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RESÚMEN

El siguiente documento corresponde a la descripción de un modelo financiero
diseñado para desarrollar la valoración de la compañía LABORATORIOS OPTICOS
CVMAS SAS, a través de la metodología de flujos de caja descontados.
CVMAS es una compañía que comenzó como una empresa familiar, organizada
como un Laboratorio oftálmico. En 1982 se fortaleció para ofrecer soluciones visuales
de alta calidad a los pacientes de Bogotá, consolidándose como el laboratorio líder,
reconocido como referente de calidad y alta tecnología a nivel Latinoamérica, pasando
de ser un pequeño laboratorio ubicado en el norte de Bogotá a ser el más grande a
nivel local, con 36 agencias en diferentes ciudades del país y con un recurso humano
de más de 1.000 personas que día a día trabajan generando soluciones a pacientes
que desean ver un mundo mejor.
CVMas es un laboratorio dedicado a la venta de lentes terminados y
semiterminados. De conformidad con su objeto social principal, la Compañía está
autorizada para fabricar, importar, exportar y comercializar productos, equipos y
maquinarias ópticas y oftalmológicas.
Para determinar el valor de CVMAS, el proyecto de grado se dividió en 4 fases; La
primera consiste en la descripción de la empresa, el sector, el mercado, el proceso de
producción, comercialización y la estructura organizacional. La segunda plantea la
problemática que identificó el grupo de investigación a través de un diagnóstico
financiero, la proyección de los estados financieros de acuerdo al histórico y las cifras
macroeconómicas. La tercera fase corresponde al cálculo del costo de capital, y
finalmente la cuarta corresponde a la determinación del flujo de caja libre, asociado a
los supuestos de ingresos, inversiones y costos.
De acuerdo a lo anterior, el modelo se centra en el cálculo del valor intrínseco,
que corresponde a los flujos de caja descontados a una tasa apropiada, para este caso
una tasa WACC que representa el costo de capital. Aunque existen varios flujos de caja
que se pueden considerar en una valoración; como el flujo de fondos para los
accionistas, el flujo de fondos para los proveedores de la deuda y el flujo de caja libre
operacional. Hemos seleccionado el flujo de caja libre operacional, porque es el flujo
generado por las operaciones, sin tener en cuenta la deuda financiera; en otras
palabras es el efectivo libre y disponible para generar un rendimiento del capital
invertido por los inversionistas1. Con la metodología de valoración del FLC, se propone
que la deuda de hoy (D) más el de los recursos propios (E), es el valor neto de los FCL
esperados que generará la empresa, descontados al costo de la deuda y recursos
propios (WACC)2.
Palabras claves: diagnóstico financiero, flujo de caja libre, costo de capital y valoración.
1
2

(Martín, John D., 2001), La Gestión basada en Valor. Ediciones Gestión 2000 S.A.
(Fernandez, Pablo, 2016), Guía rápida de valoración de empresas
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INTRODUCCIÓN

En los últimos años las organizaciones han generalizado el enfoque hacia la
creación de valor como una estrategia que integra los procesos del negocio que buscan
una mejor utilización de los recursos, involucrando no solo resultados financieros sino
también la satisfacción de clientes internos y externos, es decir la correcta utilización y
combinación de capital para generar flujos de efectivo provenientes de las
operaciones3.
Esta orientación al valor como objetivo de todo negocio, se ha convertido en un
referente transcendental en el cual se analizan las principales decisiones financieras,
que evalúan nuevas alternativas de inversión y un financiamiento adecuado de la
compañía. En el interés de la creación de valor, tanto desde el interior como el exterior
de la compañía, se debe saber cuánto vale, la forma de medición de valor y que se
debe hacer para cumplir dicho objetivo4.
CVMAS es un laboratorio oftálmico con una experiencia de 34 años en el
mercado, con grandes oportunidades comerciales como contratos de exclusividad y
garantías, implementa procesos de alta calidad y una de sus principales y más
importantes políticas es la constante innovación con tecnología de punta y el desarrollo,
producción y comercialización de productos nuevos. En la actualidad es reconocida
como referente de calidad y alta tecnología por las ópticas, Optómetras y Oftalmólogos
a nivel Latinoamérica. Tiene activos de $83.235 millones, un Ebitda de $19.304
Millones y un margen Ebitda de 14,6% a 31 de diciembre de 2015.
CVMAS, pertenece al sector industrial y comercial, sus principales productos son
los lentes oftálmicos, lentes de contacto y soluciones para lentes de contacto. Dentro
de su proceso de expansión, en el año 2013 se asocia con una empresa Francesa y
actualmente sigue en continuo crecimiento.
El objetivo principal de este trabajo, es la elaboración de un modelo de
valoración en excel utilizando la metodología de flujos de caja descontados, con este
modelo se determinará el valor actual de la compañía a partir de la determinación de
los flujos futuros que genere mediante una tasa de descuento que refleje el costo de
capital. De esta manera orientar a la nueva gerencia, para seleccionar el escenario
adecuado que le permita identificar las variables de crecimiento bajo la perspectiva de
valor económico.
Para la realización de este proyecto se tomó como referencia la información
cualitativa y cuantitativa de los periodos comprendidos entre 2011 al 2015 y luego de
los análisis económicos, financieros y estratégicos, se desarrolló un modelo que
3
4

(Garcia Serna, Óscar León, 2003), Valoración de empresas, gerencia del valor y EVA.
(Lopez Lubián, Francisco J.; De Luna B., Walter ), Valoración de empresas en la práctica.
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permite hacer la valoración actual y visualizar el panorama de la Compañía por los
siguientes cinco periodos, de esta manera generar nuevas estrategias que mejoren
aquellos inductores de valor que contribuyan con la generación de valor en el tiempo.
El horizonte de planeación se determina en un periodo comprendido de cinco
años desde 2016 a 2020, en concordancia con lo que expone el autor Alfonso Rojo
Ramírez5, se debe ser discreto y no evaluar a más de cinco años, luego de este tiempo
cualquier predicción se hace más incierta, las variables de valoración tienden a ser más
dispersas a lo largo del tiempo y los resultados son menos fiables. Para la compañía en
particular, luego de haberse asociado, se plantea un periodo de evaluación en el que
se determinaran si las políticas son eficientes o si definitivamente se deba realizar
algún cambio estructural.
Para el desarrollo de estrategias en la generación de valor, nos centramos en la
reducción de costos, para esto se realizó un detalle tanto del crecimiento de unidades
como del costo unitario, generando análisis de sensibilidad para las variables; TRM,
Inflación y PIB. Otra estrategia importante para la generación de valor, es lograr un
cambio en su estructura financiera, el alto costo de capital está afectando la generación
de valor de la compañía.
Las limitaciones que hemos encontrado han sido en la consecución de la
información financiera, debido a que la clasificación contable de los costos y gastos de
un período a otro ha variado por el proceso de reorganización que se está presentando
administrativamente para el control de costos y presupuestos; para realizar las
proyecciones de estos rubros se tuvieron que hacer reclasificaciones en los periodos
2014 y 2015.
Para los accionistas es importante conocer el valor real de su compañía y
aquello que les genera más rentabilidad, tener un panorama más amplio y claro del
comportamiento que podría tener de acuerdo a las proyecciones para la toma oportuna
de decisiones, este trabajo de grado nos da la satisfacción de haber aplicado los
conocimientos adquiridos durante la especialización, amplía nuestra visión para
desarrollar mejores prácticas empresariales y generar valor de acuerdo a las
necesidades propias de cada compañía desde nuestro campo laboral.
El alcance de este proyecto llevará a cabo la valoración de la Compañía CVMAS
SAS para reconocer el estado actual de la Sociedad, de esta manera definir medidas
estratégicas, operacionales y financieras de la organización para establecer mejoras y
maximizar los intereses de los accionistas, así garantizar la continuidad de la misma
respecto a planes de negocio y expectativas de crecimiento, desarrollando un modelo
financiero diseñado conforme a las necesidades de la Compañía el cual permite
analizar las proyecciones financieras de un futuro inmediato e identificar la viabilidad de
nuevos proyectos.

5

(Rojo Ramirez, Alfonso A.), En su informe de Valoración de empresas, expresa que las proyecciones deben ser
discretas (de 3 a 5 años), de lo contrario no serían estimaciones fiables.
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La metodología se presentara a lo largo del trabajo en cuatro fases que corresponden
a:
1. Descripción de la Compañía el sector, el mercado, el proceso de producción,
comercialización y la estructura organizacional.
2. Problemática que identificó el grupo de investigación a través de un diagnóstico
financiero, la proyección de los estados financieros de acuerdo al histórico y las
cifras macroeconómicas.
3. Cálculo del costo de capital.
4. determinación del flujo de caja libre, asociado a los supuestos de ingresos,
inversiones y costos Proceso de Producción y Comercialización.
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DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

1.1

DESCRIPCIÓN GENERAL

1.1.1 NOMBRE DE LA EMPRESA
LABORATORIOS ÓPTICOS CVMAS SAS
1.1.2 TIPO DE EMPRESA
Laboratorios Ópticos CVMAS es una Sociedad Anónima Simplificada que
produce y comercializa lentes oftálmicos terminados y semiterminados. Importa
productos, equipos y maquinarias ópticas y oftalmológicas.
1.1.3 UBICACIÓN
Domicilio Principal; Calle 24 No 81C 91 Bogotá
1.1.4 TAMAÑO
De acuerdo a las leyes Colombianas se clasifica como Gran Empresa, con 1.023
empleados, sus ingresos operacionales a 31 de diciembre de 2015 son de $131.950
millones.

1.1.5 VISIÓN
Transformamos la vida de las personas por medio de soluciones visuales
de alta calidad y tecnología, para ver un mundo mejor.
1.1.6 MISIÓN
Mantener el liderazgo en la industria óptica en Colombia, orientando
nuestros esfuerzos en la búsqueda de la salud visual de los colombianos
mediante alianzas con profesionales y ópticas, permitiéndoles a los pacientes
obtener soluciones visuales de alta calidad y tecnología.

12

1.1.7 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
 Alcanzar un crecimiento progresivo de las ventas mejorando los márgenes de

operación.
 Expandir el mercado con nuevos productos y nueva tecnologías a partir de los
canales de distribución que operan en las ciudades donde la empresa tiene
agencias y laboratorios.
 Mejorar los modelos de operación a través de la estandarización en los procesos
de producción.
 Crear estrategias que permitan la sostenibilidad en el tiempo.
1.1.8 VENTAJAS COMPETITIVAS
 Su trayectoria comercial en el mercado.
 Estrategias de penetración, ampliación mantenimiento del mercado a través de

las gestiones de educación que realiza respecto de cuidados oftalmológicos
personales y visita médica continúa.
 Constante Innovación en productos tecnológicos.
 Contratos de Exclusividad y Garantías.
 Asociación con una Compañía Extranjera.
1.1.9 ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA
CVMAS desarrolla su industria en varios sectores económicos, donde se
desenvuelve con más ahínco es en los sectores de manufactura y de consumo, por el
procesamiento y comercialización de lentes oftálmicos, compra y distribución de lentes
de contacto, soluciones y monturas.

Pese a la recesión económica que enfrenta la economía a nivel mundial, para el
cierre de 2015, afectada principalmente por la desaceleración económica a causa de
factores como; La devaluación sobre la inversión fija. –Menor crecimiento del gasto
público debido a la caída de la renta petrolera y a la baja ejecución de nuevas
administraciones regionales y locales. – Mayor desaceleración de gasto de los hogares
debido a la inflación y al aumento de desempleo. –Política monetaria expansiva. –
Nuevas reformas tributarias. –Menos demanda externa y mayor volatilidad de
mercados financieros6.

6

http://www.corficolombiana.com/WebCorficolombiana/Repositorio/archivos/archivo3089.pdf, Diciembre 03
2015.
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Colombia obtuvo un crecimiento satisfactorio con una tasa superior al 3%,
resultado favorable al compararlo con las economías de américa latina en general, esto
debido a los avances en el proceso de paz y los proyectos de infraestructura que se
desarrollan en la actualidad.
Aunque no todos los sectores económicos contribuyen a este resultado positivo,
debido a factores tales como el estancamiento del sector minero-energético y de las
edificaciones, debemos rescatar que el sector de manufactura repuntó para el último
mes de 2015, la expansión de la industria fue de 3,9% con respecto a la información de
2014.
“Confiamos en que la solidez del mercado interno y la operación normal de la
Refinería de Cartagena, entre otros factores, le permitirán a nuestro sector
manufacturero seguir en la senda del crecimiento durante los próximos meses”,
aseguró Cecilia Álvarez, ministra de Industria y Comercio”. La funcionaria resaltó que, a
pesar de las dificultades macroeconómicas nacionales e internacionales, la producción
local muestra signos de fortalecimiento7.
CVMAS en particular muestra resultados positivos con proyecciones de
crecimiento, sus principales oportunidades son también debido a la trayectoria que
tiene en el mercado y reconocimiento nacional, sustentado en la calidad de sus
productos y servicios. Es importante señalar, que al haberse asociado con la
multinacional francesa genera efectos negativos a su competencia, debido a que esta
tiene el 100% del mercado de las maquinarias que ella y sus competidores necesitan
para el desarrollo de su industria, busca convenios institucionales principalmente con
EPS, para atender su población, de esta manera garantiza gran parte de sus ventas.
Las principales amenazas que ha tenido que tolerar siempre han sido la
competencia desleal y el contrabando, aun así seguirá compitiendo sosteniéndose en
su principio fundamental de ofrecer servicios de alta calidad y sobre todo tecnología de
punta.
En materia de empleo el sector industrial reportó un incremento del 1%
frente a los puestos de trabajo que tuvo en 20148. En diciembre la variación fue
de 1,5 %, mostrando una ligera mejoría frente a los datos de noviembre y
octubre, cuando el indicador estuvo entre 0,3 y 0,8 %.
De acuerdo a las proyecciones de la ANDI la economía colombiana podría
seguir creciendo si se continua con el procesos de paz, la puesta en marcha de la
Compañía Reficar constituye también una oportunidad para el sector industrial, de
manera general el país debe apuntarle a las exportaciones9.

7 8

, http://www. elcolombiano.com/industria-de-colombia-crece-pero-poco-BX3617366

9

http://www.andi.com.co/Documents/Balance2015/ANDI-Balance 2015 y Perspectivas 2016F.compressed.pdf
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 RIVALIDAD DE LOS COMPETIDORES (GRADO: MEDIO BAJO)

En el mercado local los más grandes competidores son; Visión Lab – Labocosta.
Visión Optical – Servilentes – Precisión Lab – SAC, Estas compañías incluyendo
CVMAS abarcan el 88% del mercado total a nivel nacional, siendo CVMás la empresa
con mayor participación en un 29%, reconocida por su excelente calidad en los
productos, con certificaciones ISO, adicionalmente tiene una gran cobertura nacional y
eficaces canales de distribución y recolección de trabajos.


