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Resumen 

 Este documento presenta el análisis fundamental de la firma Syngenta con el objeto de 

estimar valoración de esta empresa. La actividad económica de la firma está clasificada conforme 

a la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Económicas CIIU 

Rev.4 Código 2011, Fabricación de Sustancias y Productos Químicos. 

 Para este estudio, se realizó comparación a otras empresas del mismo sector y un análisis 

del entorno mundial, regional y nacional, toda la información respecto al comportamiento 

económico en un único sector agroquímico. 

 La composición de esta investigación sugiere recomendaciones para Syngenta que están 

acorde a los estados financieros y a la comparación de esta empresa y del sector químico. 

 La valoración de la firma nos permite ampliar el concepto de la economía global, y 

enfocarnos en las debilidades que la compañía Syngenta tiene, dichas debilidades serán 

detectadas con el análisis de sector versus compañía,  
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Abstract 

 Manufacture of chemicals and chemical products industrial is so important to 

Competitiveness industrial entire economy.  This economic activity is a provider of broadcast 

inputs that is one supplying inputs Other Production chains. 

 The aim of this paper is the Top Dow Investment analysis to Syngenta, in order to 

measure the enterprise value of this company. Framework is about comparison whit other 

company in the same sector and fundamental economic variables like, behavior economic global, 

regional and of course at country all information regard in one only sector Chemical. 

 This firm is engaged in manufacturing business sector under the International Standard 

Industrial Classification of all Economic Activities, ISIC Rev. 4 Code 2011 Manufacture of 

chemicals and chemical products. 

 At last, this investigation presents recommendations for Syngenta agree to financial 

statements and comparison Syngenta and Chemical Industrial sector.  
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Glosario 

EMBI: Es el principal índice de Riesgo País, que fue creado por JP Morgan Chase, y se 

entiende como la diferencia de tasas de interés que pagan los bonos emitidos por países de 

economías emergentes, y los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. 

WACC: Se denomina en español Promedio Ponderado del Costo de Capital. Es la tasa a la 

que se debe descontar el Flujo de Caja Libre y traerlos a valor presente. El WACC permite 

ponderar del costo de ambas fuentes de financiación, acciones y deudas por el volumen de cada 

una de ellas en el total de acciones. (Ministerio de Industria y Comercio, 2015) 

VALORACIÓN: Es el proceso por medio del cual buscamos la cuantificación de los 

elementos que constituyen el patrimonio de la empresa, su actividad, su potencialidad o cualquier 

otra característica susceptible de ser valorada. (Jimenez, 2016) 

FREE CASH FLOW FREE: Es una medida de rendimiento financiero, que expresa la 

cantidad neta de dinero en efectivo que se genera para la empresa , una vez deducidos los gastos, 

impuestos y cambios en el capital de trabajo neto y las inversiones.  

EBITDA: Se entiende como el resultado empresarial antes de: intereses, impuestos, 

depreciaciones y amortizaciones productivas. 

CAPEX: Es la inversión que genera la compañía para adquirir o mejorar los activos 

productivos (edificios, maquinaria y equipos, vehículos, entre otros) con el fin de aumentar la 

eficiencia de la compañía) (Enciclopedia Financiera, 2016) 

BETA: El coeficiente Beta (β) es una medida de la volatilidad de un activo (una acción o 

un valor) relativa a la variabilidad del mercado, de modo que valores altos de Beta denotan más 

volatilidad y Beta 1,0 es equivalencia con el mercado. (Levinson, 2006) 

CAPM: El modelo de valoración de activos financieros, utilizado para determinar la tasa 

de rentabilidad teóricamente requerida para cierto activo, si éste es agregado a un portafolio 

adecuadamente diversificado y a través de estos datos obtener la rentabilidad y el riesgo de la 

cartera total.  

http://www.enciclopediafinanciera.com/gestioncarteras/portafolio.htm
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OPEX: Es un costo continuo para el funcionamiento de un producto, negocio o sistema; 

en algunas compañías también pueden incluir el costo de los trabajadores y de los gastos de las 

instalaciones tales como alquiler y servicios públicos. (Enciclopedia Financiera, 2016) 

NOPAT: Es el  Beneficio Operativo Neto Después de Impuestos, muestra las ganancias 

potenciales en caja de una empresa cuando no tiene deuda de capital alguna.  
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Introducción  

 Syngenta nace en el año 2.000 tras la fusión de los Institutos de innovación en la 

agricultura de la compañía Suiza Novartis y la anglo sueca AstraZeneca, formando así el primer 

grupo mundial dedicado exclusivamente al agrobusiness enfocado principalmente en la 

agricultura sostenible, tal como el significado de su nombre lo contempla “Syn”, que viene del 

griego y refleja sinergia y síntesis, integración y puntos fuertes consolidados; y “Genta”, que 

viene del latín y significa gente/comunidad. La función de Syngenta es dar vida al potencial de 

las plantas, a través de una ciencia de primer nivel mundial, contribuyen a incrementar la 

productividad de los cultivos, a proteger el medio ambiente y a mejorar la salud y la calidad de 

vida. 

Este documento presenta el análisis fundamental de la compañía Syngenta, con el objetivo 

de conocer el valor de la firma y las variables que se deben tener en cuenta para obtener valores 

razonables en la valoración de una multinacional líder en el mercado como Syngenta. Para este 

estudio utilizaremos el método de valoración de flujos de caja descontados mediante la 

recopilación de información pública, permitiéndonos medir los impactos macroeconómicos y así 

generar recomendaciones acertadas para la toma de decisiones.   
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Planteamiento del Problema 

 Los cambios climáticos y la necesidad de cambiar los procesos de agricultura actuales 

obligan a los diferentes países a buscar alternativas para abastecer el alimento de cada región por 

medio de planes sustentables y el rescate de suelos. Todo esto impulsa más la búsqueda de 

opciones innovadoras que puedan dar solución a la problemática común, considerando lo anterior 

pretendemos aprovechar la experiencia de Syngenta en el campo de los pesticidas y los 

organismos genéticamente modificados, los comúnmente denominados transgénicos. 

 La compañía biotecnológica Syngenta facturo en los tres primeros meses del presente año 

3.742 millones de dólares (3.311 millones de euros), una cifra un 6,8% inferior a la alcanzada en 

el mismo periodo de 2015. En concreto, las ventas de Syngenta en la región EMEA (Europa, 

África y Oriente Próximo) disminuyeron un 4%, mientras los ingresos en Norteamérica bajaron 

un 3% y un 19% en Latinoamérica, mientras en Asia Pacifico la facturación cayó un 14%     

 Analizando lo anterior podemos observar que el continente con mayor variación negativa 

en sus ingresos es Latinoamérica y es en este momento donde a nivel corporativo se debe 

empezar a rastrear en cuál de los países pertenecientes a dicho continente se concentra la mayor 

participación de esta variación negativa, buscar respuestas y examinar si las mismas obedecen a 

lineamientos políticos, comerciales o simplemente radican en decisiones internas de la compañía.   

 En lo que nos ocupa validaremos las decisiones de Syngenta Colombia indagando que 

pudo afectar los ingresos de Syngenta, o por el contrario comprobar que hubo variación positiva 

y que la variación negativa no radica en Colombia. 
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Formulación de preguntas: 

 ¿Cuál es la participación de ingresos de Colombia en el 100% de Syngenta?  

 

 ¿Cuál es el valor de la firma Syngenta y que se puede interpretar de dicho resultado? 

 ¿Qué diagnostico resulta del análisis de los indicadores o razones financieras de Syngenta?  

 Como se posiciona actualmente Syngenta frente a la competencia? 

 ¿Qué factores políticos limitan o afectan el ingreso operacional de Syngenta en Colombia? 
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Objetivos 

Objetivo General 

 

Valorar la Compañía Syngenta a través de los métodos de Flujo de Caja Libre y Múltiplos 

de Valoración, con el fin de proveer recomendaciones para la situación actual de la empresa, 

previo a la investigación del sector y de la compañía, teniendo en cuenta todas las posibles 

variables que podrían llegar a afectar positiva o negativamente el comportamiento (Políticas, 

macroeconómicas, microeconómicas)   

 

Objetivos específicos 

 

 Analizar el Entorno Económico y sus impactos en el Sector Agroquímico. 

 Establecer los indicadores financieros de la Compañía y compararlos con el 

comportamiento del Sector. 

 Determinar el Costo Promedio de Capital (WACC) de la Compañía. 

 Valorar la Compañía a través de los Métodos de Flujos de Caja Libre Descontados 

y de Valoración por Múltiplos.  

