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Resumen— Con este trabajo se dara a conocer los resultados 

obtenidos en la valoración de la emprera Safratec Holding, se 

busca que la valoración aporte a al crecimiento económico del 

negocio, y que las estrategias que se planteen permitan que la 

compañia sea mas eficiente y productiva, de igual forma la 

valoración propenderá incrementar el valor de la empresa que 

tendra efecto en el patrimonio de sus propietarios. 

  

Palabras clave— EBITDA: Utilidad operativa que se 

optendría antes de considerar los gastos que no implican 

desembolso de efectivo ni lo implicara en el futuro.  
 

I.  INTRODUCCIÓN 

 

Dado que el propósito de la Gerencia de valor es permitir que 

los propietarios de la empresa tomen decisiones para lograr 

estrategia empresariales, el objetivo de este trabajo es 

desarrollar esas estrategias financieras para que la empresa 

Safratec Holding obte por desarrollarlas para conseguir un 

crecimiento económico y lograr una ventaja competitiva.  

 

Por medio de una valoración de la empresa y su estudio del 

posicionamiento en el mercado se puede llegar a tener un 

amplio conocimiento del negocio, dando a conocer ideas que 

mejoren su desempeño financiero puesto que es importante que 

empresas como estas sean rentables porque ayudan a jalonar la 

economía contribuyendo así al desarrollo del pais.  

 

II.  MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

 

Valoración  Empresa 

Los métodos para valorar una empresa son expectativas de 

continuidad basados en el descuento de flujos de fondos, 

consideran a la empresa como un ente generador de flujos  de 

fondos y por ello sus acciones y su deuda son valorables como 

otros activos financieros. 

 

                                                           
1 Contadores Públicos. Actualmente pertenece al grupo de Postgrado en 

Gerencia y Administración Financiera de la Universidad Piloto de 

Colombia . 

Otro método es el valor de la liquidación, cuando se prevé 

liquidar la empresa, el valor de las acciones será mayor entre 

el valor de liquidación y el valor por descuento de flujos. 

 

ROE 

El ROE (return on equity) se define como el cociente entre: 

beneficio neto después de impuestos/fondos propios y 

tradicionalmente ha sido un ratio utilizado para medir la 

rentabilidad de una compañía. Este ratio es utilizado como una 

medida de la rentabilidad de una compañía y permite hacer 

comparaciones estáticas de distintas compañías dentro de un 

mismo sector. 

 

ROA 

El ROA es el acrónimo de (Return on Assets) o rentabilidad 

de los activos de una empresa. El ROA es un indicador que te 

permite conocer lo eficiente que es una empresa al gestionar 

sus recursos. Este ratio nos indica la rentabilidad  que obtiene 

una empresa, independientemente de la forma en que se 

financie el activo 

 

EBITDA 

Indicador que mide el margen bruto de explotación de la 

empresa antes de deducir los intereses, impuestos,  y 

amortizaciones. Es la utilidad operativa más los gastos por 

depreciación y provisiones, es decir, los gastos que no generan 

salida de efectivo. 

 

WACC   

Es la media ponderada de los costes después de impuestos  de 

las distintas fuentes de capital que la empresa ha obtenido para 

financiar sus operaciones e inversiones. 

Definimos el capital invertido de la empresa como el capital 

obtenido mediante la emisión de deuda y recursos propios  

(tanto preferentes como ordinarios) que devengan intereses. 

La definición de capital invertido de la empresa como el capital 

obtenido mediante la emisión de  deuda y recursos propios. 

 

Gerencia De Valor: Es la serie de procesos que conducen al 

alineamiento de todos los funcionarios con el direccionamiento 

estratefico de la empresa, de forma que cuando tomen 

decisiones ella propendan por el permanente aumento de su 

valor. 

   

 

III.  EVALUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA DE SAFRATEC 

 

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 
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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. 

 

 

 

La Descripción General: 

 

Nombre de la Empresa: Agrocomercial Safratec Chile Limitada 

Tipo de empresa: pertenece al sector Agroindustrial 

Con varias líneas de negocio entre ellas: 

Importación y comercialización de aditivos y suplementos 

naturales alimenticios para alimentación animal. 

En el año 2007 crea la división de Equipos para Sistemas 

Productivos, se especializa en diseño e instalación de equipos 

de alimentación automatizados. 

Años más tarde con base al éxito de los equipos de alimentación 

automatizados, la empresa crea la división de Transporte de 

Alimentos e ingredientes a granel. 

Adicionalmente exporta subproductos proteicos y energéticos 

de origen animal. 

