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Resumen- Èste trabajo se basa en la valoración de la
Compañía Chilena Safratec Holding aplicando los
conocimientos
adquiridos
durante
la
Especialización y Seminario, realizando un
análisis histórico de los Estados Financieros del
año 2008 al año 2013 que permita evaluar el
estado actual de la Compañía por medio de un
diagnóstico financiero para poder efectuar flujos
de caja futuros y realizar la respectiva valoración
por medio del FLC (Flujo de Caja Libre) y
aplicación del WACC (Costo de Capital Promedio
Ponderado).

1. INTRODUCCIÓN
Safratec Holdings es una empresa chilena, participante del
sector agro-industrial, que comienza sus operaciones en el
año 2004, en base a una primera línea de negocios
representada por la importación y comercialización de
aditivos y suplementos naturales para alimentación animal
de origen europeo. Estos aditivos y suplementos
alimenticios permiten optimizar la producción de las
diferentes líneas de comercialización animal para los
clientes de la empresa, entre los que se cuentan, empresas
del sector avícola, lechero, productores de cerdo, entre
otros.

Palabras clave – Flujo de caja libre, WACC (Costo de
Capital Promedio Ponderado), Valor presente, Diagnostico
Financiero, Valoración de Empresa.

Sus instalaciones se encuentran ubicadas en Badagoz 12
oficina 303 Las Condes Santiago - Chile y Camino a
Puerto Octay Km 1,6 Osorno – Chile.

Abstrac – This work is based on the valuation of the
Chilean Company Safratec Holding applying the
knowledge acquired during our studies (Post Graduate
Course and Seminar), making a historical analysis of
financial statements from 2008 to 2013 to assess the current
condition of the company through a financial diagnosis to
make future cash flows and make the respective valuation
based on FCF (Free Cash Flow) and application of WACC
(Weighted average Cost of Capital).

El propósito una vez efectuado el diagnóstico sobre los
estados financieros del año 2008 al año 2013 y efectuar
proyección hasta el año 2020, para aplicar el método de
valoración de FCL (Flujo de Caja Libre) y WACC con el
fin de valorar la Compañía y poder realizar conclusiones y
sugerir estrategias que permitan el crecimiento de la
empresa.
Por otra parte, teniendo en cuenta el riesgo cambiario que
se presenta entre dólar y peso chileno se plantea se sugiere
la utilización de un instrumento financiero que permita
minimizar el riesgo y a su vez analizar el método de
distribución de la deuda.

Key Words – Free Cash Flow, WACC (Weight Average
Cost of Capital), Present Value, Financial Diagnosis,
Company Valuation.

Al obtener la valoración de la Compañía Safratec Holding,
efectuar un análisis de los manejos administrativos, la
posible incursión de un nuevo socio a la Compañía y
cumplimiento de los objetivos comerciales.
Al final de la investigación, se concluye con la presentación
de los resultados con respecto a la valoración, las
estrategias que se pueden plantear para generar
oportunidades de crecimiento y las considerables
recomendaciones para generar controles administrativos
que disminuyan el riesgo corporativo.
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Tabla N.1 Fuentes y Usos
Fuentes de efectivo
Incremento en una cuenta
de pasivo o capital

1. MARCO CONCEPTUAL
De acuerdo al autor Scott Besley y Eugene F. Brigham, las
finanzas conciernen a las decisiones que se toman en
relación con el dinero o con los flujos de efectivo. Las
decisiones tienen que ver con la manera como se recauda el
dinero y el uso que se le da. Para tomar decisiones se debe
tener en cuenta tres conceptos generales:
-

-

Se prefiere más valor o menos
Cuanto más pronto se reciba el efectivo, más
valioso es
Los activos con menos riesgo son más valiosos
que los activos con más riesgo.

Los préstamos de
fondos o la venta
de
acciones
proporcionan
efectivo
a
la
empresa

Disminución
en
una
cuenta de activo
- Vender inventario
o cobrar adeudos
proporciona
efectivo

Es importante tener en cuenta en el marketing las 4 P,
producto, precio, plaza o punto de venta y promoción, que
es lo que determina el éxito de los productos que se
fabrican y venden en las empresas, pero el precio que se
fija a los productos y la cantidad de publicidad que se
puede cancelar se determina en base a la asesoría que
brinden los gerentes financieros; por ello el personal de
marketing debe entender como sus decisiones influyen en
la disponibilidad de los fondos, los niveles de inventario y
el exceso de capacidad planta.

Usos del efectivo
Disminución en una
cuenta de pasivo o
capital
- Liquidar
un
préstamo
o
comprar
acciones
requiere
efectivo
Incremento en una
cuenta de activo
- Comprar
activos fijos o
más inventario
requiere
efectivo

Fuente: Fundamentos de administración financiera – Scott
Besley / Eugene F Brigham
El capital de trabajo (Operativo): se refiere al activo
circulante, porque la inversión en estos activos es necesaria
para mantener en funcionamiento las operaciones
cotidianas, ejemplo: sin inventarios no hay productos que
vender, si no se asigna crédito a los clientes no hay cuentas
por cobrar; tal vez no pueda vender sus productos
terminados. Los proveedores proporcionan financiamiento
en la compra de materia prima, los empleados suministran
financiamiento al permitir la paga mensual y el gobierno al
permitir que los impuestos se paguen de manera periódica.
Estas fuentes de financiamientos son gratuitas debido a que
no cancela ningún tipo de interés por usarlas.

Prosperan los negocios que utilizan con efectividad la
información, que debe ser confiable y estar disponible
cuando sea necesario para la toma decisiones. Si bien es
cierto que la entrega de la información es costosa, también
lo es los problemas que se ocasionan por falta de
información adecuada. Sin ésta información las decisiones
relacionadas con finanzas, la administración, el marketing y
la contabilidad pueden ser desastrosas.
“Ética en los negocios: La palabra ética se puede definir
como los estándares de conducta o comportamiento moral.
La ética en los negocios se considera como la actitud y la
conducta de una empresa hacia sus empleados, clientes,
comunidad y accionistas.” Besley

Los inversionistas se interesan en el capital operativo por
los acuerdos de financiamiento a corto plazo deben
liquidarse en el corto plazo y las inversiones a corto plazo
por lo general ganan un rendimiento menor que las
inversiones a largo plazo.

Los informes que las corporaciones brindan a sus
accionistas están el balance general, estado de resultados,
estado de flujo de efectivo y estado de utilidades retenidas,
los cuales ofrecen un panorama contable de las operaciones
de la empresa y de su posición financiera.

Costo de capital
Los pasivos y el capital del balance general como los tipos
de deuda, las acciones preferentes y el capital social son sus
componentes de capital.

Flujo de Efectivo Neto = Utilidad Neta + Depreciación y
Amortización

Cualquier incremento en los activos totales se debe
financiar mediante un incremento en uno o más de estos
componentes de capital. Los costos de capital representan
las tasas de rendimiento que la empresa paga a los
inversionistas por usar diferentes formas de fondos de
capital.

Flujos de efectivo operativos: Surgen de las operaciones
normales y representan la diferencia entre el recaudo del
efectivo y los gastos en efectivo, incluyendo los impuestos
pagados, relacionados con la producción y venta del
inventario.
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Factores que afectan el costo del dinero:
-

Oportunidades de producción: Rendimientos
disponibles dentro de una economía que provienen
de la inversión en activos productivos
(generadores de efectivo)

-

Preferencias en el tiempo de consumo:
Predilecciones por el consumo actual, a diferencia
del ahorro para el consumo futuro.

-

-

El ciclo de conversión del efectivo se enfoca en el tiempo
que transcurre entre el momento en que la empresa efectúa
pagos o invierte en la producción de inventario y el
momento en que recibe flujos de entrada de efectivo o
percibe en rendimiento en efectivo de su inversión en
producción para lo cual se utiliza:
-

Riesgo: En un contexto de mercado financiero, la
oportunidad de que el activo financiero no obtenga
el rendimiento prometido.

Periodo de conversión del inventario
Periodo de cobranza de las cuentas por cobrar
Período de diferimiento de las cuentas por pagar
Ciclo de conversión de efectivo

Gráfico N. 1 El ciclo de conversión de efectivo

Inflación: La tendencia de los precios a aumentar
con el paso del tiempo.

Siempre se debe considerar la inflación para la toma de
decisiones. Si no se incluye en la determinación de los
flujos de efectivo, el valor presente neto calculado y la tasa
interna de rendimiento van a ser erróneos. (León Garcia
2009)

Fuente: Clase Finanzas Corporativas

Administración Del capital de trabajo

Planeación financiera

Las decisiones relativas al manejo de las finanzas se
dividen en administración de activos (inversiones) y
administración de pasivos (fuentes de financiamiento) a
largo y corto plazo. La administración financiera a corto
plazo, también denominada administración del capital de
trabajo, que implica la administración de los activos y
pasivos circulantes; una empresa no puede maximizar su
valor a largo plazo a no ser que sobreviva a largo plazo, de
hecho la razón principal por la que las empresas fracasan es
que no son capaces de satisfacer sus necesidades de capital
de trabajo, es por esto, que la buena administración del
capital de trabajo es un requisito para la supervivencia de
las empresas.