 Suministrar una valoración razonable de la Compañía que permita identificar las 

fortalezas y oportunidades de mejora y así generar valor agregado. 
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Marco de referencia 

Marco teórico 

Para realizar la valoración de Syngenta, se hace necesario profundizar la teoría 

complementaria que permita comprender con mayor claridad los conceptos aplicados al modelo a 

desarrollar, por tal razón abordaremos las teorías en las que nos basamos para el desarrollo de 

esta valoración. 

Brealey Myers Allen (Brealey Myers Allen, 20110) describe que las corporaciones tienen 

que responder dos preguntas financieras generales: ¿qué inversiones debe hacer la empresa?, y 

¿cómo se pagan dichas inversiones?, de acuerdo con el planteamiento, la primer pregunta tiene 

que ver con gastar dinero; y la segunda, con conseguirlo. Adicionalmente, contextualiza que el 

secreto del éxito en la administración financiera es incrementar el valor.  La importancia de las 

Finanzas Corporativas propende porque su adecuada aplicación permita a los gerentes financieros 

de las compañías maximizar el valor de la firma, en este proceso se hace necesario la 

determinación de la tasa mínima de retorno esperada para de este modo poder analizar las 

diferentes opciones de inversión y compararlas con el retorno mínimo esperado. 

Brealey también indica que: “las finanzas se refieren a dinero y mercados, pero también a 

personas. El éxito de una corporación depende de que todos trabajen con un fin común”. Bajo 

este escenario es importante considerar que las empresas están directamente vinculadas a un 

mercado de acuerdo al entorno en el que se desempeñan, por lo cual es fundamental que 

desarrollen estrategias para ser altamente competitivas en el mismo, integrando factores que 
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parten desde una correcta estructura al interior de la firma con bases financieras que generen el 

mayor resultado en cuanto a retorno de capital se refiere. 

La evolución de las finanzas corporativas, ha permitido el desarrollo de diferentes 

enfoques en los que las compañías están al tanto de cómo invertir los recursos de sus accionistas, 

la financiación necesaria y conocen el retorno de la inversión que tendrán los mismos.  

De otra parte Damodaran  (Damodaran, 2016) construye la definición de las Finanzas 

Corporativas  alrededor de los principios de la gestión de una empresa,  la cual cubre todos los 

aspectos del negocio, desde la producción hasta la comercialización y estrategia. En el cuadro 

que se presenta a continuación, Damodaran  expone cómo lograr el objetivo de las finanzas 

corporativas, a través de lo que él llama los tres principios básicos que orientan las decisiones 

corporativas: decisiones de inversión, decisiones de financiación y las decisiones sobre 

distribución de dividendos.  

Principios Fundamentales En La Gestión De Una Firma 

 

 

 
Fuente: traducido por los autores The Big Picture Damodaran 
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Por lo anterior, la decisión de inversión, indica en donde se deben invertir los recursos de 

la firma, la decisión de financiación, donde se decide la combinación adecuada y el tipo de la 

deuda a utilizar en la financiación de su negocio y la decisión de dividendos, donde se determina 

la cantidad de dinero en efectivo que debe retornar a los propietarios de la firma. 

 

 “El gobierno corporativo abarca un conjunto de relaciones entre la administración 

de la empresa, su consejo de administración, sus accionistas y otras partes interesadas. 

También proporciona la estructura a través de la que se fijan los objetivos de la compañía 

y se determinan los medios para alcanzar esos objetivos y supervisar el desempeño”. 

(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Economico, 2004) 

“En su sentido más amplio, el gobierno corporativo consiste en mantener el 

equilibrio entre los objetivos económicos y los sociales entre los objetivos individuales y 

los comunitarios. El marco de gobierno se establece con el fin de promover el uso 

eficiente de los recursos y, en igual medida, exigir que se rindan cuentas por la 

administración de esos recursos. Su propósito es lograr el mayor grado de coordinación 

posible entre los intereses de los individuos, las empresas y la sociedad. El incentivo que 

tienen las empresas y sus propietarios y administradores para adoptar las normas de 

gestión aceptadas a nivel internacional es que ellas los ayudarán a alcanzar sus metas y a 

atraer inversiones. En el caso de los Estados, el incentivo es que esas normas fortalecerán 

sus economías y fomentarán la probidad de las empresas” (Cadbury, 2003). 
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En la actualidad y como consecuencia de factores como la Globalización, el Flujo 

mundial de Capitales, la apertura de mercados, entre otros, las compañías han centrado sus 

esfuerzos al cumplimiento de los objetivos financieros, traducidos como valor agregado, siendo 

este el eslabón que une a los demás objetivos de la compañía relacionados con los clientes, 

accionistas, trabajadores, futuros inversionistas y grupos de interés. 

“Por Gerencia del Valor se entenderá la serie de procesos que conducen al 

alineamiento de todos los funcionarios con el direccionamiento estratégico de la empresa 

de forma que cuando tomen decisiones ellas propendan por el permanente aumento de su 

valor.”. (Garcia, 2003) 

La ventaja competitiva de analizar y estimar el verdadero valor de una firma es 

determinante para la toma de decisiones, definiendo cuáles son las necesidades del mercado e 

identificando los potenciales que no se estén aprovechando para encontrar la diferenciación frente 

a la competencia. Porter menciona cinco fuerzas fundamentales para conseguir un análisis 

completo y acertado de la empresa en donde se detectan posibles amenazas:  

1) La posibilidad de amenaza ante nuevos competidores,  

2) El poder de la negociación de los diferentes proveedores,  

3) Tener la capacidad para negociar con los compradores asiduos y de las personas que lo 

van consumir una sola vez,  

4) Amenaza de ingresos por productos secundarios y  

5) La rivalidad entre los competidores. (Porter, 1999)  

Michael Porter expresa lo siguiente: 
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“La ventaja competitiva crece fundamentalmente en razón del valor que una 

empresa es capaz de generar. El concepto de valor representa lo que los compradores 

están dispuestos a pagar, y el crecimiento de este valor a un nivel superior se debe a la 

capacidad de ofrecen precios más bajos en relación a los competidores por beneficios 

equivalentes o proporcionar beneficios únicos en el mercado que puedan compensar los 

precios más elevados. (…) Una empresa se considera rentable si el valor que es capaz de 

generar es más elevado de los costos ocasionados por la creación del producto. A nivel 

general, podemos afirmar que la finalidad de cualquier estrategia de empresa es generar 

un valor adjunto para los compradores que sea más elevado del costo empleado para 

generar el producto. Por lo cual en lugar de los costos deberíamos utilizar el concepto de 

valor en el análisis de la posición competitiva”. (Porter, 1999) 

Es por esta razón que la valoración de la empresa, se convierte en una poderosa 

herramienta de gestión no solamente al nivel de toma de decisiones respecto de las inversiones 

sino, además porque se incorpora el valor justo de los activos de la compañía a nivel contable. 

“La valoración de empresas es un proceso mediante el cual se cuantifican los 

elementos que constituyen el patrimonio de una empresa, su actividad, su potencialidad o 

cualquier otra característica susceptible de ser valorada. Se trata de determinar el valor 

intrínseco de un negocio y no su valor de mercado. El valor de una compañía está 

compuesto por aspectos tangibles e intangibles mientras que el precio es el que queda 

determinado por acuerdo mutuo entre unas partes.” (Gerardo Perez, Cotapos Marin - 

Berta Silva, 2009). 
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 De acuerdo a lo expuesto en el libro Valoración de empresas: La aplicación de una 

metodología, los objetivos de la valoración de una empresa son:   

 

 

 

TRASCENDENCIA INTERNA 

 

 Conocimiento del patrimonio  

 Política de dividendos  

 Motivos legales  

 Estudio de emisión de deuda  

 Conocer la capacidad de 

endeudamiento 

 

 

TRASCENDENCIA EXTERNA 

 Posibilidad de absorción 

 Posibilidad de participación en otras 

empresas 

 Venta 

 Fusiones 

Tabla 1. Objetivos de la Valoración de Empresas. Tomado de Libro Valoración de empresas: La 

aplicación de una metodología (Gerardo Perez, Cotapos Marin - Berta Silva, 2009). 

Actualmente existen diferentes métodos para la valoración de una empresa con las que se 

puede determinar la situación real de la compañía frente entorno económico y competidores, 

algunos de estos métodos son: (Fernandez, Valoracion de Empresas, 2000) 

Métodos basados en el balance (Valor Patrimonial) 

Este método busca realizar una estimación del valor del patrimonio, proporcionando un 

valor desde la perspectiva estática, por tanto, no tiene en cuenta la posible evolución futura de la 

empresa, el valor temporal del dinero, la situación del sector, los problemas de recursos humanos, 

de organización, y demás  que no se ven reflejados en los estados financieros.  

