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RESUMEN 

Safratec es una empresa que inició 

operaciones en el año 2.004 incursionando 

en el mercado de importación y 

comercialización de aditivos y suplementos 

naturales para alimentación animal de origen 

europeo que permiten mejorar la 

producción. En el año 2007 la empresa creó 

una división enfocada en equipos para 

sistemas productivos con el diseño e 

instalación de equipos de alimentación 

automáticos para animales para 

posteriormente adicionar a sus operaciones 

la división de transporte de alimento e 

ingredientes a granel. 

De esta manera con el análisis de la 

información del balance y el estado de 

resultados se hace la proyección de los 

mismos, hallar el valor de la empresa 

mediante la utilización del método de flujo 

de caja descontado de la empresa Safratec 

Holdings, para su venta, para la realización 

de esta valoración se realizó la proyección 

financiera del año 2017 al año 2023, para el 

estudio de la situación actual de la compañía 

se realizó un análisis DOFA a fin de 

determinar las oportunidades de crecimiento 

y la rentabilidad que se generará en parte de 

la estrategia para la operación futura la 

utilización de políticas de gobierno 

corporativo que le permitan a la 

organización mitigar el impacto referente al 

nuevo socio. 
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Abstract: 

Safratec is a company that started operations 

in the year 2004 entering the market of 

import and commercialization of additives 

and natural supplements for animal feed of 

European origin that allow to improve the 

production. In 2007 the company created a 

division focused on equipment for 

production systems with the design and 

installation of automatic feeding equipment 

for animals to later add to its operations the 

division of food transport and bulk 

ingredients. 

In this way, with the analysis of the balance 

sheet information and the income statement, 

the projection of the same is done, finding 

the value of the company by using the 

discounted cash flow method of the   order 

to carry out this valuation, the financial 

projection from 2017 to the year 2023 was 

carried out, in order to study the current 

situation of the company, a SWOT analysis 

was carried out in order to determine the 

opportunities for growth and profitability 

that will be generated in part by the strategy 

for the future operation the use of corporate 

governance policies that allow the 



organization to mitigate the impact 

regarding the new partner. 
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I. INTRODUCCION 

Uno de los objetivos de este proyecto es 

realizar una valoración de la empresa 

Safratec Holding con el propósito de 

analizar el desarrollo de la empresa teniendo 

en cuenta el interés que presenta el grupo 

español Tecnovit. 

Para la elaboración es necesario realizar una 

proyección financiera, analizar la situación 

actual de la empresa, con el respectivo 

estudio del mercado, con el ánimo de reunir 

la información necesaria para realizar el 

trabajo. 

Otro objetivo es determinar el valor de la 

empresa enfocándonos en la realización de 

la valoración   utilizando el método de flujo 

de caja descontado. 

Los estados financieros fueron proyectados 

para los años 2017 al 2023, para obtener el 

valor de venta de la compañía y se exponen 

las estrategias que debe implementar la 

compañía para que continúe creciendo. 

Se realiza además un análisis del entorno 

económico y financiero de la empresa y del 

sector en el que se desempeña 

(Agroindustrial) con lo cual se busca tener la 

información necesaria para el diagnóstico 

financiero y estratégico y de esta manera 

identificar las variables necesarias que 

pueden llegar a afectar el desarrollo normal 

de la empresa respecto de las proyecciones 

de los estados financieros y Donde por 

entendido que la función principal de la 

gerencia financiera es maximizar la 

rentabilidad de la empresa y maximizar la 

inversión de los accionistas por medio de 

una adecuada administración de los recursos 

de la compañía 

II. MARCO TEORICO Y 

CONCEPTUAL 

Los conceptos utilizados para realizar el 

presente trabajo se indican a continuación: 

VALORACION DE EMPRESAS 

La valoración de empresas es un concepto 

relativamente nuevo en Colombia que está 

tomando bastante importancia por el 

contexto de globalización de la economía. 