La planeación financiera empieza con un pronóstico de
ventas para los siguientes años; se determinan los activos
requeridos para satisfacer los objetivos de ventas y se
decide cómo financiar esos activos, a partir de ese
momento es posible proyectar los estados de resultados, los
balances generales, utilidades y dividendos por acción, así
como pronosticar las razones fundamentales.
Cuando se ha preparado el pronóstico de los estados
financieros de la empresa que se quiere trabajar los gerentes
quieren saber:
-

El término de capital de trabajo, en ocasiones llamado
capital de trabajo bruto suele referirse a los activos
circulantes.

Qué tan realistas son los resultados
Cómo lograr los resultados
Qué impacto tendrá en los pronósticos los cambios
en las operaciones

La fase de control financiero, a la empresa le interesa la
implantación de los planes financieros o pronósticos y se
ocupa del proceso de retroalimentación y ajuste necesario
para asegurar que las metas se cumplan en forma
apropiada.

La imagen más clara y completa de la liquidez de una
empresa se obtiene mediante el análisis de su presupuesto
de efectivo, el presupuesto de efectivo, que pronostica los
flujos de entrada y salida de efectivo se concentra en lo que
cuenta en realidad, es decir, la capacidad de la empresa
para generar flujos de entrada de efectivo suficientes para
satisfacer los flujos de salida de efectivo que requiere.

Para la elaboración de pronósticos de ventas se comienza
con una revisión de las ventas durante los 5 a 10 años
anteriores.

La política de capital de trabajo se refiere a las políticas
básicas de la empresa en cuento a los niveles que se
requieren de cada categoría de los activos circulantes y la
forma en que se financiarán los activos.

Dado el caso de que el pronóstico de ventas sea impreciso,
las consecuencias pueden ser serias. Si el mercado tiene
una expansión significativa es posible que la empresa no
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pueda cubrir la demanda, los clientes comprarán productos
de la competencia y de ésta manera la empresa empieza a
perder una parte del mercado que puede que no vuelva a
recuperar. Por otra parte, si las proyecciones que se realizan
son muy optimistas la empresa puede llegar a terminar con
un inventario alto y una planta sin ocupación, lo que
significa razones bajas de rotación, incremento en los
costos por depreciación y almacenaje y probablemente la
destrucción del inventario que sea obsoleto de acuerdo al
producto de fabricación.

Razón prueba ácida: Es significativa cuando la Compañía
debe cubrir deudas a corto plazo mediante
sus activos que sean fácilmente
convertibles.
Prueba ácida = (Activo corriente – inventario) / Pasivo
corriente

Razones de administración de activos: Miden con cuanta
eficiencia la empresa administra sus activos

Al final puede obtener resultados poco favorables como en
la tasa de rendimiento de capital lo que disminuye el precio
de las acciones de la empresa, sin contar que si la empresa
ha financiado un crecimiento en la planta de manera
innecesaria con deuda, sus problemas van a ser de liquidez.

Rotación de inventarios: Cuando el inventario es muy alto
se deben adoptar estrategias para el manejo y buscar mayor
rotación. Se opta por realizar un sistema para optimizar la
producción y disminuir el gasto.

Dividendos

Rotación de inventarios = Costo de Ventas / Inventario
promedio

Cuando se habla de dividendos se hace referencia al reparto
de efectivo o a los pagos que se entregan a los accionistas
tomados de las utilidades de las empresas sin importar que
éstas hayan sido generadas en el período actual o en
ejercicios anteriores.

Rotación de activos fijos: Este indicador permite medir la
eficiencia interna de la
empresa en el manejo
de sus activos para
obtener
ingresos
y
utilidad. Representa lo
que genera ventas por
cada peso que se tiene
invertido en los activos
fijos.

La distribución de dividendos son decisiones importantes
que dependen sobre todo de la política de dividendos de la
empresa. La mayoría de las empresas tienen un conjunto de
políticas con respecto a los dividendos periódicos, pero los
directores de las empresas pueden cambiar la cantidad, en
gran parte con base en incrementos o reducciones
importantes de ganancias.

2.1
INDICADORES
FINANCIERO

DE

Rotación de los activos fijos = Ventas / Activos Fijos Netos
Rotación del activo total: Mide la eficiencia interna
teniendo en cuenta el
total de los activos.

DIAGNOSTICO

Rotación de activos totales = Ventas / Activos Totales
En esta sección se encuentra los indicadores que se han
tomado en cuenta para el desarrollo de la evaluación de la
Compañía.

Razones de endeudamiento
Razón de endeudamiento: Representa el porcentaje con el
cual la empresa se está financiando con los terceros.

Razones de liquidez
Un activo líquido es aquel que se puede convertir
fácilmente en efectivo sin una pérdida significativa de su
valor original, entre ellos se tienen los inventarios, las
cuentas por cobrar; por tanto, la posición liquida tiene que
ver con su capacidad para cumplir con sus obligaciones
corrientes. El activo a corto plazo es más fácil de convertir
en efectivo que el activo a largo plazo.

Razón de endeudamiento = Pasivo Total /
Activo Total
Razón cobertura de intereses: Determina la cantidad de
utilidades operacionales que se genera por cada peso de
interés adquirido por el endeudamiento.

Razón corriente: Con éste indicador se analiza es estado del
capital de trabajo de la Compañía.
Razón corriente

Razón cobertura de intereses = UAII / Intereses
El apalancamiento financiero: Préstamos que afectan la
tasa de rendimiento esperada que obtienen los accionistas,
como los intereses sobre la deuda son deducibles de

=Activo corriente / Pasivo corriente
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impuestos, mientras que los dividendos no, por esa razón
para intereses disminuye la deuda fiscal de la empresa, si
todo lo demás se mantiene constante. Por otra parte, la tasa
que una empresa gana de sus inversiones en activos por lo
general es diferente de la tasa a la que obtiene préstamos.
Razones de rentabilidad: Representan el resultado neto de
las diferentes políticas y decisiones de la empresa.
-

El margen de utilidad bruta mide el porcentaje de cada peso
de ventas que queda después de que la empresa pagó sus
bienes. (Gitman 2007).

=
-

Margen de utilidad bruta: Utilidad Bruta / Ventas

=
=

El margen de utilidad operativa mide el porcentaje de cada
peso de ventas que queda después de que se dedujeron
todos los costos y gastos. (Gitman 2007).

Ventas
Costo de ventas (Sin amortizaciones y
depreciaciones)
UTILIDAD BRUTA
Gastos de Administración y Ventas (sin
depreciaciones ni amortizaciones)
EBITDA
Depreciaciones y Amortizaciones
UTILIDAD OPERATIVA

EVA Valor económico agregado: Es la diferencia entre la
utilidad operativa después de impuestos y el costo
financiero que implica la utilización de activos por parte de
la empresa. También puede entenderse como el remanente
que generan los activos netos de operación cuando
producen una rentabilidad superior al costo de capital.

Margen de utilidad operativa: Utilidad operativa / Ventas
El margen de utilidad neta mide el porcentaje de cada peso
de ventas que queda después de que se dedujeron todos los
costos y gastos. (Gitman 2007).
Margen de utilidad neta = Utilidad Neta / Ventas

UTILIDAD OPERATIVA
- Intereses
= UAI Utilidad antes de impuestos
- Impuestos
= UTILIDAD NETA
- Costo del patrimonio después de impuestos
= GANANCIA ECONOMICA ó EVA

El rendimiento sobre los activos totales (ROA) mide la
eficacia general de la administración para generar utilidades
con sus activos disponibles.
Rentabilidad sobre los activos (ROA) = Utilidad neta /
activos totales
La rentabilidad del patrimonio ROE: El retorno sobre el
patrimonio ROE, por sus siglas en inglés (return on
common equity) mide el retorno ganado sobre la inversión
de los accionistas comunes en la empresa. Generalmente,
cuanto más alto es éste rendimiento más ganan los
propietarios. El retorno sobre el patrimonio es medido en
porcentaje y se calcula de la siguiente manera:

Por tanto,
EVA = Utilidad neta – Costo del patrimonio después de
impuestos.
2.2 INSTRUMENTOS DE COBERTURA

ROE= Ganancias disponibles para los accionistas comunes
/ Capital en acciones comunes
(Gitman 2007).

El término instrumentos derivados se explica por sí mismo:
es un instrumento financiero cuyos rendimientos y valores
se derivan o dependen de alguna otra cosa; frecuentemente
se habla de aquella cosa de la cual depende como el valor
primitivo o subyacente.