PODER NEGOCIACIÓN DE LOS CLIENTES (BAJO)

Los Clientes directos de los laboratorios son las ópticas y en su mayoría son
fieles porque la Compañía genera confianza al ofrecer respaldo, alta calidad y garantía
en todos sus productos, esta confianza permite al laboratorio estandarizar los precios
en el mercado.

 AMENAZA DE NUEVOS COMPETIDORES (BAJA)
CVMás se ha destacado en los últimos años por ser el mejor laboratorio en
Latino América, la fusión con una multinacional europea fortalece su permanencia en el
mercado, por ello si otras compañías extranjeras con el mismo objeto social deciden
invertir en Colombia, no representarían una amenaza fuerte ya que no contarían con un
competidor de la envergadura de CVMas

 PODER DE NEGOCIACIÓN DE PROVEEDORES (BAJO)
No existe un poder de negociación importante, puesto que la Materia Prima, en
su gran mayoría son productos digitales o especializados comprados con proveedores
del Exterior, de la misma manera la maquinaria, insumos y repuestos.

 AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTOS (BAJO)
En cuanto a productos o servicios las amenazas son mínimas pues la
producción de lentes de Contacto y cirugías refractivas, no son para todas las
personas, son servicios muy especializados (Asisten enfermedades específicas, como
problemas de la córnea), los lentes también resultan ser formulas, por ello los
productos sustitutos no tienen suficiente experticia para competir.

15

Otros productos como monturas podrían verse afectados por aquellos productos
que en el mercado corresponden al contrabando, pero las estrategias comerciales que
emplea la compañía blinda gran parte del riesgo.
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 ANÁLISIS DOFA

DEBILIDADES
Estrategias: Se debe mejorar las
estrategias
de
mercado,
creando
incentivos y generando en los clientes la
necesidad de que sea CVMas su mejor y
única opción para la adquisición de sus
productos.

OPORTUNIDADES
Negocio: La compañía tiene una gran
capacidad de competencia a nivel
internacional,
generando
empleos
y
mejorando su crecimiento contando con
personal altamente calificado, competitivo y
profesional.

Negocio: La tecnología y el crecimiento de
la compañía, deben ir sujetadas al recurso
humano, lo cual si se generan
capacitaciones constantes y un buen clima
organizacional, genera que los empleados
ofrezcan a una mejor calidad se servicio al
cliente, dando así un valor agregado a la
empresa.

Estrategia proveedor: Se crearon alianzas
estratégicas con fabricantes y proveedores a
nivel nacional e internacional, lo cual permite
integrar nuevos productos, mejorar su
propuesta de valor, y reforzar la marca.

FORTALEZAS
La empresa CVMas S.A.S., al contar con
alianzas importantísimas con empresas de
talla
internacional
como:
Essilor,
Transitions, Younger Optics, Shamir, Ilt Y
Ciba Visión, tiene una gran fortaleza, con
referencia a cualquier otra empresa que
se constituya en el país, logrando un
significativo prestigio ante sus clientes.
La gran cantidad y variedad de productos
ofrecidos la posicionan en una muy buena
opción para compra de artículos
relacionados con la salud visual.

Tecnología: La compañía está en constante
renovación y búsqueda de alta tecnología, lo
cual permite estar innovando sus productos
y volverse más competitivos en el mercado.
AMENAZAS
La devaluación del peso con respecto al
dólar, ha desfavorecido notablemente la
compañía de los costos por importaciones
realizadas, esto ha generado que en la
empresa se disminuyan las Utilidades
Netas.
La informalidad de la producción de lentes
de unos pequeños laboratorios hace que los
valores de productos reduzcan en un valor
considerable, puesto que generan productos
de baja calidad lo cual afecta el mercado.

Actualmente cuenta con norma NTC 5145,
aprobada por el Icontec, que es una de
sus ventajas competitivas con las que
cuenta.
La posibilidad de participar en mercados
regionales en Colombia se ve reflejada en
las diferentes agencias con las que cuenta
ubicadas en 29 ciudades del país, y con
35 agencias.
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Tabla 1, ANÁLISIS DOFA
Fuente; Elaboración propia con el análisis del Entorno

1.1.10 PRODUCTOS Y SERVICIOS
CVMAS ofrece productos de las marcas más importantes de la industria óptica a
nivel mundial, elaborados con la más alta tecnología, logrando tener procesos y
productos únicos en el país, e incluso exclusivos en Latinoamérica. En su constante
evolución y en procura de ofrecer productos de calidad, obtuvo la certificación ISO
9001:2008, y trabaja con un espíritu inquebrantable por ofrecer los mejores lentes para
pacientes visualmente exigentes. La Compañía fabrica y comercializa principalmente
tres tipos de productos;
 LENTES OFTÁLMICOS. Estos lentes se fabrican con plástico. Un lente oftálmico
no es más que un medio refractante limitado por dos superficies.
 LENTES DE CONTACTO. Son lentes correctores o cosméticos que se ponen en el
ojo, concretamente sobre la capa lagrimal que cuida y lubrica la córnea. Estas
lentes son un producto sanitario y deben cumplir todos los estándares mundiales
de calidad sanitaria.
 SOLUCIONES PARA LENTES DE CONTACTO. La solución de lentes de contacto
está diseñada para desinfectar, hidratar y proteger los ojos de las infecciones.
La Compañía se preocupa por estar siempre a la vanguardia debido a que los
diferentes estilos de vida exigen estar siempre a la moda, por ello sus
investigaciones y las tecnologías que apropia la Compañía les permite trabajar las
siguientes categorías;
 NIÑOS; CVMAS comprende que los niños no solo están en desarrollo de su visión,
sino también su estructura ósea y muscular, por ello produce monturas livianas,
lentes delgados y ligeros, resistentes y con proyección UV.
 JÓVENES; Innova continuamente en estilos que estéticamente les permita verse a
la moda.
 MODA; Hoy día las gafas son un accesorio más que denotan la personalidad y estilo
por ello se crean lentes que vayan acorde a la armonía de cada rostro.
 MAYORES DE 40 AÑOS; Luego de cierta edad se agota la visión y para cumplir con
las actividades y pasatiempos CVMAS desarrolla lentes multifocales y progresivos,
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lentes ocupacionales y también ha ofrecido la posibilidad de usar lentes de contacto
a los présbitas.
 SOL Y DEPORTE; En la práctica deportiva los ojos son una de las partes más
vulnerables, el uso de lentes de protección reduce la lesión y gravedad de dichas
lesiones.
 OFICINA Y TRABAJO; La labor diaria de estar al frente del computador durante
varias horas al día deteriora la salud visual, CVMAS en su amplia gama de
productos ofrece comodidad y calidad en sus lentes para el cuidado de la visión.
1.2

EL MERCADO

GRÁFICA 1, CRECIMIENTO DEL MERCADO
Fuente: Elaboración propia

1.2.1 TAMAÑO DEL MERCADO
Durante el año 2015, la economía colombiana creció 3,08%. Este crecimiento estuvo
impulsado por: el sector Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (3,34%),
Extracción de carbón mineral (0,63%); Generación, captación y distribución de energía
eléctrica
(2,92%); Construcción de edificaciones completas y de partes de
edificaciones;
acondicionamiento de edificaciones (3,95%); Comercio, hoteles
restaurantes, bares y similares (3.4%); Establecimientos financieros, seguros,
actividades inmobiliarias y servicios a las empresas (4,28%); Actividades de servicios
sociales, comunales y personales (2,94%).
Aunque la economía Colombiana en general al cierre de 2015 tuvo declinación con
respecto al 2014 y los sectores económicos en los que se encuentra la Compañía,
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CVMas presentó un crecimiento positivo que se sustenta en la dinámica de consumo
de los hogares. Este crecimiento ayudó al incremento en sus ventas desde el año 2013
como se muestra en el siguiente gráfico, además de la inclusión en nuevos productos
de lentes oftálmicos como Crizal, y la apertura de dos (2) MiniLaboratorios en las
ciudades de Bucaramanga y Pereira; adicionalmente la compañía impulsara la
fabricación de lentes con una alta tecnología digital.
1.2.2 CLIENTES ACTUALES
Como se indicó anteriormente, CVMAS ofrece esencialmente tres tipos de
productos en el mercado oftalmológico, a saber, lentes o cristales oftalmológicos, lentes
de contacto y soluciones para lentes de contacto. Si bien en los laboratorios de la
Compañía se realizan procesos de adecuación de los lentes, esto no se presta como
un servicio adicional puesto que a los clientes de la Compañía se les vende un
producto terminado que cumple con las especificaciones oftalmológicas indicadas. Los
principales clientes de CVMAS durante el año 2015 son:
Tabla 2, PRINCIPALES CLIENTES

NIT

Razón Social

811007832 IPS Suramericana S.A.
Ópticas GMO Colombia
900108281
S.A.S.
830027558 Imevi Ltda.
830090640 Óptica Saludcoop S.A.
830094312 Visual Point S.A.S.
800185773 Óptica Colsanitas S.A.S.
811017919 Unidad Visual Global S.A.
Óptica Alemana EYH
860008392
Schmidt S.A.
Bohórquez Flórez Nubia
51608257
Stella
Grupo Megacentro
900230261
Internacional
Serv Médicos y
800233471
Oftalmológicos
Óptica ABC Internacional
900447205
S.A.S.
900379632 Grupo 20/20 S.A.S.
Organización santa Lucia
890900650
S.A.
Sociedad de Servicios
800119574
Oculares
Clínica Oftalmológica de
890933408
Antioquia

Domic.
Fiscal

Venta de

Monto
(COPS)

% Vtas
Totales

5.512.915.090

4,06%

4.359.207.892

3,21%

3.866.768.317
3.451.612.419
2.191.352.221
1.625.998.839
1.263.594.048

2,85%
2,54%
1,61%
1,20%
0,93%

Venta de
1.047.667.564
Lentes
oftálmicos,
1.031.376.024
lentes de
Colombia Contacto y
1.019.644.899
Soluciones
para
lentes de 994.638.636
contacto
993.749.504
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0,77%
0,76%
0,75%
0,73%
0,73%

962.184.224

0,71%

951.489.438

0,70%

805.175.279

0,59%

804.730.171

0,59%

Clínica de Oftalmología
Sandiego
822002826 Mejía Cubides y Cía. S.EN.C
830089750 Óptica Andes Ltda.
Opticentro Internacional
860043998
S.A.S.
800051998

743.951.873

0,55%

735.429.787
711.916.379

0,54%
0,52%

707.653.774

0,52%

Fuente: Elaboración Propia

Cabe anotar que CVMAS cuenta con una gran cantidad de clientes, lo cual
implica que aunque el monto de las transacciones en COP sea alto por cliente, su
respectiva participación porcentual dentro de las ventas totales es relativamente baja.
Por ejemplo, siendo Servicios de Salud IPS Suramericana S.A. el principal cliente de la
Compañía en 2015 con una venta de COP$ 5.512.915.090, dicho cliente solo
representa el 3,5% del total de las ventas de la Compañía en el año.

1.2.3 CLIENTE POTENCIALES
CVMAS ve como cliente potencial a toda la población Colombia en general,
estudios demuestran que el 70% o más tiene que someterse algún correctivo visual,
por ello una de las estrategias comerciales para incremento de ventas es la apertura de
mini laboratorios en diferentes zonas del país en las que aún no han llegado y las
cuales no son plazas principales.

1.2.4 DESCRIPCION DE LA COMPETENCIA
Aunque la industria y comercialización de lentes es fuerte, CVMAS se blinda de
alguna manera, imponiéndose como líder, garantizando la calidad en sus productos y
servicios, es una compañía que se preocupa por ofrecer productos de las marcas más
importantes elaborados con la más alta tecnología, razón por la cual se posiciona en el
mercado.
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1.3

PROCESO DE PRODUCCIÓN

CVMAS es una manufacturera, dedicada al procesamiento y
comercialización de lentes oftálmicos y a la compra y distribución de lentes de
contacto, soluciones y monturas.

1.3.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
Los servicios (procesos u operaciones) que se pueden realizar en las materias primas
de los lentes oftálmicos son:
 Trazado: Este proceso inicia con el escaneo o digitalización de la montura, a
través de un software se ingresan los parámetros de la fórmula para definir todo
lo que se debe hacer con la materia prima para realizar los lentes solicitados.
 Tallado: Una vez el programe calcule como hacer los lentes, esta materia prima
pasa por varias máquinas para realizar los cortes necesarios para que lente
quede con la fórmula ideal.
 Biselado: Cuando los lentes estén listos, son cortados con máquinas
robotizadas que conocen la forma exacta de la montura.
 Capa antirayas (RLX)
 Color: Capa de color que es solicitado directamente por el cliente.
 Filtros: Son capas con filtros UV que protegen de los rayos ultravioleta o dan
confort frente a las pantallas.
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1.3.2 DIAGRAMA DEL PROCESO
GRÁFICA 2, ESTRUCTURA DEL PROCESO DE LABORATORIO

Fuente. Manual de Procesos de la Compañía

Cada uno de estos procesos se compone de varias operaciones que se explican
a continuación:
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Explicación

PREPARACIÓN DE TRABAJOS

Nombre de la operación

Engavetar trabajos

Se ingresa al sistema, los datos de los procesos a realizar (talla, bisel, color, RLX)
Ingreso de datos al software (DMS)
para que el trabajo pueda ser facturado al final.
El personal encargado del inventario, tienen en un depósito la materia prima
por material, tipo de lente y fórmula, colocándose en la gaveta
Selección materia prima
correspondiente. Una vez seleccionada la MP se descargar del inventario.

TALLA

Bloqueo

BISEL

Se revisa la orden de pedido y los accesorios (montura, coquillas, etc) con el fin
de asegurar que se encuentre la información necesaria para la realización del
trabajo.

Se le coloca al lente una chapeta para que las máquinas puedan agarrar el lente
y realizar el proceso.

De acuerdo a la fórmula solicitada se escoje el molde para colocar lija y paño,
para que afinen y pulan al lente. Se le genera la fórmula al lente.
Primer proceso del lente terminado para que se de una textura suave.
Segundo proceso del lente terminado para dar brillo.
Se retiran las chapetas al lente.
Se quitan los paños al molde, este se lava y se vuelve a colocar en la estantería.
Si el cliente solicita RLX, se aplicará el tratamiento, de lo contrario pasará a bisel.
Alistamiento
Se marca el centro optico del lente pafa que el biselado de la fórmula final
Bloqueo
Se coloca al lente una chapeta, la cual permite que los lentes sean biselados.
Biselado
Se desbasta el lente hasta que tome la forma de la montura o las coquillas
Generado
Afinado
Pulido
Desbloqueo
Limpieza

FACTURACIÓN

Si el cliente solicita color o filtro, se aplicará el tratamiento, de lo contrario pasará a montaje, ranuración,
control de calidad y empaque

Empaque
Facturación.

