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1. INTRODUCCIÓN 

 

Todo activo, financiero como real, tiene valor. La clave para el éxito a la hora de invertir y 

administrar estos activos radica en la comprensión de no solo lo que es valor pero también en 

las fuentes de este valor. Cualquier activo puede ser valorado, pero unos son más fácil de 

valorar que otros y los resultados de la valoración varían entre cada caso correspondiente 

(Damodaran 2002). La valoración es un ejercicio subjetivo y depende exclusivamente de los 

analistas encargados de realizar la valoración, ya que cualquier supuesto, sesgo y pre 

concepciones que tengan los analistas se verán reflejados en la valoración.  

 

La valoración puede ser considerada como el núcleo de las finanzas. En finanzas corporativas, 

se considera como incrementar de la mejor manera el valor de la firma por medio de la 

inversión, el financiamiento y las decisiones con respecto a los dividendos. En la administración 

de portafolios, se gastan muchos recursos tratando de encontrar firmas que se transan en 

bolsa a un menor precio de su valor real con la esperanza de generar ganancias a medida que 

el valor converja al precio real. A la hora de estudiar si los mercados son eficientes, se analiza si 

el precio de mercado se desvía del valor, y si lo hace, que tan rápido se revierte esta tendencia. 

Entender que determina el valor de una compañía y como se estima ese valor es un 

prerrequisito para realizar decisiones fundamentales con respecto a una compañía en 

particular. Por lo que para cualquier persona que se encuentre relacionada con las finanzas 

corporativas debe entender la forma y los métodos existentes de valoración de empresas, por 

lo anteriormente mencionado y por la ayuda que esto brinda a la hora de identificar fuentes de 

creación de valor y destrucción del mismo dentro de la compañía.  

 

Los métodos para valorar compañías pueden ser clasificados en seis grupos diferentes: 

 

 

 
Métodos de valoración de una compañía  

Fuente: Fernández, Pablo. (2008). 

 

El objetivo principal de este trabajo consiste en realizar la valoración de BELCOR Colombia y así 

encontrar una aproximación al valor de dicha compañía mediante diferentes métodos de 

valoración. En el presente trabajo se utilizara los siguientes métodos de valoración para 

obtener una aproximación al valor de la compañía: 
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• Flujo de Caja Libre Descontado al WACC 

• Flujo de Caja de Capital 

• Valor Económico Agregado (EVA) descontado al WACC 

• Modelo de Robert Merton para Valorar el Equity 

• Múltiplos de Mercado  

 

Ahora bien,  la valoración puede ser usada para un amplio tipo de propósitos (Fernández, 

Pablo. 2008): 

 

1. A la hora de comprar o vender una compañía para el comprador la valoración le dirá el 

mayor precio a pagar y para el vendedor le dirá el menor precio al cual debe vender. 

 

2. La valoración de empresas en el mercado es usada para comparar el valor obtenido 

con el precio de la acción en el mercado de capitales, y para decidir si comprar o 

vender o mantener la misma cantidad de acciones. La valoración de muchas 

compañías es usada para decidir los securities que un portafolio se debe concentrar 

en; básicamente las que parecen estar subvaloradas por el mercado. A la vez la 

valoración de muchas empresas se usa para realizar comparaciones entre ellas. 

 

3. En ofertas públicas la valoración es usada para justificar el precio al cual se están 

ofreciendo las acciones al público. 

 

4. Herencias y testamentos. La valoración se utiliza para comparar el valor de las acciones 

con el de los demás activos.   

 

5. Sistemas de indemnización basados en la creación de valor. La valoración de una 

empresa o unidad de negocio es fundamental para la cuantificación de la creación de 

valor atribuible a los ejecutivos que se están evaluando.  

 

6. Identificación de value drivers.  La valoración de una empresa o unidad de negocio es 

fundamental para identificar y estratificar los principales value drivers.  

 

7.  Las decisiones estratégicas sobre la continuación de la empresa. La valoración de una 

empresa o unidad de negocio es un paso fundamental para la decisión de continuar en 

el  

negocio, vender, fusionar, mezclarse,  crecer o comprar otras empresas.  

 

8.  Planificación estratégica. La valoración de la empresa y las diferentes unidades de 

negocio es fundamental para decidir qué productos / líneas de negocio / países / 

clientes mantener, crecer o abandonar.  La valoración proporciona un medio para 



                                                                                                                                
 

 

10 
 

medir el impacto en la empresa de posibles políticas y  estrategias con respecto a la 

creación de valor y  destrucción del mismo. 

1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 OBJETIVO GENERAL 

El objetivo central de este trabajo consiste en realizar la valoración rigurosa de BELCORP 

Colombia y así lograr encontrar una aproximación al valor de esta compañía mediante 

diferentes modelos de valoración.  

1.1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

Entre los objetivos específicos que se proponen completar mediante este trabajo se 

encuentra: 

• Comprender el contexto y el funcionamiento del mercado de cosméticos, 

especialmente en Colombia. 

• Estimación de parámetros necesarios en base a supuestos consistentes con la realidad 

y la coyuntura actual del país. En particular con lo relacionado con el entorno político y 

económico de la empresa y el país.  

• Analizar y demostrar la consistencia entre los diferentes modelos de valoración, 

específicamente en el caso de los métodos de flujo de caja descontados: Flujo de Caja 

Libre, Flujo de Capital, y EVA. 

• Realizar un ejercicio académico riguroso de valoración de una empresa del sector real, 

proponiendo un rango adecuado para el valor de la compañía.  

• Efectuar un análisis robusto y contundente del riesgo de la compañía y su negocio.  

 

  



                                                                 
 

 

2 COSMETICOS 

2.1 LA INDUSTRIA 

2.1.1 LA INDUSTRIA MUNDIAL
 

Según datos de Euromonitor, el mercado global de cosméticos y aseo al año 2007 era de 
aproximadamente US$450 miles de millones de dólares y desde el año 2002 viene creciendo a 
una tasa de 7,6% anual. De este mercado, un 65% corresponde a cosméticos y aseo 
(US$290,5 miles de millones) y ha crecido a una tasa de 8% anual en los últimos 5 años. Sin 
embargo, debido la crisis económica mundial y la madures del sector, se pronostica que el 
mercado de los cosméticos disminuya su crecimiento al año 2012 co
anual de un 3,0%.  

En cuanto a la participación de los diferentes productos en el mercado de los cosméticos a 
nivel global, al año 2007 se destacan los productos para el cuidado de la piel, el cuidado del 
cabello y protección solar con un manejo del 45% del mercado. Además, los productos para el 
cuidado de la piel y el sol vienen siendo los de mayor crecimiento con un
años de 10,1%, seguidos de los productos para el cuidado de los bebes con un 9,3% y 
desodorantes y cremas de afeitar y depilatorias con un 9,0%.

Figura 1. Participación de productos en mercado cosmético
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En cuanto a la distribución del mercado a nivel mundial, Europa Occidental es el mayor 
mercado, aunque Latinoamérica y Europa Oriental son los mercados de más rápido 
crecimiento. 

Figura 2. Desempeño regional del mercado cosmético

Figura 3. Crecimiento regional del mercado 

 

                                                                 

12 

Fuente: Euromonitor 2009 
En cuanto a la distribución del mercado a nivel mundial, Europa Occidental es el mayor 
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UNIDADES DE NEGOCIO 

A nivel mundial, los cosméticos son vendidos principalmente a través de supermercados, 
grandes superficies, y tiendas minoristas de salud y belleza como lo son las tiendas 
especializadas, entre otros. Aun así, las compras desde el hogar y las compras por internet 
vienen creciendo a un asombroso nivel en los últimos años.

Figura 4. Canales de distribución de los cosméticos a nivel mundial

 

En cuanto al mercado latinoamericano, se pueden observar patrones similares aunque se 
observa mayor desarrollo del mercado de venta directa, el cual crece a un 2,6% anual del 2002 
al 2007, subordinado solo por ventas desde el hogar y por internet con un 4,6% anual.
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Figura 5. Canales de distribución de los cosméticos 

EXPORTACIONES 

Durante el año 2007, en el mundo se exportaron US$58,2 miles de millones en cosméticos. De 
estas exportaciones, un 74% se 
Esto debido a que como muestran estudios de mercado, los consumidores perciben que los 
cosméticos europeos son de la más alta calidad.
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Canales de distribución de los cosméticos en Latinoamérica

Fuente: Euromonitor 

Durante el año 2007, en el mundo se exportaron US$58,2 miles de millones en cosméticos. De 
estas exportaciones, un 74% se concentro en 10 países, 8 de los cuales pertenecen a Europa. 
Esto debido a que como muestran estudios de mercado, los consumidores perciben que los 
cosméticos europeos son de la más alta calidad. 
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protección solar, maquillaje, perfumes y tratamientos para el cabello. 
desarrollos en el campo dermatológico y farmacéutico, y es un mayor poseedor de patentes en 
nanotecnología en los Estados Unidos. 

Como datos importantes que muestran su alta competen
2008 fueron de unos €17.54 miles de millones y utilidades por €2.064 miles de millones. 
estas ventas 54.8% correspondieron a productos de consumo con

Reino Unido
8%

Italia
5%

España
4%

Belgica
3%

China
3%

Participación en el mercado de 

                                                                 

15 
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desarrolla actividades en el campo 
de los cosméticos, concentrándose en colorantes de cabello, tratamientos para la piel, 

lar, maquillaje, perfumes y tratamientos para el cabello. Además realiza 
desarrollos en el campo dermatológico y farmacéutico, y es un mayor poseedor de patentes en 
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correspondientes a productos de lujo con €3.441 bn, 13.9% de productos profesionales con 
€1.9 bn y 5.5% de cosméticos con €0.749 bn. (Loreal, 2008) 

AVON PRODUCTS 

Avon, con sede principal en la ciudad de Nueva York, es una 
compañía líder en el mercado global de la belleza  con ventas de 
más de US$10,7 billones en 2008 y utilidades del orden de los 
US$875,3 millones. Esta es la mayor compañía de venta directa  
del mundo, con presencia en más de 100 países con más de 5.4 

millones de representantes de ventas. La línea de Productos incluye  productos de belleza, 
joyería y ropa de moda y ofrece nombres de marcas bien reconocidas tales como Avon Color, 
Anew, Skin-So-Soft, Avon Solutions, Advance Techniques, Avon Naturals, Mark, and Avon 
Wellness. 

La empresa además es líder en cuanto al desarrollo e innovación de nuevos productos en el 
mercado de los cosméticos. En este sentido, en el año 2005 abrió un centro de Investigación y 
desarrollo en Suffer, NY con un costo superior a los US$100 millones y unos 10,900 m2. 
Además, la empresa recientemente abrio dos marcas con las cuales diversifica su mercado en 
nichos que antes no servía, “Mark” que se enfoca en mujeres universitarias jóvenes, y “M” 
donde abarca un amplio catalogo para hombres. 

 

ESTEE LAUDER COMPANIES 

Estee Lauder es una de las empresas líderes mundialmente en la 
manufactura y venta de productos de calidad en tratamientos para la piel, 
maquillaje, fragancias y tratamientos para el cabello. La compañía 
extiende sus negocios en mas de 140 países y durante el 2008 obtuvo 

ventas del orden de los US$7,9 billones y utilidades por US$474 millones. Algunas de sus 
principales marcas incluye Estée Lauder, Aramis, Clinique, Prescriptives, Lab Series Skincare for 
Men, Origins, Tommy Hilfiger, M·A·C, Kiton, La Mer, Bobbi Brown, Donna Karan, Aveda, Jo 
Malone, Michael Kors, entre otros. 

La corporación cuenta con más de 32,000 empleados directos a nivel mundial y tiene 
facultades de investigación y desarrollo en Estados Unidos, Japón, Bélgica, Canadá, China, 
Francia y Reino Unido. Además cuenta con centros de manufactura en Estados Unidos, Bélgica, 
Suiza, el Reino Unido, Canadá y Francia. (Estee Lauder, 2009) 

 

2.1.2 LA INDUSTRIA NACIONAL 

El sector de los cosméticos en los últimos años viene convirtiéndose en uno de los más 
competitivos y con mayor potencial. Por esta razón, el gobierno ha puesto sus ojos en dicha 
industria y enfoca su esfuerzo en convertirla en un sector de talla mundial. Según la Cámara de 
Industria Cosmética y de Aseo de la Andi, la industria de cosméticos y artículos de aseo vendió 
en 2008 un poco más de US$2.040 millones, mientras que las exportaciones llegaron a 
US$738,4 millones de las cuales US$426,2 millones correspondieron a cosméticos, luego de 
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registrar un crecimiento promedio del 57% anual en los últimos cinco años (Bien Presentado, 
Revista Dinero, Mayo 28 de 2009).  

En cuanto a este sector de la industria colombiana, el subsector de los cosméticos 
correspondió al 37% en el 2008, mientras que Aseo y Absorbentes de Higiene Personal 
correspondieron al 36% y 27% respectivamente. Respecto a los cosméticos, 55% de su 
producción correspondió a Aseo Personal y 45% a productos de Maquillaje, Color y 
Tratamiento.  

 

Figura 7. Ventas por subsector de la industria Cosmética y Aseo de la Andi 

 

Fuente: CAMARA DE LA INDUSTRIA COSMÉTICA Y DE ASEO – ANDI 2009 

 
 
Según Benchmark BPR1 para la Linea de Hogar y Aseo del sector de los químicos en Colombia, 
donde se encuentra la Corporacion Belcorp, para el año 2007 en el comercio al por menor se 
destaca el crecimiento en ventas de los artículos de Aseo personal, cosméticos con 13.40%, y 
los Productos de aseo del hogar 5.48%. 

                                                           
1 Cabe anotar que los datos proporcionados por la Cámara de la Industria Cosmética y de Aseo de la Andi 
y los datos proporcionados por Benchmark BPR para la Línea de Hogar y Aseo pueden variar en sus 
resultados debido a que la Cámara de la Industria Cosmética y de Aseo solo considera a las empresas que 
son socias de la misma (40 empresas), mientras que los datos de Benchmark consideran todas las 
empresas o sociedades que se encuentran en dicha industria en Colombia y sus supuestos para encontrarse 
en dicho sector pueden variar. 
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Figura 8. Tamaño línea hogar y aseo 

Fuente: Benchmark 2009 

 

 

 

Figura 9. Crecimiento en ventas de Hogar y Aseo 

Fuente: Benchmark 2009 
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Figura 10. Crecimiento de las utilidades de Hogar y Aseo 

 
Fuente: Benchmark 2009 

 

EXPORTACIONES 

Los principales productos cosméticos exportados durante el 2008 fueron: 

• Perfumes y aguas de tocador con un 20%  

• Otras preparaciones de belleza y maquillaje para el cuidado de la piel correspondieron 

al 19% 

• Jabones y preparaciones orgánicas tensoactivas de tocador con un 12.5% 

• Otras preparaciones capilares con un 11.5% 

• Dentríficos un 8% 

• Champúes para el cabello un 6.5% 

• Otras preparaciones para la higiene bucal registró un 5% 

• Preparaciones para el maquillaje de ojos y de labios, cada uno con un 4%.  

Los principales países destino de las exportaciones de cosméticos fueron Venezuela con un 

35.7%, Ecuador con 22.2%, Perú con 15.7% y México con un 7%. 

 

IMPORTACIONES 

Según la Cámara de Industria Cosmética y de Aseo de la Andi, en cuanto a importaciones, de 

los US402,4 millones que alcanzo el sector en 2008, US$257,4 millones correspondieron al 
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subsector de los cosméticos, lo que equivale a un 64% del total de dichas importac

principales países de origen de estas importaciones de cosméticos fueron México, con un 

32.6%, Francia con un 12.6%, Estados Unidos 10.5%, Perú con 8.6%, Brasil 8.3% y Argentina 

5%.  

 

Figura 

 

3 BELCORP CORPORATION

3.1 DESCRIPCIÓN 

Belcorp es una corporación internacional multimarcas, 
producción y comercialización de productos de belleza. 
ciudad de Lima, Perú, donde fue fundada y empezó su desarrollo hasta donde se conoce hoy. 
Actualmente se encuentra en 
Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Méxic
Venezuela. Además, la corporación tiene plantas de abastecimiento en diferentes países, 
ubicados estratégicamente para atender con eficiencia diferentes mercados. Dichas plantas se 
encuentran en Francia, Chile, 

En cuanto a Colombia, esta corporación peruana abrió sus puertas en el año 1985 con nombre 
Belstar S.A. y desde entonces ha tenido un crecimiento asombroso. En sus inicios mantuvo 
unas sencillas oficinas en Bogotá, pero en el año
construcción de una gran planta de cosméticos en Tocancipa, con una inversión superior a los 
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subsector de los cosméticos, lo que equivale a un 64% del total de dichas importac

principales países de origen de estas importaciones de cosméticos fueron México, con un 

32.6%, Francia con un 12.6%, Estados Unidos 10.5%, Perú con 8.6%, Brasil 8.3% y Argentina 

Figura 11. Productos cosméticos importados 

BELCORP CORPORATION 

Belcorp es una corporación internacional multimarcas, con 40 años de experiencia en la 
producción y comercialización de productos de belleza.  Su casa matriz se encuentra en la 
ciudad de Lima, Perú, donde fue fundada y empezó su desarrollo hasta donde se conoce hoy. 
Actualmente se encuentra en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa R

s Unidos, Guatemala, México, Perú, Puerto Rico, República Dominica
. Además, la corporación tiene plantas de abastecimiento en diferentes países, 

ubicados estratégicamente para atender con eficiencia diferentes mercados. Dichas plantas se 
encuentran en Francia, Chile, Colombia y Perú. 

En cuanto a Colombia, esta corporación peruana abrió sus puertas en el año 1985 con nombre 
Belstar S.A. y desde entonces ha tenido un crecimiento asombroso. En sus inicios mantuvo 
unas sencillas oficinas en Bogotá, pero en el año 1997 dicho crecimiento la llevo
construcción de una gran planta de cosméticos en Tocancipa, con una inversión superior a los 
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US$25 millones y que abre sus puertas en el año 2000. Luego, siguiendo en su línea de 
expansión, según informo la Revista Diner
el año 2008 para presentar la nueva imagen de su marca Ebel, la cual en un principio era 
conocida como Ebel Internacional, hace 5 años establecida como Ebel Paris y ahora conocida 
como L´Bel. Esta inversión como parte de una estrategia que busca duplicar su participación en 
el mercado. 

La conformación accionaria de la empresa se divide de la siguiente manera:

 

Figura 

3.2 MARCAS 

A partir de un análisis estratégico de su negocio y la demanda del mercado de los cosméticos a 
nivel internacional, Belcorp decide dividir su negocio en 3 grandes marcas que pretenden 
servir a 3 grandes grupos de consumidoras según su edad y preferencias en cuanto a 
productos. Estas 3 marcas son L`Bel Paris, Esika y Cyzone.

 

3.2.1 L'BEL PARIS  

Un mundo de belleza y tecnología en una línea de tra

desarrollada en Francia con el respald

de inves

cuenta con exclusivas fragancias creadas en Francia po

del mundo y que ofrece productos de

premian y las distinguen. Dicha 
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US$25 millones y que abre sus puertas en el año 2000. Luego, siguiendo en su línea de 
expansión, según informo la Revista Dinero Belcorp invierte más de 5.000 millones de pesos en 
el año 2008 para presentar la nueva imagen de su marca Ebel, la cual en un principio era 
conocida como Ebel Internacional, hace 5 años establecida como Ebel Paris y ahora conocida 

ión como parte de una estrategia que busca duplicar su participación en 

La conformación accionaria de la empresa se divide de la siguiente manera: 

Figura 12. Conformación accionaria de Belcorp 
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que satisface las necesidades de las mujeres en todas las etapas de su vida, el cual cuenta con 

el respaldo de uno de los centros de investigación dermatológica más importantes del mundo: 

el centro de Biodermatología de los Laboratorios Serobiologicos de Francia. Además cuenta 

con una línea de maquillaje profesional y una línea Cuerpo & Bienestar para el cuidado 

corporal. 

L'bel Paris cuenta con más de 500,000 consultoras de belleza especializadas y 18 puntos de 

venta exclusivos en los 14 países donde se encuentra. Dicha marca se enfoca en los mercados 

altos. 

 

3.2.2 ESIKA 

Con su lema ¿Quién Quieres Ser Hoy? Con Ésika descubre un mundo 

de felicidad y color, a través de lo último en maquillaje y tendencias 

de moda de Nueva York. Atrévete a cambiar, a llenarte de energía, a disfrutar la vida siendo tú 

misma. Con Ésika podrás verte y sentirte como quieres: ¡Espectacular! 

Esika está enfocada en el mercado de las adolecentes y mercados más baratos. 

 

3.2.3 CYZONE 

Diversión, originalidad ¡y full energía! Cyzone es eso y mucho 

más. Es evolucionar constantemente y nunca dejar de 

construirte. Eso la hace única… ¡como tú! Y porque entiende a 

los jóvenes creó una zona donde pueden expresarse libremente, dar y recibir consejos; y por 

supuesto encontrar lo último en moda, maquillaje y accesorios, sin perder su individualidad.  

 Esta marca es desarrollada para enfocar su atención en las mujeres más jóvenes y que 

empiezan su adolescencia. 

 

3.3 LINEAS DE NEGOCIO 

La venta directa  

La venta directa es un canal de distribución de productos y servicios directamente a los 
consumidores que personaliza la relación con el cliente. Es un servicio cara a cara, entre las 
consultoras de belleza (vendedoras) y el cliente, usualmente en los hogares, lugares de trabajo 
y otros lugares diferentes a los tradicionales locales minoristas. Donde las consultoras de 
belleza explican y realizan demostraciones personales de los productos ofrecidos por la 
compañía para la venta. Generalmente, los productos se venden mediante dos 
aproximaciones, las presentaciones de grupo y de persona a persona. Mediante las 
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presentaciones de grupo las consultoras de belleza muestran los productos a un grupo de 
personas, reunidos por un cliente anfitrión. Como se menciono anteriormente en las 
presentaciones persona a persona las consultoras de belleza muestran y explican los productos 
que se ofrecen a los posibles clientes en el lugar de su preferencia.  

La venta directa ofrece oportunidades de negocios a las personas que desean obtener ingresos 
alternos a sus fuentes de trabajo. En general estas consultoras de belleza trabajan en el 
negocio de venta directa tiempo parcial. Gran parte de las consultoras de belleza son 
empleadas indirectas de la empresa, solo un muy pequeño porcentaje de las vendedoras 
directas son empleadas de la compañía.  
El costo para una persona interesada en ser una consultora de belleza es muy bajo. 
Normalmente, un paquete de ventas a un precio módico es lo único necesario para una 
consultora de belleza que apenas se encuentra incursionando en el negocio 
 

 
Características y beneficios del negocio 

1. La venta directa no posee jefes. 

2. Es un negocio exclusivo e independiente. Es un negocio propio. 

3. Tiene un libre desplazamiento geográfico 

4. Bajo disciplina las ganancias de este tipo de negocio tienden a ser crecientes. 

5. Los pedidos hechos por las consultoras de belleza son entregados en sus domicilios. 

6. Las asesoras son libres de manejar su tiempo con total independencia.  

7. Existe una capacitación y asesoría frecuente. 

8. El negocio ofrece crédito de 21 días. 

9. No se tienen ningún tipo de inventaros o stock. 

 

Tipos de venta directa en Colombia 

 

1. Plana: 

 

• En este tipo de venta directa los recursos se van en los catálogos, en la utilidad 
inmediata y en los incentivos. 