EBITDA (Utilidades antes de intereses, mpuestos,
depreciaciones y amortizaciones): “Es la utilidad operativa
que se calcula antes de descontar las depreciaciones y
amortizaciones de gastos pagados por anticipado”.
También se le denomina Utilidad Operativa de Caja. (León
García Valoración de empresas Gerencia del Valor y Eva.
2003)

¿Por qué usan las empresas instrumentos derivados?
Estos instrumentos son una herramienta para cambiar la
exposición del riesgo de una empresa. Mediante estos
instrumentos la empresa puede eliminar las porciones no
deseadas de exposición al riesgo y transformar dichas
exposiciones en formas totalmente diferentes. Un aspecto
central de las finanzas es que el riesgo es indeseable. Las
empresas están buscando formas de reducir su riesgo y
cuando lo reducen mediante el uso de instrumentos de

Ésta Utilidad Operativa de caja es el efectivo con que
cuenta la empresa para solventar sus costos de operación,
administración y ventas y se obtiene de la siguiente manera:

5

-

derivados, se dice, que está haciendo uso de una cobertura
financiera o cobertura de riesgo, que compensa
precisamente el riesgo de la empresa.

La tasa de interés de los bonos libres de riesgo

El modelo de Black y Scholes sirve para determinar el
precio intrínseco de una opción a partir de estos cinco
factores.

Los instrumentos derivados también se pueden usar para
cambiar o incluso para incrementar la exposición al riesgo.
Cuando esto ocurre, la empresa está especulando con
relación al movimiento de algunas variables económicas,
aquella en las cuales se basa dicho instrumento derivado.

Contratos de intercambio (SWAPS): Son acuerdos que se
celebran entre dos contrapartes para intercambiar flujos de
efectivo a través del tiempo, existe una enorme flexibilidad
con respecto a las formas que pueden asumir los contratos
de intercambio, pero existen dos tipos básicos: Swaps de
tasas de interés y swaps de tipo de cambio. Con frecuencia
éstos se combinan cuando los intereses recibidos en una
moneda son intercambiados por los intereses en otra
moneda.

La teoría de los mercados eficientes enseña que difícil es
predecir lo que los mercados harán. La mayor parte de las
experiencias tristes con instrumentos derivados han
ocurrido no de su uso como instrumento para cubrir
compensar los riesgos, sino, más bien de la especulación.
Contratos Forward (Adelantados): Cada vez que una
empresa ordena un artículo que no puede ser entregado de
manera inmediata, ocurre un contrato adelantado. Algunas
veces, particularmente cuando una orden es pequeña,
bastará con que haya un contrato oral. Otras veces,
particularmente cuando la orden es de gran tamaño será
necesario que se celebre un contrato escrito.

2.3 METODOS DE VALORACION
DESCUENTO DE FLUJO DE FONDOS
De acuerdo a Pablo Fernández, se trata de determinar el
valor de la empresa a través de la estimación de los flujos
de dinero (Cash flow) que generara en el futuro, para
después descontarlos a una tasa de descuento apropiada
según el riesgo de dichos flujos.

Un contrato Forward no es una opción. Tanto el comprador
como el vendedor están obligados a desempeñarse bajo los
términos del contrato celebrado. De manera opuesta, el
comprador de una opción es quien decide si deberá o no
ejercer la opción.

El método de descuento de flujo de fondos se constituye
como el único método de valoración conceptualmente
correcto. En estos métodos se considera la empresa como
un ente generador de flujos de fondos y para obtener el
valor de la empresa se calcula el valor actual de dichos
flujos utilizando una tasa de descuento apropiada.

Un contrato Forward o adelantado debería contratarse con
una transacción en efectivo, es decir, una transacción en la
que el intercambio se realiza de manera inmediata.

En la valoración basada en el descuento de flujos se
determina una tasa de descuento adecuada para cada tipo de
flujo de fondos. La determinación de la tasa de descuento
es uno de los puntos más importantes. Se efectúa teniendo
en cuenta el riego, las volatilidades históricas y en la
práctica muchas veces el tipo de descuento mínimo lo
marcan los interesados (compradores o vendedores no
dispuestos a invertir o a vender por menos de una
determinada rentabilidad).

Contratos de Futuro: Los contratos que se celebran en las
bolsas de valores generalmente reciben el nombre de
contratos de futuro. Un comprador puede re expresar en
términos netos su posición a futuro con una venta. Un
vendedor puede re expresar en términos netos su posición a
futuro con una compra. Este procedimiento es análogo al
proceso de re expresión en términos netos que se da en los
mercados de opciones. Los precios de los contratos futuros
son cotizados y liquidados sobre una base diaria.

Método general para el descuento de flujos
Contrato Opciones: Las opciones son las de compra y
venta. Estas otorgan a su tenedor el derecho de comprar o
vender acciones de capital común a un precio de ejercicio
determinado. Las opciones pueden ser ejercidas en
cualquier momento hasta la fecha de expiración,
incluyendo la misma.

Los métodos basados en el descuento de flujos de fondos
parten de la expresión:

El valor de una opción depende de 5 factores:
- El precio del activo subyacente
- El precio de ejercicio
- La fecha de expiración
- La variabilidad del activo subyacente

Donde:
CF1 = flujo de fondos generado en el período 1
VRn = valor residual de la empresa en el año 1
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K
= tasa de descuento apropiada para el riesgo de los
flujos
de fondos

Según Oscar león, los intereses deben volverse a sumar ya
que el FCL es el flujo de caja que la empresa deja
disponible para los acreedores financieros y los socios; a
los acreedores financieros les corresponde el servicio a la
deuda, que a su vez incluye los intereses. El saldo restante
es para los propietarios. El único papel que cumplen los
intereses al ser considerados en el cálculo del FCL es
afectar la base gravable ya que al ser sumados de nuevo su
efecto termina siendo neutro.

Un procedimiento simplificado para considerar una
duración indefinida de los flujos futuros a partir del año n
es suponer una tasa de crecimiento constante (g) de los
flujos a partir de ese período y obtener el valor residual en
el año n aplicando la formula simplificada de descuento de
flujos indefinidos con crecimiento constante:
VRn = CFn (1+g)/ (k – g)
Para hallar la tasa de descuento apropiada hay que tener en
cuenta:

HORIZONTE Y PROYECCION DEL FCL
Cuando se proyectan los FCL de los diferentes periodos
llega un momento en que no hay más información para
sustentar las cifras de un siguiente período, ya sea porque
no se dispone de amplias proyecciones macroeconómicas o
porque no se tiene información sobre el plan de negocios de
la empresa más allá de un horizonte determinado.

Kd = Rentabilidad exigida a la deuda
WACC = Costo ponderado de los recursos (deuda,
acciones)
Ke = Rentabilidad exigida a las acciones
WACC= antes de impuestos
El Flujo de Fondos Libre (FCF) permite obtener
directamente el valor total de la empresa (Deuda y acciones
D + E).

Por tanto, se obliga a separar el horizonte de proyección del
FCL en período relevante y periodo de perpetuidad.
Periodo relevante o período explícito: es el lapso para el
cual el flujo de caja libre puede ser calculado de manera
que las diferentes cifras que lo conforman sean explicables
y defendibles. Oscar León 2003.

Tabla 2 Balance Contable y Financiero de una Empresa

Periodo de perpetuidad: Una vez realizada la proyección
para los años que conforman el período relevante se
enfrenta el problema de determinar el valor de los FCL
subsiguientes.
La práctica de la valoración de empresas acepta la
aplicación de un supuesto fundamental que consiste en
asumir que los flujos de caja libre continúan creciendo a un
ritmo constante a perpetuidad (g), que generalmente se
establece como la combinación de la inflación y el
crecimiento del PIB esperados en el largo plazo aplicando
la siguiente formula:

Fuente: Valoración de empresas. Pablo Fernández. Gestión
2000.com
Una de las formas de obtener el FCL (Flujo de Caja Libre)
es:

=
=
=
+
+
=
=

EBITDA
Depreciaciones y amortizaciones
UTILIDAD OPERATIVA
Intereses
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
Impuestos aplicados
UODI
Depreciaciones y amortizaciones
Intereses
FLUJO DE CAJA BRUTO
Incremento del KTNO
Inversión en activos fijos
FCL Flujo de caja libre

Crecimiento FCL a perpetuidad (g) = (1+f)(1+ΔPIB)-1
Por tanto al finalizar el período relevante se proyecta un
año más que serí el primero de perpetuidad y sirve como
base para establecer los subsiguientes FCL de acuerdo con
la expectativa de crecimiento g.
Po = Valor presente de los FCL de perpetuidad
g = Crecimiento constante a perpetuidad.
CK = Costo de capital
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Grafica 2. Descomposición del FCL Proyectado

Valor de salvamento: Los conceptos valor de salvamento
(VS), valor de rescate (VR) o valor de recuperación (VR),
son sinónimos que significan el valor de mercado de un
activo, en cualquier momento de su vida útil, a su vez,
valor de mercado significa el valor monetario al que puede
ser vendido un activo en el año n.
Vida útil del activo: La vida útil puede definirse como el
período que un activo sirve o está disponible para la
actividad para la que fue diseñada.
2.4 GESTION BASADA EN VALOR

Fuente: Valoración de empresas, gerencia del valor y EVA
La Gestión Basada en Valor es una síntesis de varias
disciplinas y temas empresariales, se fundamenta en que la
creación de valor depende de los conceptos de valoración
de flujo de caja futuro.
La valoración de flujo de caja futuro actualizado es
utilizado para la elaboración de presupuestos de capital, sin
embargo, la evaluación de los resultados de las operaciones
en la mayoría de las empresas siguen basándose en la parte
contable como los beneficios y el crecimiento de los
mismos.
Por otra parte, el objetivo básico financiero está relacionado
con el incremento del patrimonio de los accionistas, el cual
está relacionado con el eje conductor de las decisiones que
se toman en las empresas que se le conoce como “Valor
Agregado”.