Se empacan las gafas terminadas para darles la protección necesaria.
Se factura el trabajo del cliente y se entrega para el recorrido del mensajero.

Tabla 3, DIAGRAMA DE PROCESOS
Fuente. Elaboración propia con datos del manual de procesos de la compañía

1.3.3

ORGANIGRAMA

GRÁFICA 3, ORGANIGRAMA
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Fuente: Manual de Procesos de la Compañía



Estructura funcional - Departamentos y divisiones

A continuación se describen las funciones de cada uno de los departamentos y
divisiones involucrados en la gestión de la compañía:
 CEO – Gerencia General.
El Chief Executive Officer o Gerente General es el encargado de responder por
el cumplimiento de la misión de la Compañía y lograr los objetivos fundamentales
mediante la puesta en práctica de estrategias y políticas que involucren todas las áreas
de la organización y la gestión en procesos comerciales, de servicio al cliente, de
laboratorios, dirección técnico científica, financiera, administrativa, sistemas, logística, y
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de calidad. La persona en este cargo reporta a una Junta Directiva y tiene a su cargo
los gerentes de servicios de apoyo, comercial y el técnico y de operaciones, Directores
de Talento Humano, Análisis de Negocio y el técnico científico.
 Gerencias
La Compañía cuenta con tres grandes gerencias que concentran la ejecución y
el desarrollo de políticas y estrategias direccionadas desde la gerencia general. Estas
dependencias son las que se indican y describen a continuación:
 De servicios de Apoyo.
Esta gerencia está encargada de la dirección y desarrollo de la estrategia
administrativa y financiera que asegura el cumplimiento de los indicadores económicos
proyectados por la Compañía. Esta función adelanta gestiones relativas a contabilidad,
tesorería, compras, sistemas, Gestión de Calidad, cartera.
 Comercial.
La función principal de esta gerencia es la de dirigir y desarrollar la estrategia de
mercadeo y ventas en pro de la consecución de mayor participación en el mercado y el
incremento de las utilidades de la Compañía. En este sentido, esta función se encarga
de liderar los proyectos de implementación y mejora de los sistemas de información y
tecnología que permitan incrementar el nivel de productividad de los diferentes
procesos organizacionales.
El cargo pasa por la gestión de los planes y presupuestos de ventas,
negociaciones de gran importancia, comercialización de los productos de la Compañía,
desarrollo de nuevos mercados, política de precios.
Otras funciones igual de importantes son la dirección y garantía de la mejora de
los procesos de Servicio al cliente, quejas y reclamos, devoluciones, servicio de call
center, mensajería y garantizar el y cumplimiento en servicio al cliente interno. Tiene
como función el diseño y creación del programa de formación de cliente Interno y
Externo. Tiene a su cargo director comercial, director planeación, jefe de planeación y
control de inventarios, jefe de servicio al cliente, director de formación, jefe de
mercadeo.
 Técnico y de Operaciones
Esta gerencia está encargada de la dirección y el control de la ejecución de los
planes y programas de producción de lentes y mantenimiento de equipos de
laboratorio. Procura el cumplimiento de los estándares de productividad, seguridad del
personal, calidad de los productos y costos para que la demanda de productos a nivel
nacional sea debidamente atendida. Las gestiones de esta función tienen alcance en
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los proceso de producción de lentes, mantenimiento de equipos y herramientas, e
inventarios de materias primas de los laboratorios a nivel nacional.
Garantizar el proceso de Logística en nivel de inventarios y logística de
almacenamiento, importaciones y distribución de materias primas.
Esta posición soporta las jefaturas de producción y de mantenimiento, logística,
importaciones y las coordinaciones de laboratorios y de mantenimiento nacional.
 Direcciones
En la estructura organizacional sostenida durante el año 2014, CVMAS contó
con seis direcciones que reportan a las tres gerencias mencionadas.
 Dirección administrativa y de operaciones.
Esta dirección se enfoca en la gestión administrativa atendiendo la jefatura de
gestión humana referente a todos los procesos de desarrollo del talento humano de la
organización y la coordinación de cartera, encargada del seguimiento de procesos
jurídicos de cartera y elaboración de informes de auditoría y control de procesos
generadores de cartera. Respecto del enfoque operativo, esta dirección coordina la
jefatura de las agencias, la administración de laboratorios y la coordinación de
operaciones nacionales
 Dirección técnico-científica y jefatura de mercadeo
Estas dos funciones reportan separadamente a la gerencia comercial de
desarrollos, y se encargan de potenciar la infraestructura y el capital humano en pro de
desarrollos de I+D, y el establecimiento de relaciones institucionales rentables y de
largo plazo con los clientes, respectivamente
 Dirección de sistemas y de sistemas de gestión de calidad
Esta dirección tiene a cargo una jefatura de sistemas y auxiliares de calidad,
áreas que se integran en el desarrollo de una estructura operacional de trabajo que
busca organizar de manera práctica y coordinada, bajo parámetros de calidad, los
procesos desarrollados por la fuerza de trabajo, respecto de la información, la
maquinaria o equipos de la Compañía.
 Dirección Comercial
Encargada del cumplimiento de los objetivos de ventas de la Compañía en
conjunto con la integralidad de los equipos de la misma. Tiene a su cargo una
subdirección estratégica y una jefatura comercial regional.
 Dirección de Formación

27

Es el área encargada de velar, coordinar y evaluar que el personal esté
debidamente capacitado para adelantar las gestiones encomendadas de la forma más
eficiente posible. Esta dependencia propende por una formación integral de los
colaboradores de la Compañía.
 Dirección de Producción
El director de producción es el encargado de elaborar las estrategias de esa
área, tomar decisiones y planificar los procesos productivos.
 Jefaturas y Coordinaciones
Estas dependencias están destinadas a soportar las gestiones adelantadas por
las gerencias y las direcciones.
Este esquema organizacional se implementó como parte de los cambios que se
presentaron a causa de unión con la Multinacional Francesa como estrategias que
garanticen el éxito en el futuro.
1.3.4 CUADRO INFORMATIVO DE SALARIOS
Tabla 4, CUADRO INFORMATIVO DE SALARIOS

CARGOS

GENERO

No.
SALARIO BASICO
PERSONAS
ANUAL

SALARIO
VARIABLE
ANUAL

CARGA
PRESTACIONAL
ANUAL

APRENDICES

F

29

194.426.028

194.426.028

9.331.787

APRENDICES

M

7

49.604.688

55.580.786

12.517.436

AUXILIARES Y ASISTENTES

F

466

4.507.399.800

6.454.820.176

4.051.416.913

AUXILIARES Y ASISTENTES

M

274

2.562.841.200

3.955.075.232

2.603.490.300

DIRECTORES

F

9

494.400.000

624.237.983

342.541.477

DIRECTORES

M

3

218.946.000

268.332.000

179.810.606

EJECUTIVOS COMERCIALES

F

65

1.335.600.000

2.583.485.703

2.160.396.131

EJECUTIVOS COMERCIALES

M

12

212.400.000

394.484.031

318.404.847

GERENTES

F

2

360.000.000

388.264.800

214.958.628

GERENTES

M

3

892.200.000

1.064.815.170

673.674.272

JEFATURAS

F

112

2.144.394.000

3.005.086.292

1.921.082.404

JEFATURAS

M

44

817.500.000

1.046.459.170

577.807.976

13.789.711.716

20.035.067.371

13.065.432.777

Total general

1.026

Fuente; Elaboración Propia
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2

EL PROBLEMA

JUSTIFICACIÓN
Debido a la asociación que se realizó en la Compañía en Abril 2013, se acordó
cambio de la gerencia general transcurridos tres años de la fusión. Por esta decisión se
está realizando la transición de la Gerencia General y a la vez una modificación en la
estructura organizacional; por lo tanto se desea realizar un análisis financiero para
conocer la actual situación financiera con el fin de hacer la valoración de la Compañía
que permita determinar el valor del negocio en marcha.
Por lo anterior es necesario realizar un análisis económico-financiero, estratégico
y competitivo de la compañía y su entorno. En este sentido se hará un levantamiento
de información de manera que se pueda sustentar en la valoración y podamos generar
un modelo que incluya nuevas estrategias que mejoren aquellos inductores de valor,
estrategias para mejorar la estructura de capital y estrategias de crecimiento que
puede ser en producto o en nuevos proyectos de expansión.
OBJETIVO GENERAL
Diseñar un modelo de valoración de empresas a través del método de flujos de
caja libre descontados, que permita el análisis de resultados para optimizar los
inductores de valor y de esta manera plantear a la nueva gerencia estrategias de
crecimiento.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Diagnosticar la situación financiera, nos permitan realizar las proyecciones y los
supuestos macro del entorno, como punto de partida para realizar la valoración
de la empresa.
 Evaluar estrategias que mejoren los inductores de valor que garanticen la
sostenibilidad financiera y crecimiento de CVMAS.
 Determinar el valor de la empresa a través del método de flujos de caja libre
descontados.
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MARCO REFERENCIAL
Gestión basada en valor es la más sofisticada práctica empresarial que permite
a los inversionistas ampliar su visión frente a las oportunidades que ofrece el mercado,
es el ejercicio de implementar buenas prácticas administrativas con conocimientos
técnicos, y que mejora con la experiencia para evaluar la eficiencia de los procesos, de
esta manera tomar decisiones y fijar objetivos que les permita la continuidad de sus
negocios10.
Hoy día las compañías han acogido un objetivo en común el cual hace referencia
a la creación de valor como medida administrativa para conjugar dos aspectos
fundamentales; el riesgo y la rentabilidad.
Este proyecto de grado está sustentado en fundamentos teóricos y desarrollos
prácticos que conllevan al análisis de los estados financieros y la proyección del
negocio en marcha, a continuación se sustentan los conceptos que influyen para la
determinación del valor de la compañía y los cuales se materializan en el cuerpo del
trabajo y en el modelo financiero:
ENTORNO ECONÓMICO
Hace referencia al estudio de las relaciones económicas del ser humano y la
administración que ejerce sobre los recursos ante las tensiones de necesidades y
medios, el cual permite el reconocimiento y la evaluación de los factores que la mueven
obteniendo una visión panorámica para identificar amenazas y oportunidades que tiene
la compañía.
Al comprender esta premisa, tendremos la posibilidad de aplicar nuevas
estrategias que podemos desarrollar en un contexto competitivo. El entorno económico
es el principal escenario de todo tipo de transacción comercial, fuente y origen de todo
progresos económico y financiero, de acuerdo con autores como
DIAGNÓSTICO FINANCIERO
Es el estudio de la información cuantitativa y cualitativa de la Compañía, base
para conocer con precisión la situación del negocio y su capacidad para competir. La
historia da la experiencia de cómo se han comportado ciertas variables en función de
otras y como estas repercuten en los estado financieros, el análisis adecuados de estas
variables amplían la información y la evaluación razonable de los indicadores permite
de cierta manera anticipar los resultados y proyectar los estados financieros
proponiendo supuestos integrales para minimizar los riesgos.

10

(Calvo Silvosa, Anxo Ramon; Lopez Pampín Carlos)
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CAPITAL DE TRABAJO NETO OPERATIVO
El capital de trabajo hace referencia a los recursos que requiere la compañía para
el desarrollo de sus operaciones, de esta manera el capital de trabajo neto operativo se
entenderá como en total de cuentas por cobrar más inventarios menos cuentas por
pagar.
PLANEACIÓN FINANCIERA
Es llevar a lenguaje financiero todos los planes operativos y estratégicos de la
Compañía en un momento determinado, por lo cual podemos apreciar el crecimiento
que podría tener, posibles riegos, cantidades de recursos o costos de capital, por ello
podremos tomar decisiones más acertadas.
EVALUACIÓN DE PROYECTOS Y MODELAJE FINANCIERO
Es la buena práctica de utilizar recursos tecnológicos para crear modelos desde
los más sencillos hasta los más complejos para hacer simulaciones financieras que nos
permita jugar con las variables que más impacto tienen en el desarrollo del objeto
social de la Compañía.
Todo lo anterior permite plantear análisis precisos para poder tomar decisiones
frente a un escenario en el que la posible incertidumbre sea mínima.
MÉTODO DE VALORACION POR FLUJOS DE CAJA DESCONTADOS
Es la estimación de los flujos de caja que generara la compañía para luego
descontarlos a una tasa que se determina teniendo en cuenta el riesgo, las
volatilidades históricas y en muchas ocasiones es la tasa de oportunidad del
inversionista. Los flujos de caja básicos son:
 Flujo de caja libre; su tasa de descuento apropiada es WACC (Costo ponderado
de los recursos, deuda y acciones).
 Flujo de caja para los accionistas; su tasa de descuento apropiada es Ke
(Rentabilidad exigida a las acciones).
 Flujo de caja para la deuda; su tasa de descuento apropiada es Kd (Rentabilidad
exigida a la deuda).
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TRM
Tasa representativa del mercado cambiario de Colombia, representa el valor que
tiene un dolara estadounidense en pesos colombiano. Indicador financiero que
corresponde al promedio aritméticos simple que tiene las tasas ponderadas de las
compras y ventas efectuadas por las corporaciones financieras para operaciones cuyo
cumplimiento sea del mismo día de la negociación. La TRM correspondiente a los días
sábados, domingos y festivos corresponde a la misma del último día hábil anterior.
IPC
Índice de precios al consumidor, hace referencia a una medida estadística que
indica de la evolución en su conjunto de precios de bienes y servicios básicos y de
consumo diario, para realizar el cálculo de este indicador se toman en cuenta el
consumo que se hace por cada producto o cada servicio “muy ligado con los hábitos y
posibilidad de adquisición de los consumidores”, los precios que componen el IPC son
como una especie de radiografía de la economía de un país11.
La inflación es el incremento generalizado de los precios de bienes y servicios.
Por ejemplo, si el IPC sube un 5% significa que una familia tendrá que gastar un 5%
más para adquirir un producto de la canasta familiar, motivo por el cual la inflación se
traslada también a los acuerdos salariales, demás rentas y deudas de forma
proporcional.
El IPC lo calcula el Departamento Administrativo Nacional de Estadística,
encargado de recoger los datos mensualmente. El cálculo se realiza cada mes, y se
publica a mediados del mes siguiente al calculado. Al ser mensual, permite observar la
evolución de la economía durante un determinado periodo, de esta manera facilita las
predicciones por parte del gobierno y empresas privadas sobre las que basan sus
decisiones de cara al futuro.
Para medirlo se contrasta la variación de los precios de un total 489 artículos.
Para ello se recoge información de 30.000 establecimientos, datos suministrados a
través de las estadísticas realizadas.

