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Resumen Ejecutivo 
 

 

El objetivo del trabajo consiste en verificar el valor de mercado de SA Viña 

Santa Rita, una empresa pública perteneciente al sector vitivinícola chileno, a 

fin de establecer la razonabilidad de dicho valor.  

El trabajo comenzará con una breve descripción de la empresa acompañada 

de un análisis de su situación económica financiera actual. A continuación se 

realizará un análisis del entorno macroeconómico de la empresa a fin de 

establecer una proyección para las principales variables macroeconómicas. 

Se realizará un análisis del sector vitivinícola a nivel local y global a fin de 

determinar las variables claves del negocio que sirvan de base para la 

estimación de los flujos de fondos futuros.  

La estimación del valor de la empresa se realizará mediante el empleo de 

diferentes metodologías de valuación que serán desarrolladas en forma teórica 

y su elección será debidamente fundamentada. Se utilizarán métodos de 

valuación por descuento de flujo de fondos y métodos de valuación por 

comparables.  

Con la finalidad de construir diferentes escenarios, se incorporará un análisis 

de sensibilidad en función de aquellas variables que hayan sido identificadas 

como más determinantes para los resultados del negocio. 

Finalmente se realizará un análisis y comparación de los resultados obtenidos 

mediante los diferentes métodos de valuación y se elaborarán las conclusiones 

finales. 

En función del trabajo realizado, es posible concluir que el valor de la empresa 

en el mercado se encuentra sobrevaluado. 
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En la valuación por Valor Presente Ajustado, los resultados obtenidos en cinco 

de los seis escenarios planteados permiten afirmar que el valor de mercado de 

Viña Santa Rita se encuentra sobrevaluado.  

Mientras que en la valuación por comparables, los resultados obtenidos a partir 

de los múltiplos de la empresa más semejante a Viña Santa Rita también llevan 

a afirmar que su valor de mercado se encuentra sobrevaluado. Los resultados 

obtenidos a partir de los múltiplos de la empresa comparable que ofrece 

mayores diferencias son dispares. Si se utiliza el múltiplo VL/EBITDA, se podría 

afirmar que el valor de mercado de Viña Santa Rita se encuentra sobrevaluado. 

Por el contrario, si el múltiplo utilizado fuera VL/Ventas, se podría afirmar que el 

valor de mercado de Viña Santa Rita estaría subvaluado.  
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Descripción de la empresa 
 

 

Estructura corporativa 
Viña Santa Rita es una empresa chilena que se dedica la producción y 

comercialización de vino tanto a nivel local como en el exterior. La empresa se 

encuentra integrada verticalmente desde el cultivo de la uva hasta la 

comercialización del vino y cuenta con instalaciones productivas en Chile y 

Argentina.  

Santa Rita posee siete viñedos en Chile distribuidos geográficamente con el 

objetivo de obtener una variada gama de vinos y cinco bodegas con sus 

correspondientes plantas de producción de vino y capacidad de guarda. 

Adicionalmente, la empresa posee el 100% de las acciones de otras seis 

compañías que cuentan con viñedos propios: Viña Carmen S.A., Viña 

Centenaria S.A., Sur Andino S.A. y Nativa Eco Wines S.A. en Chile y Viña 

Doña Paula S.A. y Sur Andino Argentina S.A. en Argentina. En adelante, toda 

vez que se mencione a Viña Santa Rita o “la empresa” se estará haciendo 

referencia a la SA Viña Santa Rita junto con todas sus subsidiarias. 

Viña Santa Rita, a su vez, es controlada por el grupo Claro, a través de sus dos 

subsidiarias Cristalerías de Chile y Bayona SA que concentran el 57,70% y 

23,52% de las acciones respectivamente.  

 

Posicionamiento y estrategia 
Con una participación del 29,0% del mercado, Santa Rita es el segundo grupo 

vitivinícola local en ventas, levemente detrás de Concha y Toro, la cual lidera el 

mercado con una participación del 30,4%. En términos de volumen exportado, 

Santa Rita es el tercer grupo chileno detrás del grupo Viña Concha y Toro y el 

grupo Viña San Pedro. 
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La empresa produce vinos de alta calidad con foco en el mercado externo y 

destina los productos de menor calidad al mercado doméstico. Las 

exportaciones representan el 50% de los ingresos anuales del grupo. Los 

principales mercados de exportación son Estados Unidos, Irlanda, 

Escandinavia, Canadá, Reino Unido, Holanda, Brasil y China.  

De acuerdo al informe de análisis de riesgo de Fitch Ratings de septiembre 

2012, Santa Rita cuenta con una superficie plantada de 3.800 hectáreas que le 

permite lograr un autoabastecimiento del 45% de sus necesidades de uva. Este 

autoabastecimiento es especialmente relevante en la producción de vinos de 

alta calidad destinados al mercado externo porque permite un mayor control de 

la calidad de la uva. La empresa tiene como objetivo aumentar el nivel de 

autoabastecimiento a un 50%. 

La uva es un insumo crítico en el proceso de producción y su costo afecta 

fuertemente los resultados obtenidos. Según el informe de Fitch Ratings citado 

anteriormente, el costo de caldo (costo de la uva más su proceso de 

vinificación) representa más del 40% del costo total de explotación de Viña 

Santa Rita. El precio de la uva, a su vez, es muy volátil ya que depende de 

Concha y Toro 
30% 

Santa Rita 
29% 
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Participación en el mercado doméstico -2011 

Fuente: memoria anual Viña Santa Rita, Concha y Toro y San Pedro 
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factores climáticos, de los niveles de stock y la situación de la oferta y la 

demanda y de las condiciones de los mercados internacionales. 

Si bien el vino es el principal producto de la empresa, hace algunos años se 

creó un área de representación de marcas para el mercado doméstico. Dentro 

de esta área se importan y comercializan diferentes marcas de whiskies, vodka, 

ron y otras bebidas espirituosas.  

 

Situación económica financiera 
Viña Santa Rita alcanzó una facturación de 230 millones de dólares en el año 

económico cerrado el 31 de diciembre de 2012, último balance anual publicado. 

Esta cifra muestra una caída de los ingresos por ventas del 8,5% con respecto 

al año 2011 que, a su vez, había sido un 24% superior al año 2010.  Esta 

disminución en la facturación del último año se explica principalmente por la 

caída de las ventas en el mercado externo que se redujeron un 17% respecto 

al año anterior. Las ventas en el mercado doméstico cayeron un 1% con 

respecto al año 2011 mientras que las ventas de productos no vitivinícolas 

crecieron un 20%, aunque este último rubro representa solo el 12% de la 

facturación total de la empresa. 

La baja en las ventas en el mercado doméstico se debe en su totalidad al 

menor volumen de ventas que fue compensado en parte por un aumento en los 

precios. La reducción de la facturación en el mercado de exportación se explica 

por una importante reducción en el volumen de ventas en el mercado europeo 

acentuada por una leve reducción en los precios. 

En cuanto a los costos, se observa en 2012 un aumento en los costos de 

ventas medidos como porcentaje de las ventas que erosiona el resultado bruto 

de la empresa. Los costos de ventas pasaron de un 64% del valor de las 

ventas en 2011 a un 65,5% en 2012 reduciendo el margen bruto del 36% al 

34,4%. Esta suba en los costos de ventas se explica por el aumento en los 

costos de la materia prima resultantes del aumento del precio de la uva. Si bien 

durante el año 2012 la cosecha de uva en Chile fue un 20% superior a la 

cosecha de 2011, aún no se ve el impacto en la reducción de los costos de la 
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materia prima. Se espera que esta mayor cosecha tenga impacto en los costos 

de la materia prima durante el año 2013. 

Los costos de distribución representaron un 4% sobre las ventas mientras que 

los gastos de administración fueron del 26% de la facturación de la empresa. 

De esta manera, ambos rubros se mantuvieron en torno a los valores históricos 

de la empresa.      

Durante 2012 la empresa generó un EBITDA1 de 19,4 millones de dólares, un 

25,5% menor a los 26,1 millones de dólares generados en 2011. Esta 

reducción en el EBITDA se explica por la reducción en las ventas y el aumento 

en los costos de la materia prima explicados anteriormente. Por este último 

motivo, el margen de EBITDA se redujo del 10,4% en 2011 al 8,44% en 2012. 

De esta manera, la empresa muestra tres años consecutivos de caída del 

margen de EBITDA pasando de un 15,2% en 2009 al 8,4% de 2012. 

 

 

                                            
1  A los efectos del análisis de los estados contables se tomará la definición de EBITDA 
establecida en las Obligaciones Negociables emitidas por la empresa: Ganancia Bruta - Costos 
de Distribución – Gastos de Administración + Amortizaciones y Depreciaciones. No se incluyen 
en dicho cálculo los rubros “Otros Ingresos por Función”, “Otras Ganancias o Pérdidas”, 
“Participación en las ganancias o pérdidas de asociadas y negocios conjuntos”, “Diferencias de 
cambio” y “Resultado por unidades de reajuste”. Cabe aclarar que dicha definición de EBITDA 
es coincidente con la utilizada por las entidades calificadoras de riesgo pero difiere del 
concepto de EBITDA utilizado a los efectos de la valuación. 
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El ciclo de caja experimentó un aumento moderado pasando de los 241 días de 

2011 a 272 días en 2012. Este aumento se explica principalmente por un 

aumento  de 30 días en los inventarios. Los días de cuentas por cobrar y pagar 

aumentaron en niveles similares teniendo un efecto neutro en el ciclo de caja.  

La deuda de la empresa valuada en dólares asciende a 97 millones, 10 

millones menos que en el año 2011. La proporción de deuda de largo plazo 

aumentó del 78% en 2011 al 90% en 2012 volviendo así a los niveles de los 

años 2009 y 2010. La empresa no cuenta con deuda denominada en dólares 

ya que el 87% de la deuda se encuentra denominada en Unidades de Fomento 

(UF), el 9% en pesos chilenos y el 4% restante en pesos argentinos. En cuanto 

al tipo de deuda, 87% de la deuda se encuentra bajo la forma de Obligaciones 

Negociables mientras que el 13% restante son préstamos bancarios. 

