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Resumen 

 
En el presente escrito, se da a conocer la valoración 

realizada a la compañía chilena Safratec Holding a 

través  de la metodología  de flujo de caja descontado 

y valoración por múltiplos relativos; la cual se dedica 

a actividades de importación y comercialización de 

aditivos y suplementos para alimentación animal. 

Tomando como referencia la información financiera 

de la compañía hasta el año 2019, se realizó una 

proyección financiera para un periodo de 4 años 

comprendido entre el año 2020 y 2023; en donde más 

que determinar el valor que debería tener el 30% del 

Patrimonio exigido por el inversionista español, 

también se tuvo en cuenta la reorganización de sus 

negocios para su segunda fase de crecimiento. 

No obstante, a través de los inductores financieros de 

valor utilizados; se logran reducir costos y gastos de 

algunas líneas de negocio que no eran rentables, con el 

fin de generarle un mayor valor. 
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Abstract 

 

In this document, the valuation made to the Chilean 

company Safratec Holding  disclosed through the 
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discounted cash flow methodology and valuation by 

relative multiples, which is dedicated to importation 

activities and commercialization of additives and 

supplements for animal feeding. 

Taking the information of the financial information of 

the company until the year of 2019 as reference, a 

financial projection was made for a period of 4 years 

between 2020 and 2023 where rather than determining 

the value that the 30% of the Patrimony demanded by 

the Spanish investor should have, the reorganization of 

its businesses was also taken into account for its 

second phase of growth. 

However, through the financial drivers of value used; 

costs and expenses of some lines of business that were 

not profitable are reduced, in order to generate greater 

value. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Mediante el presente artículo, se pretende realizar una 

valoración a la empresa Safratec Holding  en donde se 

pondrán en aplicabilidad todos los conocimientos 

recibidos durante el Seminario de Investigación 

Aplicada de la Especialización en Gerencia y 

Administración Financiera; por lo que se realizará  un 

análisis de su desarrollo operativo teniendo en cuenta 

el interés que presenta el grupo español Tecnovit  en 

la adquisición del 30% de su Patrimonio, así como la 

Importancia de los flujos futuros de caja y múltiplos relativos como 

metodología aplicada en la valoración de Safratec Holding  
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reorganización interna que ha venido presentando, con 

el fin de determinar el valor de la compañía  a través  

de la metodología  de flujos de caja descontados y 

valoración por múltiplos relativos. 

 

Para ello, se realiza una proyección de la información 

financiera comprendida entre los años 2020 y 2023; 

con lo que al finalmente  podremos obtener el valor de 

venta de la compañía, exponiendo a su vez las 

diferentes estrategias sobre las cuales se debe enfocar 

con el propósito de continuar creciendo y mediante la 

generación de valor.  

 

No obstante, se tuvo en cuenta el análisis realizado a 

la información financiera (Balance General y Estado 

de Resultados) obtenida de los periodos comprendidos 

entre los años 2015 al 2019, en donde con base a ello 

y al cálculo de los respectivos indicadores financieros, 

se logra finalmente el modelo financiero en Excel, 

hallando el WACC, los Flujos de Caja descontados y 

el valor de la perpetuidad para los  4 años a proyectar. 

 

Este ejercicio le permitirá a Safratec Holding conocer 

su valor, ya que tiene como propuesta la venta de parte 

de su Patrimonio al inversionista español; así mismo, 

analizar si con las medidas internas de reorganización 

puede llegar a generar o destruir valor con el fin de 

antecederse a resultados y tomar la decisión que mejor 

le convenga a futuro. 

 

 

2. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

 

2.1. La Valoración de Empresa 

 

El término valoración de empresa, se puede definir 

como aquel que reúne los elementos necesarios para 

determinar el estado actual de una compañía a través 

de su operación y su situación financiera. Con base en 

el  método definido, este proceso presenta el criterio 

suficiente para tomar una decisión en cuanto a 

establecer una operación de compra o venta, 

determinar la viabilidad de cotizar en bolsa e 

identificar posibles fuentes de creación  y/o 

destrucción de valor que se puede estar presentando 

pero que por falta de su implementación no se ha 

tomado decisión alguna al respecto. 