WACC (Weighted Average Cost of Capital)

Costo promedio ponderado de capital, es la rentabilidad mínima que deben
producir los activos. Es la ponderación de los costos de la deuda financiera y
financiación
con el patrimonio.

11

(Banco de la Reública de Colombia, 2014)

32

EVA
Hace referencia a la medida del valor agregado del periodo, corresponde a la
diferencia entre la utilidad operativa después de impuestos que una empresa obtiene y
la mínima que debería obtener.

VALORACIÓN

La mejor definición de valoración, a juicio del grupo de trabajo, resulta ser la que
propone el Sr, Oscar León García en su libro “Valoración de Empresas, Gerencia del
Valor y EVA”. La define como ciencia, al decir que es la combinación de factores
internos y externos que afectan a la entidad, el sector al que pertenece y en general al
entorno macroeconómico y por otro parte a la utilización de técnicas cuantitativas de
análisis asociadas principalmente con la estadística, la economía y las finanzas.
La define como arte, el exponer que la valoración combina la experiencia,
conocimiento, juicio y olfato de quien realiza la valoración para identificar aspectos
críticos y relevantes relacionados con los factores ya mencionados.

2.1

ANÁLISIS CUALITATTIVO

El crecimiento de la economía mundial a nivel general, se proyecta a la baja de
0,2 puntos porcentuales para los próximos dos años, esto se debe en parte al repunte
de las economías emergentes.
Las Observaciones se pueden atribuir principalmente a países como Brasil, cuya
recesión resulta ser más profunda y prolongada a lo esperado; Oriente Medio, cuyas
perspectivas están opacadas por la caída de los precios del petróleo; y a Estados
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Unidos, cuyo crecimiento mantendría el ritmo actual en lugar de cobrar un nuevo
impulso. También resulta como consecuencia de la recesión de china y los llamados
países problema.
Con todo lo anterior podemos decir que Colombia frente a la economía de sus
países vecinos ha tenido un crecimiento satisfactorio, este desempeño ha sido a causa
de los sectores; de infraestructura, agrícola, de manufactura y comercialización. El
sector minero -.energético se vio afectado por el cierre de la planta de Reficar. La caída
de las exportaciones ha sido a causa del contrabando e informalidad del comercio.
El sector manufacturero en especial termina el año con una tasa positiva y muy
posiblemente el 2016 será un mejor año. Las proyecciones que refleja el modelo
propuesto por el grupo de investigación son positivos de forma progresiva a causa
también del consumo de las familias.
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2.2 ANÁLISIS CUANTITATIVO
2.2.1 BALANCE GENERAL
Tabla 5, ANÁLISIS VERTICAL Y HORIZONTAL DEL BALANCE / ACTIVO

ACTIVO
Año ==>
Disponible
Deudores
Clientes (1)

Análisis Horizontal
2011

Análisis
Vertical

2012

Cuentas por cobrara a Trabajadores
Anticipos, Avances y Depósitos
Deudores Varios
Depositos
Ingresos por cobrar
Cuentas por cobrar accionistas
Provisiones (3)
Inventarios materia prima
Inventarios producto terminado
Diferidos
Inversiones temporales
ACTIVO CORRIENTE

270 0,70%
750
7.162 18,59% 19.206
6.094 15,82% 10.711
1.026 2,66% 1.481
26 0,07%
19
4 0,01%
455
88 0,23%
54
0 0,00%
0
0 0,00%
15
58 0,15% 6.839
-136 -0,35%
-368
12.639 32,80% 19.013
0
0
0 0,00%
130
234
0
20.304 52,7% 39.098

Inversiones
Propiedad, planta y equipo
Intangibles
Diferidos
Valorizaciones
ACTIVO NO CORRIENTE

0
16.601
0
122
1.500
18.223

Análisis
Vertical

En %

En $

Análisis
Vertical

En $

2014

81,3%
-34,6%
0,6%
23,9%
37,4%
-40,9%
78,4%
222,2%
-69,2%
-100,0%
22,2%
3,8%
0,0%
-47,3%
0,0%
-13,7%

2.207
12.971
11.632
1.780
34
28
6
1
0
0
-510
25.220
0
31
0
40.428

3,12%
18,31%
16,42%
2,51%
0,05%
0,04%
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
-0,72%
35,60%

57,1%

846 62,2% 1.894
414
3,3% 18.225
858
8,0% 15.066
-56 -3,0% 3.535
8 31,5%
47
-241 -89,7%
23
-90 -93,4%
11
0
0,0%
1
-4 -100,0%
0
0
0,0%
0
-61 13,6% -458
5.483 27,8% 28.808
0
0,0%
0
-37 -54,8%
0
0
0,0%
0
6.705 19,9% 48.927

54,7%

610
-6.648
63
355
7
-186
42
1
-10
-6.839
-82
724
0
-61
0
-5.376

32
23.273
624
634
3.329
27.893

0,1%
37,8%
1,0%
1,0%
5,4%
45,3%

6
4.191
-129
195
-42
4.222

23,6%
32
22,0% 25.330
-17,1%
497
44,5% 1.514
-1,2% 3.035
17,8% 30.406

0,0%
35,8%
0,7%
2,1%
4,3%
42,9%

0
2.056
-128
880
-295
2.514

TOTAL ACTIVO
38.527 100,0% 62.769 100,0% 24.241,4
62,9% 61.616 100,0% -1.153,1
Fuente: Elaboración propia con datos de los libros de contabilidad de la compañía

-1,8% 70.835

100,0%

9.219,0

0,0%
26
43,1% 19.082
0,0%
753
0,3%
439
3,9% 3.371
47,3% 23.670

62,3%
0,0%
30,4%
1,2%
0,7%
5,4%
37,7%

26
2.481
753
317
1.871
5.447

0,0%
14,9%
0,0%
260,8%
124,7%
29,9%
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0,11%

0,04%

En %

Análisis Horizontal

En %

2,21%
20,38%
17,49%
2,98%
0,04%
0,44%
0,16%
0,00%
0,01%
0,00%
-0,73%
32,03%

0,21%

480 177,8%
12.044 168,2%
4.616
75,7%
455
44,4%
-8
-29,6%
451 12503,4%
-34
-38,9%
0
0,0%
15
0,0%
6.781 11646,7%
-232
171,2%
6.374
50,4%
0
0,0%
130
0,0%
-234 -100,0%
18.795
92,6%

Análisis
Vertical

2013

Análisis Horizontal

1.360
12.557
10.774
1.836
25
269
96
1
4
0
-449
19.737
0
68
0
33.723

Anticipos de Impuestos y Contribuciones (2)

1,20%
30,60%
17,06%
2,36%
0,03%
0,72%
0,09%
0,00%
0,02%
10,90%
-0,59%
30,29%

En $

Análisis Horizontal

2015

Análisis
Vertical

En %

58,8%

-313 -14,2%
5.254 40,5%
3.434 29,5%
1.754 98,5%
13 40,2%
-5 -18,2%
5 79,4%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
52 -10,3%
3.588 14,2%
0
0,0%
-31 -100,0%
0
0,0%
8.499 21,0%

0,0%
34,1%
0,4%
3,1%
3,5%
41,2%

-14
3.078
-129
1.077
-110
3.902

-44,0%
12,2%
-26,0%
71,1%
-3,6%
12,8%

15,0% 83.235 100,0% 12.400,2

17,5%

0,0%
18
8,8% 28.408
-20,4%
368
138,6% 2.591
-8,9% 2.924
9,0% 34.308

2,28%
21,90%
18,10%
4,25%
0,06%
0,03%
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
-0,55%
34,61%

En $

0,00%

Los activos totales de la compañía al cierre del año 2015 presentaron un
incremento del 17.5% respecto al año anterior, este crecimiento está representado por
el incremento en ventas y las nuevas inversiones para obtener una mayor participación
en el mercado, su composición se refleja de la siguiente manera:
GRÁFICA 4, PARTICIPACIÓN DE LOS ACTIVOS

Valorizaciones;
4%

Disponible ; 2%

Diferidos; 3%

Deudores ; 22%

Propiedad,
planta y equipo ;
34%
Inventarios
materia prima;
35%
Fuente; Elaboración propia con datos de los estados financieros

La cuenta deudores fue uno de los rubros que más incrementó con un 40.5%
con respecto al año anterior, dentro de este grupo, las cuentas más representativas son
clientes nacionales que conforman el 18,10% del total del activo, crecieron el 29,5%
respecto al año 2014 favorecido por el crecimiento en ventas, la rotación de cartera
para el año 2015 fue de 40 días, mejoró en un día respecto al año 2014, es una cartera
sana; continuando con el análisis en el mismo grupo, la cuenta de anticipo de
Impuestos y contribuciones presentó un aumento del 98.5% con respecto al año
anterior, resultado que se debe por la resolución de auto retenedores que tramitó la
compañía en el año 2015 y el anticipo del impuesto del CREE.
El incremento de los activos fijos de un 12.2% y los diferidos en un 71.1%, se
debieron a la reinversión en maquinaria por tecnología de punta y la apertura de un
Laboratorio en Cali y la ampliación de varias agencias.
Al haber ejecutado la apertura de los dos minilaboratorios en Bucaramanga y en
Pereira a mediados del 2014, y varias ampliaciones en las agencias y en los
laboratorios principales, esto generó que el volumen de su inventario de Materia Prima
e Insumos se viera incrementado para poder cumplir con la demanda que se está
dando, este rubro presenta un incremento del 14.2% con respecto al año
inmediatamente anterior.

37

38

Tabla 6, ANÁLISIS VERTICAL Y HORIZONTAL DEL BALANCE GENERAL / PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO Y PATRIMONIO
Año ==>

Análisis
Vertical
14,4%
27,6%
20,7%
0,1%
20,1%
0,1%
0,1%
0,2%
0,0%
0,0%
0,0%
4,5%
1,5%
0,0%
0,0%
68,8%

2012

Obligaciones Financieras
Proveedores
Cuentas por pagar
Participaciones por pagar
Costos y gastos por pagar (1)
Acreedores varios (2)
Retencion en la fuente
Retenciones y aportes de nomina
Impuesto de Industria y comercio retenido
Impuesto a las ventas retenido
Participaciones por pagar
Impuestos gravámenes y tasas
Obligaciones laborales
Pasivos estimados y provisiones
Otros Pasivos
PASIVO CORRIENTE

2011
5.549
10.638
7.987
31
7.757
55
39
94
2
9
0
1.739
573
0
5
26.490

Obligaciones financieras LP
TOTAL PASIVO

0
26.490

Capital social
Superávit de Capital
Reserva Legal
Resultado del ejercicio
Resultados de ejercicios anteriores
Superávit por valorizaciones
TOTAL PATRIMONIO

1.000 2,6% 3.604
815 2,1%
0
587 1,5%
0
2.354 6,1% 4.919
5.781 15,0%
0
1.500 3,9% 3.371
12.038 31,2% 11.894

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

38.527 100,0% 62.769

6.321
17.006
21.551
0
12.766
72
82
135
2
15
8.478
3.403
1.214
0
69
49.563

0,0% 1.312
0,0% 50.875

Análisis Horizontal
Análisis Horizontal
Análisis Horizontal
Análisis Horizontal
Análisis
Análisis
Análisis
Análisis
En $
En %
2013
En $
En % 2014
En $ En % 2015
En $
En %
Vertical
Vertical
Vertical
Vertical
10,1%
772
13,9%
3.379 5,5% -2.942 -46,5% 1.274 1,8% -2.105 -62,3% 4.434 5,3% 3.160 248,0%
27,1% 6.368
59,9% 10.387 16,9% -6.619 -38,9% 13.709 19,4% 3.322 32,0% 17.024 20,5% 3.314 24,2%
34,3% 13.564 169,8%
8.363 13,6% -13.188 -61,2% 12.630 17,8% 4.267 51,0% 13.888 16,7% 1.258 10,0%
0,0%
-31 -100,0%
0 0,0%
0
0,0% 2.000
2,8% 2.000 0,0% 249 0,3% -1.751 -87,5%
20,3% 5.009
64,6%
7.944 12,9% -4.822 -37,8% 10.073 14,2% 2.129 26,8% 12.727 15,3% 2.654 26,4%
0,1%
18
32,8%
150 0,2%
77 106,7% 171
0,2%
21 14,1% 211 0,3%
40 23,2%
0,1%
43 108,6%
127 0,2%
45 54,4% 161
0,2%
34 26,8% 351 0,4%
190 118,0%
0,2%
42
44,5%
138 0,2%
3
2,2% 160
0,2%
22 15,6% 196 0,2%
37 22,9%
0,0%
0 -14,2%
2 0,0%
0
-0,3%
45
0,1%
44 2339,9%
99 0,1%
54 118,5%
0,0%
6
61,0%
2 0,0%
-13 -89,8%
20
0,0%
19 1234,3%
54 0,1%
34 168,4%
13,5% 8.478
0,0%
0 0,0% -8.478 -100,0%
0
0,0%
0 0,0%
0 0,0%
0
0,0%
5,4% 1.664
95,6%
2.619 4,3%
-784 -23,0% 4.126 5,8% 1.507 57,6% 4.185 5,0%
59 1,4%
1,9%
641 112,0%
1.335 2,2%
121 10,0% 1.579 2,2%
244 18,3% 1.815 2,2%
237 15,0%
0,0%
0
0,0%
186 0,3%
186
0,0%
64 0,1%
-122 -65,8%
59 0,1%
-4 -7,0%
0,1%
64 1342,5% 18.699 30,3% 18.630 26922,6%
11 0,0% -18.688 -99,9%
9 0,0%
-2 -16,8%
79,0% 23.074
87,1% 44.967 73,0% -4.596 -9,3% 33.393 47,1% -11.574 -25,7% 41.415 49,8% 8.022 24,0%
0
0
2,1% 1.312
0,0%
148 0,2% -1.164 -88,7%
16
0,0%
-132 -89,3%
0 0,0%
-16 -100,0%
2,1% 24.3850
92,1%0 45.115 0,2% -5.7600 -11,3%0 33.409 0,0% -11.7060 -25,9%0 41.415 0,0% 8.0060 24,0%0
5,7% 2.604 260,4%
5.524 9,0% 1.920 53,3% 13.532 19,1% 8.008 145,0% 13.532 16,3%
0
0,0%
0,0% -815 -100,0%
0 0,0%
0
0,0% 10.675 15,1% 10.675 19007573% 10.675 12,8%
0
0%
0,0% -587 -100,0%
492 0,8%
492
0,0% 765
1,1%
273 55,5% 1.218 1,5%
454 59,3%
7,8% 2.565 109,0%
2.729 4,4% -2.190 -44,5% 4.536
6,4% 1.807 66,2% 4.505 5,4%
-31 -0,7%
0,0% -5.781 -100,0%
4.427 7,2% 4.427
0,0% 4.883
6,9%
456 10,3% 8.965 10,8% 4.082 83,6%
5,4% 1.871 124,7%
3.329 5,4%
-42
-1,2% 3.035
4,3%
-295 -8,9% 2.924 3,5%
-110 -3,6%
18,9% -1440
-1,2%0 16.501 26,8%
4.607 38,7% 37.425 52,8% 20.925 126,8% 41.820 50,2% 4.394 11,7%
100,0% 24.241,4