La relación deuda/EBITDA de la empresa aumentó de 4,10 veces en 2011 a 

5,02 veces en 2012. Este aumento se debe a la reducción del EBITDA 

explicada anteriormente. La relación EBITDA / costos financieros se redujo de 

5,9 veces en 2011 a 4,4 veces en 2012. Esta relación también se explica por la 

reducción del EBITDA ya que los costos financieros de la empresa se 

mantuvieron en el mismo nivel que en el año 2011.  
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Entorno macroeconómico 
 

 

Datos históricos 
Con una población de 17,26 millones de habitantes y un Producto Bruto Interno  

a 2011 de USD 248.585 millones, Chile es la sexta economía más grande de 

América Latina detrás de Brasil, México, Argentina, Colombia y Venezuela. 

Asimismo, el país cuenta con el índice de PBI per cápita más alto de la región: 

USD 14.278 (Banco Mundial). 

Durante la última década, la economía chilena tuvo un crecimiento promedio 

anual de 4,14% logrado mediante un crecimiento sostenido del PBI en todos 

los años a excepción de 2009. Se destacan los crecimientos del 6% 

alcanzados en 2010 y 2011. De manera similar, el PBI per cápita tuvo un 

crecimiento promedio anual del 3,1% arrojando valores positivos en todos los 

años a excepción de 2009, destacándose también los años 2010 y 2011 con 

crecimientos del 5% cada uno (Banco Mundial).    
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El país posee un alto grado de apertura comercial con un volumen total del 

comercio exterior que alcanza el 60% de su PBI. Durante la última década 

Chile logró cuadruplicar el volumen de su intercambio comercial, medido a 

valores corrientes, incrementando tanto sus exportaciones como sus 

importaciones. Según las estadísticas publicadas por el Banco Central de Chile 

en su página web, las exportaciones aumentaron de USD 18.180 millones en 

2002 a USD 78.812 en 2012 mientras que las importaciones se incrementaron 

de USD 17.091 millones en 2002 a USD 74.604 millones en 2012 manteniendo 

siempre el superávit de su balanza comercial.  

Siguiendo con las estadísticas del Banco Central, los principales destinos de 

las exportaciones de Chile son China (23,9%), Estados Unidos (12,1%), Japón 

(10,6%), Corea del Sur (5,8%) y Brasil (5,5%). Los principales orígenes de sus 

importaciones son Estados Unidos (22,7%), China (18,2%), Brasil (6,6%) y 

Argentina (6,5%). Analizando la composición de las exportaciones por tipo de 

producto se puede observar que se encuentran altamente concentradas en la 

industria del cobre que representa el 55% de los ingresos anuales generando 

importante dependencia del precio internacional de dicho producto. 

Luego de dos décadas de inflaciones de dos y tres dígitos, a mediados de los 

años 90 Chile logra estabilizar los precios de su economía. Durante la última 

década, se observa un nivel de inflación promedio del 3% anual con picos del 

7,5% y 7% en los años 2007 y 2008 y pisos del 1,1% en 2003. Los índices de 

inflación más recientes fueron 3%, 4,4% y 1,6% para los años 2010, 2011 y 

2012 (Instituto Nacional de Estadísticas, Chile).    

Chile cuenta con una moneda estable en términos de tipo de cambio nominal 

frente al dólar. Analizando los tipos de cambio promedio de los últimos diez 

años publicados por el Banco Central de Chile y el Banco Mundial en sus 

respectivas páginas web, solo se observa una variación anual mayor al 10% en 

2004, año en que el peso chileno se revalorizó un 11,84%. Durante esta última 

década, el tipo de cambio nominal se revalorizó frente al dólar en un 29%. Esta 

revalorización se dio en forma sistemática en todos los años a excepción de 

2009 y 2012. Los últimos años muestran revalorizaciones del peso chileno en 

2010 (9%) y 2011 (5,2%) y una pequeña devaluación en 2012 (0,6%). 
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En términos de tipo de cambio real la situación es similar. Durante la última 

década se observa una moneda estable con variaciones interanuales menores 

al 10% a excepción del año 2009 en el que la moneda se devaluó un 11% en 

términos reales. Tomando los datos de tipo de cambio real del Banco Central 

de Chile (base año 2000), durante la última década se observa una revaluación 

del peso chileno frente al dólar del 22%. Similar a lo ocurrido con el tipo de 

cambio nominal, el tipo de cambio real se revaluó en todos los años de esta 

última década a excepción de 2009 y 2012. (Banco Central de Chile) 

Según el Global Competitiveness Index Report 2012 – 2013 elaborado por el 

World Economic Forum, Chile se encuentra en el puesto número 37 del ranking 

de competitividad a nivel mundial quedando en el primer puesto entre los 

países de América Latina. Dentro de las diferentes áreas ponderadas por el 

índice de competitividad, Chile se destaca por su entorno macroeconómico, el 

nivel de sus instituciones, la eficiencia del mercado de bienes y el grado de 

desarrollo de su mercado financiero.     

 

Proyecciones Macroeconómicas 
El informe de Macro Economic Consensus para Chile elaborado por EMIS 

(Emerging Markets Information Services) resume las proyecciones para los 

indicadores macroeconómicos más relevantes para los años 2013 y 2014. Este 

informe es elaborado con el aporte de las proyecciones macroeconómicas de 

más de 30 entidades, entre las que se destacan bancos internacionales, 

consultoras económicas, agencias de información, cámaras y universidades.  

En dicho informe se proyecta un crecimiento del PBI de Chile del 4,5% para los 

años 2013 y 2014 frente a un incremento del 2,1% proyectado para el PBI 

mundial en esos mismos años. En cuanto a la inflación, se proyecta un 

aumento en el índice de precios del 2,97% para 2013 y 2,8% para 2014.       

Siguiendo con el mismo informe, se estima un tipo de cambio nominal al cierre 

de 2013 de 498 pesos chilenos por dólar. Dicha estimación supone una 

pequeña devaluación del tipo de cambio nominal del 4% respecto al tipo de 

cambio al cierre de 2012 (478,6 pesos chilenos por dólar).  
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En cuanto al sector externo, se estima un aumento del 8% en el intercambio 

comercial aplicable tanto a exportaciones como importaciones. De esta 

manera, las exportaciones de 2013 llegarían a los USD 85.500 millones 

mientras que las importaciones sumarían USD 80.800 millones alcanzando así 

un superávit comercial de USD 4.700 millones.   
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Mercado vitivinícola 
 

 

Mercado vitivinícola chileno  
Chile es el octavo productor mundial de vino, habiendo alcanzado durante 2011 

una producción de 10,6 millones de hectolitros, prácticamente el doble de los 

5,4 millones de hectolitros alcanzados en 2001. Durante los últimos diez años, 

la superficie bajo viñedos aumentó levemente pero en forma continua a un 

ritmo de 1,5% por año. 

En términos de país consumidor de vino, Chile presenta un mercado pequeño 

con un consumo anual de 3,2 millones de hectolitros que tan solo absorbe 

alrededor del 30% de la producción. El mercado está fuertemente dominado 

por tres grupos vitivinícolas que concentran el 84% del total. Estos grupos son: 

Concha y Toro con el 30,4% de participación, Santa Rita con el 29,0% y San 

Pedro con el 24,6%. Cada uno de los restantes competidores tiene 

participaciones menores al 2% del mercado. 

Chile es un país eminentemente exportador de vino ubicándose en el quinto 

lugar a nivel mundial detrás de Italia, Francia, España y Australia. Durante 

2011, Chile exportó 6,64 millones de hectolitros de vino por un valor de 1.690 

millones de dólares. En términos de volumen, el 66% de los 6,64 millones de 

hectolitros corresponden a vino embotellado mientras que el 28,9% es vino a 

granel. En términos de valor, el 83% de los 1.690 millones de dólares proviene 

de vinos embotellados mientras que el 11,7% proviene de vinos a granel.   

De modo similar a lo que ocurre con el nivel de producción, las exportaciones 

de vino del año 2011 duplican en volumen los registros de 2001 que se 

ubicaban en los 3,1 millones de hectolitros. En términos de valor, las 

exportaciones muestran un crecimiento anual sostenido desde 2001 

registrando una tasa promedio de crecimiento anual del 11%. El crecimiento en 

valor de las exportaciones entre 2011 y 2001 es de 184%.  
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Las principales regiones de destino de las exportaciones chilenas son Europa 

con el 45% y Estados Unidos y Canadá con el 21,2%. Los principales países 

de destino son el Reino Unido y Estados Unidos con el 15% cada uno. 

En el año 2007 se creó una asociación que nuclea a los productores 

vitivinícolas chilenos bajo el nombre Vinos de Chile. Los principales objetivos 

de la asociación son la promoción nacional e internacional del vino chileno, el 

fortalecimiento de la industria y la investigación y desarrollo.  

En el año 2010, la asociación presentó su plan estratégico 2020 en el que se 

detallan las fortalezas y debilidades de la industria vitivinícola chilena y se 

define un camino de crecimiento para los siguientes diez años. Dentro de las 

fortalezas se destacan la imagen de Chile como socio comercial confiable y sus 

ventajas comparativas en términos de condiciones agrícolas y climáticas para 

la producción de una amplia variedad uvas. Las principales debilidades son la 

imagen del vino chileno como un producto de bajo precio y la falta de fondos 

destinados a la creación de una marca país.  

En el plan estratégico 2020 se plantea un objetivo de crecimiento anual 

acumulado del 9,2% por año en el valor exportado. Este crecimiento estaría 
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compuesto por un 6,2% en volumen y un 3% en precio. De acuerdo al informe 

sobre la industria vitivinícola chilena publicado por Rabobank en julio 2011, el 

objetivo de crecimiento del 3% anual en precio es optimista pero realizable. Sin 

embargo, según el mismo informe, el crecimiento del 6,2% anual en volumen 

presenta mayores dificultades debido al bajo nivel de crecimiento del área 

sembrada. Adicionalmente se menciona que, en ciertas ocasiones, el doble 

objetivo de aumento de precio y volumen puede ser contradictorio toda vez que 

aumentos en volumen pueden ejercer presión a la baja en los precios. 

Finalmente, el informe concluye que la industria chilena parece haberse 

focalizado en el objetivo de incrementar el precio colocando el aumento de 

volumen como un objetivo secundario y se valora ello como una decisión 

acertada.   