 

Ubicación:  Badajoz 12 Oficina 3030, Las Condes – Santiago  

Planta en la Ciudad de Osorno 

 

La empresa no posee un plan estratégico, por tanto parte de 

nuestras estrategias es suministrarles este plan. 

 

Ventajas Competitivas: 

 

Tenemos la exportación de sus productos, varios personajes de 

su competencia no hacen exportaciones a los países. 

 

De acuerdo con los estudios económicos del Banco Central de 

Chile para los países donde la empresa hace sus exportaciones 

(Peru, Ecuador y Republica Dominicana) son positivos y puede 

pensar en exportar hacia otro países latinos. 

 

 
Informe Politica Monetaria Junio/2016 – Banco  

 

En cuanto al crecimiento del PIB por sectores encontramos 

escenarios positivos para industria agropecuaria, dejándonos un 

escenario positivo para la empresa. 
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IV.  ENTORNO ECONÓMICO-

FINANCIERO NACIONAL E 

INTERNACIONAL. 

 

Dadas las condiciones económicas mundiales, Chile es un país 

que ha manejado de manera acertada los impactos de ella, se 

encuentra en una política económica contraccionista, el Banco 

Central de Chile mantiene la tasa de interés en un 3,5%, si la 

inflación supera el valor esperado el banco central aumentara 

en 25 puntos porcentuales más esta tasa a finales del 2016 ó 

inicios del 2017, con el fin de controlar la inflación. En cuanto 

a las tasas de cambios los empresarios han blindado sus 

operaciones con las herramientas de los derivados, 

disminuyendo el impacto negativo en sus operaciones 

comerciales. 

 

 

 
Fuente: FMI, base de datos del informe WEO, 1El promedio histórico se refiere al 

crecimiento promedio de 2000–13 – Estudios Economicos y Financieros, 

Perspectivas Económicas Abril/2016 

 

Dadas las condiciones económicas mundiales, Chile es un país 

que ha manejado de manera acertada los impactos de ella, se 

encuentra en una política económica contraccionista, el Banco 

Central de Chile mantiene la tasa de interés en un 3,5%, si la 

inflación supera el valor esperado el banco central aumentara 

en 25 puntos porcentuales más esta tasa a finales del 2016 ó 

inicios del 2017, con el fin de controlar la inflación. En cuanto 

a las tasas de cambios los empresarios han blindado sus 

operaciones con las herramientas de los derivados, 

disminuyendo el impacto negativo en sus operaciones 

comerciales. 

De igual forma Chile es en estos momentos una economía 

atractiva para los inversionistas, pues sus directrices 

económicas y políticas están encaminadas hacia el crecimiento 

del país y lo está demostrando con sus buenos resultados en la 

economía, a pesar de que la economía mundial se encuentra en 

recesión. 

 
 

A.  Diagnóstico 

financiero 

estratégico 

Dentro del diagnostico se evidencia que a la empresa le hace falta 

estructurar los procesos los cuales se deben mplementar para 

garantizar el fomento de la cultura de la Gerencia de valor y 

lograr un Direccionamiento estratégico, para el plan se debe 
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adoptar una mentalidad estratégica, lo cual se logra con el 

plantemiento de una misión, visión, un objetivo especifico. 

 

De igual manera se crea valor para la empresa a través de la 

gestión del Talento Humano implementado los procesos de 

educación entrenamiento y comunicación  

 

Teniendo claro cual es el rumbo que quiere tomar la empresa y 

para donde va se plantea la siguiente Vision y Mision, la 

definición del negocio y el modelo de negocio. 

 

Vision: Liderar el mercado de alimentos balanceados para 

animales, manteniendo altos estándares de calidad, una 

continua investigación y desarrollo de nuevos productos,  

generando valor garantizando la satisfacción de nuestros 

clientes, manteniendo un alto compromiso social y ambiental 

con la comunidad y el país. 

 

 

Mision: satisfacer la necesidad de alimentación, en busca 

permanente de una mejor nutrición, manteniendo y 

desarrollando una oferta de productos, social, económica y 

ambientalmente sostenibles, procurando el mejoramiento 

continúo del nivel de vida de nuestra comunidad. 

 

Lineamientos estratégicos: 

 

* Portafolio de productos amplio y suficiente, desarrollado 

dentro de los mejores estándares de calidad. 

* Permanente investigación y desarrollo en procura de la mejor 

y mas sana nutrición. 

* Amplia visión internacional, penetrando y cubriendo aquellos    

mercados donde nuestras ventajas competitivas tienen reales 

posibilidades. 

* Un posicionamiento corporativo basado en la seriedad, 

calidad, confiabilidad y fortaleza  competitiva. 

