
Informe financiero UNACEM

Item Type info:eu-repo/semantics/report

Authors Del Carpio, Mariana; Marruffo, Gustavo; García, Javier; Gonzalez,
Ignacio; Díaz, Andy

Citation Informe final del curso Planeamiento Financiero, del MBA para
Titulados del Máster 2015. Escuela de Postgrado, Universidad
Peruana de Ciencias Aplicadas-UPC. Lima, Perú

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess

Download date 18/05/2023 07:29:19

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/576914

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://hdl.handle.net/10757/576914


 

UNIÓN ANDINA DE CEMENTOS S.A.A.  (UNACEM) 

Informe Anual 

 

 

 

Perspectiva EBIT y EBITDA

Estable Si bien es cierto que el EBIT e impuestos de ambos años tenían una 

correlación y/o tendencia normalizada en el año anterior se ve una 

provisión de impuestos dferidos que aduce a una mejora en la utilidad

operativa que sumada la depreciación de igual forma evidencia una 

INDICADORES FINANCIEROS buena posición del flujo de caja Bruto.

El EBITDA refleja un incrementodel 12% respecto al año anterior, lo

Cifras en S/.M.M. 2012 2011 que permite mantener su posición de eficiencia operativa.

Ingresos 1,726 1,514 incremento de la inversión de Activos Fijos (CAPEX)

EBITDA 640 571 La inversión en activos fijos en el año 2011 con respecto al 2010 fue 

Flujo de Caja Libre -46 -1,397 considerable lo que implica que los gastos de capital de ese año son

Capital de Trabajo contable -450 -278 considerables y refleja que la inversión bruta tenga un importe impor-

Deuda Financiera 1,943 1,765 tante.

Caja y Valores 74 64 Recuperación del Flujo de Caja Libre

Utilidad Neta 360 308 En ambos años el flujo de caja libre es negativo pero podemos dedu- 

Capital Invertido 4,152 3,709 cir que en el año 2011 producto de la mayor inversión en activos deja

Deuda Financiera / EBITDA 3.0 3.1 muy sólida la posición en su balance y en el año 2012 la recuperación

EBITDA / Gastos Financieros 9.5 8.8 del flujo de caja libre es muy significativo lo que hace pensar que en

los años siguientes encontaremos un flujo de caja libre muy potente

para pensar en renovar activos y porque nno aumentar en tecnología.

Variaciones en el Flujo de Caja de los Accionistas

Se aprecia una disminución significativa en Valores Negociables. Re-

fleja una política que busca conservar cierta proporcion entre el AC

y/o AT  y esta partida. Al haber mayor movimiento en 3 años, pode-

mos suponer que no son reservas que estan destinadas a un proyecto

de inversión ya que no se han empleado en el periodo. 

Podría ser recomendable evaluar devolver estos excedentes para hacer

mas atractivos los indicadores del negocio.

Por otro lado los ingresos por intereses después de impuestos han 

mostrado un incremento del 66%. Eso nos hace suponer que las inver-

inversiones en la que ha incurrido la empresa han generado dividendos.

Asimismo la disminución en deuda (40%) nos hace suponer que la em-

presa ha amortizado una fuerte suma de la misma, los gastos por inte-

reses, que están ligados a las obligacines financieras han mantenido 

una constante, lo que nos hace inferir en que aún están amortizándose

las deudas a largo plazo.

Respecto de Dividendos, se observa un periodo en el que realizan un 

mayor reparto del mismo. Esto se puede responder a la oportunidad de

aligerar la estructura de capital de la empresa a fin de hacerlo mas ren-

table.

Capital Invertido

Analistas En términos de capital de trabajo se aprecia que han aumentado el mis-

Mariana Del Carpio mo principalmente a través del aumento en 20% del AC, incrementándo-

Gustavo Marruffo se las cuentas por cobrar e inventarios, asimismo se observa que hay

Javier García Blásquez una relación directa entre el incremento de las ventas y las cuentas por

Ignacio Gonzalez Olaechea cobrar y los inventarios, oportunidad de mejora en la proporción presen-

Andy Díaz tada entre las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar.

Del mismo modo se observa que el capital invertido ha tenido varios ele-

mentos que lo han hecho incrementarse en un 12%, básicamente por el

incremento de la deuda.
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Hechos recientes (Dato adicional buscado en web)

En octubre 2014 el Directorio de UNACEM aprobó la emisión de bonos

Capacidad Instalada UNACEM internacionales hasta por US$700 millones con el fin de financiar la 

(miles de TM) 2011  2012  2013  2014 adquisición de la cementera en Ecuador, siendo aplicado el exceso al

Planta Atocongo refinanciamiento de pasivos de corto plazo y para usos corporativos.