• Los descuentos para las consultoras de belleza por ventas al mayor van del 
25% al 45% en el producto. 
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• Para estar o incursionar en este tipo de venta directa es necesario que la 
empresa tenga un musculo financiero grande para manejar la red. Además 
debe contar con una estructura de negocio altamente desarrollada para 
manejar las zonas y poder alcanzar las metas de reclutamiento y venta. 

 

2. Multinivel: 

 

• La diferencia fundamental con el tipo de venta plana está en el plan de 
compensación. Este tipo de venta directa ofrece una carrera y la posibilidad de 
crear empresa.  

• No existen recursos específicos para fuerza de venta directa. 

• Este sistema tienen el concepto residual, en el cual la fuerza está dada por los 
miembros que la persona conozca y por los miembros que han llegado a la 
empresa por medio de estas personas y consumen debajo de su red (tipo 
piramidal). 

• A diferencia del tipo de venta plana, donde el reto principal es la venta, en 
este sistema el reto fundamental es alcanzar diferentes metas e incorporar 
bajo su red el mayor número de personas para ganar más allá del margen que 
paga la venta directa tipo plana.  

• Bajo este modelo de venta directa las personas deben pagar una membrecía 
para ingresar y pertenecer a la organización.  

 

3. Híbrido: 

 

• Consiste en un sistema de venta directa con los beneficios que brinda la 
venta directa tipo plana pero que a la vez permiten a la consultora el 
desarrollo de un negocio propio.  

 

Belcorp se encuentra en la actualidad fuertemente posicionad bajo el modelo de venta directa 
de tipo plana.  
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Cómo funciona la venta directa 

 

Sistema de venta directa 

 

 

La venta directa y su tendencia 

Según la consultora e investigadora de mercado ACNielsen en las nueve principales ciudades 
de Colombia, la venta directa incrementó su penetración de compra trimestral en hogares, 
pasando de 49% en diciembre de 2005, a 63% en diciembre de 2006, donde la venta directa 
represento el 50% de los gastos en cosméticos. Esta ha tenido un mayor impacto en compras 
sobre las clases medias de la población colombiana y es un canal importante, con un 

La consultora de belleza 
ofrece el catalogo a sus 

consumidores y toma sus 
pedidos.

El día 21 de la campaña, la 
consultora de belleza 
entrega su pedido a la 

gerente de zona.

El gerente de zona envia 
los pedidos a Belcorp.

Belcorp procesa el pedido y 
asigna la mercancía.

Cartera verifica el pago en 
sistema.

El pedido se factura.

El pedido se despacha .

Se transporta el pedido.

Aproximadamente a los 5 
dias desde que las 

consultoras de belleza 
hacen su pedido llega la 

mercancia. 

La consultora de belleza 
cobra y entrega los pedidos 

a sus consumidores y 
reinicia el ciclo de ofrecer 

el nuevo catalogo.

La gerente de zona 

inscribe a la consultora 

de belleza 
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crecimiento considerable, pero que aún tiene una participación baja en relación a los canales 
tradicionales de distribución. En el 2006 la venta directa alcanzo a representar un 13% del 
gasto, mientras que los demás canales de distribución alcanzaron el 87% restante, mostrando 
una clara desproporción pero a la vez una opción de crecimiento real dentro del mercado.  

Comparativo venta tradicional y venta directa  

 

Venta Directa Venta Tradicional 

Venta personalizada a través de una 
gerente de zona. 

Venta en cadenas de almacenes y tiendas. 

Venta con alta exclusividad. Venta de alta competencia 

Venta genera vínculo. Venta no genera ningún vínculo, ni lealtad. 

Red de distribución independiente por 
medio de las consultoras de belleza. 

Canal de distribución para almacenes. 

 

 

3.4 PRINCIPALES CIFRAS Y MERCADO 

 

Belcorp es una de las empresas líderes a nivel nacional, encontrándose según el informe de la 
Revista Dinero de “5.000 Empresas” en el puesto No. 63 en cuanto a ventas con $835.440 
millones de pesos reportado en el año 2008, creciendo en un 10,3% con respecto al año 
anterior. Además posee unas utilidades de $28.987 millones de pesos, 11,4% más que el 2007. 
Asimismo, según el análisis por sectores de talla mundial, en el sector de Cosméticos y Aseo 
Belcorp se encuentra en el puesto No. 3, por detrás de Productos Familia y Colpapel, empresas 
con ventas de $1.103.314 y $852.278 millones de pesos respectivamente. Ahora, considerando 
que estas empresas se dedican a la producción de artículos de aseo y no de cosméticos, 
Belcorp se constituye como la mayor empresa de cosméticos en el país seguida en el puesto 
No. 8 por Yanbal de Colombia. De igual forma, Benchmark BPR en su calificación de en 
empresas en su línea de Hogar y Aseo en el sector de químicos para Colombia, sitúa a Belcorp 
en el primer lugar en ventas en el 2008 por encima de grandes multinacionales como 
Procter & Gamble Colombia, Unilever Andina Colombia y Avon Colombia. 

En cuanto al comportamiento histórico de la compañía se destaca un crecimiento promedio en 
ventas en los últimos 3 años de 10,5% y un crecimiento promedio en utilidades de 7,02%. 
Llevando estos mismos indicadores a 5 años, estos crecen respectivamente a 14,99% y 74,65%, 
destacando un incremento en utilidades en los años 2004 y 2005 significativamente superiores 
a los demás años. 

 

 

 



                                                                 
 

 

 

Figura 13. Comportamiento de las ventas, activos y patrimonio de Belcorp en los últimos 
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. Comportamiento de las ventas, activos y patrimonio de Belcorp en los últimos 
años 

 

 

14. Utilidades de Belcorp en los últimos años 
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Además, como se describió anteriormente, la principal unidad de negocio de la compañía es la 
venta directa, segmento en el cual es líder con más de una cuarta parte de participación en el 
país. 

Figura 15. Participación en el segmento de venta directa 

 

 

3.5 PRINCIPALES COMPETIDORES 

 

Los principales competidores de Belcorp en el mercado nacional son considerados a partir del 

tipo de productos que venden, los cuales están en la línea de los cosméticos y algunos artículos 

de cuidado personal. Además se considera el tipo de mercado donde comercializan sus 

productos, en especial la venta directa, las tiendas especializadas y la venta por internet. Estos 

son algunos de los más destacadas en las diferentes cadenas de comercialización: 

 

3.5.1 AVON 

 En Colombia, según datos de Benchmark BPR, en el año 2008 la 

empresa se sitúa en la línea Hogar y Aseo del sector de químicos 

como No. 4 en ventas con $659.135 millones de pesos y 

utilidades de $87.697 millones. 

 



                                                                 
 

 

Ventas BELCORP vs. AVON

Empresa 2004 

BELCORP S.A  $ 322.449,00 

AVON S.A.  $                   -   

 

Figura 16. Cuadro comparativo de la ventas de

Utilidades BELCORP vs. AVON

Empresa 2004 

BELCORP S.A  $ 7.856,00 

AVON S.A.  $              -   

 

$-

$100.000,00 

$200.000,00 

$300.000,00 

$400.000,00 

$500.000,00 

$600.000,00 

$700.000,00 

$800.000,00 

$900.000,00 

2004

Evolución ventas Belcorp y Avon

                                                                 

29 

Ventas BELCORP vs. AVON (en millones de pesos) 

2005 2006 2007 

$ 322.449,00   $ 621.281,00   $ 727.143,00   $ 757.617,00 

    $                   -    $ 550.914,00   $ 662.108,00 

. Cuadro comparativo de la ventas de  Belcorp y Avon

 

Utilidades BELCORP vs. AVON (en millones de pesos) 

2005 2006 2007 

$ 7.856,00   $ 23.823,00   $ 23.006,00   $ 26.010,00 

     $                -     $ 84.113,00   $ 75.747,00 

2004 2005 2006 2007 2008

Evolución ventas Belcorp y Avon

BELCORP

AVON S.A.

                                                               
 

2008 

$ 757.617,00   $ 835.440,00  

$ 662.108,00   $ 659.135,00  

Belcorp y Avon 

 

2008 

$ 26.010,00   $ 28.987,00  

$ 75.747,00   $ 87.697,00  

BELCORP S.A

AVON S.A.



                                                                 
 

 

Figura 17. Cuadro comparativo de las utilidades de Belcorp y Avon

3.5.2 YANBAL 

Esta empresa desarrolla su negocio a través de la venta directa y enfocada en la mujer latina. 

Desde su fundación, Yanbal ha expandido su mercado a países en Iberoamérica como 

Colombia, Ecuador, Bolivia, Guatemala, México, Perú, Venezuela y España. 

En Yanbal International se trabaja

bijouterie para la mujer, los jóvenes y la familia. Fabrica

cuidado personal, maquillaje, fragancias y bijouterie de calidad mundial, que se comercializan 

de forma exclusiva mediante la venta directa por Catálogo a través de 

belleza.  

La empresa cuenta con 5 plantas de producción en Ecuador, Perú y Colombia, para abastecer 

la demanda en todos los países donde se encuentra presente. 

En la Revista Dinero “5.000 Empresas”, Yanbal se encuentra en el puesto No. 8 en 

sector de Cosméticos y Aseo con ventas en el año 2008 de $405.178 millones de pesos (28,9% 

de incremento con respecto a 2007) y utilidades de $34.237 millones. 

Ventas BELCORP vs. 

                                                          
2 Yanbal (2009). Recuperado el 15 de Mayo de 2009, de http://www.yanbal.com/conocenos
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. Cuadro comparativo de las utilidades de Belcorp y Avon

 

Yanbal es una empresa  contemporánea a Belcorp, la 

cual nace hace más de 40 años gracias a Fernando 

Belmont, Fundador y Presidente de Yanbal Internacional. 

Esta empresa desarrolla su negocio a través de la venta directa y enfocada en la mujer latina. 

su fundación, Yanbal ha expandido su mercado a países en Iberoamérica como 

Colombia, Ecuador, Bolivia, Guatemala, México, Perú, Venezuela y España.  

se trabaja en la investigación y desarrollo de productos cosméticos

ara la mujer, los jóvenes y la familia. Fabrican productos de tratamiento de rostro, 

cuidado personal, maquillaje, fragancias y bijouterie de calidad mundial, que se comercializan 

de forma exclusiva mediante la venta directa por Catálogo a través de las co

La empresa cuenta con 5 plantas de producción en Ecuador, Perú y Colombia, para abastecer 

la demanda en todos los países donde se encuentra presente. 2 

En la Revista Dinero “5.000 Empresas”, Yanbal se encuentra en el puesto No. 8 en 

sector de Cosméticos y Aseo con ventas en el año 2008 de $405.178 millones de pesos (28,9% 

de incremento con respecto a 2007) y utilidades de $34.237 millones.  

Ventas BELCORP vs. YANBAL (en millones de pesos) 

                   
Yanbal (2009). Recuperado el 15 de Mayo de 2009, de http://www.yanbal.com/conocenos

2004 2005 2006 2007 2008

Evolución Utilidades Belcorp y Avon

BELCORP

AVON S.A.

                                                               
 

. Cuadro comparativo de las utilidades de Belcorp y Avon 

 

Yanbal es una empresa  contemporánea a Belcorp, la 

cual nace hace más de 40 años gracias a Fernando 

Belmont, Fundador y Presidente de Yanbal Internacional. 

Esta empresa desarrolla su negocio a través de la venta directa y enfocada en la mujer latina. 

su fundación, Yanbal ha expandido su mercado a países en Iberoamérica como 

y desarrollo de productos cosméticos y 

productos de tratamiento de rostro, 

cuidado personal, maquillaje, fragancias y bijouterie de calidad mundial, que se comercializan 

las consultoras de 

La empresa cuenta con 5 plantas de producción en Ecuador, Perú y Colombia, para abastecer 

En la Revista Dinero “5.000 Empresas”, Yanbal se encuentra en el puesto No. 8 en ventas en el 

sector de Cosméticos y Aseo con ventas en el año 2008 de $405.178 millones de pesos (28,9% 

Yanbal (2009). Recuperado el 15 de Mayo de 2009, de http://www.yanbal.com/conocenos 

Evolución Utilidades Belcorp y Avon

BELCORP S.A

AVON S.A.



                                                                 
 

 

Empresa 2004 

BELCORP S.A  $ 322.449,00  

YANBAL S.A.  $ 151.022,00  

 

 

Figura 18. Cuadro comparativo de la ventas de 

Utilidades BELCORP vs. 

Empresa 2004 

BELCORP S.A  $ 7.856,00 

YANBAL S.A.  $ 2.823,00 
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2005 2006 2007 

 $ 621.281,00   $ 727.143,00   $ 757.617,00 

 $ 183.462,00   $ 229.516,00   $ 314.340,00 

. Cuadro comparativo de la ventas de Belcorp y Yanbal

 

Utilidades BELCORP vs. YANBAL (en millones de pesos) 

2005 2006 2007 

$ 7.856,00   $ 23.823,00   $ 23.006,00   $ 26.010,00 

$ 2.823,00   $   9.009,00   $ 17.855,00   $ 25.578,00 

2004 2005 2006 2007 2008

Evolución ventas Belcorp y Yanbal

BELCORP

YANBAL

                                                               
 

2008 

$ 757.617,00   $ 835.440,00  

$ 314.340,00   $ 405.178,00  

Belcorp y Yanbal 

 

2008 

$ 26.010,00   $ 28.987,00  

$ 25.578,00   $ 34.237,00  

BELCORP S.A

YANBAL S.A.



                                                                 
 

 

Figura 19. Cuadro comparativo de las utilidades de Belcorp y Yanbal

3.5.3 PREBEL 

y comercialización de sus productos en el país. Entre ellas se encuentra 

Arden, L‘Oreal, Nina Ricci, Max Factor, Helena Rubistein y Clairol.

Hasta el 2005 y por un período de 15 años, manejo

operación en el país y conduciéndola hasta tener una fuerza de distribución de 200 mil 

representantes de ventas. En el año 2007 la empresa se abre al mercado internacional

comienza a producir el portafolio de productos

en el ámbito de cosméticos y joyería, que hoy en día se comercializa en Perú y México a través 

de distribuidores autorizados.

Actualmente, se desarrollan, fabrica

a través del negocio del retail, 

y joyería de fantasía fina y la v

autorizados.3 

En el año 2008 Prebel obtuvo ingresos en ventas por $130.962 millones de pesos y utilid

por $2.882 millones. 

                                                          
3 Prebel (2009). Recuperado el 15 de Mayo de 2009, de 
http://www.prebel.com.co/NuestraCompañía/NuestraHistoria/tabid/56/Default.aspx
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. Cuadro comparativo de las utilidades de Belcorp y Yanbal

 

Prebel es una empresa colombiana con más de 60 años de 

experiencia en el mercado de belleza y cuidado personal.  En 

un principio, representaba marcas extranjeras en la fabricación 

y comercialización de sus productos en el país. Entre ellas se encuentra Jean 

Max Factor, Helena Rubistein y Clairol. 

un período de 15 años, manejo la marca AVON en Colombia, iniciando su 

n en el país y conduciéndola hasta tener una fuerza de distribución de 200 mil 

En el año 2007 la empresa se abre al mercado internacional

a producir el portafolio de productos dyclass, marca de venta directa especializa

en el ámbito de cosméticos y joyería, que hoy en día se comercializa en Perú y México a través 

de distribuidores autorizados. 

, fabrican y comercializan productos de belleza y cuidado personal 

l negocio del retail, la fabricación para terceros de productos de la misma categoría 

y joyería de fantasía fina y la venta directa en Perú y México, a través de distribuidores 

En el año 2008 Prebel obtuvo ingresos en ventas por $130.962 millones de pesos y utilid

                   
Prebel (2009). Recuperado el 15 de Mayo de 2009, de 

http://www.prebel.com.co/NuestraCompañía/NuestraHistoria/tabid/56/Default.aspx 
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. Cuadro comparativo de las utilidades de Belcorp y Yanbal 

 

Prebel es una empresa colombiana con más de 60 años de 

experiencia en el mercado de belleza y cuidado personal.  En 

un principio, representaba marcas extranjeras en la fabricación 

n Patou, Elizabeth 

la marca AVON en Colombia, iniciando su 

n en el país y conduciéndola hasta tener una fuerza de distribución de 200 mil 

En el año 2007 la empresa se abre al mercado internacional y 

marca de venta directa especializada 

en el ámbito de cosméticos y joyería, que hoy en día se comercializa en Perú y México a través 

productos de belleza y cuidado personal 

ductos de la misma categoría 

irecta en Perú y México, a través de distribuidores 

En el año 2008 Prebel obtuvo ingresos en ventas por $130.962 millones de pesos y utilidades 

Evolución Utilidades Belcorp y Yanbal

BELCORP S.A

YANBAL S.A.



                                                                 
 

 

 

Ventas BELCORP vs. 

Empresa 2004 

BELCORP S.A  $ 322.449,00  

PREBEL S.A.  $   50.394,00  

 

 

Figura 20. Cuadro comparativo de la ventas de Belcorp y Prebel

Utilidades BELCORP vs. 

Empresa 2004 

BELCORP S.A  $ 7.856,00 

PREBEL S.A.  $ 1.027,00 
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Ventas BELCORP vs. PREBEL (en millones de pesos) 

2005 2006 2007 

  $ 621.281,00   $ 727.143,00   $ 757.617,00 

  $   69.324,00   $ 112.896,00   $ 128.180,00 

. Cuadro comparativo de la ventas de Belcorp y Prebel

 

 

Utilidades BELCORP vs. PREBEL (en millones de pesos) 

2005 2006 2007 

$ 7.856,00   $ 23.823,00   $ 23.006,00   $ 26.010,00 

$ 1.027,00   $       335,00   $   2.065,00   $   1.622,00  

2004 2005 2006 2007 2008

Evolución ventas Belcorp y Prebel

BELCORP

PREBEL

                                                               
 

2008 

$ 757.617,00   $ 835.440,00  

$ 128.180,00   $ 130.962,00  

. Cuadro comparativo de la ventas de Belcorp y Prebel 

 

2008 

$ 26.010,00   $ 28.987,00  

  $   2.882,00  

BELCORP S.A

PREBEL S.A.



                                                                 
 

 

Figura 21. Cuadro comparativo de las utilidades de Belcorp y Prebel
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. Cuadro comparativo de las utilidades de Belcorp y Prebel

2004 2005 2006 2007 2008

Evolución Utilidades Belcorp y Prebel

BELCORP

PREBEL

                                                               
 

. Cuadro comparativo de las utilidades de Belcorp y Prebel 

 

Evolución Utilidades Belcorp y Prebel

BELCORP S.A

PREBEL S.A.



                                                                                                                                
 

 

35 
 

4 RIESGO 

 

El riesgo en forma general se define como el conjunto de eventos aleatorios que podrían tener 

algún tipo de impacto no deseable, adverso, en el valor de la compañía. Por lo tanto se puede 

decir que el riesgo esta inequívocamente asociado a la incertidumbre con respecto a la 

evolución futura de las variables críticas de la compañía. En términos más concretos se define 

el riesgo financiero como la incertidumbre asociada con el valor y/o retorno de una posición 

financiera. De manera más específica este riesgo se mide como la dispersión del valor y/o 

retorno esperado de la posición (Activo y/o Pasivo). El enfoque clásico de las finanzas 

descompone dicha dispersión (volatilidad) entre su componente sistemático y no sistemático, 

o no diversificable. (Villareal, Notas de Clase de Gerencia Financiera del Riesgo 2008). 

Según Villareal(2008) las definiciones de los diferentes riesgos financieros son: 

1. Riesgo tasa de interés: es el riesgo asociado con el cambio en el valor de mercado de 

una posición financiera (activo financiero) como consecuencia de la variación en las 

tasas de interés. En IF este riesgo refleja el desfase en el plazo (maturity) de las 

obligaciones (pasivos) y el plazo de la cartera (activos). 

Como el valor de mercado de dichos activos y/o pasivos es igual al valor presente de 

los flujos futuros descontados a la tasa de interés, movimientos en esta pueden 

producir cambios importantes en el valor de mercado de las posiciones.  

 

2. Riesgo de crédito: es el riesgo asociado con la posibilidad de quiebra total y/o parcial 

(default) de la contraparte responsable de una obligación financiera y 

consecuentemente de la no recuperación completa de la misma. Aun en el caso de IF 

altamente diversificable el riesgo sistemático de crédito, no diversificable, está 

presente como un riesgo estructural del negocio de crédito. En principio posiciones de 

largo plazo, activas y/o pasivas, están más expuestas al riesgo de default que 

posiciones de corto plazo. 

 

3. Riesgo de mercado: es el riesgo asociado con la variación del precio de mercado de los 

activos financieros y las posiciones en inversiones no operativas cuando la entidad 

participa activamente en transacciones en el mercado de capitales. En particular es el 

riesgo asociado con la volatilidad del valor de las posiciones financieras como 

consecuencias del cambio en los precios de mercado tales como: tasas de interés, 

tasas de cambio, índices bursátiles, precios de commodities, acciones (equity), bonos, 

derivados, entre otros. 

 

4. Riego tasa de cambio: es el riesgo asociado con la variación del valor de los activos y/o 

pasivos denominados en moneda extranjera como consecuencia de la 
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devaluación/revaluación relativa de una moneda frente a la otra. En general 

posiciones activas (long) en moneda extranjera reducen su valor cuando dicha moneda 

(FC) se devalúa frente a la moneda de origen (HC).  

 

En cuanto al negocio de Belcorp, este se ve expuesto de manera significativa por 

variaciones en la Tasa Representativa del Mercado.  Esto debido a que la compañía 

debe importar parte de sus insumos y productos químicos de otros países, costeando 

dichos materias en dólares y puede tener créditos en moneda extranjera. En este 

sentido, en el 2007 tuvo importaciones alrededor de los US$92,67 millones, lo que 

represento proporcionalmente casi una cuarta parte de sus ventas anuales. Además, 

durante el mismo periodo realizo exportaciones de sus productos por valor de US$ 

101,94 millones. Por esta razón, cualquier variación en el tipo de cambio puede afectar 

la utilidad que se pueda obtener sobre dichas posiciones en moneda extranjera de la 

compañía.  

 

A continuación se puede observar la variación de la TRM a partir del año 1999, fecha 

desde la cual el Banco de la República decide cambiar su régimen cambiario a libre 

flotación y la tasa de cambio empieza a ser definida por el mercado, y no por las 

políticas cambiarias anteriores como la banda cambiaria. 

