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RESUMEN 
 

Para el desarrollo del presente trabajo de grado  se realizó un diagnostico 

financiero de la Compañía Belstar s.a.,  en el cual se valoraron diferentes 

estrategias  de agregación de valor, mediante un modelo financiero en 

excel. De acuerdo al análisis realizado a los estados financieros, análisis 

del sector, entorno económico  y teniendo en cuenta las variables más 

relevantes que impactan la compañía, se desarrolló una proyección, en un 

horizonte de  tiempo a 5 años. 

 

El diagnostico reflejo un decrecimiento en las ventas netas durante los 

últimos 4 años, teniendo el año 2014 como el más relevante obteniendo 

ingresos por valor de 72 mil millones de pesos. Se observó  que la 

ubicación actual de la Compañía Belstar s.a en Colombia, es una ventaja 

competitiva toda vez que el consumo por los productos de belleza y 

cosméticos va en alza, esperándose un crecimiento promedio  anual de 

5.7%, teniendo grandes oportunidades  de expandir su nicho de mercado, 

contribuyendo a la obtención de mayores ventas  y realizar una mejor 

gestión de sus recursos, aumentando sus márgenes de rentabilidad e 

incrementar el valor de la compañía. 

 

Para evaluar los posibles resultados  se tomó como insumo  información 

histórica  del comportamiento de las ventas, los gastos operacionales y la 

deuda financiera. 

 

Como resultado  de la valoración se identificó que se debe orientar a 

construir estrategias  que aumenten las ventas, reduzcan la deuda 

financiera y minimicen los gastos administrativos. 

 

Se espera que con  los resultados expuestos en el trabajo, los directivos de 

Belstar s.a, evalúen la propuesta, la puedan poner en marcha y aporte 

beneficios, teniendo en cuenta que si la compañía, aplica las estrategias, 

tendría un mayor valor en el mercado, llevando a una valoración de 2,32 a 

2,81 su valor en libros, elevando la acción a $197, incrementando la acción 

en 7,31 veces. 
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1. INTRODUCCION 
 

La importancia del Diagnostico financiero, se basa en un estudio dirigido  a 
interpretar, evaluar y analizar la Compañía Belstar S.A, en el que se valoraron 
diferentes estrategias de agregación de valor y se seleccionó la que obtuvo 
mejores resultados mediante la evaluación de un modelo financiero en Excel. 
Teniendo en cuenta el análisis realizado a los estados financieros, al sector en el 
que se desenvuelve, análisis de mercado y las variables más relevantes del 
negocio, se hizo una proyección en un lapso de tiempo de 5 años tomando como 
año base el año 2014. 

Con el presente trabajo  se pretende brindar un aporte valioso a la Compañía, 
generando posibles alternativas que generen un impacto positivo que mejore la 
gestión financiera y administrativa de la compañía. 

El trabajo está dividido en  cinco secciones , la primera son los objetivos generales 
y estratégicos planteados por el grupo investigador en los cuales se basan 
primordialmente en la aplicación de los conocimientos adquiridos en el transcurso 
de la especialización  y aplicables a la estrategia de generación de valor para 
Belstar S.A. 

La segunda parte es el planteamiento del problema en donde se formula y se 
evidencia la ubicación del asunto que se va a investigar y su respectiva 
justificación en donde se da a conocer las razones por las cuales es importante la 
realización de dicho estudio.   

La tercera parte es el marco teórico en el cual se desglosa toda la recopilación de 
la información basada en los conceptos emitidos y descritos por autores acerca de 
los temas relevantes de la investigación. 

La cuarta sección está compuesta por los medios y la metodología que se utilizo 
para el desarrollo del trabajo de investigación en el cual se utilizo la recolección de 
toda la información para su análisis.   

La quinta y más importante sección está compuesta por el desarrollo del trabajo 
de investigación, sus cifras, el respectivo análisis, la evaluación del modelo 
financiero en Excel a través de la proyección de los estados financieros con las 
principales variables y supuestos que integraron la estrategia de agregación de 
valor. 
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Finalmente encontramos las conclusiones y recomendaciones derivadas del 
estudio y análisis completo. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo General 

Realizar un Diagnostico Financiero a la empresa Belstar S.A durante el periodo 

comprendido entre los años 2009 al 2014, mediante el análisis de la información 

contable y la interpretación de indicadores financieros, con el fin de conocer y 

poder recomendar estrategias que permitan aportar  valor  y conlleven  a un 

incremento por acción. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 Identificar las variables operativas y financieras deterioradas a partir del     
Diagnostico Financiero efectuado a la empresa. 

 Recomendar estrategias para el mejoramiento de las variables deterioradas 
que permitan la construcción de valor en la compañía.   

 Reflejar por medio de la proyección de los Estados Financieros la nueva 
valoración para la compañía de acuerdo a las estrategias recomendadas. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

3.1 Definición del problema 

 

El diagnóstico financiero permite para una empresa el conocimiento de su 
situación actual, que medido por sus Estados Financieros proporcionan 
información sobre su estructura financiera a tiempos determinados y su ayuda 
valiosa en la predicción de la posición financiera de la misma en el futuro. 
 
El desempeño de la compañía medido por el diagnóstico de los Estados 
Financieros permite identificar sus puntos fuertes y débiles, con el objetivo de 
sugerir acciones en pro de corregir los problemas detectados y fortalecer sus 
puntos fuertes. 
 
Los Estados Financieros satisfacen las necesidades de información de los 
diferentes grupos de interés, en el caso específico de los administradores 
financieros contribuye esta para la toma de decisiones encaminadas a tomar 
decisiones que contribuyan a la maximización del valor de la compañía por medio 
de las decisiones de financiamiento e inversión. 
 
Surge así la importancia de evaluar la situación actual de Belstar, su desempeño 
financiero e identificación de los procesos eficientes e ineficientes, con el objetivo 
de generar planes de acción que contribuyan a optimizar los recursos y la 
continuidad en el desarrollo de su objeto social en las condiciones óptimas para 
cumplir sus objetivos empresariales. 
 
Belstar es una Sucursal Colombiana de Cetco (Peruana), con casi 30 años en el 
país, líder en el mercado, ubicada en el municipio de Tocancipa, fabricante y 
distribuidor a nivel internacional para empresas del grupo en cerca de 16 países. 
 
La empresa es una multinacional reconocida por su respaldo y calidad generando 
experiencias de marcas memorables, con soluciones de alto valor agregado y 
satisfacción a las expectativas de la mujer, enfoque primordial para la 
organización. Garantiza su éxito con su amplia experiencia y profundo 
conocimiento de todas las actividades que desarrolla. Sin embargo estas 
cualidades no garantizan que sea lo suficientemente generadora de valor, razón 
por lo cual para la empresa es de suma importancia la valoración y análisis de su 
situación actual y la identificación de los puntos susceptibles de cambio. 
 
Con base a lo anterior, la elaboración del presente trabajo pretende dar respuesta 
a la siguiente inquietud: ¿Cuál es la situación financiera actual de Belstar y cuáles 
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son las variables susceptibles de cambio con el objetivo de generar valor en la 
misma? 
 

3.2 JUSTIFICACION  

 

Siendo una de las principales herramientas el diagnóstico financiero constituye 
para los gerentes financieros, administradores, directivos, dueños de las empresas 
y acreedores una visión global de los negocios y del entorno de las empresas, que 
les permite evaluar la gestión administrativa y financiera de los negocios, optimizar 
y maximizar los recursos invertidos, la toma de decisiones para alcanzar los 
objetivos y metas propuestas, proyectar la empresa hacía el futuro y decisiones 
sobre proyectos de inversión. 
 

Así pues, Belstar no es ajena a los cambios en su entorno y  a los cambios 
tecnológicos, sociales y culturales, por lo cual la importancia de realizar un 
diagnóstico financiero que permita evaluar y evidenciar aquellas variables que 
provocan detrimento del valor corporativo, recomendando acciones que generen 
un nuevo valor corporativo. 
 