Clinker 3,600 3,600 4,800 4,800 En ese sentido, a fines de ese mes UNACEM colocó una oferta privada 

Cemento 4,500 4,500 5,500 5,500 de Senior Notes por un total de US$625 millones, a una tasa cupón de

Planta Condorcocha 5.875% y con vencimiento a siete años bullet. La emisión tiene una

Clinker 1,180 1,880 1,880 1,880 clasificación internacional por S&P de BB+.

Cemento 1,500 2,100 2,100 2,100 Perfil de la empresa (Dato adicional buscado en web)

Lafarge Ecuador Unión Andina de Cementos S.A.A. (antes Cementos Lima S.A.A.) fue

Clinker 1,000 constituida en 1967, siendo subsidiaria de Sindicato de Inversiones

Cemento 1,500 y Administración S.A., que posee el 43.4% de su capital social.

Total UNACEM se dedica principalmente a la producción y/o comercialización

Clinker 4,780 5,480 6,680 7,680 de cemento, clínker y otros materiales para construcción.

Cemento 6,000 6,600 7,600 9,100 Asimismo, desde marzo 2010 a través de su subsidiaria CELEPSA par-

Fuente: UNACEM ticipa en el negocio de generación eléctrica.

Cabe recordar que en Junta General de Accionistas realizada en Julio

julio 2012 se aprobó la fusión por absorción de Cementos Lima S.A.A.

y Cemento Andino S.A. (empresa absorvida), cuyo objetivo principal era

era aprovechar las sinergias de la operación de ambas empresas.

Asimismo, la Compañía adoptó la denominación de Unión Andina de

Cementos S.A.A. La fecha efectiva de la fusión fue el 1ero de octubre del

2012. Así, a diciembre 2012 UNACEM contaba con una capacidad anual

de producción de clínker de 5.5 millones de TM y de producción de ce-

mento de 6.6 millones de TM.

Por otro lado, ya se cuenta con un molino adquirido para la planta de 

de Condorcocha (Junín) que le permitirá ampliar su capacidad de planta

en 500 mil TM adicionales en el 2015.

Asimismo, UNACEM participa del 90% de accionariado de Compañía

Eléctrica El Platanal S.A. (CELEPSA), una central hidroeléctrica de

220 MW, ubicada en la cuenca del rio Cañete la cual entró en operaciones

en marzo 2010.

La inversión total del proyecto ascendió aproximadamente a US$.350 mi-

llones (inicialmente calculada en US$210 millones) Al cierre del 2014

UNACEM registraba en dicha subsidiaria una inversión de S/. 568 millones.

Cabe indicar que a diciembre 2014, las ventas y EBITDA de CELEPSA to-

talizaron S/. 271 millones y S/. 105 millones, respectivamente (S/. 274 MM 

y S/. 110 MM a dic. 2013).

Gobierno Corporativo

Como parte de las prácticas de Buen Gobierno Corporativo que sigue la cía

en abril 2006, el Directorio aprobó, entre otros, la constitución y el Estatuto del

Comité de Auditoría. En este sentido, se estableció que el Comité estará in-

tegrado por tres miembros del Directorio (dos de ellos deberán ser directores

independientes) quienes serán elegidos anualmente por dicho Directorio.

Cabe señalar que el Directorio de la Compañía está compuesto por 12

miembros (3 son independientes). Asimismo, la empresa encargada de la 

auditoría externa es Paredes, Zaldívar, Burga & Asociados Sociedad Civil 

(firma miembro de Ernst & Young).
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Industria

El mercado local de cementeras está compuesto fundamentalmente por cua-

tro grupos empresariales dsitribuidos en seis empresas productoras de ce-

mento: 

i) UNACEM, que atienden principalmente a las regiones del

centro del país y que pertenece al Grupo Rizo-Patrón;

ii) Cementos Yura y Cementos Sur, que operan en el sur del

Perú y están vinculadas al Grupo Rodríguez Banda; 

iii) Cementos Pacasmayo y Cementos Selva, las cuales

atienden principalmente a las regiones del norte del país y

pertenecen al Grupo Hochschild; y

iv) Cementos Inca, la cual destina su producción a la zona cen-

tro y pertenece a la familia Choy.

El nivel de competitividad de las cementeras depende, básicamente de su es-

tructura de costos, la cual está en función del costo de la energía, combusti-

bles, costos de materias primas y de transporte. Sin embargo, las empresas

cementeras del país sólo compiten en las zonas límites de su radio de acción 

debido a su distribución geográfica.