* Apoyo y asesoría permanente a nuestros clientes y mercados  

atendidos, anticipando sus necesidades con soluciones  efectiva. 

Materias Primas y proveedores de gran calidad y primer nivel. 

* Productividad en permanente ascenso basada en sólidos 

planes de desarrollo tecnológico, adecuada capacidad de fábrica 

y sistemas ágiles de comercialización y distribución. 

 

Organigrama: 

 

 

1. ANÁLISIS CUALITATIVO 
a. INDUSTRIA  
El comportamiento de las importaciones y 
expotaciones  de la empresa ha sido el siguiente: 
 
 

 
 

 
IMPORTACIONES POR PAIS 

 

 
Fuente: http://www.mercantil.com/ 
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Fuente: http://www.mercantil.com/ 

 
ANALISIS CUALITATIVO 
 
a. INDUSTRIA  

El sector agropecuario en el cual se desempeña 
la empresa para el año 2015 tiene una 
participación del 2,94% sobre el PIB total 
 
 
 

 
 
 

 
Fuente: Banco Central de Chile- Boletín Mensual Julio 2016 

 
De acuerdo con la Lista de Establecimientos 
Exportadores de Alimentos para Animales 
(LEEAA), del Ministerio de Agricultura del 
Gobierno de Chile con fecha de Junio 15 de 2016, 
se encuentran 57 establecimientos, en esta 
campo la empresa tiene bastante competencia. 
 

b. EMPRESA 
 
Safratec Holdings es una empresa chilena, 
participante del sector agro-industrial, que comienza 
sus operaciones en el año 2004 con una primera línea 
de negocios representada por la importación y 
comercialización de aditivos y suplementos naturales 
para alimentación animal, productos que le aportaron 
un gran crecimiento a la empresa, 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. 
En el comienzo de la compañía los socios se enfocaron 
en la división de exportaciones, la que representaba 
más del 90% del total de ingresos en los primeros 
años. Sin embargo, a partir del año 2009, y basado en 
el empuje de Michel (Socio), la empresa se enfoca 
también en la división veterinaria, la que comienza 
poco a poco a tomar importancia dentro del total de 
generación de ventas, a tal punto que a fines del año 
2013, el negocio veterinario cuenta con casi el 40% 
del total de ventas . 
A partir de 2011 los socios toman la decisión de 
desarrollar el negocio de sistemas automatizados y de 
alimentos a granel, lo que se traduce en un creciente 
nivel de ingresos por ese concepto, con base en el 
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éxito de esta línea de negocio 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. 
 
c. ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA  
De acuerdo con la información suministrada, los dos 
(2) socios administran la parte comercial de las 
divisiones de Sistemas de Automatización y 
Transporte, tienen un Gerente de Finanzas que de 
acuerdo a sus grandes capacidades tiene la 
información financiera debidamente organizada 
permitiéndoles tomar decisiones acertadas para el 
negocio. 
Para las demás divisiones tienen un Jefe de ventas, 
personal, operativo y administravivo que les controla 
las líneas de negocio en donde los accionistas por 
tiempo no intervienen. 
 
 
 
2. ANÁLISIS CUANTITATIVO  
 

a. BALANCE GENERAL: 
Dada la participación del pasivo en un 85,97 % 
sobre el patrimonio lo cual quiere decir que la 
empresa se encuentra con un apalancamiento 
sobre terceros. 
 
De acuerdo con los indicadores de rotación de 
inventarios observamos que desde los años 2011 
a 2013 tiene una excelente rotación ya que oscila 
entre los 3 a 5 días. 
 
Es ideal que la compañía continue con con un 
periodo de cobranza de 33 días, pues le ayudara en 
su generación de efectivo. 
 
El periodo promedio de pago a los proveedores es 
bueno dado que esta es otra forma de 
apalancarse con terceros sin incurrir en gastos 
adicionales. 
 

b. ESTADO DE RESULTADOS:  
Los costos de las líneas de negocio Veterinaria y 
Ventas Exportación , oscilan entre el 74% y 82% 
relativamente altos. Para la línea Osorno los 
últimos años 2012 y 2013 oscilan entre el 44% y 
42% cifras optimas. 

 
 

VENTAS:  

Se observa que en las ventas de la compañía los 

primeros dos años hay un crecimiento importante, 

al tercer año caen las ventas en un 10%, pero los 

dos siguientes año hay una recuperación 

importante, cayendo en su último año un 26% de 

sus ventas. 