Modelo de valuación de los activos de capital (CAPM)
Implica que el rendimiento esperado de un valor está
linealmente relacionado con su beta. Debido a que el
rendimiento promedio del mercado ha sido más alto que el
promedio de la tasa libre de riesgo durante largos periodos,
RM – RF, es presumiblemente positivo, de tal modo implica
que el rendimiento esperado de un valor está positivamente
relacionado con su beta.
β Beta mide la sensibilidad de un valor a los movimientos
en la cartera de mercado.

El objetivo básico financiero que se entiende como la
maximización de las utilidades de las Compañías, no
garantiza la permanencia y el crecimiento de las mismas
por lo que la obtención de utilidades debe efectuarse por
medio de una estrategia planificada a largo plazo y no por
el aprovechamiento incontrolado de las diferentes
oportunidades que el mercado brinda.
Se dice: Que si se produce valor agregado para el accionista
es porque se logran objetivos de mercadeo, producción y
gestión humana; y esto se genera porque en las Compañías
existen altos niveles de clima organizacional y de
satisfacción a los clientes. (Martin – Petty)

Rendimiento esperado del mercado es la tasa libre de riesgo
más alguna compensación por el riesgo inherente en la
cartera de mercado y puede representarse de la siguiente
manera:
RM = RF + prima de riesgo

Riesgo de mercado: Es la posibilidad de que el valor de
una inversión disminuya debido a factores de mercado que
son independientes de la inversión como pueden ser
acontecimientos económicos, políticos y sociales. En
general, cuanto más responde el valor de una inversión
especifica al mercado, mayor es su riesgo; cuanto menos
responde, menor es su riesgo. Lawrence J. Gitman.

La rentabilidad debe convertirse en flujo de caja no solo
para que los accionistas disfruten de las utilidades por
medio de dividendos, sino también para disponer de los
recursos que se requieren para llevar a cabo nuevas
inversiones en crecimiento.
Para generar rentabilidad, la planeación financiera es
fundamental porque permite elaborar proyecciones a corto
y largo plazo mediante la elaboración de presupuestos de
efectivo donde se tienen en cuenta las entradas y las salidas
para un período futuro porque las decisiones financieras se
implementan es con el efectivo no con las utilidades.

Valor Presente Neto (VPN): El valor presente neto
significa traer del futuro al presente cantidades monetarias
a su valor equivalente. En términos formales de evaluación
económica, cuando se trasladan cantidades del presente al
futuro se dice que se utiliza una tasa de interés, pero cuando
se expresan cantidades del futuro en el presente, como en el
cálculo de VPN, se dice que se utiliza una tasa de
descuento; por ello, a los flujos de efectivo ya trasladados
al presente se les llama flujos descontados.
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aditivos y suplementos naturales para alimentación animal
de origen europeo.

2.5 METODO DE SIMULACION
Simulación de Montecarlo

Los productos comercializados desde su creación
permitieron a Safratec un gran crecimiento en sus primeros
años de vida, razón por la que en el año 2007 la empresa
crea la división de Equipos para sistemas productivos, la
que se especializa en el diseño e instalación de equipos de
alimentación automatizados, de mayor tecnología
incorporada, la que se utiliza con gran éxito en el sector de
los productores de leche ubicados en el Sur de Chile, en la
Décima Región del país, específicamente en el radio
comprendido entre las ciudades de Osorno hasta Puerto
Montt.

La técnica de simulación de Montecarlo corresponde a un
procedimiento numérico que permite estimar la rentabilidad
esperada de un proyecto de inversión y el riesgo inherente
del mismo, a partir de un número grande de simulaciones
del proyecto, con base en las cuales se estima tanto el valor
esperado como la varianza, ya sea de la tasa interna de
retorno o del valor presente neto.
Para realizar una simulación de Montecarlo se generan
muestras de cada variable aleatoria o flujo aleatorio, en el
caso de un proyecto de inversión, a partir de su distribución
de probabilidad, teniendo en cuenta la distribución de
probabilidad acumulada de esa variable aleatoria y la
existencia de una correspondencia biunívoca entre el valor
de la variable aleatoria y el valor de la distribución de
probabilidad acumulada. (Serrano 2011)

Años después y por el éxito mostrado por la línea de
negocio de diseño e instalación de equipos de alimentación
automatizados, la empresa crea la división de Transporte de
Alimentos e ingredientes a Granel. Con esta línea de
negocio, Safratec apunta a proveer no sólo el sistema
automático de alimentación, sino que además el servicio de
transporte de ingredientes que son utilizados por los
productores lecheros de la zona sur del país, donde se ha
demostrado que al alimentar a los animales mediante
sistemas automatizados se incrementa significativamente la
productividad de cada vaca lechera. En los últimos años, la
empresa se ha enfocado en la creación de nuevos productos
y en la reorganización de sus negocios para enfrentar la
segunda fase de crecimiento de la empresa. Esta etapa, sin
embargo, se presenta retos relacionados con una mayor
presión de parte de sus competidores, la pronunciada
desaceleración de la economía chilena en los últimos dos
años y la depreciación del tipo de cambio peso
chileno/dólar, lo que presiona sus costos de importación.

Distribución de probabilidad: Las distribuciones de
probabilidad proporcionan una comprensión más
cuantitativa del riesgo de un activo. La probabilidad de un
resultado determinado es su posibilidad de ocurrir. (Gitman
2007)
Desviación estándar: El indicador estadístico más común
del riesgo de un activo es la desviación estándar que mide
la dispersión alrededor del valor esperado. (Gitman 2007)
Coeficiente de variación: El coeficiente de variación CV
es una medida de dispersión relativa que es útil para
comprar los riesgos de los activos con rendimiento
esperados. (Gitman 2007)

Safratec e Innovaquimica se unen en una alianza estratégica
que permitirá abastecer al mercado chileno con soluciones
eficaces, rápidas y adaptadas a cada cliente.
2. EVALUACION FINANCIERA DE
SAFRATEC HOLDING

Innovaquímica, presente en Chile hace más de 10 años,
cuenta con una planta de producción con tecnología de
última generación, que le permite abastecer el mercado
nacional e internacional con productos de especialidad
diseñados especialmente para la industria de aves y cerdos.

La evaluación que se realiza a la Compañía empieza con un
diagnostico financiero de los años 2008 – 2013 para
analizar el comportamiento presentado en este lapso de
tiempo y se continua con la valoración de la Compañía;
también se realiza proyecciones financieras desde el año
2014 al 2020 para poder dar conclusiones y sugerir
estrategias que permitan incrementar el valor de la
Compañía.

Este acuerdo permitirá ofrecer a los clientes más y mejores
herramientas que les ayuden a afrontar los desafíos
cotidianos de la producción animal.
Los productos que produce y comercializa son para aves,
cerdos, rumiantes, equinos, mascotas, acuicultura5.

3.1 SAFRATEC HOLDING
Empresa Chilena participante del sector Agro-Industrial
que comienza sus operaciones en el año 2004, que basa sus
operaciones en la importación y comercialización de

5.
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Acuicultura: es el conjunto de actividades, técnicas y
conocimientos
de
crianza
de
especies
acuáticas vegetales y animales

permiten una visión clara de las finanzas para la toma de
decisiones corporativas. El funcionamiento de las
divisiones de Transporte y de sistemas automatizados es
apoyado por personal que se encuentra en la ciudad de
Osorno, a casi 900 km de distancia de Santiago. En el caso
de estas divisiones los socios cuentan con un Jefe de Ventas
y personal operativo y de administración.