Entre las características del sector destacan:

 - Limitado poder de negociación de los clientes, ante la escasez de una base

consolidada de ellos y de empresas que produzcan bienes con mayor valor

agregado a base de cemento.

 - Reducido poder de negociación de proveedores debido al bajo costo de los

principales insumos.

 - Baja rivalidad entre las empresas competidoras debido a la exclusividad 

geográfica actual.

 - Alta correlación con la autoconstrucción, y con la inversión pública y priva-

da.

 - Existencia de barreras de entrada, debido a la alta capacidad instalada, re

querimientos de inversión en activo fijo, costo de transporte y necesidad de

inversión en activo fijo, costo de transporte y necesidad de una red de dis-

tribución.

A diciembre 2014 el PBI nacional creció 2.4%, mostrando

una importante desaceleración respecto al crecimiento

obtenido en el 2013 (5.8%), producto de: i) un menor

crecimiento del consumo y la inversión ante la caída de los

términos de intercambio en los últimos tres años; ii) la

reducción del gasto público, principalmente por dificultades

en la ejecución de los programas de inversión de los

gobiernos regionales y locales; y, iii) los factores de oferta

transitorios, tales como las condiciones climáticas adversas

(Fenómeno de El Niño débil) y las menores leyes de

mineral.

Específicamente el PBI construcción tuvo un crecimiento de

1.7%, muy por debajo del 8.9% registrado en el 2013.
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Los integrantes del grupo (planeamiento Financiero) consideramos analizar tres puntos: 

 

UNACEM mantuvo la mayor participación en la producción

local de despachos de cementos con una participación de

aproximadamente 48.9%, aunque menor a la mostrada a

diciembre 2013 (49.6%) dado su menor crecimiento relativo.

De otro lado, Yura ocupó el segundo lugar en participación

a diciembre 2014 con un 22.3%.

Es importante notar que por la distribución geográfica de la

oferta, la variación en las participaciones no responde tanto

al desplazamiento de una empresa por parte de otra, sino a

las fluctuaciones de la demanda en cada zona geográfica

en la cual está ubicada cada cementera.

Así, durante el 2014, el EBITDA individual (incluye ingresos

y egresos por servicios y reembolso del seguro) alcanzó los

S/. 765.0 millones (S/. 663.8 MM en el 2013). Además, el

margen EBITDA se incrementó de 37.4 a 40.6%. Cabe

resaltar que el margen EBITDA muestra valores promedio

que se comparan por encima de los promedios de la

industria cementera en América Latina.

En el 2014, la Compañía a nivel individual alcanzó una

cobertura EBITDA / Gastos Financieros de 5.0x (7.3x a dic.

2013).
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CAPEX

Si bien UNACEM ha venido tomando medidas para mejorar

su posición de liquidez como es el reperfilamiento de parte

de su deuda financiera de corto a largo plazo a través de

la emisión de bonos corporativos, la obtención de

financiamiento bancario de mediano y largo plazo, y a

través del uso de parte de los fondos de la emisión

internacional para refinanciar algunas obligaciones de corto

plazo; la Clasificadora considera que los altos niveles de

capex e inversiones en subsidiarias registrados, así como el

aumento significativo de la deuda mantiene la liquidez de la

Compañía ajustada.

Estructura de Capital

A diciembre 2014, los activos de UNACEM a nivel individual

ascendieron a S/. 8,367 millones (S/. 6,543 MM a fines del

2013). El activo estaba compuesto principalmente por activo

fijo neto (46.7%), inversiones en subsidiarias (38.9%) y

existencias (7.2%).

Respecto a las inversiones de la Compañía en subsidiarias

estas diversifican sus ingresos por sector (ya que ha

ingresado al negocio de generación eléctrica a través de

CELEPSA) y geográficamente (a través de Drake Cement

en EE.UU. y de Lafarge Cementos en Ecuador). No

obstante, no se espera que ni Celepsa ni Drake generen

dividendos para la Compañía ya que los flujos generados

son utilizados para atender sus propias obligaciones.

No obstante, la Clasificadora considera que Drake debería

contribuir en el largo plazo a que la Compañía obtenga

menor volatilidad en sus flujos, toda vez que diversifica

geográficamente sus ingresos y le otorga presencia en

mercados desarrollados.

Como se ha mencionado, la principal inversión realizada por

UNACEM en el 2014 ha sido la adquisición de Lafarge

Cementos en Ecuador, la cual se concretó a fines de

noviembre, a través de una Oferta Pública de acciones

(OPA) por el 98.57% de acciones por un valor de US$517

millones. Durante diciembre 2014, Inversiones Imbabura

efectuó adquisiciones adicionales de acciones por US$1.7

millones con lo que alcanzó una participación total de

98.89%.

