6.485 5.447 4.263 4.309 5.236 6.999 5.148 5.456 

Coeficiente corriente 1,24 0,88 0,60 0,75 0,81 0,91 0,81 0,83 

Tabla 4-19. Análisis de liquidez de GSK (2015-2020). Fuente: GSK Annual Reports y elaboración propia 
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El coeficiente corriente mide la capacidad que la empresa tiene para cubrir sus obligaciones a corto 

placo con el activo corriente del que dispone y se consideran adecuados los valores superiores a 1. En 

este sentido, GSK obtiene valores inferiores a lo ideal para los dos períodos estudiados. Estos valores 

son consecuencia directa del bajo valor que obtuvo la empresa en 2017, un 0,60, aunque se debe 

mencionar que a partir de ese momento el valor del coeficiente ha ido aumentando año a año e incluso 

en el 2020, alcanzando un 0,91.  

Así pues, los resultados obtenidos indican que la empresa ha tenido históricamente problemas para 

hacer frente a sus deudas a corto plazo, pero que esto no ha sido un impedimento para continuar con 

su actividad. El gráfico siguiente muestra de forma visual como durante el período estudiado el pasivo 

corriente ha superado al activo corriente de la compañía, salvo en el primer año de la ventana temporal. 

Por otro lado, destacan los reducidos valores que toma el patrimonio neto entre 2016 y 2018 y el gran 

aumento hasta llegar a los 20.000 M€ en el 2019. Esta misma tendencia también se refleja también el 

activo no corriente de la compañía. 

 

Gráfico 4-22. Evolución de las partidas del balance de GSK (2015-2020, M€). Fuente: GSK Annual Reports y elaboración propia 

▪ Análisis del negocio 

A continuación, se realiza el análisis del negocio de GSK para el que se estudia la evolución de las 

principales partidas de la cuenta de resultados de la compañía (Ingresos, EBITDA, EBIT, etc.) 

correspondientes a los años incluidos en el análisis. Adicionalmente, se ha decidido incluir en el análisis 

también el Free Cash Flow, por considerarse una métrica representativa de la capacidad del negocio de 

la empresa para proporcionar beneficios. Los principales resultados obtenidos para el período estudiado 

se presentan en la siguiente tabla. 
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Análisis de negocio 

Millones de euros (M€) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Promedio 
(2015-2019) 

Promedio 
(2015-2020) 

Ingresos totales 26.610   31.021   33.576   34.283   37.545   37.929   32.607   33.494   

Ingresos, Variación interanual (%) - 16,58% 8,24% 2,10% 9,52% 1,02% 9,11% 7,49% 

Beneficio Bruto de Explotación 
(EBITDA) 

4.736   8.676   8.880   9.922   9.595   9.538   8.362   8.558   

EBITDA, Variación interanual (%) - 83,18% 2,35% 11,74% -3,30% -0,59% 23,49% 18,68% 

Resultado Operativo antes de 
Intereses e Impuestos (EBIT) 

2.923   6.703   6.742   7.857   6.999   6.923   6.245   6.358   

EBIT, Variación interanual (%) - 129,30% 0,58% 16,55% -10,93% -1,08% 33,88% 26,9% 

BAI Operaciones continuadas 9.312   1.181   2.413   4.500   5.860   7.105   4.653   5.062   

BAI, Variación interanual (%) - -87,31% 104,24% 86,54% 30,20% 21,26% 33,42% 30,98% 

Beneficio Atribuible a la Sociedad 
Dominante 

9.368   1.014   1.704   4.030   5.167   6.395   4.257   4.613   

Beneficio neto, Variación interanual 
(%) 

- -89,17% 67,98% 136,49% 28,21% 23,77% 35,88% 33,46% 

Free Cash Flow (FCF) 3.434   3.353   3.876   6.331   5.643   6.013   4.527   4.775   

FCF, Variación interanual (%) - -2,36% 15,63% 63,33% -10,87% 6,56% 16,43% 14,46% 

Tabla 4-20. Análisis del negocio de GSK (2015-2020). Fuente: GSK Annual Reports y elaboración propia 

Lo primero a destacar, es que en el caso de GSK, los resultados asociados al negocio registrados en 2020 

han seguido la tendencia del año previo y no se detecta un gran impacto por el efecto de la pandemia. 

Aunque los ritmos de crecimiento interanual que algunas variables presentaban desde hace unos años 

se han frenado, los promedios de variación interanual son positivos para los dos períodos, siendo 

ligeramente inferiores si se incluye el pasado año. 

Por un lado, los ingresos totales aumentan anualmente y se obtiene un promedio de crecimiento de 

9,11% para el período comprendido entre 2015 y 2019. Por el otro lado, el EBITDA y el EBIT, pese a 

obtener promedios de variación interanual positiva para el período entre 2015 y 2019, 23,49% y 33,88% 

respectivamente, sufren una ligera reducción en el año 2019 que no se recupera del todo en el 2020. 

En el caso del beneficio antes de impuestos asociado a operaciones continuadas, destaca el elevado 

valor que se obtiene en 2015, que se corresponde con los ingresos correspondientes a completar la 

venta del negocio oncológico a Novartis durante el primer semestre de ese año. Por este motivo, la caída 

registrada entre el 2015 y el 2016 no es en realidad eso, si no un aumento del beneficio en 2015 por 

otros motivos ajenos al negocio recurrente. A tal efecto, desde el 2016 el valor del beneficio antes de 

impuestos aumenta y se obtiene un promedio de crecimiento del 33,42% para el período entre 2015 y 

2019. Para ese mismo período y como se puede ver en la tabla, la tendencia del beneficio atribuible a la 

sociedad dominante es prácticamente equivalente al beneficio antes de impuestos, alcanzando un 

crecimiento interanual medio de 35,88%.  

Finalmente cabe destacar que el aumento del beneficio desde el año 2016 ha ido siempre acompañado 

de un crecimiento en el FCF salvo en el año 2019, pero que igualmente, se obtiene un promedio positivo 

para el período entre 2015 y 2019 del 16,43%. 
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▪ Análisis de rentabilidad 

La rentabilidad es uno de los principales aspectos que observar un potencial inversor debe analizar en 

una compañía de la que quiere comprar acciones. Así pues, con el objetivo de analizar la rentabilidad de 

GSK, se estudia la evolución del conjunto de ratios anteriormente presentados que son el ROA, el ROE y 

el ROCE durante los años 2015 y 2020.  

Adicionalmente, pese a existir valores considerados como adecuados para estos indicadores, los 

resultados deben compararse con los del resto de empresas del sector, con vistas a obtener una visión 

más profunda de la situación de la compañía en dicho sector. 

Análisis de rentabilidad 

Millones de euros (M€) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Promedio 
(2015-2019) 

Promedio 
(2015-2020) 

Beneficio Atribuible a la Sociedad 
Dominante 

9.368 1.014 1.704 4.030 5.167 6.395   

Activo total 59.449 65.716 62.713 64.587 88.642 89.464   

Patrimonio Neto 9.875 5.520 3.881 4.084 20.419 23.145   

EBIT 2.923 6.703 6.742 7.857 6.999 6.923   

Deuda Neta 11.932 15.354 14.658 24.049 27.947 23.034   

ROA (%) 15,76% 1,54% 2,72% 6,24% 5,83% 7,15% 6,42% 6,54% 

ROE (%) 94,86% 18,38% 43,91% 98,67% 25,30% 27,63% 56,22% 51,46% 

ROCE (%) 6,57% 15,03% 20,32% 19,86% 11,31% 10,68% 14,62% 13,96% 

Tabla 4-21. Análisis de rentabilidad de GSK (2015-2020). Fuente: GSK Annual Reports y elaboración propia 

Como se puede observar en la tabla anterior, en el período comprendido entre 2015 y 2019 GSK obtiene 

un valor promedio de 6,42% para el ROA, un 56,22% para el ROE y un 14,62% para el ROCE. A tal efecto, 

los valores obtenidos para el ROA y el ROCE se sitúan aproximadamente en la media de los peers 

estudiados en el análisis, y además de forma teórica se consideran adecuados. Esto indica que GSK 

ejecuta sus operaciones de forma eficiente obteniendo una rentabilidad ligeramente superior a la media 

de las empresas estudiadas en el scope de este trabajo (ver Anexo 18.1) 

Por otro lado, el valor obtenido para el ROE es desorbitado y muy superior al de resto de empresas 

analizadas. Este resultado es consecuencia de los resultados puntuales de los años 2015 y 2018, de los 

cuales en el primero se obtiene un beneficio muy elevado por la venta de negocio y en el segundo se 

tiene un valor de patrimonio neto casi igual al beneficio. 

▪ Análisis de solvencia 

Al igual que sucede la liquidez, conocer la situación de solvencia de las compañías que operan en un 

sector tan exigente en términos de requerimientos de capital como la industria farmacéutica es muy 

importante. En este sentido, la continuidad o no de las operaciones dependerán en gran medida de la 

astucia con la que las compañías dispongan sus deudas para ser capaces de hacerles frente de forma 

eficiente con el resultado de su negocio. 
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Análisis de solvencia 

Millones de euros (M€) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Promedio 
(2015-2019) 

Promedio 
(2015-2020) 

Deuda Neta 11.932 15.354 14.658 24.049 27.947 23.034 18.788  

Patrimonio Neto 9.875 5.520 3.881 4.084 20.419 23.145   

Activo total 59.449 65.716 62.713 64.587 88.642 89.464   

EBITDA 4.736 8.676 8.880 9.922 9.595 9.538   

EBIT 2.923 6.703 6.742 7.857 6.999 6.923   

Gastos financieros 842 819 816 888 1.014 992   

Net debt-to-Equity 1,21 2,78 3,78 5,89 1,37 1,00 3,00 2,67 

Cobertura de intereses 3,47 8,19 8,26 8,85 6,90 6,98 7,13 7,11 

Net debt-to-EBITDA 2,52 1,77 1,65 2,42 2,91 2,41 2,26 2,28 

Tabla 4-22. Análisis de solvencia de GSK (2015-2020). Fuente: GSK Annual Reports y elaboración propia 

En el caso de GSK, la deuda neta alcanza un nivel superior al patrimonio neto en todos los años del 

horizonte temporal estudiado salvo en 2020, en el que el ratio net debt-to-equity toma el valor 1. Por 

este motivo, el valor promedio para el período 2015-2019 se sitúa en 3, siendo este un valor bastante 

elevado comparado con sus peers. Esto es el resultado de un patrimonio neto con un valor muy bajo 

sobre todo para los años entre 2016 y 2018 como ya se señaló en el análisis de liquidez y resulta en una 

elevada dependencia en la financiación externa para la realización de las actividades. 

Por su parte, en cuanto a la cobertura de intereses, se obtiene un promedio de 7,13 para el período 

comprendido entre 2015 y 2019, indicando que la empresa ha podido hacer frente de forma histórica a 

sus obligaciones de pago durante los pasados años. Asimismo, la capacidad de pago financiero o net 

debt-to-EBITDA, toma un valor de 2,26 para el período anterior, manteniéndose además durante todos 

los años analizados por debajo de 3, lo cual es deseable según la estrategia de inversión que se seguirá. 

Adicionalmente, el siguiente gráfico presenta de forma visual la evolución de la deuda neta, el 

patrimonio neto y el activo total de GSK durante los últimos 5 años. El gráfico evidencia los bajos niveles 

de patrimonio neto, sobre todo en comparación con los niveles de deuda neta. 

 

Gráfico 4-23. Evolución de la Deuda Neta, el Patrimonio Neto y el Activo Total de GSK (2015-2020, M€). Fuente: GSK Annual 
Reports y elaboración propia 
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▪ Análisis de márgenes 

Con el análisis de márgenes se pretende identificar las principales debilidades y ventajas competitivas 

de la compañía frente a sus peers, también analizados en el marco de este trabajo. Es decir, estos valores 

se interpretan mejor en una comparación que aisladamente y por este motivo los resultados de GSK se 

compararán con los del resto de empresas analizadas en el marco de este trabajo. 

Análisis de márgenes 

Millones de euros (M€) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Promedio 
(2015-2019) 

Promedio 
(2015-2020) 

Ingresos totales 26.610 31.021 33.576 34.283 37.545 37.929   

Resultado Bruto Operativo 16.763 20.688 22.073 22.891 24.350 24.910   

EBITDA 4.736 8.676 8.880 9.922 9.595 9.538   

EBIT 2.923 6.703 6.742 7.857 6.999 6.923   

Beneficio Atribuible a la Sociedad 
Dominante 

9.368 1.014 1.704 4.030 5.167 6.395   

Free Cash Flow (FCF) 3.434 3.353 3.876 6.331 5.643 6.013   

Margen Bruto (%) 62,99% 66,69% 65,74% 66,77% 64,85% 65,68% 65,45% 65,86% 

Margen EBITDA (%) 17,80% 27,97% 26,45% 28,94% 25,56% 25,15% 25,31% 26,56% 

Margen EBIT (%) 10,99% 21,61% 20,08% 22,92% 18,64% 18,25% 18,75% 20,04% 

Margen Neto (%) 35,20% 3,27% 5,08% 11,75% 13,76% 16,86% 14,32% 10,84% 

Margen FCF (%) 12,90% 10,81% 11,55% 18,47% 15,03% 15,85% 14,10% 14,30% 

Tabla 4-23. Análisis de márgenes de GSK (2015-2020). Fuente: GSK Annual Reports y elaboración propia 

En el caso de GSK los resultados en márgenes son muy similares se incluya o no el año 2020 no obstante, 

para obtener más homogeneidad en la comparación, se utilizará el período comprendido entre 2015 y 

2019. Así pues, los márgenes obtenidos para esta compañía son los segundos más reducidos después de 

Bayer aunque están más cerca a los de la media que los obtenidos por la empresa alemana. 

Adicionalmente, todos ellos se consideran dentro de los rangos considerados como apropiados dentro 

de la industria farmacéutica. 

De estos datos se extrae que GSK, pese a estar operando de forma correcta dentro de los límites 

establecidos como idóneos, no destaca por la eficiencia de su negocio respecto a sus principales 

competidores. Es decir, no hay ningún resultado promedio de margen que llame negativamente la 

atención, pero empresas como Roche o Novartis obtienen mejores cifras de su negocio (ver Anexo 18.2). 

 

4.7.3.2 Análisis de acciones y mercado de capitales 

La siguiente tabla muestra los datos referentes a las acciones de GSK entre los años 2015 y 2020. 

Datos por acción 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Beneficio por acción, BPA / EPS diluido (€/Acc) 0,21 0,34 0,81 1,03 1,27 

Flujo de efectivo de las actividades operativas, CFO (M€)  7.227 7.695 9.367 8.921 9.389 

Patrimonio neto atribuido a la sociedad dominante (M€) 1.250 - 76 4.206 12.686 16.225 
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Price Earning Ratio (PER) 82,21 42,68 20,42 19,13 11,77 

Rentabilidad por dividendo (RPD)- Dividend yield (%) 5,1% 6,0% 5,4% 4,5% 6,0% 

Dividendos por acción, DPS (€/Acc) 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 

Payout Ratio 4,21 2,58 1,10 0,86 0,70 

Dividendo distribuido (M€) 5.395 4.345 4.368 4.397 4.424 

Tabla 4-24. Datos por acción de GSK (2016-2020). Fuente: GSK Annual Reports, Morningsar y elaboración propia 

El beneficio por acción o BPA de GSK se ha ido incrementando anualmente desde el año 2016 

alcanzando el valor máximo de 1,27 euros por acción en 2020. Pese a no ser un valor demasiado elevado 

en comparación al resto de empresas estudiadas, la tendencia creciente se considera un aspecto 

positivo de cara a una posible inversión na futuro. 

En cuanto al dividendo distribuido, tras la reducción en 2017 respecto al 2016, también ha ido 

aumentando año a año de forma modesta y ciertamente conservadora, superando los 4.300 M€. En 

línea con lo anterior, cabe destacar que GSK ha mantenido constante el valor del dividendo por acción 

o DPS (dividend per share), que representa el porcentaje del dividendo que corresponde a cada acción, 

durante todo el período estudiado, en 0,89 euros cada acción. 

En términos de PER (price earnings ratio) destaca el elevado valor obtenido en el año 2016, un 82,21 

que es el resultado del beneficio por acción de ese año, unos 0,21 euros por acción. A partir de ese año 

el PER se reduce como consecuencia del aumento en el beneficio por acción y de la disminución del 

precio de estas en el mercado a cierre de año.  Esta disminución en el PER implica además que el tiempo 

necesario para recuperar el importe invertido en la compra de acciones, se ha ido reduciendo con el 

paso de los años. 

De igual forma, seguidamente se presenta una tabla con la información referente al mercado de 

capitales de GSK. Se puede observar que la empresa ha aumentado el número de acciones admitidas a 

cotización anualmente en el período estudiado, con un total de 5.368 millones de acciones en 2016 y 

hasta los 5.385 millones de acciones en 2020. 

Mercado de capitales 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Acciones admitidas a cotización (Acc) 5.368.316.062 5.372.553.820 5.379.067.624 5.383.102.231 5.385.189.617 

Capitalización bursátil (M€) 93.271 79.062 89.209 106.521 80.386 

Precio de cierre del ejercicio (€/Acc) 17,37 14,72 16,58 19,79 14,93 

Revalorización anual (%) 13,8% -15,3% 12,7% 19,3% -24,6% 

Tabla 4-25. Mercado de capitales de GSK (2016-2020). Fuente: GSK Annual Reports, Morningstar y elaboración propia 

Por su parte, la capitalización de mercado sufre dos importantes caídas en 2017 con un -15,3% y en 

2020 con un -24,6%. Estas caídas son consecuencia directa de las disminuciones puntuales en el precio 

de las acciones en el mercado que, pese a mantenerse durante todo el periodo estudiado entre los 14 y 

los 20 euros la acción, tienen un gran impacto en la capitalización de GSK que el aumento en el volumen 

de acciones emitidas no es capaz de compensar. El gráfico a continuación muestra esta evolución. 
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Gráfico 4-24. Capitalización bursátil y revalorización anual de GSK entre 2016 y 2020 (M$, %). Fuente: GSK Annual Reports, 
Morningstar y elaboración propia 
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4.7.3.3 Tabla resumen 

La siguiente tabla contiene los principales resultados obtenidos para GSK en la evaluación realizada. Con 

vistas a realizar una comparación homogénea, se recoge la información promedio del período 

comprendido entre 2015 y 2019 en el caso del análisis financiero, y el período entre 2016 y 2019 en el 

caso del análisis de acciones. En ambos casos se excluye en año 2020 por considerarse no representativo. 

RESUMEN GSK 

ANÁLISIS FINANCIERO Promedio 2015-2019 

LIQUIDEZ  

Coeficiente corriente 0,81 

Patrimonio Neto (M€) 8.756 

Efectivo y equivalentes de efectivo (M€) 5.148 

NEGOCIO  

Ingresos totales (M€) 32.607 

EBITDA (M€) 8.362 

Beneficio Neto Atribuible (M€) 4.257 

FCF (M€) 4.527 

RENTABILIDAD  

ROA (%) 6,42% 

ROE (%) 56,22% 

ROCE (%) 14,62% 

SOLVENCIA  

Deuda Neta (M€) 18.788 

Net debt-to-equity 3,00 

Cobertura de intereses 7,13 

Net debt-to-EBITDA 2,26 

MÁRGENES  

Margen Bruto (%) 65,45% 

Margen EBITDA (%) 25,31% 

Margen Neto (%) 14,32% 

ANÁLISIS DE ACCIONES Promedio 2016-2019 

ACCIONES  

Beneficio por acción, BPA / EPS diluido (€/Acc) 0,60 

Precio de cierre del ejercicio (€/Acc) 17,1 

Price Earning Ratio (PER) 41,1 

Rentabilidad por dividendo (RPD) - Dividend yield (%) 5,26% 

Payout ratio 2,19 

Dividendo distribuido (M€) 4.626 

MERCADO DE CAPITALES  

Acciones admitidas a cotización 5.375.759.934 

Capitalización bursátil (€) 92.016 

Revalorización anual (%) 7,63% 

Tabla 4-26. Tabla resumen del análisis realizado sobre GSK. Fuente: elaboración propia 
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4.8 Novartis 

4.8.1 Introducción 

Novartis es una empresa multinacional suiza que se dedica principalmente a la producción de fármacos 

y productos biotecnológicos. La compañía nace en 1996 de la unión corporativa entre Ciba-Geigy y 

Sandoz que en el momento supuso la fusión más importante a nivel mundial. Pese a operar 

mundialmente en más de 150 países, la empresa tiene su sede central en la ciudad suiza de Basilea y sus 

acciones cotizan en el SIX Swiss Exchange, conocido también como la Bolsa de Zúrich. 

 

Figura 4-10. Logotipo de Novartis. Fuente: Web oficial de Novartis 

Pese a ser una empresa de relativamente reciente creación en comparación con el resto de las que se 

estudian en este trabajo, su compromiso con la investigación y el desarrollo en el ámbito de los fármacos 

ha quedado patente durante los últimos años con el establecimiento de importantes productos 

farmacéuticos y biotecnológicos innovadores a nivel mundial para el tratamiento de diversas dolencias 

y enfermedades.  

No obstante, y con el objetivo de no limitar su negocio a únicamente productos innovadores, Novartis 

compró en 2005 la compañía alemana de genéricos Hexal. En ese momento la dirección de la empresa 

decide recuperar el nombre de Sandoz, que desde entonces identifica a la división de negocio de 

fármacos genéricos de Novartis. Adicionalmente, en el año 2006, la empresa también adquiere la 

empresa Chiron para fortalecer su área de vacunas, que se incluye en la división de fármacos.  

En la actualidad la empresa posee dos divisiones de negocio bien diferenciadas. La primera de ellas es 

la de medicamentos innovadores, que incluye el diseño y fabricación de fármacos en diversas áreas 

terapéuticas y un área específica y diferenciada enfocada en los desarrollos oncológicos. La segunda de 

ellas es Sandoz, la división de genéricos en la que se producen medicamentos biosimilares para su 

distribución a centros de atención sanitaria (hospitales, centros de salud, etc.), así como para su 

comercialización en oficinas de farmacia disponibles para el consumidor final. 

▪ Productos innovadores 

Dentro de esta división de negocio existen dos unidades diferenciadas: una específica que recoge todos 

los productos y tratamientos de oncología y otra que engloba al resto de tratamientos desarrollados 

para cada una de las áreas terapéuticas sobre la que Novartis investiga distintas de la oncología. 
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En este sentido, la primera de ellas surge de la compra del negocio oncológico de GSK en 2014, y se 

considera un segmento establecido dentro de la división de medicamentos innovadores por el volumen 

de ingresos que representa y por las características especiales que tiene el mercado de tratamientos 

contra el cáncer, entre las que destacan la poca competencia y un público objetivo muy definido. 

La segunda de ellas está enfocada principalmente en el desarrollo de tratamientos innovadores en las 

siguientes áreas terapéuticas: inmunología, hepatología y dermatología, oftalmología, neurociencia, 

cardiovascular renal y metabolismo y respiratorio. Cabe destacar que, en el caso de Novartis, 

exceptuando el área de oncología previamente mencionada (38% en ventas), no existe un área 

terapéutica que se considere mucho más relevante que otra, sino que la compañía tiene un volumen de 

negocio bastante distribuido y diversificado, por lo menos, en cuanto a ingresos por ventas como se 

puede comprobar en el siguiente gráfico. 

 

Gráfico 4-25. Distribución de ventas de la división de medicamentos innovadores de Novartis por área terapéutica (2020, %). 
Fuente: Novartis Annual Report y elaboración propia 

Entre los principales productos fabricados y comercializados por esta división destacan: el Consentyx en 

dermatología para dolencias como la artritis y psoriasis, Gilenya en el ámbito de la prevención de 

reincidencias en pacientes con esclerosis múltiple, Entresto para la reducción de la aparición de fallos 

cardíacos crónicos y Tasigna en el área de oncología para el tratamiento de la leucemia. Estos 

medicamentos son los más vendidos por Novartis, sin embargo, la compañía dispone de una de las más 

extensas y diversificadas carteras de productos innovadores de la industria. 

▪ Productos genéricos 

La división de medicamentos genéricos de Novartis denominada Sandoz, se dedica a la producción de 

medicamentos y existentes en el mercado para distintos propósitos: utilización en centros de atención 

médica, venta al consumidor en farmacias etc. A tal efecto, la división se segmenta en tres áreas de 

negocio: genéricos retail (comercializados vía farmacia), biofármacos (distribuidos a hospitales y centros 

de salud) y productos anti infecciosos.  
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En genéricos retail la compañía fabrica tanto productos finales ya preparados su uso, como ingredientes 

activos para ser usados por terceras partes en la fabricación de un producto final. El área de biofármacos 

de Novartis está principalmente enfocada en la investigación y la producción de proteínas útiles para el 

tratamiento de dolencias particulares. Por último, el área de anti infecciosos se encarga del desarrollo y 

la fabricación de ingredientes farmacéuticos, sobre todo antibióticos, usados tanto para los productos 

finales de la división de retail como para venderlos a tercerso.   

Seguidamente podemos ver un gráfico que presenta la segmentación por área de negocio de los 

ingresos por ventas correspondientes a Sandoz, en el que la importancia de las ventas de los genéricos 

retail frente al resto es muy evidente al menos en términos de ventas. 

 

Gráfico 4-26. Distribución de ventas de la división de genéricos de Novartis por área de negocio (2020, %). Fuente: Novartis 
Annua Report y elaboración propia 

Una vez realizada la presentación de las divisiones de negocio sobre las que se establece la compañía, 

procedemos a mostrar qué volumen de ingresos representan cada una de ellas para el negocio total de 

la compañía que estamos analizando.  

 

Gráfico 4-27. Distribución de ventas Novartis por división (2020, %). Fuente: Novartis Annual Report y elaboración propia 
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Como se puede observar en el gráfico anterior, el negocio de medicamentos innovadores supuso el 80% 

de los ingresos de Novartis durante el pasado año. En términos absolutos, esta división facturó más de 

31 millones de euros el pasado año frente a los casi 8 millones que facturó Sandoz.  

 

Gráfico 4-28. Distribución del beneficio operativo de Novartis por división (2020, %). Fuente: Novartis Annual Repor y 
elaboración propia 

Adicionalmente, si entramos en el detalle del beneficio operativo atribuible a cada uno de los 

segmentos, comprobamos que la diferencia se incrementa y que un total del beneficio operativo 

corresponde a la división de medicamentos innovadores, frente a un 10% de los medicamentos 

genéricos. Entre otras cosas, esto es debido a que el margen de beneficio de los productos genéricos es 

siempre más bastante más reducido que el margen una empres a farmacéutica puede obtener por un 

medicamento innovador, aunque el precio de todos ellos esté igualmente regulado. 

