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Resumen— el presente trabajo pretende, mediante el caso de 

estudio de la empresa chilena Safratec Holding, determinar el 

valor del patrimonio ante la propuesta de compra del 30% del 

total de la compañía por parte del grupo inversionista español 

Tecnovit, en primera instancia se realiza un diagnóstico 

financiero en el que se identifica una alta concentración en la 

estructura de costos, lo que ha generado bajos márgenes para la 

compañía, posteriormente y partiendo de los supuestos de 

crecimientos establecidos por los socios, se realiza una 

proyección para el horizonte de tiempo (2020 - 2023). Con base 

en estas proyecciones se implementan las metodologías de 

flujos futuros de caja y múltiplos relativos EV/EBIDTA, 

determinando el valor y la capacidad de la empresa de generar 

efectivo en el futuro, los resultados transmiten solvencia y 

tranquilidad ya que la empresa es atractiva para el mercado y 

los inversionistas. 

  

Palabras clave— Costos, Diagnóstico financiero, EBITDA, 

Flujos futuros de caja, Múltiplos relativos, Proyecciones, 

Solvencia, Valoración de empresas. 
 

Abstract— The present work, through the case study of the 

Chilean company Safratec Holding, to determine the equity 

value in view of the proposed purchase of 30% of the total 

company by the Spanish investment group Tecnovit, in the first 

instance a diagnosis is made in which a high concentration in 

the cost structure is identified, which has generated low margins 

for the company, subsequently and based on the growth 

assumptions established by the partners, a projection is made 

for the time horizon (2020 - 2023). Based on these projections, 

the methodologies of future cash flows and relative multiples 

EV / EBIDTA are implemented, determining the value and the 

capacity of the company to generate cash in the future, the 

results transmit solvency and tranquility since the company is 

attractive to the market and investors. 

 

Key Words— Costs, Financial diagnosis, EBITDA, Future cash 

flows, Relative multiples, Projections, Solvency, Company 

valuation. 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Partiendo de la necesidad de los socios por conocer el potencial 

crecimiento de Safratec holding ante la posible operación de 

venta, se establece la valoración de empresas como 

metodología financiera que permite conocer la capacidad de la 

empresa de generar valor, a partir de proyecciones en sus líneas 

de negocios, buscando conocer la dinámica de crecimiento y el 

comportamiento financiero de la misma. 

 

 
1 Contador público de Institución Universitaria de Colombia.  

En primer lugar se realiza una contextualización mediante los 

marcos teórico y conceptual, en donde se definen los criterios y 

conceptos fundamentales a tener en cuenta en la metodología 

de valoración de empresas, respaldado mediante artículos y 

trabajos referentes al tema, se busca dar claridad y 

entendimiento a través de un lenguaje ameno y de fácil 

comprensión. Posteriormente se analiza el desarrollo del 

problema el cual radica en la necesidad de los socios por 

conocer la capacidad de generar valor de la empresa Safratec 

Holding a partir de supuestos de crecimiento establecidos por 

los mismos, se realiza una proyección para un horizonte de 

tiempo determinado, partiendo de la información financiera e 

histórica de la organización.  

 

Finalmente, se busca establecer una herramienta financiera que 

permita a los socios una adecuada toma de decisiones en la 

operación de venta propuesta. 

2. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

 

La valoración de empresas en una herramienta financiera que 

nos permite diagnosticar y conocer la capacidad de generar 

valor de las organizaciones, siendo ésta el punto de partida para 

una adecuada toma de decisiones estratégicas ante una posible 

negociación de venta y/o apertura de nuevas alternativas de 

negocios. 

 

En consecuencia y con la intención de realizar un acercamiento 

a la metodología de valoración y el análisis financiero de la 

empresa Safratec Holdings. Se detallan los siguientes conceptos 

y fundamentos: 

 

Valoración de empresas 

 

“Una valoración es una estimación del valor que nunca llevará 

a determinar una cifra exacta y única, sino que ésta dependerá 

de la situación de la empresa, del momento de la transacción y 

del método utilizado”. (Vidarte, 2009, p.3), con referencia a lo 

expuesto, es preciso determinar que el proceso de valoración 

nos permite obtener un valor especulativo, puesto que este 

depende de factores externos, cambiantes de acuerdo con los 

comportamientos del mercado y el entorno económico en el que 

se encuentre la empresa. 

 

Al respecto (Curran, 2015) afirma que “Entre los Metodos para 

valoración de empresas más utilizados y apropiados se 

encuentran los siguientes” 
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Valoración por Múltiplos 

 

“Este grupo de métodos calcula el valor de una empresa 

comparándola con otras parecidas a ella mediante la utilización 

de unos ratios definidos a partir de la información de esas 

empresas comparables”. (Bellevar, Araya, & Varela, 2016). 

Con relación a la anterior definición podemos establecer que la 

valoración por múltiplos implementa un enfoque de mercado en 

donde se comparan las organizaciones con criterios similares, 

como el Sector al que pertenecen, su cantidad de ventas o su 

capacidad de generar flujos de caja operativa (EBITDA), entre 

otros. 

 

Por su parte (Estévez, 2008) afirma que “Es un mecanismo que 

se basa en la comparación entre empresas parecidas o del sector, 

asumiendo la total eficiencia de los mercados y que toda la 

información existente esté disponible”. En otras palabras, esta 

metodología de valoración nos permite comparar las 

capacidades financieras de la empresa, con el fin determinar su 

la competitividad en el mercado. 

 

Flujos futuros de Caja 

 

Método dinámico que trata de determinar el valor de una 

empresa a través de la estimación de los flujos de dinero que 

generará en el futuro, para luego descontarlos a una tasa 

apropiada según el riesgo de dichos flujos. Es considerado 

el método más apropiado para calcular el valor de una 

compañía. (Curran, 2015) 

 

En conclusión, esta metodología estudia la capacidad de la 

empresa de generar flujos futuros de caja, analizando su riesgo 

de mercado y de financiación (WACC). 

 

A continuación, se detallan los fundamentos más relevantes 

para el cálculo y determinación del costo promedio de capital 

(WACC) partiendo de su importancia en la metodología de 

flujos futuros de caja. 

 

Costo promedio de capital (WACC) 

 

El costo del capital es la rentabilidad mínima que es exigida 

por los accionistas, es decir, es lo que le cuesta a la empresa 

financiar los fondos que vienen de los accionistas o la tasa 

de retorno que exige el accionista por el riesgo de invertir 

en un proyecto o empresa. (Guevara, 2017, p.16)  

 

llama la atención la definición anterior, puesto que el WACC 

nos permite establecer el margen mínimo de rentabilidad 

requerida de nuestro proyecto o empresa, permitiéndonos 

identificar la viabilidad de las estrategias a implementar.  