Se debe señalar que UNACEM Ecuador registra adecuados

márgenes (39% Mg. EBITDA a dic. 2014), bajo nivel de

deuda y un EBITDA superior a US$70 millones. Además,

entre otros factores positivos, la inversión le permitirá a

UNACEM diversificarse geográficamente, tener una

importante participación en ese mercado (aprox. 22%) y

adoptar las mejores prácticas de cada compañía. Sin

embargo, se debe considerar que el riesgo soberano de

Ecuador (B estable por Fitch) es menor al de Perú (BBB+

estable por Fitch).

Se espera que UNACEM reciba de su subsidiaria

ecuatoriana dividendos suficientes que permitan cubrir de

forma adecuada su mayor servicio de deuda.

Por otro lado, en el 2014 la Compañía realizó inversiones

en activos fijos por unos S/. 363.4 millones, que incluyen

inversiones adicionales para la ampliación de capacidad del

Horno I en Atocongo, la construcción de un nuevo molino de

cemento y embolsadura en Condorcocha, y en la Central de

Carpapata III, entre otras.
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ESTADOS FINANCIEROS |Individual  ( en miles de NUEVOS SOLES )

 2012  2011 2010 

Activos

Activos Corrientes

Efectivo y Equivalentes al Efectivo          74,189          63,473     222,500 

Otros Activos Financieros                 33               170                 -   

Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar        160,012        141,606     100,880 

Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)          73,373          67,645        46,865 

Otras Cuentas por Cobrar (neto)          29,177          33,650        39,156 

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas          42,982          26,464        14,859 

Anticipos          14,480          13,847                 -   

Inventarios        419,775        353,114     214,786 

Gastos Pagados por Anticipado                  -                    -            3,549 

Otros Activos          37,169          35,578        12,306 

Total Activos Corrientes        691,178        593,941     554,021 

Activos No Corrientes  0  0 

Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas     1,558,675     1,503,326  1,176,682 

Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar            7,474          11,700                 -   

Cuentas por Cobrar Comerciales               454                  -                   -   

Anticipos            7,020          11,700                 -   

Propiedades, Planta y Equipo (neto)     3,605,739     3,346,367     902,776 

Activos  intangibles distintos  de la plusvalia          67,247          63,164        52,837 

Plusvalía            9,745            9,745          9,745 

Otros Activos Financieros                  -                    -          11,110 

Otros Activos no financieros        122,567        104,476     221,222 

Total Activos No Corrientes     5,371,447     5,038,778  2,374,372 

TOTAL DE ACTIVOS     6,062,625     5,632,719  2,928,393 

Pasivos y Patrimonio                  -   

Pasivos Corrientes

Otros Pasivos Financieros corto        873,485        537,070     546,009 

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar        241,868        283,403     140,831 

Cuentas por Pagar Comerciales        164,776        106,195        43,057 

Otras Cuentas por Pagar          36,777          45,496        63,646 

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas          33,053          59,539        34,128 

Provisión por Beneficios a los Empleados                  -                    -                   -   

Otras provisiones          25,604          37,321                 -   

Pasivos por Impuestos a las Ganancias                  -            14,499        19,929 

Total Pasivos Corrientes     1,140,957        872,293     706,769 

Pasivos No Corrientes

Otros Pasivos Financieros     1,069,495     1,228,313     926,151 

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas          12,755                  -                   -   

Otras provisiones          11,062          10,590        10,294 

Pasivos por impuestos diferidos        518,634        488,646        52,734 

Otros pasivos no financieros            7,159            9,328                 -   

Total Pasivos No Corrientes     1,619,105     1,736,877     989,179 

Total Pasivos     2,760,062     2,609,170  1,695,948 

Patrimonio

Capital Emitido     1,646,503     1,499,023     756,996 

Acciones de Inversión                  -                    -          97,787 

Otras Reservas de Capital        249,728        213,749                 -   

Resultados Acumulados     1,411,343     1,317,306     339,483 

Otras Reservas de Patrimonio           -5,011           -6,529        38,179 

Total Patrimonio     3,302,563     3,023,549  1,232,445 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO     6,062,625     5,632,719  2,928,393 
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UNION ANDINA DE CEMENTOS S.A.A. - UNACEM S.A.A. (ANTES CEMENTOS LIMA S.A.A.)