4. MARCO TEORICO  

4.1 Gerencia Del Valor: 

 

Siendo este un concepto que une los objetivos relacionados con los clientes y 
trabajadores que fomenta en sí en las empresas la cultura de creación de valor; 
promoviéndose de tres maneras: 
 

 Direccionamiento estratégico. 

 Gestión Financiera. 

 Gestión del Talento Humano. 
 
Dentro de la gestión financiera se definen cuatro procesos: 
 

 Definir y gestionar inductores de valor: Identifica en la empresa las 
variables asociadas con la operación que más afectan su valor, esto con el 
propósito de promover mecanismos en la compañía apuntando a la mejora 
permanente de dichas variables. 
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 Identificar y gestionar Micro inductores de Valor: Identificando aspectos 
particulares de la compañía que su incidencia afecta los inductores de valor 
financieros y operativos.  
“Los micro inductores de valor son indicadores que a la medida de las 
características de la empresa están asociados con el mejoramiento de los 
inductores operativos y financiero”. (GARCIA S., 2008) 
 Valorar la empresa: Generar un modelo y/o aplicando las metodologías 
existentes, que reconozcan  los efectos de las decisiones financieras y operativas 
del valor de la empresa. 
 Monitorear el valor: Diseñar un procedimiento instaurando un control 
eficaz del valor de la empresa, enfocado en la revisión de las variables asociadas 
directamente con la generación de valor. 
 
Metodologías de Valoración de empresas: 
 
Para la valoración de empresas existen varios métodos a aplicar, a continuación 
se resumen en 6 grupos: 
 
Métodos basados en el valor patrimonial: Buscan establecer el valor de una 
empresa de acuerdo al valor de su patrimonio, teniendo en cuenta únicamente los 
activos y pasivos registrados en el balance, son métodos estáticos, dependiendo 
de datos históricos sin considerar aspectos como el valor del dinero en el tiempo, 
proyecciones futuras, riesgos, condiciones del mercado, entro otros factures 
incidentes en los futuros resultados para una compañía. 
 
Los métodos de este grupo son: 
 

 Valor Contable: Contempla el valor de la empresa como el valor de los 
recursos propios, esto quiere decir toma el capital y reservas. 
 Valor contable ajustado: Basado en el método anterior este método se 
enfoca en el ajuste de los datos históricos del balance a precios de mercado. 
 Valor de liquidación: Ajustando los precios al mercado, adicionalmente 
este método considera los gastos que surgen con la liquidación de la empresa. 
 Valor sustancial: Afirma que el valor de la empresa está dado por la 
inversión si se desea montar una empresa con las mismas  características a la 
que se quiere valorar. En este sentido este método a diferencia de los demás 
contempla la posibilidad de continuidad del negocio. 
 
Métodos basados en las cuentas de resultado: Basados en la información 
resultante de los estados de resultados de la empresa, miden el valor de esta por 
la dimensión de sus beneficios (ventas, utilidades, indicadores EBITDA, entre 
otros). 
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 Valoración relativa pro múltiplo: Multiplica el beneficio promedio de la 
empresa de acuerdo al indicador seleccionado y por el múltiplo que le corresponde 
según el sector de la industria. PER, Ventas, EBITDA, otros. 
 
Métodos mixtos (Goodwill): Basados en la percepción del valor del “buen 
nombre de la empresa en el mercado”, que genera una ventaja competitiva para 
algunas empresas. Lo difícil de este método radica en la fijación del valor de ese 
“buen nombre”, entendiéndose este como un intangible para el cual no existe una 
metodología unánime. 
 
Métodos basados en descuentos de flujos: Determinan el valor de una 
empresa por medio de los flujos de efectivos futuros (cash flow), descontados a 
una tasa de riesgo dada por dichos flujos. La aplicación de estos métodos está 
dado por el interés particular que se le dan a las partidas que generan efectivo y la 
correcta identificación de la tasa de descuento, teniendo en cuenta los aspectos 
internos y externos. 
 
Son métodos de este grupo: 
 

 Métodos de descuento de flujos de caja. 

 Flujo de caja libre. 

 Dividendos. 

 Capital Cash Flow. 
 
 
Valoración por flujo de caja libre descontado: 
 
Los objetivos dados para una valoración no se centran solamente en la venta y 
compra de empresas, sino también sirven para medir la gestión al interior de la 
misma, coadyuvando a generar mecanismos de control y creación de valor en la 
misma. 
 
La experiencia del valorador de empresas es clave, entendiendo esta como la 
interpretación de la información que incide con factores internos y externos en las 
empresas, con la mirada puesta en el Flujo de Caja Libre Descontado FCLD, es de 
suma importancia centrarse en la identificación y análisis de los inductores que 
generan valor en la empresa, estos identificados inicialmente por el Objetivo 
Básico Financiero: “la maximización del patrimonio de los propietarios 
(accionistas), lo cual se produce por el efecto combinado del reparto de utilidades 
(dividendos) y el incremento del valor de mercado de la empresa (incremento del 
valor de la acción)”. (GARCIA S., 2008) 
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Para la valoración por este método se requieren de tres elementos:  
 

 El costo de capital. 

 La proyección de caja libre. 

 Valor de Continuidad. 
 
Costo de capital (CK): Es la tasa mínima a la que deben generar renta los activos 
de la empresa, siendo así el costo para la misma de sus recursos, tanto internos 
como externos en función de la misma. 
 
Flujos de Caja Libre proyectados: 
 
Se debe tener en cuenta para la proyección: 
 

 En la proyección no se debe tener en cuenta la estructura financiera: el 
endeudamiento. 

 Se deben incluir las inversiones en activos fijos, operativos y no operativos. 
 
Se debe tener en cuenta el período de proyección: 
 

 Período relevante: “Es el lapso para el cual el flujo de caja libre puede ser 
calculado de manera que las diferentes cifras que lo conforman sean explicables y 
defendibles”. (GARCIA S., 2008) 
 Período de continuidad: Inicia cuando termina la proyección del período 
relevante y se asume hacia infinito. 
 
Valor de continuidad: Supuesto financiero en el que indica que una vez se 
cumplan los flujos de caja proyectados la empresa tendrá una tasa determinada 
de crecimiento. Este esta debe es determinado incluso por la posición de la 
empresa en el mercado y el ciclo de vida de sus productos. 
 
De acuerdo a lo anterior, la valoración de la empresa estaría dada por: 
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GRAFICO1  -  Elaboración propia 

 

Métodos basados en la creación de valor: Corrigen la deficiencia de los 

métodos de flujos, teniendo en cuenta la generación o destrucción de valor en los 

períodos dados. 

Son métodos de este grupo: 

 

 EVA 

 Beneficio económico 

 Cash value added 

 

Valoración por el método EVA: 

 

Economic Value Added, parecida a los flujos de caja libre descontados y basados 

en los mismos resultados en teoría y/o muy similares en la práctica, se 

fundamente especialmente en el valor de los activos de operación. 

 

Siendo así el EVA de una empresa es “la diferencia entre la utilidad operativa que 

una empresa obtiene y la mínima que debería obtener” (GARCIA S., 2008), por 

otra parte se puede decir que este método permite “medir cuanta riqueza es 

creada o destruida en cada período de la vida de la compañía” (DUMRAUF, 2006). 

 

El método EVA entrega información útil para la toma de decisiones, mientras que 

el FCLD entrega está en un período determinado. 

 

Su cálculo se realiza: 

 EVA = UODI – Activos Netos de Operación (ANDEO) * CK 
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Así pues el valor de la empresa dada por este método sería así: 

 

 
GRAFICO 2  - Elaboración propia 

 

Método de opciones reales: Agrupando las características de los grupos 

anteriores, este propende por considerar los diferentes escenarios que se pueden 

presentar en el futuro para la empresa, este método busca sobrepasar las 

limitaciones de los demás métodos abordados. 

 

De acuerdo a la teoría de las opciones, “una opción ofrece a su propietario el 

derecho, pero no la obligación, a realizar una operación determinada durante un 

período de tiempo prefijado”. (MASCAREÑAS, 2004). Con lo anterior denotamos 

que el objetivo de este método va al punto de aprovechar cambios o variaciones 

en situaciones dadas, logrando ventajas cuando el cambio es positivo y 

cubriéndose cuando es negativo. 