A continuación, se presenta también la evolución de las ventas de la compañía separadas por división 

de negocio durante los últimos tres años con el objetivo de conocer como ha sido la evolución de la 

empresa. En este sentido, se aprecia que ha ido incrementando su volumen de ventas hasta casi alcanzar 

los 40.000 millones de euros el pasado año y que este crecimiento es consecuencia del aumento de 

negocio en la división de medicamentos innovadores. Las ventas de genéricos se sitúan siempre 

alrededor de los 8.000 millones en la ventana temporal analizada. 

 

Gráfico 4-29. Evolución de las ventas de Novartis por división (2018-2020, M€). Fuente: Novartis Annual Reports y elaboración 
propia 
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Por otro lado, seguidamente veremos como se desglosan estos volúmenes totales de ventas en las 

diferentes áreas geográficas en las que opera la empresa. Novartis distingue cuatro áreas en las que 

desarrolla sus actividades: Europa, Estados Unidos, Asia/África/Australasia y Canadá y Latinoamérica.  

La compañía registra volúmenes históricos relativamente similares en Europa y Estados Unidos (entre 

12.000 y 15.000 millones de euros), que conjuntamente representan más del 70% de las ventas de 

Novartis en cada uno de los tres años representados en el grafico a continuación. Adicionalmente, cabe 

destacar que estos dos son los mercados en los que la empresa ha aumentado más su negocio durante 

el período representado. 

 

Gráfico 4-30. Evolución de las ventas de Novartis por región (2018-2020, M€). Fuente: Novartis Annual Reports y elaboración 
propia 

4.8.2 Presentación de cuentas anuales y situación bursátil de la compañía 

De forma análoga al resto de empresas analizadas, en esta sección se presentan las cuentas anuales 

correspondientes al año 2020 de Novartis (cuenta de resultados y balance de situación), así como la 

información bursátil de la compañía para el mismo año. Esto pretende otorgar al lector un punto de 

situación inicial, antes de profundizar en el subsiguiente análisis de históricos y las consecuentes 

proyecciones a futuro. 

 

4.8.2.1 Estados económico-financieros 

En primer lugar se presenta la cuenta de resultados de Novartis para el año 2020. 

Cuenta de resultados 

Millones de Euros (€, EUR) 2020 

Ingresos totales 40.663 

Costo de los ingresos, coste de ventas -            12.323 

Resultado Bruto Operativo/Margen Bruto 28.341 

Ingresos/Gastos de explotación -            20.068 

Gastos de venta, generales y administrativos -            11.570 

Gastos de investigación y desarrollo -              7.318 

Otros ingresos/gastos operacionales -              1.180 

Resultado Operativo antes de Intereses e Impuestos (EBIT) 8.273 

Resultado no operativo -                 223 

Total de ingresos y gastos financieros netos -                 772 

Gastos de intereses netos de intereses capitalizados -                 708 

Ingresos por intereses 74 
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Otros ingresos y gastos financieros -                 138 

Ingresos netos por inversiones 548 

Ingresos/Gastos irregulares - 

Resultado antes de impuestos/Beneficio bruto (BAI) 8.050 

Provisión para impuesto sobre beneficios -              1.473 

Resultado neto de operaciones continuadas/BAI Operaciones continuadas 6.577 

Operaciones discontinuadas - 

Intereses no controladores/minoritarios 1 

Resultado Neto/Beneficio Neto (BN) 6.578 

Resultado neto atribuible 6.578 

EBITDA 13.541 

Tabla 4-27. Cuenta de resultados de Novartis (2020, M€). Fuente: Novartis Annual Reports y elaboración propia 

Y a continuación el balance de situación de la empresa para el mismo año. 

Cuenta de resultados 

Millones de euros (€, EUR) 2020 

Activo total               107.619    

Total Activo Corriente                 24.181    

Efectivo y equivalentes de efectivo                   7.871    

Inversiones a corto plazo                   1.332    

Inversión en derivados y activos de cobertura, corriente                      130    

Inventarios                   5.902    

Materias primas, consumibles y suministros                      788    

Trabajo en proceso                   2.709    

Bienes y mercancías terminadas                   2.405    

Comercio y otras cuentas por cobrar, corrientes                   8.179    

Prepagos y depósitos, corrientes                      768    

Activos mantenidos para la venta/operaciones discontinuadas, actuales                        -      

Total Activo No corriente                 83.437    

Propiedad, planta y equipo netos                 11.359    

Propiedades (tierra y edificios)                 11.754    

Maquinaria, mobiliario y equipo                 11.591    

Construcción en curso y pagos por adelantado                   1.017    

Depreciación acumulada y deterioro -              13.002    

Activos intangibles netos                 54.444    

Buena voluntad                 24.709    

Intangibles distintos de la buena voluntad                 55.191    

Depreciación acumulada y deterioro de activos intangibles -              25.457    

Total de inversiones a largo plazo                   9.462    

Activos de impuestos diferidos, no corriente                   6.694    

Activos mantenidos para la venta/operaciones discontinuadas, no corriente                      751    

Costos/activos diferidos, no corriente                      384    

Pensiones y otros beneficios de empleados, no corriente                      165    

Otros activos no corriente                      178    

Pasivo total                 61.440    

Total Pasivo Corriente                 26.941    

Gastos por pagar y gastos acumulados, corriente                 11.338    

Comercio/cuentas por pagar, corriente                   4.403    

Intereses por pagar, corriente                      108    

Impuestos por pagar, corriente                   2.613    

Otras deudas por pagar, corriente                      583    

Gastos acumulados, corriente                   3.630    

Pasivos financieros, corriente                   8.207    

Deuda actual y obligación de arrendamiento de capital                   8.049    

Deuda actual                   5.964    

Porción actual de la deuda a largo plazo                   2.085    

Pasivos derivados y de cobertura, corriente                      158    

Pasivos mantenidos para la venta/operaciones discontinuadas, corriente                        -      

Provisiones, corriente                   5.858    

Pasivos diferidos, corriente                        46    

Otros pasivos corrientes                   1.492    



LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA 

 

94                                                    Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

Total Pasivo No Corriente                 34.499    

Pasivos financieros, no corrientes                 22.800    

Deuda a largo plazo y obligación de arrendamiento de capital                 21.399    

Obligaciones de arrendamiento financiero, no corrientes                   1.401    

Provisiones, no corriente                   4.516    

Pasivos fiscales, no corrientes                   6.048    

Otros pasivos no corrientes                   1.135    

Patrimonio Neto total                 46.179    

Patrimonio atribuible a los accionistas de la sociedad matriz                 46.123    

Capital social                      744    

Acciones comunes                      744    

Acciones preferentes                        -      

Acciones del tesoro -                     43    

Reservas/Ingresos totales acumulados/Pérdidas                 45.423    

Intereses no controladores/minoritarios                        55    

Tabla 4-28. Balance de situación de Novartis (2020, M€). Fuente: Novartis Annual Report y elaboración propia 

4.8.2.2 Información bursátil de la compañía 

Seguidamente se presenta también la información sobre las acciones de la compañía en el año 2020. 

Datos por acción 

Variables 2020 

Beneficio por acción, BPA/EPS diluido (€/Acc) 2,87 

Flujo de efectivo de las actividades operativas, CFO (M€)  11.124 

Patrimonio neto atribuido a la sociedad dominante (M€) 46.123 

Price Earning Ratio (PER) 27,0 

Rentabilidad por dividendo (RPD) - Dividend yield (%) 3,1% 

Dividendos por acción, DPS (€/Acc) 2,43 

Payout Ratio 0,85 

Dividendo distribuido (M€) 5.694 

Tabla 4-29. Datos por acción de Novartis (2020). Fuente: Novartis Annual Report, Morningstar y elaboración propia 

Y la información relativa al mercado de capitales de Novartis para ese mismo año se presenta en la tabla 

a continuación. 

Mercado de capitales 

Variables 2020 

Acciones admitidas a cotización 2.256.822.048 

Capitalización bursátil (M€) 153.845 

Precio de cierre del ejercicio (€/Acc) 77,44 

Revalorización anual (%) -8,98% 

Tabla 4-30. Mercado de capitales de Novartis (2020). Fuente: Novartis Annual Report, Morningstar y elaboración propia 

4.8.3 Análisis de históricos anuales 

En esta sección se ejecutará el análisis de históricos anuales de Novartis. Para ello se estudiarán los 

datos financieros históricos registrados entre los años 2015 y 2020 y la información de acciones y 

mercado de capitales en la ventana temporal comprendida entre el 2016 y el 2020. Es importante 

destacar que toda la información utilizada de estos apartados ha sido directamente extraída de los 

estados financieros emitidos por la compañía en sus reportes anuales y contrastada con la información 

de Morningstar, o bien calculada a partir de la información disponible en los reportes mencionados. 
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Asimismo, también es necesario indicar que, en ambos análisis, financiero y bursátil, se estudiarán dos 

períodos y que uno de ellos incluirá los resultados del último año y el otro no. Esto es debido a que el 

último año ha arrojado resultados atípicos en alguna de las compañías estudiadas, rompiendo la 

homogeneidad deseable para una comparación.  

De esta forma, analizando los dos períodos se podrá comprobar en primer lugar, si el impacto del COVID-

19 se ha reflejado en las cuentas anuales de las empresas y si este ha sido positivo o negativo y en 

segundo lugar, utilizando el promedio del resto de históricos excluyendo el 2020, se podrá obtener una 

comparación más homogénea entre las cinco compañías analizadas. 

 

4.8.3.1 Análisis financiero 

Al igual que en resto de empresas ya estudiadas, este análisis tiene como objetivo la cuantificación de 

la evolución del negocio de Novartis y se divide en cinco análisis diferenciados: liquidez, negocio, 

rentabilidad, solvencia y márgenes. 

▪ Análisis de liquidez 

En este apartado, partiendo de las principales partidas de los balances de situación de Novartis 

correspondientes a los años seleccionados, se estudia la liquidez de la empresa. A tal efecto, se calcula 

el coeficiente corriente, resultado de dividir el activo corriente entre el pasivo corriente, para comprobar 

la capacidad que la empresa tiene para hacer frente a sus deudas más inmediatas.  

Como ya se ha mencionado anteriormente, este análisis resulta crucial en las empresas que pertenecen 

a sectores que requieren de forma relativamente frecuente de inyecciones de fondos o capital como es 

el caso de la industria farmacéutica.  

Análisis de liquidez 

Millones de euros (M€) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Promedio 
(2015-2019) 

Promedio 
(2015-2020) 

Activo No Corriente (ANC) 88.592   85.725   85.462   89.642   72.420   83.437   84.368   84.213   

Activo Corriente (AC) 18.617   20.317   22.988   28.981   24.044   24.181   22.989   23.188   

Pasivo No Corriente (PNC) 25.040   26.912   28.888   30.368   28.160   34.499   27.874   28.978   

Pasivo Corriente (PC) 19.320   18.099   19.072   24.128   23.033   26.941   20.730   21.765   

Patrimonio Neto (PN) 62.849   61.031   60.490   64.128   45.270   46.179   58.754   56.658   

Efectivo y equivalentes 3.809   5.710   7.220   10.815   9.055   7.871   7.322   7.413   

Coeficiente corriente 0,96 1,12 1,21 1,20 1,04 0,90 1,11 1,07 

Tabla 4-31. Análisis de liquidez de Novartis (2015-2020). Fuente: Novartis Annual Reports y elaboración propia 

La tabla anterior indica que en los dos períodos estudiados se obtiene un coeficiente corriente promedio 

que se encuentra por encima del valor de 1, indicando que la empresa ha podido cubrir sus deudas a 

corto plazo correctamente. No obstante, en el año 2020 el valor que se obtiene es inferior a 1 y al incluir 

este valor en el promedio, el coeficiente corriente del período decae del 1,11 hasta el 1,07. Esto implica 

que, durante el último año y debido a las consecuencias adversas directas de la pandemia, Novartis ha 

tenido más dificultades para hacer frente a sus obligaciones a corto plazo.  
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Esta cuestión puede arrojar cierta incertidumbre sobre la liquidez que se espera que Novartis tenga en 

los próximos años, sin embargo, la compañía indica en su reporte anual que espera que esto sea un 

efecto puntual de la situación actual, y que ya están trabajando para volver a los valores anteriores.  

Independientemente de lo anterior, cabe destacar que de forma histórica la empresa no ha ido muy 

holgada en liquidez, situándose los niveles de activo corriente y pasivo corriente muy igualados. Esto se 

muestra en la gráfica siguiente, en la que también destacan elevados valores de patrimonio neto entre 

2015 y 2018 con un decrecimiento y estabilización en 2019 y 2020 respectivamente. Esto indica que la 

compañía opera de forma general con fondos propios y que no se apoya excesivamente en proveedores 

de financiación externos, resultando en unos pasivos corriente y no corriente bastante reducidos en 

comparación con los de sus peers. 

 

Gráfico 4-31. Evolución de las partidas de balance de Novartis (2015-2020, M€). Fuente: Novartis Annual Reports y 
elaboración propia 

▪ Análisis del negocio 

Para analizar la evolución del negocio de Novartis se han extraído las principales cifras de las cuentas de 

resultados correspondientes a los años incluidos en la ventana temporal seleccionada (Ingresos, EBITDA, 

EBIT, etc.), y también la cifra de Free Cash Flow que proporciona información casi inmediata sobre la 

salud del negocio. La tabla que se presenta a continuación muestra los resultados del análisis realizado. 

Análisis de negocio 

Millones de euros (M€) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Promedio 
(2015-2019) 

Promedio 
(2015-2020) 

Ingresos totales 40.856   40.287   40.856   43.327   39.668   40.663   40.999   40.943   

Ingresos, Variación interanual 
(%) 

- -1,39% 1,41% 6,05% -8,44% 2,51% -0,59% 0,03% 

Beneficio Bruto de Explotación 
(EBITDA) 

11.774   11.662   11.984   12.274   12.393   13.541   12.017   12.271   

EBITDA, Variación interanual 
(%) 

- -0,95% 2,75% 2,42% 0,98% 9,26% 1,30% 2,89% 

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Activo No Corriente (ANC) Activo Corriente (AC) Pasivo No Corriente (PNC)

Pasivo Corriente (PC) Patrimonio Neto (PN)



BUY & HOLD: Análisis de empresas de la industria drug manufacturers en Europa 

 

Andrea Hermida Parapar                97                                                      

Resultado Operativo antes de 
Intereses e Impuestos (EBIT) 

7.316   6.738   7.032   6.848   7.404   8.273   7.068   7.268   

EBIT, Variación interanual (%) - -7,90% 4,37% -2,62% 8,13% 11,73% 0,49% 2,74% 

BAI Operaciones continuadas 5.727   5.458   6.277   10.280   5.824   6.577   6.744   6.716   

BAI, Variación interanual (%) - -4,70% 15,00% 66,17% -43,34% 12,93% 8,08% 9,05% 

Beneficio Atribuible a la 
Sociedad Dominante 

14.492   5.470   6.277   10.277   9.561   6.578   9.215   8.776   

Beneficio Neto, Variación 
interanual (%) 

- -62,26% 14,76% 63,72% -6,97% -31,20% 2,31% -4,39% 

Free Cash Flow (FCF) 7.358   7.705   8.498   9.549   10.492   9.527   8.720   8.855   

FCF, Variación interanual (%) - 4,72% 10,29% 12,36% 9,88% -9,20% 9,31% 5,61% 

Tabla 4-32. Análisis del negocio de Novartis (2015-2020). Fuente: Novartis Annual Reports y elaboración propia 

La evolución de los ingresos de la compañía presenta cierta volatilidad y una tendencia cambiante 

interanual. En este sentido, el promedio del período comprendido entre 2015 y 2019 es de -0,59%, valor 

que pese a ser negativo, no resulta crítico. En el caso de los ingresos, si incluimos el año 2020 a promediar 

el resultado mejora ligeramente logrando un valor positivo, pero del 0,03%.  

Por otro lado, el EBITDA y el EBIT sí tienen una tendencia más clara. Ambos presentan una caída en el 

2016, pero desde ese momento incrementan su valor anualmente con carácter general, obteniendo 

promedios para el período entre 2015 y 2019 de 1,30% y 0,49%. Cabe destacar, que el valor promedio 

de estas dos métricas también mejora si se incluye el resultado del año 2020, obteniendo un 2,89% y un 

2,74% respectivamente. Lo anterior indica que, al menos en términos de negocio, los efectos de la 

pandemia en Novartis no han sido negativos, y que la empresa ha logrado continuar con la tendencia 

que presentaba en años anteriores. 

En el caso del BAI asociado a operaciones continuadas, presenta un resultado positivo para los 

promedios correspondientes a los dos períodos estudiados, de 8,08% para la ventana entre 2015 y 2019 

y 9,05% al incluir el resultado del año 2020. Destaca un importante crecimiento de este valor en el año 

2018 resultante de un aumento en el beneficio por la joint venture firmado con GSK en 2014 ya que en 

ese año la empresa británica decidió adquirir la participación de Novartis en la misma para obtener su 

total titularidad. 

Finalmente, en cuanto al beneficio atribuible a la sociedad dominante, destaca una fuerte caída el 2016 

como consecuencia de resultado extremadamente bueno en 2015 y también una notable caída durante 

el 2020, de un -31,20% respecto al 2019, año en el que ya se encontraba el beneficio en caída (-6,97%).  

Estas dos caídas tienen un peso importante en los promedios calculados de tal forma que para el período 

entre 2015 y 2019 se sitúa en un 2,31% y un -4,39% al incluir el año 2020 a promediar, indicando que el 

impacto de la pandemia si se ha materializado negativamente en términos de beneficio para la empresa. 

El FCF sigue una tendencia similar al beneficio, pero con una caída más leve en 2020 que permite que 

los promedios de los periodos estudiados sean ambos positivos. 



LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA 

 

98                                                    Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

▪ Análisis de rentabilidad 

Para realizar al análisis de rentabilidad se miden los mismos ratios que se han analizado en el resto de 

empresas: el ROA, el ROE y el ROCE. De todos ellos, destacan la importancia de los dos últimos en un 

sector como el farmacéutico, en el que el que los requerimientos de capital de entrada son elevados, 

por lo que es muy importante que las empresas dispongan de una atribución de fondos y capital 

equilibrada y sostenible en el tiempo con el objetivo de seguir creando valor. 

Así pues, la siguiente tabla presenta el resultado obtenido en la evaluación de la rentabilidad de 

Novartis. Adicionalmente, cabe destacar la importancia que toma este análisis desde el punto de vista 

del inversor a la hora de decidir en qué empresas invertir y en cuáles no. 

Análisis de rentabilidad 

Millones de euros (M€) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Promedio 
(2015-2019) 

Promedio 
(2015-2020) 

Beneficio Atribuible a la Sociedad 
Dominante 

14.492 5.470 6.277 10.277 9.561 6.578   

Activo total 107.209 106.042 108.450 118.624 96.463 107.619   

Patrimonio Neto 62.849 61.031 60.490 64.128 45.270 46.179   

EBIT 7.316 6.738 7.032 6.848 7.404 8.273   

Deuda Neta 13.433 13.059 15.522 13.189 12.988 19.950   

ROA (%) 13,52% 5,16% 5,79% 8,66% 9,91% 6,11% 8,61% 8,19% 

ROE (%) 23,06% 8,96% 10,38% 16,03% 21,12% 14,24% 15,91% 15,63% 

ROCE (%) 8,32% 7,66% 7,87% 7,25% 10,08% 10,25% 8,24% 8,57% 

Tabla 4-33. Análisis de rentabilidad de Novartis (2015-2020). Fuente: Novartis Annual Reports y elaboración propia 

Con base a los promedios obtenidos para el ROA, ROE y ROCE, la primera conclusión que se extrae es 

que al año 2020, pese a tener impacto, al promediar con el resto de los años, el efecto se suaviza. 

Adicionalmente, se puede concluir que los ratios obtenidos para Novartis se aproximadamente a la 

media de las empresas estudiadas, siendo mejores resultados que los logrados por Bayer y Sanofi, y 

peores que los extraordinarios resultados de Roche. 

Entrando en el detalle de cada ratio, la empresa obtiene un ROA promedio para el período comprendido 

entre 2015 y 2019 superior al de la media con un valor de 8,61%. Esto indica que los activos de Novartis 

tienen una capacidad elevada de generar valores por sí mismos.  

Por otro lado, en el caso del ROE, el promedio que se obtiene es de 15,91% que, en comparación con 

los peers, es el valor central, siendo superado en este caso por GSK, que para esta métrica tenía valores 

especiales por tener durante algunos años un patrimonio neto prácticamente equivalente al beneficio. 

Lo mismo ocurre con el ROCE, que pese a obtener un valor de 8,24%, se sitúa como la tercera empresa 

en valor, al ser superado también por tan solo un 2% por GSK. 

En términos generales se podría decir que la empresa ha seguido una tendencia de aumento moderado 

de su rentabilidad desde el 2016 pero que éste se ha visto paralizado durante el 2020 por la 

incertidumbre que supuso el estallido de la pandemia en todos los mercados. 
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▪ Análisis de solvencia 

De la misma manera que es necesario evaluar la rentabilidad de una compañía para invertir en ella, 

también lo es analizar su capacidad de hacer frente a las deudas adquiridas con el objetivo de poder 

seguir operando de forma natural evitando la posibilidad de una quiebra. Por este motivo a continuación 

se realiza el análisis de solvencia de Novartis en el que se estudian tres ratios: net debt-to equity, 

cobertura de intereses y net debt-to-EBITDA.  

Análisis de solvencia 

Millones de euros (M€) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Promedio 
(2015-2019) 

Promedio 
(2015-2020) 

Deuda Neta 13.433 13.059 15.522 13.189 12.988 19.950 13.638  

Patrimonio Neto 62.849 61.031 60.490 64.128 45.270 46.179   

Activo total 107.209 106.042 108.450 118.624 96.463 107.619   

EBITDA 11.774 11.662 11.984 12.274 12.393 13.541   

EBIT 7.316 6.738 7.032 6.848 7.404 8.273   

Gastos financieros 519 550 611 760 693 708   

Net Debt-to-Equity 0,21 0,21 0,26 0,21 0,29 0,43 0,24 0,27 

Cobertura de intereses 14,09 12,25 11,51 9,02 10,69 11,68 11,51 11,54 

Net Debt-to-EBITDA 1,14 1,12 1,30 1,07 1,05 1,47 1,14 1,19 

Tabla 4-34. Análisis de solvencia de Novartis (2015-2020). Fuente: Novartis Annual Reports y elaboración propia 

En cuanto a la deuda neta de Novartis, la evolución reflejada en la tabla anterior indica que desde 2018 

ha aumentado su volumen de obligaciones. A la inversa, desde ese mismo año el patrimonio neto de la 

entidad se reduce notablemente, si bien es cierto que los valores previos eran bastante superiores a la 

media de las empresas del sector estudiadas. 

En lo referente al net debt-to-equity, pese a aumentar su valor hasta un 0,43 en 2020, se mantiene por 

debajo de 1 como se considera deseable en los dos períodos estudiados, siendo el promedio para la 

ventana temporal entre 2015 y 2019 de 0,24 y de 0,27 al incluir el resultado del último año. Esto indica 

que todos los proyectos se han realizado principalmente a partir de capital propio y esto se considera a 

priori positivo en industrias como la farmacéutica. 

Adicionalmente, la empresa cuenta con un ratio de cobertura de intereses muy adecuado, alcanzando 

un valor promedio de 11,51 entre 2015 y 2019, indicando que Novartis puede hacer frente a los gastos 

resultantes de sus actividades utilizando principalmente el beneficio obtenido por las mismas (EBIT).  

Finalmente, la capacidad de pago financiero, también conocida como net debt-to-EBITDA, se mantiene 

durante todos los años estudiados por debajo del valor de 3, como recomienda la estrategia de inversión 

que se utilizará en este trabajo. El promedio para el período entre 2015 y 2019 es de un 1,14 y de 1,19 

si se incluye el año 2020, que es en el que el ratio obtiene el valor histórico más elevado de la ventana 

temporal seleccionada un 1,47. 

Asimismo, a continuación, se presenta un gráfico que muestra la evolución de la deuda neta, el 

patrimonio neto y el activo total de Novartis entre los años 2015 y 2020. 
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Gráfico 4-32. Evolución de la Deuda Neta, Patrimonio Neto y Activo total de Novartis (2015-2020, M€). Fuente: Novartis 
Annual Reports y elaboración propia 

▪ Análisis de márgenes 

Como ya se ha comentado previamente, el análisis de márgenes es necesario hacerlo considerando los 

resultados de los peers estudiados en el marco del trabajo. A tal efecto, la tabla a continuación recoge 

los siguientes márgenes de Novartis: bruto, EBITDA, EBIT, Neto y de FCF con el objetivo de compararlos 

con los promedios obtenidos para el resto de empresas en el período comprendido entre 2015 y 2019. 

Análisis de márgenes 

Millones de euros (M€) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Promedio 
(2015-2019) 

Promedio 
(2015-2020) 

Ingresos totales 40.856 40.287 40.856 43.327 39.668 40.663   

Resultado Bruto Operativo 26.879 26.009 26.860 25.743 27.913 28.341   

EBITDA 11.774 11.662 11.984 12.274 12.393 13.541   

EBIT 7.316 6.738 7.032 6.848 7.404 8.273   

Beneficio Atribuible a la Sociedad 
Dominante 

14.492 5.470 6.277 10.277 9.561 6.578   

Free Cash Flow (FCF) 7.358 7.705 8.498 9.549 10.492 9.527   

Margen Bruto (%) 65,79% 64,56% 65,74% 59,42% 70,37% 69,70% 65,17% 65,93% 

Margen EBITDA (%) 28,82% 28,95% 29,33% 28,33% 31,24% 33,30% 29,33% 29,99% 

Margen EBIT (%) 17,91% 16,72% 17,21% 15,81% 18,67% 20,35% 17,26% 17,78% 

Margen Neto (%) 35,47% 13,58% 15,36% 23,72% 24,10% 16,18% 22,45% 21,40% 

Margen FCF (%) 18,01% 19,13% 20,80% 22,04% 26,45% 23,43% 21,28% 21,64% 

Tabla 4-35. Análisis de márgenes de Novartis (2015-2020). Fuente: Novartis Annual Reports y elaboración propia 
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En términos generales los resultados promedio obtenidos para los márgenes en el período seleccionado, 

están en general en torno a la media de las empresas estudiadas. En cuanto a un raking, estos resultados 

son siempre mejores que los de Bayer y peores que los obtenidos por Roche. En cuanto al resto, los 

márgenes bruto y EBIT son ligeramente inferiores a los obtenidos para GSK y Sanofi para el mismo 

periodo. Por el contrario, los márgenes EBITDA y neto son superiores a los atribuidos a las dos empresas 

anteriormente mencionadas.  

No obstante, pese a encontrarse en la media, cabe destacar que los resultados obtenidos representan 

una buena eficiencia operativa por parte de la empresa, aunque no tan destacable como la de alguno 

de sus competidores directos, como es el caso de Roche. 

 

4.8.3.2 Análisis de acciones y mercado de capitales 

La siguiente tabla presenta los datos por acción asociados a la actividad de Novartis en el período 

comprendido entre el 2016 y el 2020. 