ESTADOS FINANCIEROS |Individual | ( en miles de NUEVOS SOLES )

2012 2011

Ingresos de Actividades Ordinarias 1,725,896 1,513,521

Otros Ingresos Operativos           26,269           55,753 

Costo de Ventas       (885,920)       (784,720)

Ganancia (Pérdida) Bruta 866,245 784,554

Gastos de Ventas y Distribución         (82,517)         (79,950)

Gastos de Administración       (123,945)       (113,161)

Otros Gastos Operativos         (19,639)         (20,398)

Ganancia (Pérdida) Operativa 640,144 571,045

Depreciación       (102,684)         (67,129)

EBIT 537,460 503,916

Ingresos Financieros 16,956 10,212

Gastos Financieros         (67,125)         (64,838)

Diferencias de Cambio neto           75,973           34,770 

Participación en los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el 

Método de la Participación

                 -                    -   

Resultado antes de Impuesto a las Ganancias 563,264 484,060

Gasto por Impuesto a las Ganancias       (156,290)       (128,506)

Participación de los trabajadores         (47,180)         (47,173)

Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 359,794 308,381

FLUJO DE CAJA LIBRE

(en miles de NUEVOS SOLES )

2012 2011

Utilidades antes de Intereses e Impuestos EBIT 537,460 503,916

<Impuestos sobre EBIT> 171,341 144,894

Cambio en impuestos diferidos 29,988 435,912

Utilidad Neta operativa menos impuesto ajustado 396,107 794,934

Depreciación 102,684 67,129

Amortización

Flujo de Caja Bruto 498,791 862,063

Incremento en capital de trabajo 165,125 -134,713

Gastos de Capital 362,056 2,510,720

Inversión en Goodwill 0 0

Incremento en otros activos netos 18,091 -116,746

Inversión Bruta 545,272 2,259,261

Flujo de Caja Bruto 498,791 862,063

<Inversión Bruta> 545,272 2,259,261

FLUJO DE CAJA LIBRE -46,481 -1,397,198
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FLUJO DE CAJA DEL ACCIONISTA

(en miles de NUEVOS SOLES )

2012 2011

Cambio en valores negociables -137 170

<Ingresos por intereses después de impuestos> 11,869 7,148

Disminución en deuda -177,597 -293,223

Gastos por intereses después de impuestos 46,988 45,387

Dividendos 243,615 -400,356

Recompra de Acciones -147,480 -742,027

FLUJO DE CAJA LIBRE -46,481 -1,397,198

CAPITAL INVERTIDO

(en miles de NUEVOS SOLES )

2012 2011

Activos corrientes (sin valores negociables) 691,145 593,771

<Pasivo corriente que no genere intereses> -267,472 -335,223

Capital de Trabajo Neto 423,673 258,548

Planta y Equipo Neto 3,605,739 3,346,367

Goodwill 0 0

Otros activos operativos netos 122,567 104,476

Capital Invertido 4,151,979 3,709,391

Deuda 1,942,980 1,765,383

Acciones comunes  + Utilidad Retenida + Amort.Goodwill 1,646,503 1,499,023

Provisión de impuesto por pagar 562,529 445,155

Valores Negociables -33 -170

Capital Invertido 4,151,979 3,709,391
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Estructura del plan de inversiones proyectadas 

Se espera en UNACEM continuar con el crecimiento en todo aspecto, producto de ello se vio la 

necesidad de mejorar los activos fijos con miras a lograr incrementar la producción y las ventas 

con una plataforma sólida operativa que permita cubrir las expectativas en un escenario optimista. 

Adjuntamos detalle de las mejoras con su respectivo costo de inversión. 

 

 

Proy Proy Proy Proy Proy

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas Netas 1,870,866 2,148,902 2,373,280 2,579,623 2,834,567

Costo de Mercadería Vendida -935,433 -1,031,473 -1,091,709 -1,135,034 -1,190,518

Utilidad Bruta 935,433 1,117,429 1,281,571 1,444,589 1,644,049

Gastos Operativos -243,213 -279,357 -308,526 -335,351 -368,494

Depreciación -127,384 -127,384 -127,384 -127,384 -119,884

UAII 564,836 710,688 845,661 981,854 1,155,671

Ingresos / <Gastos Financieros> -48,440 -37,543 -27,279 -17,619 -8,535

UAII 516,396 673,144 818,382 964,235 1,147,137

Impuestos -154,919 -201,943 -245,514 -289,271 -344,141

Utilidad Neta 361,477 471,201 572,867 674,965 802,996

UNION ANDINA DE CEMENTOS S.A.A. - UNACEM S.A.A. (ANTES CEMENTOS LIMA S.A.A.)