En las proyecciones que tiene la compañía se 
observa un crecimiento en ventas significativo 
donde en el tercer año proyectado se observa la 
superación de las ventas más altas que tuvo la 
compañía en el año 2012, superándola en el último 
año de proyección en un 29%. 
La utilidad neta ha tenido un comportamiento 
volátil en los primeros años, donde muestra bajas 
y alzas importantes corroborando un año 
importante en el 2012 donde alcanza la utilidad 
más alta con relación a los demás años, pero 
desafortunadamente en el año 2013 la compañía 
genera perdida a causa de sus gastos financieros 
ya que la compañía realizó inversiones de capital 
obteniendo un leasing, lo que para este año le 
genero una carga financiera importante 
generando perdida en el periodo. 
 
UTILIDAD NETA:  
La utilidad neta ha tenido un comportamiento 
volátil en los primeros años, donde muestra bajas 
y alzas importantes corroborando un año 
importante en el 2012 donde alcanza la utilidad 
más alta con relación a los demás años, pero 
desafortunadamente en el año 2013 la compañía 
genera perdida a causa de sus gastos financieros 
ya que la compañía realizó inversiones de capital 
obteniendo un leasing, lo que para este año le 
genero una carga financiera importante 
generando perdida en el periodo. 
 

c. FLUJO DE CAJA 
Los flujos futuros de la compañía muestran un 
crecimiento importante donde se ven reflejadas las 
estrategias de la compañía para incrementar su 
valor, a pesar que se observan algunas variables 
que no permiten que la compañía crezca lo 
suficiente, la compañía se valoriza con el 
incremento observado en sus flujos de caja futuros. 
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d. Indicadores Financieros. Análisis y explicaciones, 
enfocados en los inductores de valor. 
EBITDA: hay que resaltar que la compañía siempre 

ha tenido un EBITDA positivo lo que le ha 
permitido obtener una utilidad de caja que le 
permita responder a las necesidades de los 
socios y de las obligaciones financieras, donde 
el año donde más genero EBITDA fue el 2012 
con $371.049.425, pero tuvo una caída 
significativa en el año 2013 en un 81,5%, lo que 
muestra que fue un año difícil para la 
compañía, dentro de las proyecciones de la 
compañía se ve un crecimiento destacado 
después de este año difícil, pero en ninguno de 
los años proyectados se logra superar el EBITDA 
obtenido en el año 2012. 

 
WACC  
Dentro del cálculo realizado al costo de capital 

observamos que el primer año es el costo más 

alto y que durante los siguientes años tiene una 

leve disminución, esto como consecuencia de 

las proyecciones del Banco Central de Chile, el 

cual plantea un IPC para los próximos años a la 

baja lo que permite que el costo de las 

obligaciones financieras disminuya. 

Analizando el costo de capital esto indica que es 
una rentabilidad baja para un inversionista, 
pero si se analiza el contexto del negocio se 
observa que es una compañía diversificada en 
la industria en la que se encuentra donde tiene 
una participación importante lo que hace 
atractivo a los inversionistas adquirir una 
compañía como esta para potencializarla e 
incrementar su valor donde se verá reflejada su 
verdadera ganancia en el momento de 
venderla. 

 
CAPITAL DE TRABAJO: Se observa que la compañía 

en los últimos años genero un capital de trabajo 
alto, donde en las proyecciones manifestadas 
enfocan esta variable a una disminución cada 
año con el fin de volver más eficiente la 
compañía en cuanto a su capital de trabajo, en 
los primeros años se observa una concentración 
importante de su capital de trabajo en 
inventarios lo que muestra una oportunidad de 
mejora en esta área para volver más eficiente 
este indicador. 

 

 

 

 

 Formulación.  
La empresa carece de un Plan estratégico, también  
uno de los socios Michel Ithurbisquy ha comprado a 
título personal recientemente el 33,33% del 
patrimonio de la empresa Agroservice, pero Fernando 
el otro socio no esta muy de acuerdo con incorporar 
Agroservice a Safratec. 

 

 

B.  Estrategias 
de cobertura 

 
Le empresa ya cuenta con operaciones de cobertua para 
cubrirse de la depreciación del Peso Chileno frente al 
dólar, por los insumos que importan y dado que este 
costo no se le puede trasladar directamente al 
consumidor. 
 

C.  Estrategias 

financieras y/o 

proyectos 

 

Dada la aversión al riesgo del Socio Michel quiere incurrir 
en otras empresas para la expasión del negocio, la 
empresa se encuentra impulsando la línea de negocio de 
transporte para aumentar el crecimiento de la empresa, 
de igual forma la empresa han recibido una oferta de 
compra de un 30% del total de la compañía por parte de 
un grupo inversionista español Tecnovit.  
 