 

Mercado vitivinícola global 
Durante la última década, la producción mundial de vino se redujo un 6% 

pasando de los 280 millones de hectolitros en 2000 a 265 millones de 

hectolitros en 2011. Por otro lado, el consumo mundial se incrementó un 8% 

pasando de 226 millones de hectolitros en 2000 a 244 millones de hectolitros 

en 2011. La tendencia de consumo muestra un crecimiento relativamente 

estable y sostenido a excepción de las bajas registradas en los años 2008 y 

2009. Por el lado de la producción, la línea de tendencia muestra los altibajos 

propios de un producto con alta incidencia del factor climático.    

En esta misma década, la superficie mundial sembrada se redujo un 3% 

aunque se observan comportamientos muy diferentes según la región 

analizada. Europa es la región en donde la reducción del área sembrada es 

más importante alcanzando una baja del 13%. En Asia se destaca el aumento 

del área sembrada en China en un 87% y en el hemisferio sur el aumento es 

más leve pero generalizado en los tres principales países productores: 

Australia (24%), Chile (16%) y Argentina (8%). 

El 60% de la producción mundial de vino está concentrada en los cinco 

principales países productores: Francia, Italia, España, Estados Unidos y 

Argentina. Algo similar ocurre con el consumo en donde el 60% del consumo 



17 
 

está concentrado en los siete principales consumidores: Francia, Estados 

Unidos, Italia, Alemania, China, Reino Unido y Rusia.  

Los cinco principales exportadores de vino son Italia, España, Francia, 

Australia y Chile que concentran el 75% de las exportaciones mundiales. Por 

otra parte, el 65% de las exportaciones mundiales provienen de países 

europeos (vinos del viejo mundo) mientras que el 25% se originan en los 

países del hemisferio sur más Estados Unidos (vinos del nuevo mundo). 

Según el Global Beverage Outlook Report publicado por Rabobank en enero 

2012, la industria vitivinícola global registra más de una década de exceso de 

oferta generada por el aumento en la superficie cultivada en los países del 

nuevo mundo junto con una baja en el consumo en los países del viejo mundo. 

Luego de dos cosechas record en los años 2004 y 2006, el exceso de oferta 

llegó a un pico para empezar a declinar en los años subsiguientes. Este declive 

se acentuó aún más a partir del año 2008 por el aumento en el consumo en los 

Estados Unidos, China y países emergentes hasta llegar a un 2011 con un 

mercado global en una situación de oferta y demanda más balanceada.  

Como conclusión se puede decir que el mercado vitivinícola global tiene una 

oferta de naturaleza cíclica debido a la fuerte influencia del clima en la 

productividad. El consumo se encuentra en retroceso en los mercados 

europeos compensado por un aumento en Estados Unidos, China y otros 

mercados emergentes. Tras una década de exceso de oferta con la 

consiguiente presión a la baja en los precios, el mercado se encuentra hoy en 

una situación más balanceada debido a una baja en la producción y un 

aumento en el consumo. Se espera que esta situación continúe en el corto - 

mediano plazo con una oferta más restringida y su consecuente presión a la 

suba de precios y márgenes. 

  



18 
 

 

Metodologías de valuación 
 

 

Existen diferentes metodologías para la estimación del valor de una empresa 

aunque pueden agruparse en dos grandes categorías. En un primer lugar 

existen aquellas metodologías mediantes las cuales se estima el valor de la 

empresa a partir del descuento de un flujo de fondos futuro. Por otro lado están 

los métodos en donde se estima el valor de la empresa a partir del de 

compañías comparables. 

 

Metodologías de valuación por descuento de flujo de fondos 
Dentro de los métodos de valuación por descuento de flujo de fondos existen 

tres alternativas que, desde el punto de vista práctico, siguen una misma 

estructura metodológica pero se diferencian entre sí por tipo de flujo de fondos 

y tasa de descuento utilizados para la estimación del valor de la empresa. 

En los tres métodos se debe estimar en primer lugar el flujo de fondos futuro a 

descontar. Luego se estima la tasa de descuento a utilizar en cada caso y se 

procede a descontar los flujos a dicha tasa. Por último se deben analizar los 

resultados obtenidos y revisar el proceso.  

En la estimación de los flujos de fondos futuros existen diferentes niveles de 

flujos. En primer lugar se calcula el flujo de fondos libres de la compañía. Esto 

es el flujo de fondos calculado como si la empresa no tuviera deuda, es decir, 

como si estuviera financiada en su totalidad con capital propio. Si a este flujo se 

le agrega el flujo de ahorro impositivo generado por la deuda, se obtiene el flujo 

de fondos del capital que es el flujo total para la empresa, tanto para 

acreedores como accionistas. Si al flujo del capital se le incorpora el flujo de 

servicio de la deuda se obtiene el flujo de fondos del accionista.   
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Tasas de descuento utilizadas 
De manera similar, existen diferentes tasas de rentabilidad que se utilizan en 

los métodos de descuento de flujo de fondos. Por un lado, está la tasa de 

rentabilidad esperada por los acreedores de la empresa que se identificará 

como Kd. En un segundo lugar, puede mencionarse la tasa de rentabilidad del 

negocio, que se definirá como Ku. Por último, existe una tasa de rentabilidad 

esperada por los accionistas, identificada como Ke.  

Como los acreedores tienen derecho a una retribución de características 

predefinidas y con prioridad de cobro por sobre los accionistas, asumen 

menores riesgos que los accionistas. Es por eso que la tasa de rentabilidad de 

los acreedores debe ser menor a la tasa de rentabilidad del negocio la cual, a 

su vez, es menor a la tasa de rentabilidad de los accionistas (Kd < Ku < Ke). 

Las tasas de tipo Ku y Ke pueden ser estimadas por medio del modelo CAPM 

(Capital Asset Pricing Model). 

Existe una cuarta tasa de rentabilidad que se utiliza en las metodologías de 

valuación por descuento de flujo de fondos: la tasa WACC (Weighted Average 

Cost of Capital). La tasa WACC se determina como el costo promedio 

ponderado del capital contemplando el ahorro impositivo generado por la 

deuda. De esta manera se obtiene una tasa de descuento conceptualmente 

similar a la tasa Ku pero que contempla el ahorro impositivo.  

 

WACC = D x Kd (1-t) + E x Ke 

 
D + E 

  
D + E 

  

D = Deuda 

E = Equity o capital propio 

Kd = Costo de la deuda 

t = Tasa de impuesto a las ganancias 

Ke = Costo del equity 
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Por medio del CAPM, la tasa de descuento se determina como la tasa libre de 

riesgo más el beta multiplicado por la prima de riesgo del mercado. 

Adicionalmente, cuando se utiliza el modelo en economías emergentes, es 

usual agregar un tercer término: la prima de riesgo país. Si lo que se busca 

obtener es una tasa de descuento de tipo Ku, debe utilizarse el Beta 

desapalancado mientras que si se busca obtener una tasa de descuento de 

tipo Ke, debe utilizarse el Beta apalancado.  

 

CAPM = rf + β x (rm – rf) + PRP 

rf = Tasa libre de riesgo 

β = Beta apalancado o desapalancado según corresponda 

rm = Prima de riesgo del mercado 

PRP = Prima de riesgo país 

 

Estimación del valor de la empresa en cada método 
En el método del WACC, el valor de la empresa se obtiene descontando el flujo 

de fondos libre a la tasa de rentabilidad del negocio calculada por el método del 

WACC. Si al valor obtenido se le resta el valor de mercado de la deuda se 

obtiene el valor del equity o capital propio. 

En el método APV (Adjusted Present Value) se distingue entre el valor puro del 

negocio y el valor obtenido por la estructura de financiamiento. Para obtener el 

valor puro del negocio se descuenta el flujo de fondos libres a la tasa de 

rentabilidad del negocio (Ku). Para obtener el valor del financiamiento, se 

descuenta el flujo de ahorro impositivo a la tasa de rentabilidad del negocio. De 

la suma de los dos valores obtenidos se obtiene el valor de la empresa. De la 

misma forma que en el método del WACC, si a este valor se le resta el valor de 

mercado de la deuda se obtiene el valor del equity o capital propio. 
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En el método de DDM (Dividend Discount Model) se obtiene directamente el 

valor del equity o capital propio mediante el descuento del flujo de fondos del 

accionista a la tasa de rentabilidad exigida por el accionista (Ke). Si a este valor 

se le suma el valor de mercado de la deuda, se obtiene el valor de la empresa.   

 

Elección del método de descuento de flujos de fondos  
Para la estimación del valor de la empresa mediante el descuento de flujo de 

fondos se utilizará el método del APV debido a que ofrece mayores ventajas y 

menores limitaciones que los métodos WACC y DDM. 

Entre las ventajas del APV se destaca la apertura entre el valor puro del 

negocio y el valor proveniente de su estructura de financiamiento. De esta 

manera, el APV no sólo permite estimar el valor de una empresa sino también 

el origen de dicho valor. Adicionalmente, en el método APV, el valor agregado 

por la estructura financiera tiene su propio cash flow y la tasa de descuento 

solo contiene el valor tiempo y el riesgo del flujo descontado (Luehrman, 1997). 

En el WACC, el ahorro impositivo resultante de la estructura de financiamiento 

está contenido en la tasa de descuento y no puede ser expuesto en forma de 

flujo de fondos.  

Para el cálculo de la tasa de descuento se utilizará el método de CAPM 

incorporando la prima de riesgo país correspondiente a Chile.    

 

Metodologías de valuación por comparables 
Los métodos valuación por comparables consisten en determinar el valor de la 

empresa a partir de otras compañías de características similares y cuya 

valuación es conocida. Se utilizan múltiplos financieros u operativos a los 

efectos de realizar una comparación que contemple la diferencia de tamaño 

entre ambas empresas. 

En primer lugar se debe identificar compañías similares a la empresa que se 

quiere valuar y que tengan un valor conocido. Es por ello que habitualmente se 

seleccionan empresas públicas para poder utilizar como referencia su valor de 
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mercado. En segundo lugar se deben identificar los múltiplos que se van a 

utilizar para realizar la estimación de valor. Los múltiplos pueden ser 

financieros u operativos siendo los primeros de uso general mientras que los 

segundos son particulares de cada industria. Los múltiplos financieros más 

recomendables son valor de la empresa sobre ventas y valor de la empresa 

sobre  EBITDA.  