Entre estos métodos podemos encontrar los siguientes: 
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 Valor Contable 

 Valor Contable Ajustado 

 Valor de Liquidación 

 Valor Sustancial 

Métodos basados en la cuenta de resultados 

Este método trata de determinar el valor de la empresa a través de la magnitud de los 

beneficios, de las ventas o de otro indicador, tomando como base las cuentas de los Estados de 

Resultados de la empresa.  

Algunos Múltiplos son 

 Valor de los beneficios. PER 

 Valor de los dividendos 

 Múltiplos de las ventas 

 Múltiplos del EBITDA 

 Otros Múltiplos  

Métodos Mixtos, Basados en Goodwill 

Estos métodos parten de un punto de vista mixto, por un lado se realiza una valoración 

estática de los activos de la empresa y por otra trata de cuantificar el valor que genera la empresa 

en el futuro. 

Entre estos métodos podemos encontrar los siguientes: 
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 Método de valoración clásico 

 Método de unión de expertos 

 Método de Contables Europeos 

 Método simplificado de la renta abreviado del goodwill 

Método basado en el descuento de flujos de fondos  

 Este método valora a la compañía a través de la estimación de los flujos de caja que se 

generarán en el futuro, para luego descontarlos a una tasa de descuento apropiada. Este método se 

basa en el pronóstico detallado y cuidadoso para cada periodo de cada partida vinculada a la 

generación de flujos de caja.  

V=  
   

   
 

   

      
 

   

      
 

       

      
 

En donde CF1, es el Flujo de fondos generados en el periodo i, VRn, es el valor residual 

de la empresa en el año n; K, es la tasa de descuento apropiada para el riesgo de los flujos de 

fondo. 

La determinación de la tasa de descuento es uno de los puntos más importantes de este 

método y se realiza teniendo en cuenta el riesgo, la volatilidad histórica, el riesgo país y las tasas 

libres de riesgo. Esta tasa puede fijarse haciendo uso del Modelo CAPM, el cual sirve para 

estimar el costo de capital, o la rentabilidad que deben obtener los accionistas de una empresa por 

invertir su dinero en ella. 
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El método de valoración basado en el descuento de flujos de fondos cuenta con diferentes 

tipos de flujos de fondos: El flujo de fondos libre, el flujo de fondos para los accionistas y el flujo 

de fondos para los proveedores de la deuda. 

Tasa de descuento aplicable para cada tipo de flujo de fondos: (Fernandez, Valoración de 

Empresas, 2001) 

Flujo de Fondos Tasa de Descuento Apropiada 

CFac: Flujo de fondos para los 

accionistas 

Ke: Rentabilidad exigida a las acciones 

CFd: Flujo de fondos para la deuda Kd: Rentabilidad exigida a la deuda 

FCF: Flujo de fondos libre (Free Cash 

Flow) 

WACC: Costo ponderado de los recursos 

(Deuda y acciones) 

CCF: Capital Cash Flow WACC: Antes de impuestos 

Tabla 2. Tipos de Flujos de Fondos. Tomado de libro (Fernandez, Valoración de Empresas, 

2001) 

FCF: Flujo De Caja Libre De La Empresa: 

Se entiende como la capacidad de generar fondos producto de la operación de la empresa 

sin tener en cuenta el endeudamiento, es decir la caja que queda disponible para los terceros y 

dueños de la compañía. 
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Éste se calcula de la siguiente manera: 

Beneficio antes de intereses e impuestos (BAIT) 

 (-) Impuestos sobre del BAIT (34%) 

 = Beneficio neto de la empresa sin deuda 

 (+) Amortización 

 (-) Incremento de activos fijos 

 (-) Incremento de NOF (CAPEX y OPEX) 

 = Flujo de Caja Libre 

En donde se entiende como:  

CAPEX (Capital Expenditures): Las inversiones de capital  que utilizan las compañías 

para la financiación del Capital de Trabajo con el objetivo de añadir valor o la utilización de los 

recursos que se obtienen de terceros. 

OPEX (Operational Expenditures): Gastos Operativos permanentes incurridos por la 

compañía de corto plazo. 

WACC (Weighted Average Cost of Capital) 

El Costo promedio ponderado del capital o WACC (siglas en inglés) representa el costo 

de oportunidad de los inversionistas al invertir su dinero en una empresa con riesgo similar 

(Mckinsey, 2010), dicho de otra forma; representa el costo de los recursos de sostener la 

estructura de la empresa con el fin de ser proyectada, tomando el costo de capital de los pasivos, 
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costo de los proveedores, y costo del patrimonio. El costo de capital es importante ya que 

complementa la proyección de las empresas en cuanto a sus flujos de caja, incluyendo el costo de 

oportunidad de la empresa. 

WACC =  
 

   
        

 

   
   

En donde se entiende por:  

Costo de Capital de los pasivos: Es calculado al elaborar el flujo de caja de la deuda. El 

flujo de caja inicial es el monto del préstamo descontando gastos, luego se calculan los gastos 

financieros sobre la base de impuestos, se suman las amortizaciones y se calcula mediante la Tasa 

Interna de Retorno (TIR) su costo efectivo anual después de impuestos. (Zitzmann, 2009). 

Costo de Proveedores: Se obtiene calculando el costo de oportunidad por no aprovechar 

los descuentos por pronto pago. Este costo puede determinar un menor costo con respecto a los 

créditos o financiaciones al momento de cancelar de contado los proveedores (Zitzmann, 2009). 

Costo del Patrimonio: Es el costo de obtener la rentabilidad deseada por los accionistas, 

calculada bajo los siguientes modelos (Zitzmann, 2009) 

Modelo de flujo de Caja Descontados o Modelo de Gordon 

 Se basa suponiendo que el valor de la empresa es igual al valor actual de los dividendos 

futuros que se paguen durante la vida de la empresa. Tiene las siguientes variables: Precio por 

acción, dividendo por acción, tasa de capitalización contable (Ke), utilidades anuales previstas 

con su tasa de crecimiento, es calculado bajo la siguiente fórmula: 

Ke = D1 / P + g 
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Dónde: 

Ke = Es la tasa de rentabilidad exigida 

D1 = Los dividendos a devengar en el periodo siguiente, determinado con base en el 

dividendo del periodo anterior 

P = Es el precio de los dividendos, analizado históricamente en los rendimientos 

percibidos 

g= Gradiente o aumento en la tasa de crecimiento 

Capital Asset Pricing Model (CAPM) 

Este modelo también llamado Modelo de asignación de precio a los activos o modelos de 

mercado, el cual se fundamenta en lo siguiente: (Zitzmann, Valoraciòn de Empresas en Excel 

simulaciòn probabilìstica, 2009) 

 Todos los inversionistas tienen las mismas expectativas de rentabilidad futura de 

todos los activos 

 Los inversionistas pueden invertir y tomar prestado a la tasa libre de riesgo Ke 

 No hay costos de transacción 

 Los inversionistas tienen aversión al riesgo 

 Todos los inversionistas tienen el mismo horizonte temporal  

Este modelo es calculado de la siguiente forma: (Zitzmann, Valoraciòn de Empresas en 

Excel simulaciòn probabilìstica, 2009) 

K e = K rf + (K m - K rf) x b 
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Dónde: 

K e = Tasa de rentabilidad esperada por el accionista 

K rf = Tasa libre de riesgo (bonos de gobierno) 

K m = Tasa de rendimiento del mercado ROE 

B  = Riesgo sistemático o Beta    

 

 Para llevar hacer uso de este modelo es necesario conocer una metodología para el cálculo 

del Beta que aplica al activo que se valorará. El Beta representa la sensibilidad de los 

rendimientos del activo a cambios en el rendimiento del mercado. (Garay & González, 2005) 

Según Garay,  los pasos para la medición del Beta de un activo que cotiza en bolsa son: 

Obtener una serie de precios de la acción cuya Beta se desea calcular (mínimo 60 datos con 

frecuencia mensual) 

1. Obtener el número de datos de precios de mercado. (Para Colombia se debe usar el COLCAP, y 

para USA se deberá usa el S&P500) 

2. Calcular los retornos de ambas series 

3. Hacer una regresión lineal de la siguiente forma: 

Rit = ɑ + βiRMt + Ԑt 

 ɑ =  La intersección indica el rendimiento promedio de i cuando el mercado experimenta un 

rendimiento igual a 0%. 