En teoría existen diversas formas de valorar 

una empresa las cuales varían dependiendo 

del objetivo de la empresa. Sin embargo, 

sobresalen los métodos del flujo de caja, 

más precisamente el método del flujo de caja 

libre y el descontado. En estos dos campos 

se inicia a partir del concepto del flujo de 

caja en el cual se destacan el EBITDA, el 

movimiento de activos y pasivos, el flujo de 

inversión y el flujo financiero. Al realizar 

una valoración entre los factores más 

importantes es la realización de las 

proyecciones financieras de la compañía, 

específicamente en lo que tiene que ver con 

el estado de resultados, balance general y 

flujo de caja proyectado. Luego de hallar 



dichos valores es necesario calcular el costo 

de capital, tasa a la cual se descuentan los 

flujos futuros (libres o disponibles) y el 

valor residual, el cual representa las 

ganancias de la empresa hacia futuro. 

(Hoyos, 1999) 

Método de flujo de caja descontado: 

El método de flujo de caja descontado es 

uno de los más utilizados para conocer 

varios aspectos fundamentales de una 

empresa, entre ellos hacer una proyección y 

así lograr determinar el valor de la misma ya 

sea para aplicar estrategias que le permitan 

ser más rentable y competitiva en el 

mercado o también si lo que se desea es 

hacer algún tipo de alianza o en definitiva 

venderla. 

Para hallar el valor de los activos es 

necesario realizarlos en función de los flujos 

de caja esperados en un periodo de tiempo 

determinado, dicho flujos deben ser 

descontados teniendo en cuanta el valor de 

una tasa de riesgo asociada a dichos flujos. 

Y de esta forma el valor de una empresa se 

puede calcular o hallar con la proyección de 

sus flujos partiendo del valor actual. 

De esta manera lo que se hace para este caso 

es la valoración de la empresa en dos 

secciones: 

La primera: Está en función de un intervalo 

de duración de tiempo el cual puede abarcar 

un intervalo entre 5 o 10 años y así realizar 

una proyección detallada de los flujos de 

caja. 

La segunda: También está en función de un 

intervalo de tiempo donde se calcula un 

valor terminal de la empresa lograda con la 

aplicación de una tasa de crecimiento 

constante al último flujo de caja del primer 

intervalo. 

 

PERPETUIDAD: 

Una perpetuidad se determina como una 

serie infinita basada en los flujos de caja y 

su comportamiento en el tiempo, es por ello 

que esta serie puede ser constante o crecer a 

una tasa constante.  

Las fórmulas para calcular su Valor Presente 

son muy sencillas, como se puede observar: 

 

(N., 2012) 

WACC: El WACC, de las siglas en 

inglés (Weighted    Average    Cost    of    

Capital)también denominado como el coste 

promedio ponderado del capital, que en 

definitiva representa una tasa determinada la 

cual se utiliza para descontar los flujos de 

caja futuros a la hora de valorar un proyecto 

de inversión. 

El cálculo de esta tasa es interesante 

valorarlo o puede ser útil teniendo en cuenta 

tres enfoques distintos: como activo de la 

compañía: es la tasa que se debe usar para 

descontar el flujo de caja esperado; desde 

el pasivo: el coste económico para la 

compañía de atraer capital al sector; y 



como inversores: el retorno que estos 

esperan, al invertir en deuda o patrimonio 

neto de la compañía. 

Para hallar dicho valor utilizamos la 

siguiente fórmula: 

WACC=Ke E/(E+D) + Kd (1-T) D/(E+D) 

Donde: 

Ke: Coste de los Fondos Propios 

Kd: Coste de la Deuda Financiera 

E: Fondos Propios 

D: Deuda Financiera 

T: Tasa impositiva (EmpresaActual, 2016) 

Es la rentabilidad minima que deben 

producir los activos de una empresa, 

refiriendose al costo de oportunidad que 

supone la posesion de estos activos. El costo 

de capital se calcula teniendo en cuenta el 

costo promedio de la deuda financiera a 

largo plazo y el patrimonio. (GARCÍA, 

2009) 

El costo promedio ponderado de capital o 

WACC, es una tasa a la cual se descuentan 

losflujos de caja futuros, así como el valor 

de continuidad traídos a valor presente, 

siendo el costo que tiene la empresa por 

poseer activos. Se calcula  como el  costo 

promedio ponderado de  las distintas fuentes  

de  financiación,  utilizadas  para  financiar  

sus  activos, midiendo el  promedio 

ponderado de  los costos de  las fuentes, 

como aproximación a la tasa de interés del 

costo de oportunidad o  rentabilidad  mínima  

requerida  por  un  inversionista. (GARCÍA, 

2009). 