Datos por acción 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Beneficio por acción, BPA / EPS diluido (€/Acc) 2,28 2,65 4,38 4,12 2,87 

Flujo de efectivo de las actividades operativas, CFO (M€) 9.351 10.285 11.631 11.103 11.124 

Patrimonio neto atribuido a la sociedad dominante (M€) 60.983 60.442 64.066 45.207 46.123 

Price Earning Ratio (PER) 25,9 26,0 15,8 18,7 27,0 

Rentabilidad por dividendo (RPD)- Dividend yield (%) 3,8% 3,3% 3,4% 3,0% 3,1% 

Dividendos por acción, DPS (€/Acc) 2,26 2,27 2,34 2,36 2,43 

Payout Ratio 0,99 0,86 0,53 0,57 0,85 

Dividendo distribuido (M€) 5.277 5.293 5.677 5.415 5.694 

Tabla 4-36. Datos por acción de Novartis (2016-2020). Fuente: Novartis Annual Reports, Morningstar y elaboración propia 

El beneficio por acción de la empresa estuvo en crecimiento hasta el año 2020, registrando un máximo 

de 4,38 euros por acción en 2018 y un mínimo de 2,87 durante el pasado año. Por el contrario, el mayor 

valor de dividendo distribuido para el período estudiado corresponde al año 2020 con un total de 5.696 

millones de euros. Sin embargo, es cierto que el dividendo repartido se encuentra entre los 5.200 y los 

5.700 millones durante todo el período estudiado. 

Al igual que ocurría con el BPA, el dividendo por acción o DPS también se incrementa anualmente en 

toda la ventana temporal analizada, y en este caso crece hasta en el 2020. No ocurre lo mismo con la 

rentabilidad por dividendo o dividend yield que, pese a mantenerse siempre por encima del 3%, varia 

mucho en el período analizado (3,0-3,8%). 

En cuanto al PER, destaca el bajo precio asignado a las acciones de Novartis en los años 2018 y 2019 con 

un PER de 15,8 y 18,7 respectivamente. En el resto de los años este valor toma un valor superior a 25, 

indicando un precio moderado de las acciones de la compañía. Podría decirse que en general los precios 

de las acciones de la empresa son moderados, requiriendo plazos de tiempo considerables para poder 

recuperar el dinero invertido. 
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Asimismo, a continuación, se presentan los datos del mercado de capitales de Novartis par el período 

comprendido entre 2016 y 2020. Lo primero que destaca, es que la empresa ha ido reduciendo el 

número de acciones admitidas a cotización desde el comienzo del período estudiando, partiendo de 

2.374 millones de acciones en 2016 y terminando 2020 con un total de 2.257 millones. 

Mercado de capitales 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Acciones admitidas a cotización 2.374.059.013 2.317.456.499 2.311.171.429 2.265.008.488 2.256.822.048 

Capitalización bursátil (M€) 143.361 155.618 158.284 169.631 153.845 

Precio de cierre del ejercicio (€/Acc) 68,60 76,28 77,80 85,08 77,44 

Revalorización anual (%) -1,2% 11,2% 2,0% 9,4% -9,0% 

Tabla 4-37. Mercado de capitales de Novartis (2016-2020). Fuente: Novartis Annual Reports, Morningstar y elaboración propia 

Pese a la reducción en el número de acciones admitidas a cotizaciones, la capitalización bursátil ha ido 

aumentando año a año como consecuencia de un aumento del precio de cierre del ejercicio de las 

acciones de Novartis. En este sentido, en 2020 la capitalización de la empresa fue de 174.614 millones 

de euros, un 24% más que la registrada en el primer año del período.  

En cuanto a la revalorización anual, visible en la siguiente gráfica, destacan los crecimientos observados 

en 2017 y 2019 con unos valores de 11,2% y 9,4% respectivamente, como consecuencia de un 

incremento considerable en el precio respecto al cierre del año anterior. 

 

Gráfico 4-33. Capitalización bursátil y revalorización anual de Novartis (2015-2020). Fuente: Novartis Annual Reports, 
Morningstar y elaboración propia 
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4.8.3.3 Tabla resumen 

La siguiente tabla contiene los principales resultados obtenidos para Novartis en la evaluación realizada. 

Con vistas a realizar una comparación homogénea, se recoge la información promedio del período 

comprendido entre 2015 y 2019 en el caso del análisis financiero, y el período entre 2016 y 2019 en el 

caso del análisis de acciones. En ambos casos se excluye en año 2020 por considerarse no representativo. 

RESUMEN NOVARTIS 

ANÁLISIS FINANCIERO Promedio 2015-2019 

LIQUIDEZ  

Coeficiente corriente 1,11 

Patrimonio Neto (M€) 58.754 

Efectivo y equivalentes de efectivo (M€) 7.322 

NEGOCIO  

Ingresos totales (M€) 40.999 

EBITDA (M€) 12.017 

Beneficio Neto Atribuible (M€) 9.215 

FCF (M€) 8.720 

RENTABILIDAD  

ROA (%) 8,61% 

ROE (%) 15,91% 

ROCE (%) 8,24% 

SOLVENCIA  

Deuda Neta (M€) 13.638 

Net debt-to-equity 0,24 

Cobertura de intereses 11,51 

Net debt-to-EBITDA 1,14 

MÁRGENES  

Margen Bruto (%) 65,17% 

Margen EBITDA (%) 29,33% 

Margen Neto (%) 22,45% 

ANÁLISIS DE ACCIONES Promedio 2016-2019 

ACCIONES  

Beneficio por acción, BPA / EPS diluido (€/Acc) 3,36 

Precio de cierre del ejercicio (€/Acc) 68,6 

Price Earning Ratio (PER) 21,6 

Rentabilidad por dividendo (RPD) - Dividend yield (%) 3,39% 

Payout ratio 0,74 

Dividendo distribuido (M€) 5.415 

MERCADO DE CAPITALES  

Acciones admitidas a cotización 2.316.923.857 

Capitalización bursátil (€) 158.780 

Revalorización anual (%) 3,44% 

Tabla 4-38. Tabla resumen del análisis realizado sobre Novartis. Fuente: elaboración propia 
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4.9 Roche 

4.9.1 Introducción 

Roche Holding AG es una empresa multinacional suiza dedicada al desarrollo de productos para el 

tratamiento de la salud. La compañía opera a nivel mundial y sus dos principales divisiones de trabajo 

son el desarrollo de productos farmacéuticos y de productos de diagnóstico. Cabe destacar que, en 

ambos los dos ámbitos previamente mencionados, Roche es el proveedor de tratamientos para el cáncer 

más importante el mundo. Al igual que Novartis, la empresa tiene sede en la ciudad de Basilea y cotiza 

en el SIX Swiss Exchange de Zúrich, el principal índice bursátil del país. 

 

Figura 4-11. Logotipo de Roche. Fuente: Página web oficial de Roche 

La empresa fue fundada hace 125 años por Friz Hoffmann-La Roche y actualmente es considerada la 

compañía farmacéutica más importante del mundo atendiendo únicamente a las ventas en el segmento 

de productos farmacéuticos y excluyendo otros productos como por ejemplo los de cuidado personal o 

de diagnóstico, donde otras compañías son líderes [38]. En este sentido, la empresa ha crecido de forma 

orgánica con el paso del tiempo y es de las pocas entidades, como veremos en el análisis a continuación, 

que ha ido incrementando anualmente el dividendo a repartir entre sus accionistas. 

Entre las principales empresas adquiridas por el grupo, y que le han permitido lograr este crecimiento 

continuado y expandir el negocio internacionalmente destacan Ventana (2008) y Genentech (2009) en 

Estados Unidos y Chugai Pharmaceuticals (2014) en Japón. Todas ellas sirven para dar apoyo en las dos 

divisiones sobre la que se establece el negocio de Roche que se describirán de forma detallada a 

continuación, incluyendo descripción general y principales resultados de cada una de ellas.  

▪ División de productos farmacéuticos 

Se trata de la principal división de Roche y está enfocada en el diseño y elaboración de medicamentos 

efectivos para los pacientes. Para ello, además de apoyarse en la empresa matriz, combina el know-how 

de otras compañías adquiridas por Roche como Genentech, Chugai Pharmaceuticals y más de 150 

colaboradores a escala global para la investigación, la producción y la comercialización de medicamentos 

innovadores. Como consecuencia, Roche se sitúa como empresa farmacéutica líder en numerosos 

segmentos de productos farmacéuticos. 

Las principales áreas terapéuticas en las que está enfocada Roche son: oncología, inmunología, 

oftalmología, hemofilia, enfermedades infecciosas y neurociencia (ver siguiente gráfico). De las 

anteriores, destaca el ámbito de la oncología que supuso un más de la mitad de las ventas totales de la 

división el pasado año (52%), donde la empresa desarrolla tratamientos principalmente para el cáncer 

de mama, de piel, de colon, de ovarios y de pulmón, aunque también para otro tipo de diagnósticos. 
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Gráfico 4-34. Distribución de ventas de la división de productos farmacéuticos de Roche por área terapéutica (2020, %). 
Fuente: Roche Annual Report, elaboración propia 

Entre los principales medicamentos comercializados, destacan: Avastin utilizado para el tratamiento del 

cáncer avanzado principalmente en colon, mama y pulmón, Ocrevus para pacientes con esclerosis 

múltiple y MabThera/Rituxan en el ámbito de la inmunología para linfomas, leucemias y artritis 

reumáticas. 

Las cifras más significativas obtenidas por esta división en el año 2022 (tipo de cambio a cierre de 2020 

1 EUR = 1,0802 CHF) fueron las siguientes un total de 41.226 millones de euros en ventas y un beneficio 

operativo asociado de 15.879 millones de euros. 

▪ División de productos de diagnóstico 

La división se dedica a la fabricación de equipos y al desarrollo de reactivos químicos para aplicaciones 

de investigación y de diagnóstico médico. Pese a ser la división secundaria de la compañía, ha ido 

incrementado su peso respecto al volumen total de ventas durante los últimos años. Esto se debe a que 

se ha probado que los métodos de diagnóstico modernos sirven para reducir costes, disminuyendo a su 

vez problemas de salud, ingresos hospitalarios y tratamientos innecesarios en algunos pacientes. 

Este negocio está dividido en cuatro áreas de negocio diferenciadas: soluciones centralizadas para el 

cuidado, diagnósticos moleculares, diabetes y diagnósticos de tejidos. En esta última, Roche se apoya 

en la empresa americana Ventura, adquirida en el 2008. Pese a que el ámbito de soluciones centralizadas 

para el cuidado es el mayoritario en volumen de ventas, ya que generalmente son productos cuyos 

costes de producción asociados son elevados, se debe destacar la importancia que ha tomado el 

segmento de diagnósticos moleculares que experimentó un crecimiento del 90% en ventas el pasado 

año por los tests relacionados con el COVID-19 desarrollados por la compañía. 
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Gráfico 4-35. Distribución de ventas de la división de productos de diagnóstico de Roche por área de negocio (2020, %). 
Fuente: Roche Annual Report, elaboración propia 

Las cifras más significativas obtenidas por esta división en el año 2020 fueron unos ingresos por ventas 

de 12.767 millones de euros y un beneficio operativo resultante de 1.852 millones de euros. 

Con el fin de que el lector pueda tener una visión de lo que representan estas dos divisiones de negocio 

para la empresa de forma global, se presentan a continuación la distribución de las ventas y del beneficio 

operativo para cada una de ellas para el año 2020. 

 

Gráfico 4-36. Distribución de ventas por división de Roche (2020, %). Fuente: Roche Annual Report, elaboración propia 

 

Gráfico 4-37. Distribución de beneficio operativo por división de Roche (2020, %). Fuente: Roche Annual Report, elaboración 
propia 

Como se adelantaba en la presentación de las divisiones que componen al grupo, la división de 

productos farmacéuticos, conocida como Roche Pharma, compone la gran mayoría de los beneficios del 
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grupo tanto en ventas, con un 76% del total, como en beneficio operativo, alcanzando en esta última el 

90% del beneficio operativo obtenido por la empresa. 

La división secundaria de productos de diagnóstico supuso el 24% de las ventas del grupo Roche, pero 

traducido en beneficio operativo solo alcanza un 10% del total. Este último se debe a que los costes de 

producción asociados al desarrollo y fabricación de equipamiento de diagnóstico son más elevados que 

los asociados a la producción de medicamentos ya que no suelen permitir economías de escala, y por 

eso, la notable disminución en el beneficio. 

En cuanto a la evolución del negocio en los últimos años, puede observarse que las ventas en ambas 

divisiones aumentaron de 2018 a 2019, si bien este incremento es más evidente en productos 

farmacéuticos que en productos de diagnóstico. No obstante, en el año 2020 aumentaron las ventas en 

la división de productos de diagnóstico, fuertemente impulsadas por el desarrollo de las pruebas de 

COVID-19 previamente citadas, mientras que las ventas de productos farmacéuticos disminuyeron. 

 

Gráfico 4-38. Evolución de ventas por división de Roche (2018-2020, M€) Fuente: Roche Annual Reports y elaboración propia 

En términos de ventas por región, cabe destacar que, al ser las divisiones tan diferentes tanto en 

objetivos como en volumen de negocio, las ventas se presentan sobre una segmentación geográfica 

distinta. En cualquier caso, las principales regiones en las que Roche opera son para ambas divisiones, 

Europa y Norte América. A continuación se reflejan las ventas desglosadas por región para las dos 

divisiones presentadas. 

 

Gráfico 4-39. Evolución de las ventas de productos farmacéuticos por región de Roche (2018-2020, M€). Fuente: Roche Annual 
Reports y elaboración propia 

 -  10.000  20.000  30.000  40.000  50.000  60.000

2018

2019

2020

Volumen de ventas por división (2018-2020)

Productos Farmacéuticos Productos de Diagnóstico

 -  5.000  10.000  15.000  20.000  25.000  30.000  35.000  40.000  45.000  50.000

2018

2019

2020

Ventas por región de productos farmacéuticos (2018-2020)

Estados Unidos Europa Japón Internacional



LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA 

 

108                                                    Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

Gráfico 4-40. Evolución de las ventas de productos de diagnóstico por región de Roche (2018-2020, M€). Fuente: Roche 
Annual Reports y elaboración propia 

Mientras que la mayoría de las ventas provienen del mercado estadounidense para el caso de los 

productos farmacéuticos, los ingresos más relevantes de la división de diagnóstico son los obtenidos con 

las ventas de EMEA (Europe, Middle East & Africa). Por otro lado, en cuanto a las ventas por región para 

ambas divisiones, se observa que la distribución se ha mantenido constante en el tiempo, señalando 

únicamente ciertos incrementos en las principales regiones para productos farmacéuticos en 2019 y en 

para productos de diagnóstico en 2020. 

 

4.9.2 Presentación de cuentas anuales y situación bursátil de la compañía 

En este apartado se presentan las cuentas anuales del grupo Roche incluyendo cuenta de resultados y 

balance de situación a cierre del año 2020. Asimismo, también se refleja en esta sección la información 

bursátil asociada a la compañía durante ese mismo año. El objetivo de esta presentación es poner cifras 

a la situación de la empresa para posteriormente analizar históricos y proyección a futuro. 

 

4.9.2.1 Estados económico-financieros 

A continuación se presenta la cuenta de resultados del grupo Roche para el ejercicio de 2020. 

Cuenta de resultados 
Millones de Euros (€, EUR) 2020 

Ingresos totales              53.993    
Costo de los ingresos, coste de ventas -            14.976    
Resultado Bruto Operativo/Margen Bruto              39.017    
Ingresos/Gastos de explotación -            21.851    
Gastos de venta, generales y administrativos -            11.677    
Gastos de investigación y desarrollo -            12.043    
Otros ingresos/gastos operacionales                1.870    
Resultado Operativo antes de Intereses e Impuestos (EBIT)              17.166    
Resultado no operativo -                 535    
Total de ingresos y gastos financieros netos -                 502    
Gastos de intereses netos de intereses capitalizados -                 512    
Ingresos por intereses                     15    
Otros ingresos y gastos financieros -                     5    
Ingresos netos por inversiones -                   33    
Resultado antes de impuestos/Beneficio bruto (BAI)               16.631    
Provisión para impuesto sobre beneficios -              2.682    
Resultado neto de operaciones continuadas/BAI Operaciones continuadas              13.949    
Operaciones discontinuadas                      -      
Intereses no controladores/minoritarios -                 716    
Resultado Neto/Beneficio Neto (BN)              13.234    
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Resultado neto atribuible              13.234    
EBITDA              22.478    

Tabla 4-39. Cuenta de resultados de Roche (2020, M€). Fuente: Roche Annual Report, Morningstar y elaboración propia 

Y de seguido, el balance de situación del grupo para ese mismo año. 

Balance de situación 
Millones de Euros (€, EUR) 2020 

Activo total                79.743    
Total Activo Corriente                30.496    

Efectivo y equivalentes de efectivo                  5.302    
Inversiones a corto plazo                  6.116    
Inversión en derivados y activos de cobertura, corriente                     368    
Inventarios                  6.660    

Materias primas, consumibles y suministros                  1.253    
Trabajo en proceso                  4.128    
Bienes y mercancías terminadas                  1.811    
Ajuste de inventario -                   532    

Comercio y otras cuentas por cobrar, corrientes                11.936    
Otros activos corrientes                     114    
Activos mantenidos para la venta/operaciones discontinuadas, actuales                        -      

Total Activo No corriente                49.246    
Propiedad, planta y equipo netos                21.542    

Propiedades (tierra y edificios)                17.410    
Maquinaria, mobiliario y equipo                19.558    
Construcción en curso y pagos por adelantado                  3.751    
Arrendamientos (propiedades, plantas y equipo)                  1.029    
Depreciación acumulada y deterioro -              20.206    

Activos intangibles netos                19.687    
Buena voluntad                12.396    
Intangibles distintos de la buena voluntad                33.292    
Depreciación acumulada y deterioro de activos intangibles -              26.001    

Total de inversiones a largo plazo                  1.181    
Comercio y otras cuentas por cobrar, no corriente                     116    
Efectivo restringido o prometido, no corriente                         2    
Activos de impuestos diferidos, no corriente                  5.054    
Pensiones y otros beneficios de empleados, no corriente                  1.093    
Otros activos no corriente                     571    

Pasivo total                42.923    
Total Pasivo Corriente                23.515    

Gastos por pagar y gastos acumulados, corriente                17.150    
Comercio/cuentas por pagar, corriente                  3.071    
Dividendos por pagar, corriente                         3    
Intereses por pagar, corriente                     148    
Impuestos por pagar, corriente                  3.850    
Otras deudas por pagar, corriente                     484    
Gastos acumulados, corriente                  9.594    

Pasivos financieros, corriente                  4.259    
Deuda actual y obligación de arrendamiento de capital                  3.995    

Deuda actual                  3.699    
Porción actual de la deuda a largo plazo                     295    

Pasivos derivados y de cobertura, corriente                     265    
Provisiones, corriente                  1.700    
Pasivos diferidos, corriente                     406    

Total Pasivo No Corriente                19.408    
Pasivos financieros, no corrientes                10.272    

Deuda a largo plazo y obligación de arrendamiento de capital                  9.461    
Obligaciones de arrendamiento financiero, no corrientes                     811    

Provisiones, no corriente                  8.595    
Pasivos fiscales, no corriente                     327    
Pasivos diferidos, no corriente                     144    
Otros pasivos no corrientes                       69    

Patrimonio Neto total                36.820    
Patrimonio atribuible a los accionistas de la sociedad matriz                33.643    

Capital social                     148    
Acciones comunes                     148    
Acciones preferentes                        -      

Ganancias retenidas/Déficit acumulado                42.188    
Reservas/Ingresos totales acumulados/Pérdidas -                8.693    

Intereses no controladores/minoritarios                  3.177    
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Tabla 4-40. Balance de situación de Roche (2020, M€). Fuente: Roche Annual Report, Morningstar y elaboración propia 

4.9.2.2 Información bursátil de la compañía 

Asimismo, en la siguiente tabla se presentan los datos por acción para la compañía a cierre de 2020. 

Datos por acción 

Variables 2020 

Beneficio por acción, BPA/EPS diluido (€/Acc) 15,29 

Flujo de efectivo de las actividades operativas, CFO (M€) 17.188 

Patrimonio neto atribuido a la sociedad dominante (M€) 36.820 

Price Earning Ratio (PER) 18,77 

Rentabilidad por dividendo (RPD) - Dividend yield (%) 2,9% 

Dividendos por acción, DPS (€/Acc) 8,42 

Payout Ratio 0,55 

Dividendo distribuido (M€) 7.373 

Tabla 4-41. Datos por acción de Roche (2020). Fuente: Roche Annual Report, Morningstar y elaboración propia 

Y de la misma forma, la información relativa al mercado de capitales de Roche para el mismo año. 

Mercado de capitales 

Variables 2020 

Acciones admitidas a cotización 862.562.700 

Capitalización bursátil (M€) 247.542 

Precio de cierre del ejercicio (€/Acc) 286,98 

Revalorización anual (%) 0,8% 

Tabla 4-42. Mercado de capitales de Roche (2020). Fuente: Roche Annual Report, Morningstar y elaboración propia 

4.9.3 Análisis históricos anuales 

En los siguientes apartados se realizará el análisis financiero de Roche utilizando para ello información 

disponible referente a los últimos 5 años (período 2015-2020). De igual forma analizará también la 

evolución de sus acciones en el período transcurrido entre 2016 y 2020. La totalidad de datos utilizados 

en los análisis a continuación ha sido extraída directamente de los reportes anuales de la compañía o de 

Morningstar, o bien ha sido calculada a partir de la información en ellos disponible. 

 

4.9.3.1 Análisis financiero 

El siguiente análisis financiero de históricos tiene como objetivo cuantificar el negocio de Roche para 

poder extraer conclusiones útiles acerca de la salud financiera de la compañía. Para ello se realizará el 

análisis de los siguientes conceptos financieros: liquidez, negocio, rentabilidad, solvencia y márgenes. Al 

tratarse de un año atípico el año 2020 se analizará separadamente, utilizando dos promedios, uno que 

lo incluya (2015-2020) y otro que no, porque en ocasiones, las deviaciones serán muy evidentes. 
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▪ Análisis de liquidez 

En esta sección se analiza la liquidez de Roche, concepto que hace referencia a la capacidad de disponer 

de dinero en efectivo o equivalentes líquidos para hacer frente a las obligaciones a corto plazo. Para 

ello, se parte de los balances de situación de la entidad correspondientes a los ejercicios dentro del 

período seleccionado (2015 y 2020) y se calcula el coeficiente corriente, división del activo corriente 

entre el pasivo corriente, que representa la liquidez de la empresa. 

Análisis de liquidez 

Millones de euros (M€) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Promedio 
(2015-2019) 

Promedio 
(2015-2020) 

Activo No Corriente (ANC) 44.048   44.574   41.755   42.837   47.988   49.246   44.241   45.075   

Activo Corriente (AC) 26.090   26.541   29.228   29.850   28.934   30.496   28.128   28.523   

Pasivo No Corriente (PNC) 26.565   25.752   23.615   23.253   21.390   19.408   24.115   23.330   

Pasivo Corriente (PC) 22.003   20.922   20.515   21.323   22.328   23.515   21.418   21.768   

Patrimonio Neto (PN) 21.570   24.442   26.853   28.111   33.204   36.820   26.836   28.500   

Efectivo y equivalentes 3.454   3.854   4.369   6.185   5.624   5.302   4.697   4.798   

Coeficiente corriente 1,19   1,27   1,42   1,40   1,30   1,30   1,31   1,31   

Tabla 4-43. Análisis de liquidez de Roche (2015-2020). Fuente: Roche Annual Report y elaboración propia 

De la tabla anterior se obtiene que el promedio del coeficiente corriente toma un valor de 1,31 para los 

dos períodos estudiados, lo que indica que Roche ha podido cubrir su pasivo a corto plazo con el activo 

corriente disponible históricamente e incluso el pasado año, pese a los efectos de la pandemia. Sin 

embargo, el valor del ratio no es demasiado elevado, lo que supone que la empresa no tiene un activo 

corriente mucho mayor que el correspondiente pasivo, sino que están de alguna forma equilibrados. 

Detalladamente, si evaluamos el cambio en el coeficiente corriente año a año, se comprueba que no 

hay apenas variación histórica, siendo el mínimo valor que toma en el período 1,19 y el máximo 1,42, 

confirmando que la liquidez de la compañía ha sido óptima en todos los años de la ventana temporal 

seleccionada. Asimismo, se observa una estabilización de este, amortiguando su valor hacia el final del 

período para hacerlo coincidir con el promedio del mismo. 

En el gráfico siguiente se muestra la evolución histórica de las partidas el balance del Roche, y se 

comprueba de forma visual que el Activo Corriente supera siempre al Pasivo Corriente. Por otro lado, el 

Pasivo No Corriente disminuye paulatinamente en el período lo que indica que la empresa ha ido 

haciendo frente a sus deudas a largo plazo, probablemente con beneficios obtenidos del negocio, puesto 

que también con el paso del tiempo, el Patrimonio Neto también se incrementa.  
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Gráfico 4-41. Evolución de las partidas del balance de Roche (2015-2020, M€). Fuente: Roche Annual Reports y elaboración 
propia 

▪ Análisis del negocio 

Con vistas a evaluar el negocio de Roche, se analiza el desarrollo de las principales métricas de las 

cuentas de resultados y el Free Cash Flow obtenidos durante los años comprendidos entre el 2015 y el 

2020 inclusive. A continuación se muestra la tabla de la que se extraen las siguientes conclusiones. 

Análisis de negocio 

Millones de euros (M€) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Promedio 
(2015-2019) 

Promedio 
(2015-2020) 

Ingresos totales 44.570   46.821   49.342   52.625   56.902   53.993   50.052   50.709   

Ingresos, Variación interanual 
(%) 

- 5,05% 5,38% 6,65% 8,13% -5,11% 6,30% 4,02% 

Beneficio Bruto de Explotacion 
(EBITDA) 

18.033   18.962   19.627   21.130   23.532   22.478   20.257   20.627   

EBITDA, Variación interanual 
(%) 

- 5,15% 3,51% 7,66% 11,36% -4,48% 6,92% 4,64% 

Resultado Operativo antes de 
Intereses e Impuestos (EBIT) 

12.795   13.024   12.038   13.648   16.245   17.166   13.550   14.153   

EBIT, Variación interanual (%) - 1,79% -7,58% 13,38% 19,03% 5,67% 6,7% 6,5% 

BAI Operaciones continuadas 8.384   9.010   8.170   10.058   13.061   13.949   9.737   10.439   

BAI, Variación interanual (%) - 7,48% -9,33% 23,12% 29,85% 6,80% 12,78% 11,58% 

Beneficio Atribuible a la 
Sociedad Dominante 

8.205   8.865   7.992   9.720   12.495   13.234   9.455   10.085   

Beneficio Neto, Variación 
interanual (%) 

- 8,04% -9,85% 21,63% 28,54% 5,91% 12,09% 10,86% 

Free Cash Flow (FCF) 9.541   8.452   12.424   13.711   15.519   10.131   11.929   11.630   

FCF, Variación interanual (%) - -11,41% 46,99% 10,37% 13,19% -34,72% 14,78% 4,88% 

Tabla 4-44.Análisis del negocio de Roche (2015-2020). Fuente: Roche Annual Reports y elaboración propia 

El análisis de todas las métricas incluidas en la tabla anterior indica que pese a haber tenido pérdidas 

puntuales, concretamente en los años 2017 y 2020, el crecimiento medio interanual es positivo para 

todas las variables para los dos períodos analizados, indicando que las pérdidas fueron leves, puntuales, 
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y probablemente exógenas a la actividad de Roche y como resultado, fueron fácilmente recuperables 

durante los siguientes años. 