 β  = Sensibilidad de Ri con respecto a Rm 
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 Ԑ = Error de la regresión  

Para el caso que se desee hacer uso del modelo CAPM para compañías de mercados 

emergentes que no cotizan en bolsa, se deberá buscar una empresa de referencia con 

características similares (Activos), ya que se espera que los rendimientos sean similares a los de 

la compañía en estudio. El método que propone Garay para el uso del modelo CAPM es el 

siguiente: 

1. Seleccionar un grupo de empresas similares a la empresa de estudio 

2. Obtener y/o calcular el Beta de dichas empresas 

3. Des apalancar los betas 

4. Calcular el promedio de los betas desapalancados 

5. Calcular el costo de capital aplicando en modelo CAPM 

6. Determinar el costo de capital en términos reales 

7. Sumar el Riesgo País 

8. Incorporar la inflación nacional en la tasa de descuento 

Una vez conocidos estos factores, se aplicará la siguiente formula:  

                  

    = Tasa Libre de Riesgo (Bonos 10 años) 

     = Beta 

    = Tasa de rendimiento del Mercado 

        = Prima de Riesgo 
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Según Damodaran (Damodaran, 2015) las fuentes de la variación del riesgo país son 

asociadas a diferentes circunstancias como los son: el nivel de crecimiento de un país, cesación 

de pago,  democracia o dictadura, protección  de derechos de propiedad, velocidad con que se 

resuelven las disputas legales, corrupción, conflictos armados, expropiación, 

inflación,  dependencia desproporcionada de un producto o servicio.  

“El riego país representa la repercusión potencialmente adversa del ambiente de un  país 

sobre los flujos de efectivo de la corporación multinacional (CMN) (…) El análisis del riesgo del 

país no está restringido a predecir las crisis importantes, Se usa (sic) para mejorar el análisis en 

tomar decisiones de inversión a largo plazo o de financiamiento.” (Madura, 2001) 

 

Capital Asset Pricing Model Benninga Sarig  

Se basa en el modelo CAPM incluyendo los valores nominales de la tasa libre de riesgo y 

la tasa de mercado sobre la base después de impuestos, así homologa las dos tasas de rentabilidad 

con el mismo valor tributario, calculado bajo la siguiente formula (Simon Benninga, 2013) 

K e = K rf *(1 – t) + (K m - K rf *(1-t) ) x B 

Siendo t la tasa impositiva 

Capital Asset Pricing Model Apalancado Benninga Sarig  

Toma el Beta apalancado, con el fin de aumentar el valor del riesgo de los inversionistas teniendo 

en cuenta la expectativa del rendimiento del dinero frente al apalancamiento financiero. Para 

calcular el beta apalancado se utiliza la siguiente fórmula: (Zitzmann, Valoraciòn de Empresas en 

Excel simulaciòn probabilìstica, 2009) 
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BL = [ 1 + (1 –  t) * D / S ] * B  

Donde: 

t = Tasa impositiva  

D = Valor de los pasivos financieros  

S = Valor del Patrimonio de la empresa  

Con el nuevo valor del BL se calcula la fórmula del CAPM simple 

 

Para esta, se realiza una tabla de resultados clasificando de menor a mayor el riesgo y mediante 

ponderación se asigna la importancia de cada uno, dando como resultado un factor m 

multiplicador haciendo las veces de Beta. 

 

 

  



31  

VALORACIÓN SYNGENTA 

 

Entorno macroeconómico 

Entorno global o mundial 

A nivel mundial la actividad principal de Syngenta es la fabricación de plaguicidas y otros 

productos químicos de uso agropecuario y como actividad secundaria otros cultivos transitorios 

(Semillas), siendo así Syngenta la compañía líder en plaguicidas y en semillas. “Diez empresas 

dominan el 75 por ciento del mercado mundial de semillas y facturan 26.000 millones de dólares 

anuales”  actualmente Syngenta está ocupando la tercera posición. La Tabla Nº 1 muestra la 

participación de las principales firmas en el mercado mundial.  

Participación Global Ventas 

Compañía Origen Participación Facturación Anual 

Monsanto Estadounidense 26%  

18.000 MM Dólares DuPont Pioneer  Estadounidense 18% 

Syngenta  Suizo 9% 

Vilmorin Francés  

 

 

 

22% 

 

 

 

 

8.000 MM Dólares 

WinField Estadounidense 

KWS Alemán 

Bayer Cropsience  Alemán 

Dow 

y67AgroSciences  

Estadounidense 

Sakatta Japonés 

Takii Japonés 

Total 75% 26.000 MM 

Dólares 

Tabla3. Elaboración propia Basado en la información del Diario PAGINA 12 articulo “Las 

Multinacionales del Agro” 

 El 25% restante lo componen otras pequeñas y medianas empresas, se puede apreciar que 

el 53% del mercado mundial de semillas es controlado tan solo por tres empresas.  
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“Diez compañías controlan el 95 del sector de agroquímicos. Y facturan 41.000 millones de 

dólares anuales” ocupando Syngenta la primera posición, la participación está dada de la 

siguiente manera 

Compañía Origen Participación Facturación Anual 

Syngenta Estadounidense 23% 10.000 MM Dólares 

Bayer Cropsience  Alemán 17% 7.500 MM Dólares 

Basf Alemán 12% 5.400 MM Dólares 

Dow 

AgroSciences  

Estadounidense 10% 4.200 MM Dólares 

Monsanto Estadounidense 7% 3.200 MM Dólares 

DuPont Pioneer Estadounidense  

 

 

26% 

 

 

 

10.700 MM Dólares 

Makhteshim China 

Nufam Australiana 

Sumitomo 

Chemical 

Japonés 

Arysta 

LifeScience 

Japonés 

Total 95% 41.000 MM 

Dólares 

   Tabla4 Elaboración propia Basado en la información del Diario PAGINA 12 

articulo “Las Multinacionales del Agro” 

 

 El 5% restante lo componen otras pequeñas y medianas empresas, se puede apreciar que 

el 69% del mercado mundial de semillas es controlado tan solo por cinco empresas. 

Si bien las mencionadas empresas anteriormente aportan considerablemente en la economía 

mundial, de la misma manera se evidencia control absoluto por las mismas, lo que desmotiva la 

antigua práctica de la agricultura, guardar semillas de la cosecha para utilizar en la nueva 

siembra.  
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 Monsanto intento adquirir a Syngenta en varias ocasiones, pero esto no fue posible dado 

que Syngenta rechazo la oferta ya que la propuesta no cumplía con sus expectativas, adicional a 

ello visualizaban una demanda por monopolio, en cuanto se estarían agrupando las principales 

compañías mundiales en producción de semillas y plaguicidas. 
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Entorno regional, américa latina  

 En América Latina existe una importante participación del sector Químico enfocado en la 

fabricación de sustancias y productos químicos,  productos farmacéuticos, sustancias químicas 

medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico, incluso la fabricación de productos de 

caucho, plástico y pesticidas, entre otros derivados  al ser un sector en el que se ofrece una amplia 

alternativa para el desarrollo de diversas industrias, se acentúa como un proveedor de insumos 

necesarios.  El 16 de Julio de 2015   la organización Internacional del Trabajo público en su sitio 

web  

“La industria química al nivel mundial genera ventas por unos 3,4 billones de dólares, un 

negocio de grandes dimensiones del cual la participación de América Latina alcanza a 

4,6% del total, de acuerdo con estadísticas internacionales citadas en un documento 

preparado por el Departamento de Políticas Sectoriales de la OIT.” (OIT, 2015) 

 

 En el listado de países con mayor participación del Sector Químico se enumera entre los 

30 principales a  Brasil, México, Chile y Argentina. ICIS es un proveedor de información 

Petroquímica, anualmente pública el listado de empresas líderes en el sector químico; acorde a las 

ventas totales de 2013 el ranking de empresas Químicas para latino América  para el año 2014 se 

distribuye de la siguiente forma. Imagen 1 

 Para el 2015 se proyectó un crecimiento positivo para Braskem  teniendo en cuenta que 

está desarrollando su primer gran proyecto fuera de Brasil: el complejo petroquímico Etileno XXI 

- un joint venture con el Grupo Idesa de México.  

A nivel global, Braskem cayó un puesto - ahora figura en la posición 21 del ranking mundial, de 

la posición 20 que ostentaba en 2013. 
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Para este año se espera que las compañías Pemex y Mexichem incrementen sus ventas 

como resultado de un importante  proyecto que se lleva a cabo en una de las plantas de la ciudad 

de Veracruz México propiedad de las 2 empresas, el proyecto representara un incremento de 

producción de hasta 217.000  toneladas anuales de cloruro de vinilo monómero. 