 

Figura 22. TRM Histórica (Junio de 1999 a Junio de 2009) 

 
Fuente: Banco de la República 
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De igual manera, para apreciar en mejor medida las variaciones

en los últimos años a continuación se ilustra la volatilidad móvil a 30 días de la TRM 

durante los últimos 10 años. Está en el último año y medio ha registrado máximos 

históricos en varias ocasiones, alcanzando un pico de volatilidad 

entre Enero y Febrero del 2009. Ademas, el promedio histórico de dicha volatilidad a 

30 días alcanza $ 31,63 pesos.

 

Figura 23. Volatilidad Móvil 30 días de TRM (Junio de 1999 a Junio de 2009)

Figura 24. Estadístico de Volatilidad Móvil a 30 días de TRM (1999 

 

Ahora, con el objetivo de que la compañía se vea afectada significativamente en sus 

inversiones y proyecciones en moneda extranjera, esta recurre a herramientas 
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De igual manera, para apreciar en mejor medida las variaciones en la tasa de cambio 

en los últimos años a continuación se ilustra la volatilidad móvil a 30 días de la TRM 

durante los últimos 10 años. Está en el último año y medio ha registrado máximos 

históricos en varias ocasiones, alcanzando un pico de volatilidad de $ 131,61 pesos 

entre Enero y Febrero del 2009. Ademas, el promedio histórico de dicha volatilidad a 

30 días alcanza $ 31,63 pesos. 

. Volatilidad Móvil 30 días de TRM (Junio de 1999 a Junio de 2009)

 

 

. Estadístico de Volatilidad Móvil a 30 días de TRM (1999 

 

Ahora, con el objetivo de que la compañía se vea afectada significativamente en sus 

inversiones y proyecciones en moneda extranjera, esta recurre a herramientas 

                                                               
 

en la tasa de cambio 

en los últimos años a continuación se ilustra la volatilidad móvil a 30 días de la TRM 

durante los últimos 10 años. Está en el último año y medio ha registrado máximos 

de $ 131,61 pesos 

entre Enero y Febrero del 2009. Ademas, el promedio histórico de dicha volatilidad a 

. Volatilidad Móvil 30 días de TRM (Junio de 1999 a Junio de 2009) 

 

. Estadístico de Volatilidad Móvil a 30 días de TRM (1999 – 2009) 

 

Ahora, con el objetivo de que la compañía se vea afectada significativamente en sus 

inversiones y proyecciones en moneda extranjera, esta recurre a herramientas 
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financieras de cobertura como forwards, futuros, swaps y opciones. De esta manera, 

pueden reducir la incertidumbre y volatilidad de sus flujos de caja. 

 

Costos de productos químicos para la producción de cosméticos 

Los insumos químicos durante los últimos 13 años de BELCORP Colombia han representado 
entre el 10% y el 25% del total de las ventas de la compañía. 

Para estudiar el impacto de la variación de los principales insumos químicos para la producción 
de los productos de BELCORP se formo un portafolio de los insumos más representativos para 
la compañía subdivididos en tres grupos: 

• Ingredientes Activos. Los productos que contienen ingredientes activos incluye 

productos de cuidado personal y de protección.  

 

• Aditivos. El término aditivos diferencia entre los ingredientes activos para cosméticos y 

los materiales más básicos pero que también son importantes para el aspecto final de 

los productos cosméticos y sus respectivos acabados. Los aditivos abarcan sustancias 

tampón y agentes neutralizadores, humectantes, solventes y otras importantes 

materias primas. 

 

• Pigmentos y Cargas. Pigmentos de efecto y aditivos especiales (cargas) incorporaran 

las tendencias de colores para los productos. Estos aditivos revalorizan los productos 

debido a que les confieren propiedades adicionales. La cartera de productos se basa en 

sustratos diferentes, tales como mica, SiO2, Al2O3, borosilicato de Ca y Al y tecnologías 

de recubrimiento, por ejemplo multicapas, originándose una variedad de colores 

intensos. 

Por medio de este portafolio se analizo en base al historial financiero de la compañía el peso 

respectivo que estos insumos tienen con respecto a las ventas por medio de la variación de los 

precios históricos de los respectivos insumos (Para mayor detalle con respecto al portafolio 

que incluye más de 300 insumos químicos referirse a los anexos). A continuación se presenta el 

porcentaje del costo de los insumos con respecto a las ventas en los últimos 13 años. 
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Como se puede observar la media del porcentaje de los costos de materia prima es del 20%, 

pero posee un límite inferior y superior del 10% y 25% respectivamente, sugiriendo una alta 

volatilidad. Aunque es importante resaltar que durante los últimos 5 años la media ha sido del 

25%, con límite inferior y superior de 23% y 26%, mostrando poca variabilidad. Sin embargo las 

expectativas de la compañía con respecto al precio de los insumos indican una alta volatilidad 

debido a la coyuntura económica actual.  

En base al comportamiento histórico y las proyecciones a futuro del costo de los insumos de la 

compañía se realizo una proyección con respecto al porcentaje del costo de los insumos con 

respecto a las ventas de la compañía. Como se puede observar en las siguientes graficas la 

tendencia del costo de los insumos es a la alta y por medio de Cristal Ball se encontró un rango 

de posibles valores para el costo de los insumo durante el periodo de proyección. Por medio 

de esto se determino la variación de la utilidad operacional que altera las proyecciones de los 

flujos de caja para el análisis de la valoración.  
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Dada las posibles variaciones del costo de las materias primas expuestas en los anexos, se 

podrían considerar los siguientes rangos del porcentaje del costo de los insumos con respecto 

a las ventas de BELCORP Colombia. 

 

 

En base a estos porcentajes se considero el valor posible en valor presente de la utilidad 

operacional de la compañía que podría significar un riesgo para la compañía dependiendo del 

valor a obtener. 

 
 

En base a estos valores se represento los posibles rangos de la utilidad operacional tomando 

como límite superior el escenario favorable y como límite inferior el escenario pesimista.  

 

 

 

 

 

Escenario favorable 0,116932

Escenario actual 0,127257

Escenario poco desfavorable 0,132494

Escenario Desfavorable 0,137494

Escenaro pesimista 0,142037

Costo de Insumos con Respecto a las Ventas

Escenario favorable $ 80.360,88

Escenario actual $ 71.735,20

Escenario por desfavorable $ 67.359,35

Escenario Desfavorable $ 63.182,15

Escenaro pesimista $ 59.387,05

Utilidad Operacional

$ 40.000,00

$ 45.000,00

$ 50.000,00

$ 55.000,00

$ 60.000,00

$ 65.000,00

$ 70.000,00

$ 75.000,00

$ 80.000,00

$ 85.000,00

USD 59.387,05

USD 80.360,88
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Riesgos de la distribución de la Venta Directa 

La venta directa representa el mayor canal de comercialización de Belcorp, canal en el que es 

líder desde el año 2002 y con el cual según Euromonitor, ha alcanzado una participación del 

13% en el mercado de los cosméticos en Colombia. Además, junto a Avon y Yanbal, empresas 

dentro de la industria que también basan su negocio en el mismo canal, poseen una 

participación del 60% en el segmento de la venta directa. Este canal le permite a la compañía 

estar mucho más en contacto con las necesidades de los consumidores y tomar ventaja al 

invertir en investigación y desarrollo de productos que puedan satisfacer dichas necesidades 

de manera más efectivas. En este sentido, Belcorp introduce al mercado más de 750 productos 

nuevos cada año. 

Este modelo de negocio ha sido bastante atractivo para brindar oportunidades de empleo en 

el país, en especial para las mujeres, genero que abarca en un 90%  la fuerza de representantes 

de venta directa. Este canal en los últimos años ha crecido a un ritmo de 11% anual y se 

proyecto a futuro que siga creciendo.  

Ahora, aunque durante los últimos años se ha demostrado la fortaleza de Belcorp dentro de 

este canal, debido a que este es la mayor fuente de ventas y liderazgo de la compañía en el 

mercado nacional, también es de sensible repercusión en sus balances. Por esta razón, el 

riesgo asociado a su buena administración es significativamente alto para la compañía. 

Standard & Poor's considera que este modelo de venta directa es más riesgoso que el 

tradicional, además tiene mayores costos de penetración, mayor riesgo en el manejo de la 

cartera y una necesidad de infraestructura y de logística más compleja. Es en el manejo de la 

cartera que se considera que se encuentra uno de los mayores riesgos del negocio, ya es sobre 

la base que los pagos de cartera son realizados sin mayores obstáculos que se pueden hacer 

unas buenas proyecciones de ventas y obtener flujos de efectivo positivos. Ahora, en el caso 

contrario de que los clientes incurrieran de manera reiterada en riesgo default (asumiendo 

este como el no pago de los productos consumidos), esto podría ser catastrófico para el 

negocio.  

Debido a lo sensible de este tema, la compañía ha diseñado un sistema para la gestión de las 

ventas y las cobranzas. La Gestión de las Ventas incluye créditos a los clientes hasta por 21 

días, y se administra su cobro de manera interna hasta un mes después de realizada la venta. 

Luego de este periodo, si no se ha recuperado la cartera, comienza la Gestion de Cobranza 

externa donde como primera medida se implementa el Telecobro y luego en caso de verse 

obligados a ello, se continúa con cobradores y abogados para entrar en litigio jurídico. Luego 

de 190 días, cualquier venta sin cobrar se constituye como incobrable. A continuación se 

puede observar gráficamente el proceso de manejo de ventas. 



                                                                                                                                
 

 

42 
 

Figura 25. Metodología de Ventas según el modelo de Belcorp 

 

Fuente: Belcorp 
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5 VALORACIÓN 

 

La teoría con respecto a las finanzas corporativas parte del principio de la maximización del 

valor de la firma, donde el valor se considera como la capacidad que la firma tiene para 

aprovechar al máximo posible sus recursos productivos con el objetivo de generar flujos de 

caja futuros. El único objetivo en finanzas corporativas es la maximización del valor de la 

compañía por lo que la relación entre las decisiones financieras, las estrategias corporativas y 

el valor de la firma es fundamental y es preciso definir esta relación. El valor de la firma puede 

relacionarse directamente con las decisiones corporativas que se tomen con respecto a nuevas 

inversiones, selección de nuevos proyectos, estructura de capital óptima y decisiones de 

financiación. Entender esta relación es clave a la hora de tomar decisiones que incrementen el 

valor de una firma y al tomar decisiones de restructuración financiera significativas.  

Es importante precisar que la valoración de empresas no es un proceso objetivo, ya que todos 

los enfoques y supuestos que requiere el análisis afectaran de manera significativa el resultado 

final de la valoración. Con respecto a esto Damodaran (2002) afirma que por más cuantitativos 

que sean los modelos,  la valoración no es totalmente objetiva. Además deja claro que una 

valoración por más metódica y bien elaborada no puede considerarse valida durante un largo 

periodo de tiempo. Por último enfatiza que en el proceso de valoración es tan importante el 

proceso como  el valor final encontrado de la empresa.  

En el proceso de la valoración hay un amplio rango de modelos que se pueden utilizar pasando 

de los más simples hasta los más complejos, los cuales aun cuando pueden tener muy 

diferentes enfoques se podrían considerar que poseen características similares según las 

cuales se podrían clasificar entre tres grupos de aproximación a la valoración. Estos son: el 

enfoque de flujos de caja descontados, valoración relativa, y la valoración por flujos de caja 

contingentes. Se profundizara acerca de cada uno de estos métodos posteriormente y se 

analizaran detalladamente 5 modelos, que agrupan las tres aproximaciones previamente 

mencionadas.  

  



                                                                 
 

 

5.1 FLUJOS DE CAJA DESCONTADOS

 

El modelo de Flujos de Caja Descontados valora el

valor de las operaciones de la compañía

inversionistas que sean superiores al 

preferenciales. Los valores de las operaciones y la deuda son iguales a sus respectivos flujos de 

caja descontados a la tasa de descuento apropiada que refleje el riesgo del respectivo flujo de 

caja.  

Figura 26. Valoración Empresarial de una compañía de un solo negocio

Fuente: Copeland, T; Koller, T

El valor del Equity de la compañía es igual a la suma de los valores de las unidades 

operacionales individuales, más 

presente de los gastos de funciona

empresa y las acciones preferenciales

Según Copeland, T; Koller, T; & Murrin, J. (2000) 

muy utilizado y recomendado por varias razones:

• Este modelo valora las unidades 

en lugar que solo el equity. Esta apreciación es de gran ayuda a la hora de identificar y

entender plenamente las inversiones y las fuentes de financiación

poseedores del equity.
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FLUJOS DE CAJA DESCONTADOS 

Flujos de Caja Descontados valora el equity de una compañía como también el 

valor de las operaciones de la compañía, menos el valor de la deuda y otras demandas de los 

inversionistas que sean superiores al equity común, como por ejemplo las acciones 

preferenciales. Los valores de las operaciones y la deuda son iguales a sus respectivos flujos de 

caja descontados a la tasa de descuento apropiada que refleje el riesgo del respectivo flujo de 

. Valoración Empresarial de una compañía de un solo negocio

Fuente: Copeland, T; Koller, T ; & Murrin, J. (2000). 

 

e la compañía es igual a la suma de los valores de las unidades 

operacionales individuales, más los activos de la empresa que generen efectivo

presente de los gastos de funcionamiento del centro corporativo, el valor de la deuda de la 

empresa y las acciones preferenciales.  

; & Murrin, J. (2000) El modelo de flujos de caja descontados es 

muy utilizado y recomendado por varias razones: 

Este modelo valora las unidades del negocio que agregan valor al valor de la empresa, 

en lugar que solo el equity. Esta apreciación es de gran ayuda a la hora de identificar y

entender plenamente las inversiones y las fuentes de financiación 

poseedores del equity. 

                                                               
 

de una compañía como también el 

, menos el valor de la deuda y otras demandas de los 

quity común, como por ejemplo las acciones 

preferenciales. Los valores de las operaciones y la deuda son iguales a sus respectivos flujos de 

caja descontados a la tasa de descuento apropiada que refleje el riesgo del respectivo flujo de 

. Valoración Empresarial de una compañía de un solo negocio 

 

e la compañía es igual a la suma de los valores de las unidades 

activos de la empresa que generen efectivo, menos el valor 

el valor de la deuda de la 

de flujos de caja descontados es 

el negocio que agregan valor al valor de la empresa, 

en lugar que solo el equity. Esta apreciación es de gran ayuda a la hora de identificar y 

 de valor para los 
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• Este enfoque ayuda a ubicar las áreas claves de apalancamiento colaborando de esta 

manera con la búsqueda de ideas que generen valor. 

• Puede ser aplicado consistentemente a la empresa como un todo o a unidades 

individuales del negocio.  

• Es lo suficientemente sofisticado para tratar con la complejidad de la mayoría de 

situaciones, mientras al mismo tiempo es simple para ser utilizado por medio de 

herramientas sencillas de computación.  

Este modelo se sustenta en la definición del valor presente de un activo, el cual es la suma del 

valor presente de los flujos futuros descontados a la tasa apropiada, la cual depende del riesgo 

de estos flujos. Por lo tanto, el valor de una firma se calcula al descontar los flujos de caja 

esperados de la compañía a la tasa de descuento apropiada que en este caso sería el costo 

promedio de capital (WACC), como se puede observar en la ilustración anterior. 

Matemáticamente se puede expresar de la siguiente manera: 

 

�� = � ����(1 + ���)�
�
�  

Donde, 

 

����: ����� �� ���� �������� �� �� �����ñ � ���� �� ��� ��� ! ���: ���!� ������ � �� ��� !�� 
 

Los flujos que genera una empresa se dividen en dos tipos, los que se proyectan en el periodo 

de evaluación y los flujos que corresponden al valor terminal. El periodo de evaluación lo 

decide el equipo de valoración y depende de la estabilidad de la industria y del nivel de de 

certidumbre de las proyecciones. Según Villareal, Cruz, Rosillo (2002) el valor terminal hace 

alusión al resto de flujos de efectivo que faltaron por proyectar, y es el valor presente neto de 

los flujos restantes al último periodo de proyección. Generalmente se asume un número 

infinito de flujos de caja y que estos flujos siguen la misma tendencia que el último flujo 

proyectado dentro del periodo de evaluación.   

Este modelo a su vez posee ciertas limitaciones, estas son: 

• Los flujos de caja de una compañía se encuentran relacionados con la coyuntura 

económica nacional y mundial. Este modelo ignora la relación entre los flujos de caja 

esperados de una compañía y los ciclos económicos. Según Damodaran (2002) en estas 
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situaciones se hace necesario realizar una suavización de los flujos de caja esperados o 

en su defecto introducir el ciclo encontrado en ellos. 

• Si la compañía posee activos inutilizados o subutilizados el valor de estos activos no se 

reflejara en el valor que se obtiene al descontar los flujos de caja esperados.  Según 

Damodaran (2002) si la compañía posee activos de este tipo se debe encontrar el valor 

de estos activos externamente y adicionarlo al valor que se obtiene por medio de los 

flujos de caja descontados.  

• Con las firmas que estén pasando por un proceso de reestructuración se debe tener 

sumo cuidado debido a que su estructura de capital suela variar y el cambio de activos 

es constante.  

 

Para realizar esta valoración se utilizaron dos enfoques de flujos de caja diferentes, que se 

diferencian en la forma en cómo se calculan los flujos de caja y en la tasa de descuento 

aplicada a estos flujos de caja. Los nombres de cada uno de los métodos indican el tipo de flujo 

de caja que utilizan para realizar la valoración, estos son el Flujo de Caja del Capital (Capital 

Cash Flow (CCF)) y Flujo Libre de Caja (Free Cash Flow(FCF)). Más adelante se adentrara en 

detalle en cada una de estas técnicas de valoración, mientras tanto se resumirán mediante la 

siguiente ilustración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                 
 

 

 

 

 

Resumen de las técnicas de valoración por medio de flujo de caja

 

(-) Substact Actual Taxes

Tax Rate × [EBIT 

Capital Cash FLow

Discount at Expected 
Asset Return
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Resumen de las técnicas de valoración por medio de flujo de caja

Fuente: Ruback (1995) 

Earnings Before Interest and Taxes

EBIT

(+) Plus Depreciation

(-) Less Capital Expenditure

(-) Less Working Capital Increase

Operating Cash Flow

) Substact Actual Taxes

[EBIT - Interest]

Capital Cash FLow

Discount at Expected 
Asset Return

(-) Substract Hypothetical Taxes

Tax Rate × [EBIT]

Free Cah Flow

Discount at 
Weighted Average 

Cost of Capital

                                                               
 

 

Resumen de las técnicas de valoración por medio de flujo de caja 

) Substract Hypothetical Taxes

[EBIT]

Weighted Average 
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5.1.1 TASA DE DESCUENTO 

ENFOQUE METODOLOGICO 

Costo promedio ponderado de capital (WACC) 

El WACC en términos prácticos se define como la tasa de descuento, la cual se utiliza para 

descontar los flujos de caja proyectados a futuro de la firma. Este pondera los costos de las 

diferentes fuentes de financiamiento requeridas por la empresa para sus inversiones, los 

cuales en general son dos tipos de fuentes, capital propio y deuda. El equity o capital propio de 

la empresa proviene de los propietarios o accionistas de la misma, los cuales reinvierten parte 

de sus utilidades en proyectos y planes que generen a futuro mayores beneficios. Por otra 

parte, la deuda representa recursos financieros externos sujetos a tasas de interés y plazos 

establecidos de pago.  

En cuanto a estas dos formas de financiación hay una diferencia fundamental en cuanto al 

retorno ofrecido. Este consiste en que hay un principio de prioridad y subordinación de las 

obligaciones financieras según el cual el servicio de la deuda se encuentra de primero en esta 

línea. En otras palabras, los bondholders o acreedores tienen prioridad sobre los shareholders 

o accionistas ya que se debe pagar primero la deuda antes de determinar el retorno resultante 

del capital propio. Por esta razón, el capital propio resulta mucho más riesgoso y su costo en 

consecuencia debe ser mayor al costo de la deuda.  

El WACC (Weighted Average Cost of Capital) calcula el costo de capital como el promedio 

ponderado del costo de cada una de sus fuentes, el costo del equity y el costo de la deuda. 

Matemáticamente se define de la siguiente forma: 

 

��� = "#$" %" + ##$" %#      (1)  

 

Donde, 

%": ���!� �� �� ����� %#: ���!� ��� �&� !' � ��� ��� !�� ���� � (: �������)!� �� *���� �� �� ����� �� �� �����ñ � �: �������)!� �� *���� ��� �&� !' � �� ��� !�� ���� � �� �� �����ñ � (� + ( : �������)!� �� ���� ��)������ �� �� ����� 

�� + ( : �������)!� �� ���� ��)������ ��� �&� !' � ��� !�� ���� � 
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Es importante aclarar que la formula (1) tiene bajo supuestos un mundo sin impuestos, sin 

costos de transacción y con políticas de inversión dadas. Al incluir los efectos que los 

impuestos tienen en el costo de capital la formula (1) se debe ajustar, esto se explicara a 

medida en que se entra en detalle en cada una de las variables del WACC. A continuación se 

representara mediante un esquema grafico el WACC y sus componentes. 

 
 

Estructura del WACC para un mercado no eficiente 

Fuente: Villareal (2004) 

 

 

Estructura optima de capital 

La estructura óptima de capital es una relación entre el equity de una compañía y su deuda 

(Deuda/Equity), y representa el nivel de apalancamiento financiero en el cual se encuentran 

las operaciones e inversiones de la firma. Al respecto Brealey y Myers (1996) sugieren que 

existe una estructura de capital óptima para cada firma, la cual está directamente relacionada 

con la industria en la cual se encuentra la firma. La relación óptima para una industria en 

específico depende del nivel de riesgo financiero que las firmas de la industria están dispuestas 

W.A.C.C

Estructura de Capital Optima

Costo de la deuda

KD

Tasa del
crédito

Tasa 
impositiva

Costo del Equity

KE

Tasa libre de 
riesgo

Prima del
mercado

Riesgo
sistematico

(β)

Riesgo país

KD = D(1-T)
D + Tax Shield

KE = Rf+(Rm – Rf)β
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a manejar, del grado de dificultad para acceder a fuentes de financiación, de los incentivos 

fiscales a la hora de endeudarse (Tax Shield), y en la capacidad de generar ingresos estables.  

Modigliani-Miller bajo el principio de la conservación de riesgo (conservation risk) afirma que 

el riesgo de una compañía y por lo tanto su valor es independiente de cómo se financia la 

compañía. Por lo que la emisión de deuda o equity por si solos no crean valor y la estructura de 

capital no debe tener un efecto considerable sobre el costo de capital. Pero la realidad difiere 

de la teoría debido a que existen impuestos, costos de transacción (tales como el margen de 

intermediación) y las políticas de inversión fluctúan mediante el desarrollo de la empresa, 

haciendo que en la práctica la estructura óptima de capital sea la que disminuye el costo de 

capital. La estructura de capital, en especial la deuda, puede por medio de los impuestos crear 

valor y disminuir el costo total de capital.  

A medida que el costo de la deuda disminuye, aumentar el nivel de endeudamiento de la 

compañía reducirá el primer componente del WACC. Sin embargo, para una compañía un 

mayor nivel de deuda significa mayor riesgo financiero, aumentando el costo de capital y por 

ende el segundo componente del WACC. Bajo este escenario el objetivo de la política de 

financiación es minimizar el WACC, lo cual equivale a maximizar el valor de la compañía.  