En líneas generales todas las métricas presentan un crecimiento moderado entre los años 2015 y 2019 

pero concretamente los ingresos y el beneficio bruto de explotación caen ligeramente en el año 2020, 

posiblemente como consecuencia de la disminución del volumen de negocio a causa de la pandemia 

generada por el COVID-19. Asimismo, también es visible en la tabla que, excluyendo los resultados 

obtenidos en el año 2020, el negocio se incrementa de forma notable con aumentos significativos en 

EBITDA, EBIT y BAI a partir del año 2018. 

Para finalizar, se puede concluir que el beneficio neto atribuible a la sociedad dominante tiene una 

tendencia creciente puesto que, salvo la reducción sufrida en el 2017, todos los demás años ha ido en 

aumento resultando en un crecimiento interanual de algo más del 12% excluyendo el año 2020. 

Asimismo, este beneficio ha ido acompañado siempre de un FCF positivo, aunque volátil, destacando 

una importante caída en 2020 del 34,72%, aunque sin generar un impacto directo perceptible en el 

beneficio neto del mismo año. 

▪ Análisis de rentabilidad 

Al igual que pare el resto de las compañías presentadas, el análisis de rentabilidad se establece sobre 

los ratios ROA, ROE y ROCE, donde el ROA mide la capacidad que tienen los activos de ser rentables por 

si mismos y el ROE y ROCE, la rentabilidad de la compañía sobre su patrimonio neto y capital empleado 

respectivamente. Como se ha comentado anteriormente, estos dos últimos ratios son de gran 

importancia en la industria farmacéutica por su requerimiento intrínseco de grandes inversiones de 

capital para la investigación, desarrollo y lanzamiento de los nuevos productos farmacéuticos. 

A tal efecto, en la siguiente tabla se presenta el análisis de liquidez de Roche. 

Análisis de rentabilidad 

Millones de euros (M€) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Promedio 
(2015-2019) 

Promedio 
(2015-2020) 

Beneficio Atribuible a la Sociedad 
Dominante 

8.205 8.865 7.992 9.720 12.495 13.234   

Activo total 70.138 71.116 70.983 72.687 76.922 79.743   

Patrimonio Neto 21.570 24.442 26.853 28.111 33.204 36.820   

EBIT 12.795 13.024 12.038 13.648 16.245 17.166   

Deuda Neta Financiera 13.035 12.264 6.446 5.232 2.319 1.742   

ROA (%) 11,70% 12,47% 11,26% 13,37% 16,24% 16,60% 13,01% 13,61% 

ROE (%) 38,04% 36,27% 29,76% 34,58% 37,63% 35,94% 35,26% 35,37% 

ROCE (%) 26,58% 25,95% 23,85% 26,57% 29,76% 30,53% 26,54% 27,21% 

Tabla 4-45. Análisis de rentabilidad de Roche (2015-2020). Fuente: Roche Annual Reports y elaboración propia 

Lo primero que cabe destacar, es que el año 2020 no ha sido un año malo en términos de rentabilidad 

para Roche puesto que, al incluirlo en el promedio, los valores de los ratios mejoran levemente. 
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No obstante, analizaremos los valores obtenidos en el período comprendido entre 2015 y 2019 para 

con el fin de que sea comparable al resto de las empresas objeto de estudio. Así pues, se obtienen un 

ROA medio de 13,01%, un ROE de 35,26% y un ROCE de 26,54%. Todos los valores de estos ratios se 

encuentran en el rango óptimo que deberían tomar en el caso de una industria de este sector y de forma 

particular son los mejores de las cinco empresas analizadas en este trabajo. 

Como adelantábamos en la descripción inicial, Roche es de las pocas empresas que ha ido 

incrementando el dividendo a repartir entre sus accionistas anualmente al menos durante el último 

lustro. Esto no es más que una consecuencia directa del aumento de la rentabilidad de la compañía 

(especialmente evidente desde 2017) como resultado de un incremento en el volumen de negocio, 

acompañado de una paulatina reducción del nivel de endeudamiento financiero. 

▪ Análisis de solvencia 

Como consecuencia de los grandes requerimientos de inversión que se precisan para operar en la 

industria farmacéutica, es bastante frecuente encontrarse con empresas altamente endeudadas, 

aunque con criterio, para poder hacer frente a ese desembolso de capital. En este sentido, la capacidad 

para hacer frente las obligaciones de pago de deuda resulta ser un factor crucial para la viabilidad a largo 

plazo de estos gigantes farmacéuticos. 

Con vistas a dar una visión sobre la solvencia de Roche, se han seleccionado diversas partidas 

correspondientes a las cuentas de resultados y balances de los años incluidos en el horizonte temporal 

seleccionado para calcular algunos de los ratios más empleados para el análisis de solvencia: net debt-

to-equity, cobertura de intereses y net debt-to-EBITDA. 

Análisis de solvencia 

Millones de euros (M€) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Promedio 

(2015-2019) 
Promedio 
(2015-2020) 

Deuda Neta 13.035 12.264 6.446 5.232 2.319 1.742   

Patrimonio Neto 21.570 24.442 26.853 28.111 33.204 36.820   

Activo total 70.138 71.116 70.983 72.687 76.922 79.743   

EBITDA 18.033 18.962 19.627 21.130 23.532 22.478   

EBIT 12.795 13.024 12.038 13.648 16.245 17.166   

Gastos financieros 1.457 1.017 777 713 919 512   

Net Debt-to-Equity 0,60 0,50 0,24 0,19 0,07 0,05 0,32 0,27 

Cobertura de intereses 8,78 12,80 15,50 19,15 17,67 33,53 14,78 17,91 

Net Debt-to-EBITDA 0,72 0,65 0,33 0,25 0,10 0,08 0,41 0,35 

Tabla 4-46. Análisis de solvencia de Roche (2015-2020). Fuente: Roche Annual Reports y elaboración propia 

Los ratios obtenidos para Roche toman valores inferiores a los de la media de las empresas estudiadas 

de la industria, y esto se debe principalmente a que tanto la deuda neta como los gastos financieros, se 

reducen anualmente durante todos los años de la ventana temporal seleccionada. En contraposición, el 

patrimonio neto aumenta anualmente, lo que sugiere que la empresa se está dotando de fondos a partir 

de sus accionistas y evitando recurrir a la financiación de terceros. Asimismo, el crecimiento del 

patrimonio neto ha ido acompañado de un crecimiento en el valor de los activos totales. 
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En cuanto a la afectación de los resultados obtenidos para el año 2020, se puede decir que, al igual que 

en otros ratios analizados anteriormente para la empresa, es prácticamente despreciable. Pese a haber 

sido un mal año en términos generales, Roche únicamente vio menguado de forma muy sutil su EBITDA, 

pero incrementando igualmente el patrimonio neto, el activo total e incluso el EBIT. Asimismo, la 

empresa también reduce sus obligaciones de deuda, decreciendo en valor tanto de la deuda neta como 

de gastos financieros. En este sentido, el único ratio que se ve un poco más afectado por el resultado 

del año 2020 es el de cobertura de intereses, puesto que los gastos financieros toman un mínimo 

histórico de 512 M€, mientras que el EBIT sigue aumentando. 

Cabe destacar que este conjunto de ratios particular no es frecuente en empresas de la industria 

farmacéutica, puesto que suelen tener valores más elevados en el caso de los net debt y más reducidos 

en el caso de la cobertura de intereses. Tras este análisis se confirma que Roche es una empresa con 

muy poco apalancamiento financiero, lo cual no resulta siempre del todo deseable 

Para concluir, en el gráfico siguiente se muestra de forma visual como la deuda neta de la compañía va 

decreciendo con el paso de los años alcanzando el valor máximo al principio del período (2015) y el valor 

mínimo al final de este (2020). Por el contrario, el activo total y el patrimonio neto, aumentan de forma 

inversamente proporcionar a la deuda, a medida que se avanza en los años del período. 

 

Gráfico 4-42. Evolución de la Deuda Neta, el Patrimonio Neto y el Activo Total de Roche (2015-2020, M€). Fuente: Roche 
Annual Reports y elaboración propia 

▪ Análisis de márgenes 

El análisis de márgenes es muy particular de cada industria en función de sus requerimientos y las 

formas más frecuentes de operar en cada una de ellas. Es decir, no existen unos valores típicos de estos 

márgenes, sino que lo ideal es compararlos con los de los competidores directos con vistas a poder 

identificar tanto deficiencias como ventajas operativas.  En este sentido, se estudiarán, como en el resto 

de los análisis, dos periodos: ambos con comienzo en el año 2015, uno de ellos terminará en 2019 al ser 

el 2020 un año poco representativo en cuanto a resultados y el otro incluirá el 2020 para ver si la 

afectación del año es realmente visible, y si esta es positiva o negativa. 
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Análisis de márgenes 

Millones de euros (M€) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Promedio 
(2015-2019) 

Promedio 
(2015-2020) 

Ingresos totales 44.570 46.821 49.342 52.625 56.902 53.993   

Resultado Bruto Operativo 30.258 31.842 32.512 36.639 39.914 39.017   

EBITDA 18.033 18.962 19.627 21.130 23.532 22.478   

EBIT 12.795 13.024 12.038 13.648 16.245 17.166   

Beneficio Atribuible a la Sociedad 
Dominante 

8.205 8.865 7.992 9.720 12.495 13.234   

Free Cash Flow (FCF) 9.541 8.452 12.424 13.711 15.519 10.131   

Margen Bruto (%) 67,89% 68,01% 65,89% 69,62% 70,14% 72,26% 68,31% 68,97% 

Margen EBITDA (%) 40,46% 40,50% 39,78% 40,15% 41,35% 41,63% 40,45% 40,65% 

Margen EBIT (%) 28,71% 27,82% 24,40% 25,93% 28,55% 31,79% 27,08% 27,87% 

Margen Neto (%) 18,41% 18,93% 16,20% 18,47% 21,96% 24,51% 18,79% 19,75% 

Margen FCF (%) 21,41% 18,05% 25,18% 26,05% 27,27% 18,76% 23,59% 22,79% 

Tabla 4-47. Análisis de márgenes de Roche (2015-2020). Fuente: Roche Annual Reports y elaboración propia 

Como se ha resaltado en el resto del análisis realizado, el último año estudiado no tiene un impacto 

relevante en los resultados de Roche puesto que ha mantenido su volumen de negocio y beneficios 

asociados pese a las condiciones adversas. 

En comparación con el resto de las empresas analizadas, todos los márgenes de Roche se encuentran 

en el rango superior de la clasificación, siendo notablemente superiores a la media de sus peers 

analizados en el marco de este trabajo (ver Anexo 18.2). 

 

4.9.3.2 Análisis de acciones y mercado de capitales 

La siguiente tabla presenta los datos de las acciones de Roche entre 2016 y 2020, ambos años incluidos. 

Datos por acción 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Beneficio por acción, BPA / EPS diluído (€/Acc) 10,30 9,29 11,30 14,46 15,29 

Flujo de efectivo de las actividades operativas, CFO (M€) 13.887 16.686 18.496 20.723 17.188 

Patrimonio neto atribuido a la sociedad dominante (M€) 22.136 24.478 25.571 30.316 33.643 

Price Earning Ratio (PER) 21,4 24,5 19,6 19,7 18,8 

Rentabilidad por dividendo (RPD)- Dividend yield (%) 3,4% 3,4% 3,6% 2,9% 2,9% 

Dividendos por acción, DPS (€ /Acc) 7,59 7,68 8,05 8,33 8,42 

Payout Ratio 0,74 0,83 0,71 0,58 0,55 

Dividendo distribuido (M€) 6.548 6.627 6.947 7.187 7.266 

Tabla 4-48. Datos por acción de Roche (2016-2020). Fuente: Roche Annual Reports, Morningstar y elaboración propia 

El beneficio por acción, o BPA, tras la ligera caída de 2017 ha crecido anualmente alcanzando su máximo 

en el año 2020. Este importe indica la parte del beneficio que corresponde a cada una de las acciones 

que la empresa emite y es un indicador de la rentabilidad de la empresa desde la perspectiva del 
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inversor, aunque también en términos más generales de negocio. Alineado con lo anterior, también se 

observa un crecimiento año a año de los dividendos por acción o DPS y del dividendo total distribuido, 

si bien estos incrementos son más moderados que en el caso del BPA, pero evidentes igualmente. 

En contraposición a lo anterior, el PER y la rentabilidad por dividendo disminuyen paulatinamente con 

el paso de los años incluidos en el horizonte temporal seleccionado. Sin embargo, son valores bastante 

normales y se encuentran dentro de lo que el mercado y los inversores consideran como aceptable, 

puesto que no se requiere un largo período de tiempo para recuperar el dinero invertido en la 

adquisición de la acción. En cualquier caso, esto no es un factor crucial puesto que el objetivo de este 

trabajo es la construcción de una cartera de inversión a largo plazo, si bien es cierto que en general los 

inversores suelen quedarse más tranquilos al ver el resultado de sus acciones en un plazo más corto. 

De igual forma, de seguido se presentan los datos de Roche en relación con el mercado de capitales. De 

todos ellos destaca que el número de acciones admitidas a cotización, que en el caso de esta empresa 

incluye acciones con y sin derecho a voto, se mantiene constante durante todos los años analizados.   

En lo referente a la capitalización bursátil de la compañía, dado que el número de acciones se mantiene 

anualmente, únicamente depende del precio de la acción al cierra del ejercicio. Este valor, pese a tener 

una tendencia creciente en el período analizado, sufre una pequeña caída en el 2018 que se recupera 

ya a finales del año siguiente alcanzando en 2020, el valor de 286,98 euros la acción, máximo del período. 

Mercado de capitales 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Acciones admitidas a cotización 862.562.700 862.562.700 862.562.700 862.562.700 862.562.700 

Capitalización bursátil (M€) 190.048 196.676 191.166 245.625 247.542 

Precio de cierre del ejercicio (€/Acc) 220,33 228,01 221,63 284,76 286,98 

Revalorización anual (%) -14,0% 3,5% -2,8% 28,5% 0,8% 

Tabla 4-49. Mercado de capitales de Roche. Fuente: Roche Annual Reports, Morningstar y elaboración propia 

La revalorización anual sigue la tendencia del precio de cierre del ejercicio, y se debe resaltar la 

revalorización del año 2018 al 2019, donde el precio se estabiliza y culmina con su mejor valor en 2020. 

En el gráfico a continuación se observan las tendencias previamente comentadas para la capitalización 

bursátil y la correspondiente revalorización anual de las acciones. 
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Gráfico 4-43. Capitalización bursátil y revalorización anual de entre 2016 y 2020 (M€, %). Fuente: Roche Annual Reports, 
Morningstar y elaboración propia 
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4.9.4 Tabla resumen 

La siguiente tabla contiene los principales resultados obtenidos para Roche en la evaluación realizada. 

Con vistas a realizar una comparación homogénea, se recoge la información promedio del período 

comprendido entre 2015 y 2019 en el caso del análisis financiero, y el período entre 2016 y 2019 en el 

caso del análisis de acciones. En ambos casos se excluye en año 2020 por considerarse no representativo. 

RESUMEN ROCHE 

ANÁLISIS FINANCIERO Promedio 2015-2019 

LIQUIDEZ  

Coeficiente corriente 1,31 

Patrimonio Neto (M€) 26.836 

Efectivo y equivalentes de efectivo (M€) 4.697 

NEGOCIO  

Ingresos totales (M€) 50.052 

EBITDA (M€) 20.257 

Beneficio Neto Atribuible (M€) 9.455 

FCF (M€) 11.929 

RENTABILIDAD  

ROA (%) 13,01% 

ROE (%) 35,26% 

ROCE (%) 26,54% 

SOLVENCIA  

Deuda Neta (M€) 7.859 

Net debt-to-equity 0,32 

Cobertura de intereses 14,78 

Net debt-to-EBITDA 0,41 

MÁRGENES  

Margen Bruto (%) 68,31% 

Margen EBITDA (%) 40,45% 

Margen Neto (%) 18,79% 

ANÁLISIS DE ACCIONES Promedio 2016-2019 

ACCIONES  

Beneficio por acción, BPA / EPS diluido (€/Acc) 11,34 

Precio de cierre del ejercicio (€/Acc) 238,7 

Price Earning Ratio (PER) 21,3 

Rentabilidad por dividendo (RPD) - Dividend yield (%) 3,34% 

Payout ratio 0,71 

Dividendo distribuido (M€) 6.827 

MERCADO DE CAPITALES  

Acciones admitidas a cotización 862.562.700 

Capitalización bursátil (M€) 205.879 

Revalorización anual (%) 3,79% 

Tabla 4-50. Tabla resumen del análisis de Roche. Fuente: elaboración propia 
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4.10 Sanofi 

4.10.1 Introducción 

Sanovi – Aventis, que es el nombre completo del grupo, es una compañía farmacéutica francesa 

sucesora directa de los dos conglomerados anteriores que dan nombre a la actual empresa creada en 

2004: Sanofi-Synthélabo y Aventis- Pharma. La fusión se efectuó como una Operación Publica de 

Adquisición (OPA) en la que Aventis compró Sanofi.  

Desde entonces la empresa tiene su sede principal en la ciudad francesa de Gentilly y cotiza en el 

Euronext y el CAC 40 de la Bolsa de París, donde es una de las entidades que más peso poseen. 

Adicionalmente, las acciones de Sanofi también cotizan en la Bolsa de Nueva York.  

 

 Figura 4-12. Logotipo de Sanofi. Fuente: Página Web Oficial de Sanofi 

Actualmente es una de las empresas farmacéuticas más importantes de Europa y está presente en más 

de 90 países del mundo, aunque son más de 170 países en los que sus productos se encuentran 

disponibles. Para ello, la empresa cuenta con hasta 69 plantas de fabricación repartidas en 32 países 

diferentes. Adicionalmente, la empresa dispone de 21 centros dedicados totalmente a la investigación 

y desarrollo de fármacos (medicinas y vacunas) y otros productos innovadores.  

Como consecuencia de lo anterior, Sanofi- Aventis cuenta con uno de los portafolios de productos más 

completo e innovador del sector. No obstante, la actividad de la compañía se desglosa en cuatro 

segmentos diferentes: medicinas generales, cuidados especiales, vacunas y productos para el cuidado 

de la salud del consumidor. El gráfico siguiente muestra la distribución de ventas por unidad de negocio 

registradas durante el pasado año. 

 

Gráfico 4-44. Distribución de las ventas de Sanofi por unidad de negocio (2020, %). Fuente: Sanofi Annual Report y 
elaboración propia 
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En este sentido, las principales áreas de investigación sobre las que se trabajo en los centros de I+D de 

la empresa son: inmunología e inflamación, oncología, enfermedades raras en genera y específicamente 

del sistema sanguínea y neurología. Entrando más en el detalle, los principales productos 

comercializados por la empresa son Lantus y Tonjeo para la diabetes (inmunología), el anticoagulante 

Plavix y el dilatador de vasos sanguíneas Aprovel (hematología) y lo más conocidos en el segmento de 

productos para el cuidado de la salud del consumidor que son Bisolvon, Bisolgrip y Lizipaina, para el 

tratamiento de los principales efectos de los resfriados comunes. 

Con el objetivo de que el lector pueda tener una visión más profunda de como ha sido el desarrollo de 

la empresa durante los últimos años, a continuación, se presenta la evolución de las ventas de Sanofi 

por unidad de negocio en los años 2018, 2019 y 2020. Cabe destacar que, hasta el pasado año, la 

empresa distinguía un negocio separado que recogía la actividad en los mercados emergentes y en 

China. Tras el notable crecimiento experimentado por este segmento, alcanzando los 7.400 millones de 

euros en 2019, se ha eliminado como segmento y se ha distribuido su volumen en los cuatro restantes. 

 

Gráfico 4-45. Evolución de las ventas por unidad de negocio de Sanofi (2018-2020, M€). Fuente: Sanofi Annual Reports y 
elaboración propia 

En el gráfico anterior se evidencia un crecimiento de las ventas en el 2019 y un leve decrecimiento de 

las ventas en 2020. A pesar de lo anterior, el crecimiento de la división de medicinas generales y de 

cuidados especiales en el año 2020 ha sido notable, suponiendo más del 70% de todos los ingresos por 

ventas de Sanofi. Por otro lado, los segmentos de productos para el cuidado de la salud y vacunas se han 

mantenido constantes en volumen de ingresos durante el período estudiado. 

Finalmente, el gráfico siguiente presenta la distribución de las ventas por región y Sanofi distingue en 

tres áreas diferente: Estados Unidos, Europa y Resto del mundo. En este sentido, el negocio está 

diversificado geográficamente, con unos porcentajes de 37%, 26% y 37% respectivamente, y resaltando 

el amplio crecimiento que ha tenido la empresa en regiones distintas de Europa y EE. UU. 
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Gráfico 4-46. Distribución de las ventas de Sanofi por región (2020, %). Fuente: Sanofi Annual Report y elaboración propia 

4.10.2 Presentación de cuentas anuales y situación bursátil de la compañía 

Al igual que se ha hecho con el resto de las compañías analizadas previamente, en este apartado se 

presentan las cuentas de resultados (cuenta de pérdidas y ganancias y balance de situación) de Sanofi 

para el año 2020 y los datos referentes a las acciones del mercado de capitales de la compañía 

registrados para es mismo año. La idea esta presentación es tener una primera visión del estado de la 

empresa para posteriormente proceder al análisis de históricos y la obtención de proyecciones. 

 

4.10.2.1 Estados económico-financieros 

A tal efecto, en primer lugar, se presenta la cuenta de resultados de Sanofi en el 2020. 

Cuenta de resultados 

Millones de Euros (€, EUR) 2020 

Ingresos totales                  37.369    

Costo de los ingresos, coste de ventas -                12.157    

Resultado Bruto Operativo/Margen Bruto                  25.212    

Ingresos/Gastos de explotación -                17.319    

Gastos de venta, generales y administrativos -                  9.390    

Gastos de investigación y desarrollo -                  5.529    

Depreciación y amortización -                  1.681    

Otros ingresos/gastos operacionales -                     719    

Resultado Operativo antes de Intereses e Impuestos (EBIT)                    7.893    

Resultado no operativo                    5.911    

Total de ingresos y gastos financieros netos -                     337    

Gastos de intereses netos de intereses capitalizados -                     436    

Ingresos por intereses                       103    

Otros ingresos y gastos financieros -                         4    

Ingresos netos por inversiones                    7.376    

Ingresos/Gastos irregulares -                  1.264    

Otros ingresos/gastos, no operativos                       136    

Resultado antes de impuestos/Beneficio bruto (BAI)                  13.804    

Provisión para impuesto sobre beneficios -                  1.813    

Earnings from Equity Interest, Post-Tax                       359    

Resultado neto de operaciones continuadas/BAI Operaciones continuadas                  12.350    

Operaciones discontinuadas                          -      

37%

26%

37%
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Intereses no controladores/minoritarios -                       36    

Resultado Neto/Beneficio Neto (BN)                  12.314    

Resultado neto atribuible                  12.314    

EBITDA                    9.574    

Tabla 4-51. Cuenta de resultados de Sanofi (2020, M€). Fuente: Sanofi Annual Report, Morningstar y elaboración propia 

Y seguidamente se muestra el balance de situación de la empresa para ese mismo año. 

Cuenta de resultados 

Millones de Euros (€, EUR) 2020 

Activo total                    114.529    

Total Activo Corriente                      33.786    

Efectivo y equivalentes de efectivo                      13.915    

Inversiones a corto plazo                           900    

Inversión en derivados y activos de cobertura, corriente                             58    

Inventarios                        8.352    

Materias primas, consumibles y suministros                        1.051    

Trabajo en proceso                        5.398    

Bienes y mercancías terminadas                        2.739    

Ajuste de inventario -                        836    

Comercio y otras cuentas por cobrar, corriente                        9.953    

Prepagos y depósitos, corriente                           525    

Activos mantenidos para la venta/operaciones discontinuadas, actuales                             83    

Total Activo No corriente                      80.743    

Propiedad, planta y equipo netos                      10.563    

Propiedades (tierra y edificios)                        7.064    

Maquinaria, mobiliario y equipo                      13.651    

Construcción en curso y pagos por adelantado                        2.454    

Arrendamientos (propiedades, plantas y equipo)                        1.711    

Depreciación acumulada y deterioro -                   14.317    

Activos intangibles netos                      62.785    

Buena voluntad                      44.364    

Intangibles distintos de la buena voluntad                      72.422    

Depreciación acumulada y deterioro de activos intangibles -                   54.001    

Inversiones a largo plazo                        2.105    

Inversión en derivados y activos de cobertura, no corriente                             24    

Comercio y otras cuentar por cobrar, no corriente                           785    

Prepagos y depósitos, no corriente                             92    

Activos de impuestos diferidos, no corriente                        4.212    

Pensiones y otros beneficios de empleados, no corriente                           177    

Pasivo total                      51.382    

Total Pasivo Corriente                      19.280    

Gastos por pagar y gastos acumulados, corriente                        6.965    

Comercio/cuentas por pagar, corriente                        5.295    

Impuestos por pagar, corriente                        1.203    

Otras deudas por pagar, corriente                           467    

Pasivos financieros, corriente                        3.204    

Deuda actual y obligación de arrendamiento de capital                        2.999    

Deuda actual                        2.767    

Porción actual de la deuda a largo plazo                           232    

Pasivos derivados y de cobertura, corriente                           205    

Provisiones, corriente                        2.673    

Pasivos mantenidos para la venta/Operaciones discontinuadas, corriente                             32    

Otros pasivos , corriente                        6.406    

Total Pasivo No Corriente                      32.102    

Pasivos financieros, no corrientes                      20.676    

Deuda a largo plazo y obligación de arrendamiento de capital                      19.745    

Obligaciones de arrendamiento financiero, no corrientes                           931    

Provisiones, no corriente                        7.536    

Pasivos fiscales, no corriente                        1.770    

Cuentas a pagar y gastos acumulados, no corriente                        1.733    
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Otros pasivos, no corriente                           387    

Patrimonio Neto total                      63.147    

Patrimonio atribuible a los accionistas de la sociedad matriz                      63.001    

Capital social                        2.880    

Acciones comunes                        2.518    

Capital adicional pagado / prima de emisión                           362    

Acciones del tesoro -                        705    

Opciones sobre acciones / Warrants / Acciones diferidas / Convertibles                        4.138    

Reservas/Ingresos totales acumulados/Pérdidas                      56.688    

Intereses no controladores/minoritarios                           146    

Tabla 4-52. Balance de situación de Sanofi (2020, M€). Fuente: Sanofi Annual Report, Morningstar y elaboración propia 

4.10.2.2 Información bursátil de la compañía 

De la misma forma, en la siguiente tabla se presentan los datos de Sanofi para el 2020. 