62,9%

61.616 100,0% -1.153,1

Fuente: Elaboración propia con datos de los libros de contabilidad de la compañía
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-1,8% 70.835 100,0%

9.219,0

15,0% 83.235 100,0% 12.400,2

17,5%

GRÁFICA 5, PARTICIPACIÓN DE LOS PASIVOS

Impuestos
gravámenes y tasas
; 10,11%

Obligaciones
laborales; 4,38%

Otros Pasivos;
2,97%

Obligaciones
Financieras;
10,71%

Costos y gastos por
pagar; 30,73%

Proveedores ;
41,10%

Cuentas por
pagar ; 33,53%
Fuente: Elaboración propia con datos de los estados financieros

En cuanto al pasivo corriente el incremento más alto está dado en la cuenta de
Proveedores y Obligaciones Financieras; en los proveedores se presentan un
incremento del 24.2% respecto al año 2014, esta cuenta se ve afectada por la
diferencia en Cambio, puesto que el 84% del saldo de proveedores son en moneda
extranjera, y las tasas de cambio ha presentado una variación del 31.64% a cierre 2015
Vs 2014.
Las obligaciones financieras incrementaron en 248% a 2015 con respecto
al año anterior, debido a un préstamo por valor de $2.500.000.000 el cual fue
destinado para capital de trabajo.
GRÁFICA 6, PARTICIPACIÓN DEL PATRIMONIO

Resultados
de ejercicios
anteriores;
21,4%

Superávit por
valorizaciones;
7,0%

Resultado
del ejercicio;
10,8% Reserva
Legal; 2,9%

Capital social
; 32,4%

Superávit de
Capital; 25,5%

Fuente: Elaboración propia con datos de los estados financieros
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El patrimonio de la compañía, cuenta a favor con un capital social del 32.4%, un
superávit de capital del 25.5%, resultados de ejercicios anteriores con un 21.4% y un
resultado de ejercicio del 10.8%. Se concluye con esto, que el patrimonio es de buena
calidad, ya que el capital social y el superávit de capital son los más predominantes en
la participación, estos rubros presentaron incremento en el año 2014 por la inyección
de capital.
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2.2.2 ESTADO DE RESULTADOS
Tabla 7, ANÁLISIS VERTICAL Y HORIZONTAL DEL ESTADO DE RESULTADOS DE 2011 AL 2015 (Cifras en millones de pesos)

Análisis Horizontal
AÑO ==>
Ventas
Total costo de ventas
UTILIDAD BRUTA
Gastos de administración
Comisión en ventas
Otros gastos de venta
Amortización diferidos
Depreciación admón. y ventas
TOTAL GASTOS ADMÓN Y VENTAS
UTILIDAD OPERACIONAL

2011

Análisis
Vertical

2012

44.376 100,0% 83.242
21.174 47,7% 40.857
23.202 52,3% 42.385
4.760 5,7% 6.481
516 0,6%
0
9.574 11,5% 24.571
182 0,0%
604
1.975 2,4% 3.289
17.007 38,3% 34.946

Análisis
Vertical

Análisis Horizontal
Análisis
Vertical

En $

En %

2013

En $

En %

100,0%
49,1%
50,9%
7,8%
0,0%
29,5%
1,3%
2,7%
42,0%

38.866
19.683
19.183
1.722
-516
14.997
422
1.315
17.939

87,6%
93,0%
82,7%
36,2%
-100,0%
156,6%
232,2%
66,6%
105,5%

84.728 100,0%
36.825 43,5%
47.903 56,5%
9.362 11,0%
1.261 1,5%
25.051 29,6%
309 3,5%
3.435 0,5%
39.419 46,5%

1.486
-4.033
5.518
2.880
1.261
481
-295
145
4.473

1,8%
-9,9%
13,0%
44,4%
0,0%
2,0%
-48,8%
4,4%
12,8%

Análisis Horizontal
2014

Análisis
Vertical

105.313 100,0%
60.666 57,6%
44.647 42,4%
9.803
9,3%
1.908
1,8%
16.515 15,7%
570
3,4%
4.029
0,4%
32.825 31,2%

En $

En %

20.586 24,3%
23.841 64,7%
-3.256 -6,8%
441
4,7%
647 51,3%
-8.537 -34,1%
261 84,3%
594 17,3%
-6.594 -16,7%

Análisis Horizontal
2015

Análisis
Vertical

131.950 100,0%
83.098 63,0%
48.852 37,0%
12.932 9,8%
1.636 1,2%
19.623 14,9%
329 0,2%
630 0,3%
35.150 26,6%

En $

En %

26.637
22.432
4.205
3.129
-272
3.108
-242
-3.398
2.326

25,3%
37,0%
9,4%
31,9%
-14,2%
18,8%
-42,4%
-84,4%
7,1%

6.195

14,0%

7.439

8,9%

1.244

20,1%

8.484 10,0%

1.045

14,0% 11.823

11,2%

3.339

39,4% 13.702

10,4%

1.879

15,9%

Gasto no operacionales
534
Gastos financieros
2.503
Ingresos financieros
768
TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS-2.269

5,6%
0,0%
1,7%
8,6%

4.436
0
4.528
92

0,0%
0,0%
5,4%
10,8%

3.902
-2.503
3.760
2.362

731,1%
-100,0%
489,7%
-104,1%

5.859 0,6%
514 0,0%
2.515 3,0%
-3.859 10,5%

1.423
32,1% 7.839
514
0,0%
273
-2.014 -44,5% 4.357
-3.951 -4284,0% -3.755

0,3%
0,0%
4,1%
11,8%

1.979
-242
1.842
104

33,8% 11.792
-47,0%
312
73,2% 6.346
-2,7% -5.759

0,2%
0,0%
4,8%
14,0%

3.953
39
1.989
-2.004

50,4%
14,3%
45,7%
53,4%

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 3.926
Impuestos CAUSADOS
1.572
UTILIDAD DESPUÉS DE IMPUESTOS 2.354

8,8%
3,5%
5,3%

7.531
2.612
4.919

9,0%
3,1%
5,9%

3.606
1.040
2.565

91,8%
66,2%
109,0%

4.625
1.896
2.729

-2.906
-716
-2.190

7,7%
3,4%
4,3%

3.443
1.636
1.807

74,4%
86,3%
66,2%

6,0%
2,6%
3,4%

-125
-94
-31

-1,5%
-2,6%
-0,7%

5,5%
2,2%
3,2%

Fuente: Elaboración propia con datos de los libros de contabilidad de la compañía
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-38,6%
-27,4%
-44,5%

8.068
3.532
4.536

7.943
3.439
4.505
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Los ingresos presentan un incremento real del 21,6% desde el año 2011 hasta el
año 2015, desde la asociación con la empresa francesa (a partir del año 2013), el
óptimo resultado en ventas corresponde a los nuevos productos digitales para la salud
visual que incorporó la casa matriz desde el año 2014, estrategia que utiliza la
multinacional para la expansión de su negocio.

El costo de ventas desde el año 2011 hasta el año 2015, tiene una participación
promedio sobre los ingresos del 50.8%; a partir de la asociación los costos crecen para
el año 2014 en un 64,7% y para el 2015 en un 37%; este resultado se da por la
reclasificación contable que se inició desde el año 2014, antes de este período muchos
costos se registraban en las cuentas del gasto, este error en registro contable generó
una disminución en el margen bruto. Para el año 2015, el incremento de la
participación del costo respecto a los ingresos que asciende al 63%, corresponde al
incremento considerable de la TRM, la mayor parte de materia prima e insumos, son
productos importados.

Otro rubro que impacto en el costo de ventas en el año 2014 y 2015, son las
depreciaciones y amortizaciones, el incremento corresponde a la apertura de dos mini
laboratorios, y la renovación tecnológica para la venta de productos de alta gama.

Los gastos administrativos y de ventas, para el año 2014 y 2015 disminuyen su
participación sobre los ingresos, en el año 2013 su participación fue del 46.5% y para el
2015 la participación corresponde al 26.6%, esta disminución es producto de las
reclasificaciones contables.

El margen operacional promedio desde el año 2011 al año 2015 se ubica en un
10,1%; al comparar el crecimiento del año 2015 vs 2014, refleja un resultado positivo
del 15,9%, esta tendencia de mejoramiento corresponde a la constante renovación
tecnológica para el
mejoramiento de procesos, optimizando costo y gastos
operacionales.

Los gastos e ingresos no operacionales, en el año 2015 presentaron un
crecimiento del 53.4% respecto al año 2014; este resultado se da por la
fluctuación de la tasa de cambio. Igualmente para el año 2015, se presenta un
incremento del 14,3% por financiación a corto plazo con destino a capital de
trabajo.
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2.2.3 FLUJO DE CAJA
2.2.4 INDICADORES FINANCIEROS
EBITDA Y MARGEN EBITDA

GRÁFICA 7, EBITDA Y MARGEN EBITDA

Fuente: Elaboración propia con datos de los estados financieros

Al analizar el EBITDA desde el año 2011 hasta el 2015, presentó un
decrecimiento geométrico del -6,1%, como resultado de una disminución del margen
operacional presentado por el incremento del TRM, ya que la materia prima y los
productos para comercializar son importados. Igualmente para el año 2015, afectó los
gastos de puesta en marcha de un 1 mini laboratorio en Cali; inversión que permitirá
una mayor cobertura a nivel nacional, pero que implicó un incremento en costos y
gastos afectando los márgenes de rentabilidad operativa mientras se logra el punto de
equilibrio.
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PRODUCTIVIDAD DEL CAPITAL DE TRABAJO
GRÁFICA 8, EVOLUCIÓN DEL KTNO

Fuente; Elaboración propia con datos de los estados financieros

La PKT durante los años 2014 y 2015 presentó un mejoramiento como
resultado de la disminución de la rotación de cartera e inventarios los cuales son
el resultado de las estrategias de la empresa para la generación de valor. El
aumento de la PKT durante el año 2013 fue el resultado del crecimiento de los
inventarios, resultado por el decrecimiento en las ventas reales del año 2013 vs
el año 2012.
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PALANCA DE CRECIMIENTO
GRÁFICA 9, PALANCA DE CRECIMIENTO

Fuente: Elaboración propia con datos de los estados financieros

La relación entre margen Ebitda y crecimiento de capital de trabajo comprometido, nos
refleja la generación de caja, esa relación debe ser mayor que 1; para el año 2011 la
PDC arrojo 1,03, para el 2014 y 2015 se ubicó en 0,72, el indicador en los últimos
períodos no ha presentado incremento, aunque los ingresos operacionales han crecido
un 20%, el desbalance en el flujo de caja, tuvo gran incidencia en los recursos
utilizados para la apertura del laboratorio en Cali, a cierre del año 2015, igualmente la
incidencia negativa que ha representado el TRM en el margen de contribución.
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PRODUCTIVIDAD DEL ACTIVO FIJO
Tabla 8, PRODUCTIVIDAD DEL ACTIVO FIJO

AÑO ==>
Ventas
Activo Fijo Neto
Rotación de activos fijos

2011

2012

2013

2014

2015

44.376
16.601
2,7

83.242
19.082
4,4

84.728
23.273
3,6

105.313
25.330
4,2

131.950
28.408
4,6

Fuente; Elaboración propia con datos de los estados financieros

Es indicador muestra un mejoramiento importante y progresivo desde el
año 2011 al 2015, dando un resultado de 4,6 veces para este año. Esto
obedece a que las ventas tuvieron un crecimiento alto y los activos fijos que se
adquirieron en algunas agencias (Microlabs en Pereira y Bucaramanga, Macro
Labs en Cali y los proyectos Crizal en la Principal Bogotá y La estrella), han
aportado al crecimiento de los ingresos.
INDICADOR DE RENTABILIDAD

GRÁFICA 10, INDICADOR DE RENTABILIDAD

Fuente; Elaboración propia con datos de los estados financieros

ROE nos mide el retorno del patrimonio, para la serie analizada el ROE ha
presentado una disminución, este efecto nos indica que no se está utilizando el
patrimonio eficientemente para la generación de valor, más aun que en el año
2014 se realizó una capitalización de forma importante, pero la utilidad neta no
presentó un crecimiento significativo, el margen neto del año 2105 frente al
2014, presentó disminución en un 20.7%.
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El ROA nos muestra el grado de eficiencia operativa que ha logrado la
compañía, con la renovación de maquinaria que ha realizado la compañía y las
inversiones en obra civil para la ampliación a nivel nacional en los dos últimos años, el
grado de eficiencia operativa del año 2015 disminuyó en un 16%, en el 2014 se tenía
un ROA de 6,4% y para el 2015 en 5,4%, es necesario seguir centrando los esfuerzos
para aumentar la eficiencia operativa y lograr que el ROA sea superior al costo de la
deuda.
ESTRUCTURA FINANCIERA Y COSTO DE CAPITAL

GRÁFICA 11, ESTRUCTURA FINANCIERA Y COSTO DE CAPITAL

Fuente: Elaboración propia con datos de los estados financieros

La compañía presenta un nivel de endeudamiento financiero bajo a 2015 tiene
una participación de un 9,6% con respecto a un 90,4% de la financiación por recursos
propios, lo cual representa que la participación de capital está representada en mayor
proporción por los recursos de propios de los accionistas, esto indica que los costos
que cancela la compañía son más elevados, puesto que se financian de la manera más
onerosa. El WACC para el 2015 es 17,8%, este presento una mejora con respecto al
año 2014 del 18,03% puesto que incrementaron las deudas financieras y por ende el
costo de los recursos propios bajó en su participación.
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3

METODOLOGÍA

La metodología empleada para el desarrollo de este proyecto se realiza a través
de 4 fases las cuales describimos a continuación;

3.1

FASE I: RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN Y ENETENDIMIENTO DE LA
COMPAÑÍA

Una vez nos otorgaron la aprobación para trabajar con la información y cifras
de la Compañía, se contactaron las personas claves para solicitar la
documentación necesaria por área de trabajo para el reconocimiento y trayectoria
de la misma.
A través del organigrama y mapa de procesos conocimos la
forma y estructura de cómo la Compañía desarrolla su objeto social, sus
principales actividades, la contextualización histórica de su crecimiento a nivel
local complementado con un análisis sectorial y estratégico.
Se hizo un análisis a su entorno económico y principales competidores, Sector
de la Compañía, Estructura Organizacional, sus procesos de producción y a sus
estados financieros.