Safratec Holding se encuentra ubicada en Badajoz 12, Of.
303 Las Condes Santiago – Chile y cuenta con clientes
como Colun, Bioleche, Avicola Andina, Agricola los Tilo,
Copeva, entre otros.
3.2 ADMINISTRACION Y SOCIOS

3.3 SECTOR AGRO- INDUSTRIAL
Fernando Varas y Michel Ithurbisquy, socios de la
Compañía cuenta cada uno con una participación societaria
de 50%, se encuentran en un momento decisivo de la
compañía. Por una parte, han recibido una oferta de compra
de un 30% del total de la compañía por parte de un grupo
inversionista español Tecnovit. El dueño del grupo español
es un viejo conocido de ambos socios de la empresa
chilena, con quien han realizado negocios en años
anteriores. Por otra parte, los socios –que mantienen la
propiedad de la compañía en partes iguales, mantienen
actualmente visiones distintas respecto de la forma de
desarrollar los negocios futuros de la empresa. Fernando es
más conservador y desea mantener la importancia relativa
del negocio de exportación, que ha sido
uno de los más rentables históricamente, Michel desea
experimentar nuevos negocios que agreguen potencial valor
a la compañía. Incluso Michel ha comprado a título
personal

Análisis de la industria:
Índice de Inventarios de la Industria Manufacturera
En Junio de 2016, el nivel de inventarios de la industria
Manufacturera aumentó el 0.1% respecto al mes anterior.
Siete de las quince actividades manufactureras analizadas
presentaron una acumulación mensual de inventarios.
En junio de 2016, el nivel de inventarios de la Industria
Manufacturera aumentó 0,1% respecto al mes anterior. La
actividad que más incidió (0,140 puntos porcentuales (pp.))
en este resultado fue Fabricación de metales comunes
(división 27), cuyo aumento mensual de 3,4% se explicó,
principalmente, por la detención no programada de una
planta de proceso perteneciente a una importante empresa
del sector. Esto derivó en un alza de inventarios
clasificados como Materias primas y materiales. Siguió en
incidencia Fabricación de sustancias y productos químicos
(división 24; 0,125 pp.), que anotó un incremento mensual
de inventarios de 0,8%. Esta variación se explicó,
esencialmente, por la preparación de empresas dedicadas a
la fabricación de sustancias químicas básicas para la
entrega de pedidos futuros, que llevó a mayores inventarios
clasificados como Productos terminados. En tercer lugar se
ubicó Elaboración de productos alimenticios y bebidas
(división 15; 0,108 pp.), con un incremento mensual de
inventarios de 0,3%. El principal rubro detrás de este
resultado fue la elaboración de bebidas, cuyo aumento de
11,5% se explicó, principalmente, por factores estacionales
relacionados a la vendimia de uvas viníferas. Por el
contrario, la principal incidencia negativa fue Fabricación
de productos elaborados de metal, excepto maquinarias y
equipo (división 28; -0,173 pp.), con una des acumulación
mensual de inventarios de 4,6%, debido, esencialmente, a
un aumento de despachos por parte de importantes
empresas del rubro, reduciendo los inventarios clasificados
como Productos terminados.

recientemente el 33,33% del patrimonio de una empresa
comercializadora de medicamentos para animales llamada
Agroservice en USD 150.000, con la idea de incorporarlo
posteriormente a Safratec Holding.
Esto ha generado algo de tensión entre los socios, dada la
visión diferente de ambos respecto de qué hacer hacia el
futuro de Safratec.
Por otro lado, Safratec ha alcanzado casi los USD 10
millones en ingresos por ventas en los últimos años, su
estructura corporativa es relativamente simple. Los dos
socios son los generadores comerciales de las áreas
veterinarias (Michel) y Exportación (Fernando), las más
importantes de la empresa.
Entre ambos, administran comercialmente las divisiones de
sistemas automatizados y transportes, actividades que si
bien son de menor relevancia en el total de generación de
ingresos de la empresa, son de creciente importancia. Para
ayudar la toma de decisiones de la compañía, Michel y
Fernando descansan en buena parte en Orlando Urra, el
Gerente de Finanzas de la empresa. De profesión contador
auditor, Orlando ha sido un personaje clave en el
ordenamiento contable de la compañía.
En base a un ERP (Enterprise Resources Planning), el
gerente de finanzas ha logrado tener cuentas ordenadas que
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Tabla N. 3

electorales. Como la presidenta tiene una tasa de
aprobación baja (24% en noviembre de 2015), las reformas
constitucionales, fiscales y de educación, previstas
inicialmente en su programa electoral, corren el riesgo de
ser difíciles de aplicar. La reforma fiscal, sobre todo,
debiera haber recaudado 8.300 millones de dólares (es
decir, 3% del PIB) para las arcas fiscales, con el objetivo de
financiar la reforma educacional y reducir las desigualdades
sociales. El déficit público de Chile debiera llegar a 2% del
PIB, mientras que la deuda sigue contenida en 20% del
PIB, uno de los ratios más bajas entre los países de la
OCDE.
Debido a la ralentización económica, la tasa de desempleo
aumentó de 6,6% en 2015 a 7% actualmente. La pobreza
sigue afectando a casi 15% de la población chilena, y las
desigualdades son muy importantes (uno de los índices más
elevados en la OCDE). Los dos principales desafíos de la
economía chilena a largo plazo serán la reducción de estas
desigualdades y la dependencia del país con respecto a las
exportaciones de cobre. Para lograr estos objetivos, Chile
ha invertido masivamente en energías renovables, que
debieran representar 20% de la producción de energía del
país en 2020.
Tabla N. 4

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas Chile

Fuente: IMF – World Economic Outlook Database, 2015
Nota: (e) Datos estimados
3.4 CRECIMIENTO ECONOMICO

Principales sectores económicos

Coyuntura económica

La economía chilena está dominada por el sector industrial
y los servicios. Estos dos sectores aportan más de 96% del
PIB. Los principales sectores de actividad de Chile son la
producción minera (cobre, carbón y nitrato), los productos
manufacturados (transformación agroalimentaria, productos
químicos, madera) y la agricultura (pesca, viñas, frutas).

La economía chilena, al contrario de sus vecinos, ha
logrado mantener su estabilidad. Sin embargo, tras años de
crecimiento sostenido, Chile se ha visto confrontado a una
fuerte ralentización económica en 2015 por la caída del
precio del cobre –el país es el primer exportador de cobre
del mundo. Debido a la caída de la demanda en los
principales mercados emergentes, las previsiones de
crecimiento son moderadas para 2016 (2,5%). Sin embargo,
las perspectivas para 2017-2020 son más optimistas, con
una tasa de crecimiento prevista en torno a 4%, aunque es
una cifra modesta en comparación con los años de boom de
las materias primas.

El sector agrícola aporta 3,3% del PIB, el sector industrial
representa más de 35% y los servicios 61,5%. Alrededor de
9% de la población trabaja en el sector agrícola, 24% en la
industria y 67% en los servicios. La importancia del
turismo va en aumento –el país acogió a 3.5 millones de
visitantes en 2014. La caída del precio del petróleo incitó a
Chile a invertir en energías renovables, que debieran
representar 20% de la producción energética en 2020.

Considerado un modelo de transparencia política y
financiera en América Latina, el país sin embargo se ha
visto sacudido por importantes escándalos de corrupción
relacionados con el financiamiento ilegal de las campañas

Los tres principales desafíos para la economía chilena son
dejar atrás la dependencia tradicional de la economía con
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respecto al precio del cobre (la producción de cobre
representa 50% de las exportaciones del país), el desarrollo
de una producción autosuficiente de alimentos (la
producción actual cubre menos de la mitad de las
necesidades del país) y el aumento de la productividad, en
particular en el sector minero.

Tabla N. 6

La agricultura y la ganadería son las principales actividades
en el centro y sur del país. La exportación de frutas y
verduras alcanza niveles históricos, debido a una estrategia
deliberada de conquista de los mercados exteriores en
Europa, Norteamérica y Asia durante los años 1990. Chile
aprovecha su situación en el hemisferio sur para proponer
frutas fuera de temporada en los países del hemisferio norte
Tabla N. 5

Fuente: World Bank, 2016
Por otra su economía es muy abierta y dependiente del
comercio internacional. Este representa 66% del PIB del
país (OMC, media 2012-2014). Chile respeta los términos
del libre comercio y ha firmado acuerdos de libre comercio
con diferentes economías de peso, sobre todo con la Unión
Europea, Estados Unidos, China y Corea del Sur. Sus
ventajas comparativas a nivel económico (renta minera,
agricultura fuera de temporada y competitiva) le abren los
grandes mercados del norte del continente, de Europa y
Asia Pacífico (al igual que, recientemente, de Sudamérica,
sobre todo Brasil).