Conceptos y herramientas financieras:  

4.2 Entorno Económico  

 

Sector 

Belstar S.A., Belcorp en Colombia se encuentra muy bien posicionado, dado que 

Colombia es el quinto mercado de cosméticos y artículos de aseo en 

Latinoamérica. Las ventas del sector crecieron a una tasa de 7,2% entre 2000 y 

2014, y se espera que a 2018 el sector alcance un crecimiento promedio anual de 

5,7% frente a 2014. 
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 Creciente participación de las mujeres en el mercado laboral. Actualmente 

está compuesto en un 46% de mujeres. DANE, 2015 

 En Colombia el número de mujeres gerentes excede a mercados de 

América Latina y algunos países desarrollados como Canadá, Reino Unido, 

Alemana, Japón y Francia. 

 El consumo por parte de los hombres y menores de edad viene en 

aumento. Se espera que en 2016, este mercado participe con el 22% de la torta. 

 Disponibilidad de mano de obra calificada para la investigación y producción 

con más de 140.000 profesionales y técnicos disponibles para el sector de 

cosméticos y artículos de aseo. 

 Participación de más de 300 empresas de empaques para cosméticos. 

 Colombia hace parte de los 17 países mega-diversos del mundo y cuenta 

con la mayor biodiversidad por kilómetro cuadrado, posicionándose como potencia 

global en este segmento de bienes y recursos naturales. Alberga alrededor del 

10% de la biodiversidad del planeta y el 7% de la selva amazónica a pesar de 

representar el 0,7% de la superficie continental mundial. 

 Entre 2010 y 2014 las exportaciones de cosméticos y artículos de aseo 

aumentaron en un 7% (CAGR) y ocho veces desde 2000 (DANE, 2015). Existen 

altas posibilidades de mantener esta tendencia gracias a los acuerdos comerciales 

vigentes y próximos a suscribir 

4.3 Diagnóstico Financiero 

 

Es una serie de técnicas que tienen como objetivo realizar un examen de la 

situación financiera y perspectivas de la empresa con el fin de poder tomar 

decisiones adecuadas. La realización de un correcto diagnóstico financiero en la 

empresa es clave para una correcta administración. Esto contribuirá a que la 

empresa pueda atender correctamente sus compromisos financieros, financiar 

adecuadamente las inversiones, así como mejorar ventas y beneficios, 

aumentando el valor de la empresa. Para que el diagnóstico sea productivo debe 

realizarse periódicamente con información en base a datos fiables, y debe ir 

acompañado de soluciones aplicables para  las desviaciones que se puedan 

detectar. 
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4.4 Planeación financiera 

 

La planeación financiera se utiliza para determinar cuáles son los recursos       

necesarios para desarrollar eficientemente las actividades de la empresa, esto va 

ligado a las fuentes de financiamiento de proyectos las cuales permiten disponer 

eficientemente de los recursos en el momento de ejecutar proyectos. 

Podemos deducir que su principal objetivo es  reunir un conjunto de métodos y/o 

instrumentos que tengan el fin de establecer pronósticos y metas económicas 

y financieras por lograr, teniendo en cuenta los medios que se tienen y los que se 

requieren para lograr optimizar la estructura de capital de la empresa para generar 

valor superior al costo del capital propio.  

 

4.5 Modelaje Financiero 

  

El modelaje financiero se trata de vincular los índices de las variables 

económicas de una empresa con el fin de poder pronosticar su desempeño 

financiero futuro. Se trata de un modelo o simplificación matemática que se realiza 

utilizando la herramienta de cálculo Excel. El modelaje financiero 

permite presentar y proyectar el balance general, el estado de resultados y el flujo 

de caja de una empresa o proyecto y determinar su valor presente neto. Es muy 

utilizada con el fin de preparar el presupuesto de la empresa, y para valorar el 

impacto que podría influir sobre los estados financieros y el desempeño del 

negocio cuando cambia alguna de las variables que forman parte del modelo,  

como los precios de venta, los impuestos, la tasa de interés de los 

financiamientos, los costos de las materias primas y la energía, etc.  

4.6 Costos 

 

El costo o coste es el gasto económico  que constituye la fabricación de 

un producto o la prestación de un servicio. Al establecer el costo de producción, se 

puede deducir el precio de venta del bien.  

http://definicion.de/costo/
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El costo de un producto está constituido por el precio de la materia prima, el precio 

de la mano de obra directa empleada en su producción, el precio de la mano 

de obra indirecta  empleada para el funcionamiento de la empresa y el costo de 

amortización de la maquinaria y de los edificios. 

Muchos especialistas afirman que varios empresarios suelen establecer sus 

precios de venta en base a los precios de la competencia, sin antes hacer un 

estudio previo que defina si éstos alcanzan a cubrir sus propios costos. A esto se 

le atribuye que una gran cantidad de negocios no prosperen ya que no obtienen 

la rentabilidad necesaria para su funcionamiento. Esto deduce que el cálculo de 

los costos es indispensable para una correcta gestión empresarial. 

El correcto análisis de los costos empresariales permite conocer qué, dónde, 

cuándo, en qué medida, cómo y porqué pasó, lo que posibilita una mejor 

administración del futuro. 

En conclusión, el costo es el esfuerzo económico que se debe realizar para lograr 

un objetivo operativo (el pago de salarios, la compra de materiales, la fabricación 

de un producto, la obtención de fondos para la financiación, la administración de la 

empresa, etc.). Cuando no se llega al objetivo propuesto, se dice que una 

empresa tiene pérdidas. 

4.7 Gestión Basada en Valor 

 

Belcorp es una empresa  que adiciona valor a partir de su gente. Conecta los 

valores de la compañía con las aspiraciones personales de sus colaboradores. 

Hace parte  del Pacto Mundial  de las Naciones Unidas, mediante el cual se  

comprometen  a respetar los diez principios  que establece.  

A través de la fundación Belcorp cree en la capacidad de la mujer para transformar 

su vida y en su capacidad como agente de cambio en la sociedad. Así, les ofrece 

a sus Consultoras una oportunidad de superación mediante una opción de negocio 

como la venta directa, brindándoles la posibilidad de generar ingresos propios y 

las herramientas para lograrlo. Sin embargo, siendo esto fundamental, no es 

suficiente. Para Belcorp el desarrollo emocional y social de las mujeres es tan 

importante como el económico y por eso les ofrece a sus más de 841.000 

consultoras de belleza, el beneficio de ser parte de una red de mujeres que como 

ellas se esfuerzan día a día por alcanzar sus sueños y ser reconocidas por sus 

http://definicion.de/trabajo/
http://definicion.de/costo/
http://definicion.de/costo/
http://definicion.de/costo/
http://definicion.de/empresa/
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logros. Es por esto que Belcorp ha desarrollado un Modelo de Empoderamiento de 

la Mujer, a través del cual les brinda oportunidades en tres frentes: 

o Emocional: A través del reconocimiento y el soporte. 

o Económico: Proporcionando una oportunidad de negocio, herramientas y   

capacitación. 

o Social: Construyendo redes sociales. 

De esta forma, Belcorp cuenta con una visión de futuro que apunta al desarrollo 

integral de la mujer en el largo plazo, promoviendo su crecimiento personal y 

desarrollando sus habilidades de negocio. Gracias a esta alineación entre visión 

social y visión de negocio, Belcorp es miembro del Foro de Líderes del Sector 

Privado, una iniciativa del Banco Mundial que reúne a las empresas del mundo 

que más contribuyen con el empoderamiento económico de la mujer. Belcorp ha 

sido reconocido como un actor clave en la región y asume con responsabilidad el 

reto de liderar el desarrollo de la mujer en América Latina. 