Proyecciones de Ventas
Las proyecciones de ventas de la compañía se estimaron en base a los
crecimientos históricos y basados en los objetivos propuestos por la gerencia
general, esta proyección fue estimada para los precios de ventas con las
variables de la inflación y el TRM12, y para las estimaciones en unidades se toma
el PIB y se adicionan puntos porcentuales los cuales se sustentan en con el
estudio de prevalencia de errores refractivos y factores de riesgo asociados de la
carrera de Optometría del IPN CICS UMA y la causa principal son los errores
refractivos de deficiencia visual que han ido incrementado en la población
generados por las horas de trabajo visual, la mala utilización de luz artificial, en
el empleo de computadoras, televisión y video juegos13.
Costos
Se diseñó un estado de costos para determinar los costos por unidad de
negocio, basado en variables macro como TRM e inflación, dado que el 90% de
la materia prima es importada. Se hizo un incremento en mano de obra

12

(Investigadores Económicos de Bancolombia, 2016), Proyecciones económicas para 2016
(Sanchez Vanegas, Guillermo; Segura, María Margarita; Moreno,Carlos, 2007), Guía de práctica clínica en detección temprana
de los defectos refractivos en menores de 18 años,
13
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proporcional al incremento en unidades y se justifica en el análisis que se realizó a la
capacidad instalada de la compañía.
Financiación
Se evaluó la estructura financiera de la compañía y se analizaron sus fuentes de
financiación, su capacidad de endeudamiento, los tipos de préstamos, plazos y las
tasas en las cuales están liquidadas las obligaciones financieras, el análisis se hizo
sobre la información histórica suministrada y con base a ello se realizaron las
proyecciones para los próximos periodos.
Inversiones y Activos Fijos
CVMAS ofrece servicios de alta calidad y sobre todo tecnología de punta por ello
tiene como política para la adquisición y renovación de todo su equipo tecnológico y de
infraestructura estimada del 7% sobre el total de las ventas.
Depreciación
Para la depreciación se tomaron como base las depreciaciones acumuladas, se
incluyeron las nuevas compras y se les aplicó la misma política de depreciar por línea
recta, estas adquisiciones se hacen de acuerdo a la participación que dejan para cada
tipo de activo en sus diferentes centros de costo que corresponden a administración,
ventas y producción.
Proyección de los Estados Financieros
Se evaluó la estructura financiera de la compañía y se analizaron sus fuentes de
financiación, su capacidad de endeudamiento, los tipos de préstamos, plazos y las
tasas en las cuales están liquidadas las obligaciones financieras, el análisis se hizo
sobre la información histórica suministrada y con base a ello se realizaron las
proyecciones para los próximos periodos.
3.2

FASE II; DIAGNOSTICO FINANCIERO

Hace referencia al estudio cuantitativo y cualitativo que se realizó de la
Compañía, sobre los estados financieros de los periodos de 2011 a 2015 con el
propósito de conocer con precisión la situación del negocio y su capacidad para
competir. La historia da la experiencia de cómo se han comportado ciertas variables en
función de otras y como estas impactan los estado financieros, el análisis adecuados
de estas variables amplían la información y la evaluación razonable de los indicadores
permite de cierta manera anticipar los resultados y proyectar los estados financieros
proponiendo supuestos integrales para minimizar los riesgos.
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A través de él se analizaron; liquidez, apalancamiento, rentabilidad,
endeudamiento, capital de trabajo, ciclo de caja, flujos de tesorería, EBITDA, costos de
capital y EVA. Estos resultados permiten mostrar la eficiencia del direccionado de la
compañía y las oportunidades de mejora que se pueden presentar para planificar y dar
alternativas en la optimización de los recursos.
3.3

FASE III; DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS DE GENERACION DE VALOR

GRÁFICA 12, RELACIÓN CAUSA – EFÉCTO ENTRE LOS INDICADORES DE VALOR

Incremento del EVA
Crecimiento con Rentabilidad

MACRO
INDUCTORES

Incremento del MVA
Aumento de la prima del negocio

VALOR AGREGADO

&

RENTABILIDAD DEL ACTIVO

FLUJO DE CAJA LIBRE

PALANCA DE CRECIMIENTO
INDUCTORES
OPERATIVOS Y
FINANCIEROS

Productividad
del Activo Fijo

Productividad
de K de T

Costo de
Capital

Margen EBITDA
Riesgo

INDUCTORES
ESTRATÉGICOS

Tasa de Reinversión

COMPETENCIAS
ESENCIALES

Escudo Fiscal

Micro Inductores

Fuente; Valoración de empresa Gerencia del Valor y EVA, García Serna, Oscar León. 2013

La gestión basada en Crecimiento de Ventas

Márgenes:
 Margen Bruto
 Margen Operacional
 Margen Neto

Inversiones en Capital de Trabajo
 Indicadores de Rotación CxC
 Indicadores de Rotación de Inventarios
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3.4

Estructura de Financiación
 Composición del lado derecho del balance
FASE IV; DESCRIPCIÓN DEL MODELO FINANCIERO EN EXCEL

El modelo financiero es una herramienta de Excel que fue diseñada de forma dinámica,
la cual permite hacer el análisis adecuado de la información financiera al ejecutar de
una serie de datos consecuentes de las actividades de producción y comercialización
de la compañía.
Se toma como base la información financiera del periodo comprendido entre el
año 2011 a 2015, de esta manera determinar el valor actual de la compañía y realizar
las proyecciones de los próximos cinco periodos siguientes, teniendo en cuentas
factores internos y externos de la compañía, el sector y cifras macroeconómicas.
Los datos tomados para el desarrollo del modelo, son datos reales que
suministro la compañía para el desarrollo del proyecto, basados en su historia y en sus
políticas administrativas, también corresponden a datos macroeconómicos tomados de
fuentes como Bancolombia y Banco de la República y CorpBanca.
El modelo consta de;
Hoja de inicio
La cual comprende la presentación inicial de la Compañía con su logo y un menú
que muestra la estructura de todo el libro, cada icono es el vínculo que nos lleva a la
hoja que deseemos evaluar, cada hoja tiene también un vínculo que nos devuelve a la
hoja principal.
Hoja de Datos de Entrada
En ella se contempla toda la información detallada y requerida que fue tomada
en cuenta para desarrollar los cálculos de las proyecciones, cifras macroeconómicas,
parámetros y planes que ha definido la compañía para su operación por los próximos
cinco años, tales como; Inversión en activos fijos, políticas de ventas y estructura de las
unidades de mercado.
Hoja Cálculos Intermedios
Es el diseño detallado de la información de depreciaciones, amortizaciones y
estado de costos, lo cual permite la construcción de los balances de prueba
proyectados que se muestran en hoja Balance de Prueba y la hoja Balance – PyG.
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Hoja Valoración
En ella se construye el flujo de caja libre operacional, cálculo de la variación de
capital de trabajo, cálculo de costo de capital, estructura de capital, costo de la deuda,
costo de recursos propios, cálculo de EVA y valor terminal. Todo lo anterior como
herramienta para el cálculo del valor actual de la Compañía.
Hoja Diagnostico
Se realiza el cálculo de los inductores financieros para realizar el
diagnostico de sus resultados.
Hoja Sensibilidad
Con todas las herramientas descritas anteriormente, se realizan cálculos
para análisis de sensibilidad de las variables que impactan en mayor
participación la información financiera de la compañía de acuerdo a su
comportamiento.
Hoja de Simulación Montecarlo
Se realizan la simulación del valor terminal y Valor Patrimonial de la
compañía, teniendo en cuenta los cálculos aleatorios de los flujos de caja
proyectados, y la tasa del Costo de Capital (WACC).
El modelo fue diseñado de tal forma que permite realizar cualquier ajuste o
modificación en cualquiera de sus variables y él recalcula todos los resultados,
permitiendo así visualizar diferentes escenarios y realizar evaluaciones más
acertadas.
3.5

FASE 5 Entrega de Resultados.

Los resultados, las conclusiones y recomendaciones generadas en la valoración
de la compañía laboratorios CVMás entregadas a la Alta gerencia de dicha empresa
para su análisis e interpretaciones, adicional a ello el modelo financiero permitirá
realizar los movimientos que se consideren podrían mejorar los inductores de valor y
así generar valor para ellos.
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4
4.1

RESULTADOS

RECOMENDACIONES

Tabla 9, PROBLEMA Vs ESTRATEGIA
PROBLEMA

ESTRATEGIA

No se tiene un plan de mercadeo definido para llegar a
gran parte de la población que necesita corregir los Expanción del mercado a nivel nacional, aprovechando la asociación con el líder
errores refractivos que generan la deficiencia visual, se mundial de la salud visual. De esta manera los ingresos pueden crecer tanto en precio
están enfocando en el 30% de participación que tienen como en unidades.
en el mercado.
La variación tan significativa en el margen bruto del año
La calidad de los costos determina el nivel de productividad de la operación; a partir
2014, corresponde a la falta de un sistema de
del año 2015, se inicia con una organización de los costos para adecuado registro
contabilidad de costos, generando demora en las
contable. Se recomienda el montaje de costos estándar para toda la producción, con
estrategias para mejorar la eficiencia operativa, ya que
el fin de proporcionar mecanismos de medición de la eficiencia operativa, establecer
no se conoce con claridad el margen o el factor de
las desviaciones y facilitar la evaluación a los objetivos estratégicos de la organización.
rentabilidad por línea de producto.

Disminución en la rotación de inventarios.

Estructura Financiera

La inadecuada planeación de la producción, está generando una alta concentración de
los inventarios, la cual se refleja en el ciclo de conversión de efectivo, el cual durante
los períodos evaluados (2011 a 2015) ha alcanzado hasta 137 días. Con la estrategia
de la implementación de costos estándar, se mejora la valuación de los inventarios al
definir con anterioridad las necesidades de producción. De otra parte al mejorar la
rotación de los inventarios, favorece la necesidad del FCO, a su vez se mejora la
rotación en las cuentas por pagar.

Los indicadores de riesgo financiero reflejan que la rentabilidad de los accionistas se
ha visto afectada por la disminución en la deuda financiera y el apalancamiento de
recursos propios, la mayor concentración del endeudamiento financiero es a corto
plazo, finalmente al apalancarse con recursos propios, el ROI es menor que el costo
de capital generando una destrucción de valor para la compañía. Dentro de las
estrategias para generar un EVA positiva, se debe mejorar la eficiencia operativa,
apalancarnos con deuda financiera y mejorar los inductores de valor.

Fuente; Elaboración propia con datos de los estados financieros
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4.2

SUPUESTOS MACROECONÓMICOS

Los supuestos macroeconómicos fueron tomados de los estudios del Banco de la
Republica, Bancolombia y Corpbanca. Con estas proyecciones se realizaron los
cálculos para los tres escenarios, para los años que no se tenían datos se calculó a
través de la fórmula tendencia.
Tabla 10, VARIABLES MACROECONÓMICAS

AÑO ==>
2013
Inflación en Colombia (Proyección Cálculos Internos) 1,94%
Variación PIB real (Proyección Cálculos Internos) 4,87%
DTF nominal (EA)
4,06%
TRM (Proyección Cálculos Internos)
1.923,00
TASA ACUMULADA INFLACIÓN

2014
3,66%
4,39%
4,34%
2.392,00
5,67%

2015
6,77%
3,08%
5,25%
3.147,00
12,82%

2016(Pro
4,64%
2,55%
6,54%
3.284,00
18,06%

2017(Pro
3,49%
3,68%
4,62%
3.235,22
22,18%

2018(Pro
3,28%
4,00%
4,65%
3.029,50
26,18%

2019(Pro
3,00%
3,90%
4,70%
2.846,00
29,97%

2020(Pro
3,00%
4,00%
4,50%
2.835,00
33,87%

Fuente; Páginas de web de Banco de la República, Bancolombia y Corpbanca, investigaciones
económicas

Tabla 11, ESCENARIOS CON LAS VARIABLES MACROECÓNOMICAS

AÑO
2.015
2.016
2.017
2.018
2.019
2.020

PIB NACIONAL (Anual) INFLACION (IPC anual)
TRM
Pesimista Realista Optimista Pesimista Realista Optimista Pesimista Realista Optimista
3,08%
6,77%
3.147
2,50% 2,55% 2,60% 6,30% 4,64% 3,23%
3.340
3.284
3.250
2,90% 3,68% 4,43% 4,08% 3,49% 3,10%
3.316
3.235
3.190
3,80% 4,00% 4,20% 3,45% 3,28% 3,10%
3.059
3.030
3.000
3,44% 3,90% 4,35% 2,98% 3,00% 3,06%
2.852
2.846
2.822
3,51% 4,00% 4,48% 2,98% 3,00% 3,06%
2.839
2.835
2.811

Fuente; Elaboración propia

4.3

CUADROS O TABLAS QUE SUSTENTAN LAS PROYECCIONES
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4.3.1 PROYECCIÓN DE INGRESOS, ESCENARIO REALISTA, PESIMISTA Y
OPTIMISTA
La proyección de ingresos se realizó tanto en precio como en unidades por cada
grupo de productos. Para el precio se tuvo en cuenta el IPC de cada año más puntos
adicionales de acuerdo al escenario. Respecto al incremento de las unidades se tuvo
en cuenta el PIB real de la economía más unos puntos adicionales.
Tabla 12, PROYECCIÓN INGRESOS ESCENARIO REALISTA (Unidades)
VENTAS
PRODUCTO *** LENTES DE OFTALMICOS
Año
2016(Proy)
Unidades vendidas
2.811.491
Precio de venta (pesos)
35.488
Ventas (millones de pesos)
99.775
Iva
0

2017(Proy)
3.118.900
38.250
119.299
0

2018(Proy)
3.470.712
40.771
141.506
0

2019(Proy)
3.858.495
43.370
167.342
0

2020(Proy)
4.293.733
46.011
197.559
0

PRODUCTO *** SERVICIOS DE LABORATORIO
Año
2016(Proy)
Unidades vendidas
1.453.646
Precio de venta (pesos)
30.424
Ventas (millones de pesos)
44.226
Iva
0

2017(Proy)
1.612.588
32.792
52.880
0

2018(Proy)
1.794.488
34.953
62.723
0

2019(Proy)
1.994.987
37.181
74.175
0

2020(Proy)
2.220.021
39.445
87.569
0

2017(Proy)