Fuente: WTO – World Trade Organisation ; World Bank ,
últimos datos disponibles
Dentro de los tres principales clientes de Chile son China,
Estados Unidos y Japón. El país exporta principalmente
cobre (50% de las exportaciones), frutas y productos de la
pesca. Los principales proveedores de Chile son Estados
Unidos, China, Argentina y Brasil. Las importaciones
corresponden principalmente a carburantes, minerales y
petróleo, máquinas, vehículos, equipamientos eléctricos y
electrónicos. Los servicios representan 13% de las
exportaciones y 17% de las importaciones.
La balanza comercial de Chile presenta estructuralmente un
excedente, pero este excedente se ha agotado desde 2011
con la baja de los precios del cobre y la ralentización
económica de China. Sin embargo, tras la caída del precio
del petróleo, la devaluación del peso y la baja de la manda
interna, la balanza comercial de Chile debiera mantenerse
positiva en 2016.
3.5 DIAGNOSTICO FINANCIERO
Teniendo en cuenta los estados financieros de la Compañía
Satratec Holding de los períodos correspondientes al año
2008 al año 2013 se procede a realizar el diagnóstico para
analizar la situación actual.
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Margen de Utilidad Bruta
3.1.1 Estado de Resultados
Al analizar las ventas con respecto al margen bruto la
Compañía obtiene un Margen de Utilidad Bruta en el año
2008 15.48%, año 2009 27.76%, año 2010 26.72%, año
2011 23.55%, año 2012 26.32%, año 2013 27.77%, se
observa que del año 2008 al año 2009 se presenta un
incremento del 7.9% porque le da un mayor control a los
costos de producción; el margen de contribución desde los
años 2009 al año 2013 no presentan mayor variación, lo
que indica que a pesar de las variaciones que ha presentado
en sus ventas mantienen el nivel de sus costos de
producción lo que les ha permitido sostener el margen de
utilidad bruta.

De acuerdo a la información suministrada por Safratec
Holding presenta una disminución en sus ventas entre los
años 2008 al 2010 de un 6.12% y 9.98%, en el año 2011
presenta una recuperación del 28.21%, para el año 2012 se
mantiene su nivel en ventas teniendo en cuenta que su
crecimiento es solo del 2.69% y en el año 2013 presenta un
decrecimiento significativo al disminuir su nivel de ventas
en un 23.97%
Tabla N. 7

Grafico N. 4

Fuente:Informes Anuales Safratec Holding Cálculos
Propios
Al analizar el comportamiento de las ventas se obtiene que
la Compañía en el año 2008 presenta un EBITDA del 4.4%,
año 2009 12.3%, año 2010 7.5%, año 2011 7.7%, año 2012
9.6%, año 2013 4.5%. Como se puede observar a pesar de
las variaciones que presentado en sus ventas ha mantenido
un Margen EBITDA positivo lo que le ha permitido
cumplir con sus obligaciones de la parte operativa y
administrativa.
Fuente: Informes Anuales Safratec Holding Cálculos
Propios

Gráfico N. 3

Margen de Utilidad Operativa

Fuente:Informes
Propios

Anuales

Safratec

Holding

El margen de utilidad operativa la Compañía obtiene en el
año 2008 4.42%, año 2009 12.34%, año 2010 7.49%, año
2011 7.71%, año 2012 9.59%, año 2013 4.49%,
Del años 2008 al año 2009 presentan un incremento del
7.92% debido al control que efectúan en los costos de
producción lo que les permite incrementar su margen bruto
y operativo, del año 2009 al 2010 presenta una disminución
del 4.85% por incremento que presenta en los gastos de
personal nacional, de Osorno y en los gastos
administrativos nacional y corrección monetaria, del año
2010 al año 2012 se mantiene relativamente, en el año 2013
disminuye en un 5.1% por la disminución en el nivel de las
ventas, mantienen sus costos de producción pero presenta
incremento de los gastos de personal Osorno, matriz, donde
empieza a presentar dificultades de liquidez.

Cálculos
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Gráfico N. 5
La rentabilidad sobre el patrimonio del año 2008 al año
2009 presenta un crecimiento significativo del 37.20%, del
año 2009 al año 2010 presenta una disminución del 46,08%
y se mantiene relativamente desde el 2010 hasta 2012, en el
año 2013 presenta un decrecimiento del 70.87%, porque ha
disminuido el nivel de sus ventas en un 24% por la
desaceleración económica que viene presentando la
economía chilena y no han tenido control sobre los gastos
de personal y administrativos los cuales se han
incrementado, lo que ocasiona disminución en el
patrimonio por las pérdidas del ejercicio.
Gráfico N. 7

Fuente: Informes Anuales Safratec Holding Cálculos
Propios
Margen de Utilidad Neta
Al analizar las ventas con respecto al margen bruto la
Compañía obtiene un Margen de Utilidad Neta en el año
2008 3.64%, año 2009 10.02%, año 2010 5.55%, año 2011
5.26%, año 2012 7.10%, año 2013 (0.39%), por lo anterior
la Compañía ha presentado utilidad desde el año 2008 al
año 2012, en el año 2013 presenta una pérdida del 0.39%
donde influye el incremento de los gastos administrativos
matriz y gastos financieros de Osorno, porque el margen de
utilidad operativa fue relativamente bajo al ser un 4.49%
para cubrir los gastos restantes.

Fuente: Informes Anuales Safratec Holding Cálculos
Propios
La rentabilidad sobre los activos (ROA) del año 2008 –
2012 ha estado en promedio en un 19.42% pero en el año
2013 registra una pérdida del 0.59%. por lo que no está
generado rentabilidad sobre sus activos por la disminución
en sus ventas y a su vez registra un incremento en sus
activos no corrientes del 2590% con respecto al año
anterior por la adquisición de un Leasing en la propiedad,
planta y equipo y una disminución en sus cuentas por
cobrar 53.01% con respecto al año anterior.

Gráfico N. 6

Gráfico N. 8

Fuente: Informes Anuales Safratec Holding Cálculos
Propios

Fuente: Informes Anuales Safratec Holding Cálculos
Propios
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Ingresos por sección: La mayor participación de sus
ingresos están reflejados en sus exportaciones con una
participación promedio del 58.10% teniendo en cuenta los
años 2008 - 2013, la venta de productos veterinarios con
una participación del
29.57%,
Osorno con una
participación del 9.76% y otros ingresos con una
participación del 2.57%.

Riesgo operativo: Hay que revisar y controlar el nivel de
producción de Osorno porque aún su participación es baja
con respecto al nivel de ventas.
Probabilidad: Alta
Mitigación: Asignar una persona con las capacidades que
se requieren para el manejo comercial e incremente el nivel
de ventas.

Sus exportaciones son realizadas a los mercados de Perú,
Ecuador y Republica Dominicana, el producto que mayor
se exporta son los ingredientes de origen nacional con un
porcentaje de participación promedio del 91.89%.

Riesgo técnico: Generar retrasos en la producción de la
Planta de Osorno que le ocasiones incumplimiento con los
clientes.
Probabilidad: Alta
Mitigación: Contratar personal con las capacidades que se
requieren para el control y verificación del nivel de
producción.

Por parte de los productos veterinarios, la venta de aditivos
y suplementos del año 2008 – 2013 tienen una participación
promedio del 76.84%, accesorios del 9.93%, ingredientes
del 8.88% y otros productos del 4.35%.

Riesgo financiero: En el año 2013 el margen Ebitda a
disminuido hasta el 4.5%, lo que puede ocasionar
incumplimiento en los pagos con proveedores y entidades
financieras.
Probabilidad: Media
Mitigación: Incrementar el nivel de ventas, revisar los
gastos de personal y administrativos.

Gráfico N. 9

Al revisar la manera como se administra la Compañía
donde todas las funciones gerenciales las realizan los
mismos socios ocasiona que no tengan una visión diferente
que les ayude a ampliar el mercado latino y interno por las
diferencias que presentan.
Riesgos Fisicos: El personal que labora para Compañía
podría llegar a presentar accidentes laborales por el manejo
que tienen en la planta.
Probabilidad: Media
Mitigación: Realizando capacitaciones que creen
conciencia en las personas para que utilicen los elementos
de protección y pueden tener apoyo de la ARL para esta
sensibilización.

Fuente: Informes Anual es Safratec Holding Cálculos
Propios

3.6 RIESGOS
Riesgo cambiario: Por la importancia que tiene la
participación de las ventas en el exterior está expuesto a la
variación en la tasa de cambio afectando el flujo de caja.
Probabilidad: Alta
Mitigación: Establecer un método de cobertura que le
permita disminuir el riesgo.
Riesgo de mercado: Esta expuesto a la demanda y precios
futuros y a que ingrese nueva competencia que disminuya
su participación en el mercado.
Probabilidad: Media
Mitigación: Buscar nuevos mercados en el exterior que le
permita incrementar su nivel de participación en
Latinoamérica y con clientes existentes establecer contratos
a largo plazo.
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Tabla N. 8 Análisis del DOFA
Mascota:
 Iansagro:
$120
millones
en
2014
(Klinofeed/Crandon) y crecimiento 5% en largo
plazo (desde 2015 hasta 2023).
Otros Clientes:
 $410 millones en 2014 y crecimiento 7% en largo
plazo (desde 2015 hasta 2023).
Ventas de Accesorios:
 $90 millones en 2014 y crecimiento 5% en largo
plazo (desde 2015 hasta 2023).
Ventas de Ingredientes:
 $220 millones 2014 y crecimiento 5% en largo
plazo (desde 2015 hasta 2023).
Ventas de Insumos Veterinarios:
 Esta línea de negocio no continuará
Ventas de Bioseguridad:
 $ 2 millones en 2014 y crecimiento 0% en largo
plazo (desde 2015 hasta 2023).
Fuente: Propia
4.