A partir de la selección de los múltiplos a utilizar se calcula el valor de los 

mismos para el grupo de empresas similares identificadas A partir de esta 

información, se estima el valor que la empresa debería tener para estar en 

línea con los múltiplos de la industria. Finalmente, para obtener el valor del 

equity o capital propio se debe restar el valor de mercado de la deuda.   
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Valuación por Valor Presente Ajustado (APV) 
 

 

En el método de valuación por Valor Presente Ajustado se debe estimar el flujo 

de fondos libres de la empresa, es decir, el flujo de fondos calculado como si la 

empresa no tuviera deuda. Adicionalmente, se debe estimar el flujo de fondos 

del ahorro impositivo, que representa el ahorro en el pago de impuesto a las 

ganancias producto de los intereses o cualquier otro costo derivado de la 

deuda financiera de la empresa.  

En segundo lugar se debe estimar una tasa de rentabilidad de tipo Ku para 

descontar los flujos de fondos obtenidos. Esta tasa de rentabilidad será 

estimada por el método de Capital Asset Pricing Model (CAPM) incorporando la 

prima de riesgo país correspondiente a Chile.  

El flujo de fondos libres descontado a la tasa Ku arroja el valor del negocio. 

Descontando el flujo de fondos del ahorro impositivo a la tasa Ku se obtiene el 

valor por financiamiento. De la suma del valor del negocio más el valor por 

financiamiento se obtiene el valor de la firma. Por último, si al valor de la firma 

se le resta el valor de mercado de la deuda de la empresa, se obtiene el valor 

del equity.  

La moneda utilizada para la proyección del flujo de fondos será el dólar 

estadounidense, De la misma manera, las tasas de rentabilidad utilizadas para 

el descuento de los flujos de fondos serán tasas en dólares estadounidenses.   

 

Estimación del flujo de fondos libres 
La estimación de los flujos de fondos futuros se realizará tomando como punto 

de partida el estado de resultados correspondiente a los últimos balances de 

Viña Santa Rita cerrados el 31 de diciembre de 2012. La proyección se 

realizará para un período de tres años comprendido por los años 2013, 2014 y 
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2015. Al final de dicho período se incorporará un cuarto flujo normalizado que 

servirá de base para el cálculo del valor de la perpetuidad.   

 

Estimación de variables macroeconómicas 
Se utilizarán las proyecciones de crecimiento del PBI e inflación del informe de 

Macro Economic Consensus publicado en febrero 2013 por Emerging Markets 

Information Services. En dicho informe se proyecta un crecimiento del PBI 

chileno del 4,5% en los años 2013 y 2014 y una inflación del 2,97% en 2013 y 

2,8% en 2014. Si bien dicho informe no incluye el año 2015 en sus pronósticos, 

se tomarán para dicho año los mismos valores utilizados para 2014.    

El tipo de cambio nominal fue estimado suponiendo una devaluación del tipo de 

cambio real del 3% por año entre 2013 y 2015. El índice de tipo de cambio real 

elaborado por el Banco Central de Chile (base año 2000) para 2012 era de 

82,43. De esta manera, se supone un aumento de dicho índice a 84,9 en 2013, 

87,45 en 2014 y 90,07 en 2015. De acuerdo con estas proyecciones, se estima 

un tipo de cambio nominal de 497,65 pesos chilenos por dólar para 2013, de 

501,55 par 2014 y de 505,48 para 2015.  

 

Estimación del tipo de cambio nominal 

  2012 2013 2014 2015 
Tipo de cambio real 82,43 84,90 87,45 90,07 
Variación TC real 

 
3% 3% 3% 

Inflación estimada para Chile 
 

2,97% 2,80% 2,80% 
Inflación estimada para Estados Unidos 

 
2,00% 2% 2% 

Tipo de cambio teórico 
 

483,15 486,94 490,76 
Tipo de cambio nominal estimado 478,6 497,65 501,55 505,48 

  

 

Estimación de ventas 
Para la estimación de las ventas se establecieron tres líneas de negocio 

diferentes: ventas en el mercado doméstico, ventas de exportación y otras 

ventas. Dentro de la línea de otras ventas se incluye la facturación por 
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comercialización de productos no vitivinícolas, principalmente whiskies, vodka, 

ron y otras bebidas espirituosas. 

Para las ventas en el mercado doméstico se estima un crecimiento bajo en 

volumen acompañado por un crecimiento en precio levemente mayor a la 

inflación. El crecimiento en volumen se estima en el 3% para el año 2013 

reduciéndose al 2% para los años restantes. En línea con la estrategia de la 

empresa de fortalecer las marcas de los segmentos más altos, se estima un 

crecimiento en el precio del 4% para el año 2013, reduciéndose al 3,5% en el 

año 2014 y al 3% en el año 2015.  

Las ventas de exportación sufrieron una importante baja en volumen en el año 

2012 fundamentada principalmente por el menor consumo en el mercado 

europeo. Para los años 2013 y 2014 se estiman aumentos en el volumen 

exportado del 6% y 5% respectivamente. Dichos aumentos se fundamentan en 

el recupero parcial del volumen perdido en Europa y en el crecimiento del 

consumo en los mercados emergentes. Para el año 2015 se estima un 

crecimiento más moderado en el volumen exportado en torno al 2%. En cuanto 

al crecimiento en precio, se estima un crecimiento del 3% anual, en línea con el 

plan estratégico 2020 elaborado por Vinos de Chile. Este crecimiento en precio 

se condice también con las perspectivas para el mercado global del vino 

expuestas en la sección de Mercado Vitivinícola Global del presente trabajo, en 

donde se hacía referencia a una baja en la producción y un aumento en el 

consumo que presionarían los internacionales precios a la suba.  

La línea de negocio definida como otras ventas concentra la facturación de la 

empresa por la venta de bebidas espirituosas. Santa Rita ingresó 

recientemente en este negocio en el que actúa principalmente bajo la 

modalidad de representación de marcas extranjeras. Por tratarse de un nuevo 

negocio, las tasas de crecimiento de la facturación son muy elevadas: 287% en 

2011 y 20% en 2012. Se estima que Santa Rita seguirá incorporando nuevas 

marcas a su negocio de representación manteniendo altas tasas de crecimiento 

en la facturación. Sin embargo, teniendo en cuenta que esta línea de negocio 

ya incluye gran cantidad de marcas y un nivel de facturación cada vez más 

elevado, se estima que las tasas de crecimiento comenzarán a bajar hasta 
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instalarse en valores similares al de las líneas de negocios tradicionales. 

Siguiendo este razonamiento, se proyecta un incremento en la facturación del 

10% para 1013, 8% para 2014 y 5% para 2015.  

 

Supuestos de crecimiento de ventas 

  2013 2014 2015 
Línea de negocio Volumen Precio Volumen Precio Volumen Precio 
Mercado Doméstico 3% 4% 2% 3,5% 2% 3% 
Exportaciones 6% 3% 5% 3% 2% 3% 
Otras Ventas 10% 8% 5% 

 

 

Estimación de costos y amortizaciones 
El rubro costo de ventas se encuentra fuertemente influenciado por el costo de 

la uva que es la principal materia prima del proceso de producción. 

Históricamente, el costo de ventas como porcentaje de las ventas varía entre el 

59% en los años de mejor cosecha y bajo precio de la uva hasta alcanzar picos 

del 65% en los años de cosechas pobres. Según Rabobank, la cosecha chilena 

2012 sería un 20% superior a la de 2011 y se proyecta una cosecha 2013 

similar o superior. Según Sebastián Warnier, gerente agrícola de Viña Santa 

Rita, esto generará una presión a la baja en los precios (Diario Financiero, 

2013). En función de las proyecciones de cosecha para los años 2013 y 2014, 

se estima para estos años un costo de ventas del 60% de las ventas, en línea 

con los años de mejores cosechas. Para el año 2015 se estima un costo de 

ventas de 62%, resultante de aplicar un promedio entre los picos y techos 

históricos.     

Los costos de distribución y gastos de administración se presentan más 

estables en términos de porcentaje sobre ventas. Históricamente, los costos de 

distribución variaron entre el 3,5% y 4,0% sobre ventas mientras que los gastos 

de administración lo hicieron entre el 26% y 28%. Los costos de distribución se 

estimarán en base a su valor promedio histórico de 3,75%. Para los gastos de 
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distribución se partirá de un valor promedio de 27% para el año 2013 y se 

estimará una reducción a 26,5% para 2014 y a 25,5% para 2015.   

Durante los últimos años, las amortizaciones y depreciaciones se mantuvieron 

estables en torno a los 10,5 millones de dólares anuales. En este rubro se 

incluyen amortizaciones propiedades, equipos y activos intangibles así como 

depreciaciones de activos biológicos y propiedades de inversión. Se estima una 

continuidad del valor histórico de amortizaciones con un leve aumento para dar 

cuenta de las nuevas inversiones.  

 

Estimación de costos y amortizaciones 

  2013 2014 2015 
Costo de ventas * 60% 60% 62% 
Gastos de Administración * 27% 26,5% 25,5% 
Gastos de Distribución * 3,75% 3,75% 3,75% 
Amortizaciones **    10.500     10.750     11.000  
*   porcentaje sobre ventas 
** en miles de USD 

     

 

Estimación del capital de trabajo 
Históricamente, el capital de trabajo es el rubro que presenta las mayores 

variaciones interanuales. Tomando los últimos cuatro años, la empresa parte 

de un 2009 con un ciclo de caja de 287 días, pasando por los años 2010 y 

2011 con ciclos de caja de 315 y 241 días respectivamente, hasta llegar a un 

2012 con un ciclo de caja de 272 días. 