Brasil: La industria Química es una de las principales del país la demanda ha crecido en un 8% 

anual durante los últimos 15 años, la producción creció un 1,67% en 2013, el consumo aparente 

se  expandió un 7,2% sin embargo el país tiene debilidades en comparación con otros países de la 

región uno de ellos es el Gas natural debido a que Brasil no es autosuficiente la importaciones 

aumentaron un 16% solo para abastecer el uso en las centrales termoeléctricas Se compró del 

exterior el equivalente al 58% del gas extraído en el país durante el mismo período, como 

consecuencia el sector químico se vio altamente afectado por el aumento de precios. Brasil cuenta 

con reserva de Gas exquisito, pero aún no se conoce si produce daño al medio ambiente. 

 En el primer semestre de 2014, el déficit comercial acumulado en la industria química 

alcanzó los USD 4,2 mil millones, registrándose una baja del 2,5% en comparación con el mismo 

período del año anterior. Dicho descenso fue el primero desde 2009. Además de una leve mejora 

en la balanza comercial, la producción registró un leve aumento del 1,51% y el consumo aparente 

permaneció estable. Finalmente, la tasa promedio de utilización de la capacidad apenas alcanzó 

sólo el 78% en comparación con el 80% registrado en 2013.  

 La industria química Brasilera es bastante vulnerable debido a que presenta problemas 

estructurales según la Asociación Brasileña de Industria Química (Abiquim), desde 2014 hasta el 

2017 se invertirá USD 10,4 mil millones en el segmento de los productos químicos utilizados por 

el sector industrial. 
i
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Argentina: La industria química argentina con un 0,9% de participación en las ventas de la 

industria química mundial, se posiciona como la segunda de Sudamérica, después de la brasilera, 

con la cual demuestra un elevado y reciproco intercambio comercial; ello también constituye una 

muy interesante oportunidad para su crecimiento, toda vez que Brasil, a pesar de su fortaleza 

industrial es un gran importador de productos químicos, sin embargo al igual que la industria 

Brasilera presenta la debilidad competitiva a causa de la escases en gas natural, aun en el 

escenario macroeconómico más favorable, la falta de gas natural y sus derivados, puede no solo 

abortar las posibilidades de crecimiento de las producciones afectadas por esa restricción, sino 

que además producirá un incremento sustantivo del déficit comercial que jugara contra del 

desarrollo de otras actividades industriales y la economía en general. 

Entorno nacional 

El sector agroquímicos en el entorno económico colombiano 

 El sector agroquímico en Colombia abarca los siguientes tipos de actividades: producción 

de abonos y fertilizantes, elaboración de plaguicidas, de herbicidas y reguladores biológicos. Las 

Empresas Colombianas pertenecientes a este sector, son de propiedad nacional y algunas son 

Empresas Filiales de Multinacionales. De acuerdo al Reporte del Sector Químicos y Derivados 

emitido por BPR Benchmarck, estas son las 20 empresas con mayor participación en Colombia. 
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RANKING RAZÓN SOCIAL   

1 MONÓMEROS COLOMBO VENEZOLANOS A EMA 

2 ABONOS COLOMBIANOS S.A 

3 DOW AGROSCIENCIENCES DE COLOMBIA S A 

4 ENKA DE COLOMBIA S.A 

5 ECODIESEL COLOMBIA S.A 

6 AGA FANOFABRICA NACIONAL DE OXIGENO S A 

7 DUPONT DE COLOMBIA SA 

8 SIKA COLOMBIA SA 

9 SUCROMILES SA 

10 SYNGENTA SA 

11 ANHÍDRIDOS DE DERIVADOS DE COLOMBIA SA  

12 INPROQUIM SA 

13 PRODUCTOS QUÍMICOS PANAMERICANOS SA 

14 OXÍGENOS DE COLOMBIA LTDA 

15 CARBOQUIMICA SA 

16 PROFICOL ANDINA B V SUCURSAL COLOMBIA  

17 DESTILADOS Y SOLVENTES SA  

18 GASES INDUSTRIALES DE COLOMBIA SA  

19 C I QUÍMICA COMERCIAL ANDINA SA 

20 QUIMPAC DE COLOMBIA SA  

Tabla5. Referencia: Elaboración propia, basada en la información de BPR Benchmark  

Tendencia del producto interno del sector  

La fabricación de sustancias y productos químicos, es una actividad incluida en la 

industria manufacturera colombiana, actividad que registra caída en el periodo de análisis, esto 

debido al encarecimiento de la demanda externa de productos químicos que son insumos para la 

fabricación de productos abrasivos en Estados Unidos y Centro América. Adicionalmente, los 

problemas de la infraestructura vial, dificultan la libre distribución a puertos de los productos 

químicos, sumado a los problemas de contrabando, que a pesar de la alta regulación que se tiene 

para el tipo de transporte de dichos productos se sigue presentando. 
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Entorno sectorial 

Análisis sectorial de la industria agroquímico en Colombia 

 (Porter, 1999, p. 22) La entrada de nuevos competidores, la amenaza de sustitutos, el 

poder de negociación de los compradores, el poder de negociación de los proveedores y la 

rivalidad entre los competidores existentes, se entiende como en Análisis de las cinco fuerzas 

competitivas, modelo que se utiliza para analizar el entorno, el nivel de competencia dentro de 

una Industria o Sector en particular y poder diseñar estrategias aprovechando sus fortalezas con el 

fin de enfrentar las posibles amenazas.  

Estas Cinco Fuerzas de Competitivas afectan al sector Agroquímico en Colombia, de la siguiente 

manera: 

1. Entrada de nuevos competidores: Se entiende por barreras de entrada “a cualquier 

mecanismo por el cual la rentabilidad esperada de un nuevo competidor entrante en el 

sector es inferior a la que están obteniendo los competidores ya presentes en él”, (Dalmau 

y Oltra, 1997). En el Sector Agroquímico podemos encontrar las siguientes barreras que 

impiden la entrada de nuevos competidores: 

 Alto nivel de inversión requerido: Las empresas del sector agroquímico adoptaron una 

economía de escala para maximizar su rentabilidad, esto debido a que el costo unitario 

variable de producción se reduce al tener una planta más grande, es por esta razón que 

para poder competir sea necesario instalar una planta muy grande lo requiere un alto nivel 

de inversión inicial. 
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 Patentes y propiedad intelectual: En materia de Ingeniería Química, el sector cuenta 

con 1.244 patentes concedidas en los últimos 10 años. Una de las Patentes más 

reconocidas en el Sector Agroquímico, es la llamada Terminator “Método para controlar 

la fertilidad de una planta.” (La patente fue otorgada a Novartis, pero la propiedad 

intelectual pasó a la nueva compañía, Syngenta) 

Por medio de patentes las empresas pueden bloquear la entrada de nuevos competidores.  

 Investigación y desarrollo (I&D): En el sector Agroquímico el gasto en I+D constituye 

aproximadamente el 5% de los ingresos totales. La investigación y Desarrollo está 

orientada a dar soluciones a las necesidades del sector con el fin de incrementar el 

rendimiento y calidad de los productos que ofrece.  Una empresa reconocida en el Sector, 

es Syngenta S.A. quienes cuentan con más de 5.000 personas en los centros y estaciones 

de campo de I&D en todo el mundo, reportando una inversión en I&D en 2011 de más de 

$ 1000 millones de dólares, lo que refuerza su posición de líder en la industria. 

 Monopolio: La especialización lograda por las empresas del sector de agroquímica, 

química básica o intermedia e incluso, química polimérica, hace posible ofrecer productos 

de calidad ocasionando Monopolios Privados. El Sector Agroquímico se encuentra 

ampliamente dominado por tres empresas transnacionales: Monsato, Pioneer y Syngenta. 

(BPR Benchmark, 2013) En este sector la muestra de BPR contiene 237 empresas con 

información de ventas, las 15 primeras equivalen al 6.3% del total de empresas y 

concentran el 50.7% de las ventas.  La empresa con el mayor volumen de ventas en el año 

2012 es Monómeros Colombo Venezolanos S.A, en segundo lugar se encuentra Abonos 

Colombianos S.A. y la tercera empresa más importante es Dow Agrosciences de 
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Colombia S.A. El factor de concentración definido como el promedio del porcentaje 

acumulado de ventas sobre el porcentaje acumulado de empresas, para este sector es 4.64, 

que la ubica en el puesto 34 dentro de los 83 sectores considerados. 