Datos por acción 

Variables 2020 

Beneficio por acción, BPA/EPS diluido (€/Acc) 9,77 

Flujo de efectivo de las actividades operativas, CFO (M€) 7.449 

Patrimonio neto atribuido a la sociedad dominante (M€) 63.147 

Price Earning Ratio (PER) 8,1 

Rentabilidad por dividendo (RPD) - Dividend yield (%) 4,0% 

Dividendos por acción, DPS (€/Acc) 3,15 

Payout Ratio 0,32 

Dividendo distribuido (M€) 3.937 

Tabla 4-53. Datos por acción de Sanofi (2020). Fuente: Sanofi Annual Report, Morningstar y elaboración propia 

A continuación, se muestra la información del mercado de capitales de la empresa en el mismo año. 

Mercado de capitales 

Variables 2020 

Acciones admitidas a cotización 1.258.971.738 

Capitalización bursátil (M€) 99.081 

Precio de cierre del ejercicio (€/Acc) 78,70 

Revalorización anual (%) -12,2% 

Tabla 4-54. Mercado de capitales de Sanofi (2020). Sanofi Annual Report, Morningstar y elaboración propia 

 

4.10.3 Análisis de los históricos anuales 

En los siguientes apartados se detalla el análisis financiero de Sanofi para los años comprendidos entre 

el 2015 y el 2020 y el análisis de acciones entre 2016 y 2020. No obstante, a la hora de la obtención de 

valores promedios se estudiarán dos conjuntos separados en los que uno ellos no incluirá los resultados 

del 2020 a promediar y el otro sí. Esto se debe a que los resultados registrados durante el pasado año 

pueden haberse visto impactados por el estallido de la pandemia generada por el COVID-19, y es 

probable que es impacto haya tenido diferentes magnitudes y efectos en las empresas analizadas en el 

marco de este trabajo. 
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Adicionalmente, es necesario indicar una vez más que todos los datos utilizados para el análisis de 

histórico han sido extraídos directamente de los reportes anuales de la empresa o de la página web de 

Morningstar y siempre que ha sido posible, calculados a partir de la información de la que sí se dispone. 

 

4.10.3.1 Análisis financiero 

El análisis financiero que se realiza sobre Sanofi, al igual que para el resto de las compañías incluidas en 

el estudio, se desgrana en los siguientes conceptos: liquidez, negocio, rentabilidad, solvencia y 

márgenes. 

▪ Análisis de liquidez 

En primer lugar, se analiza la liquidez de Sanofi que, debido a las características del sector al que la 

empresa pertenece en el que la financiación externa es relativamente frecuente, resulta muy 

importante. En este sentido, partiendo de las principales métricas del balance de situación se calcula el 

coeficiente corriente, resultado del cociente entre el activo y el pasivo corrientes y que representa la 

capacidad de la compañía de disponer de efectivo o equivalentes, para hacer frente a sus deudas 

adquiridas a cubrir en el corto plazo. 

Análisis de liquidez 

Millones de euros (M€) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Promedio 
(2015-2019) 

Promedio 
(2015-2020) 

Activo No Corriente (ANC) 71.641   71.567   73.425   86.761   83.800   80.743   77.439   77.990   

Activo Corriente (AC) 30.680   33.112   26.388   24.647   28.936   33.786   28.753   29.592   

Pasivo No Corriente (PNC) 26.303   29.319   26.111   34.997   33.241   32.102   29.994   30.346   

Pasivo Corriente (PC) 17.808   17.638   15.463   17.376   20.387   19.280   17.734   17.992   

Patrimonio Neto (PN) 58.210   57.722   58.239   59.035   59.108   63.147   58.463   59.244   

Efectivo y equivalentes 9.148   10.273   10.315   6.925   9.427   13.915   9.218   10.001   

Coeficiente corriente 1,72 1,88 1,71 1,42 1,42 1,75 1,62 1,64 

Tabla 4-55. Análisis de liquidez de Sanofi (2015-2020). Fuente: Sanofi Annual Reports y elaboración propia 

Con base a los resultados reflejados en la tabla anterior, se puede concluir que Sanofi ha sido capaz de 

cubrir sus obligaciones en el corto plazo, al menos desde el año 2015 y hasta la actualidad. Asimismo, 

cabe destacar que el promedio para el período comprendido entre 2015 y 2019 es de 1,62 y que el 

resultado obtenido para el pasado año es incluso mejor que es promedio, con un resultado de 1,75 

atribuible al 2020.  

Adicionalmente, el siguiente gráfico presenta la evolución de las principales partidas del balance de 

Sanofi desde 2015. Se observa entonces en la gráfica como el volumen de activo corriente supera 

durante todos los años al pasivo corriente.  En líneas generales, destacan la estabilidad que se percibe 

en la evolución de todas las partidas, sin identificarse caídas o incrementos demasiado significativos. 
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Gráfico 4-47. Evolución de las partidas del balance de Sanofi (2015-2020, M€). Fuente: Sanofi Annual Reports y elaboración 
propia 

▪ Análisis del negocio 

Con el objetivo de evaluar el negocio de Sanofi se estudia la evolución de las principales cifras de la 

cuenta de resultados (Ingresos, EBITDA, EBIT, Beneficio, etc.), así como el free cash flow para la ventana 

temporal entre los años 2015 y 2020, ambos incluidos. 

Análisis de negocio 

Millones de euros (M€) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Promedio 
(2015-2019) 

Promedio 
(2015-2020) 

Ingresos totales 34.861   34.708   36.204   35.677   37.631   37.369   35.816   36.075   

Ingresos, Variación interanual 
(%) 

- -0,44% 4,31% -1,46% 5,48% -0,70% 1,97% 1,44% 

Beneficio Bruto de Explotación 
(EBITDA) 

9.270   9.221   9.067   8.425   9.372   9.574   9.071   9.155   

EBITDA, Variación interanual (%) - -0,53% -1,67% -7,08% 11,24% 2,16% 0,49% 0,82% 

Resultado Operativo antes de 
Intereses e Impuestos (EBIT) 

7.133   7.529   7.201   6.255   7.226   7.893   7.069   7.206   

EBIT, Variación interanual (%) - 5,55% -4,36% -13,14% 15,52% 9,23% 0,90% 2,56% 

BAI Operaciones continuadas 4.512   4.486   3.921   4.423   2.938   12.350   4.056   5.438   

BAI, Variación interanual (%) - -0,58% -12,59% 12,80% -33,57% 320,35% -8,49% 57,28% 

Beneficio Atribuible a la 
Sociedad Dominante 

4.287   4.709   8.434   4.306   2.806   12.314   4.908   6.143   

Beneficio Neto, Variación 
interanual (%) 

- 9,84% 79,10% -48,94% -34,84% 338,85% 1,29% 68,80% 

Free Cash Flow (FCF) 4.127   4.356   5.553   4.054   6.014   6.982   4.821   5.181   

FCF, Variación interanual (%) - 5,55% 27,48% -26,99% 48,35% 16,10% 13,60% 14,10% 

Tabla 4-56. Análisis del negocio de Sanofi (2015-2020). Fuente: Sanofi Annual Reports y elaboración propia 

Sanofi registra un promedio de variación de ingresos para el período comprendido entre el año 2015 y 

el año 2019 de 1,97%. Esta cifra no es muy elevada porque durante los años estudiados la empresa ha 

ido alterando crecimientos y disminuciones anualmente, aunque con una magnitud no demasiado 

elevada, por lo que la volatilidad no es preocupante. 
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En lo referente a el EBITDA y el EBIT ocurre algo parecido, puesto que pese a existir años con variación 

interanual negativa, al ser estar variaciones no demasiado elevadas, los promedios para el período 

comprendido entre 2015 y 2019 son positivos, alcanzando valores de un 0,49% y un 0,90% 

respectivamente. En este sentido, cabe destacar que estas dos métricas han crecido durante los dos 

últimos años de la ventana temporal seleccionada, es decir, en 2019 y 2020. 

En cuanto al beneficio atribuible a la sociedad dominante, no se puede decir que exista una estabilidad 

temporal puesto que ha habido años donde este valor ha sido elevado como es el caso de 2020 con 

12.314, pero luego también existen años como el 2019 en el que el beneficio ha sido de tan solo 2.806 

millones de euros. En este sentido, cabe destacar que el valor habitual debería rozar los 4.000 millones 

pero que por ejemplo en 2020, la empresa registrí unas ganancias de más de 7.000 millones por la 

inversión venta de parte de las acciones que la empresa poseía de la farmacéutica americana Regeneron. 

El FCF, al igual que el EBIT y el EBITDA, toma un valor positivo de 13,60% para el promedio de los años 

incluidos entre el 2015 y el 2019. Si bien es cierto que sufra una caída en el 2018, se ha recuperado 

notablemente de la misma con dos crecimientos consecutivos en 2019 y 2020, confirmando el 

crecimiento en el beneficio de la compañía. 

▪ Análisis de rentabilidad 

En este apartado se estudian el conjunto de los siguientes ratios: ROA, ROE y ROCE. Este análisis resulta 

de vital importancia en las empresas que operan en sectores como el farmacéutico, que precisa de 

importantes desembolsos de capital para poder ejecutar sus actividades recurrentes de forma correcta. 

En este sentido, es crucial evaluar la forma en la que la compañía esta asignando estos fondos y que lo 

haga de forma adecuada, con el fin de poder seguir manteniendo su operativa en el largo plazo. 

Análisis de rentabilidad 

Millones de euros (M€) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Promedio 
(2015-2019) 

Promedio 
(2015-2020) 

Beneficio Atribuible a la Sociedad 
Dominante 

4.287 4.709 8.434 4.306 2.806 12.314   

Activo total 102.321 104.679 99.813 111.408 112.736 114.529   

Patrimonio Neto 58.210 57.722 58.239 59.035 59.108 63.147   

EBIT 7.133 7.529 7.201 6.255 7.226 7.893   

Deuda Neta 7.254 8.234 5.161 17.628 15.107 8.790   

ROA (%) 4,19% 4,50% 8,45% 3,87% 2,49% 10,75% 4,70% 5,71% 

ROE (%) 7,36% 8,16% 14,48% 7,29% 4,75% 19,50% 8,41% 10,26% 

ROCE (%) 8,44% 8,65% 8,54% 6,65% 7,82% 8,29% 8,02% 8,07% 

Tabla 4-57. Análisis de rentabilidad de Sanofi (2015-2020). Fuente: Sanofi Annual Reports y elaboración propia 

Lo primero que se debe destacar, es que Sanofi mejora el valor de todos sus ratios de rentabilidad 

durante el año 2020, lo que indica un buen rendimiento de la empresa pese a las circunstancias adversas 

correspondientes al año. No obstante, aunque estas cifras mejoren al incluir los resultados del pasado 

año, los promedios obtenidos para el período entre 2015 y 2019 únicamente son mejores que los 

obtenidos por Bayer en el caso del ROA y el ROCE, puesto que la empresa alemana tiene un ROE 
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ligeramente más elevado de un 12,51% para ese período. Esto convierte a Sanofi en la penúltima de las 

empresas estudiadas en términos de rentabilidad (ver Anexo 18.1). 

Si bien es cierto que los valores obtenidos por Roche para estos ratios (ROA: 13,01%, ROE: 35,26% y 

ROCE 29,86%) son muy superiores a los de la media del mercado, los de Sanofi se encuentran más 

alineados con la misma y no hay ningún resultado que desentone demasiado. 

▪ Análisis de solvencia 

Para realizar el análisis de solvencia de Sanofi se calculan los siguientes ratios: net debt-to-equity, 

cobertura de intereses y net debt-to-EBITDA, también conocido como capacidad de pago financiero. 

Todos ellos sirven para evaluar de una forma u otra, la capacidad de la empresa de hacer frente a las 

deudas que han ido adquiriendo con el resultado de sus actividades. 

Análisis de solvencia 

Millones de euros (M€) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Promedio 

(2015-2019) 
Promedio 

(2015-2020) 

Deuda Neta 7.254 8.234 5.161 17.628 15.107 8.790   

Patrimonio Neto 58.210 57.722 58.239 59.035 59.108 63.147   

Activo total 102.321 104.679 99.813 111.408 112.736 114.529   

EBITDA 9.270 9.221 9.067 8.425 9.372 9.574   

EBIT 7.133 7.529 7.201 6.255 7.226 7.893   

Gastos financieros 559 924 420 435 444 390   

Net debt-to-Equity 0,12 0,14 0,09 0,30 0,26 0,14 0,18 0,17 

Cobertura de intereses 12,76 8,15 17,15 14,38 16,27 20,24 13,74 14,82 

Net debt-to-EBITDA 0,78 0,89 0,57 2,09 1,61 0,92 1,19 1,14 

Tabla 4-58. Análisis de solvencia de Sanofi (2015-2020). Fuente: Sanofi Annual Reports y elaboración propia 

Los niveles de deuda de la empresa son adecuados al sector en el que opera y además, tras un gran 

incremento en 2018, el pasado año volvió a reducir el volumen de la deuda con tan solo 8.790 millones 

de euros. Adicionalmente, mientras se producía esta reducción en la deuda, Sanofi ha sido capaz de 

aumentar el valor de su patrimonio neto hasta los 63.147 millones de euros en el 2020. 

A continuación, se estudiará el valor promedio de los ratios obtenido para el período comprendido entre 

2015 y 2019 con el objetivo de comprarlo con el de sus peers. En este sentido todos los valores se 

encuentran en los rangos que se esperan para una industria de este tipo. Por ejemplo, se obtiene un 

promedio de net debt-to-equity de 0,18, y además, este valor se mantiene durante todos los años por 

debajo del 1 como es aconsejable. Asimismo, el ratio de cobertura de intereses presenta un promedio 

de 13,74 para el horizonte temporal indicado, mostrando que la empresa es totalmente capad de hacer 

frente a los gastos asociados a su actividad. 

Finalmente, la capacidad de pago media para el período se sitúa en un 1,19 y al estar este valor por 

debajo de 3, se considera un valor aceptable para el tipo de inversión que pretendemos aplicar 

posteriormente en este trabajo (largo plazo). 
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Seguidamente se muestra una gráfica en la que se puede ver la evolución de la deuda neta, el patrimonio 

neto y el activo total de Sanofi durante los últimos años. Cabe destacar que las tres variables 

representadas en la figura muestran variaciones no muy relevantes y su trayectoria podría considerarse 

bastante plana en el período estudiado. 

 

Gráfico 4-48. Evolución de la Deuda Neta, el Patrimonio Neto y el Activo total de Sanofi (2025-2020, M€). Fuente: Sanofi 
Annual Reports y elaboración propia 

▪ Análisis de márgenes 

Por último, en lo referente al análisis financiero se estudian los siguientes márgenes: bruto, EBITDA, 

EBIT, Neto y de FCF. Estos márgenes de forma aislada no aportan demasiada información, sobre la salud 

financiera de la empresa, pero si los ponemos en contexto comparándolos con los resultados obtenidos 

en esta misma sección para el resto de las empresas analizadas, somos capaces de identificar ventajas 

o debilidades operativas entre ellas. 

Análisis de márgenes 

Millones de euros (M€) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Promedio 
(2015-2019) 

Promedio 
(2015-2020) 

Ingresos totales 34.861 34.708 36.204 35.677 37.631 37.369   

Resultado Bruto Operativo 23.942 24.006 24.593 24.242 25.655 25.212   

EBITDA 9.270 9.221 9.067 8.425 9.372 9.574   

EBIT 7.133 7.529 7.201 6.255 7.226 7.893   

Beneficio Atribuible a la Sociedad 
Dominante 

4.287 4.709 8.434 4.306 2.806 12.314   

Free Cash Flow (FCF) 4.127 4.356 5.553 4.054 6.014 6.982   

Margen Bruto (%) 68,68% 69,17% 67,93% 67,95% 68,18% 67,47% 68,38% 68,25% 

Margen EBITDA (%) 26,59% 26,57% 25,04% 23,61% 24,90% 25,62% 25,34% 25,39% 

Margen EBIT (%) 20,46% 21,69% 19,89% 17,53% 19,20% 21,12% 19,76% 19,98% 

Margen Neto (%) 12,30% 13,57% 23,30% 12,07% 7,46% 32,95% 13,74% 16,94% 

Margen FCF (%) 11,84% 12,55% 15,34% 11,36% 15,98% 18,68% 13,41% 14,29% 

Tabla 4-59. Análisis de márgenes de Sanofi (2015-2020). Fuente: Sanofi Annual Reports y elaboración propia 
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Tras analizar todos los márgenes obtenidos y comprarlos con el resto de las empresas analizadas a lo 

largo de este trabajo, puede concluirse que Sanofi se encuentra mas o menos en la media de las mismas, 

intercambiando en ocasiones posición con GSK o Novartis pero, en cualquier caso, sin llegar a destacar 

tanto como Roche (ver Anexo 18.2). 

 

4.10.3.2 Análisis de acciones y mercado de capitales 

La tabla que se muestra a continuación muestra los datos por acción de Sanofi en el período 

comprendido entre 2016 y 2020. 

Datos por acción 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Beneficio por acción, BPA / EPS diluido (€/Acc) 3,63 6,66 3,43 2,23 9,77 

Flujo de efectivo de las actividades operativas, CFO (M€)  7.838 7.379 5.547 7.744 7.449 

Patrimonio neto atribuido a la sociedad dominante (M€) 57.522 58.070 58.876 58.934 63.147 

Price Earning Ratio (PER) 21,2 10,8 22,1 40,2 8,1 

Rentabilidad por dividendo (RPD)- Dividend yield (%) 3,8% 4,1% 4,0% 3,4% 4,0% 

Dividendos por acción, DPS (€/Acc) 2,93 2,96 3,03 3,07 3,15 

Payout Ratio 0,81 0,44 0,88 1,38 0,32 

Dividendo distribuido (M€) 3.759 3.710 3.773 3.834 3.937 

Tabla 4-60. Datos por acción de Sanofi (2016-2020). Fuente: Sanofi Annual Reports, Morningstar y elaboración propia 

En cuanto a la evolución del beneficio por acción o BPA, se muestra un descenso continuado durante 

2018 y 2019, pero una holgada recuperación en 2020. Esto es probablemente también consecuencia del 

aumento en el negocio que vimos en el análisis financiero anterior. En este sentido, el mínimo valor del 

período sucede en 2019 con 2,23 euros por acción incrementándose hasta el máximo en 2020 con 9,77 

euros por acción. No obstante, cabe destacar que para la comparativa entre empresas el período 

seleccionado es el comprendido entre 2015 y 2019, por lo que es probable que Sanofi, se encuentre 

peor que los peers analizados en este aspecto. 

Por otro lado, el volumen de dividendo distribuido en los accionistas ha ido aumentando ligeramente 

durante todos los años del período analizado, salvo en 2017 dónde se identifica una disminución, 

aunque muy leve. Lo mismo ocurre con el dividendo por acción o DPS, que aumenta paulatinamente 

año a año, partiendo de un valor de 2,93 euros por acción en 2016 y alcanzando un valor de 3,15 euros 

por acción el pasado año. Estos dos aspectos se consideran positivos y muy relevantes desde el punto 

de vista del inversor. 

Finalmente, el precio de las acciones de Sanofi fue moderado entre 2016 y 2018 (valores entre 10 y 22 

de PER), pero con una subida muy grande para el ratio en 2019 (40,2) seguida de un descenso sin 

precedentes en 2020, alcanzando el PER un valor de 8,1. Este último valor es consecuencia del aumento 

en el BPA para ese mismo año. 
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Asimismo, la siguiente tabla muestra los datos relativos al mercado de capitales de Sanofi. Lo primero 

que podemos destacar es un descenso de las acciones admitidas a cotización desde el año 2016 con un 

total de 1.292 millones de acciones y hasta los 1.245 millones de acciones en el 2018. Pese a aumentar 

de nuevo este valor en 2019 y 2020, no se recupera el nivel de 2016. 

Mercado de capitales 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Acciones admitidas a cotización 1.292.022.324 1.254.019.904 1.245.454.385 1.253.826.630 1.258.971.738 

Capitalización bursátil (M€) 99.357 90.039 94.231 112.368 99.081 

Precio de cierre del ejercicio (€/Acc) 76,90 71,80 75,66 89,62 78,70 

Revalorización anual (%) -2,2% -6,6% 5,4% 18,5% -12,2% 

Tabla 4-61. Mercado de capitales de Sanofi (2016-2020). Fuente: Sanofi Annual Reports, Mornignstar y elaboración propia 

Además, la disminución del volumen de acciones admitidas a cotización el 2017 fue acompañado de una 

reducción del precio de la acción, resultando en la menor capitalización bursátil del período con 90.039 

millones de euros. Sin embargo, este valor se recupera durante los años 2018 y 2019, pero vuelve a caer 

en 2020 como resultado de una notable disminución en el precio de la acción, que se sitúa en 78,70 

euros. Todos estos cambios en la capitalización y la revalorización anual asociada a los mismos se reflejan 

en la siguiente gráfica. 

 

Gráfico 4-49. Capitalización bursátil y revalorización anual de Sanofi entre 2016 y 2020 (M€, %). Fuente: Sanofi Annual 
Reports, Mornigstar y elaboración propia 
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4.10.4 Tabla resumen 

La siguiente tabla contiene los principales resultados obtenidos para Sanofi en la evaluación realizada. 

Con vistas a realizar una comparación homogénea, se recoge la información promedio del período 

comprendido entre 2015 y 2019 en el caso del análisis financiero, y el período entre 2016 y 2019 en el 

caso del análisis de acciones. En ambos casos se excluye en año 2020 por considerarse no representativo. 

RESUMEN SANOFI 

ANÁLISIS FINANCIERO Promedio 2015-2019 

LIQUIDEZ  

Coeficiente corriente 1,62 

Patrimonio Neto (M€) 58.463 

Efectivo y equivalentes de efectivo (M€) 9.218 

NEGOCIO  

Ingresos totales (M€) 35.816 

EBITDA (M€) 9.071 

Beneficio Neto Atribuible (M€) 4.908 

FCF (M€) 4.821 

RENTABILIDAD  

ROA (%) 4,70% 

ROE (%) 8,41% 

ROCE (%) 8,02% 

SOLVENCIA  

Deuda Neta (M€) 10.677 

Net debt-to-equity 0,18 

Cobertura de intereses 13,74 

Net debt-to-EBITDA 1,19 

MÁRGENES  

Margen Bruto (%) 68,38% 

Margen EBITDA (%) 25,34% 

Margen Neto (%) 13,74% 

ANÁLISIS DE ACCIONES Promedio 2016-2019 

ACCIONES  

Beneficio por acción, BPA / EPS diluido (€/Acc) 3,99 

Precio de cierre del ejercicio (€/Acc) 78,5 

Price Earning Ratio (PER) 23,6 

Rentabilidad por dividendo (RPD) - Dividend yield (%) 3,84% 

Payout ratio 0,88 

Dividendo distribuído (M€) 3.769 

MERCADO DE CAPITALES  

Acciones admitidas a cotización 1.261.330.811 

Capitalización bursátil (€) 98.999 

Revalorización anual (%) 3,76% 

Tabla 4-62. Tabla resumen del análisis realizado sobre Sanofi. Fuente: elaboración propia 
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5 CREACIÓN DE UNA CARTERA DE INVERSIÓN 

BUY&HOLD 

5.1 Introducción 

Tras haber definido el concepto de inversión y haber presentado los diferentes tipos de estrategias 

existentes, incluyendo las estrategias de inversión sostenible y en particular, la estrategia de inversión 

seleccionada, llegamos a la sección en la que se procederá a la construcción de la cartera de inversión 

Buy&Hold deseada. Para ello, se parte del análisis fundamental realizado sobre las cinco grandes 

empresas analizadas pertenecientes a la industria farmacéutica en Europa. 

Este apartado es uno de los puntos clave del presente trabajo, puesto que en el se explica de forma 

detallada al lector en qué empresas resulta más conveniente invertir para obtener un beneficio a largo 

plazo. A tal efecto, en primer lugar, se definen un conjunto de ratios y aspectos esenciales que el inversor 

debe tener en cuenta a la hora de comparar las empresas en las que se desea invertir. Seguidamente, 

atendiendo a lo anterior, se realiza la comparación entre las cinco empresas seleccionadas y se eligen 

aquellas cuyos resultados encajen mejor con el enfoque de la estrategia Buy&Hold para construir la 

cartera. Finalmente, se realiza un ejercicio de backtesting sobre la cartera diseñada con el objetivo 

fortalecer la combinación propuesta. 

5.2 Ratios y aspectos a analizar 

A continuación, se presentan los ratios y los aspectos más relevantes que se deben analizar a la hora de 

crear una cartera de inversión, atendiendo a las características del sector en el que operan dichas 

empresas (industria farmacéutica) y considerando la estrategia de inversión deseada, que en este caso 

se centra en el largo plazo. En este sentido, en el anterior punto del trabajo se han analizado diversos 

ratios y aspectos sobre las cinco empresas seleccionadas, sin embargo, en este apartado únicamente se 

presentarán aquellos que se consideren cruciales para la comparación teniendo en cuenta, sobre todo, 

la estrategia de inversión seleccionada. 

Con el objetivo de que el lector puede tener una visión más ordenada del análisis, los ratios y aspectos 

a analizar se clasifican en cuatro grupos diferenciados: 

• Ratios de diversificación, crecimiento y rentabilidad 

• Ratios de análisis fundamental para Buy&Hold 

• Ratios de liquidez y capacidad de generación de caja 

• Ratios de deuda 

En cada uno de los grupos definidos se recogen diferentes ratios y aspectos que hacen referencia a 

cuestiones tanto cualitativas como cuantitativas y se describen en los apartados que siguen. 
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5.2.1 Ratios de diversificación, crecimiento y rentabilidad 

i. Diversificación 

La diversificación es una medida meramente cualitativa que, para el caso de las empresas de la industria 

farmacéutica se evalúa en dos ámbitos. En primer lugar, se evalúa la diversificación del negocio de la 

entidad en su conjunto y, en segundo lugar, se evalúa la diversificación de su cartera de productos 

farmacéuticos. Como consecuencia, la primera medida permite valorar la situación de la compañía de 

forma global frente a sus peers en cuanto a la variedad de áreas de negocio en los que opera, y la 

segunda permitirá conocer más en profundidad cual es el abanico de productos para cada unidad. 