 

Por su parte (Pereyra, 2008) afirma que el WACC es “la 

relación proporcional de las fuentes de financiamiento de la 

empresa: pasivo y patrimonio, valoradas por sus respectivas 

tasas de financiamiento Kd para la parte proporcional de la 

deuda y Ke para la parte proporcional del capital accionario” 

(p.25) por lo tanto, podemos establecer que para el cálculo del 

WACC, es de vital importancia la correlación de sus fuentes de 

financiamiento y sus ponderaciones en tasas de interés y 

rentabilidad esperada. 

 

No obstante, “el WACC es simplemente la tasa a la que se debe 

descontar el FCF (Flujo de Caja Futuros) para obtener el mismo 

valor de las acciones que proporciona el descuento de los flujos 

para el accionista”. (Fernández, 2011, p.15). Conforme a lo 

expuesto, podemos concluir que el WACC, es la tasa de 

descuento de los flujos de caja futuros, en la que se pondera el 

riesgo de inversión para los socios y/o accionistas y las fuentes 

de financiamiento de las empresas. 

 

Su cálculo se efectúa mediante la siguiente ecuación: 

 

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

Donde:  

 

Ke: Costo del Patrimonio 

E: Fondos Propios  

Kd: Coste de la Deuda Financiera 

D: Deuda Financiera  

T: Tasa impositiva 

 

A continuación se realiza una conceptualización de los 

componentes del WACC: costo del patrimonio (Ke) y Costo de 

la Deuda Financiera (Kd), así como la metodología para 

determinarlos: 

 

Ke: Costo del Patrimonio 

 

“El costo del patrimonio toma en referencia el riesgo de invertir 

en una firma, en un determinado sector económico y en su país 

de origen”. (Farhat, 2016), en otras palabras, representa el 

porcentaje de riesgo que se debe sustituir para hacer frente a las 

exigencias de los socios y/o accionistas, puesto que estos fondos 

presentan mayor riesgo e incertidumbre de retorno. 

 

Al respecto y con el fin de compensar el riesgo de la inversión 

y el costo de oportunidad de los socios e inversionistas se 

implementa el modelo CAPM (Capital Assets Pricing Model) 

según (Guerrero, 2008) “El objetivo del modelo es cuantificar 

e interpretar la relación que existe entre el riesgo y el 

rendimiento porque a través de esta relación lineal se puede 

establecer el equilibrio de los mercados financieros” (p.4), en 

otro palabras, este modelo se basa en la correlación que exigen 

entre el riesgo de mercado y el rendimiento financiero. 

 

Su cálculo se efectúa mediante la siguiente ecuación 

 

Ke = Rf + β (Rm – Rf) 

Donde:  

 

Ke: Costo del Patrimonio 

Rf:  Tasa libre de riesgo 

β: Beta de la firma 

(Rm – Rf): Prima de riesgo de mercado 

 

La tasa libre de riesgo (Rf), como práctica general se representa 

mediante la emisión de bonos de deuda pública, emitidos por 

los bancos centrales, en el ámbito de la valoración es conocida 
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como una inversión segura, debido a su baja incertidumbre de 

retorno. 

 

Por su parte el Beta (β) es “una medida de riesgo que asocia la 

volatilidad de la rentabilidad de una acción con la volatilidad de 

la rentabilidad del mercado” García (2003) es decir, es la 

medida aritmética del riesgo producto de la correlación entre las 

fluctuaciones de rentabilidad y riesgo de mercado. 

 

La prima de riesgo del mercado (Rm – Rf) es la rentabilidad 

adicional que un inversionista obtiene por invertir en acciones 

y no en bonos de deuda pública. 

 

Kd: Costo de la Deuda Financiera 

 

“Se representa como el costo de la deuda a largo plazo, 

representando la tasa de interés que se pagaría si las fuentes de 

deuda se reemplazaran por una equivalencia”. Farhat (2016) en 

conclusión, el costo de la deuda es la tasa ponderada de 

financiamiento de la empresa. 

 

Kd = Kd (1 -t) 

Donde: 

 

Kd: Costo de la deuda  

Kd (1-t): Costo de la deuda después de impuestos  

T: Tasa impositiva 

 

T: Tasa impositiva 

 

Funciona como escudo tributario el cual es el ahorro 

tributario del impuesto a la renta, que se genera por asumir 

deuda, es decir porque los pagos que se realizan por 

concepto de interés de los préstamos, de proveedores y 

Bancos, se deducen de la utilidad antes de impuestos y 

disminuye el monto imponible. (Puente, 2007).  

 

En consecuencia, la tasa impositiva genera un beneficio en la 

adquisición de deuda financiera por su capacidad de deducción 

sobre la base imponible de renta. 

 

Como conclusión, el costo de deuda financiera presenta menor 

riesgo de incumplimiento en el pago de las obligaciones de 

financiamiento; puesto que, está inmerso en las erogaciones 

esenciales de las organizaciones. 

 

“El valor presente neto (VPN) muestra el aumento de la riqueza 

en la firma, lo cual representa llevar los flujos futuros de los 

recursos esperados al día de hoy descontando una tasa de 

oportunidad”. Farhat (2016), en otras palabras, nos permite 

conocer el valor de las inversiones futuras en tiempo real, a 

partir de una tasa descuento que compense el riesgo con nuestra 

rentabilidad mínima esperada. 

 

Indicadores financieros y económicos 

 

Rentabilidad: “Los indicadores de rentabilidad, denominados 

también de rendimiento o lucratividad, sirve para medir la 

efectividad de la administración de la empresa, para controlar 

los costos y gastos y de esta manera convertir las ventas en 

utilidades” (Ortiz, 2004, p.197), conforme a lo anterior, se 

puede concluir que estos ratios nos permiten conocer levemente 

la adminstracion de los recursos económicos de la empresa 

apartir de la rentabilidad de su operación. 

 

“Rentabilidad sobre el patrimonio (RSC ó ROE), esta razón 

estima el rendimiento obtenido de la inversión de los 

propietarios de la empresa” (Contreras, 2006, p.11) es otras 

palabras, el ROE presenta la rentabilidad de la empresa con su 

socios y/o accionistas, a partir de la utilidad neta obtenida en el 

periodo evaluado.  

 

“El ROA es un indicador que permite conocer las ganancias que 

se obtienen con relación a la inversión en activos, o sea las 

utilidades que generan los recursos de la empresa”. (Univesidad 

Interamericana para el desarrollo, 2019, p.10) al respecto, 

podemos concluir que el ROA es una medida de participacion  

de los activos de la empresa.  

 

Producto Interno Bruto (PIB). 