D.  Proyecciones financieras 

 
Las proyecciones fueron dadas dentro de las indicaciones 
del trabajo.   
 

  

E.  Valoración de Empresa  

La valoración del WACC se realizo mediante el modelo 
CAMP, que tiene en cuenta las variables de las tasas 
libres de riesgo, prima de riesgo, riesgo país y compañía, 
arrojándonos un Wacc del 8,47%. 
 
El valor de la empresa arrojo un valor de $1.551’462.392. 
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IV Conclusiones 

 

VENTAS: En las proyecciones que tiene la compañía se 
observa un crecimiento en ventas significativo donde en 
el tercer año proyectado se observa la superación de las 
ventas más altas que tuvo la compañía en el año 2012, 
superándola en el último año de proyección en un 29%. 
Teniendo en cuenta estos resultados podemos observar 
que la compañía tiene una proyección importante en 
incrementar su mercado y potencializar líneas de negocio 
que le permitan dar un incremento año a año en sus 
ventas, esto es el reflejo del conocimiento de los socios en 
cada línea de negocio que le permite implementar 
estrategias para incrementar sus ventas. 
 
UTILIDAD NETA: Igual como ocurrió en el EBITDA la 
utilidad neta en los años proyectados tiene una 
recuperación importante pero en ninguno de los años 
logra superar la utilidad obtenida en el año 2012. 
 
FLUJO DE CAJA DEFLACTADO: Al contrario del resultado 
obtenido en el flujo de caca libre, observamos que en el 
flujo de caja deflactado tiende a disminuir estos flujos 
debido a su deflactor acumulado, ya que la variación en 
el WACC es importante e incrementa esta variable, pero 
a pesar de esta situación la compañía adquiere un valor 
importante. 
 

VALOR DE LA EMPRESA EN SU PATRIMONIO: En la 
valoración realizada podemos concluir que con las 
estrategias implantadas la compañía adquiere un valor 
importante en su patrimonio, permitiendo se atractiva 
para los inversionistas, donde las rentabilidades 
generadas no son muy altas, pero como compañía 
muestra un activo con bastante oportunidad de 
potencializarla a un mas y generarle mayor valor. 
 
VALOR DE LA EMPRESA SEGÚN LOS MULTIPLOS: Al 
concluir nuestra valoración y comparamos bajo múltiplos 
con el promedio en la industria, observamos que nuestro 
resultado de valoración duplica el promedio de la 
industria, lo que nos indica que realmente esta compañía 
es un activo con bastante oportunidad de ser 
potencializado, utilizando estrategias adecuadas para 
lograrlo, con las proyecciones obtenidas consecuencia de 
la potencialización de las líneas de negocio y las 
inversiones realizadas obtenemos una valoración 
superior a la de la industria atractiva para los 
inversionistas. 
 

 

V RECOMENDACIONES 

 

Es importante que la empresa acoja el plan estratégico 
recomendado, pues le da un horizonte más claro para 
obtener sus resultados y crecimiento de la empresa, 
también sugerimos que se contrate un Director Comercial 
que se encargue de las estrategias comerciales para 
todas las líneas de negocio, como la empresa 
actualmente posee un Gerente de Finanzas seria optimo 
que se creara una Gerencia General encabezada por el 
Dr. Orlando Urra y que cada Jefe se deje como 
Subdirector de cada departamento que maneja.  
En cuanto a la idea de incorporar la Empresa de 
Agroservice a Safratec, por ahora no es recomendable 
incorporar esta nueva empresa hasta que no se tenga 
una mayor participación sobre esta empresa pues 
solamente en el momento esta vendiendo dentro de Chile 
y no le puede aportar socios extranjeros a la empresa. 
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Fuente: http://www.mercantil.com/ 

 
En cuanto a la propuesta de la empresa del grupo 
inversionista español Tecnovit es una gran oportunidad 
para Safratec, pues esta empresa tiene laboratorios de 
ultima tecnología para el proceso de nutrición animal, 
es una Multinacional. 
“Actualmente el progreso en nutrición animal no se 
concibe sin una apuesta firme hacia la internalización en 
su sentido más amplio. 
TECNOLOGÍA & VITAMINAS cuenta con un decidido 
carácter de superación, nuestra experiencia en diversos 
países demuestra el saber adaptar y acercar nuestro 
know-how más allá de las fronteras.” (Fuente pagina 
http://www.tecnovit.net/) 
Teniendo esta multinacional como socio estratégico le 
puede aportar a la compañía, actualización en sus 
procesos y diversificar sus productos, ayudando al 
crecimiento de la empresa. 
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