 

Dentro del sinnúmero de definiciones, se logra 

coincidir con lo planteado por autores como López 

Lubian & Luna Butz(2001) “una valoración correcta 

es aquella que está bien fundamentada técnicamente, y 

se basa en supuestos razonables o correctos, teniendo 

en cuenta la perspectiva subjetiva bajo la que se lleva 

a cabo la valoración” (pág. 3). Esto lo que indica, es 

que en el proceso de la realización de dicha valoración 

a la compañía, en últimas, ésta cuente con la capacidad 

de retribuir esos beneficios esperados por parte de sus 

propietarios. 

 

2.2. Métodos de Valoración de Empresas  

 

Dentro del proceso de valoración de una empresa, 

existen varios métodos a utilizar, hay algunos que 

parten del balance, otros de las cuentas de resultados, 

y están aquellos, como los utilizados para el caso de 

Safratec Holding donde se tuvo en cuenta el  descuento 

de sus Flujos Futuros de Caja y la valoración por 

Múltiplos Relativos. 

 

Dada la variedad de metodologías dispuestas a utilizar, 

por ejemplo para el caso del método basado en el 

balance, esta estima que el valor de una compañía se 

halla principalmente en esta estructura. De acuerdo 

con Fernández (2002) “este método intenta determinar 

el valor de la empresa por medio de la estructura de su 

patrimonio” (pág. 25). 

 

No obstante, y para el caso nuestro, se tuvo en cuenta 

el método  más utilizado para realizar una valoración 

a una empresa, el cual corresponde a los descuentos de 

Flujos de Caja; ya que a través de este, el valor de la 

compañía se obtiene a partir de las expectativas del 

mercado y los riesgos asociados a aquellas 

expectativas. 

 

De acuerdo con Fernández(2002) “se determina el 

valor de la empresa por medio de la estimación de los 

flujos de dinero (Cash Flow) que generará en el futuro, 

descontados a una tasa indicada de acuerdo con el 

riesgo de dichos flujos” (pág. 39), lo que quiere decir 

que se tiene en cuenta el impacto de factores externos 

que puedan llegar a presentarse durante los periodos 

proyectados; tales como la fluctuación de la economía 

y/o la desvalorización de la moneda de un país. 

 

Según Martín Marín & Trujillo Ponce(2000), “este  

método reconoce que para crear más valor, muchas 

empresas necesitan inversiones, y que una empresa  
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que  necesite menos capital por unidad de beneficio 

que otra debe ser premiada con una mejor valoración” 

(pág. 123). En este sentido, al inyectar liquidez, la 

empresa tiene la oportunidad de expandirse y 

presentarse ante el mercado como una oferta atractiva. 

 

Dado lo anterior, y tomando como referencia este 

último método, la valoración realizada a Safratec 

Holding fue efectuada a partir de la proyección de 4 

años (periodo 2020 – 2023); con el fin encontrar 

puntos fuertes y débiles, decisivos al momento de 

tomar una decisión final en la negociación con el 

inversionista español. 

 

Este método fue realizado a partir tres técnicas 

esenciales que conducen al FFCF (Flujo de Caja): 

 

 FCFF: partiendo del EBITDA 

 

 
 

 

 FCFF: partiendo del EBIT 

 

 
 

 

 FCFF: partiendo de la Utilidad Neta 

 

 
 

Para cada uno de estas tres técnicas, se tuvo en cuenta 

una Tasa de descuento del 27%; correspondiente  a  la 

que registra el  BCC (Banco Central de Chile) y que 

rige para la economía de este país. 