Para la elaboración del flujo de fondos proyectado se estima una reducción 

gradual del ciclo de caja para aproximarse a un valor de 260 días. De esta 

manera, se proyecta un ciclo de caja de 270 días para 2013, de 268 días para 

2014 y de 265 días para 2015.  
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Estimación de otros rubros del estado de resultados 
El estado de resultados de Viña Santa Rita presenta otros rubros de ingresos y 

egresos tales como: Otros ingresos por función, Otras ganancias y pérdidas, 

Participación en las ganancias y pérdidas de asociadas y negocios conjuntos, 

Diferencias de cambio y Resultado por unidades de reajuste.  

 

Otros ingresos por función 

El 80% de los ingresos de este rubro corresponden a la Franquicia Tributaria 

mientras que el 20% restante corresponde a arriendos y otros ingresos. La 

Franquicia Tributaria es un incentivo tributario establecido por ley en 1997 por 

medio del cual ciertas empresas pueden deducir del impuesto a la renta los 

gastos de acciones de capacitación (Dirección del Trabajo, Gobierno de Chile). 

La naturaleza de estos ingresos permite esperar que los mismos se repitan en 

el futuro y, por lo tanto, serán tenidos en cuenta en el flujo de fondos 

proyectado. Se considerará que los gastos de capacitación forman parte de los 

gastos administrativos que se comportan como un porcentaje fijo de las ventas. 

Por lo tanto, este rubro se estimará tomando como partida su valor a 2012 y, 

para los años siguientes, se le aplicará la misma tasa de crecimiento de las 

ventas. 

 

Otras ganancias y pérdidas 

Los principales componentes de este rubro son las indemnizaciones por 

siniestros, los resultados por venta de activos fijos y otros ingresos o egresos 

varios. Este rubro se caracteriza por fuertes variaciones interanuales que se 

explican por la naturaleza de sus componentes que están relacionados con 

hechos que no se espera que se repitan sistemáticamente en el futuro. Por 

esta razón, este rubro no será considerado en la estimación de los flujos de 

fondos futuros. 
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Participación en las ganancias y pérdidas de asociadas y negocios conjuntos 

Viña Santa Rita posee una participación minoritaria en dos sociedades 

chilenas: Vina Los Vascos SA y Servicios Compartidos TICEL Ltda. La 

estimación de los valores futuros de este rubro se realizará sobre la base del 

importe registrado en el año 2012, aplicando para los años siguientes una tasa 

de crecimiento nominal anual del 2%. La proyección de este rubro se realizará 

sobre el supuesto de que Viña Santa Rita no modificará su nivel de 

participación en estas dos sociedades.   

 

Diferencias de cambio y Resultado por unidades de reajuste 

La liquidación de operaciones en monedas diferentes al peso chileno y la 

valuación contable de activos y pasivos expresados en moneda extranjera dan 

origen a diferencias de cambio que son consolidadas en el presente rubro del 

estado de resultados.  

Estas diferencias de cambio responden a una valuación contable de 

operaciones, activos y pasivos y no suponen un ingreso ni egreso de fondos. 

Por lo tanto, este rubro no será considerado en la proyección del flujo de 

fondos.   

  

Estimación de inversiones de capital (CAPEX) 
Durante los años 2009, 2010 y 2011 la empresa realizó inversiones de capital 

por 17, 16 y 14 millones de dólares respectivamente. En el año 2012 las 

inversiones de capital se redujeron fuertemente a 5 millones de dólares.   

Teniendo en cuenta la estrategia de la empresa de pasar de un 

autoabastecimiento del 45% al 50% sumado a la política de fortalecer los 

segmentos de vinos más caros, se proyecta un nivel de inversión similar al 

histórico. Para ello se estima que para 2013 y 2014 la empresa vuelva a los 14 

millones de inversión de 2011 y para los años siguientes se proyecta un 

crecimiento de las inversiones a la misma tasa de crecimiento que las ventas.  
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Estimación del flujo de fondos para la perpetuidad 
El flujo de fondos estimado para el año 2015 representa un flujo normalizado 

en cuanto a su estructura de costos, márgenes, capital de trabajo e 

inversiones. Por lo tanto, se utilizará dicho año como base para el cálculo del 

flujo de fondos a utilizar en la perpetuidad. 

Las ventas se estimarán en base a un crecimiento del 2% con respecto al año 

2015, tanto en precio como en volumen. Los costos de ventas se estimarán en 

un 62% del monto de ventas, porcentaje que representa el promedio entre los 

años de buenas cosechas y los años de cosechas pobres. Los costos de 

distribución se estimarán en base al porcentaje histórico de la empresa para 

dicho rubro: 3,75%. Los gastos de administración se estimarán en 25% del 

monto de ventas.  

Para convertir las ventas domésticas a dólares se utilizará un tipo de cambio 

nominal estimado en 509,45 pesos chilenos por dólar. Dicho tipo de cambio 

resulta de estimar una continuidad en la devaluación anual del tipo de cambio 

real estimada para el período 2013 – 2015.  

El rubro “otros ingresos” se estimará aplicando sobre el monto estimado para el 

año 2015 la misma tasa de crecimiento de las ventas. Las amortizaciones se 

estimarán en base a la misma tendencia de crecimiento anual utilizada para el 

período 2013 – 2015. Las inversiones de capital se estimarán aplicando sobre 

el monto estimado para 2015 la misma tasa de crecimiento de las ventas.  

Finalmente se estimará una mejora en la necesidad de capital de trabajo 

llevándolo a un valor de 260 días.  

 

Flujo de fondos proyectado 
En la tabla siguiente se puede ver la composición del flujo de fondos libres 

proyectado para el período 2013 a 2015 junto con el flujo de fondos utilizado 

para el cálculo de la perpetuidad. La primer columna representa el flujo de 

fondos registrado en el año 2012 en función de los estados contables de dicho 
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año. El flujo de fondos del año 2012 fue utilizado como punto de partida para la 

estimación de los años siguientes. 

 

 

Flujo de fondos proyectado   
        
    En miles de USD 2012 2013 2014 2015 Perpetuidad 

  
     Ventas 230.370 249.058 265.107 277.246 289.616 

Costo de ventas 150.975 149.435 159.064 171.892 179.562 

         Ganancia Bruta 79.394 99.623 106.043 105.353 110.054 

    
    Gastos de Administración 50.921 56.746 59.503 59.698 61.154 

Gastos de Distribución 9.027 9.340 9.941 10.397 10.861 

Otros ingresos por función 1.405 1.480 1.575 1.647 1.721 

    
    EBITDA 20.851 35.017 38.173 36.906 39.760 

  
     Amortizaciones 10.690 10.500 10.750 11.000 11.250 

EBIT 10.161 24.517 27.423 25.906 28.510 

Impuesto a las ganancias 2.032 4.903 5.485 5.181 5.702 

          
 Generación del negocio 18.819 30.114 32.688 31.725 34.058 

          
 Participación en las ganancias y 

pérdidas de asociadas  1.108 1.130 1.153 1.176 1.199 

Capital de Trabajo   -8.133 -10.564 -6.727 -5.084 

CAPEX   -14.000 -14.000 -14.641 -15.294 

          
 Flujo de fondos libres   9.111 9.277 11.533 14.879 

 

 

 

Estimación del flujo de fondos del ahorro impositivo 
Para proyectar el flujo de fondos del ahorro impositivo se estimará en primer 

lugar el nivel de endeudamiento de la empresa para cada año de la proyección. 

Durante los últimos años, el índice de endeudamiento de la empresa fue 

aumentando pasando de un Deuda/EBITDA de 3,75 en 2010 a 4,07 en 2011 y 
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5,02 en 2012. Durante estos años el nivel de deuda se mantuvo estable. El 

deterioro en el índice de endeudamiento se explica principalmente por la menor 

generación de EBITDA2 producto del incremento en los costos de la materia 

prima por el aumento en el precio de la uva.  

En el año móvil a junio de 2012 contemplado por Fitch en su análisis crediticio 

de septiembre 2012 se determina un índice de Deuda/EBIDTA de 4,5 veces. 

En dicho informe se evalúa negativamente ese nivel de endeudamiento y se 

aclara que el mismo es el nivel más alto registrado por la empresa desde el año 

2006. En consecuencia, se considerará que el nivel de endeudamiento 

sustentable de la empresa será aquel que le permita mantener un índice de 

Deuda/EBITDA de 3,7 veces. 

En el año 2013 se estima un fuerte aumento en la generación de EBITDA como 

consecuencia del aumento en la ganancia bruta producto de la reducción en los 

costos de la materia prima por los menores precios previstos para la uva. Este 

aumento en la generación de EBITDA, junto con una leve reducción en el nivel 

de deuda, explica el menor índice Deuda/EBITDA proyectado para dicho año. 

Para el año 2014 se estima un incremento en el monto de la deuda 

manteniendo estable el índice de endeudamiento en 3,2 veces. Para el año 

2015 se estima un nuevo incremento en el monto de la deuda alcanzando el 

nivel de Deuda/EBITDA de 3,7 veces. Para el flujo de fondos a utilizar en la 

perpetuidad se estima el índice de endeudamiento de 3,7 veces definido como 

sustentable.   

En cuanto al costo financiero generado por la deuda, se observa que en los 

últimos tres años la empresa registra costos financieros promedio del 3,38% en 

2010 y del 4,2% en 2011 y 2012. Se estima que las tasas de interés 

permanecerán en los niveles del último año.   

                                            
2 A los efectos de determinar el índice de endeudamiento se tomará la definición de EBITDA 
establecida en las Obligaciones Negociables emitidas por la empresa: Ganancia Bruta - Costos 
de Distribución – Gastos de Administración + Amortizaciones y Depreciaciones. No se incluyen 
en dicho cálculo los rubros “Otros Ingresos por Función”, “Otras Ganancias o Pérdidas”, 
“Participación en las ganancias o pérdidas de asociadas y negocios conjuntos”, “Diferencias de 
cambio” y “Resultado por unidades de reajuste”. Cabe aclarar que dicha definición de EBITDA 
es coincidente con la utilizada por las entidades calificadoras de riesgo pero difiere del 
concepto de EBITDA utilizado a los efectos de la valuación. 
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En función de las proyecciones de nivel de deuda y costo financiero para cada 

año se estima el flujo de fondos del ahorro impositivo que se resume en la 

siguiente tabla:  

   

Estimación del ahorro impositivo 

En miles de USD 2013 2014 2015 Perpetuidad 

EBITDA 33.538 36.598 35.259 38.040 

Deuda/EBITDA 3,20 3,20 3,70 3,70 

Deuda 107.321 117.113 130.458 140.746 

Costo financiero en % 4,2% 4,0% 4,0% 4,0% 

Costo financiero en USD 4.507 4.685 5.218 5.630 

Ahorro Impositivo 901 937 1.044 1.126 

 

 

Estimación de la tasa de descuento apropiada 
Para descontar el flujo de fondos estimado se utilizará un rango de tasas de 

tipo Ku determinadas a partir del método de CAPM (Capital Asset Pricing 

Model) incorporando la prima de riesgo país correspondiente a Chile. Tal como 

se expuso en la sección de Metodologías de Valuación, la fórmula utilizada en 

el modelo CAPM es la siguiente: 

 

Ku = rf + β x (rm – rf) + PRP 

 

En donde: 

rf = Tasa libre de riesgo. 