 

Según (Torche, 2009, p.18) firmar que, el Producto Interno 

Bruto (PIB) es la “producción de bienes y servicios generada 

por las empresas residentes de un país como medida del nivel 

de actividad económica” es decir, el este indicador economico 

mide la productividad de mercado, partiendo de la capacidad de 

éste por generar bienes y servicios. 

 

3. EVALUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA DE SAFRATEC 

HOLDING 

 

Planteamiento del caso 

 

Dada la importancia de conocer la capacidad financiera de 

generar valor por parte de la empresa chilena Safratec Holding 

para sus socios, se presenta de forma detallada las siguientes 

metodologías con el fin de determinar el valor del patrimonio 

de la empresa, así como la viabilidad en la oferta de compra por 

parte del grupo inversionista español Tecnovit. 

 

Descripción del Caso  

 

Tomando como referencia el concepto de valoración de 

empresas y teniendo en cuenta la opción de compra propuesta, 

se establecen las siguientes metodologías: flujos futuros de caja 

y múltiplos relativos EV/EBITDA, con el fin de determinar el 

30% del patrimonio de la compañía y su capacidad de generar 

efectivo referente al sector una vez implementadas las 

estrategias de los socios, de tal manera que permitan detectar 

desviaciones en los líneas de negocios y acciones correctivas 

con el fin de minimizar los riesgos y maximizar los recursos 

económicos. 

 

Generalidades de la Empresa 

 

Safratec Holdings es una empresa chilena con dieciséis (16) 

años de experiencia en el sector agroindustrial, desde sus 

orígenes conto con una gran acogida y crecimiento en la 

comercialización de sus productos; razón por la cual ha 
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incursionado en diferentes áreas de negocio que le permiten 

tener una amplia diversificación de producto y servicios. 

Actualmente atraviesa por desafíos relacionados con las 

dinámicas económicas del mercado chileno, producto de la 

desaceleración de la economía en los últimos años y la 

depreciación del tipo de cambio con respecto al Dolar 

estadounidense, junto a conflictos internos por las diferentes 

posturas ideologías y estratégicas entre sus socios. 

 

Líneas de Negocio 

 

A continuación, se enuncian las cuatro (4) líneas de negocio con 

las que actualmente opera la empresa, de acuerdo con su 

participación en el total de ingresos durante el año 2019. 

 

Su línea de negocio más representativa durante el último año 

fue: División Veterinaria con una participación del 50.42% de 

los ingresos, esta línea fue creada con el inicio de operaciones 

en el año 2004 y está representada por la importación y 

comercialización de aditivos y suplementos naturales para 

alimentación animal, de origen europeo principalmente de 

Francia, Suiza y España. 

 

Como segunda línea de negocio se encuentra División- 

Exportación, con una participación del 30.84% de los ingresos, 

esta línea se encuentra 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. 

 

Su Tercera línea de negocio corresponde a División de Equipos 

para sistemas de Producción Animal, con una participación del 

13.87% de los ingresos, fue creada en el año 2007. Esta línea se 

especializa en el diseño e instalación de equipos automatizados 

de alimentación animal, con operación en el sur de Chile, en la 

ciudad de Osorno. 

 

Por último, se encuentra la línea División de Transporte, cuya 

participación en el último año fue del 4.88% de los ingresos, 

esta línea se encuentra orientada al transporte de alimentos e 

ingredientes a granel para la alimentación animal, con enfoque 

principalmente en la producción lechera de la zona sur del país. 

Safratec Holding presenta una adecuada participación en el 

mercado local en sus líneas de negocio de aditivos de alimento 

para aves y cerdos y línea de exportaciones de subproductos 

derivados del faenamiento de aves y cerdos. 

 

Socios y Estructura Empresarial  

 

Safratec Holding cuenta con una estructura societaria 

conformada por dos socios: Fernando Varas, cuyo pensamiento 

es conversador y radical, procurando mantener el negocio de 

exportación, por ser una de las líneas más rentables 

históricamente, además de ser su generador comercial. Por otro 

lado, se encuentra Michel Ithurbisquy, quien se caracteriza por 

ser visionario y desea experimentar en nuevos negocios que 

agreguen potencial valor a la compañía, cada uno tiene 

participación equivale a 50% del total del patrimonio, ambos 

administran comercialmente las divisiones de sistemas 

automatizados y transportes, junto con el gerente de finanzas, 

quien ha sido un personaje clave en el ordenamiento contable 

de la compañía. 

 

Las anteriores generalidades de la empresa, Socios y Estructura 

Empresarial son extraídas del documento de aplicabilidad 

ofrecido en el Módulo internacional de valoración de empresas, 

M&A y Levantamiento de capital del seminario de 

investigación aplicada Universidad Piloto (Gonzales, 2020). 

 

3.1 Entorno económico-financiero internacional y nacional 

 

Teniendo en cuenta la valoración a realizar correspondiente a la 

empresa chilena safratec Holding, se elaborara un contexto al 

entorno económico de este país; no sin antes destacar su 

importante crecimiento y posicionamiento en América latina, 

durante los últimos años, ya que es la quinta mayor economía 

en términos de producto bruto interno (PBI) nominal y se 

encuentra categorizado dentro de los países con ingresos altos 

según (Banco Mundial, 2020) 

 

Referente al Producto Bruto Interno (PBI) ha presentado su 

mayor contracción en el año 2019, debido a las consecuencias 

de la crisis social originada en gran medida por el 

inconformismo y la desigualdad de oportunidades en servicios 

de educación, salud y mercados laborales, pese a los avances 

sociales implementados por el gobierno años atrás, lo que ha 

impactado negativamente en la capacidad productiva del país, 

generado un aumento en el desempleo, déficit en cuenta 

corriente, disminución en la balanza comercial y una 

reestructuración en la destinación del gasto público. (Banco 

Mundial, 2020) 

 

Tabla 1.  

Producto Bruto Interno (PBI) de los últimos 5 años 

 

 
         Fuente: Banco Mundial  

 

Por su parte el tipo de cambio Peso Chileno (CLP) ha 

presentado una depreciación referente al dólar USD para el año 

2019, pese a la intervención del banco central, la moneda 

chilena presentó una variación de 9.74% con referencia al año 

anterior, debió en gran medida a una mayor incertidumbre y 

volatilidad del mercado, producto de la crisis social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑOS PBI (%  ANUAL) VAR. (%  ANUAL)

2015 2,3                            

2016 1,7                            -26%

2017 1,2                            -31%

2018 3,9                            232%

2019 1,1                            -73%
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Tabla 2.  