 

Ahora bien, en cuanto al método de Múltiplos 

Relativos vía EV/EBITDA, también utilizado para 

esta valoración a Safratec; resultó ser muy interesante 

dado que esta metodología permite medir cuántas 

veces el Activo Operativo está incluido en el Beneficio 

Operativo. En el caso de Safratec Holding, se contó 

con la consulta realizada a la base de datos de 

Damodaran para hallar el múltiplo correspondiente 

según el sector en el cual se encuentra inmersa; por lo 

que se tomó el múltiplo 15.06 correspondiente al 

sector para los países emergentes en donde se 

encuentra posicionado Chile. 

A diferencia del método anterior, el múltiplo no se 

encuentra afectado por las políticas de amortizaciones 

ni las estructuras de capital de las empresas. 

 

Por su parte, en lo que comprende un Marco 

Conceptual realizado para Safratec Holding, los 

conceptos utilizados para la elaboración del presente 

artículo se describen a continuación: 

 

Capital de trabajo  

Corresponde a los recursos de corto plazo que la 

empresa necesita para de desarrollar sus operaciones 

día a día.   

Flujo de Caja Descontado 

 

Este método corresponde a una herramienta más de 

valoración; sin embargo, su gradiente se da en que es 

realizado mediante suposiciones de Flujos de Caja 

Futuros, donde lo más probable es que  los resultados 

obtenidos  no correspondan totalmente  con la realidad 

de la compañía  o en su defecto no tenga en cuenta 

posibles variaciones de la economía durante los 

periodos que se estarían proyectando. 

 

Indicadores Financieros 

 

Su importancia radica en que a través de la 

información financiera de la compañía, estos permiten 

medir la estabilidad y capacidad que puede mantener; 

pues toma las cuentas de manera independiente, y con 

base en ello permite realizar un análisis de su realidad 

financiera. 

Inductores financieros de valor  

Corresponde a aquel fenómeno de la operación de la 

empresa que está atado en relación causa-efecto a su 

valor y por lo tanto permite explicar el porqué de su 

generación o destrucción como consecuencia de las 

decisiones tomadas.  

Operación de Venta 

 

En la operación de venta de la empresa existen dos 

grandes agentes que corresponden al comprador y el 

vendedor, en donde para el comprador la valoración de 

la empresa es un indicador del valor máximo a pagar y 

para el vendedor es el precio mínimo al que debe 

vender. 
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Palanca de crecimiento  

Indica si es conveniente para la empresa crecer sin 

necesidad de mayor capital de trabajo, en otras 

palabras, permite conocer qué tan atractivo es para la 

compañía crecer en términos de generación de flujo de 

caja. 

Productividad de capital de trabajo. 

Es un índice que permite evaluar la eficiencia de la 

administración del capital de trabajo, mostrando 

cuantas ventas genera cada peso que la empresa tiene 

invertido en capital de trabajo.  

Proyección Financiera 

 

A través de este instrumento,  y teniendo como base el 

punto de vista  financiero y contable; se puede realizar 

un análisis con el fin de calcular el rendimiento de la 

compañía en un tiempo prolongado, conduciendo al 

control y posible toma de decisiones con base a la 

situación actual o de periodos anteriores. 

 

ROA 

Mide en términos de tasa y según la temporalidad de 

la empresa el nivel de rentabilidad de los activos de la 

empresa, mediante la siguiente fórmula. 

 

ROE 

Es un indicador de gestión financiera donde se 

considera la participación de la utilidad neta respecto 

al nivel de patrimonio, o se puede definir como la 

rentabilidad que obtiene socios de la compañía. Su 

cálculo se realiza de la siguiente manera: 

  

Valoración de Empresa 

 

Una valoración es realizada a una compañía  con el 

objetivo de poder identificar su valor con base en un 

modelo que permite calcular el rango de valores con el 

fin de hallar el precio de la compañía; sin embargo, 

más que una operación de compra y venta, permite una 

reorganización estructural en cuanto a lo que tiene que 

ver con la composición de sus socios, así como todos 

aquellos elementos que se puedan determinar a través 

de la proyección de sus Flujos de Caja y que permitan 

ver  el funcionamiento actual. 