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO

(en miles de NUEVOS SOLES )

UNION ANDINA DE CEMENTOS S.A.A. - UNACEM S.A.A. (ANTES CEMENTOS LIMA S.A.A.)

Inversiones proyectadas

en miles de nuevos soles

Proy Proy Proy Proy Proy Proy

Inversión del Capex Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Faja distribuidora Mejoras en la faja distribuidora que 

se ubica desde el muelle conchan 

hasta la planta 

350,000      -                  -                  -                  -                  -                  

Horno Ampliación del horno 80,000        -                  -                  -                  -                  -                  

Otros Equipos tecnológicos y equipos de 

transporte

30,000        -                  -                  -                  -                  -                  

      460,000                     -                       -                       -                       -                       -   

Financiamiento Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Prestamo Scotiabank 400,000      

Capital 60,000        

Depreciación Años de depreciación Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Faja distribuidora 25 14,000           14,000           14,000           14,000           14,000           

Horno 25 3,200             3,200             3,200             3,200             3,200             

Otros 4 7,500             7,500             7,500             7,500             

                  -              24,700            24,700            24,700            24,700            17,200 

 Total 

 Total 
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Proyecciones 

 

 

 

Financiamiento 

Consideramos en nuestro análisis tener la base de financiamiento de la inversión, pues si bien es 

cierto la liquidez y el capital de trabajo disponible e inmediato que posee la empresa, es muy 

importante prevalecer las fuentes de financiamiento toda vez que los accionistas requieran sus 

dividendos. La caja asimismo cubre los gastos operativos al 100% por lo que creemos que no es 

conveniente desviar los fondos en OPEX. 

El financiamiento se daría con el Banco Scotiabank. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla de Financiamiento

con el Banco Scotiabank

Tasa de interés anual 12.5% 0.125

Inflación 2014 3.22% 0.0322

Años de amortización 4

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Deuda 400,000

Gastos Financieros con inflación 48,440 37,543 27,279 17,619 8,535

Amortización 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000

Amortización con inflación 77,504 75,087 72,744 70,475 68,276

Principal 320,000 240,000 160,000 80,000 0

Rentabilidad Nominal 2,496 7,409 14,665 24,190 35,914
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Proyecciones 

 

 

Proy Proy Proy Proy Proy Proy

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

FUENTES DE FONDOS

(1) Ingresos por Operaciones 1,870,866 2,148,902 2,373,280 2,579,623 2,834,567

(2) Financiamiento 400,000

(3) Capital 60,000

Total Fuentes 460,000

USO DE FONDOS

          Edificación Nueva 0

          Maquinaria y Equipo -460,000

          Capital de trabajo Neto 0

Total Usos -460,000

Costo de Mercadería Vendida -935,433 -1,031,473 -1,091,709 -1,135,034 -1,190,518

Utilidad Bruta 935,433 1,117,429 1,281,571 1,444,589 1,644,049

Gastos Operativos -243,213 -279,357 -308,526 -335,351 -368,494

Depreciación -127,384 -127,384 -127,384 -127,384 -119,884

UAII 564,836 710,688 845,661 981,854 1,155,671

Ingresos / <Gastos Financieros> -48,440 -37,543 -27,279 -17,619 -8,535

UAI 516,396 673,144 818,382 964,235 1,147,137

Impuestos -154,919 -201,943 -245,514 -289,271 -344,141

Utilidad Disponible 361,477 471,201 572,867 674,965 802,996

Depreciación 127,384 127,384 127,384 127,384 119,884

Capital de Trabajo 187,087 214,890 237,328 257,962 283,457

Flujo de Fondo Bruto 675,948 813,475 937,579 1,060,311 1,206,336

Amortización de Deuda -77,504 -75,087 -72,744 -70,475 -68,276

Flujo de Fondos Neto 60,000 598,444 738,389 864,835 989,836 1,138,060

UNION ANDINA DE CEMENTOS S.A.A. - UNACEM S.A.A. (ANTES CEMENTOS LIMA S.A.A.)

FLUJO DE CAJA DISPONIBLE PROYECTADO

(en miles de NUEVOS SOLES )

Proy Proy Proy Proy Proy Proy

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

ACTIVO

Activo Corriente Neto

Capital de Trabajo Neto 0 411,357 934,855 1,562,362 2,294,236 3,148,839

Activo No Corriente

Activo Fijo 460,000 460,000 460,000 460,000 460,000 460,000

Depreciación Acumulada 0 -127,384 -254,768 -382,152 -509,536 -629,420

Total Activo 460,000 743,973 1,140,087 1,640,210 2,244,700 2,979,419

PASIVO

Pasivo No Corriente

Deuda 400,000 320,000 240,000 160,000 80,000 0

PATRIMONIO

Capital 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000

Utilidad 361,477 832,678 1,405,546 2,080,510 2,883,506

Rentabilidad Nominal * 2,496 7,409 14,665 24,190 35,914

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 460,000 743,973 1,140,087 1,640,210 2,244,700 2,979,419

* Incluye el efecto inflación en el financiamiento

UNION ANDINA DE CEMENTOS S.A.A. - UNACEM S.A.A. (ANTES CEMENTOS LIMA S.A.A.)