El  costo  de  capital  tiene  en  cuenta  el  

costo  de  las  distintas fuentes de 

financiación (Endeudamiento financiero, 

patrimonio,  proveedores),  para  el  cálculo  

del  WACC  se  halla una  tasa  promedio  

ponderado  de  las  deudas  financieras  de  

la compañía,  teniendo  en  cuenta  el  monto  

de  cada  uno  de  los créditos, al encontrar la 

tasa efectiva del costo para cada crédito, 

debe haberse descontado el escudo fiscal de 

acuerdo al que se estipule  a  cada  empresa,  

ya  que  se  conviene  a  las  empresas 

descontarle  un 35% de  los gastos 

financieros, para  el pago de impuestos. 

(LEÓN, 1999). 

TASA LIBRE DE RIESGO 

En concepto se puede definir como una 

alternativa de inversion donde se elimina el 

riesgo, pero la tasa se considera que puede 

ser muy baja teniendo en cuenta los 

parametros economicos en funcion al riesgo 

que pueden ser interpreetados como a mayor 

riesgo mas alto el rendimiento esperado pero 

con probabilidad alta tambien de perder 

parte de la inversion. 

Corresponde al no riesgo de impago en un 

activo, y que no existe desvíos alrededor del 

rendimiento esperado si se mantiene el 

activo hasta el vencimiento. Se utiliza como 

referente la rentabilidad de los bonos del 

tesoro de los Estados Unidos con 

vencimiento en el largo plazo o en el caso 

Colombiano los TES. (ANDREA, 2012) 

III DESARROLLO DEL PROBLEMA 

DE INVESTIGACION 

Safratec Holding es una compañía chilena 

del sector agroindustrial, inicio su operación 

en el año 2004 importando y 

comercializando 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 para los clientes de la 

empresa, como lo son empresas del sector 

avícola, lechero, productores de cerdo entre 

otros. 

Desde su creación la compañía tuvo un gran 

crecimiento y en el año 2007 creó la división 

de equipos para sistemas productivos, 

especializándose en el diseño e instalación 

de equipos de alimentación sistematizados, 

con mayor tecnología incorporada, se utiliza 

con mayor éxito en el sector de los 

productores de leche ubicados en el sur de 

chile. 

Los socios son Fernando Vargas y Michel 

Ithurbisquy con una participación del 50% 

cada uno, pero ambos tienen visiones 

diferentes sobre el futuro de la misma, 

cuentan con un contador auditor quien les 

ayuda en la toma de decisiones. 

La compañía está enfocada en la creación de 

nuevos productos y en la reorganización de 

sus negocios, por lo cual tiene una presión 

de sus competidores, adicionalmente la 

situación económica de Chile y la 

depreciación de la moneda chilena presiona 

sus costos de producción. 

Actualmente la empresa tiene cuatro líneas 

de negocio: 

 División veterinaria: Conformada 

por aditivos y suplementos naturales 

importados de Francia Suiza y 

España. 

 División exportación: orientada a la 

exportación de subproductos 

proteicos y energéticos hacia los 

mercados de Perú, Ecuador y 

República Dominicana.   

 División de equipos para sistemas 

de producción animal: 

especializada en el diseño e 

instalación de equipos automatizados 

de alimentación animal, en el sur de 

Chile, en la ciudad de Osorno. 

 División de transporte: Orientada al 

transporte de alimentos e 

ingredientes a granel para la 

alimentación animal, en el sur de 

Chile. 

Los principales socios de la compañía son 

Ariztia, Agrosuper, Lansagro y Sopraval. 