 

WACC o Costo ponderado de capital 

Es la tasa de descuento que se utiliza para valorar 

compañías o proyectos de inversión mediante flujos de 

caja futuros y parte de dos fuentes que es la deuda y 

los recursos propios de la compañía.  

Su fórmula es la siguiente: 

WACC = (E / V x Re) + ((D / V x Rd) x (1 – T)) 

Dónde: 

E = valor de mercado del capital de la empresa 

(capitalización de mercado) 

D = valor de mercado de la deuda de la empresa 

V = valor total del capital (E+D) 

E / V = porcentaje del capital que es patrimonio 

D / V = porcentaje de capital que es deuda 

Re = costo de capital (tasa de rendimiento requerida) 

Rd = costo de la deuda (rendimiento hasta el 

vencimiento de la deuda existente) 

T = tasa de impuestos 

3. EVALUACIÓN ECONÓMICO  - 

FINANCIERA DE SAFRATEC 

HOLDING 

 

En el año 2004, Safratec Holding, una empresa chilena 

perteneciente al sector agro industrial, inicia sus 

operaciones en la importación y comercialización de 

aditivos y suplementos naturales para la alimentación 

animal de origen europeo.  

 

Tal fue su crecimiento durante los primeros años de 

actividad, que para el año 2017, la empresa decide 

crear la división de equipos para sistemas productivos 

especializada en el diseño e instalación de quipos de 

alimentación para animales, que  años más tarde 

adiciona a sus operaciones la división de transporte  de 

alimentos e ingredientes a granel; con lo cual ofrece un 

servicio integral. 

 

No obstante, sus únicos dos socios, Fernando Varas y 

Michel Ithurbisquy, ambos con una participación 

societaria de 50%; se encuentran en un momento 

decisivo dado a que poseen diferentes opiniones  
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acerca del futuro del negocio. Se sabe que Fernando es 

más conservador y desea mantener la importancia 

inherente del negocio de exportación, que ha sido uno 

de los más rentables históricamente. Por su parte, 

Michel desea experimentar nuevos negocios que 

agreguen o valoren aún más la compañía 

 

Entre tanto, ambos han recibido una oferta de compra 

del 30% del total de la empresa por parte de un grupo 

inversionista español Tecnovit quien es viejo conocido 

de los socios y con quien han realizado negocios en 

años anteriores. 

 

Por consiguiente, surge la necesidad de realizar una 

proyección financiera y valorar la compañía para un 

periodo de 4 años, como una herramienta de toma de 

decisión. Es así como contando con la  información 

financiera de la compañía, y partiendo del año 2015 en 

adelante se evidencia que la compañía ha tenido bajas  

utilidades en algunos años, e incluso registró 

excedentes negativos en el año 2016 a causa de la 

inversión en activo fijo y la baja rentabilidad de 

algunas líneas negocios, junto con sus altos costos de 

operación. 

 

Consecuente con ello, este ejercicio pretende brindar a 

Safratec Holding las herramientas necesarias que le 

permitan continuar compitiendo en el mercado a través 

de sus líneas de negocio más rentables, tomar algún 

tipo de decisión con aquellas que le generan un más 

alto Gasto y Costo; y por último, establecer la medida 

justa y adecuada en cuanto al valor del 30% de su 

Patrimonio para la operación de venta que tiene como 

propuesta. No obstante, sin dejar de lado el gran aporte 

para tener una visión mucho más clara sobre los 

objetivos que puede llegar a alcanzar, dado que la 

empresa se encuentra en la búsqueda de una segunda 

expansión. 