BALANCE PROYECTADO

(en miles de NUEVOS SOLES )
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Análisis de las Proyecciones 

 

Realizamos la proyección de Ingresos en base a la tendencia de los últimos 5 años (2008-2012) para 

estimar los siguientes 5 años, en esa tendencia salió algo interesante y muy real, el incremento en 

el primer año es del 8% con una clara tendencia a aumentar en el segundo año a 15% y luego se 

contrae a 10, 9 y 10% respectivamente, no obstante considerando que es una proyección ácida con 

respecto a los ingresos, considerando factores externos que podrían contraer las ventas, se está 

siendo eficiente en los costos reduciendo 2 puntos porcentuales por año en relación de los ingresos 

y manteniendo la constante del 13% de los gastos operativos, esto hace prever una eficiencia 

operativa que permitirá maximizar el margen. 

La razón principal para considerar una muestra de 5 años (60 datos mensuales) es porque el sector 

particular de la empresa analizada (Construcción) presenta una particularidad (estacionalidad) muy 

marcada debido al cambio de mandato presidencial (diferentes niveles de contracción y confianza 

dependiendo de los candidatos de turno). Para absorber esta variación estacional, decidimos 

ampliar la muestra típica de 36 datos a 60. 

 

Por otro lado es importante invertir en Tecnología, producto de ello, se espera la reducción de 

costos y la eficiencia operativa, aun así el financiamiento requerido está atado a un eficiente flujo 

de caja que cubre los gastos operativos y el propio financiamiento, importante también la 

intervención de capital de los accionistas. 

 

La tendencia del saldo del flujo de caja proyectado permitirá a futuro tomar decisiones a corto plazo 

y que no están previstas en las proyecciones, vale decir se podrá invertir en maquinaria de manera 

extraordinaria considerando quizá utilizar capital de trabajo propio lo que dará mayor rapidez a la 

ejecución sin perjudicar los flujos exigidos en el negocio, claro está dependiendo de la magnitud de 

la inversión. Cabe hacer mención que lo que se indica es en caso de emergencia, ya que es 

conveniente pedir financiamiento. 

 

Ahondando en lo mencionado en el punto uno, es muy importante tener un control puntual de los 

costos, toda vez que una desviación de los mismos repercutirá en los resultados finales, la política 

de eficiencia operativa y control de costos y presupuestos permitirá a todas luces mantener la 

proyección con mínimos de desviación. 

 

Hemos aprendido sobremanera ver la importancia de considerar en las proyecciones el efecto 

"inflación", siendo un indicador que sincera las proyecciones a estimaciones que pueden verse 

vulnerables a los cambios externos que no se puede controlar dentro de la empresa. 
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Proy Proy Proy Proy Proy

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Utilidades antes de Intereses e Impuestos EBIT 564,836 710,688 845,661 981,854 1,155,671

<Impuestos sobre EBIT> 164,031 140,387 190,680 237,331 283,985

Cambio en impuestos diferidos

Utilidad Neta operativa menos impuesto ajustado 400,805 570,301 654,980 744,523 871,686

Depreciación 127,384 127,384 127,384 127,384 119,884

Amortización

Flujo de Caja Bruto 528,189 697,685 782,364 871,907 991,570

Incremento en capital de trabajo 411,357 523,499 627,507 731,874 854,603

Gastos de Capital 0 0 0 0 0

Inversión en Goodwill

Incremento en otros activos netos

Inversión Bruta 411,357 523,499 627,507 731,874 854,603

Flujo de Caja Bruto 528,189 697,685 782,364 871,907 991,570

<Inversión Bruta> 411,357 523,499 627,507 731,874 854,603

FLUJO DE CAJA LIBRE PROYECTADO 116,832 174,186 154,857 140,033 136,967

UNION ANDINA DE CEMENTOS S.A.A. - UNACEM S.A.A. (ANTES CEMENTOS LIMA S.A.A.)