β = Beta apalancado o desapalancado según corresponda. 

rm = Prima de riesgo del mercado. 

PRP = Prima de riesgo país. 
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Para la estimación de la tasa libre de riesgo se utilizará la tasa de rendimiento 

de los bonos a 10 años emitidos por el tesoro de Estados Unidos. Al 26 de 

febrero de 2013, dicha tasa era de 1,87% (Bloomberg).   

La estimación de la prima de riesgo de mercado se realizará sobre la base de 

la encuesta anual realizada por IESE Business School. Esta encuesta se 

realiza entre académicos de área de finanzas y economía, analistas y gerentes 

de empresas y en enero de 2013 se publicaron los últimos resultados. De 

acuerdo con dicha encuesta la prima de mercado promedio utilizada en los 

Estados Unidos durante 2012 fue de 5,5%.  

Se realizó una primera estimación del coeficiente beta a partir de la serie 

histórica de los rendimientos mensuales de la acción de Viña Santa Rita y del 

índice S&P 500 para los últimos cinco años. Sin embargo el coeficiente Beta 

resultante fue de 0,06, minimizando así el componente de prima de riesgo de la 

empresa respecto del mercado.  

Este resultado puede explicarse por la fuerte iliquidez de la acción de la 

empresa producto de la concentración en la tenencia accionaria. El 80% de las 

acciones de Viña Santa Rita se encuentran concentradas en el grupo Claro 

mientras que el 20% restante se encuentra en manos de fondos de inversión y 

Administradoras de Fondos de Pensión. Esta iliquidez genera que la cotización 

de la acción solo se modifique entre tres y cuatro veces al año provocando que 

la serie histórica de sus rendimientos arroje un valor igual a cero en la mayoría 

de sus componentes.   

Como metodología alternativa se estimará el beta de Viña Santa Rita a partir 

del beta de empresas vitivinícolas semejantes. Con el fin de obtener un grupo 

de empresas comparables, se siguieron tres criterios básicos.  

En primer lugar, las empresas comparables deben pertenecer al grupo de 

países denominados en la industria vitivinícola como “del Nuevo Mundo” 

(países del hemisferio sur más Estados Unidos). En segundo lugar, las 

empresas comparables deben tener un nivel de integración similar al de Viña 

Santa Rita, es decir, deben ser productoras y comercializadoras de vino. En 

tercer lugar, como ocurre con Viña Santa Rita, el negocio principal de las 
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empresas comparables debe ser la producción y comercialización de vino, Este 

último criterio deja de lado aquellas empresas cuya actividad principal es la 

producción de cerveza o bebidas espirituosas.  

En función de los tres criterios enunciados, se seleccionaron ocho empresas 

comparables: Viña Concha y Toro y Viña San Pedro de Chile, Constellation 

Brands Inc. y Willamette Valley Vineyards Inc. de Estados Unidos, Australian 

Vintage Ltd., Dromana Estate Ltd. y Treasury Wine Estates Ltd. de Australia y 

Delegat's Group Limited de Nueva Zelandia.    

Sin embargo, las acciones de Viña San Pedro se encuentran en una situación 

de concentración e iliquidez muy similar a la de Viña Santa Rita y el coeficiente 

beta resultante de comparar la rentabilidad de la acción con el S&P 500 es 

menor al 0,1. Por lo tanto, se excluirá a Viña San Pedro de la muestra de 

empresas comparables.        

Como la tasa de descuento a utilizar es una tasa de tipo Ku, se debe utilizar un 

Beta desapalancado para cada una de las empresas comparables 

seleccionadas. El cálculo del Beta desapalancado se realizará por medio de la 

siguiente fórmula: 

  

 

β unlevered = β Levered 

 
(1+(1-t)*(D/E)) 

 

 

Donde:  

t =  tasa de impuesto a las ganancias. 

D = valor de la deuda. 

E = Valor del equity. 
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En la tabla siguiente se detalla el cálculo del beta desapalancado para cada 

una de las empresas comparables:  

 

Cálculo del beta desapalancado 

Empresa 
Beta 

apalancado 
Deuda  

(en miles de USD) 
Capitalización Bursatil  

(en miles de USD) 
Beta 

desapalancado 

Concha y Toro 0,78 577.090 1.500.000 0,60 

Constellation Brands Inc 1,21 4.050.000 8.905.220 0,93 

Willamette Valley Vineyards Inc 0,33 4.030 22.220 0,30 

Australian Vintage Limited. 0,42 134.851 66.267 0,17 

Dromana Estate Ltd. 0,40 521 2.357 0,35 

Treasury Wine Estates Ltd 0,41 66.945 3.867.164 0,41 

Delegat's Group Limited 0,42 101.502 319.932 0,34 

 

 

El Beta apalancado, el valor de la deuda y la capitalización bursátil de Viña 

Concha y Toro, Constellation Brands y Willamette Valley Vineyards se obtuvo 

de Yahoo Finance. El Beta apalancado de Australian Vintage, Dromana Estate, 

Treasury Wine Estates y Delegat’s Group es elaboración propia a partir de la 

serie histórica de los rendimientos de sus acciones y del índice S&P 500. La 

capitalización bursátil y el valor de la deuda de estas últimas cuatro compañías 

se obtuvo de Yahoo Finance y Bloomberg con la excepción del valor de la 

deuda de Australian Vintage y Treasury Wines Estates que se obtuvo de los 

últimos estados financieros de dichas empresas.   

Para estimar el valor del Beta a utilizar en la fórmula de CAPM se realizará un 

promedio de los Beta desapalancados de las empresas comparables 

ponderado por la capitalización bursátil de cada una de dichas empresas. En 

este caso, el valor del Beta promedio ponderado es 0,74. 

Finalmente, para la estimación de la prima de riesgo país, se utilizará el 

Emerging Markets Bond Index Plus (EMBI+) publicado por JP Morgan que al 

01/01/2013 era de 1,15%. 
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Aplicando la fórmula de CAPM:  

Ku = rf + βu x (rm – rf) + PRP 

Ku = 1,87% + 0,74 x (5,5%) + 1,15 

Ku = 7,11% 

 

Descuento del flujo de fondos 
El descuento del flujo de fondos se realizará sobre la base de un rango de 

tasas definido a partir de la tasa de tipo Ku obtenida en el punto anterior. El 

rango de tasas a utilizar será 6,5%, 7,0% y 7,5% y la tasa de crecimiento 

estimado para la perpetuidad será del 3%.  

Como se explicó anteriormente, el flujo de fondos libres descontado a la tasa 

Ku arroja el valor del negocio. Descontando el flujo de fondos del ahorro 

impositivo a la tasa Ku se obtiene el valor por financiamiento. De la suma del 

valor del negocio más el valor por financiamiento se obtiene el valor de la firma. 

Por último, si al valor de la firma se le resta el valor de mercado de la deuda de 

la empresa, se obtiene el valor del equity. 

A continuación se detalla el cálculo del valor del equity de Viña Santa Rita para 

cada una de las tres tasas de descuento definidas: 

 

 

Descuento del flujo a tasa Ku = 6,5% 2013 2014 2015 Perpetuidad 

Tasa crecimiento perpetuidad 3% 
        
    Flujo de fondos libre 

 
9.111 9.277 11.533 425.123 

Valor del negocio 356.740 
    

      Flujo de ahorro impositivo 
 

901 937 1.044 32.171 

Valor por financiamiento 27.543 
    

      Valor de la firma 384.284 
    

      Valor de mercado de la deuda 97.605 
    

      Valor del equity (en miles de USD) 286.679 
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Descuento del flujo a tasa Ku = 7,0% 2013 2014 2015 Perpetuidad 

Tasa crecimiento perpetuidad 3% 
        
    Flujo de fondos libre 

 
9.111 9.277 11.533 371.983 

Valor del negocio 309.817 
    

      Flujo de ahorro impositivo 
 

901 937 1.044 28.149 

Valor por financiamiento 23.988 
    

      Valor de la firma 333.804 
    

      Valor de mercado de la deuda 97.605 
    

      Valor del equity (en miles de USD) 236.199 
     

 

 

 

Descuento del flujo a tasa Ku = 7,5% 2013 2014 2015 Perpetuidad 

Tasa crecimiento perpetuidad 3% 
        
    Flujo de fondos libre 

 
9.111 9.277 11.533 330.652 

Valor del negocio 273.379 
    

      Flujo de ahorro impositivo 
 

901 937 1.044 25.022 

Valor por financiamiento 21.226 
    

      Valor de la firma 294.605 
    

      Valor de mercado de la deuda 97.605 
    

      Valor del equity (en miles de USD) 196.999 
     

 

 

Análisis de escenarios 
A los efectos de realizar un análisis de escenarios de las principales variables 

utilizadas para estimar el flujo de fondos proyectado, se construyeron dos 

escenarios alternativos al escenario base: un escenario pesimista y otro 

optimista.  
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El escenario pesimista se construyó sobre la base de los siguientes supuestos: 

 

- Un crecimiento de ventas en volumen menor al estimado para el 

escenario base. 

- Un aumento en el precio de ventas menor al estimado en el escenario 

base asumiendo que le empresa no logra cumplir con los objetivos de 

aumento en los precios de los mercados doméstico y externo. 

- Un crecimiento en el rubro “otras ventas” menor al estimado para el 

escenario base. 