Tipo de Cambio Peso CLP - Dólar USD 

 

 
Fuente: Banco central de chile 

 

En cuanto al Comercio Exterior para el año 2019, las 

exportaciones terminaron con S$ 69.681,9 millones con una 

variación anual de 7.6% inferior al año anterior, representado 

en las caídas de 8.8% en Minería, 8.3% en Industria y un leve 

aumento del 2.4% en Agricultura. Por su parte las 

importaciones terminaron en US$ 69.592,8 millones con una 

variación anual de 7.2% inferior al año anterior, con caídas de 

7.8% en el sector industria, 1.9% en Minería y de 0.3% en 

Agricultura (Banco Central de Chile, 2019) 
 

Tabla 3.  

Comercio exterior Exportaciones e Importaciones (2018 -

2019) 

 

 
Fuente: Banco central de chile 

 

Sector Agroindustrial en chile 

 

Chile se ha caracterizado por ser un país de actividad productora 

mineral, agrícola y agroindustrial con un alto grado de 

innovación tecnológica y competitividad, puesto que sus 

desarrollos se centran en las exportación a mercados 

internacionales, con el fin de obtener alianzas estratégicas, 

durante los últimos años el gobierno ha impulsado este sector 

mediante ayudas económicas para el desarrollo tecnológico e 

innovador, permitido le  posicionarse como la segunda industria 

de mayor importación detrás de la industria minera y 

convirtiendo a chile en un país referente de la industria 

alimentaria mundial según (Ministerio de Relaciones Exteriores 

Gobierno de chile, 2019) 

 

 

 

3.2 Diagnóstico financiero estratégico 

 

A continuación se detalla el diagnóstico estratégico realizado a 

la empresa con el fin de conocer su situación financiera, para 

ello se analizaron las cifras más representativas de los estados 

financieros históricos durante los últimos 5 años. 

 

Tabla 4.  

Ingresos por Áreas de Negocio (2015-2019) 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Como se observa en la Tabla 4, las áreas de negocios más 

representativas para la empresa son: el área veterinaria que 

durante el año 2019 presentó la mayor participación en los 

ingresos con un 50% debido a la gestión comercial realizara por 

Michel Ithurbisquy, socio comercial y el posicionamiento de 

mercado que tiene la empresa, en contraparte el área de 

Exportaciones presentó su menor participación de 31% durante 

los 5 años analizados debido a la reducción en la producción  de 

aceites  y harinas de vísceras para explotación.   

 

Figura 1. Ingresos por área de Negocio (2015 -2019) 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 5.  

Histórico Proporcional de estructura de costos y gastos con 

respecto a ingresos (2015-2019) 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

AÑOS DÓLAR OBSERVADO VAR. (%  ANUAL)

2015 654,25                                     

2016 676,83                                     3,5%

2017 649,33                                     -4,1%

2018 640,29                                     -1,4%

2019 702,63                                     9,7%

SECTOR 2018 2019 %

EXPORTACIONES (fob) 75.452   69.682     -7,6%

 Agricultura, fruticultura, ganadería, 

silvicultura y pesca extractiva 6.390       6.544        2,4%

Minería 41.740     38.084      -8,8%

Industria 27.320     25.053      -8,3%

Otros 2              1               -78%

IMPORTACIONES (cif) 75.003   69.593     -7,2%

 Agricultura, fruticultura, ganadería, 

silvicultura y pesca extractiv 1.311       1.307        -0,3%

Minería 6.067       5.953        -1,9%

Industria 67.626     62.333      -7,8%

INTERCAMBIO GLOBAL 150.455 139.275  -7,43%

AREA DE NEGOCIO 2015 2016 2017 2018 2019

Total  Ingresos 100% 100% 100% 100% 100%

Veterinaria 36% 37% 36% 31% 50%

Exportaciones 47% 42% 49% 53% 31%

Eq. Sis. Producción 12% 20% 13% 11% 14%

Transporte 5% 1% 2% 5% 5%
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2015 2016 2017 2018 2019

Ingresos por Área de Negocio

Veterinaria Exportaciones Eq. Sis. Producción Transporte

AÑOS 2015 2016 2017 2018 2019

INGRESOS 100% 100% 100% 100% 100%

COSTOS 67% 69% 73% 76% 75%

GASTOS 28% 34% 22% 19% 22%
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Como se observa en la Tabla 5, la estructura de costos y gastos 

de Safratec Holding, presenta una participación del 97% sobre 

el total de ingresos para el último año, con una alta 

concentración en el nivel de costos del 75% y gastos de 22%, lo 

que nos permite evidenciar un alto margen es la estructura de 

costos para la empresa. 

 

Figura 2. Estructura De Egresos – Ingresos (2015 -2019) 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Nota: para el año 2016 la empresa presentó perdida por valor de $CL 68.40 

Millones 

 

 Tabla 6.  

EBITDA Histórico (2015-2019) 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Este inductor de valor mide la utilidad operativa en términos de 

liquidez, permitiendo conocer el flujo de caja que genera la 

empresa en el desarrollo de sus actividades operacionales. 
 

Como se observa en la Tabla 6. durante los años históricos 

evaluados el comportamiento del EBITDA alcanzó su máximo 

en el año 2018 de CL$ 477 Millones y mínimo para el año 2019 

de CL$ 141 Millones, esta disminución se debe a la caída de los 

ingresos por ventas durante el último año en especial a la línea 

de exportaciones que presentó una contracción del 55.70% con 

respecto al año anterior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. EBITDA Histórico (2015 -2019) 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 7.  

Histórico Ventas – M. EBITDA (2015-2019) 

 

 
                 Fuente: Elaboración Propia 

 

Una vez analizado el comportamiento descrito en la Tabla 7, el 

Margen EBITDA presenta la misma sensibilidad que los 

ingreso en ventas, alcanzando un máximo en el año 2018 con 

un margen de 9.3% e ingresos de CL$ 5.126 Millones y un 

mínimo en el año 2019 con un margen 3.6% e ingresos de CL$ 

3.925 Millones, producto de la disminución en ventas durante 

el último año. 

 

Figura 4. Ventas – M. EBITDA Histórico (2015 -2019) 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 8.  

Histórico de rentabilidad – ROS – ROE -ROA (2015-2019) 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Estos indicadores de rentabilidad miden la eficiencia en 

administración de los recursos de la empresa, a partir de la 

capacidad de generar ingresos y utilidades netas.  

 

Figura 5. ROS – ROE - ROA (2015 -2019) 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Como podemos observar en la Figura 5, los indicadores de 

rentabilidad históricos presentaron su mayor contracción para 

en el año 2016, debido alto margen en costos y aumento en los 

gastos financieros provenientes de los pagos por leasing de 

terreno y construcción. En contraparte, el mayor crecimiento se 

presentó para el año 2018, producto del incremento de los 

ingresos vía exportaciones, el cual presentó un aumento del 

72.20% con CL$ 2.732 Millones con respecto al presentado el 

año anterior de CL$ 1.587 Millones. Por su parte, se puede 

identificar que la empresa presenta un diferencial en su 

indicador ROE con relación al ROS y ROA permitiéndonos 

deducir que el patrimonio es bastante sensible al cambio en la 

utilidad Neta, caso contrario ocurre con los indicadores ROS y 

ROA en donde se identifica que son poco sensibles. 