 

A la hora de determinar la estructura óptima de capital para una industria en específico, 

normalmente se toman los valores de mercado de la deuda y capital propio, pero cuando no se 

posee una estimación por parte del mercado con respecto al valor de la deuda usualmente se 

le aproxima por medio del valor nominal de la deuda. Es muy común tomar como referencia la 

estructura promedio de un portafolio de empresas relevantes del sector.  

 

Impuestos (T) 

Para el cálculo del costo de capital de la compañía BELCORP el impuesto con el cual se 

trabajara será el impuesto sobre la renta que paga la empresa. En la actualidad en Colombia se 

maneja un impuesto sobre la renta del 33% nominal. Es importante adentrarse levemente 

dentro del régimen tributario colombiano para poder comprender tres efectos que se 

encuentran relacionados con el pago del impuesto sobre la renta y que tienen injerencia en el 

valor final pagado por la empresa, estos son: 

 

• La reducción de la base gravable a causa de pago de intereses. 

• Ajustes a causa de la corrección monetaria (CM). 

• La reducción de la base gravable a causa de los gastos por depreciación que afectan el 

valor de los activos de la compañía.   
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• El efecto causado sobre la base gravable por provisiones y amortizaciones. 

Cabe aclarar que usualmente el costo de capital y el WACC se calculan después de impuestos, 

debido a que las apreciaciones de mercado del costo de capital (%#) tienen en cuenta la 

rentabilidad después de impuestos. A continuación presentamos la fórmula del WACC una vez 

incorporado el impuesto sobre la renta. 

 

��� = (� + ( +%"(1 − -). + �� + ( %#    (2) 

 

Por medio de +%"(1 − -).es que la fórmula del WACC tienen en cuenta el valor causado por 

los intereses mediante el escudo fiscal, considerando el efecto del escudo fiscal como una 

disminución en el costo de la deuda (%") después de impuestos. Todas las variables que se 

encuentran en esta fórmula son de la compañía a nivel global, basándose en las características 

específicas actuales de la compañía.  

Normalmente el WACC simple (antes de impuestos) y el WACC después de impuestos 

conllevan a valores equivalentes al determinar el valor de una compañía. Aunque para esto 

debe existir congruencia entre el flujo de efectivo que se va a utilizar y la tasa de impuestos 

que se utiliza, se debe considerar la tasa impositiva nominal y los efectos tributarios 

ocasionados por la misma. 

Matemáticamente la relación es la siguiente: 

 

 

 

Flujo de efectivo 

Flujo Neto de Ingresos antes de 

impuestos – Impuestos 

 WACC simple 

 

��� = (� + ( %" + �� + ( %# 

 �01� − 1�����!�� = �01� − -(�01�  –  10- +  �3 –  (��) 

 

 WACC después de impuestos 

 

��� = (� + ( %"(1 − -) + �� + ( %# 

4  �01� − 1�����!�� = �01� − -(�01�  +  �3 –  (��) 

 

                                                           
4 Tomado de: CREG, comisión de regulación de  energía y gas.  
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Donde, 

FNIai : Flujo Neto de Ingresos antes de impuestos  

INT : Intereses 

CM : Corrección Monetaria 

DEP : Depreciación 

T  : Tasa nominal de impuestos             %": Costo de la deuda %#: Costo del equity 

E: Equity 

D: Deuda     
 

 

Utilizaremos el WACC para valorar la compañía BELCORP Colombia bajo el supuesto de que se 

espera que el debt ratio permanezca constante. Sin embargo antes de utilizar esta fórmula (2) 

se debe agregar un factor específico al país en el cual se encuentra la compañía BELCORP. A 

continuación se explicara el riesgo país al cual está expuesto la compañía por encontrarse en 

Colombia, los motivos y el efecto que esto tiene dentro de la formula (2) del WACC. 

 

Riesgo País (456í8) 

Según Cordoba, Maroso, Roa y Villareal (2008) el cálculo de la tasa de descuento apropiada en 

países en vías de desarrollo o emergentes donde los mercados no son considerados eficientes 

y tienen muy poco historial financiero resulta bastante difícil y se hace necesario la 

incorporación de una nueva variable dentro de la fórmula del WACC, conocida como el riesgo 

país. Esto es consecuente con la relación directa entre los flujos de caja futuros de la empresa 

y su tasa de descuento, la tasa de descuento apropiada debe ser consistente con el nivel de 

riesgo relacionado con los flujos de caja.  

Cordoba, Maroso, Roa y Villareal (2008) enfatizan en el hecho de que la metodología para 

calcular el WACC parte del supuesto de que se conoce el precio del mercado de los securities y 

por lo tanto el posible deducir el costo de cada fuente de financiación a precios de mercado. 

Sin embargo, este supuesto solo es válido en mercados eficientes y altamente líquidos, donde 

al menos se cumple la forma semifuerte5 de mercado. Por lo que la aplicación de este método 

es solo valida en mercados eficientes y por lo tanto debe ser ajustada en países emergentes o 

en vía de desarrollo, como lo es para Colombia, mediante factores adicionales que incorporan 

el hecho que el mercado no es eficiente y no se cumplen con los supuestos básicos para 

calcular el WACC.                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                           
5 Forma Semi-fuerte de eficiencia del mercado: Los precios de mercado reflejan toda la información 
pública disponible (pasada y futura). 
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METODOLOGIA DE CÁLCULO 

 

A la hora de realizar una valoración es muy importante escoger adecuadamente los 

parámetros de la valoración para de esta manera poder obtener el valor justo de la compañía. 

En base a lo previamente explicado bajo el enfoque metodológico, para encontrar el costo de 

capital de BELCORP y la tasa de retorno, se basara en el WACC después de impuestos ajustado 

mediante los parámetros relacionados con el riesgo país. Para realizar los cálculos del WACC 

después de impuestos se aplicara la formula anteriormente mencionada identificada con el 

numeral 2. Procederemos a mencionar y explicar los valores encontrados para cada una de las 

variables de las formulas a utilizar.  

 

Prima por riesgo país (496í8) 

La prima por riesgo país es la prima que esperan los inversionistas por invertir en países 

pequeños con economías más pequeñas e inestables en comparación de las economías 

desarrolladas. Usualmente el riesgo país es estimado mediante el spread (diferencia) entre los 

rendimientos de los bonos de deuda colombiana respecto a los del tesoro americano medido 

en dólares. Los spreads de los bonos de la deuda colombiana miden el riesgo default del país, 

es decir la posibilidad de que el país entre en “bancarrota” e incumpla su deuda.  

Damodoran (2002) sugiere que se debe tomar el spread de los bonos corporativos en 

empresas del país y compararlas con bonos corporativos comparables de empresas 

internacionales porque la deuda corporativa seria un mejor mecanismo de cálculo para el 

riesgo país de la empresa. Por otro lado Copeland (2000) enfatiza en que se debe considerar el 

spread medio de la deuda corporativa para estimar el riesgo crediticio que se debe restar del 

spread de la deuda para de esta manera obtener la prima por riego país.  

El riesgo país se determina por medio de un índice llamado EMBI+ (Emerging markets Bond 

Index Plus) el cual es el encargado de medir el nivel de riesgo que determinado país 

(emergente o en vía de desarrollo) posee para inversiones extranjeras. El indicador 

básicamente estudia y analiza el rendimiento de los instrumentos que posee un país tales 

como los bonos soberanos, la coyuntura política, el crecimiento económico y el grado de 

déficit fiscal, entre otros.  

Para esta valoración se tomara la serie EMBI + Colombia calculada por J.P Morgan al 14 de 

Mayo de 2009, la cual es de 3,46%. 
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Figura 27. Evolución del EMBI+SPREAD 

 

 

Costo de la deuda (:;) 

El costo de la deuda básicamente es el costo de una fuente de endeudamiento de largo plazo 

para la compañía. Este mide el costo actual en que la empresa incurre al pedir prestado fondos 

para financiar proyectos.  Con respecto a esto Damodaran (2002) enfatiza que normalmente 

éste se determina por las siguientes variables: 

 

1. La tasa libre de riesgo. A medida que la tasa libre de riesgo aumenta, el costo de la 

deuda para la compañía también aumentara. Se encuentra directamente relacionadas 

con el costo de la deuda.  

2. Le riesgo default o la prima por riesgo de la compañía. A medida que este indicador 

aumenta, el costo por pedir prestado capital aumenta. Se encuentra directamente 

relacionadas con el costo de la deuda. 

3. La ayuda por parte de los impuestos asociados con la deuda. Debido a que los 

intereses son deducibles de impuestos, el costo de la deuda después de impuestos es 

una función de la tasa impositiva. Los beneficios de los impuestos gracias al pago de 

intereses hace que el costo de la deuda después de impuestos sea menor que la tasa 

antes de impuestos. Matemáticamente esto se puedo observar de la siguiente manera: 

Costo deuda después de imp =  Costo deuda antes de imp ∗ (1 − Impuestos) 
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Según Cordoba, Maroso, Roa y Villareal (2008) debido a que en el mercado colombiano los 

precios del mercado no incorporan toda la información pasada, presente y futura es necesario 

expresar el costo de la deuda antes de impuestos de la siguiente manera. 

 

K" = %" + LMNíO 

 

%" = �P + Q����� ��  )!����� �� ó) 

 

Donde %" es el costo de la deuda a la cual una compañía de características similares dentro de 

un mercado eficiente podría acceder, y  LMNíO es la prima por riesgo país para Colombia en este 

caso. Ya que invertir un peso en Colombia en más riesgoso que invertir el mismo peso en un 

mercado desarrollado y estable se asume implícitamente que el costo de la deuda en un 

mercado emergente no podrá ser menor al costo de la deuda dentro de un mercado eficiente. 

A la vez el costo de la deuda (%") se puede descomponer en la tasa libre de riesgo spot (�P) y 

el spread de intermediación que hace referencia al costo de transacción y de intermediación 

de la deuda debido a que el supuesto que el modelo del CAPM asume de prestar y tomar 

prestado a la tasa libre de riesgo no se cumple en la realidad.  

A continuación procederemos a explicar los criterios utilizados para la estimación del spread 

de intermediación. 

 

Tasa libre de riesgo (LP) 

 

La tasa libre de riesgo muestra el retorno que los inversionistas esperan recibir de una activo o 

activos que no poseen riesgo alguno. Para obtener este retorno se tomo la tasa spot de los 

bonos del tesoro americano con madurez a 10 años (T-Bonds), debido a que el mercado de 

capitales de Estados Unidos cumple por lo menos con la forma semifuerte de eficiencia del 

mercado. El plazo de los bonos que se tomaron fue de 10 años debido a que se asume que la 

empresa se endeuda a largo plazo ya que se supone que la empresa iguala la vida útil de sus 

proyectos de inversión con el plazo de sus fuentes de financiación.  

Por otro lado se tomaron los bonos del tesoro americano a 10 años porque el duration de los 

mismos se aproxima al duration del portafolio de mercado yendo acorde con el beta y la prima 

de riesgo de mercado utilizadas, las cuales fueron substraídas del portafolio de mercado. 

Además por la baja sensibilidad de su precio a cambios inesperados en la inflación y por la 

menor prima por liquidez de estos bonos comparativamente a otros bonos de mayor duración. 

La tasa reportada de los bonos a 10 años del tesoro americano fue de 3,95% al 8 de junio de 

2009. 

 

 



                                                                 
 

 

Figura 28. Tasa de los bonos del tesoro americano. 8 de Junio de 2009

 

 

Spread de intermediación 

 

Según Cordoba, Maroso, Roa y Villareal (2008)

privada en Estados Unidos se puede calcular por medio de la tasa de mercado vigente para 

compañías con calificación de riesgo similar. Es spread entre las tasas de mercado de bonos 

corporativos y la tasa libre de r

medio de transacciones e intermediación como también la percepción de riesgo default. Por lo 

que el spread que cobrara una institución financiera en este caso obedecerá de la calificación 

de riesgo de las empresas de cosméticos. 

tomar el spread de las empresas tipo BB+ ya que los bonos en moneda e

a 2009 tienen una calificación de riesgo BB+

riesgo podría endeudarse en mercados internacionales por no menos de la tasa a la cual está 

emitiendo el país en la que se encuentra. Para la valoración el spread promedio para una 

calificación BB+ para bonos corporativos es de

Una vez obtenido estos datos se procedió a calcular el costo de la deuda el cual es de:

 

K" =
K"

 

 

 

 

                                                          
6 Recuperado el 8 de junio de 2009 de: 
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Cordoba, Maroso, Roa y Villareal (2008) el costo de endeudarse para una compañía 

privada en Estados Unidos se puede calcular por medio de la tasa de mercado vigente para 

compañías con calificación de riesgo similar. Es spread entre las tasas de mercado de bonos 

corporativos y la tasa libre de riesgo básicamente calcula los costos en que se incurre por 

medio de transacciones e intermediación como también la percepción de riesgo default. Por lo 

que el spread que cobrara una institución financiera en este caso obedecerá de la calificación 

de las empresas de cosméticos. Cordoba, Maroso, Roa y Villareal (2008

tomar el spread de las empresas tipo BB+ ya que los bonos en moneda extranjera colombianos 

tienen una calificación de riesgo BB+ y una empresa local con una mejor calificación de 

riesgo podría endeudarse en mercados internacionales por no menos de la tasa a la cual está 

emitiendo el país en la que se encuentra. Para la valoración el spread promedio para una 

nos corporativos es de 2,4%, según Damodaran. 

 

Una vez obtenido estos datos se procedió a calcular el costo de la deuda el cual es de:

�P + Q����� ��  )!����� �� ó) � LMNíO 

" � 3,95% � 2,4% � 3,46% � Y, Z[% 

                   
Recuperado el 8 de junio de 2009 de: http://www.bloomberg.com/markets/rates/index.html

                                                               
 

. Tasa de los bonos del tesoro americano. 8 de Junio de 2009 

6 

el costo de endeudarse para una compañía 

privada en Estados Unidos se puede calcular por medio de la tasa de mercado vigente para 

compañías con calificación de riesgo similar. Es spread entre las tasas de mercado de bonos 

iesgo básicamente calcula los costos en que se incurre por 

medio de transacciones e intermediación como también la percepción de riesgo default. Por lo 

que el spread que cobrara una institución financiera en este caso obedecerá de la calificación 

Cordoba, Maroso, Roa y Villareal (2008) sugieren 

xtranjera colombianos 

y una empresa local con una mejor calificación de 

riesgo podría endeudarse en mercados internacionales por no menos de la tasa a la cual está 

emitiendo el país en la que se encuentra. Para la valoración el spread promedio para una 

Una vez obtenido estos datos se procedió a calcular el costo de la deuda el cual es de: 

http://www.bloomberg.com/markets/rates/index.html 
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Costo de capital o equity (:\) 

El costo de capital propio es la tasa de retorno que los inversionistas requieren cuando 

invierten capital propio en la compañía.  Este retorno está directamente relacionado con el 

riesgo de las operaciones y proyectos de la compañía. 

 

Según Brealey y Myers (1996) el riesgo al cual se hace referencia y es el relevante para 

determinar el retorno es el riesgo no diversificable el cual está relacionado con el riesgo del 

mercado. Debido a que el riesgo no sistemático, es decir diversificable, se incorpora en las 

proyecciones de los flujos futuros esperados de ingresos y egresos y no en la tasa de retorno.  

 

El costo de capital propio se calcula usualmente mediante el modelo conocido como Capital 

Asset Princing Model (CAPM). Este modelo asume que bajo los supuestos de que no existen 

costos de transacción ni información privada, los inversionistas deben recibir una tasa de 

retorno que depende directamente del riesgo en el que incurre.  

 

El CAPM para estimar el Costo del Equity (%#) en un mercado no eficiente 

 

En un mundo con impuestos y costos de transacción el modelo del CAPM se puede expresar 

matemáticamente de la siguiente manera. 

 

 K# = %](1 − -) + ^#_L` − LPa     (3) 

 

 

Donde kc es el costo de la deuda, T es la tasa impositiva, βe es el beta apalancado del equity el 

cual representa el riesgo sistemático7 del equity, Rg es la tasa promedio de retorno del 

mercado y  Rg − Rh es la prima por riesgo esperada por del mercado. Pero debido a que la 

compañía se encuentra en Colombia se debe ajustar la ecuación (3) para encontrar el costo del 

equity acorde con el riesgo que se asume en un mercado no eficiente. La siguiente ecuación 

presenta estos cambios.  

 

 Ke = kc(1 − T) + βek(Rg − Rh) + Rlmín o    (4) 

 

 

A continuación procederemos a explicar los criterios utilizados para la selección de las 

variables del modelo CAPM. 

 

                                                           
7 El riesgo sistemático o de mercado es la parte del riesgo total que no se puede eliminar por medio de la 
diversificación y se asocia normalmente a factores de tipo económico que alteran a todos los activos que 
se encuentran en el mercado de manare igualitaria. 
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Prima de riesgo del mercado (L` − LP)  

 

La prima de riesgo de mercado es básicamente la variación de los retornos del mercado 

comparativamente con la tasa libre de riesgo. Brealey and Myers, (1996) recomienda coger el 

promedio anual de la prima de riesgo de mercado bajo un largo periodo de tiempo para de 

esta manera lograr eliminar o reducir al máximo el efecto ocasionado por la alta volatilidad de 

los rendimiento del mercado. 

Para encontrar la prima de riesgo de mercado se tomara la serie de datos de mercado de 

Damodaran, y se calculo por medio de la diferencia del promedio aritmético8 de los retornos 

de los bonos de tesoro americano y los retornos de las acciones anuales bajo un periodo de 

análisis de 80 años (1928-2008). Encontrando de esta manera una prima de riesgo del mercado 

de 5,65%9. 

 

 

 
 

 

El beta del equity (βe) 

 

El beta del equity básicamente indica la sensibilidad del negocio con respecto a movimientos 

del mercado. Este es el riesgo sistemático, no diversificable o de mercado de la firma, el cual 

depende de tres variables fundamentales: 

 

• El tipo de negocios en los cuales la compañía se encuentra. Según Damodaran (2000) 

mientras más sensible sea el negocio en el cual se encuentra la compañía a 

movimientos del índice de mercado, mayor será el beta.   

• El nivel de apalancamiento operacional de la compañía. Cruz, Villareal y Rosillo (2002) 

explican que el grado de apalancamiento operacional depende de la estructura de 

costos de la compañía definida en términos de la relación entre costos fijos y totales. 

Una compañía con un nivel de apalancamiento operacional alto poseerá una mayor 

varianza de la utilidad operacional reflejándose en un beta mayor.  

• El nivel de apalancamiento financiero de la firma. A mayor apalancamiento financiero 

mayor será el beta de equity de la compañía.  

 

El valor que el beta del equity provee tiene incorporado el riesgo financiero y depende 

directamente de la estructura de capital de las empresas. Debido a que el beta de una 

                                                           
8 La justificación principal del uso de promedios aritméticos y no geométricos es que el primero asume 
una independencia de los retornos mientras que el segundo toma observaciones históricas como el mejor 
estimativo del futuro. 
9 Tomado el 7 de abril de 2009 de: http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/ 

Arithmetic Average Stocks - T.Bonds

1928-2008 5,65%

Risk Premium
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empresa es específico a la misma se hace necesario tener en cuenta la estructura de capital 

por lo que se debe encontrar un beta desapalancado10, para después reapalancarlo con la 

estructura de capital especifica de la empresa, en este caso de BELCORP.  

 

La relación entre los betas de activos desapalancados y el beta apalancado de equity se puede 

expresar matemáticamente de la manera siguiente.  

 

 

p̂ = ^q r1 + (1 − -) (�s − ^" (�  

 

 

Donde, 

 

p̂: Es el beta apalancado del equity para la firma. ^q: Es el beta desapalancado de la compañía. ^": Es el beta de la deuda 

D/E: Representa la relación deuda equity optima. 

 

Es importante resaltar que se debe tener sumo cuidado para no confundir el beta de los 

activos desapalancados con el beta de los activos apalancados y con el beta apalancado del 

equity. 

 

Para la medición del beta de la compañía en estudio se debe agrupar un portafolio de 

empresas dedicadas a la industria cosmética bajo un modelo de negocio similar al de BELCORP, 

que pertenezcan a mercados eficientes y que se desenvuelvan de una manera similar al 

mercado colombiano.   

 

Se construyo el portafolio por medio de la información de mercado de las respectivas 

empresas proporcionada por Bloomberg y la pagina web de Damodaran y se procedió a 

encontrar el beta desapalancado, como se puede observar a continuación. 

 

 

                                                           
10 Entiéndase desapalancado como sin endeudamiento.  
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Las empresas que se utilizaron fueron las siguientes: 

 

 

 

Al tener el beta desapalancado se procedió a apalancarlo nuevamente en base a la estructura 

óptima de capital encontrada por medio del promedio de la estructura de capital de las 

empresas comparables previamente mencionadas. Con este promedio de la relación D/E se 

obtuvieron los siguientes resultados para las ponderaciones de la Deuda y Equity que se 

necesitaran para el cálculo del beta apalancado de los activos. 

 

Industry Name Cosmetics

Number of firms 23

Average Beta 0,95

Market D/E Ratio 38,50%

Tax Rate 23,28%

Unlevered Beta 0,74

Cash/ Firm Value 7,15%

Unleverage beta corrected for cash 0,79

Company Name Industry Name

Abazias Inc Cosmetics

Alberto-Culver Cosmetics

Avon Products Cosmetics

Bare Escentuals Cosmetics

Baywood Intl Inc Cosmetics

Bioquest Technologies Inc Cosmetics

CCA Inds. Cosmetics

Chattem Inc. Cosmetics

Elizabeth Arden Inc. Cosmetics

Helen of Troy Ltd. Cosmetics

Hydron Technologies Inc. Cosmetics

Lauder (Estee) Cosmetics

Northern Technologies Intl Cosmetics

Nu Skin Enterprises Cosmetics

Parlux Fragrances Cosmetics

Physicians Formula Holdings Cosmetics

Regis Corp. Cosmetics

Revlon Inc. Cosmetics

Sally Beauty Cosmetics

Scott's Liquid Gold Inc Cosmetics

Stephan Co Cosmetics

Tendercare International Inc Cosmetics

Cosmetics Cosmetics
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(( + � = 27,8%            �( + � = 72,2%           (� = 0,385 

 

Como se explico anteriormente el beta apalancado se calcula con base en la siguiente fórmula: 

 

βz = ^q r1 + (1 − -) (�s − ^" (�  

 

El beta del Equity se calcula por medio de la siguiente expresión: 

 

{#|}~�� = � (( + � + �( + ��( + � � × p̂ + � (( + ��( + � � × ^" 

 

Como en el caso del cálculo del beta apalancado, el valor del beta de la deuda (^") es igual a 0, 

porque para niveles de endeudamiento que se consideran normales se puede asumir que la 

financiación no es riesgosa (Villareal 2007). 