2. Amenazas de sustitutos: Los productos sustitutos son aquellos que realizan las mismas 

funciones del producto en estudio. 

El impacto que la amenaza de sustitutos tiene sobre la rentabilidad de la industria depende 

de factores tales como (Baena et al., 2003):  

 Disponibilidad de sustitutos  

 Precio relativo entre el producto sustituto y el ofrecido 

 Rendimiento y calidad comparada entre el producto ofrecido y su sustituto 

 Teniendo en cuenta lo anterior, en el Sector de los agroquímicos, se comercializan 

productos de genéticamente modificados y los denominados GMO Free. Sin embargo existe un 

posicionamiento de algunas marcas en el mercado en productos que tienen sustitutos, puesto que 

tienen los mismos ingredientes activos, su formulación y nivel de concentración es igual, pero el 

consumidor final prefiere el producto de marca pese a que su precio pueda ser mayor al del 

sustituto ofrecido en el mercado, esto se debe a la calidad que ofrece los productos que tienen 

componentes I & D, adiciona a esto la fidelización que las Compañías de este Sector promueven 

en sus clientes a través de estrategias comerciales como redes de distribución, capacitaciones 

técnicas, descuentos en compras, asesoría con valor agregado técnico y comercial.  

3. Poder de negociación de los compradores o clientes: Con el fin de fortalecer las 

exportaciones, Colombia ha establecido acuerdos comerciales con diferentes países, como 

por ejemplo con Estados Unidos mediante la Firma del Tratado de Libre Comercio 
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(TLC). Con lo que respecta al Sector Agroquímico, el TLC establece medidas que tienden 

a extender los plazos de protección en las patentes. El Ministerio de Agricultura y 

desarrollo Rural, mediante el Decreto Número 0727 de 2012 – datos de prueba de 

productos agroquímicos, modifica el Artículo No. 5 del Decreto 502 de 2003, ampliando 

a 10 años la protección de la nueva entidad química. 

4. Poder de negociación de los proveedores: Mediante el Decreto 1703 de 2012, el 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, establece un  gravamen arancelario de cero 

por ciento (0%) para la importación de los productos clasificados en las ciertas 

subpartidas arancelarias. El nuevo Decreto beneficia al sector agrícola (agroquímicos y 

maquinaria) e industrial, puesto que gracias a este decreto se reduce el promedio y la 

dispersión de las tarifas de los insumos y se simplifica la administración aduanera 

contribuyendo a la competitividad del sector. 

Esta reforma dinamiza las importaciones, aumentando las importaciones de las partidas 

arancelarias no producidas en el país, lo cual baja los costos de 23 fertilizantes y 

pesticidas. Sin embargo se debe analizar esta medida más a fondo porque de no manejarse 

de la forma adecuada deprimiría seriamente la producción de estos productos en el país.  

5. Rivalidad entre los competidores: En 1990, luego de la trasformación del Comité 

Especial de la Industria Agroquímica, se da origen a la Cámara de la Industria para la 

Protección de Cultivos, hoy denominada Cámara Procultivos, conformada por 22 

empresas nacionales y extranjeras dedicadas a la fabricación, comercialización y 

acompañamiento técnico a productos innovadores orientados a la protección de cultivos 

(herbicidas, fungicidas, insecticidas y fertilizantes) mejorando la productividad del sector 
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Agroquímico, como lo son: Monsato, Nufarm, Invesa, Bayer, Cheminova, Dow 

AgroSciences, Dupont, Isagro Colombia, Syngenta, Tecnoquímicas, Monomeros 

Colombo Venezolana, entre otras. 

Procultivos ANDI es la entidad gremial que en Colombia reúne a las más representativas 

compañías productoras y comercializadoras de productos del Sector Agroquímicos, que 

busca fortalecer en los asociados la autorregulación y la responsabilidad integral, 

Propiciar la concertación con el Estado colombiano para la adopción de normas y de leyes 

que regulen el sector, promoviendo la libre empresa y la sana competencia, participar en 

las negociaciones internacionales relacionadas con procesos de integración económica y 

comercial, adoptando normas regulatorias inspiradas en parámetros internacionales. 

Gracias a la creación de esta Entidad Gremial, el Sector Agroquímicos en Colombia no 

cuenta con una marcada rivalidad entre los Competidores. 

Presentación empresa 

 

Identificación Fiscal   830074222 

Nombre de Compañía  SYNGENTA S.A. 

Representante Legal   Montoya Sierra Jesús Hernán 

Revisor Fiscal   Liliana Alexandra Montañez Sánchez 

Dirección de Correo   impuestos.syngenta@syngenta.com 

Dirección    Carrera 7 113 43 Ofc. 1002 

Teléfono    +57–1–653–8777 
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Fax     +57–1–629–9086 

Ubicación Colombia  Bogotá D.C  

Fecha de fundación  2000-07-13 

Objeto Social Syngenta es una de las principales empresas agrícolas del mundo, con más de 

26.000 empleados en más de 90 países que ofrecen soluciones a medida a las necesidades 

individuales de los agricultores de todo el mundo. 

Actividad Principal  Fabricación de plaguicidas y otros productos químicos de uso 

agropecuario 

Código de Actividad  C2421 (V.4) 

CEO    Michael Mack 

Sede Central   Basilea, Suiza 

Cotización en bolsa  Bolsa Suiza (SYNN) y Bolsa de Nueva York (SYT) 

 

 Syngenta es una empresa líder mundial con más de 28,000 colaboradores en más de 90 

países, en Colombia actualmente realiza tareas en zonas rurales con 140 empleados, excluyendo 

los empleados administrativos y la nómina de la oficina principal. Syngenta pretende mejorar la 

calidad de los modelos agrícola,  se dedicada a incrementar la productividad de los cultivos, 

proteger el ambiente y mejorar la salud generando un impacto positivo en la seguridad 

alimentaria global teniendo como base prácticas ambientales adecuadas, así como la calidad de 

vida a través de ciencia de clase mundial n la que su principal fuente de justificación es que la 

forma en cómo se lleva la agricultura en la actualidad no es sostenible y terminará acabando 

pronto. 
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Número de empleados a Nivel Global 

 

Fuente: Pagina Web Syngenta  

 

 Su misión es continuar trabajando en el desarrollo de nuevas tecnologías, integrando 

conocimiento, habilidades y experiencias, mediante la inversión de aproximadamente mil 

millones de dólares al año en investigación y desarrollo para ayudar a la productividad agrícola y 

a la protección de la salud pública. 

Algunos de sus objetivos empresariales son: 

 Incrementar la producción de alimentos actual y futura, en la tierra agrícola existente.  

 Permitir que nuevas cosechas sean usadas como biocombustibles.  

 Contribuir a la alimentación de 9,000 millones de personas que se estima poblarán el mundo 

para el año 2050.  

 Proteger al medio ambiente reduciendo la huella de carbono y promoviendo un uso eficiente 

del agua.  

 Mejorar la salud y la calidad de vida  

 Aumentar los estándares de vida para las comunidades rurales en economías emergentes.  
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 Realzar el sabor y el contenido nutricional de los productos agrícolas.  

 Ganar participación de mercado al combinar líneas de negocio, creando valor para los 

accionistas dando prioridad a los clientes. 

Análisis Financiero Histórico 

Balance General 

 

Grafica 1. Comportamiento de las cuentas del Balance Financiero, Elaboración Propia, Información Empresa 

 

 Activo: Por la Actividad económica de la Compañía, la cuenta más importante registrada 

en el activo refiere de la contabilización de clientes. 
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 Dentro del Pasivo, su mayor fuente de apalancamiento, se obtiene de sus proveedores. 

Patrimonialmente, su mayor participación se refleja en la cuenta Capital social, la cual presenta 

un comportamiento lineal desde el 2010. 

Estado de Resultados 

 La dinámica comercial de la compañía durante los 5 periodos evaluados, evidencia un 

importante crecimiento de los Ingresos Operacionales, esto como resultado de la buena gestión 

comercial y el enfoque al que se ha dedicado la compañía en cumplimiento con el objeto social 

de la misma. Sin embargo, la compañía presenta Utilidad Neta negativa para el año 2010, con 

recuperaciones para los años 2011 al 2013 y nuevamente perdida en el año 2014. 

Indicadores Financieros  

Indicadores de Crecimiento 

 En los últimos años el crecimiento en Ventas de Syngenta S. A. ha sido casi de 10 pp por 

encima del crecimiento del Sector de Químicos Derivados. Se puede observar que el punto más 

alto en ventas de la compañía fue en el año 2011 con un 30,16%. 
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Grafica 2. Indicador Crecimiento Ventas, Elaboración Propia, Información Empresa 

Indicadores de Rentabilidad 

La compañía Syngenta  presenta una rentabilidad negativa en los Activos con respecto al 

Sector del -1,52%.  