Por un lado, a través del análisis de la diversificación de negocio se pone de manifiesto la cartera de 

socios, colaboradores y clientes de cada entidad, así como sus principales áreas de actuación, bien sean 

de negocio o incluso geográficas. En este sentido, esta diversificación permite a las organizaciones 

diferenciarse con respecto a sus peers, minimizar riesgos que surgen en el desarrollo de algunas de sus 

actividades y llegar a un público objetivo bastante más amplio. Este último punto, al considerarse la 

salud un derecho fundamental, resulta crucial para una buena gestión del riesgo reputacional de estas 

empresas. 

Por otro lado, la diversificación de la cartera de medicamentos tiene especial importancia en las 

empresas de la industria farmacéutica puesto que, tras haber invertido mucho esfuerzo humano y 

económico en el desarrollo de un medicamento innovador y la obtención de la patente correspondiente, 

a la expiración de esta, los ingresos atribuibles a ese fármaco siempre se reducen, incluso aunque la 

empresa creadora lo siga fabricando, por la alta competencia en el mercado de genéricos. Como 

consecuencia, las empresas deben gestionar sus portfolios de forma que no dependen en gran medida 

de un único o unos pocos productos para su subsistencia. 

ii. Fármacos “Superventa” 

En línea con lo anterior, a estos productos que suponen un importante porcentaje de los ingresos por 

ventas de las empresas de este sector se los conoce como fármacos “superventa”. El concepto se refiere 

concretamente a aquellos productos que suponen más de 1 billón de dólares de ingresos por ventas de 

forma anual. A tal efecto, un elevado número de productos de este tipo resulta positivo para una 

empresa farmacéutica. 

iii. Pérdida de patentes 

Se trata de un ratio cualitativo mediante el que se evalúa el nivel de protección del que gozan los 

fármacos innovadores de cada una de las compañías, en el corto y medio plazo (aproximadamente tres 

años). Como se ha mencionado anteriormente, resulta crucial medir o estimar el impacto que sufrirá la 

cifra de negocio de una empresa farmacéutica en el momento de perder la exclusividad de fabricación 

y comercialización de un producto innovador. En este sentido, cuantos más productos gocen de 

protección, o cuánto más a largo plazo sea esta, mejor posicionada estará la empresa. 
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iv. Margen bruto 

Este es uno de los ratios cuantitativos más clásicos utilizado en todos los sectores que sirve para medir 

el beneficio que obtiene la compañía de la realización de sus actividades principales, en este caso, la 

producción y comercialización de productos farmacéuticos. Así pues, el ratio se calcula como la 

diferencia entre los ingresos por ventas y los costes asociados a las mismas, y suele expresarse como 

porcentaje sobre las ventas totales. En general se utiliza para evaluar la rentabilidad de un negocio 

comparándolo con los niveles típicos del sector en el que opera y con otras empresas similares. 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜 (%) =
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 𝑥 100 

v. Margen EBITDA 

Se trata de otro ratio cuantitativo al que se recurre frecuentemente para poder relacionar el EBITDA 

con los ingresos totales por ventas. Esto sirve para evaluar la rentabilidad de la empresa en términos de 

eficiencia de sus procesos operativos puesto que el EBITDA indica el beneficio generado por la compañía 

sin considerar intereses, impuestos, amortizaciones y depreciaciones. Es decir, mide a eficiencia 

operativa de todos los procesos intrínsecos a la actividad de la industria farmacéutica, incluyendo las 

actividades de I+D, cuyos gastos asociados suelen ser notables. 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴 (%) =
𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 𝑥 100 

vi. Return On Capital Employed, ROCE 

Es un ratio cuantitativo que sirve para estimar la rentabilidad de la compañía a partir de la medición de 

la eficiencia de como esta emplea su capital.  Para ello, el ratio se construye como el cociente entre el 

EBIT (beneficio antes de intereses e impuestos) y la cantidad total de capital usada en el ejercicio y se 

expresa también en porcentaje. 

𝑅𝑂𝐶𝐸 (%) =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜
 𝑥 100 

vii. Return On Invested Capital, ROIC 

Se trata de un ratio cuantitativo que relaciona directamente el beneficio obtenido por una empresa y 

que no ha sido distribuido, con el capital empleado para el desarrollo de las actividades.  

𝑅𝑂𝐼𝐶 (%) =
𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑁𝑜 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖𝑑𝑜

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜
 𝑥 100 =

𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑁𝑒𝑡𝑜 − 𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑𝑜

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜
 𝑥 100 

A diferencia del ROCE, este ratio muestra la rentabilidad operativa del negocio de la empresa con base 

al capital empleado y sirve para evaluar la forma en la que la entidad asigna las diferentes fuentes de 

financiación que existen con el fin de generar ingresos. 
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viii. Return On Assets, ROA 

Este ratio cuantitativo mide la directamente la capacidad de los activos de una empresa de generar 

beneficio por sí mismos. Para ello, relaciona el beneficio neto con el activo total con el objetivo de 

analizar si la empresa está utilizando sus recursos de forma adecuada o no. 

𝑅𝑂𝐴 (%) =
𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑁𝑒𝑡𝑜

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 𝑥 100 

ix. Return On Research Capital, RORC 

Se trata de un ratio cuantitativo muy utilizado en el ámbito de la industria farmacéutica puesto que 

muestra el beneficio bruto que una compañía obtiene por cada euro invertido en actividades de 

investigación y desarrollo (I+D). Por cómo se construye, el ratio indica cuán rentable es una empresa a 

la hora de traducir las inversiones asociadas a los procesos de I+D correspondientes al año anterior, en 

beneficio atribuible al año en curso. 

𝑅𝑂𝑅𝐶 (%) =
𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝐼 + 𝐷 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
 

x. Tasa de Crecimiento Anual Compuesto de los Ingresos, CAGR 

Es un ratio cuantitativo que indica el crecimiento de los ingresos totales de une empresa en un período 

de tiempo determinado a partir de la siguiente fórmula: 

𝐶𝐴𝐺𝑅 (𝑡𝑜, 𝑡𝑛) =  (
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 (𝑡𝑛)

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 (𝑡0)
)

1
𝑡𝑛−𝑡0

− 1 

La ventana temporal seleccionada para el cálculo dependerá de la finalidad e interés del inversor en 

cada caso, y para este análisis en particular, se ha considerado apropiado un período de 5 años. 

 

5.2.2 Ratios de análisis fundamental para Buy&Hold 

i. Rentabilidad Por Dividendo o Dividend-yield, RPD 

Se trata de un ratio cuantitativo que indica cuánto paga una compañía en relación al precio que tienen 

sus acciones en el mercado y se calcula de la siguiente manera: 

𝑅𝑃𝐷 (%) =
𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛, 𝐷𝑃𝑆

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛
 𝑥 100 

El valor de los dividendos es un elemento diferencial a la hora de seleccionar en qué empresas invertir 

para la creación de una cartera Buy&Hold, puesto que lo que se buscar es el retorno. Por este motivo, 

este ratio se considera uno de los más importantes y se estima que debe situarse entre el 3% y el 5%. 

Adicionalmente, en este trabajo se calcula también el RPD medio de los últimos cuatro años (2016-2019) 

con el objetivo de compararlo con el RPD obtenido en el último año, el 2019 (excluyendo el 2020), y 
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comprobar cual es la tendencia de la evolución de la métrica. A tal efecto, se considera muy positivo que 

el RPD del último año sea superior al valor medio, puesto que indica un aumento en la rentabilidad. 

ii. Beneficio Por Acción, BPA 

Este ratio cuantitativo sirve para calcular qué porcentaje del beneficio neto total obtenido por una 

entidad que corresponde a cada una de las acciones emitidas a cotización. En ese sentido, idealmente 

un inversor siempre perseguirá valores elevados de BPA, pero se trata de un ratio con cierta volatilidad 

por lo que debe analizarse junto a otros indicadores. 

𝐵𝑃𝐴 =
𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑁𝑒𝑡𝑜

𝑁º 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
 

iii. Payout Ratio 

El payout, que en inglés significa pago, indica precisamente la proporción del beneficio obtenido por 

una empresa que finalmente es empleado en el reparto de dividendos. Por este motivo, se trata de una 

métrica importante desde el punto de vista de la inversión, ya que el deseo es aportar capital a aquellas 

compañías que sean capaz de devolverlo a través de la realización de sus actividades. 

𝑃𝑎𝑦𝑜𝑢𝑡 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =
𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛, 𝐷𝑃𝑆

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛, 𝐵𝑃𝐴
 

iv. Price Earning Ratio, PER 

Se trata de un ratio cuantitativo que relaciona el directamente el beneficio que corresponde a cada 

acción con el precio que el mercado está dispuesto a pagar por ella en cada momento. Como 

consecuencia, este indicador permite conocer la situación de la compañía en el mercado en términos de 

movimientos y cotización bursátil. 

𝑃𝐸𝑅 =
𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐵𝑢𝑟𝑠á𝑡𝑖𝑙

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑁𝑒𝑡𝑜
=

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛, 𝐵𝑃𝐴
 

Así pues, este ratio ayuda al inversor a identificar si una acción tiene un precio superior o inferior en un 

momento determinado, permitiendo tomar la decisión de compra o venta de acciones de una forma 

más sencilla. Tal y como está construida la métrica, a mayor PER, mayor es el precio que estará pagando 

los accionistas con relación al beneficio obtenido por la empresa en cuestión. 

Asimismo, cabe destacar que los valores que puede tomar este ratio son muy variados, tanto entre 

sectores como dentro de un mismo sector o industria. En este sentido, el caso de la industria 

farmacéutica, los valores son en general más elevados a los del resto de sectores, pero también es cierto 

que, para una misma entidad, pueden variar mucho dentro de un mismo período de tiempo estudiado. 

Por este motivo, a la hora de analizar este indicador en el sector objeto de estudio en este trabajo, es 

necesario recurrir a la media de la industria y describir cuáles son sus particularidades. Los altos valores 

de PER en la industria farmacéutica se deben al estancamiento de ingresos durante los largos procesos 

de I+D y el incremento en los mismos cuando la salida a mercado de un nuevo producto se hace efectiva. 
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v. Entrerprise value, EV 

El EV, como su nombre en inglés indica, mide cuantitativamente el valor total de una compañía como 

resultado de la suma de la capitalización bursátil de la empresa y todas sus deudas (independientemente 

del plazo), menos el efectivo del que se dispone en ese momento. 

vi. EV/EBITDA 

Se trata de un ratio cuantitativo que mide el valor de una empresa (EV) sobre el EBITDA obtenido por 

esta, arrojando el multiplicador del valor de la misma sobre los beneficios obtenidos excluyendo 

intereses, impuestos, amortización y depreciación. A tal efecto, en condiciones de igualdad, este ratio 

resulta más atractivo cuanto menor sea su valor puesto que indicará que es mayor la parte del valor de 

la empresa creada a partir de sus procesos operativos. 

vii. Price to Book Value, PBV 

Este ratio cuantitativo relaciona el precio de mercado de una compañía con el propio valor que 

internamente se atribuye para la contabilidad. Su principal objetivo es comprobar si una empresa está 

siendo correctamente valorada en el mercado o no por lo que no se desean ni valores desorbitantes 

(que indiquen una mala valoración de la empresa), pero tampoco valores inferiores a 1 puesto que 

pueden ser una primera indicación de la mala dirección que están tomando los negocios. 

𝑃𝐵𝑉 =
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛
=

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑏𝑢𝑟𝑠á𝑡𝑖𝑙

𝐹𝑜𝑛𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜𝑠
 

Siendo el valor contable por acción el resultado de la siguiente fórmula: 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =
𝐹𝑜𝑛𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜𝑠

𝑁º 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
 

viii. Aristócratas del dividendo 

Teniendo en cuenta que el reparto de dividendos es uno de los factores clave en la estrategia de 

inversión Buy&Hold y que esta se trata de una inversión a largo plazo, es necesario no sólo evaluar el 

volumen de dividendos a repartir, si no que el volumen sea relativamente constante en el tiempo. Esta 

condición se analizará a partir del ratio cualitativo de “Aristócratas del dividendo”, que señalizará a 

aquellas de las empresas estudiadas que hayan incrementado sin interrupción los dividendos durante 

más de 10 años (período para Europa). Como consecuencia, se considerará un aspecto positivo a la hora 

de seleccionar las empresas para la construcción de la cartera. 
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5.2.3 Ratios de liquidez y capacidad de generación de caja 

i. P/FCF 

Es un ratio cuantitativo que mide la relación entre la capitalización bursátil de una empresa y el Free 

Cash Flow o flujos de caja libre que esta es capaz de generar sin reparar en el método de financiación. 

𝑃

𝐹𝐶𝐹
=

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑏𝑢𝑟𝑠á𝑡𝑖𝑙

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑗𝑎 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒
 

ii. EV/FCF 

Se trata de un ratio cuantitativo que se define como el cociente entre el valor de empresa de una 

compañía (EV) y los respectivos flujos de caja que esta genera. Tanto este ratio como el anterior (P/FCF), 

al utilizar como divisor un valor tan objetivo como es el FCF, se consideran muy adecuados para la 

correcta medida de resultados de una empresa. 

iii. Margen FCF 

Es un ratio cuantitativo que mide directamente la relación existente entre los flujos de caja libres de una 

compañía y los ingresos totales atribuidos a la actividad de esta en un ejercicio determinado. Al igual 

que sucede con todas las medidas de margen, suelen desearse valores elevados, pero para poder 

comprobar la magnitud de estos, es necesario realizar la comparación con los principales competidores 

dentro del propio sector. 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝐹𝐶𝐹 (%) =
𝐹𝐶𝐹

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 𝑥 100 

iv. Quick ratio 

Se trata de un rato cuantitativo que sirve para calcular el nivel de liquidez inmediato de una empresa. 

Para ello, se calcula de igual forma el coeficiente corriente, salvo que en numerador se deduce también 

el valor de las existencias. La fórmula queda entonces de la siguiente manera: 

𝑄𝑢𝑖𝑐𝑘 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝐸𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
  

Pese a considerarse un ratio beneficioso cuanto mayor sea su valor, y sobre todo en industrias que 

incurren en gastos elevados como es el caso de la farmacéutica, hay que vigilar que este no sea muy 

elevado y que la compañía no esté “sentada sobre efectivo” y no sacando rentabilidad de ese dinero.  
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5.2.4 Ratios de deuda 

i. Deuda/EBITDA 

 Es un ratio cuantitativo que mide la capacidad que una empresa tiene para hacer frente a sus deudas 

(independientemente del plazo) utilizando únicamente los beneficios operativos (EBITDA). A tal efecto, 

se considera bueno que se obtengan valores elevados, estableciéndose cifras en torno a 3 como 

adecuadas, pero no siendo adecuado que se superen las 4 veces. 

No obstante, existen algunas empresas que por su naturaleza tienen un apalancamiento financiero muy 

bajo y deciden operar casi de forma completa con sus propios fondos. Estas empresas, obtendrán 

valores muy elevados para este ratio, independientemente del sector en el que operen. 

𝑁𝑒𝑡 𝑑𝑒𝑏𝑡 𝑡𝑜 𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴 =
𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎 𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜 + 𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎. 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜 − 𝐸𝑥𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑗𝑎

𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴
 

ii. FCF/Deuda 

Se trata de un ratio cuantitativo que calcula el endeudamiento de una empresa a partir del flujo libre de 

caja anual obtenido para el ejercicio. Se construye como el cociente entre el FCF y la deuda total de la 

compañía y se considera deseable obtener valores elevados que indiquen que la deuda está cubierta. 

 

5.3 La cartera 

Una vez presentados los ratios cualitativos y cuantitativos que se requieren para la realización de una 

comparación adecuada entre entidades atendido tanto a la naturaleza del sector farmacéutico como a 

las principales características de la estrategia de inversión seleccionada, se procede a la construcción de 

la misma con base a los resultados obtenidos en el ejercicio correspondiente a 2019. Se ha tomado ese 

año de referencia por dos motivos, el primero es la atipicidad del 2020 como consecuencia de la 

pandemia y el segundo, es utilizar el mismo año de construcción (punto de partida que el antecesor 

trabajo realizado sobre las empresas del mercado de Estados Unidos. 

Todos los ratios descritos han sido calculados para las cinco empresas analizadas con los datos 

disponibles para el 2019 y estas han sido clasificadas en el grupo correspondiente como consecuencia 

de los resultados obtenidos. Es decir, cuanto mayor sea el número de ratios que se consideren dentro 

de un rango óptimo para cada bloque, más aconsejable será invertir en esa compañía. En este sentido, 

cada uno de estos bloques se representará uno de los ejes de los gráficos radiales a partir de los cuales 

se conseguirá la composición más rentable de cartera con base a la estrategia de inversión seleccionada. 

Así pues, la finalizada y objetivo que representa cada uno de los bloques y los ratios que se engloban en 

cada uno de ellos se presenta de seguido: 

• Bloque de diversificación, crecimiento y rentabilidad. Este conjunto de ratios permitirá 

obtener una visión global del nivel de diversificación de cada una de las compañías analizadas, 

estudiando también cuál es su crecimiento y rentabilidad. Los indicadores anteriormente 
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presentados que se incluyen en esta categoría son los siguientes: diversificación del negocio, 

diversificación del portfolio de medicamentos, numero de fármacos superventa, protección de 

patentes, Margen Bruto, Margen EBITDA, ROCE, ROIC, ROA, ROROC y CAGR de los ingresos. 

• Bloque de análisis fundamental para Buy&Hold. Los ratios incluidos en este bloque son 

particulares de la estrategia de inversión seleccionada que pone foco en aquellas empresas que 

repartan dividendos, y como consecuencia que sean sólidas, estables y de gran tamaño. Los 

ratos recogidos por este bloque son los siguientes: RPD, Dividend yield, BPA, Payout ratio, PER, 

EV/EBITDA, Price to Book Value y Aristócratas del dividendo. 

• Bloque de liquidez y capacidad de generación de caja. Los ratios que se engloban en este 

bloque permiten al inversor analizar la salud económica de la compañía mediante el estudio de 

los niveles de liquidez de cada una de ellas. En esta categoría están los siguientes indicadores: 

P/FCF, EV/FCF, Margen FCF y Quick ratio. 

• Bloque de deuda. Los ratios de este grupo aportan información sobre el nivel de 

endeudamiento de cada una de las empresas que se considera muy importante a la hora de 

invertir, sobre todo a largo plazo.  Aquí se incluyen: Deuda/EBITDA y FCF/Deuda. 

Los criterios empleados y los valores seleccionados como óptimos para cada uno de los ratios se han 

fijado considerando al mismo tiempo la estrategia de inversión seleccionada y el sector y la industria 

analizados. En este sentido, para algunos de los ratios se ha establecido un valor de referencia y en 

aquellos casos dónde resultaba más complicado de definir, se ha realizado una comparación con el valor 

medio de la industria. La obtención de dichos valores se ha realizado bajo la hipótesis de la media de los 

valores obtenidos para el total de empresas analizadas. 

A continuación, se presenta la tabla resultante de dicho análisis. 
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AÑO 2019 EMPRESAS INDUSTRIA 

GRUPOS RATIOS BAYER GSK NOVARTIS ROCHE SANOFI MEDIA 

Diversificación, 
crecimiento y 
rentabilidad 

Diversificacion de negocio (nº de 
líneas de negocio) 

3 3 2 2 4 2,8 

Diversificación de la cartera de 
medicamentos (nº de productos 
farmacéuticos) 

> 30 > 30 > 80 > 30 >50 44 

Nº de fármacos superventa (> 
1Bill€ de ingresos por ventas) 

3 5 10 14 5 7,4 

Pérdida de exclusividad de 
mercado (nº productos con 
expiración entre 2019-2022) 

2 4 5 3 4 3,6 

Margen Bruto (%) - (>60%) 59,55% 64,85% 70,37% 70,14% 68,18% / 

Margen EBITDA (%) - (>30%) 26,39% 25,56% 31,24% 41,35% 24,90% / 

ROCE - (>10%) 4,04% 11,31% 10,08% 29,76% 7,82% / 

ROIC (%) -(>5%) 1,30% 1,24% 5,65% 9,72% -1,11% / 

ROA (%) 3,24% 5,83% 9,91% 16,24% 2,49% 7,54% 

RORC 1,82 2,22 1,79 2,10 4,35 2,45 

CAGR Ingresos 5 años (%) -1,41% 8,99% -0,74% 6,30% 1,93% 3,01% 

Nº total de "ok" 2 4 7 9 4  

(%) 18% 36% 64% 82% 36%  

Análisis 
fundamental 
Buy&Hold  

RPD (%) - (>3%) 3,85% 4,50% 3,05% 2,93% 3,43% / 

Dividend yield medio últimos 4 
años (%) - (RPD > Dividend Yield 
Medio) 

3,45% 5,26% 3,39% 3,34% 3,84% / 

BPA 4,17 1,03 4,12 14,46 2,23 5,20 

Payout ratio 0,67 0,86 0,57 0,58 1,38 0,81 

PER 17,46 19,13 18,74 19,69 40,19 23,04 

EV/EBITDA 7,76 13,61 15,18 11,21 14,12 12,37 

Price to Book Value 1,51 8,40 3,87 8,10 1,81 4,74 

Aristócratas del dividendo (10 
años o más de incremento de 
dividendo) 

No No Sí Sí No / 

Total de "ok" 5 3 4 4 3  

(%) 63% 38% 50% 50% 38%  

Liquidez y 
capacidad de 
generación de 
cajaz 

P/FCF 16,97 18,88 16,68 15,83 18,68 17,41 

EV/FCF 17,54 23,15 17,93 17,00 22,00 19,52 

Margen FCF (%) - (>20%) 9,68% 15,03% 26,45% 27,27% 15,98% / 

Quick ratio 0,85 0,56 0,83 1,04 1,03 0,86 

Nº Total de "ok" 2 1 3 4 2  

(%) 50% 25% 75% 100% 50%  

Deuda 

Deuda/EBITDA - (<3) 3,58 2,91 1,05 0,10 1,61 / 

FCF/Deuda 0,12 0,20 0,81 6,69 0,40 1,64 

Nº Total de "ok" 0 1 1 2 1  

(%) 0% 50% 50% 100% 50%  

Puntuaciones 
finales 

Nº total de "ok" 9 9 15 19 10  

Total de bloques (%) 36% 36% 60% 76% 40%  

Tabla 5-1. Análisis de ratios de las cinco empresas seleccionadas. Fuente: Elaboración propia 
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Sobre la tabla anterior, se señalan con color verde todos aquellos valores que se encuentran dentro del 

rango considerado como adecuado para cada uno de los ratios definidos. Posteriormente, se realiza un 

recuento del número de casillas en verde para cada una de las empresas analizadas, con el objetivo de 

obtener el porcentaje de cumplimiento para cada uno de los bloques de ratios y en cómputo global. 

En primer lugar, el bloque referente a diversificación, crecimiento y rentabilidad está liderado por Roche 

y Novartis que presentan los mejores resultados del grupo y que, además, son notablemente superiores 

a los de sus peers. No obstante, por ejemplo, en términos de diversificación de negocio, son las otras 

tres, Bayer, GSK y Sanofi, quienes obtienen mejores puntuaciones por tener más líneas de negocio entre 

las que se incluyen áreas no farmacéuticas como es el caso del área de ciencia de cultivo de Bayer. 

Si, por el contrario, profundizamos en el negocio puramente farmacéutico, destacan la diversidad de 

productos Sanofi y Novartis. Adicionalmente, esta última junto con Roche, alcanzan el mayor número 

de fármacos superventa de la muestra analizada, un total de 10 y 14 productos respectivamente. 

En términos de rentabilidad pura, vuelven a destacar Novartis y Roche, que obtienen márgenes 

magníficos y mejores valores en términos de ratios de rentabilidad mucho mejores que el resto de las 

empresas. En este sentido, cabe destacar que Roche obtiene un resultado óptimo en todos los ratios de 

rentabilidad incluidos en el análisis. Finalmente, en cuanto al crecimiento de ingresos sólo son salvables 

los resultados de GSK (CAGR = 8,99 %) y de nuevo de Roche (CAGR = 6,30%), siendo los correspondientes 

al resto de peers negativos o muy próximos a 0. 

En segundo lugar, se puede concluir que en términos de ratios de análisis fundamental Buy&hold están 

los resultados muy diversificados, aunque liderados por Bayer, seguida de cerca por  Novartis y Roche. 

En cuanto al reparto de dividendos, todas las empresas superar el umbral establecido del 3% salvo 

Roche, que se queda en un 2,93%. Sin embargo, si combinamos esta métrica con el dividend- yield medio 

de los últimos 4 años, es únicamente Bayer quien incrementa su rentabilidad, si bien es cierto que las 

diferencias no son muy notables para el resto de las compañías. Finalmente, cabe destacar el valor del 

beneficio por acción (BPA) asociado a Roche, que además es la única empresa junto a Novartis, que lleva 

repartiendo e incrementando sin interrupción sus dividendos durante más de diez años, lo cual es un 

aspecto muy positivo de cara a la estrategia de inversión seleccionada. 

El caso del PER es destacable puesto que todas las empresas analizadas salvo Sanofi, obtienen valores 

inferiores a 20, mientras que la compañía francesa alcanza el valor de 40,2. Esto es debido a que el precio 

de las acciones de Sanofi cerró el 2019 con uno de los valores más altos registrados durante el año 

(89,62) y que al ser esto un fenómeno puntual, la empresa por conservadurismo no corrigió su BPA en 

consecuencia y lo mantuvo en un 2,23, modificándolo después en 2020. Este caso particular ha sido 

sonado en el mercado, y algunas fuentes indican que este valor supone que los participantes en el 

mercado creen que la compañía tendrá un mejor rendimiento que sus peers mirando al largo plazo [40]. 

En cuanto a los últimos dos bloques, por un lado, son de nuevo Roche y Novartis quienes lideran el de 

liquidez y capacidad de generación de caja y obteniendo en particular Roche, un valor óptimo en todos 
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los ratios incluidos en este grupo. Por otro lado, en términos de deuda, Roche vuelve a brillar en todos 

los resultados, pero esta vez en solitario puesto que el resto de las empresas obtienen resultados peores. 

Finalmente, se puede concluir que, en conjunto, las tres mejores empresas son Roche, con 19 ratios 

favorables, Novartis, con 15 ratios favorables y se cuela finalmente Sanofi con 10 que, pese a no 

destacar especialmente en ningún bloque, consigue superar por únicamente un punto al resto de las 

empresas incluidas en la muestra, por su actuación aceptable en todos los ejes. 

Por consiguiente, con el objetivo dual de, por un lado, calcular de forma adecuada la composición de la 

cartera propuesta, y por otro, proporcionar al lector de un soporte visual para todo lo descrito 

anteriormente, se presentan una seria de gráficos radiales compuestos por cuatro ejes, representando 

cada uno de ellos los cuatro bloques de ratios definidos anteriormente. 