La Fundación Belcorp busca potenciar el poder transformador de la mujer 

mediante sus dos programas:  

• Programa de desarrollo integral: “Grandes Mujeres”. En Colombia se 

capacitaron más de 6000 mujeres de los sectores vulnerables en las ciudades de 

Bogotá, Cali, Bucaramanga, Medellín, Quibdó, Chía, Zipaquirá, Cajica y 

Tocancipa. Este programa se orienta a empoderar a la mujer a través de su 

desarrollo personal y económico, el fomento de su liderazgo social y el acceso a 

información relevante que le permita mejorar su calidad de vida. 

 • Programa de becas, “Mujeres Iluminando Mujeres” Este programa promueve la 

superación de la mujer, elevando el nivel educativo de las niñas y jóvenes de 

manera que puedan tener mejores oportunidades en el futuro. 

 

5. MATERIALES Y METODOS 
 

5.1 Materiales 
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Los materiales utilizados para nuestro análisis fueron Medios Magnéticos , 

información impresa , Libros financieros, Estados financieros, informes 

Supersociedades, páginas web de información estadística, del sector y de la 

empresa, computadores y programas office. 

5.2 Metodología 

FASE 1 Recolección de información y entendimiento de la empresa 

 

Después de solicitar formalmente en Belcorp S.A el permiso para utilizar sus 

estados financieros de los últimos 5 años para nuestro trabajo de grado, se 

procede a analizar y realizar una charla con la líder del grupo de Trabajo de grado 

la cual es la persona contacto directo en la empresa por encontrarse laborando en 

Belcorp S.A., la cual nos brinda una información completa y veraz de Belcorp. 

 

FASE 2 Diagnóstico financiero 

 

Después de conocer el estado actual de las finanzas de Belcorp definimos en qué 

gastos está incurriendo y cuál necesita mayor atención, igualmente conocimos y 

concretamos como evaluar la operación general de la misma todo fue consignado 

en un "informe financiero". 

Comenzamos con las razones financieras, que nos indican el desempeño de la 

empresa como lo son la Razón de liquidez, Razón de endeudamiento, Razón de 

gestión, Razón de rentabilidad, etc. 

 

FASE 3 Definición de estrategias de generación de Valor 

Verificada y aceptada la validez de la información obtenida, se somete dicha 

información a un proceso de transformación que le llevara a aplicar los ajustes que 

se consideren oportunos, esto con el fin de obtener información con la que se 

pueda calcular directamente las diferentes variables de valor seleccionadas en 

esta etapa del proceso de análisis.  

 

FASE 4 Diseño, Desarrollo y validación del modelo Financiero en Excel 
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A partir de la información transformada de las variables necesarias se procede a la 

aplicación de las técnicas que se consideran en el modelo financiero, la 

información obtenida tras la aplicación de cada una de las técnicas consideradas 

se analiza y se interpreta con el fin que resulte de utilidad para la toma de 

decisiones. 

 

FASE 5 Sustentación del trabajo ante la empresa y ante el jurado de la Universidad. 

 

La sustentación en la Universidad Piloto de Colombia, se realizara a través de una 

presentación frente al jurado, en donde se revelara la situación actual de la 

empresa, el planteamiento del problema y el modelo financiero el cual enseñara el 

impacto de la estrategia y tratamiento por nosotros recomendado.  

 

6. DESARROLLO DEL PROYECTO 
 

6.1 Análisis del desarrollo del proyecto 

 

6.1.1 Descripción General 

 

6.1.1.1   Nombre empresa 

 

BELSTAR S.A.  Nit 800.018.359-1 

En Colombia, Belcorp está registrada como Belstar S.A. Empresa multinacional 

que se dedica a la producción, transformación y comercialización de bienes de 

consumo de uso personal y familiar. 

 

6.1.1.2 Tipo de empresa 
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El sector Económico al cual pertenece Belcorp es a OTRAS INDUSTRIAS 

MANUFACTURERAS y está dentro de la rama de actividad de industrias 

manufactureras. 

 

 

Tomado de pagina del Dane según link: http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_dem_IVtrime14_2.pdf 

GRAFICO 3 

6.1.1.3 Ubicación 

 

Cuentan con una planta de producción ubicada en Tocancipa, Colombia, en la que 

se fabrican más de 600,000 productos al día, con los cuales se abastece a gran 

parte de los países de la Corporación. 

 

En el 2007 se inaugura una Planta Piloto, también ubicada en Tocancipa, para 

garantizar la calidad en la producción final. La planta piloto es una versión en 

pequeña escala de la planta principal y en ella realizan ensayos de producción en 

una menor escala, lo que les permite identificar riesgos y tomar medidas para 

asegurar la calidad de sus productos. También realizan ensayos y mejoras a los 

productos de línea, y una vez que su calidad está garantizada, se producen a gran 

escala en la planta principal. 
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Belcorp cuenta hoy con laboratorios en todas las especialidades requeridas para 

el desarrollo de fórmulas: Microbiología, Eficacia, Sensorial, Seguridad in Vitro, 

Metrología, Estabilidad y Análisis Químicos. En ellos realizan las pruebas 

necesarias para garantizar la eficacia, seguridad y calidad en el uso de sus 

productos respetando las regulaciones nacionales e internacionales. 

Se encuentra ubicada en el Kilometro 22 Carretera Central Del Norte Vereda-

Canavita,Tocancipa-Cundinamarca  

Teléfono: +57-1-593-0404 

Fax: +57-1-593-0405 

 

 
GRAFICO 4  -      Tomado de página de google según 

https://www.google.com.co/maps/place/Via+Belstar,+Tocancip%C3%A1,+Cundinamarca/@4.949072,-   

73.9349473,1111m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x8e4073fd5c6c3193:0xbaa9a2308e5e7160 

6.1.1.4    Tamaño 

 

Análisis Sectorial según datos tomados de la página del Dane: 

“Comportamiento del año (enero - diciembre)  
Durante el año 2014 la rama Industrias manufactureras creció en 0,2%, explicado 

principalmente por el crecimiento de las siguientes actividades: bebidas en 4,5% y 

productos minerales no metálicos en 3,3%. En tanto que cayeron productos de 

madera en 20,1% y productos de la refinación de petróleo en 8,7%.” 

 

https://www.google.com.co/maps/place/Via+Belstar,+Tocancip%C3%A1,+Cundinamarca/@4.949072,-


19 
 

 

Tomado de pagina del Dane según link : 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_dem_IVtrime14_2.pdf 

GRAFICO 5 

“Comportamiento trimestral  
En el cuarto trimestre de 2014, el valor agregado de la rama Industrias 

manufactureras decreció en 0,3% respecto al mismo periodo del año 2013. En 

relación al trimestre inmediatamente anterior creció en 0,2%.” 

 

Tomado de página del Dane según link: 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_dem_IVtrime14_2.pdf 

GRAFICO 6 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_dem_IVtrime14_2.pdf
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_dem_IVtrime14_2.pdf
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 6.1.1.5 Historia 

‘’El futuro pertenece a los que creen en la belleza de sus sueños’’ 

1968 una época marcada por grandes cambios en Perú el inicio de un sueño de 

un camino que no se veía fácil que apostaba por alguien que aún no había tenido 

un rol protagónico LA MUJER, un camino lleno de belleza y audacia como solo lo 

pueden tener los sueños más hermosos este sueño nace con el nombre de 

YANBAL y menos de diez personas que hicieron posible una facturación de 595 

pedidos pero los números nunca se quedaron quietos avanzaron siempre 

adelante, siempre hacia arriba como los pasos de nuestras grandes mujeres, los 

70 iniciaron con grandes cambios acompañados de un gran terremoto y temblores 

sociopolíticos sin embargo nuestra fuerza de ventas ya era solida e imparable, en 

plenas crisis nuestras consultoras tuvieron el orgullo de sacar adelante sus 

familias sin descuidar sus hogares y para muchas lo que empezó como un sueño 

se convirtió como un ingreso extra se convirtió en el mejor ingreso de su vida en 