 

Grafica 3. Indicador Rentabilidad Activos  ROA Elaboración Propia Información Empresa 
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 La misma situación se presenta en la Rentabilidad del Patrimonio ROE, en donde 

Syngenta presenta para el año 2014 una disminución del -3,79%. 

 

 

Grafica 4. Indicador Rentabilidad Patrimonio ROE Elaboración Propia Información Empresa 

Indicadores de Endeudamiento 

 La compañía Syngenta cuenta con pasivos corrientes en el 2014 del 60,0% frente al 

44,7% del Sector, este rubro corresponde a préstamos a corto plazo con los que cuenta la 

empresa, tiene bajos los pasivos financieros frente al endeudamiento que presenta el sector. 

 

 El nivel de Endeudamiento con el que cuenta la compañía es promedio al 54,6%, lo que 

evidencia la capacidad con la que se cuenta para asumir las deudas adquiridas con terceros. Este 

indicador se ubica un 12,4% por encima al indicador del Sector. 
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Grafica 5 .Indicador Endeudamiento Elaboración Propia Información Empresa 

Indicadores de Rotación de Cartera 

 El plazo promedio concedido a los clientes de Syngenta para que realicen el pago de los 

pedidos es aproximadamente de 96 días, cifra que aleja a la compañía del promedio del sector en 

15 días aproximadamente, ya que las empresas del sector en promedio tienen una rotación de casi 

78 días, ésta puede ser por una política establecida por la empresa para captar nuevos clientes, 

fidelizarlos o incrementar las ventas. Concluimos entonces que existen plazos de más de 3 meses 

en promedio para qué  la empresa recupere su cartera. 
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Grafica 6. Indicador Cartera Elaboración Propia Información Empresa 

Indicadores de Rotación de Inventario 

 Podemos observar que Syngenta S.A, para poder atender la demanda de sus productos 

necesitó almacenar sus inventarios durante casi 117 días en promedio. Adicional un incremento 

en el número de días de almacenaje puede resultar perjudicial para la empresa ya que le implica 

asumir más costos de almacenamiento. 
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Grafica 7.Indicador  Inventarios  Elaboración Propia Información Empresa 

EBITDA 

 Este indicador ha ido en aumento desde el año 2011 al 2014, lo que nos permite 

determinar la rentabilidad de la operación de Syngenta.  

 

Grafica 8. EBITDA Elaboración Propia 

2.010 2.011 2.012 2.013 2.014

Rotación de Inventarios

Sector (días)
88 85 80 82 82

Rotación de Inventarios

Syngenta S. A
156 110 76 115 129

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180

Rotacion de Inventarios 

-400%

-300%

-200%

-100%

0%

100%

200%

 -

 10.000

 20.000

 30.000

 40.000

 50.000

 60.000

 70.000

2.011 2.012 2.013 2.014 2015 p 2016 p 2017 p 2018 p 2019 p

M
ill

o
n

e
s 

P
e

so
s 

Título del eje 

EBITDA  

EBITDA Crecimiento EBITDA



52  

VALORACIÓN SYNGENTA 

 

DUPONT 

 La rentabilidad del Análisis Dupont fue del 4,40% al 2014, valor logrado principalmente 

gracias al margen neto de ventas, también se puede observar que la empresa no está realizando un 

uso eficiente de sus activos para la generación de ingresos, ya que por cada peso que rota o 

circula en los activos se genera apenas 1,31 pesos en ventas. 

 

 

Grafica 9.DUPONT Elaboración Propia 

VALORACIÓN 

La valoración de la empresa Syngenta, se realizó bajo el método Flujo de Caja Libre y 

múltiplos. Los datos para realizar la valoración de la compañía, fueron obtenidos de los reportes 

de información financiera en la plataforma del SIREM de la Superintendencia de Sociedades, la 

base de datos Benchmark de la Universidad Jorge Tadeo Lozano e información pública compañía 

valorada. Se tomó como referencia los datos históricos de Estados Financieros (Balance General, 
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Estado de resultados y flujo de caja) de  los años 2010 al 2014, para luego realizar la proyección 

de los estados financieros a 5 años hasta el año 2019 usando los siguientes supuestos: 

Supuestos Macroeconómicos 

  

       Tabla 6. Supuestos Macroeconómicos. Elaboración propia 

 

 Para la información macroeconómica proyectada se tuvieron en cuenta las estimaciones 

del Fondo Monetario Internacional, Bloomberg, Bancolombia, Reserva Federal y Departamento 

Nacional de Planeación. 

 

  2015 p 2016 p 2017 p 2018 p 2019 p 

Precios al consumidor (IPC) 6,77% 6,65% 6,52% 6,38% 6,26% 

Precios al Productor (IPP) 5,48% 5,37% 5,26% 5,16% 5,05% 

PIB (variación anual) 3,10% 2,50% 2,97% 3,72% 4,15% 

Tasa Impositiva Colombia 34% 34% 34% 34% 34% 

            

Devaluación (fin de año) 31,64% 1,60% 2,34% -2,17% 2,00% 

Precio del dólar ($. fin de año)                 

3.149  

                

3.200  

                

3.275  

                

3.204  

                

3.268  

Tasa de interés (DTF E.A. fin de 

año) 

5,22% 5,65% 5,54% 5,43% 5,32% 
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Supuestos de crecimiento de la Compañía 

  2015 p 2016 p 2017 p 2018 p 2019 p 

Incremento Ventas Netas 13,9% 13,9% 13,9% 13,9% 13,9% 

Costo de Ventas/Ventas Netas 69,4% 71,5% 71,1% 70,7% 71,1% 

Incremento Gastos de 

Administración 

7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 

Gastos de Ventas/Ventas Netas 19,4% 19,4% 19,4% 19,4% 19,4% 

Tabla 7. Supuestos de Crecimiento de la Compañía. Elaboración propia 

 

Incremento Ingresos Operacionales:   

 El crecimiento Promedio de los últimos cuatro años es del 14,2%, siendo el año 2011 el 

que reporta mayor crecimiento (30,2%), teniendo en cuenta este crecimiento, se proyectan para 

los años 2015 a 2019 un crecimiento del 13,9%. 

 

Ingresos Operacionales/Costos Operacionales: 

 La proporción promedio de Ingresos Operacionales y Costos operacionales de los últimos 

5 años es del 69,4%, para realizar las proyecciones de los años 2015 a 2019 se promedian estos 

valores. 

 

Incremento Gastos de Administración: 

Con respecto a los Gastos de Administración, Syngenta reporta una significativa 

disminución pasando del 13,92% al 5,37 en el año 2014.  
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VALOR DE LA EMPRESA 

Flujo De Caja Libre 

 Con el fin de evaluar la capacidad que tiene Syngenta para generar liquidez y basándonos 

en las proyecciones de los Estados Financieros; se construye el Flujo de Caja Libre Operativo 

teniendo en cuenta la Utilidad Operativa (EBIT) y descontando los Impuestos Operativos ( 

Renta); se sumaron las depreciaciones y amortizaciones y se restaron las inversiones en Capex y 

Opex. En las Proyecciones del 2015 a 2019 se presenta un saldo positivo en el FCLO, lo que nos 

indica que la empresa es viable operativamente. 

 2015 p 2016 p 2017 p 2018 p 2019 p 

      

(+) Utilidad Operativa (EBIT) 19.736 15.898 20.880 27.128 29.950 

Impuesto Renta 6.513 5.246 6.890 8.952 9.883 

(=) NOPLAT 13.223 10.651 13.989 18.175 20.066 

(+) Depreciaciones y Amortizaciones 1.337 1.332 1.322 1.331 1.328 

EBITDA 40.809 33.128 43.082 55.586 61.228 

(=) FLUJO DE CAJA BRUTO 14.560 11.984 15.312 19.506 21.395 

      

      

(-) Inversión PP&E (CAPEX) 1.671 1.294 1.237 1.401 1.310 

(-) Inversión Capital de Trabajo (OPEX) 10.628 8.393 10.815 12.880 13.754 

      

(=) FLUJO DE CAJA LIBRE 

OPERATIVO (FCLO) 

2.261 2.297 3.260 5.225 6.330 

      Tabla 8. Calculo Flujo de Caja Libre Operativo. Elaboración propia 
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Calculo Del WACC 

Costo Del Patrimonio  

 Con el fin determinar qué activos son rentables a menor riesgo para la posible adquisición 

de la Compañía por parte de futuros compradores, se realiza la estimación del costo del 

Patrimonio, costo que podemos definir como el rendimiento mínimo exigido por un inversionista 

a cambio de correr el riesgo de realizar una inversión determinada.  Este coste del capital es uno 

de los factores principales de la determinación del valor de la empresa al ser utilizado como la 

tasa de descuento que actualiza la corriente de flujos de caja que la compañía promete generar.  