2018(Proy)

2019(Proy)

2020(Proy)

228.586
57.569
13.159
2.106

254.371
61.363
15.609
2.497

282.792
65.274
18.459
2.953

314.690
69.249
21.792
3.487

2018(Proy)

2019(Proy)

2020(Proy)

97.788
17.667
1.728
276

108.713
18.793
2.043
327

120.976
19.937
2.412
386

PRODUCTO *** LENTES DE CONTACTO
2016(Proy)
Año
Unidades vendidas
206.056
Precio de venta (pesos)
53.412
Ventas (millones de pesos)
11.006
Iva
1.761

PRODUCTO *** SOLUCIONES DE LENTES DE CONTACTO
2016(Proy)
2017(Proy)
Año
Unidades vendidas
79.214
87.875
Precio de venta (pesos)
15.378
16.574
Ventas (millones de pesos)
1.218
1.456
Iva
195
233
PRODUCTO *** MONTURAS
Año
Unidades vendidas
Precio de venta (pesos)
Ventas (millones de pesos)
Iva

VENTAS TOTALES

2016(Proy)

2017(Proy)

2018(Proy)

2019(Proy)

2020(Proy)

54.000
87.978
4.751
760

59.904
94.826
5.680
909

66.662
101.076
6.738
1.078

74.110
107.518
7.968
1.275

82.469
114.065
9.407
1.505

160.976

192.475

228.303

269.988

318.739

Fuente; Elaboración propia

Los puntos adicionales que se proyectaron en las unidades están sustentadas con
el estudio de prevalencia de errores refractivos y factores de riesgo asociados, dónde
identificaron una alta frecuencia de morbilidad en salud visual, y la causa principal son
los errores refractivos, asociados a factores de riesgo como la herencia, la edad, la
ocupación, las horas de trabajo visual, la mala utilización de luz artificial en el empleo
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de computadora, televisión o videojuegos14. La corrección de estos errores refractivos
se corrige a través de dispositivos médicos, los cuales corresponden a lentes
oftálmicos o lentes de contacto. De toda la población que presenta deficiencias
visuales, sólo el 40% acude a una cita de optometría, es por eso que se deben seguir
creando alianzas con las EPS para tener una mayor participación en el mercado. Estas
aseguradoras por norma deben realizar programas de prevención desde la niñez hasta
el adulto mayor.

En los escenarios se tuvo en cuenta las variables del IPC, el PIB y el TRM; para
el escenario pesimista se descontó la variación promedio histórico de estas variables,
respecto a las variables que se definieron en el escenario realista; para el escenario
optimista
se sumó el
promedio
Tabla 13, PROYECCIÓN DE INGRESOS
de
variación de las variables mencionadas.

Ingresos

2016

2017

2018

2019

2020

Pesimista
Realista

160.899
160.976

190.943
192.475

226.050
228.303

266.134
269.988

312.719
318.739

Optimista

161.052

193.965

230.514

273.787

324.703

Fuente; Elaboración propia

4.3.2 PROYECCIÓN DE COSTOS Y GASTOS
La reducción de costos corresponde a la estrategia en el montaje de los costos
estándar para mejorar la eficiencia operativa, de acuerdo al detalle de los costos que
se solicitó (unidades producidas, mano de obra y CIF), se logró determinar el costo
unitario en el año 2015 para cada grupo de productos. Para la mano de obra y los CIF
se realizó incremento de acuerdo al IPC y el % de crecimiento de acuerdo al personal
requerido por el aumento de la producción. Para la materia prima, se realizó el
incremento con el IPC y el TRM para los productos importados, para esta mercancía a
partir del año 2018, se realizó incremento adicional en cumplimiento a los acuerdos que
se generaron con la asociación de la empresa francesa.

14

Estudio de la universidad IPN CICS UMA, de la carrera de Optometría.
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Tabla 14, PROYECCIÓN ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS
2016(Proy) 2017(Proy)
Inventario final en unidades Lentes Oftalmicos
0
0
Inventario final en servicios de laboratorio
0
0
Inventario final en unidades Lentes Contacto
51.514
57.147
Inventario final en unidades soluciones lentes de contacto 19.804
21.969
Inventario final en unidades Monturas
13.500
14.976
Inventario final producto terminado - pesos millones
Producción de Lentes Oftalmicos
Producción de servicios de laboratorio
Producción de Lentes Contacto
Producción de soluciones lentes de contacto
Producción de Monturas

2018(Proy)
0
0
63.593
24.447
16.665

2019(Proy)
0
0
70.698
27.178
18.527

2020(Proy)
0
0
78.673
30.244
20.617

3.247,80
2.811.491
1.453.646
257.570
99.018
67.500

3.673,16
3.118.900
1.612.588
234.219
90.041
61.380

3.952,92
3.470.712
1.794.488
260.817
100.266
68.351

4.252,25
3.858.495
1.994.987
289.897
111.445
75.972

4.855,02
4.293.733
2.220.021
322.665
124.042
84.559

28.808,28
20.774,40
87.179,48
79.145,60
20.774,40

20.774,40
26.454,92
94.710,83
100.391,35
26.454,92

26.454,92
30.611,35
105.213,95
109.370,38
30.611,35

30.611,35
35.394,11
111.943,13
116.725,90
35.394,11

35.394,11
39.566,66
126.623,60
130.796,15
39.566,66

9.157,75

11.948,26

15.896,83

21.061,11

27.955,83

Depreciación planta y amortizaciones
Otros costos indirectos
Costos Indirectos de Fabricación - CIF
Costo de producción

6.932,14
8.646,76
5.798,10
7.564,88
12.730,24 16.211,64
109.067,46 122.870,74

10.680,57
10.064,86
20.745,43
141.856,21

12.227,17
13.334,55
25.561,73
158.565,97

14.040,08
17.699,85
31.739,93
186.319,36

Inventario inicial de productos terminados
Inventario final deseado de productos terminados
COSTO DE VENTAS

0,00
3.247,80
3.247,80
3.673,16
105.819,67 122.445,38

3.673,16
3.952,92
141.576,44

3.952,92
4.252,25
158.266,64

4.252,25
4.855,02
185.716,59

Inventario inicial materia prima
Inventario final deseado de materia prima
Materia prima requerida (utilizada)
Compra de materias primas
Inventario final de materias primas
Mano de obra directa

Fuente: Elaboración y cálculos propios

Para los gastos administrativos, se incrementaron de acuerdo a la inflación y
puntos adicionales de acuerdo al crecimiento de la capacidad instalada. Para
gastos de ventas, las comisiones se calcularon de acuerdo al comportamiento de
ventas y los puntos adicionales por el crecimiento de la capacidad instalada y
gastos de publicidad según el plan de mercadeo.
Tabla 15, GASTOS DE ADMINISRTACIÓN Y VENTAS
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los
los
las
los

2016 P

2017 P

2018 P

2019 P

2020 P

Gastos de administración
Comisión en ventas

14.826
2.415

16.825
3.849

19.059
4.566

21.537
5.400

24.336
6.375

Otros gastos de venta
Depreciación Ventas
Depreciación Admon
Amortización Ventas
Amortización Admon

24.458
150
275
257
595

30.203
251
449
418
1.012

37.233
371
654
485
1.260

45.796
512
897
576
1.497

56.329
680
1.053
681
1.770

Fuente: Elaboración y cálculos propios

4.4

PROYECCION FLUJO DE CAJA

Tabla 16, FLUJO DE CAJA OPERACIONAL
FCO
Pago dividendos
Inversiones estrategicas
Atención deuda (amortiz.capital+intereses)
Total Necesidades
FCO/Total Necesidades
Superavit (déficit)

2016(Proy)
11.853
8.082
11.268
4.147
23.497
50,4%
-11.644

2017(Proy) 2018(Proy) 2019(Proy) 2020(Proy)
19.843
20.291
29.857
34.005
5.432
5.638
7.545
12.449
13.473
15.981
18.899
22.312
13.244
14.943
19.921
19.861
32.149
36.562
46.365
54.622
61,7%
55,5%
64,4%
62,3%
-12.306
-16.272
-16.508
-20.617

Otras Fuentes:

Obligaciones financieras
Capitalizacion
Ventas Activos
Disminución caja e inversiones temporales
Ingresos financieros y dividendos recibidos
Otros Usos o Fuentes No Operacionales

9.970
0

15.363
0

18.473
0

18.452
0

22.417
0

0

0

0

0

0

9.970

15.363

18.473

18.452

22.417

Fuente: Elaboración y cálculos propios

El flujo de caja operacional refleja un crecimiento constante desde la proyección
del primer año, los cuales se destinaron para cubrir las 3 necesidades de la compañía,
nos referimos a las inversiones estratégicas, atención a la deuda y pago de dividendos.
Con la estrategia de combinar adecuadamente la estructura financiera con la finalidad
que se maximice el valor de la compañía, se proyecta deuda financiera a partir del año
2016.
GRÁFICA 13, FLUJO DE CAJA LIBRE OPERACIONAL
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Fuente; Elaboración y cálculos propios.

El impacto positivo del flujo de caja, corresponde al incremento positivo del
EBITDA desde el año 2018 debido al crecimiento en las ventas y la optimización de los
costos con la estructura de costos estándar que se está proponiendo, en el año 2016 y
2017 la tasa de cambio impactó negativamente en la utilidad operacional.
Con la estrategia en disminuir los días de inventario, a partir del año 2016 se
presentó una disminución en días del 35%, este resultado se debe a la estrategia en la
planeación adecuada de producción generada por la implementación de los costos.
El incremento de la inversión en CAPEX se realizara a través de endeudamiento
para los próximos 5 años, en los cuales anualmente se realizara una inversión para la
compra de maquinaria para ir reemplazando progresivamente aquella maquinaria que
va quedando desactualizada y obsoleta.
4.5

EL ESTADO DE RESUSLTADOS PROYECTADO

Tabla 17, ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 2016 AL 2020
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LABORATORIO OPTICO CVMAS
ESTADO DE RESULTADOS
(Expresado en millones de pesos colombianos)

2016 P

Gastos de administración
Comisión en ventas
Otros gastos de venta
Depreciación Ventas
Depreciación Admon
Amortización Ventas
Amortización Admon
UTILIDAD OPERACIONAL

2017 P

2018 P

2019 P

2020 P

14.826
2.415
24.458
150
275
257
595

16.825
3.849
30.203
251
449
418
1.012

19.059
4.566
37.233
371
654
485
1.260

21.537
5.400
45.796
512
897
576
1.497

24.336
6.375
56.329
680
1.053
681
1.770

12.179

17.022

23.099

35.507

41.798

Ingresos no operacionales

6.393

7.644

9.067

10.722

12.658

Gastos no operacionales

12.500

14.946

17.729

20.966

24.751

519

967

1.080

1.448

1.409

5.553

8.752

13.357

23.815

28.296

1.388

2.188

3.339

5.954

7.074

500

788

1.202

2.143

2.547

3.665

5.776

8.816

15.718

18.675

Gastos Financieros
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

Impuesto de renta y complementarios
Impuesto sobre la Renta para la equidad CREE
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

Fuente; Elaboración y cálculos propios

Los ingresos operacionales se proyectaron de acuerdo al crecimiento en
unidades ajustadas con el PIB de la economía y el incremento en el precio de venta
ajustado al IPC, los puntos adicionales se justifican con las estrategias de
posicionamiento en el mercado.

Con la implementación de las estrategia, se logra incrementar la utilidad bruta en
un 21,80%, pasando de 34,3% en el 2016 a 41,73% para el año 2020, esto indica que
la estrategia si mejoró a eficiencia operativa y aportó para el logro de los objetivos
estratégicos.
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4.6

EL BALANCE GENERAL PROYECTADO
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Tabla 18, BALANCE GENERAL PROYECTADO 2016-2020
LABORATORIO OPTICO CVMAS
BALANCE GENERAL
(Expresado en millones de pesos colombianos)

2016 P
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Disponible
Deudores

2017 P

2018 P

2019 P

2020 P

0
18.243

0
22.114

0
26.516

0
31.638

0
37.628

18.701
-458

22.572
-458

26.974
-458

32.096
-458

38.086
-458

Inventarios materia prima
Inventarios producto terminado
Inversiones temporales
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

20.774
3.248
0
42.265

26.455
3.673
0
52.242

30.611
3.953
0
61.080

35.394
4.252
0
71.284

39.567
4.855
0
82.050

ACTIVO NO CORRIENTE
Propiedad, planta y equipo
Intangibles
Diferidos
Valorizaciones
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

29.153
368
4.904
2.924
37.348

30.353
368
6.400
2.924
40.045

32.024
368
7.260
2.924
42.575

34.221
368
8.253
2.924
45.765

37.148
368
9.413
2.924
49.853

79.614

92.287

103.656

117.050

131.902

10.776
17.102
13.866
249
12.705
211
351
196
99
54
0

13.863
21.693
13.866
249
12.705
211
351
196
99
54
0

18.473
23.633
13.866
249
12.705
211
351
196
99
54
0

18.452
25.223
13.866
249
12.705
211
351
196
99
54
0

22.417
28.263
13.866
249
12.705
211
351
196
99
54
0

-1.417
1.815
59
9
42.211

3.235
1.815
59
9
54.540
4.054

4.876
1.815
59
9
62.731

8.528
1.815
59
9
67.952

10.149
1.815
59
9
76.578

PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO

42.211

54.540

62.731

67.952

76.578

PATRIMONIO
Capital social
Superávit de Capital
Reserva Legal
Resultado del ejercicio
Resultados de ejercicios anteriores
Superávit por valorizaciones
TOTAL PATRIMONIO

13.532
10.675
1.218
3.665
5.388
2.924
37.402

13.532
10.675
1.218
5.776
3.621
2.924
37.747

13.532
10.675
1.218
8.816
3.759
2.924
40.924

13.532
10.675
1.218
15.718
5.030
2.924
49.097

13.532
10.675
1.218
18.675
8.299
2.924
55.324

79.614

92.287

103.656

117.050

131.902

Clientes (1)
Provisiones (3)

TOTAL ACTIVO
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Proveedores
Cuentas por pagar
Participaciones por pagar
Costos y gastos por pagar (1)
Acreedores varios (2)
Retencion en la fuente
Retenciones y aportes de nomina
Impuesto de Industria y comercio retenido
Impuesto a las ventas retenido
Participaciones por pagar
Impuestos gravámenes y tasas
Obligaciones laborales
Pasivos estimados y provisiones
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Fuente; Elaboración y cálculos propios

Se realizaron las respectivas proyecciones a cada uno de los rubros del balance,
la cuenta disponible depende del flujo de tesorería, para los rubros de cartera e
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inventarios su movimiento está relacionado con los ingresos operacionales, la política
de inventarios y la política de ventas a crédito.