(SAFRATEC, 2018) 

ANALISIS DOFA 

Debilidades: 

 No cuentan con talento humano 

dedicado a investigación de nuevos 

mercados. 

 Los socios no están completamente 

alineados en cuanto al futuro de la 

compañía. 

Oportunidades:  

 Expansión en el mercado, teniendo 

en cuenta su nuevo enfoque. 

 Ampliación de sus activos por la 

venta de un porcentaje de la 

compañía. 

Fortalezas:  

 Cuenta con prestigio a nivel mundial 

en la industria agroalimentaria. 

 La experiencia y conocimiento del 

mercado por parte de los socios le ha 

generado parte de su éxito. 



 Tiene un alto porcentaje de mercado 

en la exportación de aceites y harinas 

de vísceras. 

 Ingresar con nuevos productos como 

lo son los equipos automatizados le 

abre un nuevo mercado hacia la 

alimentación de ganado. 

 El incremento de los activos físicos 

le permite posicionarse dentro del 

mercado frente a sus competidores. 

Amenazas: 

 Aparición de nuevas compañías que 

brinden un producto más 

desarrollado y a menor costo. 

 Revaluación del peso chileno frente 

al dólar, afectando las importaciones. 

IV ANÁLISIS ECONÓMICO DE CHILE 

En el año 2015 chile tenía un comercio 

mundial débil y una prolongada 

desaceleración del crecimiento, en el año 

2018 tiene un crecimiento cercano al 1,8% y 

según estudios se prevé que el crecimiento 

para el 2019 sea cercano al 2,9%, se 

reactivara el comercio. 

Chile es el país de América Latina que ha 

logrado manejar la crisis con más éxito que 

los otros, esto gracias a la política 

macroeconómica responsable, lo cual ha 

permitido que la calidad de vida de los 

chilenos mejore. 

V ANÁLISIS FINANCIERO 

En el año 2016  la empresa tuvo unos 

ingresos de $3.925 millones de pesos 

chilenos decreciendo un 23,44% comparado 

con el año 2015, este decrecimiento se debió 

a la reducción en la producción de aceites y 

harinas de vísceras para exportación,  

teniendo en cuenta que la empresa 

proveedora fue vendida, a partir del año 

2018 y hasta el 2023 los ingresos crecieron 

en promedio un 8% por cada año, para el 

año 2015 el costo de ventas fue del 77% 

sobre los ingresos y entre los años 2018 y 

2023 se ubica en el 64% en promedio, 

reflejando un buen comportamiento. 

El balance general indica que la compañía 

para el 2016 cerró su caja con $47.550 de 

pesos chilenos y sus indicadores muestran 

eficiencia operacional, para el año 2023 se 

estima alcanzar un saldo de caja de 

$167.300 pesos chilenos. 

La compañía se apalanca en sus proveedores 

y en su efectividad en la gestión de 

cobranza. 

 

Para los cinco años de proyección el activo 

corriente representa el 70%  del valor total 

de los activos y su crecimiento es del  7%,  

los activos  no corrientes representan el 31% 

del total de los activos. 

El pasivo corriente representan el 88% del 

total del pasivo, debido a la deuda financiera 

que tiene la compañia. 

La compañía maneja las siguientes políticas: 

Fuente: elaboración propia 



 Rotación de Inventarios:60 días 

 Recaudo de cartera: 45 días 

 Pago a proveedores: 120 días 

Las proyecciones financieras dieron los 

siguientes resultados 

El margen EBITDA indica que la compañía 

está generando beneficios y está siendo 

sostenible en el tiempo, para el periodo de 

proyección entre el año 2017 y 2023 se 

incrementa alcanzando un máximo del 9,4% 

para este último año, como consecuencia de 

las políticas adoptadas por la compañía, lo 

cual se traduce en un buen indicador para el 

inversionista. 

 

La utilidad operacional también nos muestra 

buenos resultados para el año 2023 llega a 

$405.727.507 superando la de los años 

anteriores. 