En base a lo anteriormente mencionado los resultados para los betas respectivos son los que 

se presentan a continuación: 

 

 

 

 

Industry Name Cosmetics

Number of firms 23

MV Debt Ratio 27,80%

BV Debt Ratio 69,75%

Beta unlevered 0,79

Beta levered 0,994

Beta equity 1,376

Beta deuda 0
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Calculo del costo del Equity 

Una vez obtenido estas variables y parámetros se procede a calcular el costo del equity el cual 

es de: 

 

K# = (%])(1 − -) + ^#k_L` − LPa + LMNíO o 

 

  K# = (0,0981)(1 − 0,33) + 1,376+0,0565 + 0,0346. = 0,2143 = [Y, [% 

 

 

Resultados del costo ponderado promedio de capital (WACC) 

 

Finalmente el WACC, o más bien conocido como el costo promedio ponderado de capital, es el 

promedio del costo del equity y de la deuda ponderado por la estructura de capital óptima 

correspondiente. El valor obtenido es de: 

 

 

 

 

 

Beta apalancado 0,994

Relacion D/E 0,385

Rf 3,95%

Rm-Rf 5,65%

Tax rate 33%

Costo de intermediacion 2,40%

Porcentaje Equity 72%

Porcentaje deuda 28%

Riesgo Pais 3,46%

Kd antes de impuestos 9,81%

Kd despues de impuestos 6,57%

Ke 19,10%

WACC despues de impuestos 15,62%

WACC antes de impuestos 16,51%
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5.1.2 FLUJO DE CAJA LIBRE (FCL) 

El Flujo de Caja Libre es el flujo de efectivo que genera la operación del negocio 

(proyectos/activos) después de haber cubierto todos los costos y gastos de la empresa, 

corregir todos los gastos no efectivos, considerar el capital de trabajo, y realizar las inversiones 

de sostenimiento y/o expansión que soportan los ingresos. Es el flujo de efectivo disponible 

para atender a todos los acreedores de capital, los bondholders y los shareholders, Villareal 

(2009). 

El Flujo de Caja Libre básicamente es el flujo de caja que estaría disponible para la empresa si 

los pagos por interés no fueran deducibles. El método de Flujo de Caja Libre valora toda la 

firma y no solo la deuda o el equity. Este método no incluye el beneficio del escudo tributario 

en los flujos de caja. En vez de esto, el beneficio tributario está incluido en la tasa de 

descuento, reduciéndola.  

 

 

La estructura del Flujo de Caja Libre se presenta a continuación: 

 

 

 

 

 

Para la valoración de BELCORP utilizaremos un modelo de Flujos de Caja Descontados 

conocido como el modelo sales driven, este toma éste nombre debido a que el value driver 

más importante dentro del modelo son las ventas (sales) proyectadas de la compañía. El 

modelo consiste básicamente en proyectar lo más precisamente las ventas de la compañía en 

base a estudios y análisis verticales del historial de pérdidas y ganancias (P&G) de la empresa. 

Con base en estas proyecciones se procede a calcular las cuentas necesarias para la 

construcción del flujo de caja libre para el respectivo periodo de evaluación.  

Earnings Before Interest and Taxes (EBIT)

(+) Depreciación 

(-) Inversion de Capital

(-) Incremento Capital de Trabajo

Operating Cash Flow

(-) Tasa Impositiva × [EBIT]

Free Cash Flow
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Los valores que fueron utilizados para la elaboración de los Flujos de Caja libre han sido 

presentados en dólares americanos (USD). Esto se debe a que la información financiera 

proporcionada por la compañía se encuentra en pesos, para convertir estos valores a dólares 

americanos se utilizo el promedio de la Tasa Representativa del Mercado Colombiano (TRM) 

de los últimos 5 años. Se realizo esto para generar consistencia en las entre las unidades de los 

flujos y la tasa de descuento encontrada (WACC), la cual se encuentra en dólares. El valor que 

se ha obtenido de la compañía BELCORP tiene su equivalente en pesos a una TRM de 2239,489 

COP/USD.  

 

A continuación se procederá a explicar las variables y sus respectivos valores necesarios para la 

construcción del Flujo de Caja Libre. Estos son: el periodo de proyección, la tasa de crecimiento 

de las ventas, el margen operacional, la inversión en activos fijos (CAPEX11), el capital de 

trabajo y el gasto por depreciación.  

 

 

Periodo de proyección  

En el modelo utilizado para realizar la valoración de BELCORP se realizaron proyecciones de las 

ventas para un periodo de 10 años, a partir del año 2010, incorporando información financiera 

disponible al cierre del primer semestre de 2009.  Se utilizaron diez años de proyección porque 

BELCORP se encuentra en una etapa de alto crecimiento y no ha alcanzado una estabilidad 

financiera que se incorpora dentro de las proyecciones mayores a 5 años.  

 

Crecimiento de las ventas y margen operativo 

Con base en la información histórica de los estados financieros y las proyecciones realizadas 

por euromonitor para el sector de cosméticos (verificados por el comité de la ANDI, para 

convertir el sector de cosméticos en un sector de talla mundial) se estableció la tasa de 

crecimiento anual de las ventas para el periodo de proyección de los flujos de caja. Debido a 

que la evidencia encontrada en los estados financieros muestra que la tasa de crecimiento 

esperada “g”  en el corto plazo (1-5 años) es de 10,5%  y esta se encuentra por encima de la 

tasa de crecimiento del sector económico (7,2% en los últimos 5 años) en más de dos puntos 

porcentuales, existen indicios que la empresa no se encuentra en un estado de crecimiento 

estable, y por ende no ha alcanzado una estabilidad financiera, encontrándose actualmente en 

un periodo no estable. Debido a esto se va a realizar la proyección del flujo de caja libre en 

diferentes etapas. Teniendo en cuenta que las ventas han crecido en promedio 10,5% se 

proyectaron las ventas en los primeros cinco años con una tasa de crecimiento del 10,5% para 

                                                           
11 Sigla en inglés de Capital Expenditure. 
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luego disminuirla hasta un crecimiento de 3% (crecimiento determinado por euromonitor para 

el sector de los cosméticos a largo plazo) a finales del periodo de proyección. 

 

Igualmente a partir de la información financiera histórica de la compañía se pudo observar el 

comportamiento creciente del margen operacional. Este margen se ha incrementado en un 

19% en los últimos 5 años, alcanzando a estar en 9,6% del total de las ventas. De acuerdo a las 

expectativas de crecimiento de la compañía se proyecto el margen operativo en un 8,6% para 

el periodo de proyección. En base a la proyección de las ventas y el comportamiento que se 

encontró del margen operacional se procede a obtener el valor del EBIT proyectado para de 

esta manera construir los flujos de caja correspondientes.  

 

CAPEX 

BELCORP Colombia ha venido realizando una amplia inversión de capital en los pasados años 

con el objetivo de aumentar la línea de picking12 para de esta manera aumentar la capacidad 

de envíos y producción. Debido a esta inversión la empresa ha venido teniendo 

progresivamente una tasa de crecimiento del CAPEX negativa ya que cada año la inversión es 

menor en el capital requerido para realizar estas modificaciones. La manera que se utilizo para 

encontrar el valor del CAPEX para los primeros 5 años fue por medio del ratio CAPEX/Ventas. El 

ratio que se encontró fue de -0,004 manteniéndose constante durante el periodo de 

evaluación debido a las expectativas de inversión de la compañía a corto plazo. Durante los 

siguientes 5 años se estimo un ratio de 0,002 dentro de los cuales se considera una estabilidad 

con respecto a la inversión realizada previamente y se incurren en gastos de mantenimiento y 

renovación.  

 

Capital de trabajo y depreciación 

Los valores correspondientes al capital de trabajo y al gasto por depreciación se establecieron 

como un porcentaje sobre las ventas de la compañía. Al realizar esto se encontró que el 

cambio en capital de trabajo y el gasto por depreciación son de 2,8% y 1,496% 

respectivamente con respecto a las ventas.  Se estableció de esta manera ya que el 

crecimiento y cambio de estos rubros es constante debido al modelo utilizado de sales driven 

donde el rubro principal son las ventas.  

 

 

                                                           
12 Se denomina así en el campo de la Logística al proceso de recogida de material extrayendo unidades o 
conjuntos empaquetados de una unidad de empaquetado superior que contiene más unidades que las 
extraídas. 
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Resultados de la valoración por Flujos de Caja Libre 

      

Para la elaboración del Modelo de Flujo de Caja Libre se utilizaron los siguientes parámetros:  

 

 

 
 

 

 

 

Los resultados del modelo son los siguientes: 

 

 

 
 

 

5.1.3 FLUJO DE CAJA DEL CAPITAL (FCC) 

Según Villareal, Cruz, Rosillo (2002) la intención fundamental del flujo de caja del capital es 

calcular el flujo de caja disponible para poder hacer frente a deudas contraídas con terceros y 

a los accionistas de la firma, teniendo en cuenta el pago de dividendos y la posible recompra 

de acciones. La tasa apropiada de descuento para este flujo de caja es el WACC antes de 

impuestos, el cual representa el riesgo de los activos de la compañía. El riesgo de los activos es 

Crecimiento en ventas (Periodo de alto crecimiento) 10,500%

Crecimiento en ventas (Periodo estable) 3,000%

Tasa de crecimiento de la industria (Periodo de alto crecimiento) 7,200%

Activos corrientes/ventas 0,484

Pasivos corrientes/ventas 0,378

Activos fijos/ventas 0,192

Costo de ventas/ventas 0,531

Margen operativo (EBIT) 0,086

Depreciacion/Ventas 0,015

CAPEX/Ventas (Primeros 5 años) -0,004

CAPEX/Ventas (Años siguientes) 0,00174575

Cambios en capital de trabajo/Ventas 0,028

WACC 15,62%

Tax rate 33,0%

TRM 2239,489

*Cifras en Millones (USD)

Valor Presente de los Flujos Proyectados 143,84

Valor Presente del Terminal Value 76,95

Enterprise Value - VP (Junio 2009) 220,78

RESULTADOS DEL MODELO DE FLUJOS DE CAJA LIBRE
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relevante porque el cálculo del flujo de caja incluye todo el efectivo generado por los activos y 

disponible a todos los proveedores de capital.  

La diferencia entre el Flujo de Caja Libre y el Flujo de Caja de Capital es el trato que se le da a 

los beneficios por impuestos a causa del pago de intereses. El Flujo de Caja del Capital incluye 

estos beneficios; a mayores ventajas tributarias mayor será el Flujo de Caja de Capital. EL Flujo 

Libre de Caja incluye el beneficio por impuestos gracias al pago de intereses en la tasa de 

descuento; a mayores ventajas tributarias menor será la tasa de descuento.  

La estructura del Flujo de Caja del Capital se presenta a continuación: 

 

 

 

Para la valoración de BELCORP utilizaremos el modelo de Flujos de Caja del Capital conocido 

como el modelo sales driven el cual como se explico anteriormente tiene como value driver 

principal el crecimiento en las ventas. Se tomaran las variables (periodo de proyección, la tasa 

de crecimiento de las ventas, el margen operacional, la inversión en activos fijos, el capital de 

trabajo y el gasto por depreciación) y los valores obtenidos en la construcción del Flujo de Caja 

Libre para la construcción del Flujo de Caja del Capital.  

 

Resultados de la valoración por Flujos de Caja del Capital 

Para la elaboración del Modelo de Flujo de Caja del Capital se utilizaron los siguientes 

parámetros:  

 

Earnings Before Interest and Taxes (EBIT)

(+) Depreciación 

(-) Inversion de Capital

(-) Incremento Capital de Trabajo

Operating Cash Flow

(-) Tasa Impositiva × [EBIT - Intereses]

Capital Cash Flow
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Los resultados del modelo son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crecimiento en ventas (Periodo de alto crecimiento) 10,500%

Crecimiento en ventas (Periodo estable) 3,000%

Tasa de crecimiento de la industria (Periodo de alto crecimiento) 7,200%

Activos corrientes/ventas 0,484

Pasivos corrientes/ventas 0,378

Activos fijos/ventas 0,192

Costo de ventas/ventas 0,531

Margen operativo (EBIT) 0,086

Depreciación/Ventas 0,015

CAPEX/Ventas (Primeros 5 años) -0,004

CAPEX/Ventas (Años siguientes) 0,001745754

Cambios en capital de trabajo/Ventas 0,028

WACC 15,62%

WACC antes de impuestos 16,51%

Tax rate 33,0%

TRM 2239,489

*Cifras en Millones (USD)

Valor Presente de los Flujos Proyectados 149,67

Valor Presente del Terminal Value 71,11

Enterprise Value - VP (Junio 2009) 220,78

RESULTADOS DEL MODELO DE FLUJOS DE CAJA DE CAPITAL
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5.1.4 EVA DESCONTADO AL WACC 

El “Economic Value Added” por sus siglas en ingles se define como la utilidad en exceso 

generada por la actividad u operación de la compañía que se encuentra por encima de la 

utilidad exigida por los inversionistas o propietarios de la compañía. Basicamente se expresa 

como el producto del retorno en exceso hecho por la compañía y el capital invertido en la 

compañía. 

Según Peter Drucker (1995), 

 

EVA is based on something we have known for a long time: what we generally call 

profits, the money left to service equity, is usually not profit at all. Until a business 

returns a profit that is greater that its cost of capital, it operates at a loss. Never 

mind that it pays taxes as if it had a genuine profit. The enterprise still returns less 

to the economy that it devours in resources… it does not create wealth; it destroys 

it.  

 

El concepto del EVA 

EVA es considerablemente fácil siendo a la vez una herramienta muy fuerte a la hora de medir 

el desempeño de una compañía. Una compañía utiliza capital en busca de generar ingresos y 

ganancias. Los inversionistas que proveen a la compañía del capital esperan un retorno justo 

por sus inversiones realizadas. El EVA busca medir la habilidad de la firma para generar 

ganancias en exceso del costo del capital empleado para generar estas ganancias. En 

particular, se calcula como la diferencia entre el “after-tax operating profits” y el “cost of 

capital” invertido por los debt holders y los equity holders: 

 

�� = (L�!��)� ����� ��� !�� 1)*��! �� − ���!� �� ��� !��) × ��� !�� 1)*��! �� 

 

Donde, 

L�!��)� ����� ��� !�� 1)*��! �� (L��) = �{1-(1 − -)��� !�� 1)*��! �� 

 

�{1-(1 − -) = 0��- = �! � ��� ������ �)�� �����é� �� 1�����!�� 
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Reemplazando obtenemos, 

 

�� = ���!�� 1)*��! �� × � 0��-��� !�� 1)*��! �� − ���!� �� ��� !��� 

 

����� ���)ó� �� ������� (��) = 0��- − (���!� �� ��� !�� × ��� !�� 1)*��! ��) 

 

El EVA no depende tan fuertemente del mercado como ocurre con el precio de la acción de la 

empresa y no requiere de mayores estimaciones a la hora de su cálculo como sucede 

frecuentemente por medio de los métodos de valoración por flujos.  

El objetivo fundamental del EVA es la incorporación de principios financieros dentro de la toma 

de decisiones de una compañía. Los dos principales principios financieros son los siguientes: 

 

• El objetivo principal y por el cual se deben tomar las decisiones correspondientes 

dentro de una compañía es la maximización del valor de la misma.  

• El valor de una compañía depende de la superioridad o no de la rentabilidad obtenida 

en un proyecto sobre el costo de capital. 

Por lo que un incremento sostenido del “Economic Value Added” de la compañía se verá 

reflejado en un aumento del valor de mercado de la compañía. Por lo que es usualmente 

utilizado como herramienta a la hora de valorar una compañía y como un indicador de 

desempeño de la misma.  

 

Calculando el EVA 

De acuerdo a lo explicado anteriormente se deduce que existen tres variables básicas para 

realizar el cálculo del EVA, el retorno sobre el capital invertido, el costo de capital y capital 

invertido. A continuación se explicaran los ajustes y las aproximaciones realizadas para su 

cálculo.  

A la hora de encontrar la cantidad de capital invertido en activos existentes se piensa 

intuitivamente en utilizar el valor de marcado de la compañía, pero el valor de mercado 

incluye capital invertido no solo en activos si no expectativas de crecimiento futuras. Debido a 

que debemos evaluar el capital invertido en activos se hace necesario un valor de mercado 

que calcule solo estos activos. Debido a la gran dificultad para estimar el valor de mercado de 
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los activos debemos orientar el enfoque hacia el valor en libros del capital como una 

aproximación al valor de mercado del capital invertido en activos. Sin embargo el valor en 

libros no solo refleja las decisiones contables realizadas durante el periodo en estudio sino 

también las decisiones contables realizadas durante la historia en como depreciar los activos, 

valorar el inventario y en cómo lidiar con adquisiciones.  

Para calcular el componente del retorno del capital invertido se debe estimar la utilidad 

operacional antes de gastos financieros pero después de impuestos, conocido como NOPAT.  

Se debe tener en cuenta cualquier ajuste realizado a esta cuenta mediante el método de 

valoración por flujos de caja ya que las modificaciones también deben incorporarse por medio 

de este método.  

El tercer y último componente necesario para estimar el “Economic Value Added” es el costo 

de capital. El costo de capital debe ser estimado en base al valor de mercado de la deuda y del 

equity de la compañía, y no en base a los valores de la deuda y equity en libros, debido a que 

se estaría subestimando en la mayoría de los casos el costo de capital reflejándose en una 

sobreestimación del valor de la compañía.  

Es importante aclarar que no se incurre en una contradicción al usar valores en libro para 

estimar el capital invertido y a la vez utilizar valores de mercado para estimar el costo de 

capital, ya que la compañía tendrá que ganar más que su costo de capital a valor de mercado 

para generar valor.  

 

Economic Value Added y Valor Presente Neto 

El valor presente neto releja el valor presente de los flujos esperados de un proyecto una vez 

incluida la inversión inicial. Este indicador es una medida del valor generado por un proyecto. 

Por lo que al invertir en proyectos con VPN positivo aumenta el valor de la firma, y por lo 

contrario invertir en proyectos con VPN negativo destruye valor de la firma. El EVA se puede 

entender como una extensión del VPN, debido a que el valor presente neto es el valor 

presente del valor económico agregado del proyecto. Por consiguiente se tiene que, 

 

0�� = � ���(1 + %�)�
���
���  

Donde ��� es el valor económico agregado por el proyecto en el año t, y n es  la duración del 

proyecto. 

Gracias a esta relación entre el VPN y el EVA se puede relacionar el valor de una compañía con 

el valor económico agregado por la misma. La formulación del valor de la compañía en 

términos del valor de sus activos y sus expectativas de crecimiento en términos del valor 

presente neto es la siguiente: 
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����� �� �� ������� = ��� !�� 1)*��! ��N��~��O + 0��N��~��O + � 0��M������� P}�}�� �
�

���  

 

Si se sustituye el VPN por el valor económico agregado se obtiene: 

 

����� �� �� �������
= ��� !�� 1)*��! ��N��~��O + � ��N��~��O(1 + %�)�

�
��� + � � ���,M������� P}�}��(1 + %�)�

�
���

�
���  

 

Mediante esta fórmula, se puede formular el valor de la compañía como función de tres 

componentes: el capital invertido en cativos, el valor presente del valor económico agregado 

por estos activos, y el valor presente esperado del valor  económico que generaran las 

inversiones futuras. 

 
 
Resultados de la valoración mediante el EVA 

 

Es importante resaltar que la clave en este método de valoración es el capital invertido y del 

buen cálculo del mismo depende el éxito de la valoración. Según Villareal (2006) existen dos 

maneras diferentes para analizarlos: 

 

 

1. Perspectiva Operativa: Capital Neto de Trabajo +  Activos Fijos + Otros Activos 

2. Perspectiva del financiamiento: Pasivos de largo plazo + Patrimonio 

 

 

Para esta valoración nos basamos en la perspectiva operativa, por lo que el capital que se 

invierte en cada periodo de evaluación se calculo mediante la siguiente fórmula: 

 

 

 
 

Initial

(+) Net Capital Expenditure

(+) Change in Working Capital

Final
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Es importante destacar que en el cálculo del EVA para cada período se deben considerar los 

activos netos de operación al inicio del período, por lo que el capital inicial es el final del 

periodo anterior. Net Capital Expenditure es Capital Expenditure una vez deducido la 

depreciación asociada a ese mismo periodo.  Y el cambio en el capital de trabajo es el mismo 

que se ha explicado anteriormente para el modelo de flujo de caja libre.  

 

Una vez obtenido esto, el EVA para cada año de estudio es la resta del NOPAT y el capital 

invertido del periodo, multiplicado por el costo de capital (WACC), como se puede observar 

mediante la fórmula a continuación. 

 
 �� = �{1-(1 − !) − (��� !�� 1)*��! �� × ���) 
 
 
Mediante este método también es necesario calcular el Valor Terminal del EVA y traerlo a 

valor presente al último año del periodo explicito y descontarlo al WACC como se hace con el 

resto de los EVAs calculados. El capital invertido para la perpetuidad está determinado por el 

ROC de perpetuidad. El ROC a perpetuidad se calculo de tal forma que lo tres métodos de FCD 

convergieran. De esta manera se encontró un ROC a perpetuidad de 28,1%. Este es uno de los 

principales supuestos para asegurar la consistencia ente los tres métodos de valoración.  

 

El valor de la compañía está compuesto por el valor presente del EVA para el periodo de 

análisis descontado al WACC, el capital invertido de los activos actuales, y el valor presente del 

EVA a perpetuidad. 

 

 
 

 
 
 
 

 

  

PV (EVA) 136,18

(+) Capital Invertido 39,00

(+) PV TV 45,60

Valor Empresa 220,78
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5.1.5 ANALISIS Y RESULTADOS DE VALORACION POR FLUJOS DE CAJA 

 

Recapitulando los tres métodos de flujos de caja utilizados fueron: el Flujo de Caja Libre de la 

firma descontado al WACC, el Flujo de Caja del Capital descontado al WACC antes de 

impuestos, y EVA descontado al WACC. Cada modelo se elaboro anualmente a 10 años.  

Parte del propósito de esta tesis es corroborar la consistencia entre los tres diferentes 

métodos de valoración previamente presentados, ya que el valor obtenido por los tres 

métodos debe coincidir. 

Los supuestos principales utilizados los hemos categorizado en dos áreas diferentes: el área 

macroeconómica, y el periodo de proyección de la valoración.  

1. Supuestos Macroeconómicos. 

Los supuestos macroeconómicos evocan las variables macroeconómicas que pueden 

afectar la valoración directamente o indirectamente. Entre estas se encuentran 

primordialmente la inflación interna y externa y la devaluación viéndose reflejada en la 

tasa representativa del mercado (TRM). La fuente de información para construir la 

TRM fue el promedio histórico de los últimos 5 años proporcionado por el Banco de la 

República.  

2. Supuestos durante el periodo de alto crecimiento. 

Una vez estudiado el crecimiento de la compañía y contrastarlo con el del sector se 

estableció que la compañía no se encuentra en un periodo de crecimiento estable. La 

diferencia entre el crecimiento promedio del sector y el de la compañía es de más de 

dos puntos porcentuales, lo que sugiere una desviación significativa indicando una 

posible inestabilidad en el mercado. 