1980 inicio con una intensa migración muchos salieron del país hacia la conquista 

de la paz Belcorp no se fue aposto por el Perú por sus mujeres nos quedamos 

pero nunca quietos, nos fuimos en la conquista de Latinoamérica expandiéndonos 

en 1985 se inició la internacionalización abriendo la operación en Colombia con 

apenas 50 consultoras no solo es un país estratégicamente ubicado si no que 

llega con el lanzamiento de una nueva marca EBEL de los colombianos 

aprendimos que tenacidad y calidez pueden ser sinónimos y su espíritu  

emprendedor lleno nuestro día a día de éxitos compartidos, Colombia hoy es 

nuestra segunda cede corporativa y el país que más factura, tan solo tres años 

después se abre en chile, tres países para una empresa latinoamericana era casi 

un imposible pero para Belcorp era una realidad, fueron años de esfuerzo y 

aprendizaje de muchas amanecidas días enteros trabajando crecimiento y 

satisfacción de la demanda no había internet ni celular y las computadoras un lujo, 

quedo demostrado que Belcorp era más que un negocio era pasión y compromiso 

ya nadie nos paraba, en los 90 demostramos de que estábamos hechos y que 

todos los esfuerzos valieron la pena en 1994 alcanzamos los 100 millones de 

dólares en ventas, luego se abre México 1995 y Venezuela 1997, en 1999 se hace 

el lanzamiento de Cyozone en esa época conocida como Cyberzone apostando 

por un mercado juvenil que no había sido explorado por casi ninguna compañía de 

venta directa, seguíamos explorando aprendiendo con audacia y paso firme hacia 

el cambio de milenio, en el inicio del siglo 2000 celebramos inaugurando lo que 

hoy es un motivo de orgullo internacional nuestra planta de Tocancipa en 
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Colombia en esa época se producían apenas mil unidades hoy son 20 millones de 

unidades además de una gran fuente de trabajo con el cambio de siglo además 

emprendimos una expansión acelerada en menos de diez años abrimos diez 

países quintuplicamos nuestra venta alcanzado los 540 millones de dólares y se 

hace el lanzamiento de la marca ESIKA, convirtiéndose rápidamente en la favorita 

de millones de mujeres. 

2004 nace la Fundación Belcorp con un enfoque en el empoderamiento de la 

mujer totalmente alineado en el modelo de negocio educación fue lo primero que 

ofrecimos con el programa de becas, luego se sumó grandes mujeres un 

programa de autovaloración y autoestima hoy lo sabemos son miles de mujeres 

beneficiadas y mientras la Fundación cobraba fuerzas las ventas crecían mucho 

más hasta llegar a un punto que marcó un antes y un después en nuestra historia 

los 1000 mil millones de dólares fue en el 2007 que celebramos este gran logro 

estábamos ya en 14 países y contábamos con una fuerza de ventas de 500 mil 

consultoras era el momento de dar un paso más luego de 40 años de aprendizaje 

continuo en el 2008 nos propusimos ser la primera compañía de belleza en 

América Latina emprender este sueño significo el inicio de una nueva evolución 

para fortalecernos y superar a la competencia, nos comprometimos al desarrollo 

del talento  y a construir juntos el camino al sueño, nos enfocamos en formar 

líderes de clase mundial que potencien el talento de su gente. En medio de esta 

evolución el mundo se estaba transformando con una crisis económica global, nos 

enfrentamos a nuevos retos que asumimos con pasión y compromiso, en el 2011 

lanzamos Brasil, guiados por nuestra visión nos comprometimos con el foro de 

líderes del banco mundial a empoderar financieramente 500 mil mujeres nuestras 

consultoras sabemos que su éxito es también el nuestro por eso les ofrecemos las 

mejores oportunidades que le permitan seguir creciendo es por eso que somos la 

primera compañía de venta directa en ofrecerles un seguro de salud y vida para 

que ellas junto con su familias estén siempre protegidas. Jamás le tuvimos miedo 

a los retos ni a los cambios ni a los sueños extraordinarios que aquí siempre se 

hicieron posible lo demuestra la historia, quisimos conquistar un territorio y ya 

estamos en 16 países en todo el continente  nos propusimos llegar a millones de 

mujeres y somos miles de personas compartiendo el mismo sueño y haciéndolo 

crecer todos los días apasionadas por lo que hacemos, personas como tu 

imaginemos juntos ser parte de una historia de éxito dejar huella en este punto, 

llegar donde nadie ha llegado tocar lo que nadie ha tocado imaginémoslo todo 

BELCORP LO IMAGINAMOS LO HACEMOS. 
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Accionistas  

Ebel International Ltd. 

Belcorp International Ltd. 

Gelka Enterprices Ltd. 

Moli Investment Ltd. 

MLM Investment Ltd. 

L'bel 

Total   Acciones 15.666.154 
Tabla 1 – Elaboración propia 

 

 

Grafico 7 – Tomado de la página de Belcorp según link: http://www.belcorp.biz/somosbelcorp/historia.html 

6.1.1.6 Visión 

Ser reconocidos como lideres por la mujer, al brindarle belleza y bienestar 

mediante un equipo de gente comprometida en satisfacer sus deseos a través de 

productos y servicios de calidad mundial. 

 

6.1.1.7     Misión y/o propósitos  

Acercar a la mujer a su ideal de belleza, bienestar y realización personal. 

Para cumplir esta misión tienen como propósitos las siguientes lecciones:  

 Creer en la mujer 
Reconocen su espíritu emprendedor y fortalecen su capacidad para transformar su 
vida y su entorno. 
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 Crean experiencias de marca memorables 
Inspiran y mejoran la vida de sus consumidores. Generan oportunidades de 
crecimiento y desarrollo para sus colaboradores, consultoras y proveedores. 

 Creen que todos aspiramos a nuestra realización 
Promueven el liderazgo como medio para alcanzarla. Buscan nuevos desafíos 
para crecer, evolucionar y alcanzar el máximo potencial. 

 Creen en el trabajo en equipo, 
En la confianza y en la libertad para explorar, crear, aprender, para lograr retos 
extraordinarios y contribuir al crecimiento sostenible de la sociedad. 
 
 

6.1.1.8 Valores en Belstar S.A 

 

 Compromiso organizacional 

Compromiso, alto sentido de pertenencia y enfoque a resultados. 

 Espíritu competitivo 

Dinamismo y entusiasmo que genere la agresividad comercial que hace la 

diferencia. 

 Trabajo en equipo 

El trabajo y aprendizaje en equipo, basados en la participación, la cooperación y la 

búsqueda conjunta del conocimiento. 

 Velocidad 

Elevado sentido de urgencia, que permita responder con rapidez y efectividad los 

requerimientos de la compañía. 

 Integridad 

Transparencia y honestidad, buscando hacer siempre lo correcto. 

 

 

6.1.1.9 Ventajas competitivas 

Belcorp: Fundación Belcorp es fundado en 1968, con presencia en Perú y 14 

países de América Latina y en Estados Unidos con  una diversificación de 

negocios, lo cual lo ha convertido en una de las ventajas competitiva. 

Es una corporación comprometida con la belleza y realización personal de 

millones de mujeres en América Latina, a las que llega a través de sus tres 
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marcas, L’Bel, Ésika y Cyzone, y de una red de más de 800.000 consultoras. Con 

más de 40 años de experiencia en el mundo de la cosmética y cuenta con más de 

8.000 colaboradores. 

 

6.1.1.10 Análisis de la industria 

 

 

Actualmente, son tres los principales competidores: Yanbal, Avon y Natura. Si bien 

el mercado es libre a la entrada de nuevos participantes, el posicionamiento de las 

marcas existentes dificulta el ingreso de nuevas empresas.  