 

3.1. ENTORNO ECONÓMICO – FINANCIERO 

INTERNACIONAL Y NACIONAL 

 

Dentro del mercado de América Latina, la economía 

chilena, durante varias décadas ha sido un modelo a 

seguir por su transparencia financiera y política, y 

como consecuencial de ello, ha sido el impulso para su 

crecimiento dentro del sector arrojando como 

resultado que para el cierre de año 2019, el crecimiento 

del PIB fuera del 1.1% en comparación con el 3.9% 

registrado en el año 2018, según un informe  realizado 

por el Banco Mundial para el análisis de mercados. 

 

El menor crecimiento obedece a un contexto externo 

difícil, condiciones climáticas adversas y la demora en 

ciertas reformas del gobierno, a esto también se le 

suma, las protestas y disturbios que han generado 

miles de millones de pérdidas en el sector privado y en 

infraestructura pública. No obstante,  la recuperación 

económica de Chile tras años de precios bajos de 

materias primas se basa en un alto consumo y mayor 

inversión privada acompañada de bajas tasas de 

interés, incremento de los salarios y precios más altos 

del cobre, actividad de explotación clave en el 

desarrollo de la economía chilena. 

 

Safratec Holding, perteneciente al sector 

agroindustrial para la economía de este país, posee  

cuatro Líneas de Negocio que le otorgan una amplia 

diversificación en la comercialización de productos de 

agro-industria, en la tecnificación de sistemas de 

producción de alimentación animal y en el área de 

transporte de productos alimenticios para producción 

animal.   

 

3.1.1. Líneas de negocio de Safratec Holding 

 

 División Veterinaria 

 

Negocio orientado a la importación y comercialización 

de aditivos y suplementos naturales para alimentación 

animal. Los productos tienen principalmente origen 

europeo, principalmente de Francia, Suiza y España. 

Estos productos permiten la optimización de la 

producción animal, entre ellos aves y cerdos. 

 

 División Exportación 

 

Orientada a la exportación de subproductos proteicos 

y energéticos de origen animal provenientes de harinas 

de vísceras y aceites de pescado, principalmente 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, con operación 

en el sur de Chile, en la ciudad de Osorno. 
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 División de Transporte. 
 

Orientada al transporte de alimento e ingredientes a 

granel para la alimentación animal, con enfoque 

principalmente en la producción lechera de la zona sur 

del país. 

 

En la línea de aditivos de alimento para aves y cerdos, 

se estima un tamaño total de mercado entre USD 50 y 

60 millones al año. La empresa participa con un 8% 

del total de este mercado.  

 

En el caso de la línea de exportaciones de 

subproductos derivados del faenamiento de aves y 

cerdos, dadas las certificaciones sanitarias como 

barreras de entrada, existe un mercado potencial de 

USD 12 millones, de los cuales la empresa accede al 

35% de participación de mercado. 

 

 

3.2. DIAGNÓSTICO FINANCIERO 

ESTRATÉGICO 

 

El nivel de endeudamiento de Safratec Holding al 

cierre de año 2019, se ubicó en el 84.50% presentando 

un aumento del 1.51% al ser comparado con el 

registrado en el año 2018. Su concentración se 

representa a través del Pasivo Corriente con una 

participación del 81% el cual está conformado 

principalmente por la deuda financiera y acreedores;  

así mismo, y en un 19% en Pasivo no Corriente que 

corresponden a otros pasivos financieros. En general, 

el 80% del endeudamiento de Safratec está 

representado por el leasing financiero del terreno y 

construcción de la planta en la ciudad de Osorno. 

Por su parte, la estructura de Capital de Safratec se 

concentra principalmente en un 84.5% por deuda 

externa y solamente en un 15.5% a través de recursos 

propios o Patrimonio. Así mismo, se evidencia  que 

cuenta con Capital de Trabajo para atender sus 

operaciones y adicional a ello, puede asumir sus 

obligaciones de corto plazo sin mayor inconveniente.  

Para el cierre de 2019, el Patrimonio está concentrado 

principalmente en Utilidades Acumuladas y en el 

Resultado del Ejercicio. En al 2017, la empresa  realizó 

una capitalización de CLP$14.7 millones, y desde ese 

año no se ha vuelto a capitalizar a la empresa.  