El modelo que se elaboró es conocido como el modelo de sales driven, ya que el 

principal value driver dentro del modelo son las ventas de la compañía. Las ventas son 

el principal rubro a proyectarse y en base a estas se proyectan los demás rubros. El 

periodo de alto crecimiento se concentra durante los primeros 5 años de proyección 

para posteriormente ajustarse año tras año a las condiciones de periodo de 

crecimiento estable. 

La longitud del periodo de alto crecimiento radica en el plan de inversión realizado por 

la compañía previamente a la valoración. BELCORP realizo un agresivo plan de 

inversión en sus plantas de producción y de picking generando un crecimiento de 

ventas significativo durante los próximos 5 años.  
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Los parámetros y supuestos implementados durante esta etapa de proyección fueron 

los siguientes: 

• Crecimiento de ventas: 10,5% 

Las ventas crecen por dos vías; aumento en producto y aumento del 

porcentaje de clientes relacionado con el numero de vendedores, debido a 

que el sistema de venta como se explico anteriormente de BELCORP es el 

sistema de venta directa.  

Para tener consistencia en los métodos de valoración, es necesario que el CAPEX y la 

depreciación aumenten en la misma tasa que crecen las ventas, debido a que estos 

rubros dependen directamente de las ventas.  

El gasto y costo según el promedio de los últimos tres años de la compañía se estimo 

en: 

• Costo de Ventas: 53,1% de las ventas. 

• Gastos de administración y ventas: 77% de las ventas. 

• Depreciación y amortización: 1,5% de las ventas. 

 

Lo anterior para obtener un margen operacional del 8,6% de las ventas.  

 

Para terminar se estimo que el aumento en capital de trabajo es del 2,8% de las 

ventas. De esta manera, y en base al comportamiento histórico de los últimos tres 

años de la compañía, los activos corrientes en el balance general son el 48% de las 

ventas mientras que los pasivos corrientes son el 38% de las ventas de la compañía. 

 

3. Supuestos durante el periodo estable 

 

Durante este periodo las ventas crecerán 3%. Ya que se implemento un modelo de 

proyección de dos periodos, una vez proyectados los primero 5 años de alto 

crecimiento se ajusta progresivamente el crecimiento de las ventas durante la segunda 

etapa hasta que alcance el nivel de crecimiento estable de 3%. 

 

Los gastos operacionales para el periodo estable se escogieron como 53,1%, 

manteniéndolo al mismo nivel de la primera etapa. Por otro lado el gasto en CAPEX 

para esta etapa se estimo en 11,64% del gasto de depreciación en la perpetuidad para 

mantener cierto gasto a causa de reposiciones, mantenimiento y adecuaciones.    
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Otros indicadores importantes de la compañía se muestran a continuación para el periodo 

2008.  

 

 

         

 

 

Conversión de los métodos de valoración 

En los tres métodos debe haber una coherencia entre el cambio de capital de trabajo y el 

CAPEX. Pero además de esto, para asegurar una congruencia entre los métodos se debe tener 

mucho cuidado con el valor terminal para lograr exactamente el mismo valor de la empresa 

por los tres métodos aplicados. Esto se debe a que es necesario tener una consistencia entre la 

tasa de crecimiento de perpetuidad (g), el retorno sobre el Capital (ROC), el capital invertido y 

el NOPAT. 

El valor terminal se debe traer  a valor presente al último año del periodo explicito de 

proyección, y en seguida se descuenta al WACC como los otros flujos de caja. El flujo de caja 

libre para la etapa de perpetuidad se encuentra mediante la siguiente fórmula: 

 

�����$� = ����� × (1 + �) 

Tamaño Dinamica

Ventas 835.440,00$ Crecimiento en Ventas 10,27%

Activos 592.996,00$ Crecimiento en Activos 12,88%

Utilidad 28.987,00$    Crecimiento en Utilidades 11,44%

Patrimonio 238.011,00$ Crecimiento del Patrimonio 52,56%

Rentabilidad Eficiencia

Rentabilidad sobre Ventas 3,47% Rotación de Cartera 44

Rentabilidad sobre Activos 4,89% Rotación de Inventarios 206

Rentabilidad sobre Patrimonio 12,18% Rotación de Proveedores 98

Utilidad Operativa ⁄ Ventas 8,59% Ciclo Operativo 249

Liquidez Endeudamiento

Razón Corriente 1,98 Endeudamiento 59,86%

Prueba Acida 0,8 Apalancamiento 149,15%

Capital de Trabajo  $ 205.074,00 Pasivo Total ⁄ Ventas 42,49%

Otros

Rentabilidad Bruta 48,27%

Otros Ingresos⁄Utilidad Neta 28,82%

Correccion Monetaria⁄Utilidad Neta 0,00%

Pasivo Corriente⁄Pasivo Total 58,82%
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El valor de la compañía se encuentra mediante la suma del valor presente de los flujos del 

periodo de análisis y el valor terminal traído a valor presente, ambos descontados por medio 

del WACC.  

Una vez explicado el cálculo del valor terminal dentro de los flujos se puede presentar los 

resultados obtenidos mediantes los tres métodos, para mayor detalle de los flujos y/o del EVA 

referirse a los ANEXOS.  

 

 

 

Análisis de sensibilidad 

Al obtener el valor de la compañía mediante el modelo de FCD se debe realizar un análisis de 

sensibilidad con respecto al modelo para ver la reacción del mismo a cambios en parametros 

determinantes, como la tasa de descuento, la tasa de crecimiento de las ventas, y el 

crecimiento a perpetuidad.  

Cambios en la Tasa de Descuento 

Valor Presente de los Flujos Proyectados 149,67

Valor Presente del Terminal Value 71,11

Enterprise Value - VP (Junio 2009) 220,78

Valor Presente de los Flujos Proyectados 149,67

Valor Presente del Terminal Value 71,11

Enterprise Value - VP (Junio 2009) 220,78

PV (EVA) 136,18

(+) Capital Invertido 39,00

(+) PV TV 45,60

Valor Empresa 220,78

*Cifras en Millones (USD)

*Cifras en Millones (USD)

RESULTADOS DEL MODELO DE FLUJOS DE CAJA LIBRE

RESULTADOS DEL MODELO DE FLUJOS DE CAJA DE CAPITAL

RESULTADOS DEL MODELO DE EVA

*Cifras en Millones (USD)
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Las tasas de descuento que se encontraron previamente se calcularon con parámetros de 

mercado favorables, debido a que la tasa libre de riesgo y el riesgo de Colombia se encuentran 

en niveles históricamente bajos. Esto se puede apreciar a continuación: 

Figura 29. Tasa libre de riesgo histórica 

 
Fuente: Damodaran On-Line 

 

Como se puede observar solamente el año pasado la tasa libre de riesgo (2,21%) estuvo por 

debajo de la estimada para este trabajo la cual fue de 3,95%, dentro de un total de 18 años. 

Por lo que considerar una disminución en los costos de capital estimados mediante una 

reducción en la tasa libre de riesgo es improbable. Mas si se tienen en cuenta que el año 2008 

fue la más grande recesión en los últimos 30 años.  Sin embargo, los costos de capital podrían 

aumentar a causa de aumentos en la tasa libre de riesgo.  

Por otro lado el riesgo país se encuentra también en un nivel históricamente bajo por lo que 

nuevamente no se esperaría que este reduzca su valor actual en un periodo corto. Pero por lo 

contrario debido a la coyuntura económica actual, la falta de capital, y la volatilidad de los 

mercados el riesgo país podría incrementarse. El comportamiento del spread del EMBI+ 

Colombia para los últimos 5 años tuvo un valor máximo de alrededor 680 puntos básicos. Para 

esta valoración se tomara la serie EMBI + Colombia calculada por J.P Morgan al 14 de Mayo de 

2009, la cual es de 3,46%. 

Cambios en las ventas 

El promedio de crecimiento de las ventas proyectadas para BELCORP Colombia es de 10,5% 

durante los primeros 5 años, para luego disminuir proporcionalmente durante los próximos 5 
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años de proyección hasta alcanzar un crecimiento estable de 3%. Para el análisis se 

consideraron crecimiento en ventas menores en 2% y 4%, y mayores en 2% y en 4%.  

Cambio en el crecimiento a perpetuidad 

Para las variaciones posibles en el crecimiento a perpetuidad se observo el comportamiento de 

la economía colombiana y de países donde BELCORP Colombia exporta, junto con las 

expectativas de crecimiento económico para ambos sectores. De esta manera se vario la tasa 

de crecimiento constante en menos 1% y 2%, y mayor en 1% y 2%. 

 

Resultados Análisis de Sensibilidad 

A continuación se presenta el análisis de sensibilidad del valor de la compañía frente a 

movimientos en la tasa de descuento y en el crecimiento en las ventas en los primeros 5 años. 

 

Figura 30. Impacto de la tasa de crecimiento de las ventas en el valor de la Belcorp 

 

 

Como se puede observar en la grafica anterior entre mayor sea el crecimiento de las ventas en 

los primeros 5 años de proyección, ceteris paribus, el valor de la firma aumenta. Como se 

observar a mayor crecimiento en las ventas la curva tiende a desplazarse hacia afuera. 
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Además, entre mayor sea el costo de capital, menor será el valor de la firma, debido a la 

pendiente negativa de las curvas. Entre mayor sea la tasa de descuento al descontar los flujos 

futuros estos tendrán un menor valor presente, debido a la relación inversa entre el costo de 

capital y el valor de la compañía.  

A continuación se presenta el análisis de sensibilidad del valor de la compañía frente a 

movimientos en la tasa de descuento y en la tasa de crecimiento a perpetuidad. 

 

Figura 31. Impacto de la tasa de crecimiento a perpetuidad en el valor de Belcorp 

 

 

 

Como se puede observar a mayor crecimiento de las ventas en la perpetuidad, mayor es el 

valor de la compañía. A medida en que aumenta la tasa de crecimiento de perpetuidad la 

curva se desplaza hacia afuera. 

Con respecto al costo de capital, a medida que aumenta este la firma vale menos, debido al 

menor peso que los flujos futuros tendrán en el presente. Las curvas poseen pendiente 

negativa y son cóncavas hacia arriba, lo cual indica que a medida que el WACC disminuye el 

valor de la compañía es más sensible ante pequeños cambios del mismo. Pero si por el 

contrario el WACC aumenta el valor de la compañía aunque se reduce a medida que el WACC 

aumenta, lo hace en una menor proporción, siendo de esta manera menos sensible hacia estos 

cambios.  
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A continuación se presenta el análisis de sensibilidad del valor de la compañía frente a 

movimientos en la tasa de descuento. 

Figura 32. Impacto de la tasa de descuento en el valor de Belcorp 

 
 

Se puede apreciar en la grafica anterior la relación inversa entra la tasa de descuento y el valor 

de la compañía. Entre mayor sea el costo de capital menor será el valor de la compañía. De 

igual manera se observa que a mayor crecimiento de las ventas en los primeros 5 años de alto 

crecimiento, mayor será el valor de la compañía.  

 

A continuación se presenta el rango del valor de los métodos de FCD.  
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Figura 33. Rango del valor de Belcorp por los métodos de FCD 

 
 

La grafica anterior presenta un rango de valor apropiado para la compañía en base a los 

supuestos más importantes y previamente considerados apropiados. La sensibilidad se 

construyo por medio de la deducción de un crecimiento de ventas en los primeros 5 años de 

proyección de 10,5%. Los flujos de caja fueron descontados con un costo de capital después de 

impuestos y antes de impuestos de 15,62 y 16,51% respectivamente para el FCFF y el FCFE.  

Resumiendo el rango encontrado a través del análisis de sensibilidad del modelo de FCD para 

BELCORP Colombia se presente a continuación.  
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Figura 34. Rango de valoración por el método de FCD 

 
 

 

 

5.2 VALORACIÓN RELATIVA 

Según Damodaran (2002), el objetivo de la valoración relativa consiste en valorar un activo o 

activos basado en como activos similares son estimados por el mercado. De aquí que dicho 

enfoque no solo dependa de manera más significativa en el mercado, sino que deba asumir 

que éste valora correctamente las acciones en promedio, aunque pueda cometer errores en la 

valoración de acciones individuales. Esta valoración tiene 2 componentes fundamentales. El 

primero dice que, para valorar activos de forma relativa, los precios deben estandarizarse, 

usualmente convirtiendo dichos precios en múltiplos de ganancias, valor en libros, o ventas. En 

cuanto al segundo componente, este se refiere a encontrar compañías similares. Este 

componente según Damodaran (2002) resulta en ocasiones una tarea difícil ya que no hay dos 

firmas idénticas y firmas en la misma industria pueden tener diferentes niveles de riesgo, 

potencial de crecimiento, y flujos de caja.  

Estas son algunas de las razones por las cuales la valoración relativa es un enfoque bastante 

popular: 

• Una valoración basada en múltiplos y compañías comparables puede ser realizada con 

menos supuestos y mucho más ágil que una valoración por flujos de caja descontados. 
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• Es mucho más simple de entender y más fácil de presentar a clientes. 

• Esta es mucho más probable que refleje el estado actual del mercado, debido a que es 

un intento de medir el valor relativo y no intrínseco de un activo. Esto podría ser 

importante particularmente para firmas que son juzgadas por su rendimiento relativo 

a otras, o para quienes se evalúan a si mismas en una forma relativa. 

De igual forma, dicha valoración tiene fallas potenciales, entre las cuales Damodaran (2002) 

considera las siguientes: 

• La facilidad con la que la valoración relativa es realizada, desarrollando un múltiplo y 

agrupando firmas comparables, puede resultar en estimados inconsistentes donde 

variables de significativo valor como el riesgo, crecimiento y flujos de caja potenciales 

sean ignorados.  

• El hecho que dicha valoración refleje el estado de ánimo del mercado implica que al 

usar este enfoque, se puede estar obteniendo un valor más alto del activo cuando el 

mercado esta sobrevalorando firmas comparables, o muy bajo cuando estas firmas 

están siendo subvaloradas por el mismo. 

• La falta de claridad en cuanto a los supuestos  hechos en la valoración relativa y la falta 

de controles para su correcto desarrollo, hacen de dicho enfoque particularmente 

vulnerable a manipulaciones que pueden cambiar el resultado de forma significativa. 
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PROCEDIMIENTO PARA LA VALORACIÓN RELATIVA 

 

5.2.1 MULTIPLOS DE MERCADO 

Los precios de las acciones en el mercado están determinados tanto por el valor del equity de 

la firma, como por la cantidad de acciones emitidas en el mercado. Por esta razón, los precios 

de las acciones de empresas comparables no son comparables entre sí. De aquí que se deban 

estandarizar dichos valores de mercado de compañías similares. Según Damodaran (2002), 

estos valores pueden ser estandarizados relativamente a las ganancias generadas, al valor en 

libros, a medidas que son específicas a empresas en algún sector, entre otros. Además, 

considera 4 pasos fundamentales para utilizar de manera correcta dichos múltiplos: 

1. Asegurar que el múltiplo este definido consistentemente y que es medido 

uniformemente en las firmas comparadas. 

2. Estar consciente de las características distributivas del múltiplo, no solo entre las 

firmas en el sector analizado, sino a través de todo el mercado. 

3. Analizar y entender no solo que variables fundamentales afectan dicho múltiplo, sino 

como cambios en dichas variables se trasladan en cambios en el múltiplo. 

Paso 1: Determinación 
de una canasta de 

empresas comparables

Paso 2: Determinación 
de los valores/precios de 

mercado de dichas 
empresas

Paso 3: Identificación de 
la información contable -
publica de las empresas 

de la canasta

Paso 4: Definición de los 
multiplos de mercado

Paso 5: Calculo de los 
multiplos de mercado

Paso 6: Identificación de 
la información contable 
de la empresa a valorar

Paso 7: Calculo del valor 
estimado de mercado
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4. Encontrar las firmas correctas para usar en la comparación, y controlar posibles 

diferencias que puedan persistir entre las firmas. 

RESULTADOS VALORACIÓN RELATIVA 

MULTIPLOS FINANCIEROS 

Como primer paso para desarrollar la valoración por múltiplos, se determino una canasta de 

empresas comparables con la Corporación Belcorp. Con dicho objetivo se procedió a revisar las 

bases de datos de Bloomberg buscando las empresas a nivel mundial dentro del sector de los 

cosméticos y artículos de tocador que a su vez cotizaran en bolsa.  De esta manera se encontró 

una lista considerable de empresas a partir de las cuales se procedió a determinar cuáles 

podrían considerarse dentro de condiciones similares de riesgo, apalancamiento financiero y 

por supuesto involucradas en negocios similares a Belcorp. Luego de determinar dicha canasta 

de empresas, se procedió a buscar la información financiera de cada una de las empresas 

(Market Cap, Enterprise Value, Ventas, Ebitda, Ebit, Ingresos netos, etc). Una vez obtenida esta 

información se descartan empresas que durante el periodo de valoración hayan reportado 

perdidas y tuvieran niveles de apalancamiento excesivos. A continuación se encuentra una lista 

de empresas comparables y respectiva descripción: 

COMPAÑÍA PAIS DE 
ORIGEN 

DESCRIPCIÓN 

Revlon 
 
 
 
 
 
 

 

Estados Unidos 
 
(Cotiza en NYSE) 

- Revlon es una 
empresa líder a nivel 
mundial en cosméticos, 
cuidado para la piel, 
fragancias y cuidado 
personal. 
- Sus productos son 
vendidos en más de 175 
países. 
- Sus marcas incluye 
Revlon®, ColorStay™, 
Revlon New 
Complexion™, Revlon 
Age Defying, Almay®, 
Ultima II® and Flex® 
- Tuvo ventas de 
US$1.350 millones en 
2008. 

Natura 
 
 
 
 

Brasil 
 
(Cotiza en BOVESPA) 

- Natura es la principal 
empresa de cosméticos 
del Brasil. Es líder en la 
industria de los 
cosméticos, fragancias e 
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higiene personal. 
- Es una de las 
principales empresas de 
cosméticos que operan a 
través de la venta directa 
y desarrolla su negocio 
principalmente en 
Latinoamérica. 
- Sus principales marcas 
incluyen Natura Ekos 
Line, Mamae e Bebe 
Line, Fragancias y 
Perfumes y Natura Unica. 
- Obtuvo Ventas de 
US$1.960 millones en 
2008. 

Fancl Corporation 
 
 

 

Japón 
 
(Cotiza en la Bolsa 
de Tokyo – TSE) 

- Empresa con casa 
matriz en Yokohama, 
Japon. 
- Su línea de productos 
incluye maquillaje, 
cuidado para la piel, 
suplementos 
alimenticios. Le da valor 
a sus productos al ser 
libres de preservativos. 
- Tuvo ventas por US$ 
979,93 millones en el 
2008. 

AmorePacific Corp 
 
 
 
 

 

Corea del Sur 
 
(Cotiza en la bolsa 
de Corea – KRX) 

- Empresa dedicada a 
proveer productos 
cosméticos y de cuidado 
personal para resaltar la 
belleza de sus 
consumidores, tanto 
hombre como mujeres. 
- Sus marcas incluyen 
AmorePacific, Dubore y 
Sullore. 
- Tuvo ventas de 
US$1.550 millones en el 
2008. 

Bare Escentuals Inc 
 
 
 
 

Estados Unidos 
 
(Cotiza en NASDAQ) 

- Bare Escentuals es una 
de las empresas de 
cosméticos de lujo con 
más crecimiento en los 
Estados Unidos y líder en 



                                                                 
 

 

Avon 
 
 
 
 
 

 

Oriflame Cosmetics
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el mercado de los 
cosméticos basados en 
minerales.
- Sus marcas incluyen 
bareMinerals, 
bareVitamins, 
RareMinerals, i.d. y md.
- Tuvo ventas por 
US$540,06 millones en el 
2008. 

 

Estados Unidos 
 
(Cotiza en NYSE) 

- Avon es la mayor 
compañía de venta 
directa en el mundo con 
más de 5,5 millones de 
representantes de ventas 
independientes y opera 
en más de 100 países.
- Entre sus principales 
marcas se encuentran 
Avon Color, Anew, Skin
So-Soft, Advance 
Techniques, Avon 
Naturals and Mark.
- En el año 2008 tuvo 
ventas por US$10.370 
millones.

Cosmetics 

 

Suecia 
 
(Cotiza en la Bolsa 
de Estocolmo – SSE) 

- Oriflame es una de las 
empresas de venta 
directa con mas rápido 
crecimiento en el 
mercado de los 
cosméticos a nivel 
mundial con presencia 
en 61 países y 2,8 
millones de 
representantes de 
ventas.
- Sus productos 
incluyen cuidado para la 
piel, cosméticos, 
fragancias, cuidado 
personal y para el 
cabello, accesorios, etc.
- Sus ventas en el 2008 
fueron de US$1.900 
millones.
 

                                                               
 

el mercado de los 
cosméticos basados en 
minerales. 

Sus marcas incluyen 
bareMinerals, 
bareVitamins, 
RareMinerals, i.d. y md. 

Tuvo ventas por 
US$540,06 millones en el 

 

Avon es la mayor 
compañía de venta 
directa en el mundo con 
más de 5,5 millones de 
representantes de ventas 
independientes y opera 
en más de 100 países. 

Entre sus principales 
marcas se encuentran 
Avon Color, Anew, Skin-

Soft, Advance 
Techniques, Avon 
Naturals and Mark. 

En el año 2008 tuvo 
ventas por US$10.370 
millones. 

Oriflame es una de las 
empresas de venta 
directa con mas rápido 
crecimiento en el 
mercado de los 
cosméticos a nivel 
mundial con presencia 
en 61 países y 2,8 
millones de 
representantes de 
ventas. 

Sus productos 
incluyen cuidado para la 
piel, cosméticos, 
fragancias, cuidado 
personal y para el 
cabello, accesorios, etc. 

Sus ventas en el 2008 
fueron de US$1.900 
millones. 
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Ales Groupe 
 
 

 
 

 

Francia 
 
(Cotiza en la Bolsa 
de Paris) 

- Esta empresa le da 
gran importancia a la 
innovación  y la calidad 
de sus productos, 
enfocada principalmente 
en el mercado europeo y 
en Norteamérica. 
- Sus productos 
incluyen cuidado para el 
cabello, cuidado para la 
piel y perfumería. 
- Tuvo ventas durante el 
2008 por US$252,31 
millones. 

Swallowfield 
 
 
 
 
 

 

Reino Unido 
 
(Cotiza en la Bolsa 
de Londres) 

- La empresa formula, 
manufactura y 
comercializa cosméticos 
y productos de tocador 
de alta calidad. 
- Sus marcas incluyen 
productos para el baño & 
cuerpo, fragancias, 
cuidado para la piel, auto 
bronceo, desodorantes, 
cuidado para el cabello, 
maquillaje, entre otros. 
- Sus ventas en el 2008 
fueron de US$85,43 
millones. 

