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Adquisición se suma a las ya realizadas en Vietnam, Canadá, Argentina, Inglaterra e India: 

Recalcine acuerda compra del mayor laboratorio farmacéutico de Colombia  

 

Compañía informó a la SVS que el financiamiento se realizaría con recursos propios o 

préstamos de la firma. 

  

La Corporación Farmacéutica Recalcine (CFR) cerró un acuerdo de compra por el 100% del 

principal laboratorio colombiano -Lafrancol-, lo que la dejaría como la principal operadora en ese 

mercado. 

La operación es una nueva ofensiva de empresarios chilenos en Colombia, lo que consolida aún más 

la posición de nuestro país como el mayor inversionista extranjero de esa economía. 

Sólo en el primer trimestre, las compañías locales invirtieron US$ 367,7 millones y durante los 

últimos años, los sectores más intensivos en flujos han sido el financiero, el energético y el retail . 

De acuerdo con la información entregada anoche por CFR a la Superintendencia de Valores y 

Seguros (SVS), Lafrancol es líder del mercado colombiano en venta de productos farmacéuticos, 

con una facturación anual -considerando exportaciones- cercana a los US$ 200 millones. 

Pese a que CFR no entregó el monto de la transacción, los analistas del mercado farmacéutico han 

sostenido en algunas operaciones anteriores que las adquisiciones de compañías de este sector se 

realizan entre tres y cuatros veces las ventas anuales, por lo que la compra oscilaría entre los US$ 

600 millones y US$ 800 millones. 

De ser así, sería la mayor adquisición de Recalcine en su historia. 

CFR ya tiene el liderazgo del mercado farmacéutico en Perú y Chile, al que se sumaría ahora 

Colombia, con participaciones de mercado cercanas al 10%. 

La apuesta de Recalcine por los mercados peruano y colombiano es consistente con las positivas 

perspectivas de crecimiento que realizan los analistas. El 25 de julio pasado, Wall Street Journal 

calificó a ambos países como los "nuevos tigres" de América Latina, destacando el potencial de 

expansión que tienen ambas economías, por sobre los destinos tradicionales de la región, como 

Brasil, México e incluso Chile. 

Desde su apertura a Bolsa en mayo de 2011 -donde recaudó US$ 371 millones por el 24% de la 

propiedad-, Recalcine ha tenido una agresiva política de inversiones. 

En noviembre del año pasado compró el 41,88% del segundo mayor laboratorio de Vietnam, 

Domesco, en US$ 14 millones. Posteriormente, -en marzo de 2012-instaló un centro de operación 

para abastecer al sudeste asiático. 

A fines del año pasado, CFR también adquirió el 50% de Uman Pharma en Canadá por US$ 26,5 

millones, para ampliar su oferta en inyectables. 

En marzo de este año inauguraron una planta de productos oncológicos en Argentina, a la que 

destinaron US$ 20 millones. Y unas semanas después desembolsaron US$ 20,8 millones en el 50% 

de un laboratorio de alta tecnología en Banglore, India. En ese mismo mes, tomaron el control del 

53,4% del laboratorio británico Allergy Therapeutics -dedicado a la producción de vacunas contra 

las alergias-, operación que les costó US$ 16 millones. 

CFR Pharmaceuticals, tiene presencia en más de 20 países y el año pasado tuvo utilidades por US$ 

91 millones y facturó US$ 491 millones. 

LAFRANCOL 

Según los datos entregados a la SVS, Lafrancol vende US$ 200 millones al año.  