No obstante, para que dicha representación gráfica sea correcta y permita realizar el cálculo de áreas 

con el que se compondrá la cartera, se requiere realizar un ajuste previo a todos los porcentajes 

obtenidos previamente por cada compañía en cada uno de los bloques. Esto se debe a que el tamaño 

de los bloques en términos de ratios incluidos es distinto, y si se utilizase como base los resultados 

obtenidos en la Tabla 6-1. Análisis de ratios de las cinco empresas seleccionadas, se estaría sobre 

ponderando unos bloques frente a otros. 

En este sentido, por ejemplo, en el bloque de deuda, tener únicamente un valor aceptable en uno de 

los ratios ya supone un 50%, mientas que por ejemplo, en el bloque de diversificación, un único 

cumplimiento supone un 9,09% del porcentaje del bloque total. A tal efecto, a la hora de representar 

estos valores gráficamente, es necesario hacer un ajuste de escala, lo que no supone que los porcentajes 

anteriores no sean válidos, pero al igual que se dividía entre el total de ratios para calcular el porcentaje, 

es necesario hacerlo igualmente así de forma gráfica para obtener un resultado de áreas apropiado. 

Así pues, tras aplicar el factor de escala correspondiente a cada uno de los ejes en función del número 

de ratios que lo componen, se obtienen los grados de cumplimiento de cada empresa corregidos, con 

los que se representarán polígonos, y se hará el cálculo de áreas por triángulos para obtener la 

composición de la cartera. 

Bloque BAYER GSK NOVARTIS ROCHE SANOFI 

Diversificación, crecimiento y rentabilidad 18% 36% 64% 82% 36% 

Ratios de análisis fundamental Buy&Hold 45% 27% 36% 36% 27% 

Liquidez y capacidad de generación de caja 18% 9% 27% 36% 18% 

Deuda 0% 9% 9% 18% 9% 

Tabla 5-2. Grados de cumplimiento corregido para el cálculo de áreas (%). Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se presentan los gráficos radiales para toda la muestra de empresas en conjunto, como 

para cada una de ellas en particular. Para este propósito es necesario comprender que cuanto mayor 

sea el área encerrada de cada empresa mayor será su peso en el cómputo global y que, cuanto más 

cerca de los extremos de cada eje se encuentre cada una ellas, mejor puntuación tiene frente al resto 

de peers en ese bloque particular. 
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Gráfico 5-1. Áreas resultantes del análisis de ratios de las cinco empresas seleccionadas. Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 5-2. Área resultante del análisis de ratios de Bayer. Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 5-3. Área resultante del análisis de ratios de GlaxiSmithKline. Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 5-4. Área resultante del análisis de ratios de Novartis. Fuente: Elaboración propia 

36%

27%

9%

9%

Diversificación, crecimiento
y rentabilidad

Ratios de análisis
fundamental Buy&Hold

Liquidez y capacidad de
generación de caja

Deuda

GlaxoSmithKline

64%

36%

27%

9%

Diversificación, crecimiento
y rentabilidad

Ratios de análisis
fundamental Buy&Hold

Liquidez y capacidad de
generación de caja

Deuda

Novartis



BUY & HOLD: Análisis de empresas de la industria drug manufacturers en Europa 

 

Andrea Hermida Parapar                147                                                      

 

Gráfico 5-5. Área resultante del análisis de ratios de Roche. Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 5-6. Área resultante del análisis de ratios de Sanofi. Fuente: Elaboración propia 
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Con todo lo anterior, se obtienen el área final de todos los polígonos presentados, habiendo sido 

desglosados estos en triángulos. Los resultados del análisis se presentan en la siguiente tabla. 

Cálculo de áreas por empresa 

Empresa Lado a Lado b Lado c Semiperímetro (s) Área (A) 

Bayer 36,36 48,95 48,95 67,13 826,36 

GSK 45,45 28,75 45,45 59,83 619,83 

  45,45 12,86 37,48 47,90 206,61 

          826,45 

Novartis 90,91 73,29 45,45 104,83 1.652,89 

  90,91 28,75 64,28 91,97 413,22 

          2.066,12 

Roche 118,18 89,54 51,43 129,57 2.148,76 

  118,18 83,81 40,66 121,33 1.074,38 

          3.223,14 

Sanofi 54,55 32,78 45,45 66,39 743,80 

  54,55 20,33 37,48 56,18 247,93 

          991,74 

Tabla 5-3. Cálculo de áreas para cada empresa seleccionada. Fuente: Elaboración propia 

Como cabía esperar, los valores de las áreas resultantes están directamente relacionados con los 

resultados obtenidos en la Tabla 6-1. Análisis de las cinco empresas seleccionadas, y que de ellos se 

extrae la misma conclusión. En este sentido, Roche es la compañía con mayor área con un total de 3.223 

unidades y con el mayor número de ratios dentro del rango seleccionado como adecuado, 19. Le siguen 

Novartis con un área de 2.066 unidades y un total de 15 ratios favorables y Sanofi con un área de 992 

unidades y 10 ratios a favor. 

Tras este análisis, se confirma doblemente que las tres empresas que compondrán la cartera de 

inversión que serán: Roche, Novartis y Sanofi, al haber obtenido mejores resultados que sus peers en 

términos de área y de puntuaciones por ratio. Adicionalmente, el peso que tendrá cada empresa en la 

cartera se calcula con base a lo que suponen cada frente a la suma conjunta del área de las tres, que en 

este caso alcanza las 6.280,1 unidades. El cálculo es el siguiente: 

𝑁𝑜𝑣𝑎𝑟𝑡𝑖𝑠 =
2.066,12

6.280,1
=  32,89% 

𝑅𝑜𝑐ℎ𝑒 =
3.223,14

6.280,1
=  51,32% 

𝑆𝑎𝑛𝑜𝑓𝑖 =
991,74

6.280,1
=  15,79% 

En definitiva, la recomendación de inversión de este Trabajo Fin de Máster es una cartera de inversión 

compuesta por Roche, Novartis y Sanofi en las siguientes proporciones: 32,89% en Novartis, 51,32% en 

Roche y 15,79% en Sanofi. 
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Gráfico 5-7. Propuesta de composición de la cartera propuesta. Fuente: Elaboración propia 

 

5.4 Backtesting 

En última instancia, con el fin de comprobar que, tanto la cartera propuesta como la estrategia de 

inversión seleccionada son apropiadas, se realiza un ejercicio de backtesting. Con este procedimiento se 

quiere estimar cual habría sido el comportamiento de la cartera si se hubiese invertido cierta cantidad 

de dinero en el pasado en los porcentajes propuestos para cada compañía. 

Considerando los pesos propuestos para cada empresa en la cartera (32,89% Novartis, 51,32% Roche y 

15,79% Sanofi), se asume que se invierte una cantidad de 10.000 € a cierre del año 2013 (diciembre) y 

se obtiene la composición exacta de la cartera con base a: la cantidad inicial invertida, los precios de las 

acciones en el momento de la inversión. 

Composición de la cartera 

Empresas Peso en la cartera (%) 
Cantidad inicial 

invertida (€) 
Precios iniciales  (€/Acc) 

Nº de acciones inicial 
(Acc) 

Novartis 32,89% 3.289,47 65,91 50 

Roche 51,32% 5.131,58 229,03 22 

Sanofi 15,79% 1.578,95 72,12 22 

Tabla 5-4. Composición de la cartera en el momento de la inversión. Fuente: Elaboración propia 

Con el punto de partida anterior, se estudia la evolución de la cartera en conjunto y en particular para 

cada una de las compañías seleccionadas, desde el momento de la inversión (diciembre 2013) hasta el 

año de referencia (diciembre 2019). La estimación de la evolución de la cartera se realiza bajo la 

hipótesis de reinversión de dividendos. Es decir, todo el monto recibido en dividendos anualmente por 

una compañía se utiliza para comprar más acciones de la misma compañía en cuestión al precio que se 

encuentren en el mercado en ese mismo año. 

A continuación, se presenta en primer lugar la evolución de las compañías de forma aislada y finalmente, 

la evolución de la cartera propuesta. 
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NOVARTIS 

Año 
Precio de cotización 

(€/Acc) 
Nº de acciones 

Dividendo por 
acción, DPS (€/Acc) 

Dividendo total (€) Capital final (€) 

dic-13 65,91 50 N/A N/A 3.289,47 

dic-14 85,49 50 2,16 107,77 4.374,39 

dic-15 80,36 51 2,31 118,19 4.236,16 

dic-16 68,60 53 2,26 119,57 3.753,22 

dic-17 76,28 55 2,27 124,00 4.284,23 

dic-18 77,80 56 2,34 131,28 4.498,31 

dic-19 85,08 58 2,36 135,83 5.042,58 

Tabla 5-5. Evolución de las acciones de Novartis con reinversión de dividendos. Fuente: Elaboración propia 

ROCHE 

Año 
Precio de cotización 

(€/Acc) 
Nº de acciones 

Dividendo por 
acción, DPS (€/Acc) 

Dividendo total (€) Capital final (€) 

dic-13 229,03 22 N/A N/A 5.131,58 

dic-14 247,87 22 7,22 161,79 5.715,47 

dic-15 256,20 23 7,41 170,61 6.072,76 

dic-16 220,33 24 7,59 180,76 5.427,11 

dic-17 228,01 25 7,68 189,05 5.799,12 

dic-18 221,63 25 8,05 205,03 5.846,99 

dic-19 284,76 26 8,33 218,10 7.672,37 

Tabla 5-6. Evolución de las acciones de Roche con reinversión de dividendos. Fuente: Elaboración propia 

SANOFI 

Año 
Precio de cotización 

(€/Acc) 
Nº de acciones 

Dividendo por 
acción, DPS (€/Acc) 

Dividendo total (€) Capital final (€) 

dic-13 72,12 22 N/A N/A 1.578,95 

dic-14 75,36 22 2,8 61,30 1.711,18 

dic-15 79,71 23 2,85 64,59 1.871,01 

dic-16 76,90 24 2,93 68,86 1.876,19 

dic-17 71,80 24 2,96 72,41 1.828,73 

dic-18 75,66 25 3,03 77,02 2.000,17 

dic-19 89,62 26 3,07 80,67 2.435,68 

Tabla 5-7. Evolución de las acciones de Sanofi con reinversión de dividendos. Fuente: Elaboración propia 

Con la realización de la simulación anterior se comprueba que las características de la cartera son 

adecuadas, puesto que el rendimiento interanual es positivo y la revalorización anual media se sitúa en 

un 7,7% para el período sobre el que se realiza el backtesting. Esto resulta en un capital final para el 

inversor para cierre de 2019 de 15.150,63 euros.  
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Cartera 

Año Dividendos totales (€) Capital final (€) Revalorazación anual (%) 

dic-13 N/A 10.000,00 N/A 

dic-14 330,86 11.801,04 18,0% 

dic-15 353,39 12.179,93 3,2% 

dic-16 369,19 11.056,52 -9,2% 

dic-17 385,46 11.912,08 7,7% 

dic-18 413,33 12.345,47 3,6% 

dic-19 434,61 15.150,63 22,7% 

Tabla 5-8. Evolución de la cartera global con reinversión de dividendos. Fuente: Elaboración propia 

Seguidamente, con el objetivo de lograr una mejor comprensión, se muestran los resultados 

presentados anteriormente sobre gráficos. De igual forma que con las tablas, se muestra la evolución 

de las acciones de cada una de las empresas seleccionadas para la cartera, así como la evolución de la 

cartera global, resultantes del ejercicio de backtesting. 

 

Gráfico 5-8. Evolución de los componentes de la cartera (2014-2020, €). Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 5-9. Evolución de los componentes de la cartera (2014-2020, €). Fuente: Elaboración propia 
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6 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En el presente apartado se recogen conjuntamente todos los resultados obtenidos tras la realización 

del este Trabajo de Fin de Máster, con la idea que pueda ser utilizado por el lector como una 

recapitulación de todos los conceptos analizados. El presente proyecto se compone de cinco partes 

diferenciadas: revisión teórica del espectro de las inversiones sostenibles, inversiones ESG, estrategias 

de inversión en bolsa, la industria farmacéutica a nivel mundial (con foco en Europa) y la creación de 

una cartera de inversión Buy&Hold. 

En primer lugar, la revisión teórica del espectro de las inversiones sostenibles se realiza como 

consecuencia de la importancia que recientemente han tomado y la constante y creciente presencia que 

tienen en todos los mercados mundiales y principalmente con el objetivo de poner al lector en contexto 

de otras alternativas frente a la inversión más clásica. Para ello, primero se presenta el origen de este 

tipo de inversiones, se prosigue con la exposición de su evolución con el paso de los años y esto último 

se acompaña con la introducción de las principales iniciativas y regulaciones que han surgido 

principalmente en Europa y Estados Unidos para potenciar y supervisar las inversiones sostenibles. 

Una vez contextualizada el amplio espectro de las inversiones sostenibles se presentan detalladamente 

las siete estrategias de inversión incluidas dentro de este ámbito: exclusión, cribado basado en normas, 

mejor de la clase/selección positiva, integración ESG, inversión de impacto, inversión con temática 

sostenible y compromiso corporativo y votaciones. Todas ellas son descritas en términos de: origen, 

objetivo perseguido, metodología, implementación, etc. Adicionalmente, puesto que no son excluyente 

entre ella, se presentan las principales similitudes y diferencias entre ellas y cuáles son las 

combinaciones de estrategias sostenibles a las que recurren los inversores según su perfil. 

La introducción a las inversiones sostenibles sirve como justificación para la presentación de la inversión 

ESG o integración ESG detallada en la segunda parte del trabajo. Tras el análisis preliminar, se observa 

que la integración de criterios ESG en la inversión, pese a ser un enfoque algo complejo, enlaza bastante 

bien con los requerimientos de la inversión Buy&Hold, que principalmente son el retorno moderado y 

el largo plazo. Como consecuencia, se describe como ha sido la evolución del sistema financiero hacia la 

inclusión de cuestiones ambientales, sociales y económicas y de gobierno en la toma de decisiones.  

Con el objetivo de profundizar en las relaciones del sistema financiero con la sostenibilidad se presenta 

el ecosistema ESG y todas las partes interesadas que toman parte en el: emisores, compradores, 

agencias de rating, etc. Más adelante en esta parte del trabajo se presentan también en detalle los 

criterios ambientales, sociales y de gobierno sobre los que se establece la inversión con integración ESG 

y se presentan, aunque a un alto nivel por su complejidad, los principales marcos y metodologías 

reconocidas por los principales organismos para el cálculo de los factores ESG. 

En esta parte se incluye una sección en la que se valora el encaje existente entren la estrategia de 

inversión en bolsa seleccionada Buy&Hold, con la inversión con integración de criterios ESG (tilting) o 

inversión ESG. 
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Tras concluir con el contexto teórico que queda incluido en el marco de trabajo del proyecto 

colaborativo Value4all, como una primera visión de la introducción de la sostenibilidad en la inversión, 

da comienzo la tercera parte del trabajo en la que se presenta la industria farmacéutica a nivel mundial. 

El objetivo de esta es principalmente poner al lector en contexto del sector al que pertenecen las 

empresas que se estudiarán detalladamente para la aplicación de la metodología propuesta.  

Con este fin se presentan las principales cifras de mercado que maneja la industria en distintas 

geografías, principales segmentos de productos, particularidades de las empresas que operan en esta 

industria y principales retos a los que se enfrenta el sector, entre los que se encuentra principalmente 

paliar los impactos adversos derivados de la pandemia por COVID-19. Adicionalmente, y en línea con el 

marco teórico propuesto en este trabajo, se presentan en esta sección los principales retos a los que se 

enfrentan las compañías farmacéuticas con relación a cuestiones ambientales y sociales, puesto que, 

pese a haber comenzado con el establecimiento de objetivos de sostenibilidad y la divulgación de 

información no financiera (emisiones, consumos, etc.), todavía tienen mucho recorrido por delante. 

Posteriormente, el grueso de esta parte del trabajo, se pone foco en el estudio del mercado europeo, 

del que se seleccionan las siguientes cinco empresas pasa su análisis detallado: Bayer, GlaxoSmithKline, 

Novartis, Roche y Sanofi. El análisis de todas ellas sigue la misma estructura: primero se realiza una 

introducción sobre la compañía, incluyendo el origen de esta y su situación actual en términos de líneas 

de negocio, diversificación de productos y evolución de los ingresos por ventas globales y por región en 

la que operan. 

 Más adelante, se presentan las cuentas de resultados asociadas a estas empresas para el año 2020 

incluyendo: cuenta de pérdidas y ganancias, balance de situación, datos por acción e información 

referente al mercado de capitales. En este sentido, en este trabajo únicamente se utilizará esta 

información para comprender si los efectos de la pandemia han tenido impacto en las empresas 

analizadas, y si este ha sido positivo o negativo. Es decir, la cartera se construirá tomando como año de 

referencia el cierre de 2019. No obstante, en este apartado se realiza un análisis de históricos (datos 

financieros y de mercado) para comparar la evolución de las empresas incluidas en la muestra, y sí que 

figura el año 2020 aunque no se incluya dentro del periodo promedio que se compara entre empresas. 

El análisis anterior, además de contextualizar en detalle la situación de cada una de las compañías 

analizadas, sirve como soporte informacional para la elaboración de cuarta y última parte de este 

trabajo, la construcción de una cartera de inversión Buy&Hold con base a los resultados obtenidos. En 

este sentido, primer lugar se presentan los principales ratios cualitativos y cuantitativos a partir de los 

cuales se realiza un ejercicio que evalúa el grado de cumplimiento de cada una de las empresas 

analizadas, considerando tanto la estrategia de inversión seleccionada y las particularidades de la 

industria farmacéutica. Para ello, se estudia cual es el número de ratios, que para cada uno de los cuatro 

bloques definidos (diversificación, crecimiento y rentabilidad, análisis fundamental Buy&Hold, liquidez 

y capacidad de generación de caja y deuda) se encuentra dentro del rango establecido como óptimo, 

sea este establecido con base al mercado global o con base a la media de la muestra de empresas. Este 
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ejercicio ejecuta sobre información referente al año 2019, por considerarse no recomendable hacer este 

análisis sobre un año tan atípico e impredecible como fue el 2020. Así pues, los resultados detallados 

obtenidos para cada una de las cinco empresas analizadas fueron los siguientes: 

▪ Bayer 

La empresa alemana queda excluida de la cartera por únicamente un punto, puesto que la tercera 

incluida alcanzó el total de 10 ratios valorados positivamente y Bayer a la vez que GSK, únicamente 9. 

Bayer destaca particularmente en el bloque de análisis fundamental de Buy&Hold en el que cumple 5 

de los 8 ratios que lo componen. Destaca en concreto por la rentabilidad de sus dividendos durante los 

últimos años, si bien es cierto, que tras los resultados obtenidos para el año 2020, en los que se refleja 

un beneficio neto negativo, se podría esperar que tanto su rentabilidad como su valoración en bolsa 

disminuya. 

▪ GlaxoSmithKline 

Al igual que Bayer, la compañía británica se cae de la cartera diseñada por tener tan sólo un ratio 

favorable menos que Sanofi, que entra en tercer lugar con un total de 10. GSK no destaca en general 

por encima del resto de empresas en ningún bloque, pero los mejores resultados los obtiene en el 

bloque de análisis fundamental Buy&Hold y el bloque de deuda, aunque no siendo en ninguno de los 

bloques, la líder en puntuación. En este caso, uno de los indicadores más destacables es el CAGR de 

ingresos durante los últimos cinco años, que es un 8,99%, siendo el valor más elevado de la muestra. 

▪ Novartis 

La compañía si se incluye en la cartera final, en segundo lugar, con un total de 15 ratios favorables de 

un total de 25. Esta empresa destaca frente al resto de en los bloques de diversificación, crecimiento y 

rentabilidad con 7 ratios favorables de 11 y en el bloque de análisis fundamental de Buy&Hold, con 4 

ratios favorables sobre un total de 8. Sin embargo, es cierto que, en el primer bloque, pese a destacar 

Roche la supera en puntuación y en el segundo bloque, está empatada con varias compañías. En 

particular, Novartis cuenta con un portfolio de medicamentos mucho más diversificado que el de sus 

competidores con más de 80 productos en cartera y se considera un aristócrata del dividendo en Europa. 

▪ Roche 

El grupo suizo es la empresa que mejores puntuaciones obtiene de forma global y de forma aislada en 

cada uno de los bloques, sobresaliendo en todos ellos, salvo en el de análisis fundamental de Buy&Hold, 

en el que se encuentran muy diversificados los resultados y como consecuencia, tres empresas alcanzan 

la mayor puntuación del eje. No obstante, cabe destacar los resultados brillantes que Roche obtiene 

para el bloque de diversificación, crecimiento y rentabilidad, con un total de 9 ratios favorables de los 

11 posibles, entre los que se incluyen los mejores valores de la clasificación para todas las métricas 

relacionadas con la rentabilidad, que son un total de 6. La empresa también hace pleno en el bloque de 

deuda al tener un apalancamiento financiero mínimo. Finalmente, pese a que su rentabilidad por 
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dividendo no se sitúa por encima del valor establecido del 3%, es junto con Novartis, un aristócrata del 

dividendo en Europa, habiendo incrementado su dividendo durante más de 10 años sin interrupción. 

▪ Sanofi 

Esta empresa francesa se cuela en la propuesta de cartera con tan solo un ratio más a favor que las dos 

que se quedan fuera (Bayer y GSK). Pese a no estar entre las mejores en ningún bloque de ratios, 

tampoco nunca se encuentra ente las peores, por lo que obtiene un número modesto en todos los ejes. 

Por este motivo, Sanofi es el claro ejemplo de lo importante que resulta considerar todos los ejes en 

conjunto, frente a fijarse únicamente en uno o dos de ellos. En particular, se trata de la empresa con el 

negocio más diversificado (4 líneas de negocio) y además obtiene el mejor valor para el quick ratio. 

También obtiene el mejor valor de payout siendo este superior a 1, algo poco habitual pero que se 

únicamente se debe a que mientras que en el 2019 la empresa continuó con el aumento lineal del valor 

del dividendo por acción, en el momento de emitir su reporte anual, no había corregido todavía el valor 

del beneficio por acción, resultando el cociente en un valor superior a 1. Se trata de una métrica a vigilar, 

puesto que, aunque en términos generales se deseé como inversor que sea lo más elevada posible, un 

payout superior a 1 puede significar que la empresa está descapitalizándose para pagar los dividendos, 

lo cual, en el medio o largo plazo, podría tener un impacto negativo en el rendimiento de la compañía. 

Todos los resultados mencionados anteriormente se presentan en el trabajo en una tabla resumen y 

también sobre unos gráficos radiales que sirven como soporte para calcular el área encerrada para el 

caso de cada una de las empresas analizadas, considerando los cuatro bloques de ratios definidos con 

vistas a seleccionar la composición exacta de la cartera Buy&Hold objetivo de este trabajo. 

Como resultado de lo anterior, se concluye que, de las cinco empresas europeas analizadas, las más 

adecuadas para la aplicación de una estrategia Buy&Hold son Roche, Novartis y Sanofi, puesto que son 

las que mejores puntuaciones han obtenido en términos de ratios favorables y las que cubren una mayor 

área en el análisis gráfico con 2.066,12 unidades, 3.223,12 unidades y 991,74 unidades respectivamente. 

Este análisis de áreas permite calcular la composición exacta de la cartera en términos del peso a otorgar 

a cada uno de los componentes que resulta en un 33% de Novartis, un 51% de Roche y un 16% de Sanofi. 

Adicionalmente, con el objetivo de probar la cartera propuesta se realiza un ejercicio de backtesting 

entre diciembre del 2013 y diciembre del 2019, en el que se evalúa cual habría sido el comportamiento 

de la cartera si se hubiesen invertido 10.000 euros. La prueba se hace bajo la hipótesis de reinversión 

anual de dividendos en la misma compañía que los reparte y alcanza un capital final para cierra de 

diciembre de 2019 de 15.150 €, acompañado de una revalorización interanual media de un 7,7%. 

Sin embargo, al tratarse de empresas que cotizan en Europa (aunque todas ellas lo hacen también en la 

Bolsa de Nueva York), donde no existe unificación fiscal, sería necesario haber considerado cual es la 

política de retención de dividendos en origen en cada caso. Generalmente, siempre se produce la doble 

imposición y se paga por los dividendos obtenidos en el país de origen y en el destino. Para evitarla, la 

Agencia Tributaria española establece convenios de doble imposición con la mayoría de los países que 
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permiten recuperar lo retenido en origen, con el límite que corresponde en España, que se establece en 

un 15%. A tal efecto, en ningún caso se podrá recuperar más de ese importe, incluso aunque en el país 

de origen la retención sea superior. Además, es necesario destacar que esta recuperación suele ser 

tediosa por la comunicación con los fiscos y en ocasiones el importe no compensará la molestia [39]. 

Aunque es un aspecto que no se ha tenido en cuenta a la hora de seleccionar la composición de cartera 

en este trabajo, seguidamente se presentan las retenciones que se aplican en origen en los países donde 

cotizan las empresas seleccionadas y el importe máximo recuperable por el convenio mencionado. 

 Retención inicial en origen Importe recuperable Retención final en origen 

Alemania 26,375% 11,375% 15% 

Francia 30% 15% 15% 

Reino Unido 10% No recuperable 10% 

Suiza 35% 15% 20% 

Tabla 6-1. Retenciones de dividendos en origen e importes recuperables. Fuente: Ministerio de Hacienda 

Entonces, observando la tabla anterior, donde se practicarían menos retenciones es en Reino Unido, y 

donde más en Suiza que es precisamente donde cotizan dos de las empresas seleccionadas en la 

propuesta final de cartera. A esto además habría que sumar también el importe de la retención que se 

practicará  en destino, en este caso, en España. 

Tras la presentación de los resultados, es necesario resaltar nuevamente que la finalidad de Trabajo de 

Fin de Máster es indicar qué tres empresas de las cinco analizadas en el mercado europeo, resultan más 

adecuadas para la inversión a largo plazo, con vistas a alimentar el proyecto global de Value4All, en el 

que la industria farmacéutica, es sólo una de las muchas que se han estudiado o que están en proceso. 

Es preciso recordar al lector lo importante que resulta la diversificación de la cartera a la hora de realizar 

una inversión a largo plazo y que esta diversificación no debe ser sólo de empresas, sino también de 

sectores o industrias y de regiones o mercados.  

Por este motivo, este documento no es más que un aporte adicional para la construcción de una cartera 

global, con base a los diversos estudios de empresas y sectores realizados en el marco del proyecto 

Value4All, cuyas principales recomendaciones son en términos generales: 

• Invertir alrededor del 50% de la cartera en empresas que operen en el súper sector “defensive”, 

y el otro 50% repartirlo entre los otros dos súper sectores “cyclical” y “sensitive”. 

• No invertir más del 15% de la cartera en la misma industria, ni más del 5% en una única empresa. 

• Realizar entradas parciales en cada valor e ir completándolas en función de la evolución del 

precio de las acciones, es decir, diversificar temporalmente las entradas al mercado. 