 

 

Somos la Novena compañía de venta directa más grande del mundo 

 

 
GRAFICA 8 – Fuente www.belcorp.biz 
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Hemos superado a nuestros competidores principales en 2012, 2013 y 2014 

 

 

GRAFICA 9 - Fuente www.belcorp.biz 

 

 

Los márgenes son competitivos teniendo en cuenta la coyuntura y los 

competidores 

 

 

 
GRAFICA 10 - Fuente www.belcorp.biz 
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Belcorp tiene una fuerte participación en el mercado en Latinoamérica 

 

 

GRAFICA 11 - Fuente www.belcorp.biz 

 

La distribución de los egresos muestra la estrategia financiera de la 

competencia en su modelo de negocio 

 

 

 

GRAFICA 12 - Fuente www.belcorp.biz 
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La concentración de la deuda está a corto plazo y tenemos la liquidez que la 

respalda 

 

 

GRAFICA 13 - Fuente www.belcorp.biz 

 

6.1.1.11 Logística y Distribución  

 
Distribución  
 
El proceso de distribución de Belcorp consta de 4 etapas principales: Logística de 
entrada, logística interna, de salida e inversa. 
 

 Logística de entrada 
se encarga de recibir, almacenar y surtir a las líneas de armado de pedidos .La 

 Logística interna 
se encarga de armar los pedidos de las consultoras, los materiales de apoyo que 
se envían a la fuerza de ventas y los pedidos de los canales de venta de retail y 
web. La 

 Logística de salida 
Clasifica los pedidos según el destino que les corresponda y los despachan en 
vehículos de gran capacidad para distintas distancias largas, hacia centros donde 
se redistribuyen en vehículos más pequeños para su reparto a las consultoras 
(Cross-dock).En distancias cortas o cercanas a los centros de distribución, los 
pedidos se entregan directamente a las consultoras en los carros pequeños de 
reparto .Por último 

 Logística inversa 
Se encarga de recoger el producto que devuelven las consultoras, de acuerdo al 
compromiso de garantía de satisfacción. Se recibe en centro de distribución, se 
selecciona respetando estrictas normas de calidad y se destruye en su mayoría si 
la recuperación no es viable. 
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6.1.1.12 Organigrama 

 
 

 
GRAFICA 14 - Fuente www.belcorp.biz 

6.1.1.13 Productos  

 

Logo de la Compañía  

 

GRAFICA 15 - Fuente www.belcorp.biz 

La compañía tiene tres marcas que la identifican, cada una esta representada por 

una tendencia para las diferentes diversidades del consumidor  

CYZONE–Cuidado Personal-Fragancias –Maquillaje 

Principal Producto Maquillaje para un genero Joven. 
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Cyzone tiene una variedad de productos que van desde maquillaje, pasando por 

moda y accesorios, hasta cuidado personal y fragancias. Todo lo necesario para 

crear un look propio. 

 

GRAFICA 16 - Fuente www.belcorp.biz 

ESIKA–Cuidado Personal-Fragancias –Maquillaje 

Principal Producto Fragancias 

Los productos de Esika invitan a las mujeres a jugar, probar y reinventar su 

belleza para descubrir todo el poder que guardan en ellas. 
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GRAFICA 17 - Fuente www.belcorp.biz 

 

L´BEL –Cuidado Personal-Fragancias –Maquillaje 

Principal Producto Tratamiento para la piel. 

L’Bel tiene una gran pasión por la piel, sabe que cada una es única, por eso se 

preocupa y pone toda su dedicación en investigar y brindar todo lo que merece tu 

piel. 
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GRAFICA 18 - Fuente www.belcorp.biz 

 

 

TABLA 2 – Elaboración propia 

 



32 
 

6.2 DIAGNOSTICO FINANCIERO 

 

6.2.1 Estado de Resultados  

 

 

 

TABLA 3 
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6.2.2 Balance 
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General  
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6.2.3 Proceso de Análisis 

 

 
 

Tablas 5-6-7-8 
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Tabla 9 

 

Tabla 10 
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6.2.4  Análisis Financiero Grafico 

 

 

 

TABLA 11 
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6.2.5  Análisis Estados Financieros, Proceso y Graficas  

 

Las Ventas netas de la compañía  Belstar se encuentran en los últimos cuatro 

años dentro del rango   $1 y 1,1 billones, existiendo un decrecimiento promedio 

continúo en este mismo periodo del -2,8%, equivalentes a 30 mil millones  por año. 

El año más relevante es el periodo  2014 el cual genero menores ingresos por 

valor de 72 mil millones de pesos. 
 

Esto se ve reflejado directamente en las utilidades netas de la compañía las 

cuales también en promedio se deterioraron en el -2,1%, dando menores 

ganancias un valor cercano a los $8 mil 700 millones. Esto genero efectos de 

deterioro en la mayoría de los inductores  de rentabilidad, para el caso de la 

rentabilidad del activo (ROA) sus rendimiento se encontraban para el año 2011 en 

valores máximos del 12% lo que refleja un resultados y manejos muy positivos 

comparando esta tasa con tasas libres de riesgo del 7%, tomada como referencia  

la tasa de los TES del 2024   y el wacc el cual muestra un costo promedio de los 

últimos cinco años  del 5,78%, tomando como reseña el último año del 2014 refleja 

un alta eficiencia en el manejo y usufructo del patrimonio de la compañía (ROE) ,  

los cuales se encuentra en un máximo del 28% para el año 2011, y continúan 

manteniéndose en promedio en los últimos tres años en el 7,82% lo que muestra 

200 puntos por encima frente a la rentabilidad pondera del pasivo y el costo del 

patrimonio de sus accionistas. 

El manejo de activos muestra que para el año 2014 existió una mejora en las 

utilidades de la compañía con respecto a los dos últimos años, pero esta 

requirieron de mayores activos netos de operación, los cual se ven reflejados en  

el rendimiento de activos netos (RAN), un aumento de 14 mil millones en activos 

fijos, que porcentualmente equivalen al 13,1%, jalonando el crecimiento de la 

utilidades de la compañía las cuales entre el año 2013 y 2014 crecieron  el 57,7%, 

y reiterando el RAN del 11% para el año 2014 mejorando en dos puntos 

porcentuales el rendimiento de estos activos netos de la compañía Bel Star. 
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Continuando con las rendimiento de la compañía y viendo las mejoras de esta 

para el año 2014, se ve reflejado en dos variables totalmente relevantes que 

generaron el crecimiento de las utilidades,  los costos de ventas y los gastos de 

venta de la operación, estas variables decrecieron porcentualmente con respecto 

a los ingresos en el -7% y el -14% respectivamente, equivalente a $191 mil 

millones de pesos. 

 

El KTNO de la compañía refleja un decrecimiento considerable de 39 mil millones 

de pesos para el año 2014,  esto debido totalmente a la disminución en 69 mil 

millones entre los inventarios y las cuentas por pagar a proveedores, lo  

que afianza más la disminución de los costos y gastos de venta de la compañía 

para el año 2014, la productividad del KTNO del mismo modo reflejan la menor 

necesidad de capital para generar ventas en la compañía pasando de niveles de  

0,24 centavos a 0,23 centavos por cada  peso que vende la compañía Bel Star. 

Es importante resaltar efectos macroeconómicos que conllevaron a los resultados 

anteriormente mencionados, y es la Tasa de Cambio en el 2014 USD/COP 

1,866.88 vs Real Acum M12 USD/COP 1,981.89. lo que efectúa una devaluación 

de 6.16% que hace que el valor de la venta en dólares presente una disminución 

porcentual mayor al que se observa en moneda local. 

El incremento en los activos y el decrecimiento de las ventas en los últimos  tres 

años  género que la rotación anual de estos se redujera de un promedio de 11,7 a 

tan solo 8,15. Tomando como canasta todos los anteriores hallazgos en la 

compañía Bel Star,  podemos ver reflejada todas estas situaciones en la palanca 

de crecimiento de la misma. La cual el promedio en los últimos cinco años arroja 

un resultado de 0,38. Concluyendo la necesidad de mayor efectivo para crecer, ya 

sea de forman administrativa o continuar con las mejoras en la operación directa 

de los productos, para el año 2014 se evidencia de forma continua que los costos 

y gastos de la operación mejoraron las utilidades  llegando  cerca de niveles 

óptimos de años anteriores. 