Sarantis 
 
 
 

 

Grecia 
 
(Cotiza en la Bolsa 
de Londres y Atenas) 

- La empresa enfoca su 
negocio en los 
cosméticos, fragancias y 
productos para el hogar, 
con una base de 
consumidores de unos 
400 millones en Europa. 
- Sus marcas incluyen  
STR8, C-THRU, BU, 
CARROTEN y Olympic 
Spirit. 
- En el 2008 obtuvo 
ventas de US$357,71 
millones. 
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Una vez obtenida la información general y financiera de cada una de las empresas 

comparables de la canasta, se procede a definir los multiplicadores a utilizar para la valoración. 

De esta manera se definen los siguientes 4 múltiplos: 

• Valor de la empresa como múltiplo de las ventas durante el 2008 

�-3 ��)!�� =  �)!���� �� ����� ���������)!�� 2008 �������  

• Valor de la empresa como múltiplo del EBITDA 

�-3 �{1-( =  �)!���� �� ����� ��������{1-( �������  

• Valor de la empresa como múltiplo del EBIT 

�-3 �{1- =  �)!���� �� ����� ��������{1- 2008 �������  

• Valor de Equity como múltiplo del los ingresos netos 

�-3 1)����� 0�!� =  �&� !' �������1)����� 0�!� 2008 ������� 

El Enterprise Value  de las diferentes empresas de la canasta se puede calcular de la siguiente 

manera: 

 

�� = 3��%�! ��� + (���� − ������ �� ���� 

 

El Market Cap o Capitalización de mercado se puede calcular fácilmente al multiplicar el valor 

de mercado de la acción por el número total de acciones emitidas de la misma. En dicho 

ejercicio y debido a que las empresas cotizan en diferentes bolsas del mundo y estas transan 

en diferentes monedas, se convirtieron todos los precios a US Dolares. 
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Análisis de múltiplos de mercado de compañías comparables seleccionadas 

 

 

Al aplicar  los múltiplos hallados a los valores correspondientes de Belcorp, es posible 

encontrar el Enterprise Value (EV) de Belcorp. Cabe aclarar que al Múltiplo de Ingresos Netos, 

debido a que este es sobre el Equity, se le suma una deuda de US$63,79 millones de Belcorp a 

2008 para encontrar el Enterprise Value. Según cifras a Diciembre 31 de 2008, el valor 

aproximado seria: 

 

Valor del Equity 

como multiplo de:

Precio de la 

accion el día:

Valor de 

Mercado Enterprise LTM LTM LTM LTM

Compañía 18/06/2009 del Equity Value Ventas EBITDA EBIT Ingreso Neto

(En US$ millones, Precios por accion en US$)

1   Revlon Inc 4,99$             257,1$             1.520,0$       1,13       6,41       9,93       4,44                     

2   Natura 13,20$           5.672,8$          5.730,0$       2,92       12,18     13,53     19,73                   

3   Fancl Corporation 11,71$           762,9$             462,9$          0,47       4,61       6,91       28,68                   

4   AmorePacific Corp 517,53$         3.025,4$          2.860,0$       1,85       9,58       12,53     19,18                   

5   Bare Escentuals Inc 7,86$             722,7$             899,0$          1,66       5,19       5,65       7,38                     

6   Avon 25,85$           11.040,0$        12.630,0$     1,22       9,02       10,44     12,61                   

7   Oriflame Cosmetics 45,72$           2.573,9$          2.860,0$       1,51       10,32     11,63     14,07                   

8   Ales Groupe 13,64$           192,6$             212,5$          0,84       6,58       7,61       14,86                   

9   Swallowfield 126,67$         14,2$               18,7$            0,22       4,01       7,87       3,04                     

10   Sarantis 5,65$             216,9$             276,1$          0,77       5,76       6,46       5,81                     

Media 1,26       7,37       9,26       12,98                   

Mediana 1,17       6,49       8,90       13,34                   

Minimo 0,22       4,01       5,65       3,04                     

Maximo 2,92       12,18     13,53     28,68                   

Des. Estándar 0,61       2,73       2,74       8,10                     

Valor de Empresa como 

multiplo de:
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Según los mínimos y máximos para los diferentes múltiplos analizados (Ventas, EBITDA, EBIT e 

Ingresos Netos), Belcorp tendría un valor aproximado entre los rangos que se ilustran a 

continuación: 

 

Valoración por Múltiplos de Mercado 

Figura 35. Rango de valoración por múltiplos de mercado 

 

 

Cifras en US$ millones

Compañía Ventas EBITDA EBIT Ingreso Neto

BELCORP 373,05$           32,03$             32,03$             12,99$                                         

Rango LTM Ventas LTM EBITDA LTM EBIT
 LTM Ingreso Neto (Incluye 

deuda de US$63,79) 

Media 469,57$           235,96$           296,44$           232,46$                                       

Mediana 437,19$           208,03$           285,09$           237,14$                                       

Minimo 81,48$             128,53$           180,89$           103,32$                                       

Maximo 1.090,60$       390,28$           433,34$           436,46$                                       

Valor de BELCORP a Diciembre 31 de 2008
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De igual forma, se decidió hacer el mismo análisis a partir de las 4 principales compañías de 

cosméticos a nivel mundial en cuanto a ventas para determinar que tan bien posicionada 

podría estar Belcorp en referencia con las empresas más importantes de la Industria 

Cosmética. Cabe aclarar que para dicho análisis se excluyeron compañías como Procter & 

Gamble, Colgate-Palmolive, Kao Corporation y Beiersdorf AG ya que aunque son líderes 

mundiales en el mercado de cosméticos, tienen negocios bastante diversificados en otros 

sectores y solo se incluyeron empresas que su negocio fuera exclusivamente el de los 

cosméticos y artículos de tocador como lo es el de Belcorp. Ya teniendo definidas las 

empresas, se realizo el mismo ejercicio anterior pero con un solo multiplicador de referencia, 

el de Ingresos Netos, ya que se considero de significativa importancia. 

 

 

Análisis de múltiplos de mercado de compañías líderes de la Industria Cosmética a nivel 

global 

 

 

 

 

Valor de Equity 

como multiplo de:

Precio de la 

accion el día: Valor de Mercado Enterprise LTM

Compañía Pais 18/06/2009 del Equity Value Ingreso Neto

(En US$ millones, Precios por accion en US$)

1   L`Oreal Francia 74,86$                44.810,0$                 49.990,0$          15,61                            

2   Avon Estados Unidos 25,85$                11.040,0$                 12.630,0$          12,61                            

3   Shisedo Co Ltd Japon 16,33$                6.670,0$                   6.380,0$            34,46                            

4   Estee Lauder Estados Unidos 31,37$                6.170,0$                   7.100,0$            13,02                            

Media 18,93                            

Mediana 14,32                            

Minimo 12,61                            

Maximo 34,46                            

Des. Estándar 10,44                            



                                                                                                                                
 

 

94 
 

 

 

 

 

 

 

De esta manera, el rango aproximado de valor a partir de este múltiplo se puede observar a 

continuación en la grafica. 

 

Valoración por compañías líderes en Industria Cosmética 

Figura 36. Rango de múltiplo de ingreso neto de la industria 

 

  

Cifras en US$ millones

Compañía Ingreso Neto

BELCORP 12,99$                         
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5.3 VALORACION POR FLUJOS DE CAJA CONTINGENTES

 

La valoración por flujos de caja contingentes exige, para su desarrollo y mejor apreciación, la 

aceptación de que el valor de un activo puede ser mayor que el valor 

caja esperados, si dichos flujos están condicionados a la ocurrencia o no de un evento 

especifico. De esta manera se podría decir que los flujos de caja de una empresa están 

condicionados a la ocurrencia o no de ciertos eventos co

nuevos productos, reinversión de capital, entre otros.

Para dicha aproximación se utilizan las opciones como herramienta financiera fundamental. 

Una opción concede el derecho a quien la posea, más no la obligación, de e

de venta o compra sobre un activo a un costo d

periodo establecido de tiempo. Fundamentalmente hay 2 tipos de opciones, las opciones 

las opciones put. 

Una opción call le da el derecho a

llamado el precio de ejercicio o 

contrato. Además, según Bodie, Kane & Marcus (2008) el poseedor de la opción call no está 

obligado a ejercer la opción, y solo la ejercerá si el valor de mercado del activo a ser adquirido 

excede el precio de ejercicio. El precio de opción es llamado el 

compensación que el comprador de la opción call debe pagar por el derecho d

ejercer resulta rentable. 

Figura 
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VALORACION POR FLUJOS DE CAJA CONTINGENTES 

La valoración por flujos de caja contingentes exige, para su desarrollo y mejor apreciación, la 

aceptación de que el valor de un activo puede ser mayor que el valor presente de sus flujos de 

caja esperados, si dichos flujos están condicionados a la ocurrencia o no de un evento 

especifico. De esta manera se podría decir que los flujos de caja de una empresa están 

condicionados a la ocurrencia o no de ciertos eventos como proyectos a futuro, innovación en 

nuevos productos, reinversión de capital, entre otros. 

Para dicha aproximación se utilizan las opciones como herramienta financiera fundamental. 

Una opción concede el derecho a quien la posea, más no la obligación, de e

de venta o compra sobre un activo a un costo determinado llamado precio de ejercicio, por un 

periodo establecido de tiempo. Fundamentalmente hay 2 tipos de opciones, las opciones 

le da el derecho a su poseedor de comprar un activo por un precio específico, 

llamado el precio de ejercicio o strike price, antes o en la fecha especificada de expiración del 

contrato. Además, según Bodie, Kane & Marcus (2008) el poseedor de la opción call no está 

a ejercer la opción, y solo la ejercerá si el valor de mercado del activo a ser adquirido 

excede el precio de ejercicio. El precio de opción es llamado el premium

compensación que el comprador de la opción call debe pagar por el derecho d

Figura 37. Perfil de pago de una opción call 
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La valoración por flujos de caja contingentes exige, para su desarrollo y mejor apreciación, la 

presente de sus flujos de 

caja esperados, si dichos flujos están condicionados a la ocurrencia o no de un evento 

especifico. De esta manera se podría decir que los flujos de caja de una empresa están 

mo proyectos a futuro, innovación en 

Para dicha aproximación se utilizan las opciones como herramienta financiera fundamental. 

Una opción concede el derecho a quien la posea, más no la obligación, de ejercer una acción 

precio de ejercicio, por un 

periodo establecido de tiempo. Fundamentalmente hay 2 tipos de opciones, las opciones call y 

su poseedor de comprar un activo por un precio específico, 

, antes o en la fecha especificada de expiración del 

contrato. Además, según Bodie, Kane & Marcus (2008) el poseedor de la opción call no está 

a ejercer la opción, y solo la ejercerá si el valor de mercado del activo a ser adquirido 

premium, y representa la 

compensación que el comprador de la opción call debe pagar por el derecho de ejercer, si 
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Una opción put brinda el derecho a su poseedor de vender un activo por un precio específico 

de ejercicio antes o durante la fecha de expiración 

beneficio incrementa cuando el valor del activo cae. En este sentido, la opción solo será 

ejercida si el precio de ejercicio o strike price es mayor que el precio del activo s

Esto es posible si el poseedor de la opción puede entregar por el precio de ejercicio un activo 

con valor de mercado menor al precio de ejercicio, lo cual sugiere que no es necesario poseer 

dicho activo para ejercerlo. 

 

Figura 

 

Según Bodie, Kane & Marcus (2008) una opción puede ser descrita de 3 maneras:

1. In the money: Cuando el ejercicio de

este sentido una opción call estaría 

debajo del valor del activo. Por el contrario, una opción put estaría 

cuando el precio de ejercicio excede el valor del activo.

2. Out the money: Cuando el ejercici

3.  At the money: Cuando el precio de
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brinda el derecho a su poseedor de vender un activo por un precio específico 

de ejercicio antes o durante la fecha de expiración del contrato. En dicho tipo de opciones, el 

beneficio incrementa cuando el valor del activo cae. En este sentido, la opción solo será 

ejercida si el precio de ejercicio o strike price es mayor que el precio del activo s

edor de la opción puede entregar por el precio de ejercicio un activo 

con valor de mercado menor al precio de ejercicio, lo cual sugiere que no es necesario poseer 

Figura 38. Perfil de pago de una opción put 

Según Bodie, Kane & Marcus (2008) una opción puede ser descrita de 3 maneras:

Cuando el ejercicio de la opción resulta rentable para su poseedor. En 

este sentido una opción call estaría in the money cuando el precio de ejercicio

debajo del valor del activo. Por el contrario, una opción put estaría 

cuando el precio de ejercicio excede el valor del activo. 

Cuando el ejercicio resulta improductivo. 

Cuando el precio de ejercicio y el valor del activo son iguales.

33 35 37 39 41 43

St ($)

Perfil de pago de una Opción Put

Bruta Neta

                                                               
 

brinda el derecho a su poseedor de vender un activo por un precio específico 

del contrato. En dicho tipo de opciones, el 

beneficio incrementa cuando el valor del activo cae. En este sentido, la opción solo será 

ejercida si el precio de ejercicio o strike price es mayor que el precio del activo subyacente. 

edor de la opción puede entregar por el precio de ejercicio un activo 

con valor de mercado menor al precio de ejercicio, lo cual sugiere que no es necesario poseer 

 

Según Bodie, Kane & Marcus (2008) una opción puede ser descrita de 3 maneras: 

la opción resulta rentable para su poseedor. En 

cuando el precio de ejercicio está por 

debajo del valor del activo. Por el contrario, una opción put estaría in the money 

l valor del activo son iguales. 
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Además, en el mundo financiero estas opciones se negocian en 2 modalidades, las opciones 

americanas y las opciones europeas. La diferencia entre estas radica en que las americanas 

brindan el derecho a ejercer antes o durante la fecha de expiración del contrato, mientras que 

las europeas solo pueden ser ejercidas en la fecha de expiración. Debido a que las opciones 

americanas tienen mayor margen para ejercer o no el derecho a comprar o vender, son 

consideradas más valiosas. 

MODELO DE BLACK-SCHOLES 

Para la valoración de opciones se utilizan varios métodos entre los que se encuentran los 

arboles binomiales, la replicación de flujos y el modelo de Black-Scholes. Este último fue 

desarrollado en 1972 por Fisher Black y Myron Scholes, el cual proporciona las herramientas 

para valorar las opciones europeas. Dicho modelo será utilizado para el desarrollo de la 

valoración por flujos de caja contingentes. 

En este modelo, el valor de una opción puede ser descrito como una función dependiente de 

las siguientes variables: 

 

• S: Valor actual del activo subyacente 

• K: Valor de ejercicio o Strike Price de la opción 

• t: Tiempo antes de la expiración de la opción 

• r: Tasa libre de riesgo correspondiente a la vida de la opción 

• σ2: Varianza del logaritmo natural del valor del activo subyacente 

• N: Función de distribución normal acumulada N(0,1) 

 

Ahora, dadas dichas variables, el valor de la opción europea es: 

 

Valor de una opción Call = Q 0(��) − K ����  0(��) 

Valor de una opción Put = K ���� 0(−��) − Q 0(−��) 

Donde, 

�� = ln(Q K⁄ ) + (� + �� 2⁄ )!�√!  

�� = �� − �√! 



                                                                 
 

 

 

5.3.1 MODELO DE MERTON

El objetivo mediant este modelo es básicamente 

valorar las obligaciones crediticias y de capital de la empresa, este enfoque 

Merton (1974). 

Mediante este enfoque se puede representar el payoff de los accionis

Gráficamente se representa de la siguiente manera:

 

Figura 

Como se puede observar el Equity de la compañía es entonces una opción call que posee los 

accionistas sobre el valor de los activos de la compañía c

igual al principal de la deuda (face value) y con un 

maturity). Entonces si al momento de vencerse la opción el valor de los activos de la empresa 

es mayor al  face value, los accionistas ejercerán la opción de comprar los activos pagando el 

strike price, obteniendo de 

accionistas no ejercerán su opción ya que esta no tiene valor.

En resumidas cuentas el Equity, cuando hay emisión de títulos de deuda, es igual a que los 

accionistas de la empresa hayan vendido los activos de la misma a los acreedores por el valor 

que se recibió por la deuda mas una opción call que les permite recomprar los activos en el 

momento de madurez de la deuda por el valor del principal
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MODELO DE MERTON 

este modelo es básicamente utilizar el enfoque de opciones para lograr 

valorar las obligaciones crediticias y de capital de la empresa, este enfoque fue propuesto por 

puede representar el payoff de los accionistas como una opción call. 

se representa de la siguiente manera: 

Figura 39. Equity payoff como una opción 

Fuente: Villareal (2008) 

 

Como se puede observar el Equity de la compañía es entonces una opción call que posee los 

accionistas sobre el valor de los activos de la compañía con precio de ejercicio (strike p

igual al principal de la deuda (face value) y con un plazo igual al plazo de la deuda (debt 

. Entonces si al momento de vencerse la opción el valor de los activos de la empresa 

es mayor al  face value, los accionistas ejercerán la opción de comprar los activos pagando el 

strike price, obteniendo de esta manera un flujo igual a (V-F). Si no es este el caso los 

accionistas no ejercerán su opción ya que esta no tiene valor. Villareal (2008) 

En resumidas cuentas el Equity, cuando hay emisión de títulos de deuda, es igual a que los 

sa hayan vendido los activos de la misma a los acreedores por el valor 

que se recibió por la deuda mas una opción call que les permite recomprar los activos en el 

momento de madurez de la deuda por el valor del principal. 

                                                               
 

utilizar el enfoque de opciones para lograr 

fue propuesto por 

tas como una opción call. 

 

Como se puede observar el Equity de la compañía es entonces una opción call que posee los 

on precio de ejercicio (strike price) 

azo de la deuda (debt 

. Entonces si al momento de vencerse la opción el valor de los activos de la empresa 

es mayor al  face value, los accionistas ejercerán la opción de comprar los activos pagando el 

F). Si no es este el caso los 

 

En resumidas cuentas el Equity, cuando hay emisión de títulos de deuda, es igual a que los 

sa hayan vendido los activos de la misma a los acreedores por el valor 

que se recibió por la deuda mas una opción call que les permite recomprar los activos en el 



                                                                 
 

 

Dado que la deuda que adquiere la

que la empresa no cumpla la 

poseyera ningún tipo de riesgo los 

fecha de vencimiento T, sin importar el valor de la empresa. Sin embrago si al llegar el 

momento T el valor de la compañía es inferior a F, los acreedores 

valor de los activos +� − (� −
de la siguiente manera: 

 

Figura 

 

 

Se puede por ende concluir que cuando existe riesgo default, la deuda es igual a un portafolio 

compuesto por una posición long en un bono cero

plazo T; y una posición short en una opción put sobre el valor de los ac

de F igual al valor del principal de la deuda (face value) y plazo T. Villareal (2008). Como se 

muestra a continuación.  
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ado que la deuda que adquiere la compañía es riesgosa los acreedores tienen el riesgo de 

que la empresa no cumpla la obligación y no se les page la totalidad de la deuda. Si la deuda no 

de riesgo los acreedores siempre obtendrían el valor de la deuda F en la 

vencimiento T, sin importar el valor de la empresa. Sin embrago si al llegar el 

r de la compañía es inferior a F, los acreedores recibirán( − �).. Gráficamente el payoff de la deuda se puede 

 

Figura 40. Payoff del Portafolio total de la Deuda 

 

Fuente: Villareal (2008) 

Se puede por ende concluir que cuando existe riesgo default, la deuda es igual a un portafolio 

compuesto por una posición long en un bono cero-cupon libre de riesgo, con principal F y 

plazo T; y una posición short en una opción put sobre el valor de los activos con un strike price 

de F igual al valor del principal de la deuda (face value) y plazo T. Villareal (2008). Como se 

                                                               
 

compañía es riesgosa los acreedores tienen el riesgo de 

y no se les page la totalidad de la deuda. Si la deuda no 

siempre obtendrían el valor de la deuda F en la 

vencimiento T, sin importar el valor de la empresa. Sin embrago si al llegar el 

recibirán la totalidad del 

el payoff de la deuda se puede representar 

Se puede por ende concluir que cuando existe riesgo default, la deuda es igual a un portafolio 

cupon libre de riesgo, con principal F y 

tivos con un strike price 

de F igual al valor del principal de la deuda (face value) y plazo T. Villareal (2008). Como se 



                                                                 
 

 

Obteniendo de esta manera un payoff (D+E=V), cuando hay riesgo default, representado 

gráficamente de la siguiente manera. 

 

Es importante mencionar que 

recuperación deberán ser función del valor de los activos de la compañía, de la volatilidad de 

los retornos de dichos activos y la tasa libre de riesgo. Es decir que la posibilidad de quiebra 

(default) y la posible perdida de los acreedores están fuertemente relacionados con la 

estructura financiera de la compañía y el valor de sus activos. 
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Figura 41. Payoff de Deuda 

 Fuente: Villareal (2008) 

 

Obteniendo de esta manera un payoff (D+E=V), cuando hay riesgo default, representado 

gráficamente de la siguiente manera.  

Figura 42. Payoff (D+E=V) 

 

Fuente: Villareal (2008) 

Es importante mencionar que en el enfoque estructural, la probabilidad de default y la tasa de 

recuperación deberán ser función del valor de los activos de la compañía, de la volatilidad de 

los retornos de dichos activos y la tasa libre de riesgo. Es decir que la posibilidad de quiebra 

dida de los acreedores están fuertemente relacionados con la 

estructura financiera de la compañía y el valor de sus activos.  

                                                               
 

 

Obteniendo de esta manera un payoff (D+E=V), cuando hay riesgo default, representado 

la probabilidad de default y la tasa de 

recuperación deberán ser función del valor de los activos de la compañía, de la volatilidad de 

los retornos de dichos activos y la tasa libre de riesgo. Es decir que la posibilidad de quiebra 

dida de los acreedores están fuertemente relacionados con la 
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Algunas precisiones con respecto al modelo de opciones que son importantes mencionar son 

las siguientes: 

 

1. Debido a que el modelo de Merton utiliza conceptualmente y matemáticamente en su 

totalidad la formula de Black-Sholes la probabilidad de quiebra (DP=1-p), las tasas de 

recuperación (RR), y la pérdida dada la quiebra (LGD) se obtienen bajo el supuesto de 

neutralidad al riesgo (risk neutral world). 

2. La volatilidad y el valor de los activos de la compañía son determinantes en el modelo. 

Sin embargo ninguno de estos dos datos es directamente observable en el mercado.  

3. Modelos complementarios brindan la posibilidad de calcular la volatilidad y el valor de 

los activos de la compañía, como también la transformación de las probabilidades bajo 

un “risk neutral world” a probabilidades reales.  

 

Al tener en cuenta las consideraciones mencionadas el Modelo de Merton  aglomera los 

siguientes parámetros para poder aplicar satisfactoriamente la formula de Black-Scholes para 

valorar el equity como una opción call: 

 

• �� = �� *���� �� ��� ��! *�� �� �� � ��� ℎ�'. 

• �� � �� *���� �� ��� ��! *�� �� �� � ��� �) �� ! ���� - 

• �� = �� *���� �� ��� ��! *�� �� �� � ��� �) �� ! ���� - 

• ( =�� �� )� ��� �� �� ����� � ��� ������ �) �� ! ���� -,  )���'�)��  )!������. 