Tanto en los diferidos como en los activos fijos, se estipuló una reinversión del
7% sobre los ingresos, todos los años se invertirá en mantenimiento y actualización de
la maquinaria y equipo de acuerdo a las necesidades de la capacidad instalada.
Igualmente se proyecta la actualización de la maquinaría no sólo en el laboratorio
principal si no en las diferentes agencias a nivel nacional.

Con la estrategia planteada, el activo total se incrementó en un 58% del período
2015 al período 2020.

En las obligaciones financieras, se realizaron las tablas de amortización para
definir la cuota de capital e intereses en cada año. Los proveedores se registraron de
acuerdo a la política de pagos en cuentas por pagar. El impuesto de IVA se calculó de
acuerdo al cruce del IVA generado en las ventas y el IVA descontable en las compras,
para el impuesto de renta se calculó de la utilidad antes de impuestos de acuerdo a la
tarifa proyectada.

Con la distribución de utilidades, se estipulo un 60% de acuerdo a las utilidades
del año anterior.

Finalmente el patrimonio se incrementó en un 32% del período 2015 al período
2020.
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4.7

INDICADORES FINANCIEROS PROYECTADOS

4.7.1 EBITDA Y MARGEN EBITDA
GRÁFICA 14, EBITDA Y MÁRGEN EBITDA

Fuente; Elaboración y cálculos propios

Aunque en las estrategias se proyecta un crecimiento en unidades a partir del
año 2016, el margen EBITDA presenta una tendencia similar a los ingresos desde el
año 2017 hasta el 2020, en el año 2016 lo que más afecto el resultado operacional fue
la tasa de cambio. El margen EBITDA pasó de un 12,7% en el 2016 a un 17% en el
año 2020. Este resultado es la combinación de la eficiencia operativa a través de la
estandarización de los procesos productivos como la mayor cobertura en el mercado a
nivel nacional.

4.7.2 GENERACIÓN DE VALOR (EVA)
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GRÁFICA 15, ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente; Elaboración y cálculos propios

La estructura financiera de la compañía en el año 2014 refleja una predominante
participación del patrimonio (96,7%) sobre la deuda financiera (3,3%), para el año 2020
la participación de la deuda financiera es del 28,8% respecto al patrimonio, esto como
respuesta al cumplimiento en las tres necesidades del FCO, en especial a las
inversiones para poder cumplir los objetivos estratégicos, el pago de dividendos y la
atención a la deuda. Al usar el endeudamiento como método de financiación, se busca
disminuir el costo del capital que es más económico que el costo de los recursos
propios como se puede apreciar en la gráfica de la estructura financiera. Para el año
2014 se calculó un WACC del 19,3% y para el año 2020 el WACC arrojó una tasa del
16,5%, la finalidad es generar valor a la compañía.

Para el cálculo del costo promedio ponderado de capital (WACC), se tuvo en
cuenta el costo de la deuda y el costo del patrimonio, para el cálculo del costo del
patrimonio, se realizó por el método CAPM a través de la Beta Apalancada, para la
beta desapalancada se tomó el dato del sector de servicios de salud (0,87)15. La
decisión en tomar la del sector salud, es porque la participación más representativa de
los ingresos corresponde a dispositivos médicos que son formulados por profesionales
de la salud, lo único que pertenece a la parte comercial es la venta de las monturas y
su participación es sólo del 3% sobre el total de los ingresos.

15

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/
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GRÁFICA 16, EVA

Fuente; Elaboración y cálculos propios

Durante el período analizado desde el año 2015 hasta la proyección del año
2018, el EVA representa una destrucción de valor económico, resultado por la
disminución de la rentabilidad en la inversión (ROI) respecto al WACC. A partir del año
2019 la compañía genera un EVA positivo, finalmente al comparar desde el año 2015
($6.239) al año 2020 $5.887, se presentó un incremento en la generación de valor del
194%, resultado favorable que guarda relación con la implementación de las
estrategias planteadas como el incremento de los ingresos por la expansión a nivel
nacional, la eficiencia operativa, la adecuada rotación de los días del inventario y la
gestión del costo de capital.

Con el EVA positivo, se puede decir que corresponde al valor para seguir
creciendo, una vez cancelada la deuda con bancos y socios.
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4.7.3

GENERACION DE VALOR (EVA)

Tabla 19, GENERACIÓN VALOR
Año ==>
2014
UTILIDAD OPERATIVA
11.823
(-) Impuestos AJUSTADOS
4.020
UODI RODI (NOPAT ó NOPLAT) EBIT (1 - tx ) 7.803
(+) Depreciación
4.029
(+) Amortización
902
Flujo operativo
12.734

2015 2016(Proy) 2017(Proy) 2018(Proy) 2019(Proy) 2020(Proy)
13.702
12.179
17.022
23.099
35.507
41.798
4.659
4.141
5.787
7.854
12.072
14.211
9.043
8.038
11.234
15.245
23.434
27.587
4.689
6.499
6.886
7.339
7.873
8.371
914
1.711
2.457
2.963
3.512
4.151
14.646
16.248
20.577
25.548
34.820
40.109

(-) Variación del capital de trabajo
(-) Compra de activos fijos
Financiación de inversiones

-878
5.532
4.654

408
7.496
7.904

4.395
11.268
15.663

734
13.473
14.207

5.257
15.981
21.238

4.962
18.899
23.862

6.104
22.312
28.416

FCLO

8.080

6.742

585

6.369

4.309

10.958

11.693

Fuente; Elaboración y cálculos propios.

De acuerdo a los datos que se calcularon en el FCLD, se procede a realizar la
valoración.

GRÁFICA 17, VALOR PRESENTE DE MERCADO DE LA EMPRESA

Fuente; Elaboración y cálculos propios

Al calcular el valor presente de mercado descontado a una tasa de descuento
acumulada del 157,1%, se trae a valor presente tanto los flujos de caja de los 5 años
como el valor terminal, arroja un valor presente de mercado de $74.010 millones de
pesos colombianos. El valor terminal o de continuidad que corresponde al valor de la
empresa al final del período relevante, arrojó un resultado de $134.229 millones de
pesos colombianos.
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Seguido se detalla el cálculo del valor presente de mercado de patrimonio, y
descontamos el valor contable del patrimonio, para determinar el valor de mercado
agregado.
Tabla 20, VALOR PRESENTE DEL MERCADO DEL PATRIMONIO

VALOR DE MERCADO DEL PATRIMONIO EN EL AÑO CERO
Año ==>
Valor de mercado de la empresa
(Menos) Deuda operacional
(Más) Activo corriente*
(Menos) Deuda financiera
Valor de mercado del patrimonio

2015
74.010
35.097
48.927
4.434
83.405

* Con el activo corriente la operación genera fondos para pagar la deuda operacional. Cuando el activo corriente
es mayor que la deuda operacional el saldo a favor pertenece a los propietarios de la empresa

VALOR CONTABLE DEL PATRIMONIO
VALORIZACIÓN PATRIMONIO

41.820
41.586

Fuente; Elaboración y cálculos propios

Al calcular el MVA o valorización del patrimonio, refleja la creación de valor de la
compañía en COP$41.586 millones de pesos. Cifra entendida como la diferencia entre
el valor de las acciones de la empresa y el valor contable de las mismas.
Tabla 21, Q DE TÓBIN

CONTABL
DE
E
MERCADO
41.820
83.405
270.637
270.637
154.523,3
308.181,6
1,99

VALOR DE LAS ACCIONES
VALOR DEL PATRIMONIO
NUMERO DE ACCIONES
VALOR ACCIÓN
Q DE TOBIN
Fuente; Elaboración y cálculos propios

De acuerdo a los resultados que arrojó la Q de TOBIN, el mercado está dispuesto a
pagar 1,99del valor en libros, lo que significa que es una compañía rentable.
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5

CONCLUSIONES

La situación operacional de CVMas desde el período 2011 hasta el 2015,
presenta una tendencia de mejoramiento al lograr un crecimiento real de ventas del
21.6%, el óptimo resultado es producto de la alianza estratégica con la compañía
francesa, al incorporar productos digitales de alta calidad que satisfacen las
necesidades visuales.

En los tres años que lleva la Compañía asociada, el periodo que más afecto la
rentabilidad neta y la situación operacional, ha sido el periodo 2013 gracias a la
inversión en renovación tecnológica, apertura de dos mini laboratorios y adquisición de
diversidad de productos de alta gama.

Los indicadores de riesgo financiero reflejan que la rentabilidad de los
accionistas se ha visto afectada por la disminución en la deuda financiera y el
apalancamiento de recursos propios, la mayor concentración del endeudamiento
financiero es a corto plazo, consideramos que la capitalización en el año 2014 no era
necesario, se pudo haber mezclado con entidades financieras y de esta manera no
afectar los inductores de valor como el PKT y la disminución del ROE.

Al realizar las proyecciones desde el año 2016 al año 2020, los resultados
operacionales continúan en tendencia de mejoramiento. El crecimiento real en ventas
fue del 15%, generado por la estrategia de penetración y una mayor cobertura en el
mercado, se proyecta mayor crecimiento en unidades que en precio. El EBITDA
presentó un crecimiento del 28%, producto de la estrategia en la eficiencia en
producción que se traduce en una reducción de costos y del incremento en las ventas.
Lo que indudablemente se traduce en una mejora operacional, que ayudan al
crecimiento y generación de valor de la compañía.

Debido a que se manejan importaciones de lentes oftálmicos, de contacto,
soluciones y maquinaria y que la fluctuación del dólar es muy variable, se recomendó la
política de mitigación del riesgo cambiario por medio de la compra de forward y de esta
manera tener control de la tasa de cambio. Por esta razón para las proyecciones se
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utilizó el promedio de acuerdo a los análisis macroeconómicos que realizan los
analistas más importantes de este país.

Con la estrategia de implementación de costos estándar, se proyecta una mejor
planificación en la producción traducida en una adecuada rotación de inventarios, se
define una rotación de 120 días ya que la gran mayoría de materia prima es importada,
en las proyecciones se mantuvo la rotación en las cuentas por cobrar, pero se mejoró
la rotación de inventarios y los días de las cuentas por pagar, la finalidad es mejorar el
ciclo de caja.

En la proyección del flujo de caja, se evidencia la eficiencia en el ciclo de caja
con el adecuado manejo de la liquidez, El margen EBITDA es superior al PKT
generando un palanca de crecimiento favorable al obtener resultados mayor a uno; de
esta manera a medida que la empresa crece, se pudo liberar más efectivo para cumplir
con todas las necesidades del flujo de caja, se logró la reinversión en activos fijos, el
pago de la atención de la deuda y el pago de dividendos.

Finalmente al evaluar las estrategias de mejoramiento, se logra una incremento
en el rentabilidad del activo (ROA) y en la rentabilidad del patrimonio (ROE), para el
año 2015 se tenía un ROA de 5.4% y para el 2020 se proyecta un ROA del 12,2%.
Igualmente en el ROE para el 2015 su resultado fue del 10.8% y para el 2020 se logró
un ROE del 33.1%. Al comparar el ROI con la tasa de costo de capital (WACC), sólo
hasta el año 2019 se logra que la rentabilidad de la inversión supere el costo del
capital, y de esta forma generar valor a la compañía.

La determinación de la tasa del costo de capital es la variable más sensible para
determinar el valor económico de la empresa aplicado a través de la metodología de
flujos de caja descontados. Por esta razón el costo del patrimonio (CAPM) se
referenció a información de mercados bursátiles de Estados Unidos, ya que Colombia
no cuenta con una alta bursatilidad en el mercado de acciones. Respecto a la
determinación de la beta desapalancada, como la compañía pertenece a varios
sectores, se decidió tomar la beta de los servicios de salud, posteriormente se
apalanco con el endeudamiento en libros.
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El precio obtenido en el modelo de valoración fueron los siguientes: Valor de
mercado de la empresa COP$68.068 millones, valor de mercado de patrimonio
COP$77.464 y el valor contable del patrimonio COP$41.820. Lo anterior refleja que la
compañía está generando valor con las estrategias de crecimiento, es una compañía
rentable al tener una Q-Tobin de 1,99.

6

RECOMENDACIONES

CVMas ha evolucionado en los últimos 4 años debido a grandes alianzas
realizadas, una con la fusión que realizó en el año 2012 con un laboratorio óptico
consolidado, y la asociación con la compañía francesa en el año 2013, esto le ha
permitido posesionarse como uno de los mejores laboratorios de América Latina,
CVMás es pionero en la implementación de tecnología de punta en sus laboratorios, lo
que le ha permitido un reconocimiento en el mercado y un crecimiento alto en sus
ventas.
La compañía busca disminuir su competencia informal y el contrabando, dado
que esto ha generado que el mercado en el cual se desenvuelve sufra grandes
afectaciones, los precios y la calidad de los productos ofrecidos por estas empresas
representa una desventaja para la compañía.
Ampliar sus horizontes hacia nuevos mercados, mediante la obtención de
nuevos clientes, retención de los existentes con programas de fidelización, implementar
nuevos productos y dar seguimiento a las ventas, realizar fuertes estrategias de
marketing, con el fin de generar un crecimiento importante en ventas por unidades,
dado que aunque en los últimos 4 años ha presentado un crecimiento importante en
ingreso por ventas, están han sido en un gran porcentaje por incrementos en precio,
más que por unidades, para este proyecto la empresa cuenta con la infraestructura
adecuada y la capacidad instalada que le permitirá soportar un incremento en la
producción.

Se recomienda a la gerencia implementar estrategias de eficiencia con la
rotación de inventario, dado que el ciclo de caja se está viendo afectado por este
indicador, para lo cual la compañía podrá obtener mejor apalancamiento en sus flujos
de caja de tesorería.
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Actualmente CVMás tiene un monto de deuda alto con proveedores del exterior,
por lo que sus cuentas por pagar se encuentran en USD y EURO, para controlar el
impacto que está teniendo la compañía frente a la diferencia en cambio, se podrían
hacer un mayor uso estratégico de las coberturas financieras como los Forward y las
opciones, estando de esta manera respaldada a las fluctuaciones que se presentan en
el mercado financiero.
CVMas en su estructura de capital tiene una participación de deuda inferior a la
participación de recursos propios lo cual ha generado que su Costo de Capital (WACC)
sea alto, para lo cual sugerimos que sus inversiones tengan flexibilidad con el
endeudamiento, que no solo sea financiado con recursos propios, se podrían tomar
opciones de deuda financiera.
Aunque desde hace 2 años se cuenta con un departamento de costos, aún se
presentan falencias que se pueden mejorar y así ayudar a Fortalecer la rentabilidad por
producción.
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