 

La Rentabilidad del Equity para el año 2023 

es del 42,2% frente a la del año 2016 que era 

del 37,7%lo cual indica que las estrategias 

fueron óptimas para el crecimiento de la 

compañía. 

 

Teniendo en cuenta que el ROE es superior 

al ROA podemos concluir que el 

apalancamiento es positivo, es decir el costo 

de la deuda es inferior a la rentabilidad. 

El margen bruto para los años 2014, 2015 y 

2016 se redujo por la caída de la línea de 

negocio de exportación, a partir del año 

2017 aumenta logrando que en el año 2023 

sea del 40,7% como resultado de las 

estrategias utilizadas. 

La compañía tuvo unos índices de caja 

razonables, lo cual da como resultado la 

eficiencia operacional necesaria para 

continuar con su operación  

 

FLUJO DE CAJA LIBRE PROYECTADO 

Durante la proyección se puede ver un 

comportamiento que inicia en el año 2017 

con un bajo margen, sin embargo en los 

siguientes años presenta una tendencia a 

crecer esto debido a las estrategias que van 

Fuente: elaboración propia 

Fuente: elaboración propia 

Fuente: elaboración propia 

Fuente: elaboración propia 



en función al flujo operativo bruto respecto 

al apalancamiento en financiación financiera 

va decreciendo. 

 

CALCULO DE LA VARIACION DE 

CAPITAL DE TRABAJO 

La variación se da en un crecimiento 

constante no desmesurado debido a que va 

en función del crecimiento proyectado de la 

empresa año a año. 

 

ESTRUCTURA DE CAPITAL 

La estructura de capital mantiene un buen 

estado basado en la solidez de la 

participación de los recursos propios versus 

la participación de la deuda para poder 

funcionar. 

 

COSTO DE LA DEUDA 

El costo de la deuda para la empresa para 

poder desarrollar su actividad es constante 

no tiene variaciones abruptas que de alguna 

manera afecten el pago de un costo alto lo 

que le representaría pagar más por el mismo 

capital de crédito 

 

CLACULO DEL WACC 

el WACC en buena medida presenta una 

variación mínima año a año lo cual permite 

realizar la valoración de la empresa de una 

manera más asertiva ya que la tasa a la que 

se pueden descontar los flujos de caja 

futuros no presentan mayor variabilidad  

 

El crecimiento perpetuo de la compañía es 

del 3,16% que corresponde al crecimiento 

del PIB de chile, por lo tanto el valor de 

perpetuidad es el siguiente: 

 

Para realizar la valoración de la compañía se 

utilizó la siguiente formula: 
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El valor de mercado de la empresa es de 

$1.447.414.493. 

La proyección para el año 2021 da un 

resultado de un valor de la empresa de 

$2.816.071.832. 

IV. CONCLUSIONES 

 Para incrementar el valor de la 

compañía para su venta se deben 

buscar nuevas estrategias y aumentar 

su capital de trabajo para continuar 

compitiendo en el sector 

Agroindustrial. 

 Las nuevas líneas de productos 

representan una ventaja competitiva 

frente a las otras empresas que 

pertenecen al mismo sector por lo 

cual la empresa debe ser cauteloso en 

cuanto al manejo de sus costos de 

operación, rotación de inventarios y 

eficiencia en el cobro de cartera. 

 Ampliar el mercado internacional y 

logar mayor posicionamiento en el 

mercado interno le permitieran abrir 

nuevos mercados e incrementar su 

rentabilidad. 

V. RECOMENDACIONES 

 Se recomienda realizar un análisis 

más profundo al mercado los 

suplementos de alimentación animal, 

con el fin de identificar nuevos 

productos y líneas de negocio que 

pueda implementar la compañía. 

 Monitorear permanentemente los 

indicadores financieros con el fin de 

tomar las decisiones necesarias y 

evitar pérdidas para la compañía. 

 La empresa Tecnovt interesada en la 

compra de una parte de Safratec 

Holding puede significar una forma 

de integrarse a una expansión de 

mercado disminuyendo las barreras 

de entrada a este nuevo mercado. 
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