- Un mayor costo de la uva reflejado en un mayor costo de ventas para el 

año 2015 y para el flujo de fondos utilizado para el cálculo de la 

perpetuidad.    

 

El escenario optimista se construyó sobre la base de los siguientes supuestos: 

 

- Una recuperación más rápida del mercado externo en términos de 

volumen de ventas en comparación con el escenario base. 

- Un aumento en el precio de ventas domésticas mayor al estimado para 

el escenario base. 

- Un menor costo de la uva reflejado en un menor costo de ventas para el 

año 2015 y para el flujo de fondos utilizado para el cálculo de la 

perpetuidad.    

 

A continuación se presenta una tabla con el resumen de las principales 

variables utilizadas para el análisis de sensibilidad. Las variables y rubros no 

incluidos en la presente tabla se mantuvieron constantes en los niveles 

estimados para el escenario base. 
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Resumen de variables utilizadas en el análisis de sensibilidad 

Escenario Pesimista 2013 2014 2015 Perpetuidad 

Crecimiento ventas domésticas en volumen 2% 2% 2% 2% 
Crecimiento exportaciones en volumen 4% 4% 2% 2% 
Crecimiento precio de ventas domésticas 3% 3% 3% 3% 
Crecimiento precio de exportaciones 2% 2% 2% 2% 
Crecimiento otras ventas 8% 6% 4% 4% 
Costo de ventas 60% 60% 63% 63% 

Escenario Base 2013 2014 2015 Perpetuidad 

Crecimiento ventas domésticas en volumen 3% 2% 2% 2% 
Crecimiento exportaciones en volumen 6% 5% 2% 2% 
Crecimiento precio de ventas domésticas 4% 3,5% 3% 3% 
Crecimiento precio de exportaciones 3% 3% 3% 3% 
Crecimiento otras ventas 10% 8% 5% 4% 
Costo de ventas 60% 60% 62% 62% 

Escenario Optimista 2013 2014 2015 Perpetuidad 

Crecimiento ventas domésticas en volumen 3% 2% 2% 2% 
Crecimiento exportaciones en volumen 8% 6% 4% 2% 
Crecimiento precio de ventas domésticas 5% 5% 4% 3% 
Crecimiento precio de exportaciones 3% 3% 3% 3% 
Crecimiento otras ventas 10% 8% 5% 4% 
Costo de ventas 60% 60% 61% 61% 
 

 

En función de las variables definidas, se obtiene un flujo de fondos libres y un 

flujo de fondos de ahorro impositivo diferente para cada escenario. 

Descontando dichos flujos por el mismo rango de tasas de tipo Ku utilizadas 

para el escenario base, se obtiene un valor del equity para cada escenario 

alternativo. La tasa de crecimiento estimado para la perpetuidad será la misma 

utilizada para el escenario base: 3% 

Como resultado del análisis de sensibilidad se obtiene un rango de valores del 

equity de la empresa que van desde un valor mínimo resultante de un 

escenario pesimista y una tasa de descuento del 7,5% a un valor máximo 

resultante de un escenario optimista y una tasa de descuento del 6,5%. Este 

rango de resultados se puede resumir en la siguiente tabla:  
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Valores estimados del equity de Santa Rita  

En miles de USD Tasa de descuento 

Escenario 6,5% 7,0% 7,5% 

Optimista 
        

348.815  
        

289.109  
        

242.759  

Base 
        

286.679  
        

236.199  
        

196.999  

Pesimista 
        

242.338  
        

198.645  
        

164.705  
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Valuación por comparables 
 

 

La metodología de valuación por comparables consiste en determinar el valor 

de la empresa a partir de otras compañías de características similares y cuya 

valuación sea conocida. Se utilizan múltiplos financieros u operativos a los 

efectos de realizar una comparación que contemple la diferencia de tamaño 

entre ambas empresas. 

En primer lugar se debe identificar compañías similares a la empresa que se 

quiere valuar y que tengan un valor conocido. Como ya se comentó 

anteriormente, el mercado vitivinícola chileno se encuentra concentrado en tres 

grandes empresas de características similares: Viña Santa Rita, Viña San 

Pedro y Viña Concha y Toro. Al igual que Santa Rita, San Pedro y Concha y 

Toro cotizan en bolsa y, por lo tanto, cuentan con un valor de mercado 

conocido.  

Viña San Pedro es la empresa comparable que más similitudes ofrece. Posee 

el mismo modelo de negocio que Viña Santa Rita con una integración vertical 

desde el cultivo de la uva hasta la comercialización del vino. Al igual que Santa 

Rita, San Pedro cuenta con la mayoría de sus instalaciones productivas en 

Chile y solo tiene presencia internacional en Argentina. San Pedro posee un 

nivel de facturación similar al de Santa Rita (13% más) y el 60% de sus 

ingresos provienen de las exportaciones. 

Al igual que Santa Rita y San Pedro, Viña Concha y Toro posee un modelo de 

negocio integrado desde el cultivo de la uva hasta su comercialización. Sin 

embargo, con instalaciones productivas en Chile, Argentina y Estados Unidos y 

subsidiarias en doce países en América, Europa, Asia y África, Concha y Toro 

posee un grado de internacionalización mucho más desarrollado. Por último, 

mientras Santa Rita y San Pedro poseen un nivel de facturación similar, el nivel 
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de facturación de Concha y Toro triplica el de estas últimas demostrando un 

tamaño relativo mucho mayor.  

La valuación por comparables se realizará en base a los múltiplos financieros 

determinados por el valor de la empresa sobre ventas (VL/Ventas) y el valor de 

la empresa sobre  EBITDA (VL/EBITDA).  

Para calcular el múltiplo VL/Ventas se debe tomar el valor de capitalización 

bursátil de la empresa, sumarle el valor de mercado de la deuda para obtener 

el valor de la empresa (VL). Luego se divide el valor de la empresa por sus 

ventas anuales.  

Para la determinación del múltiplo VL/EBITDA se debe calcular primero el 

EBITDA de la empresa. Luego se divide el valor de la empresa (VL) obtenido 

de acuerdo a lo explicado en el párrafo anterior por el EBITDA calculado. 

En la tabla siguiente se detalla el cálculo de los múltiplos VL/Ventas y 

VL/EBITDA para Viña San Pedro y Viña Concha y Toro.  

 

 

Detalle de cálculos de múltiplos VL/Ventas y VL EBITDA 

En miles de CLP   Viña San Pedro   Viña Concha y Toro   

Capitalización Bursátil 
 

129.901.520 
 

688.328.690   
Deuda 

 
32.554.131 

 
280.854.311   

VL 
 

162.455.651 
 

969.183.001   
  

    
  

EBITDA 
 

17.202.910 
 

56.053.804   
Ventas 

 
149.557.366 

 
450.544.557   

  
    

  
VL/EBITDA 

 
9,44 

 
17,29   

VL/Ventas   1,09   2,15   
 

 

Para calcular el valor de Viña Santa Rita a partir de los múltiplos VL/EBITDA 

obtenidos se debe multiplicar el múltiplo por el EBITDA de Santa Rita para 



44 
 

obtener el valor de la empresa (VL). Si a este valor se le resta el valor de 

mercado de la deuda se obtiene el valor del equity.  

De la misma forma, para calcular el valor de Viña Santa Rita a partir de los 

múltiplos VL/Ventas obtenidos se debe multiplicar el múltiplo por el valor de las 

ventas de Santa Rita para obtener el valor de la empresa (VL). Si a este valor 

se le resta el valor de mercado de la deuda se obtiene el valor del equity. 

En la tabla siguiente se presentan los resultados obtenidos a partir del cálculo 

explicado para cada múltiplo. De esta manera se obtienen cuatro estimaciones 

del valor del equity de Santa Rita. Dos estimaciones de valor determinadas a 

partir de los múltiplos VL/EBITDA y VL/Ventas obtenidos de Viña San Pedro y 

las otras dos determinadas a partir de los múltiplos obtenidos de Viña Concha y 

Toro. 

 

 

Valores estimados del equity de Santa Rita 

En miles de USD Empresa utilizada como comparable 

Múltiplo Viña San Pedro   Viña Concha y Toro 

VL/EBITDA 90.222 
 

247.250 

VL/Ventas 158.751   411.201 
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Conclusiones 
 

 

El objetivo de este trabajo fue verificar la razonabilidad del valor de mercado de 

SA Viña Santa Rita. A tal efecto se estimó el valor de la empresa por medio de 

dos metodologías alternativas: descuento de flujo de fondos y valuación por 

comparables. Dentro de las metodologías de descuento de flujo de fondos, se 

utilizó el método APV (Adjusted Present Value). Para la valuación por 

comparables se utilizaron los múltiplos financieros de valor de la empresa 

sobre EBITDA (VL/EBITDA) y valor de la empresa sobre ventas (VL/Ventas).    

La capitalización bursátil de Viña Santa Rita es de 144.840 millones de pesos 

chilenos. Tomando el tipo de cambio vigente a marzo 2013 (473 pesos chilenos 

por dólar), la capitalización bursátil asciende a 306,2 millones de dólares. 

Para la valuación por el método APV se estimaron los flujos de fondos para el 

período 2013 – 2015 y se estimó un cuarto flujo de fondos utilizado como base 

para el cálculo de la perpetuidad. Por medio del modelo CAPM se definió un 

rango de tasas a utilizar para el descuento de los flujos de fondos. 

Descontando el flujo de fondos proyectado por el rango de tasas definido se 

obtuvo un rango de valores del equity de entre 197 y 286,7 millones de dólares. 

Comparando los valores obtenidos con el valor de mercado de la empresa se 

podría afirmar que la misma se encuentra sobrevaluada. Adicionalmente, se 

puede observar que el resultado de la valuación varía considerablemente ante 

variaciones en la tasa de descuento utilizada. 

A los efectos de realizar un análisis de sensibilidad, se crearon dos escenarios 

alternativos: un escenario pesimista y otro optimista. Para la construcción de 

dichos escenarios se utilizaron diferentes ritmos de crecimiento de las ventas 

así como diferentes niveles de costo de ventas como consecuencia de 
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variaciones en el precio de la uva que es el insumo crítico del proceso de 

producción. 