• �� � �� *���! � ��� �� ��� ��! *��. 

• �# � �� *���! � ��� ��� �&� !'. 

• �P � -��� � ��� �� � ����. 

 

Mediante estos parámetros se logra construir la formula de Black-Scholes para valorar el 

Equity de la compañía con deuda riesgosa mediante la siguiente ecuación: 

 

����� �� �&� !' = ��∅(d�) − De�¡¢ ∅(d�) 

 

Donde:   

   

  �� = £�¤¥¦§ ¨$_�$©ª«/�a�©¥√�         

        
  �� = �� − ��√-     

 

  ∅(d) = funcion de distribucion acumulada normal N(0,1) 
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Existen ciertas limitaciones con respecto a esta fórmula que parten del hecho de los supuestos 

realizados por el modelo que pueden ser cuestionables en la realidad, y más si nos 

encontramos en mercados emergentes. Los supuestos que hacen el modelo son los siguientes: 

 

1. El subyacente sigue una distribución lognormal con una volatilidad (��) constante y 

conocida durante la vida de la opción. En este caso el subyacente se considera como el 

valor de la firma. 

2. El valor de la firma varía levemente, no existen saltos ni discontinuidades en el precio. 

3. Los inversionistas pueden prestar y pedir prestado a la misma tasa de interés de corto 

plazo (considerada constante bajo el modelo) en cantidades ilimitadas.  

4. La tasa libre de riesgo es conocida y se considera constante durante la vida de la 

opción. 

5. La estructura de capital de la compañía tiene una deuda única, que se puede 

representar como un bono cero.  

6. No hay pagos derivados del activo subyacente o pago de dividendos.  

7. Dentro del mercado las transacciones son continuas y activas. 

8. Los mercados financieros son perfectos, donde no existen costos de transacción, ni 

asimetrías de información, ni impuestos, ni costos de cumplimientos de contratos, ni 

oportunidades de arbitraje.  

9. La opción solo puede ser ejercida en la fecha de expiración del contrato.  

 

Aplicación del Modelo de Merton 

 

Los parámetros utilizados para la valoración de la compañía mediante el Modelo de Merton se 

explicaran a continuación.  

 

1. Maturity de la opción. Se asumió un maturity a 10 años, para tener concordancia con 

las proyecciones realizadas por el método de FCD.  

2. Tasa libre de riesgo. La estimación utilizada para la tasa libre de riesgo siguió los 

mismos supuestos que durante el cálculo de la misma para el modelo CAPM, explicado 

anteriormente. Para obtener este retorno se tomo la tasa spot de los bonos del tesoro 

americano con madurez a 10 años (T-Bonds) reportada al 8 de junio de 2009 la cual 

fue de 3,95%. 

 

3. Monto de la deuda. El monto de la deuda de largo plazo que se utilizara bajo este 

modelo con el strike price de la opción, se calculo tomando el valor de la deuda a largo 

plazo de BELCORP en el año 2008 y proyectándolo a 10 años. Para BELCORP este valor 

es de 144,47 millones dólares (USD). 

 

4. Valor de los activos de la firma. Como BELCORP en la actualidad no cotiza en el 

mercado de capitales no es posible ver el valor de la compañía en el mercado. Debido 

a esto y para tener congruencia con los diferentes métodos de valoración utilizados, se 
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tomo el valor de la compañía como el valor calculado por lo métodos de FCD. Para 

BELCORP Colombia este valor es de 220,78 millones de dólares.  

 

5. Volatilidad de los activos. Para la volatilidad de los activos se tomo la volatilidad anual 

calculada por Damodaran en su página web para los activos del sector económico de 

toiletries and cosmetics, estas es de 45,33% 

 

A continuación se presentan los resultados finales del Modelo de Merton: 

 

 

 
 

 

V, Valor de los activos 220,783

D, Face Value de la deuda 144,466

T, Plazo de la Deuda (años) 10

δ, Volatilidad de los activos 45,33%

r, Rf 0,0395

Equity0 (E0) 155,9190656

d1 1,2882

d2 -0,1453

      (d1) 0,9012

      (d2) 0,4422

Deuda0 (D0) 64,8636

d1 1,2882

d2 -0,1453

      (d1) 0,9012

      (d2) 0,4422

Deuda0 (D0) 64,864

V0 220,7827

Valoracion BELCORP Colombia

Datos Opcion Equity Belcorp

B-S Merton, Option CALL del Equity

B-S Merton, Option de la Deuda

BS-Merton (millones de USD)
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Al encontrar el valor del Equity para la compañía BELCORP Colombia por medio del Modelo 

Merton, se le agrego a este el valor de la duda de largo plazo de la compañía a la fecha (2008). 

Con lo que se encontró un valor para la compañía de: 

 

 

 
 

Análisis de sensibilidad para la valoración por el Modelo de Merton 

 

Por medio de este análisis se pretende observar que tan sensible es el resultado de la 

valoración por este método ante cambios en las variables más importantes del modelo para de 

esta manera hallar un rango para el valor de BELCORP Colombia. 

 

Bajo este análisis se altero la volatilidad anual con la cual se calculaba las opciones para poder 

observar el efecto que estos cambios tenían en el valor de la compañía para opciones con 

diferentes maturity. La volatilidad para la opción de la compañía se altero en un mínimo de -

10% y un máximo de +10%. Con respecto a los plazos se utilizaron tres diferentes plazos para 

las nuevas opciones, de 5 años, 10 años y 15 años. Los resultados obtenidos se presentan a 

continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equity0 (E0) 155,92

VL Deuda 63,79

Valor Empresa 219,71

BS-MERTON BELCORP COLOMBIA
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Análisis de sensibilidad para la valoración por el modelo de Merton de BELCORP Colombia 

 

Figura 43. Análisis de sensibilidad por el modelo de Merton 

 

Resultados Finales de la Valoración por el modelo de Merton 

En base a los rangos mínimos y máximos hallados por medio de análisis de sensibilidad del 

modelo de Merton se estimaron los siguientes rangos de valores para BELCORP Colombia. 

 

Figura 44. Rango del valor de Belcorp por medio del modelo de Merton 
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6 CONCLUSIONES 

Valor de Belcorp 

El objetivo de este trabajo se centro en el análisis y desarrollo de una detallada valoración de 

la Corporacion Belcorp. Dicha valoración centro su atención en 3 metodologías o enfoques de 

valoración: Flujos de Caja Descontados, Valoración Relativa y Flujos de Caja Contingentes, y a 

su vez en cada uno de estos enfoques se realizaron diferentes aproximaciones. Esto se realizo 

con el objeto de incorporar dentro de la valoración las perspectivas del mercado sobre 

empresas en el mismo sector, el riesgo asociado al sector de los cosméticos, las proyecciones 

de la compañía, y de esta manera hacer más sólidos los supuestos y resultados de la 

valoración. Para cada una de estas aproximaciones al valor se realizaron análisis de sensibilidad 

sobre las variables más importantes y se definió un rango para dichos valores. A continuación 

se encuentran los rangos de cada una de los enfoques a través de los cuales se aproximo al 

valor de Belcorp. 

Rango de Valoración para BELCORP 

 

A partir de dichas aproximaciones, se puede concluir que el valor de la Corporación Belcorp se 

encuentra en un rango entre US$ 220 y US$ 245 millones. 
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Opciones de mejora y consideraciones finales del trabajo 

El desarrollo de este trabajo podría tener significativas mejoras y mayor profundización si 

varios obstáculos pudieran haber sido sobrellevados. El primero de ellos tiene que ver con la 

información proporcionada por la empresa, ya que fue bastante limitada y en muchos casos 

debido a que la información sobre proyectos y demás era reservada, se tuvieron que realizar 

ciertas aproximaciones y supuestos. En este sentido, la información contable y financiera 

proporcionada pudo haber sido más detallada, lo que le hubiera brindado a la valoración un 

grado mayor de objetividad, en especial en el enfoque de flujos de caja descontados, donde 

dicha información era de vital importancia para las proyecciones a futuro. 

De igual forma, también se podría profundizar un poco más en cuanto a los riesgos propios del 

negocio, tema sobre el cual fue complicado profundizar en cuanto al negocio especifico de la 

compañía y más bien se encontró información general sobre los riesgos de la industria de los 

cosméticos. De ser posible obtener más y mejores datos e indicadores específicos en cuanto a 

las variables más sensibles del mercado e internas de la compañía, seguramente se podría 

mejorar de manera significativa ciertos aspectos y supuestos de la valoración. 

Por último, debido a que la economía mundial se encuentra en una etapa de crisis sin 

precedentes en las últimas décadas y hay incertidumbre hasta cuando pueda durar la misma y 

los alcances que pueda tener en la industria de los cosméticos y artículos relacionados, esto en 

consecuencia conlleva a que algunos de los supuestos y análisis que hoy se dan como bien 

considerados, mañana puedan no serlo. Damodaran considera que siempre habrá 

incertidumbre acerca del activo que se valora, y si a esto le sumamos la incertidumbre general 

en los mercados como la actual y sobre la base de que la empresa se encuentra en un mercado 

emergente, esto puede resultar en una valoración que se hace bastante subjetiva. Tal vez en 

una etapa económica más estable que la actual, los resultados de la valoración puedan ser más 

confiables. 
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7 ANEXOS 

1. Exportaciones Colombianas de jabones, cosméticos y otros. 
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2. Materias primas para la producción cosmetica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estabilizadores de formulaciones Cuidado de la piel Cuidado del cabello Proteccio solar

Ácido benzoico Ácido (S)-láctico BF-1001  RonaCare AP  

Ácido salicílico  Emblica Cetrimonium bromide  DHA Plus  

Ácido sórbico RonaCare MAP  Biotina Plus  DHA Rapid  

Alcohol bencílico Nicotinamide  Amonio tioglicolato Dihidroxiacetona

Sal sódica CPC  Ácido tioglicólico T-PRO  

Etilo 4-hidroxibenzoato Cetrimonium bromide  T-OLEO  

Metilo-4-hidroxibenzoato Aluminium hydroxide allantoin  T-ECO 

Potasio sorbato

Aluminium chloride hydroxide 

allantoin  T-AVO  

Propilo 4-hidroxibenzoato Ácido salicílico T-AQUA  

Luremin(TM)  T-2000  

Sodio benzoato VTA  T-S  

Sodio salicilato Tiliroside  T 

Cetrimonium bromide  Isoquercetin  Eusolex 232 

CPC  Ectoína  Eusolex 2292 

Timiron BF-1001  ASC III  Eusolex 4360 

Oxynex ST Liquid  Troxerrutina  Eusolex 6007 

L(+)-Ascorbilo palmitato Hidrox C   Eusolex HMS  

Oxynex 2004  Biotina Plus  Eusolex 9020 

Oxynex K Bisabolol nat.  Eusolex OCR 

Oxynex L Allantoin  Eusolex UV-Pearls

Oxynex LM  Zinc Oxide  Eusolex OS 

Tocopheryl Acetate  AP 

Tocopheryl Acetate  

DHA Plus  

DHA Rapid  

Dihidroxiacetona

Ácido tioglicólico 

Calcio tioglicolato trihidrato  

Potasio tioglicolato 

Urea

Bencilo nicotinato

Cafeína 

Metilo nicotinato

Rutinsulfate  

L(+)-Ascorbilo palmitato

all-rac-α-Tocoferilo acetato

Vitamina E 

Materias primas para cosmeticos

Ingredientes Activos
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Disolventes Estabilizadores Humectantes Otros Neutralizantes

Etilo acetato Tocopheryl Acetate  Urea Ácido tánico Ácido cítrico 

Etanol 96 % Oxynex LM Karion FP líquido D-Alcanfor Ácido (S)-láctico 

Acetona Oxynex 2004  Sorbita F líquida Cafeína Ácido orto-fosfórico 

L(+)-Ascorbilo palmitato Parteck SI 400 Cinc óxido di-Amonio hidrogenocitrato 

 K líquido Parteck SI 150 Cinc sulfato heptahidrato di-Amonio hidrógenofosfato

 L líquido Glicerina Cinc sulfato monohidrato Potasio hidróxido 

Ácido benzoico Colesterol de lanolina di-Sodio hidrogenofosfato

Ácido salicílico Magnesio sulfato heptahidrato Sodio hidróxido  

Ácido sórbico (-)-Mentol Sodio lactato

Alcohol bencílico tri-sodio citrato 5,5-hidrato Tris(hidroximetil)aminometano 

Etil-4-hidroxibenzoato Sodio cloruro 

Metilo-4-hidroxibenzoato Sodio ditionito

Potasio sorbato Titanio(IV) óxido

Propilo 4-hidroxibenzoato Titriplex III 

Cetrimonium bromide  

Sodio benzoato

Sodio salicilato

Cetrimonium bromide  

CPC  

BF-1001  

ST Liquid  

Aditivos

Materias primas para cosmeticos
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Bismuto oxicloruro Colorona Glitter Bronze  Silk Mica  Xirona Kiwi Rose  

Extender W  Colorona Glitter Chameleon  Extender W  Xirona Indian Summer  

Low Luster Pigment  Colorona Glitter Copper  Low Luster Pigment  Xirona Golden Sky  

Mica M  Colorona Oriental Beige  Mica M  Xirona Caribbean Blue  

Micronasphere M  Colorona Passion Orange  Micronasphere M  Ronastar Aqua  

M-Sphere  Colorona Precious Gold  M-Sphere  Ronastar Aqua Sparks  

RonaFlair™ LDP  Colorona Red Brown  LPD Ronastar Blue  

Silk Mica  Colorona Russet  BF-1001  Ronastar Blue Sparks  

Timiron BF-1001  Colorona Sienna  Starluster MP-115  Ronastar Copper  

Starluster MP-115  Colorona Sienna Fine  Sparkle MP-47  Ronastar Copper Sparks  

Sparkle MP-47  Colorona Tibetan Ochre  Snowflake MP-99  Ronastar Gold  

Snowflake MP-99  Colorona Sienna Sparkle  Pearl Sheen MP-30  Ronastar Golden Sparks  

Pearl Sheen MP-30  Xirona Volcanic Sparks  Pearl Flake MP-10  Ronastar Green Sparks  

Pearl Flake MP-10  Xirona Volcanic Fire  Gleamer Flake MP-45  Ronastar Purple 

Gleamer Flake MP-45  Xirona Nordic Sunset  Diamond Cluster MP-149  Timiron Splendid Copper  

Diamond Cluster MP-149  Xirona Magic Mauve  Arctic Silver  Timiron Splendid Blue  

Arctic Silver  Xirona Le Rouge  Silver  Timiron Silk Red  

Silver  Xirona Kiwi Rose  Noble Sparks  Timiron Silk Green  

Noble Sparks  Xirona Indian Summer  Supersheen MP-1001  Timiron Silk Gold  

RY  Xirona Golden Sky  Supersilk MP-1005  Timiron Silk Blue  

RB  Xirona Caribbean Blue  Super Silver  Timiron Gold MP-127  

Patagonian Purple  Colorona Mica black  Super Silver Fine  Ronastar Red Sparks  

Majestic Green  Colorona Patina Silver  Synwhite 40  Ronastar Red  

Magenta  Colorona Patina Gold  Ultraluster MP-111  Ronastar Purple Sparks  

Light Blue  Colorona Blackstar Red  Glam Silver  Timiron Super Gold  

Egyptian Emerald  Colorona Blackstar Green  Silver  Timiron Super Copper  

Dark Blue  Colorona Blackstar Gold Colorona Aborigine Amber  Timiron Super Blue  

Carmine Red  Colorona Blackstar Blue  Glitter Bordeaux  Timiron Starlight Red  

Glitter Bordeaux  Ronastar Aqua  Copper Sparkle  Timiron Starlight Gold  

Copper Sparkle  Ronastar Aqua Sparks  Copper Fine  Timiron Starlight Blue  

Copper Fine  Ronastar Blue  Copper  Timiron Splendid Violet  

Copper  Ronastar Blue Sparks  Chameleon  Timiron Splendid Red  

Chameleon  Ronastar Copper  Colorona Bronze Sparkle  Timiron Splendid Green  

Colorona Bronze Sparkle  Ronastar Copper Sparks  Colorona Bronze Fine  Timiron Splendid Gold  

Colorona Bronze Fine  Ronastar Gold  Colorona Bronze  Timiron Super Violet  

Colorona Transgold MP-28  Ronastar Golden Sparks  Colorona Bordeaux  Timiron Super Red  

Colorona Sun Gold Sparkle MP-29  Ronastar Red Sparks  Colorona Glitter Bronze  Timiron Super Green  

Colorona Karat Gold MP-24  Ronastar Red  Colorona Glitter Chameleon  Colorona Transgold MP-28  

Colorona Gold Plus MP-25  Ronastar Purple Sparks  Colorona Glitter Copper  Colorona Sun Gold Sparkle MP-29  

Colorona Fine Gold MP-20  Timiron Super Gold  Colorona Oriental Beige  Colorona Karat Gold MP-24  

Colorona Precious Fine Gold  Timiron Super Copper  Colorona Passion Orange  Colorona Gold Plus MP-25  

Colorona Red Gold  Timiron Super Blue  Colorona Precious Gold  Colorona Fine Gold MP-20  

Colorona Precious Gold  Timiron Starlight Red  Colorona Red Brown  Colorona Precious Fine Gold  

Colorona Bright Gold  Timiron Starlight Gold  Colorona Russet  Colorona Red Gold  

Colorona Bronze  Timiron Starlight Blue  Colorona Sienna  Colorona Precious Gold  

Colorona Bordeaux  Timiron Splendid Violet  Colorona Sienna Fine  Colorona Bright Gold  

Colorona Aborigine Amber  Timiron Splendid Red  Colorona Tibetan Ochre  Xirona Nordic Sunset  

Ronastar Green Sparks  Timiron Splendid Green  Colorona Sienna Sparkle  Xirona Magic Mauve  

Ronastar Purple Timiron Splendid Gold  Colorona Tibetan Ochre  Xirona Le Rouge  

Timiron Splendid Copper  Timiron Super Violet  Xirona Volcanic Sparks  Xirona Volcanic Fire  

Timiron Splendid Blue  Timiron Super Red  

Timiron Silk Red  Timiron Super Green  

Timiron Silk Green  Timiron Silk Gold  

Timiron Gold MP-127  Timiron Silk Blue  

Cosmeticos de color Cuidado personal 

Materias primas para cosmeticos

Pigmetos y Cargas



 

 

 

 

 

 

 

 

FLUJOS DE CAJA LIBRE
*Cifras en Millones de dolares 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TERMINAL

Ventas 455,50 503,33 556,18 614,58 679,11 740,23 806,85 867,36 906,40 933,59

EBIT 39,11 43,22 47,76 52,77 58,31 63,56 69,28 74,48 77,83 80,16

(-) Impuestos Operativos (EBIT*T) 12,91 14,26 15,76 17,41 19,24 20,97 22,86 24,58 25,68 26,45

NOPAT 26,20 28,96 32,00 35,36 39,07 42,59 46,42 49,90 52,14 53,71

(+) Depreciacion y Amortizaciones 6,82 7,53 8,32 9,20 10,16 11,08 12,07 12,98 13,56 13,97

(-)Incremento en Capital de Trabajo 12,59 13,91 15,37 16,98 18,77 20,46 22,30 23,97 25,05 25,80

(-) CAPEX -1,91 -2,11 -2,33 -2,57 -2,84 1,29 1,41 1,51 1,58 1,63

FLUJO DE CAJA LIBRE 22,34 24,68 27,28 30,14 33,30 31,91 34,78 37,39 39,08 40,25 41,46

Terminal Value (2014) 328,49

WACC 15,62% 15,62% 15,62% 15,62% 15,62% 15,62% 15,62% 15,62% 15,62% 15,62%

Valor Presente de los Flujos Proyectados 143,84

Valor Presente del Terminal Value 76,95

Enterprise Value - VP(Junio 2008) 220,78
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FLUJOS DE CAJA DE CAPITAL
*Cifras en Millones de dolares 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TERMINAL

Ventas 455,50 503,33 556,18 614,58 679,11 740,23 806,85 867,36 906,40 933,59

EBIT 39,11 43,22 47,76 52,77 58,31 63,56 69,28 74,48 77,83 80,16

(-) Impuestos Operativos (EBIT*T) 12,91 14,26 15,76 17,41 19,24 20,97 22,86 24,58 25,68 26,45

NOPAT 26,20 28,96 32,00 35,36 39,07 42,59 46,42 49,90 52,14 53,71

(+) Depreciacion y Amortizaciones 6,82 7,53 8,32 9,20 10,16 11,08 12,07 12,98 13,56 13,97

(-)Incremento en Capital de Trabajo 12,59 13,91 15,37 16,98 18,77 20,46 22,30 23,97 25,05 25,80

(-) CAPEX -1,91 -2,11 -2,33 -2,57 -2,84 1,29 1,41 1,51 1,58 1,63

FLUJO DE CAJA LIBRE 22,34 24,68 27,28 30,14 33,30 31,91 34,78 37,39 39,08 40,25

(+) Tax Shield 1,34 1,48 1,63 1,81 2,00 2,18 2,37 2,55 2,66 2,74

CAPITAL CASH FLOW 23,68 26,16 28,91 31,95 35,30 34,09 37,16 39,94 41,74 42,99 44,28

Terminal Value (2014) 327,77

WACC 16,51% 16,51% 16,51% 16,51% 16,51% 16,51% 16,51% 16,51% 16,51% 16,51%

Valor Presente de los Flujos Proyectados 149,67

Valor Presente del Terminal Value 71,11

Enterprise Value - VP(Junio 2008) 220,78
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ECONOMIC VALUE ADDED - EVA

*Cifras en Millones de dolares 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TERMINAL

NOPAT 26,20 28,96 32,00 35,36 39,07 42,59 46,42 49,90 52,14 53,71 55,32

(-) Capital Invested * WACC (15,62%) 6,09 6,70 7,36 8,10 8,92 9,82 11,48 13,30 15,25 17,30 30,75

Inicial 39,00 39,00 42,87 47,14 51,86 57,08 62,84 73,52 85,15 97,66 110,73

(+)Net Cap Ex -8,72 -9,64 -10,65 -11,77 -13,00 -9,78 -10,66 -11,46 -11,98 -12,34

(+)Change in WC 12,59 13,91 15,37 16,98 18,77 20,46 22,30 23,97 25,05 25,80

Final 42,87 47,14 51,86 57,08 62,84 73,52 85,15 97,66 110,73 124,19

Capital invested 39,00 42,87 47,14 51,86 57,08 62,84 73,52 85,15 97,66 110,73 196,87

ROC 67% 68% 68% 68% 68% 68% 63% 59% 53% 49% 28%

EVA 20,11 22,26 24,63 27,26 30,15 32,77 34,93 36,60 36,89 36,41 24,57

VPN (15,62%) 17,40 16,65 15,94 15,25 14,59 13,72 12,65 11,46 9,99 8,53

Terminal Value 2014 194,68

Valor presente EVA 136,18

Valor presente TV 45,60

MVA 181,78
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