 

3.3 Estrategias económico-financieras y/o proyectos 

 

Durante los últimos años Safratec Holding, se ha enfocado en 

la creación de nuevos productos y en la reorganización de sus 

negocios para enfrentar la segunda fase de crecimiento 

estratégico, para ello ha encaminado sus recursos económicos 

propios y de financiamiento en la línea de negocio División de 

Equipos para sistemas de producción animal, cuya operación se 

encuentra en la ciudad de Osorno, al sur de chile. 

 

En cuanto a crecimiento estratégico Safratec Holding ve en la 

línea de equipos automatizados para alimentación de ganado 

lechero una excelente oportunidad de negocio, debido a su alto 

potencial de comercialización de productos como sustitutos 

lácteos y materias primas para la alimentación animal, además 

del servicio técnico permanente del equipamiento. 

 

Referente a la financiación Safratec Holding presenta una única 

obligación en el largo plazo, producto del endeudamiento por 

leasing financiero en la adquisición de activos (terreno y 

construcción del negocio en Osorno) lo que en un horizonte a 6 

años se transformará totalmente en fortaleza en activos.  

 

Con respecto a Inversión; la empresa ha optado por realizar un 

fuerte incremento en los activos fijos físicos, como Propiedad, 

Planta y Equipo desde CL$ 25 Millones en 2015 hasta CL$ 586 

Millones en 2019. Este incremento se realizó mediante la 

modalidad de leasing financiero, que ha permitido a Safratec ir 

adquiriendo una amplia base de activos fijos. 

 

3.4 Proyecciones financieras 

 

Para el desarrollo de las proyecciones financieras se tomó como 

referentes las siguientes fuentes de información histórica, 

analítica y de crecimiento, suministrados por la empresa y el 

entorno económico en el que se encuentra vinculada. 

 

Información histórica comprendida en los estados financieros: 

Situación financiera y Estado de resultados correspondiente a 

los periodos (2015 – 2019), se realizó la proyección para un 

horizonte de tiempo a cuatro años (2020 – 2023), a partir de los 

porcentajes de crecimiento anuales establecidos por los socios. 

Al mismo tiempo se tomaron referentes económicos extraídos 

del banco central de chile, índice bursátil chile IPSA de la 

página web investing y relación de Betas y múltiplos de 

mercados emergentes, consultados en la página web del 

profesor de finanzas corporativas Aswath Damodaran, 

(Damodaran, 2019) experto en valoración de empresas. 

 

Proyección de Ingresos 

 

Para la proyección en ventas se tomó como supuestos los 

establecidos por los socios de acuerdo con las expectativas de 

crecimiento para cada línea de negocio, como criterio de 

proyección se realizó un incremento anual de acuerdo con los 

siguientes porcentajes. Anexo 1. Proyecciones Socios. 

 

Cabe destacar que dentro de las proyecciones establecidas se 

asume que el área de negocio, división de exportación no 

continuará. 

 

Este mismo comportamiento se presenta para las siguientes 

líneas de negocio del área división Equipos para Sistemas 

Productivos: Otros servicios, Ventas de insumos veterinarios, 

venta de medicamentos, Ventas de Ingredientes y Ventas de 

Materiales y Repuestos 

 

Proyección de costos y Gastos 

 

Para la proyección de costos se tomó como criterio el promedio 

anual de los últimos Cinco años de costos e ingresos por líneas 

de negocio, del cual se obtuvo el margen promedio de 

estructuración de costos.  

RENTABILIDAD 2015 2016 2017 2018 2019

ROS 5% -3% 5% 5% 3%

ROE 45% -29% 47% 71% 38%

ROA 9% -4% 8% 12% 6%

-50%

0%

50%

100%

2015 2016 2017 2018 2019

ROS - ROE -ROA

ROS ROE ROA
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En cuanto la proyección de los gastos de personal, 

Administrativos y otros gastos no financieros se tomó como 

criterio los promedios de los últimos cinco años con relación al 

margen de Explotación anual, del que se obtuvo la media 

aritmética de estructuración de gastos. 

 

Para efectos en las proyecciones de los ingresos y gastos no 

operaciones se tomó como base en total de ventas anuales, en 

cuanto a la proyección de los gastos financieros, se tomó como 

criterio los promedios anuales de los últimos cinco años basado 

en Utilidad Operacional (EBIT).  

 

Para las proyecciones del balance general, se tomó como 

criterio el supuesto de reducción del 5% anual del Capital de 

Trabajo, de acuerdo con las proyecciones de los socios. 

 

La propiedad, planta y equipo se mantuvo estable para los años 

proyectados, en cuando a la depreciación se tomó como base la 

del último año por ser en línea recta. 

  

Por su parte para los pasivos corrientes, se realizó la proyección 

bajo el supuesto de reducción del 5% anual del Capital de 

Trabajo, realizando la reclasificación anual de CL$ 50 Millones 

de Otros Pasivos Financieros no Corrientes a corrientes por ser 

deuda de activos leasing de largo a corto plazo. 

 

En cuanto a patrimonio, se mantuvieron estables los rubros de 

capital y revalorización del patrimonio. 

 

Como Política de distribución de dividendos en el horizonte de 

tiempo proyectado se estableció 45% de las utilidades 

acumuladas para distribución en el año siguiente. 

 

Análisis de indicadores e inductores de valor para los años 

proyectados.  

 

Tabla 9.  

Rentabilidades proyectadas – ROS – ROE -ROA (2020 px-

2023 px) 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. ROS- ROE - ROA (2020 px -2023 px) 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Como podemos observar en la figura 6, los indicadores de 

rentabilidad para el horizonte proyectado presentan una 

estabilidad entre ROS y ROA ahora bien hay una gran 

diferencia con respecto al ROE, el cual está generando una alta 

rentabilidad para los socios, con promedios de 37.03% 

situación que se presenta debido a la baja participación del 

patrimonio en la estructura financiera de la empresa, por otra 

parte se puede identificar el comportamiento del Inductor de 

valor ROA, el cual presenta una rentabilidad promedio del 

5.69% con un comportamiento creciente, lo que nos permite 

identificar como la empresa a través del tiempo presenta una 

leve eficiencia y productiva en términos de activos, aunque está 

lejos del nivel óptimo de rentabilidad esperada, en cuanto ROS 

cuyo promedio corresponde al 3.22% nos permite identificar 

una baja gestión en la administración de los recursos 

económicos vía utilidades netas.  