Ventas de Medicamentos:
 $ 53 millones en 2014 y crecimiento 5% en largo
plazo (desde 2015 hasta 2023).

PROYECCIONES FINANCIERAS

Para la proyección financiera de los próximos siete años se
realizan supuestos sobre el comportamiento que puede
llegar a presentar la Compañía tomando como base los
estados financieros del año 2008 – 2013 y se plantea el
crecimiento del negocio de acuerdo a la información
suministrada en el caso Safratec Holding de GH Capital
Invest donde indica porcentajes y las diferentes áreas de
negocio:

Otros Servicios:
 Esta línea de negocio no continuará
2. División Exportación.
Ventas Exportación de Ingredientes Origen Nacional:
 Se asumen $1.402 millones en 2014,
incrementándose en 1% en el año 2015, 2% año
2016, 3% año 2017 y 4% año 2018, con
crecimiento de 5% en largo plazo desde el año
2019 hasta 2023.

1. División Veterinaria.
Monto y Variación porcentual en Ventas de Aditivos y
Suplementos:

Ventas Exportación de Aditivos y Suplementos:
 Se asume que esta línea de negocio no continuará
desde 2014 en adelante.

Producto Pollos:
 Cliente Ariztía: $ 75 millones en 2014 y
crecimiento 5% en largo plazo (desde 2015 hasta
2023).
 Cliente Agrosuper: $120 millones en 2014 y
crecimiento 5% en largo plazo (desde 2015 hasta
2023).

Ventas Exportación de Ingredientes Origen Extranjero:
 Se asume que esta línea de negocios no genera
ingresos ya que depende de acuerdos por firmar
que aún no se encuentran cerrados. Se requiere
explorar y desarrollar con nuevos clientes.

Pavo:
 Sopraval: $150 millones en 2014 y crecimiento
5% en largo plazo (desde 2015hasta 2023).

Ventas Exportación de Carnes:
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 Se considera el negocio actual con un cliente en
Bolivia y un proveedor.
 De acuerdo con información de la empresa, esta
línea de negocio se mantendrá en un rango de
ingresos anuales entre $80 a $100 millones. Por lo
tanto para fines de modelación en las proyecciones
se utilizó el supuesto de $ 90 millones para el año
2014 y crecimiento 2% en largo plazo (desde 2015
hasta 2023).

De acuerdo a la proyección se espera obtener una utilidad
neta para el año 2014 3.98%, 2015 5.54%, 2016 6.39%,
2017 7.27%, 2018 8.17%, 2019 9.08%, 2020 9.95%, donde
empieza a tener una recuperación leve pero se sigue
manteniendo en el mercado.
En el Balance General se toma el Leasing con una
amortización en los próximos siete años y se plantea una
distribución de dividendos de manera incremental que se
especifica en las estrategias.

Ventas de Aditivos y Suplementos:
 Se asume que esta línea de negocio no continuará
desde 2014 en adelante

Tabla N. 10 Proyección Balance General

3. División Equipos para Sistemas Productivos
Ventas de Sistemas de Alimentación y Silos:
 Se asume ingresos por ventas de $ 400 millones en
2014 y crecimiento 10% en largo plazo (desde
2015 hasta 2023).

Fuente: Propia

Ventas de Servicio Técnico:
 $40 millones en 2014 y crecimiento 10% en largo
plazo (desde 2015 hasta 2023).

En el Estado de flujo de Efectivo Proyectado no se realiza
inversión en activos fijos porque ya se había realizado la
adquisición de las instalaciones de Osorno, se realiza pago
de dividendos, como se manifestó anteriormente en las
estrategias se mencionara el porcentaje de distribución.
Se disminuye la caja final, porque se utiliza el efectivo para
cancelar los pasivos que generan costos financieros.

Otros Servicios:
Inversión en Capital Fijo (CAPEX)
 Para la determinación del EBITDA (capacidad de
generación de flujos en el giro de la empresa) no
se considera Inversión de Capital (CAPEX) dado
que se asume que el total de la inversión en activo
fijo ya está realizada con el Leasing del terreno y
las instalaciones de Osorno.

Tabla N. 11 Estado de flujo de efectivo proyectado

Inversión en Capital de Trabajo
 La empresa asume una proyección de Capital de
Trabajo que se reduce en un 5% por año, dado que
mantuvo una alta aplicación de capital de trabajo
de la compañía en los primeros años.
Al tomar el crecimiento estimado en las ventas entre el 1%
- 10% de acuerdo a cada división se proyecta el Estado de
Resultados y Balance General 2014 – 2020.

Fuente: Propia
De acuerdo a la siguiente tabla el inventario se venderá
cada 72 días, y el recaudo de la cartera se realiza cada 30
días y las cuentas por pagar se efectúan cada 190 días en
promedio, donde el ciclo de caja es favor de la Compañía
porque se está financiando con los proveedores; el ciclo de
negocios tendera a los 90 días a favor.

Tabla N. 9 Proyección Estado de Resultados

Tabla N. 12
Fuente: Propia
Fuente: Propia

17

Ciclo de caja

En el capital de trabajo de acuerdo a lo asume la empresa se
realiza una proyección donde se reduce en un 5% cada año.

Gráfico N. 11 PKTNO - PDC

El capital de trabajo se ha disminuido de acuerdo a lo que
esperan los socios en un 5%.
Tabla N. 13 Capital de Trabajo

Fuente: Propia
Tabla N. 14 Capital de Trabajo Neto Operativo
Fuente: Propia
Al calcular el Valor Económico Agregado (EVA)
proyectado, en el año 2014 no se produce valor, pero a
partir del año 2015 hasta el 2020 empieza a tener un
crecimiento incremental por lo que la compañía está
generando más rentabilidad que la que espera el accionista.

Fuente: Propia
En KTNO proyectado se determina teniendo en cuenta las
cuentas por cobrar y los inventarios menos las cuentas por
pagar y los pasivos por impuestos el cual para el año 2014
es de 249 mill CLP y desde el año 2015 hasta el 2020 se
mantiene en promedio en 133 mill CLP.

Grafico N. 12

Gráfica N. 10

El rendimiento sobre los activos en las proyecciones
generan rentabilidad entre el 6.5% y el 23.7%.
Gráfica N. 13
Fuente: Propia
Se obtiene la productividad del capital de trabajo neto
operativo positivo y la palanca de crecimiento en todos los
años es mayor a 1, por lo que el flujo de caja está
cubriendo o generando cada peso que se necesita para el
KTNO.

Fuente: Propia
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En la proyección la rentabilidad sobre el patrimonio
presenta crecimiento constante generando rentabilidad entre
el 44.77% y el 65.99%.

Para la obtención del costo de la deuda después de
impuestos se toma el costo de la deuda * (1-tax), es decir
7.93%*(1-24%).

Gráfica N. 14
El WACC se obtiene de multiplicar el costo de la deuda
después de impuestos por el porcentaje de deuda y
multiplicar el costo del patrimonio por el porcentaje de
patrimonio; se toman estos dos resultados y se suman.
Se toma un EMBI Chile de 1.43%
Prima de mercado 6.18%
Nota: La liquidación se puede observar en el modelo en la
hoja Costo de capital.
Tabla N. 16 Costo de Capital
Fuente: Propia
4.1 VALORACION

El flujo de caja libre accionistas en el año 2015, los
accionistas no deben realizar inversión, pero en los años
consiguientes deben realizar inversión para la continuidad
de los proyectos y así obtener una rentabilidad. Se
determina que para la sostenibilidad de la caja es necesario
que los créditos a largo plazo se amorticen o se sostenga
con una durabilidad de 7 años, se complementa esta
estrategia con utilidades retenidas tal como se propone en la
distribución de las utilidades.

Fuente: Propia
En el descuento de flujo de caja libre se halla un mínimo y
un máximo, para obtener el valor de la Compañía.
Tabla N. 17

Fuente: Propia

Tabla N. 15 Flujo de Caja Libre Proyectado

En el valor mínimo se obtiene:
Tabla N. 18 Valor mínimo de la Compañía

Fuente: Propia
El Ebitda es positivo y creciente para todos los años por lo
que la Compañía tiene la capacidad para generar beneficios
considerando únicamente su actividad productiva.