La rentabilidad sobre el Patrimonio siempre ha sido 

representativa excepto para el año 2016 que la entidad 

generó pérdidas por CLP$68 millones; es así como se 

puede observar que para el año 2018, el ROE fue de 

71.5%, siendo esta la rentabilidad más alta  entre  el 

año 2015 y 2019.  

En los años de proyección el nivel de endeudamiento 

más alto será en el año 2020, del 72.74%.Para el año 

2023, el nivel de endeudamiento se reduciría al 

60.46%, esto evidencia que al finalizar el año 2023 la 

estructura de capital debe ser más equitativa, a tal 

punto que se presentaría una fortaleza patrimonial con 

una relación Patrimonio/Activo del 39.54%; 

asumiendo que la política de distribución de 

excedentes entre el 2020 y 2023 es del 10%; las cuales 

estarían basadas en unas reglas fundamentales, pues 

según los autores Van Horne & Wachowicz, Jr., 

(2010) “Estas reglas legales tienen que ver con el 

deterioro del capital , la insolvencia y la retención 

indebida de las utilidades” (pág. 481). 

 

3.3. PROYECCIONES FINANCIERAS 

 

3.3.1 Estructura del Balance 

 

Desde el año 2015, la variación de los Activos ha sido 

positiva, generando en el año 2018 un  valor de 

CLP$2.028.8 millones dado principalmente por un 

mayor inventario, deudores comerciales y otras 

cuentas por cobrar. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Para el año 2019 los Activos registraron una reducción 

del 2.82% donde los Activos Corrientes representan el 

76% del  total de su estructura; es así como el rubro 

con mayor participación sobre estos, correspondió a 

los Inventarios y Deudores Comerciales, lo que le 

permite a la empresa contar con Capital de Trabajo 
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para asegurar su normal funcionamiento, y de esta 

manera poder cumplir con sus obligaciones. 

Los Activos no Corrientes representan el otro 24% del 

Activo total, y corresponden a Activos Fijos; los 

cuales son necesarios para el desarrollo de del Objeto 

Social de la compañía. 

No obstante, en la proyección realizada a Safratec 

Holding, la cual fue realizada para los periodos 

comprendidos entre los años 2020 al 2023; se tuvo en 

cuenta lo siguiente:  

 Cuentas que impactan directamente en el 

Capital de Trabajo ( Cuentas Comerciales por 

Cobrar, Inventarios Corrientes, Cuentas 

Comerciales por Pagar y Otras Cuentas por 

Pagar); para lo cual  se establece una 

reducción del 5% en este rubro, dado que la 

compañía mantuvo un alto capital de trabajo 

al finalizar el año 2019. 

 

 El restante de las cuentas del Activo y del 

Pasivo, se proyectan con un incremento del 

3.4% para el año 2020, es decir, para nuestro 

primer año de proyección, y para los 

siguientes años, desde el año 2021 hasta el 

año 2023, un aumento del 2.9%. Lo anterior, 

se basó en datos del Informe Económico del 

Banco Central de Chile “perspectivas 

económicas en un entorno incierto”, por 

Mario Marcel, presidente del BCC (Banco 

Central de Chile). 

 

 Para el año 2020, a la proyección de deuda 

financiera corriente se le amortizó un total de 

CLP$150 millones; de los cuales 

correspondían CLP$50 millones en Activos 

adquiridos en Leasing, y CLP$100 millones 

con un proveedor pendiente de pago. 

 

 En cuanto a la deuda financiera de largo 

plazo, se le realizó amortización para cada 

uno de los años restantes, convirtiéndose al 

final en Propiedad, Planta y Equipo. 