Una variable relevante e  importante es hacer un seguimiento constante y 

periódico a los  gastos administrativos, estos aumentaron considerablemente en el 

año 2014, pasando de una participación en promedio en los años 2010 al 2013 del 

17%, al 30% en el año 2014, siendo esto un crecimiento de 100 mil millones de 

pesos. Los cuales posiblemente generaron eficiencia en el manejo de los 
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inventarios y los costos de la compañía, pero que puede llegar afectar a largo 

plazo la compañía si esta no genera mayores ventas y se mantiene con estos 

niveles de carga administrativa.  

El crecimiento de la administración debió también generar mejoras en la 

administración de los superávit  de recursos operativos que se pueden generar por 

las eficiencias en el manejo del costo y gasto operacional, pero  algunas razones 

financiera demuestran falta de operación a nivel administrativo como es el caso 

del crecimiento en el nivel de la deuda el cual se encuentra en niveles del 64% 

sobre el activo total, este para los años anteriores sus niveles se encontraba 

dentro del 50% y 60%. Existe una mejor  distribución de las deudas financieras de 

corto y largo plazo para el año 2014 mejorando el indicador de razón corriente del 

1,3 al 1,9. Pero esto no puede dejar de lado el nivel de deuda que tiene la 

compañía con respecto al total del patrimonio, actualmente la compañía cuenta 

con una deuda financiera del 92% con respecto a su patrimonio total, llegando al 

año 2014 al nivel histórico más alto, lo cual no refleja que las eficiencias operativas 

sean las mínimas para tener en cuenta a la hora de generar niveles óptimos de 

rentabilidad para la compañía. 

La razón corriente es óptima, con un 1,9. Pero esta también muestra que existe un 

superávit que no se está manejando bien y lo que si se  está generando es mayor 

carga operativa de administración. Que no forma los resultados esperados y si el 

incremento de costo financiero para la compañía. 

Si miramos los niveles de la administración  de la competencia encontramos que 

estos están en una media del 25% con respecto a sus ingresos. Lo cual está muy 

lejos de la compañía Bel Corp. Es necesario enfocarse en la mejora de estos 

gastos. Y reducirlo al máximo ya sea por el camino del incremento de ventas, el 

cual depende de una inversión en efectivo. o reduciendo los gastos 

administrativos, quizás con mejoras tecnologías y métodos de operación más 

eficientes. 

Finalmente es posible que se deban mirar los procedimientos operativos de pago 

a proveedores y continuar con la optimización de inventario. el periodo de pago a 

los proveedores paso de 42 días como máximo a un drástico 25 días, que genero 

la necesidad de efectivo para conseguir disminuir los costos de operación y su 

administración. Afectando el apalancamiento de la compañía con un costo en 

deuda financiera.  
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6.2.6 Resultados 

 
Una variable relevante e  importante es hacer un seguimiento constante y   

periódico a los  gastos administrativos, estos aumentaron considerablemente en el 

año 2014, pasando de una participación en promedio en los años 2010 al 2013 del 

17%, al 30% en el año 2014, siendo esto un crecimiento de 100 mil millones de 

pesos. Los cuales posiblemente generaron eficiencia en el manejo de los 

inventarios y los costos de la compañía, pero que puede llegar afectar a largo 

plazo la compañía si esta no genera mayores ventas y se mantiene con estos 

niveles de carga administrativa.  

 
GRAFICA TABLA RESULTADOS 1 – Elaboración propia 

 

Pero esto no puede dejar de lado el nivel de deuda que tiene la compañía con 

respecto al total del patrimonio, actualmente la compañía cuenta con una deuda 

financiera del 92% con respecto a su patrimonio total, llegando al año 2014 al nivel 

histórico más alto,  

 

 

GRAFICA TABLA RESULTADOS 2 – Elaboración propia 

 

Si miramos los niveles de la administración  de la competencia encontramos que 

estos están en una media del 25% con respecto a sus ingresos. Lo cual está muy 

lejos de la compañía Bel Corp. Es necesario enfocarse en la mejora de estos 

gastos. Y reducirlo al máximo ya sea por el camino del incremento de ventas, el 

cual depende de una inversión en efectivo o reduciendo los gastos administrativos, 

quizás con mejoras tecnologías y métodos de operación más eficientes. 

 

GRAFICA TABLA RESULTADOS 3 – Elaboración propia 
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6.2.7  PROYECCIONES 

 

6.2.7.1 Balance General Proyectado 

 

 
 

TABLA 12 – Elaboración propia 

 

 

 

 



43 
 

6.2.7.2 Estado de Resultados Proyectado 

 

 
TABLA 13 – Elaboración propia 

6.2.7.3 FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

 

6.2.7.4 ANALISIS DE RESULTADOS DE VALORACION 
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Dadas las características de los métodos de valoración contables se establece la 
valoración de Belstar S.A. arrojando resultados que si bien se originan por la 
información financiera de la compañía no aportan mayor valor hacía la estimación 
del futuro de la operación, sus rendimientos ni la administración de la misma, 
siendo así métodos como el Valor Patrimonial y el Valor Contable Sin 
Valorizaciones ubican el valor de esta por debajo de los $20 por acción. 

Método como el Valor Sustancial Neto para el último año 2014 ubica la valoración 
en 379 mil millones aproximadamente, generando un precio de $24,22 por acción, 
esto comparado con los anteriores métodos evidencia un aumento por encima del 
54% al incluir las valorizaciones contables detectadas en los estados financieros. 

Pero el resultado obtenido con la valoración por el Método del Valor Sustancial 
Bruto Reducido nos conduce a un alza por acción, llegando a $29,08 para el año 
2014, que comparado con todos los métodos analizados anteriormente nos arroja 
el mejor precio calculado, esto debido a la deducción de la deuda sin consto 
financiero, lo cual por consecuencia nos arroja hasta el momento el mayor valor 
por acción. 

Valorizada Belstar por sus activos reales netos de explotación, dado por los 
beneficios netos asume para el 2014 un valor de $27,82 por acción, evidenciando 
una disminución de más de $2 por acción comparada con el método contable de 
mayor rendimiento expuesto en párrafos anteriores. 

Asumiendo una tasa de riesgo del 6,5% y un corrector de prima por el 1,5, el 
Método Clásico Directo dado por los TES Colombianos más líquidos del mercado 
ubican la valorización de la empresa en $637 mil millones a razón de $40,69 por 
acción demostrando la mejor cifra hasta el momento con los métodos analizados, 
esto concluye con el aumento respecto al valor patrimonial en libros al 2014 por 
más del 60%. 

Valorizada Belstar por la productividad de la caja generada real proyectada dada a 
valor presente, estableciendo los preceptos del PIB por el 3,5%, con impacto 
estimado sobre  las tasas combinadas de crecimiento en ventas por un 40% se 
establece como el impacto de mayor fuerza para la estimación de la tasa gradiente 
de crecimiento de ventas, sumando a la combinación se establece un 
decrecimiento histórico del 7,64%, establecido por la relación dada por los años 
2012 y 2014. Sumado a un IPC del 4% tenemos como resultado un G de 
crecimiento de Ventas por el 1,44%, estableciendo el crecimiento de la empresa 
respecto al mercado. 

Con una tasa de descuento del 8,82%, generada por los rendimientos TES del 
6,50% y un EMBI del 2,18% se obtiene un valor presente de los EBITDA de los 
años proyectados del 2015 al 2019 en 323.639.971 mil millones, como resultado 
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de la proyección dada en ventas por el G de crecimiento establecido en el 1,44%, 
estableciendo ingresos operacionales para el último año en 1.078 mil millones y 
una utilidad neta de 35.569 mil millones. 

El nuevo valor corporativo se ubica en 568.955.859 mil millones como resultado de 
sumar los EBITDA a valor presente y los activos del último año 2014, menos los 
pasivos totales al último año igualmente dado, esto genera a consecuencia un 
valor por acción de $36,32, siendo esta valoración 2,32 veces el valor dado por 
libros, pero inferior al valor dado en el método Anglosajón, con una diferencia de 
$4,37 por acción por debajo. 