Fuente: Propia

Para realizar la liquidación del costo de capital se tiene en
cuenta lo siguiente:

Tabla N. 19 Valor máximo de la Compañía

En el valor máximo se obtiene:

Para obtener el costo de la deuda se toma como referencia
la tasa de interés promedio de los créditos comerciales del
período 2014 del 7.93% de acuerdo a la información del
Banco Central de Chile. Este porcentaje no varía porque la
deuda que se tiene es el Leasing y no se han adquirido más
créditos.

Fuente: Propia
Teniendo en cuenta las tablas N. 18 y 19 Valor mínimo de
la compañía. Si los socios desean vender el 30% de la
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Compañía al inversionista Español, lo mínimo es 461.25
pesos chilenos y máximo en 931.70 pesos chilenos.

Las utilidades que se reparte en los siete años es el 58.79%
y las que se retienen para la reinversión son el 41.21%.

4.2 SENSIBILIZACION
2. Implementación Balance Scorecard
Para realizar la sensibilización se utiliza el método de
Montecarlo, donde las variables a sensibilizar son las
ventas y la utilidad operacional.

Grafica N. 15
GESTIÓN
ESTRATÉGICA

ANÁLISIS
ESTRATÉGICO

PROCESO

Tabla N. 20 Variables utilizadas

VALORACIÓN Y
SELECCIÓN DE LA
ESTRATEGIA

DESARROLLO DE LA
ESTRATEGIA

DESCRIPCION Y
DOCUMENTACIÓN
DE LA ESTRATEGIA

CONSOLIDACIÓN Y
CONTROL DE LA
ESTRATEGIA

ORGANIZACIÓN DEL PROCESO ESTRATÉGICO
MARCO ESTRATÉGICO

ENTORNO COMPETITIVO

ACCIONES
ESTRATÉGICAS

MODELOS DE NEGOCIO

COMPETIDORES / EMPRESAS

CONTENIDO

METAS

MERCADOS / CLIENTES

Para efectuar la simulación se toman 1000 iteraciones de
los cuales se obtiene la siguiente información.

NÚCLEO
OPERATIVO

INDICADORES

Fuente: Propia

VISIÓN
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

MISION Y VALORES

GESTIÓN ESTRATÉGICA

TENDENCIAS / ESCENARIOS

POSICIONAMIENTO

SECTORES / FACTORES DE ÉXITO
SISTEMA DE GESTIÓN
En el nucleo operativo se realiza la creación de valor, recursos, procesos y productos

La utilidad operacional mínima es $ 96.087.696 y la
probabilidad de obtenerla es del 12.23%; la utilidad
operacional máxima es $ 319.069.477 y la probabilidad de
obtenerla es del del 12.23% y la utilidad operacional media
es $ 207.578.572 y la probabilidad de obtenerla es del 50%.
5.

En el entorno competitivo, se analizan las tendencias, los clientes, el mercado, los sectores y la competencia
En el marco estratégico se toman las decisiones básicas del concepto del negocio
Mediante el Balance Scorecard se gestiona la implantación de la estrategia

Definir cada uno de los elementos estratégicos, descritos en
el siguiente gráfico:
Gráfica N. 16

ESTRATEGIAS

MISIÓN

1. Distribución de utilidades

Qué hacemos, cómo lo hacemos y para
quién lo hacemos

Teniendo en cuenta que los socios invierten su dinero para
recibir una rentabilidad cada año, se propone una
distribución de utilidades porcentual de manera incremental
que le permita a la Compañía mantener el flujo de caja
necesario para solventar las deudas a corto y largo plazo y
reinvertirlas en las líneas de negocio y en la planta de
Osorno para mejorar el nivel de productividad realizando
contratación de personal con las capacidades que se
necesitan para cada área del negocio y a su vez satisfacer
las necesidades de cada uno de los socios pensando en el
crecimiento y sostenimiento en el tiempo de la misma.

VALORES

VISIÓN

Qué valores respetamos
y profesamos

¿A dónde vamos?

LÍNEAS ESTRATÉGICAS
1.
2.
3.

Contemplando los pilares de la ventaja competitiva

Fuente: http://datateca.unad.edu.co/contenidos/
Misión
Satisfacer con responsabilidad y eficiencia las necesidades
del entorno veterinario en Latinoamérica.

La distribución se propone de la siguiente manera:
Tabla N. 21 Distribución de Utilidades

Visión
Ser en el año 2020 la empresa latinoamericana referente en
el mercado veterinario, a través de la innovación,
tecnología y mayor oferta en líneas de producto.
Objetivos Corporativos:
 Crecimiento: Alcanzar una facturación del 8%
sobre la actual, con una red de distribución de 10
tiendas en el territorio latinoamericano y 5 plantas
de producción.
 Consolidación: Lograr posicionamiento en los
lugares de menor oferta y con clientes potenciales,

Fuente: Propia
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alcanzando un 70% de cobertura dentro del
mercado veterinario
 Rentabilidad: Garantizar una rentabilidad mínima
del 12% que permita el crecimiento con bajo
endeudamiento
Valores






1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pasión por el cliente
Pasión por la mejora continua
Innovación
Compromiso
Identidad corporativa

Departamento de producción y operaciones
Departamento de logística y distribución
Departamento comercial y mercadeo
Departamento de control y calidad
Departamento de innovación e investigación
Departamento administrativo y gestión de personal
Departamento financiero y de planeación

Perspectiva Financiera
Siempre debe existir un resultado con unos objetivos
financieros definidos, teniendo presente los siguientes
aspectos:

Líneas estratégicas (Pilares de la ventaja competitiva)





 Innovación en producto: Posicionar la marca como
líder en el mercado veterinario buscando ser
pioneros en las nuevas líneas de producto
 Excelencia operacional: Optimizar procesos tanto
de las plantas como de las tiendas de distribución,
bajo modelos de calidad certificados, orientados a
la mejora en un 60% de la rentabilidad y los flujos
de caja actuales
 Expansión y crecimiento: Garantizar la apertura de
nuevos mercados en los países de la región a fin de
materializar el montaje de nuevas plantas de
producción y tiendas de distribución, apuntándole
a la cercanía con el cliente a fin de maximizar el
valor de la empresa

Tiempo
Meta
Responsables
Actividades, iniciativas, acciones

Perspectiva de Clientes
Proyectando oferta de valor permanente a los clientes
actuales y los futuros:
 Grado de fidelización de los clientes
 Cómo genero rentabilidad en nichos específicos de
mercado
 Cuál es la propuesta de mercado para ese nicho
Perspectiva de Procesos Internos de Negocio

Características de la estrategia:
Orientado a generar intimidad con las necesidades de los
clientes y la evolución del mercado:
 Eficiencia operativa
 Modelo de calidad
 Organización interna

La estrategia global tendrá un plazo mínimo de valoración a
5 años, la cual proponemos se aplique a corto plazo y se
traduzca en un presupuesto individual con cada una de las
actividades, acciones, iniciativas y proyectos a ejecutar a
través de un “Business Plan”, para el cual será diseñada una
planeación por escenarios teniendo en cuenta la
información contable financiera observada en el
diagnóstico.
Todos al interior de la compañía deben tener claro hacia
dónde va la compañía y en todo momento se debe realizar
un despliegue de la estrategia involucrando la rotación
natural de colaboradores.
Se debe proyectar a un crecimiento por encima de la media
del sector, representado en un 2% por encima del sector.
Establecer los objetivos financieros, operativos y de
mercado, estableciendo los inductores de valor e
indicadores esperados a 2020, los cuales serán
monitoreados y medidos a lo largo de la estrategia.

Perspectiva de Innovación y Aprendizaje
Deberá estar alineado a maximizar el valor de la empresa:
 Personal  Desarrollo, capacidades, habilidades y
destrezas de los colaboradores
 Tecnología  Es el conductor de la estrategia de
mercadeo para potenciar los negocios en la línea
de tiempo
3. Implementación de
(Derivado).

instrumento

financiero

Al ver que la economía chilena esta presentando una
desaceleración económica y que los ingresos que presenta
la Compañía que provienen del exterior, utilizar un
instrumento de cobertura que le permita protegerse de las
variaciones que pueda presentar la tasa de cambio; pero
para utilizar este instrumento se requiere de una persona

Conformar un directorio donde cada líder se encuentre
alineado con la estrategia y sea el responsable de su
ejecución, desde cada uno de los procesos que se describen
a continuación:
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con una adecuada formación financiera y conocimiento en
el tema, debido a los altos riesgos monetarios que
representa en el caso de llegar a tener pérdidas.
6.

8.
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ANEXOS
Anexo 1 Tasa de interés

Fuente:http://si3.bcentral.cl/boletin/secure/boletin.aspx?idc
anasta=T75MA586069
Anexo 2 Estadística de Inflación

Fuente:http://es.global-rates.com/estadisticaseconomicas/inflacion/indice-de-precios-alconsumo/ipc/chile.aspx
Anexo 3 Beta

Fuente: http://www.damodaran.com
Anexo 4
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