 

 Respecto a la proyección del Patrimonio, se 

asumió que el Capital y la Revalorización se 

mantienen constantes; contemplando una 

distribución de excedentes del 10%. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.1.1. Rentabilidad del Activo 

La rentabilidad sobre el Activo en promedio desde el 

año 2015 al año 2019 fue del 6.37%,  y se observa que 

la mayor rentabilidad sobre este rubro se genera en el 

año 2018 con un ROA del 12.15%, el cual fue dado  

principalmente por un incremento en  en las ventas de 

exportación de ingredientes de origen nacional. 

Fuente: Elaboración Propia 

Sin embargo, para el año 2019 el ROA cae al 5.85% 

como consecuencia de una reducción del 55.7% en las 

ventas de la línea mencionada anteriormente.  

Por otro lado se evidencia una medida RAN en 

promedio del 16.12% entre el 2015 y 2019, donde su 

valor máximo se da para el año 2018 principalmente 

por el aumento del Activo Corriente que le permite 

cubrir un mayor valor de Cuentas por Pagar y 

Proveedores.     

No obstante, en los supuestos de proyecciones 

realizados, la rentabilidad sobre el Activo entre los 

años 2020 y 2023, es del 7.05%, generando de esta 

manera un máximo indicador para el año 2023, del 

8.16%; ya que para ese año se genera el mayor nivel 

de ventas ocasionado principalmente por la línea 

veterinaria. 
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Fuente: Elaboración Propia 

3.4.2 Estructura del Estado de Resultados 

 

Se observa que la mayor rentabilidad para Safratec 

Holding, obtenida entre los años 2015 y 2019, se dio 

en el  año 2018 generando para ese año una utilidad 

neta de CLP$246.5 millones; la cual se da 

principalmente por un aumento importante en sus 

ventas en todas sus líneas de negocio, especialmente 

en venta exportación de ingredientes origen nacional.   

Fuente: Elaboración Propia 

No obstante, dentro de esta estructura, las 

proyecciones realizadas estuvieron basadas en los 

siguientes crecimientos por cada línea de negocio, 

según estudio de caso: 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

En consecuencia con lo anterior, y realizadas las 

proyecciones para los periodos ya mencionados, se 

tiene que su rentabilidad mantiene un comportamiento 

ascendente para cada periodo, según lo ilustra la 

siguiente gráfica: 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Como resultado de lo anterior, se tiene que el Ebitda 

más representativo fue para el año 2018 por un valor 

de CLP$476.7 millones; el cual le generó a la 

compañía  un margen de Ebitda del 9.3%. Para el año 

2019, el Ebitda se reduce al 3.58% como consecuencia 

de la disminución de las ventas en la línea de 

exportación de ingredientes de origen nacional, 

principalmente por una reducción en la producción de 

aceites y harinas de viseras para la exportación;  ya que 

la empresa proveedora fue vendida. 

Fuente: Elaboración Propia 

En cuanto a la proyección realizada para este  mismo 

indicador, se tiene que el Ebitda y el Margen Ebitda, 

Ventas de Aditivos y Suplementos 5%

Ventas de Insumos Veterinarios 5%

Ventas de Medicamentos 5%

Ventas de Canal Distribuidores Ganadería 5%

Ventas de Accesorios 5%

Ventas de Sistemas de Alimentación y Silos 10%

Ventas de Materiales y Repuestos Esta linea deja de funcionar

Ventas de Ingredientes Esta linea deja de funcionar

Ventas de Granos 5%

Exportaciones Esta linea deja de funcionar

Servicio Técnico 10%

Ventas de Bioseguridad Se mantiene igual

Asesorias al Exterior Esta linea deja de funcionar

Otros Servicios Esta linea deja de funcionar

Servico de Transferencia 15%

Arriendo Bodegas Esta linea deja de funcionar

Veterinaria

Equipamiento

Materias Primas

Otros Servicios
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registrarían un comportamiento creciente entre los 

años 2020 y 2023, generando un Ebitda en el  año 2020 

de CLP$337.7 millones, ascendiendo  para el año 2023 

a  los CLP$419.0 millones. Así mismo, el Margen de 

Ebitda para el  año 2020 sería del 11.9%  y  para el 

2023 del 12.47%.  