 

Tabla 10.  

EBITDA proyectado (2020 px-2023px) 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENTABILIDAD 2020 px 2021 px 2022 px 2023 px PROMEDIO

ROS 3% 3% 3% 3% 3,2%

ROE 33% 38% 39% 38% 37,0%

ROA 5% 5% 6% 7% 5,7%
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2022 px 293.304.109          

2023 px 312.424.542          
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Figura 7. EBITDA Proyectado (2020 px -2023 px) 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Como se observa en figura 7, para los años proyectados el 

comportamiento del EBITDA alcanzará su máximo en el año 

2023 de CL$ 312 Millones y mínimo para el año 2020 de CL$ 

259 Millones, presentado una tendencia creciente, debido al 

aumento en los ingresos por ventas de acuerdo con las 

proyecciones establecidas por los socios.  

 

Tabla 11.  

Ventas – M-EBITDA PROYECTADO (2020 px -2023 px) 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 8. Ventas – M. EBITDA (2020px -2023px) 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

  

De acuerdo con la figura 8, para los periodos analizados las 

ventas con respecto al M. EBITDA presentan la misma 

sensibilidad, alcanzando un máximo en el año 2023 con un 

margen del 9.31% e ingresos de CL$ 3.356 Millones y un 

mínimo en el año 2020 con un margen del 9.13% e ingresos de 

CL$ 2.835 Millones. 

 

3.5 Valoración financiera de la empresa Safratec Holgind 

 

Las Metodologías de valoración a utilizar corresponden: flujos 

futuros de caja, los cuales fueron expresados a valor presente 

mediante una tasa de descuento (WACC), se utiliza esta 

metodología puesto que implementa el concepto económico del 

valor del dinero en el tiempo, generando un mejor dinamismo e 

interrelación con la realidad económica y del sector en el que se 

encuentra la empresa y valoración mediante múltiplos 

EV/EBITDA, ya que nos permite establecer la capacidad 

financiera de  la empresa de generar valor en comparación al 

mercado, teniendo con referencia la valoración por múltiplos 

establecidos por Damodaran. 

 

Como primera medida de valoración se realiza la determinación 

y cálculo de Costo promedio de capital (WACC)  

 

Costo Promedio de Capital (WACC) 

 

El costo Promedio de capital (WACC) se calculó a partir de 

proporcionalidad de la estructura financiera de la empresa: el 

costo de la deuda y patrimonio, dada la incertidumbre de 

retorno de inversión para los socios se implementó el modelo 

CAPM como metodología de gestión de riesgo de inversión. 

 

Estructura Financiera   

 

La estructura financiera de la empresa ha presentado un 

aumento en la participación de deuda a través del 

apalancamiento financiero en mayor proporción que el 

financiamiento de recursos propios, producto del leasing 

financiero adquirido. 

 

Tabla 12.  

Estructura financiera (2015 – 2023 px) 

 

 
   Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 9. Estructura Financiera (2015 -2023px) 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Costo de la Deuda (Kd) 

 

Para la determinación del Costo de la deuda se tomó como 

referencia el margen generado entre el gasto financiero y el total 

de deuda financiera, descontando la tasa impositiva de 

tributación del 27% como escudo fiscal. 

 

Tabla 13.  

Consolidado Costo de la Deuda (Kd) (2015 – 2023 px) 

 

 
                                 Fuente: Elaboración Propia 

 

Como se puede observar en la tabla 13. el costo de la deuda 

(Kd) histórico ha presentado un comportamiento descendente 

hasta el 2019, para el horizonte de tiempo proyectado, se estima 

un crecimiento paulatino debido a las políticas de 

financiamiento de la empresa.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Costo de la deuda después de impuesto (2015 -2023 

px) 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Costo del Patrimonio Modelo CAPM 

 

Por su parte para el cálculo de Costo del patrimonio (Ke) se 

tomó con referencia el modelo determinación de riesgo CAPM.  

 

Tasas de interés mercado secundario Bonos emitidos a 10 años 

en Pesos. 

 

La tasa libre de riesgo fue determinada mediante los bonos de 

deuda pública emitidos por el banco central de Chile a 10 años, 

del histórico se determinó su promedio aritmético. 

 

Tabla 14.  

Tasa libre de riesgo histórico de Bonos en pesos chilenos 10 

años (2010 – 2019) 

 

 
Fuente: Banco Central de Chile 
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Figura 11. Tasa libre de Riesgo (2010 -2019) 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Con base en la determinación del promedio aritmético, se 

estableció que el rendimiento del mercado chileno, libre de 

riesgo es de 4.88% 

 

Beta Apalancado 

 

Para efectos del cálculo de la beta como medida de riesgo de 

mercado, se consultó la página de (Damodaran, 2019) por beta 

de mercados emergentes del sector Farming/Agriculture, 

tomando como referencia el Beta desapalando 

 

Beta Desapalancada BU Sectorial 

 

A partir del Beta desapalando del sector de 

Farming/Agriculture, se aplicó el factor de deuda y patrimonio 

de la empresa mediante la siguiente ecuacion, con el fin de 

obtener un beta apalancado razonable, pues tiene incluido el 

factor de apalancamiento propio de la empresa. 

 

BL = BU * (1 + (1-t) * D/P) 

 

Tabla 15.  

Beta Desapalancada BU sectorial  

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Rentabilidad de mercado chileno (Rm) 

 

La rentabilidad del mercado chileno (Rm) se calculó mediante 

la variación anual del índice bursátil CHILE-IPSA, con un 

horizonte de tiempo a 10 años, del que se obtuvo un promedio 

aritmético de 4.11%. 

 

 

 

 

 

Tabla 16. 

Histórico de Rentabilidades mercado chileno (2009 - 2019) 

 

 
 Fuente: Investing.com/índices/ S&P CLX IPSA (SPIPSA). 

Tabla 17. 

consolidado Costo de Patrimonio (Kd) (2015 – 2023 px) 

 

 
                               Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 12. Costo del Patrimonio (2015 -2023 px) 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 18. 

Costo Promedio de capital (WACC) Histórico (2015 -2019) 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Como se evidencia en la Tabla 18, la empresa ha presentado 

mayor apalancamiento financiero a través del servicio a la 

deuda, producto de la inversión realizada en Propiedad, Planta 

y Equipo mediante leasing financiero; para los años de análisis 

se identificó una paulatina disminución en el costo de la deuda 

debido a la disminución en la tasa de interes y el aumento en la 

tasa real de tributación chilena, dando como resultado la 

contracción del WACC histórico, puesto que el costo del 

patrimonio no presenta una variación material durante el 

histórico analizado. 

 

Tabla 19. 