Las recomendaciones anteriores suponen, como mínimo, incluir en la cartera al menos 20 empresas 

distintas que pertenezcan a entre 5 y 6 sectores o industrias bien diferenciados, por lo que, en ningún 

caso sería recomendable invertir el 100% de la cartera en Novartis, Roche y Sanofi, puesto que se 

estarían incumpliendo absolutamente todas las premisas presentadas. 
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7 CONCLUSIONES 

Esta sección tiene como objetivo exponer las conclusiones que se pueden extraer de los resultados 

presentados obtenidos mediante la realización de este Trabajo Fin de Máster. Estas conclusiones se 

realizan tanto sobre la parte inicial y más teórica del trabajo, como sobre los resultados analíticos en los 

que se apoya la construcción de la cartera propuesta. 

El principal objetivo del presente trabajo es fomentar y/o complementar la educación financiera de las 

personas, presentando y poniendo a su disposición la aplicación de una metodología establecida para la 

construcción de una cartera de inversión a largo plazo Buy&Hold. En este sentido, este trabajo pone 

foco en el sector farmacéutico y principalmente en el mercado europeo, donde se han seleccionado 

cinco de las más grandes empresas para proceder con un estudio en profundidad de su situación 

financiera y en los mercados vía el análisis de ratios fundamentales. Con esto se pretende entender cual 

es grado de encaje que esta industria concreta tiene con las recomendaciones tradicionales del análisis 

fundamental de la estrategia seleccionada. 

Una vez ejecutado el trabajo, se puede concluir que los objetivos previamente establecidos han sido 

cubiertos plenamente, puesto que por un lado se ha puesto en contexto al posible lector de los 

principales retos a los que se enfrenta el mercado, en este caso en términos de sostenibilidad, al mismo 

tiempo que se ha diseñado una cartera de inversión con un rendimiento adecuado, valorado mediante 

un proceso de backtesting. 

La presentación del espectro de las inversiones sostenibles y en particular la descripción en detalle de 

la inversión con integración ESG y todo su ecosistema, permiten arrojar las siguientes conclusiones: 

• Es importante considerar la opción de invertir con estrategias sostenibles o de combinar estas 

estrategias con las tradicionales, así como entender el perfil de apetito por la sostenibilidad que 

el inversor o el mercado tienen en cada momento. En este sentido, se espera que la 

sostenibilidad se siga abriendo paso en todos los mercados del mundo, y que cada vez sean más 

las empresas que consideren parte fundamental de su negocio la integración de cuestiones 

ambientales y sociales, así como las entidades del sistema financiero que emitan productos 

sostenibles (Project finance, hipotecas, bonos, préstamos al consumo, etc.). 

• Los objetivos de sostenibilidad propuestos a nivel mundial (ODS, Acuerdo de París, Green Action 

Plan, etc.) se establecen a largo plazo, por lo que resulta importante revisar periódicamente la 

publicación de nuevas iniciativas y/o expectativas regulatorias, ya que al ser un marco reciente 

y muy dinámico, es necesario para asegurar que, en caso de que el inversor considere invertir 

en empresas o productos sostenibles, estas estén actuando conforme a las guías y marcos 

establecidos en cada momento. 

• Existen diversas estrategias de inversión sostenible y todas ellas se apoyan en menor o mayor 

medida en los criterios ESG (Environmental, Social and Governance & Economics). En el caso de 

aquellas que funcionan de forma pasiva, se apoyan sobre un índice de sostenibilidad de 

referencia o ratings de agencias externas, es necesario comprender la heterogeneidad que 
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existe entre las distintas metodologías para la calificación de empresas. En el caso de aquellas 

que integran estos criterios en la selección, se debe considerar que todavía queda mucho 

recorrido, y que pese a ser en la actualidad un método bastante manual, se espera que se 

industrialice a medida que las empresas comiencen a cumplir con sus obligaciones de 

divulgación y transparencia en esta materia. 

En cuanto a la estrategia de inversión seleccionada, se parte de las conclusiones extraídas del análisis 

de todos los tipos de inversión en bolsa planteado en el trabajo predecesor a este realizado por Patricia 

Lara. A tal efecto, lo que se realiza en este trabajo es evaluar en qué medida tienen cabida la integración 

de criterios ESG en la inversión Buy&Hold considerando los principales pilares sobre los que se 

establece esta última: largo plazo, compañías grandes y estables, reparto de dividendos, etc. Se concluye 

que la sinergia entre enfoques es buena principalmente por la alineación entre la visión largoplacista de 

la estrategia de inversión y las grandes cantidades de tiempo requeridas para el cumplimiento de los 

objetivos sostenibles.  

Adicionalmente, las empresas que más están comenzado a integrar factores ESG en su negocio son 

aquellas grandes y con importante presencia en muchos mercados, precisamente por estos lo están 

solicitando. Así pues, se considera factible la opción de que al menos alrededor de la mitad de las 20 

empresas de las 5-6 industrias que la estrategia Buy&Hold requiere, puedan haber comenzado su 

camino hacia la sostenibilidad o estén en ello y pueden ser sujeto de inversión. Además, la idea de 

invertir con criterios sostenibles otorga más apertura a la diversificación planteado por la estrategia 

Buy&Hold, que únicamente distinguía entre sector “defensive” (50%) y el resto en sectores “cyclical” y 

“sensitive”, y que al combinarlas distingue entre empresas sostenibles o no dentro de todos ellos. 

Por otro lado, el análisis realizado sobre la industria farmacéutica mundial y en Europa, permite destacar 

las siguientes cuestiones: 

• La industria ha crecido casi de forma exponencial en los últimos años como resultado del 

aumento de la calidad de vida y el envejecimiento de la población principalmente, dos factores 

que fomentan el consumo y por ende la producción de medicamentos y productos para el 

cuidado de la salud para hacer frente a estas cuestiones. 

• Analizando en conjunto los resultados de este trabajo y los de su predecesor, se concluye que 

la industria farmacéutica es un gigante a nivel mundial con importante presencia principalmente 

en Estados Unidos y Europa, aunque también con un volumen creciente pero menor, en algunos 

mercados de Asia (India, Japón). 

• El ecosistema de la industria farmacéutica está compuesto por: los fabricantes de productos 

farmacéuticos (foco de este análisis), los distribuidores de medicamentos, los establecimientos 

de venta al por menor (farmacias) y los consumidores finales que pueden ser centros de 

atención sanitaria y de cuidados, o el cliente que acude a la farmacia. 

• Pese a que los medicamentos representan el grueso de su negocio, muchas de las compañías 

que pertenecen a este sector se dedican a otros ámbitos como son el diseño de dispositivos 
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biomédicos o biotecnológicos, la fabricación de productos de consumo para el cuidado de la 

salud o incluso otras líneas de negocio más específicas con foco en el tratamiento de plantas y 

animales, y en algunos casos suponen segmentos muy importantes en cuanto al volumen de 

ventas. 

• Se trata de una industria con unas barreras de entrada muy elevadas y en la que existe un alto 

grado de competitividad. Esto se debe principalmente a las grandes cantidades de inversión que 

se requieren para dar soporte al lanzamiento de un nuevo medicamento, y a los largos períodos 

de tiempo que se requieren para ello, que sobrepasan los 10 años. Además, una vez en venta el 

producto es necesario gozar de economías de escala para poder explotar adecuadamente el 

mercado mientras se tiene la exclusividad de producción y comercialización que se otorga 

mediante las patentes. 

• En términos de sostenibilidad, se trata de un sector que tiene muchos retos por delante y sobre 

todo en diversos ámbitos. Por un lado, en el eje ambiental se incluye la reducción de consumo 

de agua, la limitación en el uso de productos dañinos para el medio y la disminución del consumo 

de agua en la fabricación y de combustibles fósiles en la distribución. Por otro lado, en el eje 

social destaca el acceso universal a medicamentos y atención sanitaria básica. 

• Los efectos de la pandemia ocasionada por el COVID-19, pese a poder considerarse a priori 

positivos en esta industria, han sido desiguales en las distintas empresas que la componen y han 

supuesto retos tan grandes para el sector como constantes roturas de stock, escasez de materias 

primas y productos y fuertes cambios en la demanda, ocasionados por las exigencias del 

consumidor y los requerimientos gubernamentales, que requerían la fabricación de 

medicamentos para paliar los efectos del virus y hacer frente al mismo. 

Finalmente, para cumplir con el objetivo más analítico y cuantitativo del trabajo, se realiza el estudio en 

profundidad de las cinco empresas seleccionadas del mercado europeo (Bayer, GlaxoSmithKline, 

Novartis, Roche y Sanofi) para la obtención de una cartera de inversión Buy&Hold con base a los 

resultados obtenidos. 

De dicho análisis se extra que tanto Bayer como GlaxoSmithKline son las empresas que menos se 

adecuan a la estrategia de inversión seleccionada, contando ambas con un total de 9 ratios positivos de 

los 25 que se han definido en total. No obstante, si se encuentran aspectos positivos a destacar en estas 

empresas como son la rentabilidad de los dividendos de Bayer y el incremento en el volumen de ingresos 

de GSK en el período estudiado. 

El caso contrario es el de Sanofi que, pese a no destacar en ninguno de los bloques de ratios propuestos, 

se posiciona como la tercera mejor empresa según el análisis y entra a formar parte de la cartera de 

inversión propuesta con tan solo 10/25 ratios favorables, uno más que las dos empresas que se quedan 

fuera. Esto se debe a que, pese a no tener un rendimiento particularmente bueno en ninguno de los ejes 

establecidos, alcanza valores aceptables en las cuatro categorías, destacando para cada uno de los 

bloques: la diversificación del negocio con cuatro líneas diferenciadas de productos, el payout ratio, el 
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quick ratio y la deuda/EBITDA. La empresa francesa es un buen ejemplo de la amplitud de aspectos a 

considerar a la hora de invertir y de que ser únicamente mejor que el resto en alguna categoría específica 

no sirve. 

En otro punto están las dos empresas suizas de la muestra, Novartis y Roche que alcanzan un total de 

15 y 19 ratios favorables respectivamente, distanciándose bastante del resto de competidores en este 

contexto. De ellas cabe destaca que ambas han incrementado dividendos sin interrupción durante más 

de 10 años, ambas poseen más de 10 productos considerados súper ventas y que en general, disponen 

de una buena capacidad de generación de caja y los mejores valores de la clasificación para los ratios de 

rentabilidad (ROCE, ROIC, ROA). Adicionalmente, entrando en lo particular en el caso de Novartis 

destaca la diversificación de su cartera de medicamentos, con más de 80 productos y en el de Roche el 

disminuido valor de la deuda, obteniendo las mejores puntuaciones en ese bloque. 

Para concluir el ejercicio se construye la cartera de inversión ficticia con los resultados arrojados por el 

análisis anterior según el que se otorga el peso idóneo a cada una de las empresas vencedoras: 33% 

Novartis, 51% Roche y 16% Sanofi. Adicionalmente, como prueba más que como garantía, se realiza un 

ejercicio de backtesting que sugiere que efectivamente la cartera tendría un rendimiento positivo. No 

obstante, es necesario recordar una vez más que este análisis sirve para identificar a los mejores actores 

de este sector, pero que el proceso de creación de una cartera de Buy&Hold es mucho más amplio, y 

para ello es necesario recurrir y estudiar de forma conjunta todos los sectores y empresas incluidos en 

el espectro de análisis del proyecto global Value4All. 
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8 IMPACTO SOCIAL, ÉTICO Y AMBIENTAL 

El objetivo y el contenido de este Trabajo de Fin de Máster dejan bastante claro el tipo de impacto que 

se quiere generar mediante su elaboración.  

En primer lugar, el propósito tanto del proyecto global en el que se enmarca este ejercicio (Value4All), 

como el de la propia ejecución de este, es complementar la formación financiera de aquellos que ya 

poseen una base y servir como punto de partida a los que no disponen de ella, mediante el 

establecimiento de pautas y metodologías que puedan favorecer la situación económica de las personas 

a través de la práctica de la inversión a largo plazo, principalmente como un sustitutivo de las pensiones. 

Lamentablemente, la educación financiera no es una asignatura que se imparta en la enseñanza pública 

obligatoria, pero tampoco es cierto que sea algo que sólo los educados en la materia puedan entender. 

En este sentido, promover la educación de la ciudadanía en materia de finanzas es un trabajo 

relativamente sencillo que resulta en una sociedad más preparada para sacar provecho de los beneficios 

y para hacer frente a problemáticas tales como el deterioro del sistema español de pensiones, 

funcionando como motor económico hacia el auto sustento a largo plazo. 

En segundo lugar, no es tanto un impacto ético el que se quiere lograr, pero si es ético el enfoque que 

se ha utilizado para su ejecución. A tal efecto, toda la información, datos, análisis, etc. se han extraído 

y/o realizado con la máxima objetividad posible, sin preferencia alguna por ninguna compañía y sin 

ánimo de disuasión, y forman parte de un proyecto global, colaborativo, sin ánimo de lucro y con una 

finalidad puramente divulgativa. 

Finalmente, el marco teórico con el que se da apertura a este trabajo pretende sensibilizar al lector con 

la necesidad urgente que existe tanto nivel empresarial como a nivel individual, de transicionar hacia 

unos modelos de negocio y de consumo más sostenibles y responsables con el medio ambiente. Así 

pues, como no podía ser de otra manera, se manifiesta la preferencia de la autora de que este Trabajo 

Fin de Máster no sea impreso y se mantenga exclusivamente en formato digital. 
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9 LÍNEAS FUTURAS 

Llegados a este punto y con el fin de que el desarrollo previamente presentado no se extinga aquí, es 

recomendable establecer lo que podrían ser las principales líneas de trabajo abiertas tras la ejecución 

del presente Trabajo Fin de Máster. 

Por un lado, el marco teórico de este trabajo enfocado en las inversiones sostenibles y el ecosistema 

ESG, sienta el punto de partida para futuras investigaciones en esta materia, tanto de forma teórica, 

como de forma práctica revisando la integración de estas cuestiones en otras industrias y sectores. Se 

trata de un entorno relativamente reciente y dinámico, por lo que resultará necesario profundizar en 

algunas de las cuestiones introducidas, así como realizar las actualizaciones que corresponda en 

términos de iniciativas y regulaciones pertinentes que irán surgiendo. 

En este sentido, se está analizando dentro del proyecto global las industrias “sin stocks” o acciones “de 

pecado” entre las que se encuentran sectores como la producción de bebidas alcohólicas, el tabaco, el 

juego, etc. A priori, todas estas industrias se excluirían bajo los criterios de inversión socialmente 

responsable (ISR), pero con la aparición de la integración ESG, que no es más que una evolución de la 

estrategia primigenia previamente mencionada, habrá que ver hasta qué punto tienen cabida y si están 

tomando alguna medida para mejorar su reputación. 

Adicionalmente, este trabajo en el que se estudia en profundidad el mercado europeo complementa al 

realizado previamente sobre el mercado americano, cubriendo entonces los dos mercados más 

importantes del mundo. No obstante, se espera que, en el corto medio plazo, los mercados emergentes 

entre los que principalmente destacan en Japón y China en Asia, Brasil y México en Latinoamérica y 

Sudáfrica y Egipto en África, tomen la suficientemente fuerza como para convertirse, de forma agregada, 

en un mercado que pueda competir con los dos grandes. 

Por otro lado, cabe destacar nuevamente que este trabajo no es más que una parte más del proyecto 

global Value4All, creado por Gustavo Morales Alonso, profesor de la escuela y tutor del presente TFM, 

en el que participan diversos alumnos actuales y antiguos alumnos de la universidad, o bien como 

colaboradores o bien como asesores externos. El principal propósito de este proyecto es acercar la 

cultura financiera al lector y facilitar el acceso al mercado de valores mediante la divulgación. Para ello, 

se investigan diversos sectores e industrias, con el objetivo de proporcionar una metodología que 

permita la construcción una cartera de inversión a largo plazo diversificada y rentable. 

A tal efecto, pese a que cada vez son más los sectores e industrias que se han analizado, es necesario 

seguir ampliando el alcance no solo en cuanto a cobertura sectorial, si no también según el tipo de 

estrategia de inversión, el tipo de producto adquirido, etc. con el fin de disponer del mayor número de 

elementos desglosados que permitan tomar la decisión que más se adecue al cada perfil de riesgo.  
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10 PLANIFICACIÓN 

En este apartado se describe detalladamente el enfoque utilizado en términos de desglose y 

planificación, para el desarrollo del presente trabajo. Para ello, se presenta en primer lugar la Estructura 

de Descomposición del Proyecto (EDP), en la que se las principales actividades del trabajo se 

descomponen en tareas más sencillas, acompañado de un Diagrama de Gantt, en el que se plasma cómo 

se han ido acometiendo estas actividades y tareas en el eje temporal. 

10.1 Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP) 

El trabajo para la realización del presente Trabajo Fin de Máster, como se aprecia en la Figura 11-1. se 

divide en cuatro actividades bien diferenciadas que son: la dirección del TFM, la recopilación de la 

información requerido y su estudio, la ejecución del grueso del TFM y la finalización de este. Cada una 

de estas actividades está compuesta por sub actividades o tareas de menor magnitud, necesarias para 

la completitud de la actividad global. 

En la primera actividad del proyecto se determina el camino que se quiere seguir en la ejecución. A tal 

efecto, se definen los alcances y objetivos del trabajo y también se selecciona la metodología a aplicar. 

Con todo esto, se realiza una primera estructuración del trabajo y se estima la planificación temporal 

asociada. Finalmente, también se establece un calendario de seguimiento con el tutor del trabajo. 

La segunda actividad del trabajo, la recopilación de la información y estudio se divide en dos bloques de 

tareas. Por un lado, se revisa la literatura de soporte en términos de antecedentes a este trabajo (otros 

proyectos de Value4All, trabajos complementarios, etc.) y por otro lado se realiza el trabajo de 

investigación para plantear el marco teórico elegido: inversiones sostenibles e integración ESG. 

En la tercera actividad se recoge el grueso del trabajo, es decir, el análisis de la industria farmacéutica y 

de las empresas seleccionadas (Bayer, GlaxoSmithKline, Novartis, Roche y Sanofi), la construcción de la 

cartera con base al análisis previo, incluyendo la definición de ratios y la prueba de backtesting, y la 

obtención de conclusiones y redacción del documento final. 

Para terminar, la cuarta fase recoge la finalización del presente Trabajo Fin de Máster. Esta comienza 

con una revisión exhaustiva del documento seguida de su deposición en la plataforma oficial, tras recibir 

el visto bueno por parte del tutor. Le siguen las tareas de preparación de la defensa del trabajo y su 

presentación frente al tribunal de evaluación, con las que concluye el desarrollo de este Trabajo Fin de 

Máster. 
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Figura 10-1. Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP). Fuente: Elaboración propia 

 

10.2 Planificación. Diagrama de Gantt 

Este trabajo, pese a ser asignado en septiembre de 2020, se comenzó a realizar de forma oficial el 25 de 

enero de 2021 y se dio por concluido con la revisión de la redacción el 15 de junio de 2021. A 

continuación, se presenta un diagrama de Gantt en el que se refleja, partiendo del Estructura de 

descomposición de proyecto, el inicio, la finalización y, por ende, la duración de todas las actividades y 

tareas, así como secuenciado temporal. 
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Figura 10-2. Diagrama de Gantt del Proyecto. Fuente: Elaboración propia con Gantt Project 
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11 PRESUPUESTO 

Los costes incurridos durante la realización del presente trabajo se clasifican en coste de material y coste 

de personal. Seguidamente, se presenta el detalle para cada uno de los grupos definidos y el total. 

Coste de material 

En este grupo se incluyen todos aquellos costes que hacen falta al soporte material requerido para la 

ejecución del TFM. Así pues, incluye principalmente el coste de los dispositivos electrónicos utilizados 

(ordenador, ratón, teclado) y su devaluación por el uso, la licencia del paquete office utilizado tanto para 

la redacción como para el diseño de figuras y de la presentación de defensa y el coste de la conexión a 

internet necesaria para la búsqueda de información, comunicaciones asociadas al trabajo. Toda la 

información referente a los costes de material se recoge en la siguiente tabla. 

Coste de material 

Concepto Importe (€) 

Amortización ordenador 7,71 € 

Suscripciones para literatura 19,99 € 

Paquete de Microsoft Office 99,95 € 

Consumo de Wi-fi 10,00 € 

Total 137,65 € 

Tabla 11-1. Coste de material. Fuente: Elaboración propia 

Amortización ordenador 

Concepto Precio unitario (€) Vída útil (años) Amortización (€/día) Funcionamento (días) Importe (€) 

Ordenador 1.500,00 € 8 0,51 15 7,71 € 

Tabla 11-2. Cálculo de la amortización del ordenador. Fuente: Elaboración propia 

Consumo de Wi-fi 

Concepto Precio mensual (€) Precio diario (€) Funcionamento (días) Importe (€) 

Wi-fi                        20,00 €                  0,67 €  15,00                                         10,00 €  

Tabla 11-3. Cálculo del coste asociado al consumo de wi-fi. Fuente: Elaboración propia 

Coste del personal 

Los costes asociados al alumno y al tutor se reflejan en este apartado. Para su cálculo se consideran el 

sueldo del propio alumno y de profesor de la escuela designado, que se establecen en 15€/hora y 

50€/hora respectivamente. Estas tarifas se aplicarán al número de horas que ha dedicado cada una de 

las partes a la realización de este TFM, que por parte del alumno han sido un total de 360 horas 

equivalentes a 12 créditos ECTS, y por parte del tutor un 15% del tiempo dedicado por el anterior. El 

cálculo resultante se refleja en la tabla a continuación. 

Coste de material 

Concepto Salario (€/h) Dedicación (h) Coste (€) 

Estudiante MIO (ingeniero junior)                        15,00 €  360                        5.400,00 €  

Tutor TFM (ingeniero senior)                        45,00 €  54                        2.430,00 €  

Total   414                        7.830,00 €  

Tabla 11-4. Coste de personal. Fuente: Elaboración propia 

Considerando además un IVA del 21% sobre el cómputo global de los dos costes anteriores, el 

presupuesto del proyecto global asciende a un total de 9.640,85 €.  
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13 GLOSARIO 

• Sostenibilidad: satisfacción de las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras de satisfacer las suyas, garantizando el equilibrio entre crecimiento 

económico, cuidado del medio ambiente y bienestar social. 

• Riesgo reputacional: derivado de actuaciones de la entidad que posibiliten una publicidad 

negativa relacionada con sus prácticas y relaciones de negocios, que pueda causar una pérdida 

de confianza en la institución, y por esta vía afectar a su solvencia. 

• Índice de sostenibilidad: instrumento que evalúa la incidencia de los procesos productivos sobre 

el medio ambiente y permite cuantificar el grado de responsabilidad y sostenibilidad ambiental 

de un individuo, organización o comunidad. 

• Peer: del inglés “compañero”, se utiliza para hace referencia a todos los elementos que forman 

parte de una comparación por tener características similares. 

• Stakeholder: palabra del inglés que, en el ámbito empresarial, significa ‘interesado’ o ‘parte 

interesada’, y que se refiere a todas aquellas personas u organizaciones afectadas por las 

actividades y las decisiones de una empresa. 

• Shareholder: persona o institución que legalmente posee una acción en una empresa pública o 

privada (accionista). 

• Roadmap: conocido en español como hoja de ruta, funciona como un cronograma para la 

planificación del proyecto. 

• Benchmark: referencia que se usa para hacer comparaciones. En el ámbito financiero, cualquier 

índice que se tome como referencia para valorar la eficiencia en la gestión de una cartera, es 

un benchmark. 

• Screening: estrategia para combatir la selección adversa en la toma de decisiones de casos de 

información asimétrica. 

• Clase terapéutica: agrupación de medicamentos que poseen cierto grado de sustitución entre 

sí, por lo cual permite definir de manera imperfecta, los mercados en el sector farmacéutico. 

• Bioequivalencia: demostración de la intercambiabilidad entre el medicamento genérico y el 

medicamento original desde el punto de vista de la calidad, seguridad y eficacia 

• Inversión a largo plazo: en términos estrictos es aquella que se mantiene por un período 

superior de entre 12 y 18 meses aunque en realidad, cuando hablamos de inversiones a largo 

plazo, el horizonte suele ser mucho mayor. 

• Buy&Hold: estrategia de inversión en bolsa a largo plazo basada en comprar acciones de 

empresas estables y que repartan dividendos y mantenerlas indefinidamente.  

• Capitalización bursátil: capitalización de mercado o valor en bolsa, es una medida económica 

que indica el valor total de todas las acciones de una empresa que coticen en bolsa.  
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14 ABREVIATURAS, UNIDADES Y ACRÓNIMOS 

• ABBV: AbbVie 

• ABT: Abbott 

• AC: Activo Corriente 

• Acc.: acciones 

• ANC: Activo No Corriente 

• BAYN: Bayer 

• Bill.: Billones 

• BPA: Beneficio por acción 

• CAGR: Compound Annual Growth Rate, o tasa de crecimiento anual compuesto 

• EBIT: Earnings Before Interest and Taxes 

• EBITDA: Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization 

• EMEA: Europa, Middle East and Africa 

• EPA: Euronext Paris, Bolsa de Paris 

• ETR: Bolsa de Frankfurt 

• ETSII: Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 

• EUR (€): Euro 

• FCF: Free Cash Flow 

• GSK: GlaxoSmithKline 

• JNJ: Johnson & Johnson 

• LSE: London Stock Exchange, Bolsa de Londres 

• M.: Millones 

• MRK: Merck & Co 

• NOVN: Novartis 

• NYSE: New York Stock Exchange, Bolsa de Nueva York 

• ONU: Organización de Naciones Unidas 

• PER: Price to Earnings Ratio 

• PC: Pasivo Corriente 

• PFE: Pfizer 

• PN: Patrimonio Neto 

• PNC: Pasivo No Corriente 

• RO: Roche Holding 

• RPD: Rentabilidad Por Dividendo 

• SAN: Sanofi 

• SWX: Bolsa de Suiza 

• TFM: Trabajo Fin de Master  

• UPM: Universidad Politécnica de Madrid  

• USD ($): Dólar estadounidense 
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18 ANEXOS 

18.1 Comparativa de ratios de rentabilidad promedio (Período 2015-2019)  

  Bayer GSK Novartis Roche Sanofi 

 ROA (%) 5,08% 6,42% 8,61% 13,01% 4,70% 

ROE (%) 12,51% 56,22% 15,91% 35,26% 8,41% 

ROCE (%) 7,39% 14,62% 8,24% 26,54% 8,02% 

 

18.2 Comparativa de márgenes promedio (2015-2019)  

 Bayer GSK Novartis Roche Sanofi 

Margen Bruto (%) 61,18% 65,45% 65,17% 68,31% 68,38% 

Margen EBITDA (%) 23,32% 25,31% 29,33% 40,45% 25,34% 

Margen Neto (%) 11,37% 14,32% 22,45% 18,79% 13,74% 

 

18.3 Distribución de las ventas por división de negocio (2020, % Ingresos)  
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18.4 Distribución de las ventas por región (2020, % Ingresos) 
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