El escenario pesimista contempla un menor crecimiento de las ventas y un 

mayor costo de ventas que el proyectado para el escenario base. Estos 

cambios generan una reducción del 16% en el valor de la empresa para todo el 

rango de tasas de descuento utilizadas. Lógicamente, el escenario pesimista 

también indica que la empresa podría estar sobrevaluada. 

El escenario optimista contempla un mayor crecimiento en las ventas y un 

menor costo de ventas que el proyectado para el escenario base. Estos 

cambios generan un aumento del 22% en el valor de la empresa para todo el 

rango de tasas de descuento utilizadas. En este caso, se puede concluir que la 

empresa se encontraría sobrevaluada para tasas de descuento del 7% y 7,5% 

pero subvaluada si la tasa de descuento fuera del 6,5%.   

Para la metodología de valuación por comparables, se seleccionaron las otras 

dos grandes empresas vitivinícolas chilenas: Viña Concha y Toro y Viña San 

Pedro. Por su modelo de negocio, tamaño y grado de internacionalización, Viña 

San Pedro es la que se presenta más similitudes con Viña Santa Rita.  

En base a los múltiplos financieros de VL/EBITDA y VL/Ventas construidos a 

partir de Viña San Pedro, el valor del equity de Viña Santa Rita se puede 

estimar en 90,2 y 158,8 millones de dólares respectivamente. Teniendo en 

cuenta que la capitalización bursátil de Santa Rita asciende a 306,2 millones de 

dólares, se podría concluir que la empresa se encuentra sobrevaluada.   

Si se toma Viña Concha y Toro como empresa comparable, el valor del equity 

de Viña Santa Rita a partir del múltiplo VL/EBITDA se puede estimar en 247,3 

millones de dólares. En este caso, también se podría afirmar que el valor de 

mercado de Santa Rita se encuentra sobrevaluado. Si el cálculo se realiza a 

partir del múltiplo VL/Ventas, el valor del equity de Santa Rita se puede estimar 

en 411,2 millones de dólares. En este caso se podría concluir que la empresa 

se encuentra subvaluada. 

En la valuación por APV, cinco de los seis resultados obtenidos permiten 

afirmar que la empresa se encuentra sobrevaluada. El único resultado que 
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permitiría afirmar que la empresa se encuentra subvaluada es el obtenido a 

partir del flujo de fondos construido para el escenario optimista descontado a la 

menor tasa de descuento del rango de tasas utilizado.  

En la valuación por comparables, los resultados obtenidos a partir de los 

múltiplos financieros construidos en base a la empresa más semejante, Viña 

San Pedro, también permiten afirmar que Viña Santa Rita se encuentra 

sobrevaluada. Los resultados obtenidos a partir de los múltiplos financieros 

calculados en base a Viña Concha y Toro,  permitirían afirmar que el valor de 

mercado de Santa Rita estaría sobrevaluado si se utiliza el múltiplo VL/EBITDA 

o, por el contrario, estaría subvaluado si el múltiplo utilizado fuera VL/Ventas. 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que Viña Concha y Toro posee un 

tamaño relativo mucho mayor y un alto grado de internacionalización que le 

permite contar con una mayor diversificación productiva y un mayor control de 

los canales de distribución internacionales.       

Como conclusión general se puede decir que los resultados obtenidos en las 

diferentes metodologías de valuación utilizadas y escenarios alternativos 

planteados permiten afirmar que el valor de mercado de Viña Santa Rita se 

encuentra sobrevaluado.  

 

Resultados obtenidos en la valuación por Valor Presente Ajustado 

En miles de USD Tasa de descuento 

Escenario 6,5% 7,0% 7,5% 

Optimista 
        

348.815  
        

289.109  
        

242.759  

Base 
        

286.679  
        

236.199  
        

196.999  

Pesimista 
        

242.338  
        

198.645  
        

164.705  
 

Resultados obtenidos en la valuación por Comparables 

En miles de USD Empresa utilizada como comparable 

Múltiplo Viña San Pedro   Viña Concha y Toro 

VL/EBITDA 90.222 
 

247.250 

VL/Ventas 158.751   411.201 
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Anexos 
 

Anexo I: Flujo de fondos proyectado y valuación para el escenario 
pesimista 

 

Flujo de fondos proyectado   
        
    En miles de USD 2012 2013 2014 2015 Perpetuidad 

  
     Ventas 230.370 243.355 255.792 266.106 276.838 

Costo de ventas 150.975 146.013 153.475 167.647 174.408 

         Ganancia Bruta 79.394 97.342 102.317 98.459 102.430 

    
    Gastos de Administración 50.921 55.206 57.035 56.857 57.960 

Gastos de Distribución 9.027 9.126 9.592 9.979 10.381 

Otros ingresos por función 1.405 1.446 1.520 1.581 1.645 

    
    EBITDA 20.851 34.456 37.209 33.204 35.734 

  
     Amortizaciones 10.690 10.500 10.750 11.000 11.250 

EBIT 10.161 23.956 26.459 22.204 24.484 

Impuesto a las ganancias 2.032 4.791 5.292 4.441 4.897 

          
 Generación del negocio 18.819 29.665 31.917 28.763 30.837 

          
 Participación en las ganancias y 

pérdidas de asociadas  1.108 1.130 1.153 1.176 1.199 

Capital de Trabajo   -3.856 -7.906 -5.461 -4.055 

CAPEX   -14.000 -14.000 -14.565 -15.152 

          
 Flujo de fondos libres   12.939 11.164 9.914 12.829 

          
 Ahorro impositivo   887 914 936 1.009 

          
 Flujo de fondos del capital   13.826 12.078 10.850 13.838 
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Descuento del flujo a tasa Ku = 6,5% 2013 2014 2015 Perpetuidad 

Tasa crecimiento perpetuidad 3% 
        
    Flujo de fondos libre 

 
12.939 11.164 9.914 366.540 

Valor del negocio 315.119 
    

      Flujo de ahorro impositivo 
 

887 914 936 28.830 

Valor por financiamiento 24.824 
    

      Valor de la firma 339.943 
    

      Valor de mercado de la deuda 97.605 
    

      Valor del equity 242.338 
     

 

Descuento del flujo a tasa Ku = 7,0% 2013 2014 2015 Perpetuidad 

Tasa crecimiento perpetuidad 3% 
        
    Flujo de fondos libre 

 
12.939 11.164 9.914 320.722 

Valor del negocio 274.614 
    

      Flujo de ahorro impositivo 
 

887 914 936 25.226 

Valor por financiamiento 21.636 
    

      Valor de la firma 296.250 
    

      Valor de mercado de la deuda 97.605 
    

      Valor del equity 198.645 
     

 

Descuento del flujo a tasa Ku = 7,5% 2013 2014 2015 Perpetuidad 

Tasa crecimiento perpetuidad 3% 
        
    Flujo de fondos libre 

 
12.939 11.164 9.914 285.087 

Valor del negocio 243.150 
    

      Flujo de ahorro impositivo 
 

887 914 936 22.423 

Valor por financiamiento 19.160 
    

      Valor de la firma 262.310 
    

      Valor de mercado de la deuda 97.605 
    

      Valor del equity 164.705 
    

      



52 
 

 

Anexo II: Flujo de fondos proyectado y valuación para el escenario 
optimista 

 

 

Flujo de fondos proyectado   
        
    En miles de USD 2012 2013 2014 2015 Perpetuidad 

  
     Ventas 230.370 252.121 271.245 287.295 300.138 

Costo de ventas 150.975 151.272 162.747 175.250 183.084 

         Ganancia Bruta 79.394 100.848 108.498 112.045 117.054 

    
    Gastos de Administración 50.921 57.573 61.130 62.260 63.785 

Gastos de Distribución 9.027 9.455 10.172 10.774 11.255 

Otros ingresos por función 1.405 1.498 1.611 1.707 1.783 

    
    EBITDA 20.851 35.319 38.808 40.718 43.797 

  
     Amortizaciones 10.690 10.500 10.750 11.000 11.250 

EBIT 10.161 24.819 28.058 29.718 32.547 

Impuesto a las ganancias 2.032 4.964 5.612 5.944 6.509 

          
 Generación del negocio 18.819 30.355 33.196 34.774 37.288 

          
 Participación en las ganancias y 

pérdidas de asociadas  1.108 1.130 1.153 1.176 1.199 

Capital de Trabajo   -10.430 -12.836 -9.554 -5.286 

CAPEX   -14.000 -14.000 -14.828 -15.491 

          
 Flujo de fondos libres   7.055 7.513 11.567 17.710 

          
 Ahorro impositivo   909 952 1.155 1.244 

          
 Flujo de fondos del capital   7.964 8.465 12.722 18.954 
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Descuento del flujo a tasa Ku = 6,5% 2013 2014 2015 Perpetuidad 

Tasa crecimiento perpetuidad 3% 
        
    Flujo de fondos libre 

 
7.055 7.513 11.567 506.002 

Valor del negocio 416.151 
    

      Flujo de ahorro impositivo 
 

909 952 1.155 35.532 

Valor por financiamiento 30.269 
    

      Valor de la firma 446.420 
    

      Valor de mercado de la deuda 97.605 
    

      Valor del equity 348.815 
     

 

Descuento del flujo a tasa Ku = 7,0% 2013 2014 2015 Perpetuidad 

Tasa crecimiento perpetuidad 3% 
        
    Flujo de fondos libre 

 
7.055 7.513 11.567 442.751 

Valor del negocio 360.371 
    

      Flujo de ahorro impositivo 
 

909 952 1.155 31.090 

Valor por financiamiento 26.343 
    

      Valor de la firma 386.714 
    

      Valor de mercado de la deuda 97.605 
    

      Valor del equity 289.109 
     

 

Descuento del flujo a tasa Ku = 7,5% 2013 2014 2015 Perpetuidad 

Tasa crecimiento perpetuidad 3% 
        
    Flujo de fondos libre 

 
7.055 7.513 11.567 393.557 

Valor del negocio 317.071 
    

      Flujo de ahorro impositivo 
 

909 952 1.155 27.636 

Valor por financiamiento 23.293 
    

      Valor de la firma 340.364 
    

      Valor de mercado de la deuda 97.605 
    

      Valor del equity 242.759 
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