Costo Promedio de capital (WACC) Proyectado (2020px-

2023px) 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Como se puede evidenciar en la tabla 19. durante el horizonte 

proyectado la empresa continuará bajo la misma tendencia en 

su estructura de capital, siendo el apalancamiento financiero, el 

de mayor participación, se estima que debido a las condiciones 

de financiamiento y la incertidumbre del mercado, para los años 

siguientes se presentará un incremento en el WACC 

proyectado. 

 

Figura 13. Costo Promedio de capital (2015 -2023 px) 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Determinación de cálculo flujo futuro de caja a  perpetuidad 

 

Para la determinación del flujo futuro de caja a perpetuidad, se 

estableció un periodo adicional, como medida de crecimiento 

de proyección, se tomaron las variaciones de los años 

proyectados (2020 -2023) su resultado, determinó el porcentaje 

de crecimiento, el cual fue multiplicado por el último flujo de 

caja generado. Anexo 2. Flujos futuros de caja a perpetuidad. 

 

Una vez establecidos los flujos de caja se determinó la tasa de 

crecimiento de perpetuidad (g) mediante la rentabilidad del 

patrimonio (ROE) y la política de distribución de dividendos 

adoptada, que corresponde al 45%.   

 

Tabla 20. 

Calculo Crecimiento de perpetuidad (G) 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Conforme a lo expuesto y una vez establecido el porcentaje de 

crecimiento a perpetuidad; correspondiente al 3.52% se 

determinó el factor de descuento utilizando como tasa el 

WACC como se evidencia a continuación:  

 

 Tabla 21. 

Factor de Descuento flujos de caja proyectados 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Una vez establecidos los factores de descuentos se procedió a 

descontador los flujos de caja a valor presente, cuya sumatoria 

equivale a $6.936.414.951 pesos chilenos. 

  

Tabla 22. 

Descuento de flujos de caja a valor presente 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

COMPONENTES 2015 2016 2017 2018 2019

% Servicio a la deuda 61,90% 77,85% 69,45% 67,99% 78,34%

% Recursos propios 38,10% 22,15% 30,55% 32,01% 21,66%

Costo de la Deuda 10,79% 10,19% 9,69% 7,22% 4,04%

Costo del Patrimonio 3,66% 3,74% 3,95% 3,64% 4,87%

 WACC 8,07% 8,76% 7,94% 6,07% 4,22%

COMPONENTES 2020 2021 2022 2023

% Servicio a la deuda 80,15% 80,30% 78,61% 75,84%

% Recursos propios 19,85% 19,70% 21,39% 24,16%

Costo de la Deuda 5,75% 6,18% 6,69% 7,28%

Costo del Patrimonio 3,19% 3,19% 3,19% 3,19%

 WACC 5,24% 5,59% 5,94% 6,29%

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

7,00%

8,00%

9,00%

10,00%

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Costo Promedio de capital (WACC)

CRECIMIENTO DE PERPETUIDAD (G) 3,52%

ROE 0,078                                     

UN 113.949.617,57

Patrimonio 305.586.936,00

Valor Pasivo Financiero 1.105.397.836,00

Pólitica Dividendos 0,45

WACC 6,29%

AÑOS FCFF WACC F. DESCUENTO 

2020 px 233.048.310        5,24% 0,9502

2021 px 243.453.313        5,59% 0,8969

2022 px 254.821.594        5,94% 0,8410

2023 px 267.219.964        6,29% 0,7835

PERPETUIDAD 281.877.519     6,29% 29,2285

  AÑOS   FCFF F. DESCUENTO VP of FCFF

2020 px 233.048.310    0,9502                       221.448.236              

2021 px 243.453.313    0,8969                       218.343.881              

2022 px 254.821.594    0,8410                       214.309.691              

2023 px 267.219.964    0,7835                       209.360.585              

PERPETUIDAD 281.877.519 29,2285                   8.238.864.491        

6.072.952.557           

6.936.414.951        

VPs Perpetuidad

Suma de VPs
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Para efectos del descuento a valor presente del flujo a 

perpetuidad se multiplico el FCFF por su factor de descuento, 

el resultado obtenido equivale a CL $ 8.238.864.491 Millones 

su valor terminal descontado a valor presente corresponde a 

$6.0272.952.557 pesos chilenos. 

 

Finalmente se realiza los descuentos correspondientes al total 

de las deudas financieras de la empresa, determinando el valor 

intrínseco del patrimonio a perpetuidad. 

 

Tabla 23. 

Valor intrínseco del patrimonio 

 

 
 Fuente: Elaboración Propia 

 

Como se puede observar, esta metodología nos permite conocer 

la capacidad de generar valor a través de flujos de caja futuros, 

con un gradiente de crecimiento a perpetuidad, se espera que la 

empresa siga generando incrementos en sus flujos de caja 

proyectados, para realizar la validación de la valoración 

realizada, se procederá con la siguiente metodología de 

valoración por múltiplo EV/EBITA en donde se realiza una 

comparación con el sector. 

 

 La valoración por múltiplos relativos nos permite comparar a 

Safratec Holding con el sector, como referencia se tomó la 

información de múltiplos establecida por damodaran, referente 

a EV/EBITDA sector, como resultado, se identificó la 

capacidad de la Safratec holding de generar caja operativa en 

comparación con el sector. 

 

Tabla 24. 

Valoración por múltiplos EV/EBITDA 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Conforme a lo expuesto, se identifica que Safratec Holding 

presenta una variación del 3% por encima del sector según 

relación de múltiplos con (Damodaran, 2019), lo que nos 

permite conformar el posicionamiento de la empresa en el 

mercado y la estabilidad financiera con la que cuenta. 

4. CONCLUSIONES 

 

La valoración de empresas es una herramienta financiera que 

hace parte de la gerencia basada en el valor y busca ser el apoyo 

de socios, directivos, financieros y demás grupos de intereses 

en la toma de decisiones partiendo de la evaluación y viabilidad 

de las estrategias corporativas a implementar, las cuales deber 

ser razonables y acortes con la capacidad instalada, permitiendo 

medir el riesgo de inversión y anticiparse a las fluctuaciones del 

mercado. 

 

Una vez realiza la valoración de Safratec Holding y evaluando 

su capacidad de generar de flujos futuros a perpetuidad (3.52%) 

descontados a valor presente mediante el costo de capital 

(6.29%) para el horizonte proyectado (2020 - 2023) se 

evidencia la viabilidad en la opción de compra del 30% de 

patrimonio, pues los resultados determinaron que el valor del 

patrimonio asciende a CL$ 5.831.017.155 Millones, su 30%  

equivale a CL$ 1.749.305.135 Millones, como se evidencia a 

continuación: 

 

Tabla 25. 