FLUJO DE CAJA LIBRE PROYECTADO

(en miles de NUEVOS SOLES )

Proy Proy Proy Proy Proy

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Cambio en valores negociables 230,740 280,467 253,953 232,367 222,941

<Ingresos por intereses después de impuestos> 67,816 52,561 38,191 24,666 11,948

Disminución en deuda -80,000 -80,000 -80,000 -80,000 -80,000

Gastos por intereses después de impuestos 33,908 26,280 19,095 12,333 5,974

Dividendos 0 0 0 0 0

Recompra de Acciones 0 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA FINANCIERO 116,832 174,187 154,858 140,034 136,967

FCL 116,832 174,186 154,857 140,033 136,967

UNION ANDINA DE CEMENTOS S.A.A. - UNACEM S.A.A. (ANTES CEMENTOS LIMA S.A.A.)

FLUJO DE CAJA DEL ACCIONISTA PROYECTADO

(en miles de NUEVOS SOLES )
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Proy Proy Proy Proy Proy

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Activos corrientes (sin valores negociables) 411,357 934,855 1,562,362 2,294,236 3,148,839

<Pasivo corriente que no genere intereses>

Capital de Trabajo Neto 411,357 934,855 1,562,362 2,294,236 3,148,839

Planta y Equipo Neto 332,616 205,232 77,848 -49,536 -169,420

Goodwill

Otros activos operativos netos

Capital Invertido 743,973 1,140,087 1,640,210 2,244,700 2,979,419

Deuda 320,000 240,000 160,000 80,000 0

Acciones comunes  + Utilidad Retenida + Amort.Goodwill 423,973 900,087 1,480,210 2,164,700 2,979,419

Provisión de impuesto por pagar

Valores Negociables

Capital Invertido 743,973 1,140,087 1,640,210 2,244,700 2,979,419

UNION ANDINA DE CEMENTOS S.A.A. - UNACEM S.A.A. (ANTES CEMENTOS LIMA S.A.A.)

CAPITAL INVERTIDO PROYECTADO

(en miles de NUEVOS SOLES )



 

UNIÓN ANDINA DE CEMENTOS S.A.A.  (UNACEM) 

Análisis de Sensibilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sensibilidad del flujo de caja 5 años

Pesimista Esperado Optimista

Tamaño de mercado en unidades 935,433 935,433 935,433

Cuota de mercado 0.10 0.13 0.15

Precio Unitario (saco) 12 16 18

Costo Variable 50% 6.00 8.00 9.00

Costo Fijo 243,213 243,213 243,213

Costo de oportunidad 12.5% 12.5% 12.5%

VAN S/. 416,683 S/. 1,245,650 S/. 1,970,997

Año 0 Pesimista Esperado Optimista

INVERSIÓN 460,000

Ingresos 1,122,519 1,870,866 2,525,669

Costos Variables -561,260 -935,433 -1,262,834

Costos Fijos -243,213 -243,213 -243,213

Depreciación -127,384 -127,384 -127,384

UAII 190,663 564,836 892,238

Impuestos -57,199 -169,451 -267,671

UAI 133,464 395,385 624,566

Depreciación 127,384 127,384 127,384

Flujo de Caja Neto -460,000 260,848 522,769 751,950

UNION ANDINA DE CEMENTOS S.A.A. - UNACEM S.A.A. 

(ANTES CEMENTOS LIMA S.A.A.)

CAPITAL INVERTIDO PROYECTADO

(en miles de NUEVOS SOLES )
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Análisis de Sensibilidad 

 

El análisis de sensibilidad realizado, denota el impacto que puede darse en los supuestos de 

disminución e incremento del precio unitario así como en la cuota del mercado, estas variables en 

la medida que disminuye, impacta en las corridas, considerando de un escenario más ácido o 

pesimista en la viabilidad del proyecto de inversión.  

En UNACEM se realizado las variables con tendencias negativas aún hace importante tomar la 

decisión de la inversión en forma positiva, en nuestro rol como Gerentes de la empresa, en la 

medida que las corridas se hagan en escenarios reales pero a la vez con escenarios sensibles a 

cualquier variación, tendremos mayores herramientas de gestión y de toma de decisiones. 

En el caso de UNACEM las variables permiten tener rangos de maniobra toda vez que la empresa 

sea adverso al riesgo. 

Una baja en el costo del saco de cemento incluyendo una baja en la cuota del mercado aún hace 

que el proyecto sea rentable, ello derivado a la alta demanda que hoy en día se mantiene en este 

rubro. 

El escenario pesimista cubre aún las expectativas del retorno de la inversión, siendo el optimista el 

que supera todo tipo de expectativas financieras por ende del mercado. 

 