Con un WACC del 5,06%, un Gradiente del 1,44% y un valor residual de 
103.802.874, se establece un valor Terminal de 2.867.158.056 y un valor presente 
neto de Caja Libre de 417.570.579, por consiguiente la percepción de beneficios 
futuros a valor presente se da en 2.658.014.952, el cual relacionado con los 
activos y pasivos totales del último año dado para el 2019 nos genera un nuevo 
valor corporativo por valor de 3.078.664.335 mil millones, elevando así la acción a 
$197, incrementando la acción en 7,31 veces el dado en libros proyectados según 
los resultados obtenidos en la proyección de los estado financieros. 

A razón de una proyección dada por el Gradiente establecido podemos evidenciar 
que el método con mayor proyección y valoración para Belstar es el Método Flujo 
de Caja Libre Descontado, asumiendo la capacidad futura de la empresa en la 
generación de Flujo de caja libre, demostrando el mayor valor calculado de todos 
los métodos objeto del presente estudio. 

 

6.2.7.5 GESTIÓN DEL VALOR 

Dada la desaceleración detectada dentro de la compañía y el bajo rendimiento 
frente al mercado, se establece la estrategia proyectada a la mejora del valor 
corporativo para Belstar enfocada en generar un crecimiento en ventas del 20%, 
una reducción del 66,5% en la deuda financiera y con una meta de reducir del 
26,20% al 14,10% los gastos administrativos se obtienen los siguientes resultados: 

El valor presente de los EBITDA pasa de 323.639.971 a 444.050.483 mil millones 
con un incremento del 137,2%, esto se evidencia con el aumento progresivo en 
ventas divididos en incrementos sostenidos del 1%, 3%, 5%, 5% y 7% como último 
aumento porcentual proyectado al 2019, llegando a la meta del 20% con un valor 
de 1.232.837.741 en ingresos operacionales. 

Así también se llevan a relación del 14,10% el peso de los gastos administrativos 
sobre las ventas, que de un 26,20% detectado para el año 2014, se desmonta en 
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un 12% progresivo desde el año 2015 en 1%, 2016 en 5%, así como para el año 
2017 y finalizando el desmonte en 1% para el año 2018, arrojando un valor de 
este rubro en 173.852.165 mil millones para el año 2019, obteniendo una 
reducción proyectada de 4.392.368 mil millones respecto al estado de resultados 
proyectado inicialmente, esto comprueba la reducción meta establecida para este 
rubro. 

Los resultados también favorecen la reducción en el costo financiero y el saldo 
adeudado teniendo los preceptos hallados en el análisis de los resultados para 
Belstar, el proyecto arroja un aumento leve del 3,37% en los gastos no 
operacionales y logrando el desmonte de 75.000.000 en la deuda financiera. 

El valor corporativo paso de 568.955.869 a 698.366.381 mil millones a razón de un 
incremento del 21,16%, llevando así el valor de la acción a $44, el cual comparado 
con un $36,32 del cálculo inicial ve reflejado la sobrevaloración de la empresa. 

De acuerdo a lo anterior se puede observar el óptimo desempeño calculado con la 
estrategia impuesta llevando a una valoración de 2,32 a 2,81 veces del valor en 
libros, por el método EBITDA. 

Con un valor residual incrementado a 144.033.994 bajo los mismos preceptos 
anotados anteriormente para el método de valoración EBITDA  los flujos de 
caja libre traídos a valor presente arrojan un resultado de 545.815.142 
representado en un incremento del 30,71% respecto al cálculo inicialmente dado 
en 417.570.579 mil millones. 

Con la estrategia de la reducción de los 75.000.000 mil millones en la deuda 
financiera los activo totales proyectados al 2019 sufren un reducción del 9,31% 
fijándose en 738.028.889, de la misma forma el pasivo total a esta misma fecha 
proyectada pasa de 393.174.603 a 317.379.506, logrando así evidenciar la meta 
en la reducción propuesta. 

Elevándose el valor corporativo a 4.075.243.098 mil millones por el método de 
Flujo de Caja Libre Descontado el valor de la acción asciende a $260 por acción 
respecto a la fijada inicialmente por $196,52 establece un incremente del 24,45%. 

Con tan solo una valoración de 2,81 veces se denota que el método EBITDA está 
por debajo de la valoración del Flujo de Caja Libre Descontado el cual ubica dicha 
valoración en 9,68 veces, siendo así hasta el presente reporte el método cuya 
valoración está por encima de todos los demás métodos analizados en el presente 
informe. 
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6.3 CRONOGRAMA 

 
 

 
GRAFICA 22 
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7. CONCLUSIONES 
 

 Un diagnostico financiero correcto permite identificar discretamente y dar 

prioridad a las variables que generan valor a la compañía, mitigando el 

desgaste en afrontar diferentes frentes, y enfocando sus fuerzas a las 

variables de  mayor impacto a la hora de generar resultados esperados por 

sus accionistas. 

 El deterioro en ingresos en la compañía Belstar S.A, alerta y permite buscar 

nuevos mercados y generar nuevas herramientas operativas y financieras 

que conlleven a mejores resultados históricamente.  

 Los resultados de Belstar y de cualquier compañía del mundo no pueden 

estar ajenas a los resultados del sector macroeconómicos, su gestión se 

basa en generar herramientas a corto, mediano y largo plazo que le 

permitan generar plataformas de generación de valor para superar las 

coyunturas económicas que se encuentran en una  economía abierta como 

es la de Colombia. 

 Las Ventas netas de la compañía  Belstar se encuentran en los últimos 

cuatro años dentro del rango evidenciando un decrecimiento promedio 

continúo en este mismo periodo del -2,8%, equivalentes a 30 mil millones  

por año. El año más relevante es el periodo  2014 el cual genero menores 

ingresos por valor de 72 mil millones de pesos. 

 Se refleja la necesidad de mayor efectivo, para continuar con las mejoras 

en la operación directa de los productos, para el año 2014 se evidencia la 

disminución en los costos y gastos de la operación los cuales mejoraron las 

utilidades. 
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8. RECOMENDACIONES 
 

 Estos resultados son tomados de estados financieros macros, los cuales  

pueden contemplar circunstancias no visualizadas por parte del análisis 

realizado, es den gran aporte poder conocer más a fondo la causación y el 

registro de las cuentas a niveles inferiores, permitiendo identificar variables 

de mayor importancia que las reflejadas por el diagnostico financiero. 

 

 La principal área de la compañía es claramente el área comercial, si en esta 

unidad se realizan un mayor análisis, posiblemente se  identifiqué 

circunstancias no pronunciadas en este informe. 

 

 Es importante es hacer un seguimiento constante a los  gastos 

administrativos, ya que estos aumentaron considerablemente en el año 

2014, por un total de 100 mil millones de pesos estos pueden llegar afectar 

a largo plazo la compañía si esta no genera mayores ventas y se mantiene 

con los mismos niveles de carga administrativa.  

 

 Es recomendable que se analicen los procedimientos operativos de pago a 

proveedores pues el periodo de pago a los proveedores paso de 42 días 

como máximo a 25 días, lo cual  genero la necesidad de efectivo para 

conseguir disminuir los costos de operación y su administración.  

 

 Si es posible revisar concienzudamente el nivel de deuda que tiene la 

compañía con respecto al total del patrimonio, actualmente la compañía 

cuenta con una deuda financiera del 92% con respecto a su patrimonio 

total, llegando al año 2014 al nivel histórico más alto.  

 

 Es necesario enfocarse en la mejora de costos y gastos y reducirlos al 

máximo mientras se hace un estudio de mercado el en cual se obtenga un  

incremento de las ventas, quizás con mejoras en tecnologías, publicidad, 

promociones e incentivos entre las consultoras. 

 

 Realizar un continuo seguimiento a los  gastos administrativos, la deuda 

bancaria y las ventas  toda vez que estos pueden repercutir en el futuro de 

la compañía. 

 

 Se requiere Desde el Departamento de ventas, construir una estrategia que 

aumente las ventas, dado que se presenta un decrecimiento en los últimos 
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años, identificando el año 2014  como el  periodo más relevante, dado que 

se dejaron de percibir ingresos por valor $72 mil millones de pesos. 
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