Valor del 30% del patrimonio 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Viabilidad en la opción de compra; Se evidencia que la empresa 

continúa generando flujos de caja atractivos para los 

inversionistas, pese a la descontinuación de la división de 

exportaciones, ahora bien, el potencial crecimiento del sector 

agroindustrial chileno, que se posiciona cada vez más en los 

mercados internacionales por su calidad, innovación y 

tecnología, abre la puerta a una gran oportunidad de negocio, 

crecimiento e integración de mercados para Safratec Holding 

que aprovechando los recursos de esta opción de compra, podrá 

dar inicio a sus nuevas  líneas de negocio de acuerdo a los 

estudios de mercado, permitiendo evaluar y minimizar el riesgo 

de los futuros proyectos.  

 

Tabla 26. 

Flujo de caja generados por la empresa (2015 – 2023) 

 

 
    Fuente: Elaboración Propia 

 

Pese a la alta concentración de deuda financiera en la estructura 

de capital de la empresa, producto del apalancamiento en la 

adquisición de activos fijos mediante leasing, lo que han 

incrementado el costo de capital (WACC), en promedio de 

6.46% se destaca el comportamiento de Safratec Holding, ya 

6.936.414.951      

1.105.397.836          

5.831.017.115          

Menos Deudas

Valor Intrínseco del Patrimonio

Suma de VPs

VALORACION POR MULTIPLOS EV / EBITDA

VALOR DE LOS ACTIVOS 3.994.818.157,29

EBITDA 312.424.541,83

EV / EBITDA empresa 12,79 X

EV / EBITDA sector 12,38 X

VALOR DE LOS ACTIVOS x MULTIPLOS 3.867.815.827,82

VP FCL Descontado a Perpetuidad 8.238.864.491                   

Valor presente a perpetuidad 6.072.952.557                       

Valor financiero de los Activos 6.936.414.951                       

Valor Pasivo Financiero 1.105.397.836                       

Valor Patrimonio 5.831.017.115                       

El inversionista solicita el 30%  del patrimonio 1.749.305.135                   

AÑOS FCFF

2015 241.001.599        

2016 53.607.767          

2017 374.067.134        

2018 11.608.028          

2019 56.570.155-          

2020 px 233.048.310        

2021 px 243.453.313        

2022 px 254.821.594        

2023 px 267.219.964        
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que ha logrado hacer frente a sus obligaciones y sus activos 

paulatinamente han dado respuestas positivas en las 

rentabilidades vía utilidades, observando que para el año 

2022px la empresa podrá nuevamente estabilizarse frente a sus 

rentabilidades mínimas exigibles. 

 

Tabla 27. 

Márgenes Costo Promedio de capital (WACC) - ROA 

 

 
                       Fuente: Elaboración Propia 

5. RECOMENDACIONES 

 

Como primera recomendación se siguiere establecer estrategias 

de reducción y reestructuración de costos, puesto que la 

empresa presenta una concentración en promedio del 70.70% 

en estas erogaciones que no le permiten ser más eficiente en la 

administración de sus recursos económicos. Para los años 

proyectados (2020 -2023) se evidencia una leve disminución en 

el porcentaje de participación de costos, muy lejos de los 

niveles óptimos de operación. 

 

Tabla 28. 

Estructura de costos (2015- 2023 px) 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

A continuación se relaciona el margen Bruto histórico y 

proyectado de Safratec Holding. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 29. 

Margen bruto (2015 -2023 px) 

 

 
                            Fuente: Elaboración Propia 

 

Como segunda recomendación, se sugiere la reactivación de la 

división de exportaciones, la cual estada orientada a la 

exportación de subproductos proteicos y energéticos de origen 

animal provenientes de harinas de vísceras y aceites de pescado, 

su único proveedor dejo de operar, por lo que se sugiere la 

búsqueda de nuevos proveedores de materias primas con el fin 

de dar continuidad a la operación de exportaciones ya que esta 

división es la que más ingresos genera junto con la división 

veterinaria, para efectos de los supuestos de crecimiento los 

socios establecieron su cierre en gran medida por la caída de 

esta línea en el año 2019. 

 

Tabla 30. 

Participación Porcentual de área de exportaciones en el total 

de ingresos (2015 -2023 px) 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

6. AGRADECIMIENTOS 

El autor reconoce los aportes en la cohesión textual realizados por 

el docente Cesar Orlando Gonzales Gonzales y la idea de 

creación de este artículo sugerida por la Decana del Programa de 

Ingeniería Financiera, Dra. Elisa Piedrahita Castillo, como parte 

del plan de la inclusión de la investigación como componente 

fundamental en la formación de sus estudiantes, egresados y 

docentes del Programa. 

 

 

AÑOS WACC ROA

2015 8,07% 9,50%

2016 8,76% -4,01%

2017 7,94% 8,37%

2018 6,07% 12,15%

2019 4,22% 5,85%

2020 px 5,24% 4,69%

2021 px 5,59% 5,31%

2022 px 5,94% 6,02%

2023 px 6,29% 6,75%

AÑOS TOTAL INGRESOS COSTOS %

2015 3.464.025.873                2.328.422.831-           67,22%

2016 2.529.651.152                1.737.215.196-           68,67%

2017 3.259.602.665                2.380.893.921-           73,04%

2018 5.192.339.380                3.938.948.726-           75,86%

2019 4.070.576.907                3.070.870.493-           75,44%

2020 px 2.838.143.563                1.965.736.750-           69,26%

2021 px 2.998.545.556                2.072.986.431-           69,13%

2022 px 3.171.877.583                2.186.494.880-           68,93%

2023 px 3.356.283.251                2.306.664.663-           68,73%

PROMEDIO 70,70%

AÑOS M.BRUTO

2015 30,02%

2016 31,32%

2017 26,78%

2018 23,16%

2019 21,75%

2020 px 30,67%

2021 px 30,87%

2022 px 31,07%

2023 px 31,27%

PROMEDIO 28,55%

AÑOS TOTAL INGRESOS EXPORTACIONES %

2015 3.464.025.873                1.568.560.489                   45,28%

2016 2.529.651.152                1.071.878.386                   42,37%

2017 3.259.602.665                1.586.525.646                   48,67%

2018 5.192.339.380                2.732.045.723                   52,62%

2019 4.070.576.907                1.210.197.716                   29,73%

2020 px 2.838.143.563                -                                     0,00%

2021 px 2.998.545.556                -                                     0,00%

2022 px 3.171.877.583                -                                     0,00%

2023 px 3.356.283.251                -                                     0,00%
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Anexo 1. Proyecciones Socios 
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Anexo 2. Flujos futuros de caja a perpetuidad 
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Anexo 3. Estado de resultados Proyectados 
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Anexo 4. Estado de resultados Proyectados 

 

 
 

 

 

 

 