 

Para calcular el Ke  (Costo del Patrimonio) de la compañía se tomaron los siguientes datos: 

 

1. Tasa Libre de Riesgo: Es igual a la tasa de los bonos de 10 años emitidos por Estados Unidos. Las 

proyecciones fueron tomadas de Bloomberg. 

2. Riesgo País (EMBI): Fue tomado de Bloomberg. Para las proyecciones se hizo una estimación de 

aumento de un 2% año a basándonos en las estimaciones de crecimiento del país. 

3. Beta: Se usó la información publicada por el profesor Damodaran para la categoría “Chemical 

(Specialty)”, se tomó el Beta desapalancado del sector y se apalancó con la información específica 

de la compañía. 

4. Tasa Libre de Mercado: Para el cálculo de esta tasa se usó el índice IGBC, debido a que se 

requería tomar un horizonte de tiempo de 5años. 
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  2015 p 2016 p 2017 p 2018 p 2019 p 

1. COSTO DE PATRIMONIO           

Tasa Libre de Riesgo (Rf) 2,27% 2,72% 3,13% 3,60% 4,14% 

Riesgo país (EMBI) 4,80% 4,89% 4,99% 5,09% 5,19% 

(=) Tasa Libre de Riesgo (Bonos 10 años 

Colombia) 

7,07% 7,61% 8,12% 8,69% 9,33% 

            

(+) Beta Apalancado SYNGENTA 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 

Tasa Libre de Mercado (IGBC 10y) 10,34% 10,34% 10,34% 10,34% 10,34% 

(=) Prima Inversión SYNGENTA 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 

            

(=) Costo de Patrimonio  12,6% 12,5% 12,4% 12,2% 12,1% 

            

2. COSTO DEUDA           

Costo de Mercado Deuda (E.A.) 10,5% 10,9% 10,8% 10,7% 10,6% 

Tasa de referencia (EA) 5,2% 5,7% 5,5% 5,4% 5,3% 

Spread (EA) 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 

Beneficio Tributario 34,0% 34,0% 34,0% 34,0% 34,0% 

Costo Promedio Deuda, con Beneficio Tributario 

(E.A.) 

6,9% 7,2% 7,1% 7,1% 7,0% 

            

3. ESTRUCTURA DE CAPITAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Patrimonio 67,7% 76,0% 84,2% 92,5% 103,4% 

Pasivo 32,3% 24,0% 15,8% 7,5% -3,4% 
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COSTO PROMEDIO PONDERADO DE 

CAPITAL-WACC  

10,8% 11,2% 11,5% 11,8% 12,2% 

        Tabla 9. Cálculo WACC. Elaboración propia 

 

 El WACC es una tasa que mide el coste medio que nos ha costado nuestro activo, 

atendiendo a como se ha financiado capital propio y recursos de terceros. El WACC se usa 

principalmente como tasa de descuento en el modelo de valoración de empresas DCF 

(Discounted Cash Flow). Este modelo básicamente valora las empresas en función de los flujos 

de caja tanto presentes como futuros. Para ellos los descuenta a un tipo o coste de oportunidad 

que es el WACC. La razón fundamental de esta operación de “descontar” es una de las reglas 

básicas en las finanzas: el valor del dinero no es el mismo hoy que en el futuro. 

 

Valor de la empresa 

Al determinar las variables de la valoración, se procede a traer los flujos de caja 

proyectados de la compañía Syngenta a valor presente, en este caso al año 2015. Haciendo uso 

del método de flujos de caja descontados  el valor de la compañía es de: 

 

VALORACIÓN POR FCLO   2015 p 2016 p 2017 p 2018 p 2019 p 

Flujo de Caja Libre Operativo   2.261 2.297 3.260 5.225 6.330 

Valor Perpetuidad       91.665 

Costo de Capital   10,77% 11,22% 11,53% 11,82% 12,22% 

Factor de Descuento   110,77% 123,20% 137,40% 153,65% 172,42% 
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Valor Presente Flujo de Caja Libre 

Anual 

 2.042 1.865 2.373 3.401 3.671 

Valor Presente Flujo de Caja Libre   13.351     

Valor Presente Perpetuidad   53.163     

(+) Valor de la Operación   66.514     

(+) Inversiones Temporales y Caja   6.773     

(-) Deuda   0     

(=) Valor Compañía   73.287     

(-) Otros Pasivos   18     

(=) Valor Patrimonio por FCLO   73.269     

Tabla 10. Valoración Syngenta. Elaboración propia 

 

 

Una vez realizada la valoración de la compañía con base en lo expuesto anteriormente, se generó 

el cálculo de los múltiplos de valoración con el fin de que esta compañía sea comparada con sus 

competidores: 

 

MÚLTIPLOS DE VALORACIÓN 2014 

Múltiplo Patrimonio en Libros 0,8x 

Múltiplo Valor Compañía/Ventas 0,3x 

Múltiplo Valor Compañía/EBITDA 3,6x 

Múltiplo Valor Compañía/EBIT 7,8x 

       Tabla 11. Múltiplos de valoración. Elaboración propia 



60  

VALORACIÓN SYNGENTA 

 

Lista de Referencias 

 Syngenta Colombia  

http://www3.syngenta.com/country/co/sp/Paginas/home.aspx 

 Sin información del Autor, (Julio 28 de 2013) “Syngenta es líder mundial en ventas de insumos 

agrícolas”. Portafolio Diario Económico 

http://www.portafolio.co/negocios/empresas/syngenta-lider-mundial-ventas-insumos-

agricolas-83148 

 Servicio de Información para Mercados Emergentes (EMIS) Benchmarck (2014) Bogotá: 

Reportes Sectoriales Químicos y Derivados Colombia. 

Disponible en 

 https://bck.emis.com/mainview/industryreport?sector_id=9999058&pc=CO&sv=BCK 

 De La vega Guadalupe, (6 de Marzo de 2016) “Las 5 Mayores Empresas Químicas 

Latinoamericanas de 2015” IngenieríaQuímica.org 

http://www.ingenieriaquimica.org/articulos/mayores-quimicas-latinoamericanas-2015 

 Sin Información del Autor, (Febrero 4 de 2016) “Venta de Syngenta reacomoda los 

agroquímicos” Diario Económico La Republica 

http://www.larepublica.co/venta-de-syngenta-reacomoda-los-agroqu%C3%ADmicos_346681 

 Sin Información del Autor (Octubre 5 de 2011) “Syngenta, una apuesta por la agricultura 

sostenible” Revista Dinero 

http://www.dinero.com/negocios/articulo/syngenta-apuesta-agricultura-sostenible/118868 

 Damodaran, Aswath (página del profesor Damodaran, NYU). Update data, Historical Returns on 

stock Bonds and Bills – United States  

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/ 

http://www3.syngenta.com/country/co/sp/Paginas/home.aspx
http://www.portafolio.co/negocios/empresas/syngenta-lider-mundial-ventas-insumos-agricolas-83148
http://www.portafolio.co/negocios/empresas/syngenta-lider-mundial-ventas-insumos-agricolas-83148
https://bck.emis.com/mainview/industryreport?sector_id=9999058&pc=CO&sv=BCK
http://www.ingenieriaquimica.org/articulos/mayores-quimicas-latinoamericanas-2015
http://www.larepublica.co/venta-de-syngenta-reacomoda-los-agroqu%C3%ADmicos_346681
http://www.dinero.com/negocios/articulo/syngenta-apuesta-agricultura-sostenible/118868
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/


61  

VALORACIÓN SYNGENTA 

 

 Sistema de Información y Reporte Empresarial (SIREM), Junio de 2016 

http://sirem.supersociedades.gov.co/Sirem2/index.jsp 

 Consejo Empresarial Colombiano para el Desarrollo Sostenible CECODES, Boletines (Marzo 

2.014) “Good Growth Plan de Syngenta: El proyecto que pretende alimentar de manera 

sostenible.” 

http://www.cecodes.org.co/index.php/publicaciones/boletines-cecodes/2039.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 

http://sirem.supersociedades.gov.co/Sirem2/index.jsp
http://www.cecodes.org.co/index.php/publicaciones/boletines-cecodes/2039.html