Fuente: Elaboración Propia 

3.5. VALORACIÓN DE LA EMPRESA 

SAFRATEC HOLDING. 

 

En el ejercicio de valoración realizado para la empresa 

Safratec Holding, se utilizó el método de Flujo de Caja 

Descontado (FCFF), a través de las siguientes 

técnicas: 

 FCFF: partiendo del EBITDA 

 

 
 

 

 FCFF: partiendo del EBIT 

 

 
 FCFF: partiendo de la Utilidad Neta 

 

 
 

Así mismo, se utilizó el método de Múltiplos  

Relativos, y ninguno de estos la compañía  presentó un 

valor por debajo del patrimonio. Adicionalmente, se 

genera como resultado un valor total de Patrimonio de 

CLP$2.337.8 millones; lo cual indica que al 

inversionista español,  le costaría adquirir el 30% de la 

compañía CL$701.3 millones. Valor que fue calculado 

en cada uno de los métodos, obteniendo el mismo 

resultado cada uno.  

Por su parte, al momento de utilizar el  método de 

Múltiplos Relativos, fue necesario basarnos en datos 

de Damodaran para hallar el Múltiplo EV/EBITDA 

que corresponde al 15.06 para el sector sobre el cual 

está inmersa la compañía SAFRATEC HOLDING.  

Con dicho valor, y luego de multiplicar el EBITDA del 

año 2019, dado que se trae a presente todos los Flujos, 

se descontó el valor de la deuda financiera; y con base 

en ello, se obtuvo que el valor de los Activos 

ascendieron a los CLP$2.116.7 millones; lo cual 

presenta una distancia del 10% en comparación con los 

resultados hallados en cada uno de los métodos de 

FCFF. 

 

CONCLUSIONES 

 

 

 Safratec, hasta el año 2019 manejaba una 

Estructura de Capital pactada mayormente en 

deuda externa; la cual, para los años de 

proyección se fortalece vía Patrimonio 

generando una Estructura de Capital más 

adecuada.  

 

 Para Safratec fue un error prescindir de su 

línea de exportaciones, ya que era su 

principal generadora de ingresos; hecho que 

se dio en gran  parte por las discrepancias de 

los socios. No obstante, el inversionista 

español podría recomendar abrir nuevamente 

esta línea buscando mejores proveedores para 

abarcar una mayor cobertura en el mercado. 

 

 Safratec ha mantenido un endeudamiento 

alto, el cual se dio principalmente por la 

construcción de la planta en la ciudad de 

Osorno, que aún no ha generado las ventas 

deseadas;  lo que en sí se traduce a mayor 

costo financiero afectando la rentabilidad de 

la compañía.   

 

 La falta de coordinación entre los dos 

accionistas y las estrategias diferentes que se 

tienen de la visión del negocio, pueden llegar 

afectar la empresa financieramente; por eso el 

inversionista Español jugará  un papel muy 

importante en la puesta en marcha de la nueva 

visión del negocio.   
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RECOMENDACIONES 

 

 Capitalizar las utilidades retenidas de la 

empresa con el fin de amortizar parte de la 

deuda externa de Safratec, para optimizar los 

dividendos en el futuro y los flujos de caja de 

la compañía, manteniendo una adecuada 

estructura de capital.  

 

 Enfocar más esfuerzos en fortalecer la línea 

veterinaria especialmente la línea de aditivos 

y suplementos, que en los años de proyección 

seria la principal fuente de recursos para 

Safratec. Sin olvidar las nuevas líneas de 

negocio que se tienen planteadas 

especialmente en el ámbito de la 

alimentación de ganado lechero, donde se 

tiene un alto potencial de comercialización de 

otros productos como sales minerales y 

sustitutas lácteos. 

 

 Establecer una política clara de repartición de 

dividendos basada en el cumplimiento de 

metas establecidas en el presupuesto. 
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