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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo analizar el desempeño financiero 

de las principales empresas cementeras de Perú, Chile y Colombia que cotizan en bolsa 

durante los años 2015 al 2019. Para ello se utilizarán la metodología de análisis Du Pont, se 

determinará el Valor Económico Agregado (EVA) y el riesgo de quiebra usando el modelo 

Z de Altman.   

Este trabajo de investigación tiene como propósito identificar la condición financiera de las 

empresas más representativas de cada país seleccionado, tomando como base sus estados 

financieros, donde se evaluará sus principales indicadores y aplicará modelos para 

determinar la salud financiera de estas empresas y como se relacionan con la realidad 

económica de cada una con sus respectivos países. 

El sector cementero en los países objeto de estudio, representa uno de los principales 

medidores del comportamiento económico de cada país, ya que este sector está muy 

relacionado con las actividades de construcción tanto privada como pública en beneficio de 

la población. 

Es un sector altamente competitivo, ya que la inversión en infraestructura siempre ha 

constituido un pilar en el desarrollo tanto de países emergentes como desarrollados, 

resultando interesante la búsqueda de mercados rentables, la optimización de procesos y 

estrategias de reducción de costos para obtener una mayor y mejor rentabilidad. 

Así también, el presente análisis busca ser una guía para inversionistas, donde se pueda 

determinar qué país logra brindar las mejores condiciones económicas y financieras para 

obtener un mejor retorno de la inversión. 

 

Palabras clave:  

Industria cementera; Análisis financiero; Análisis Du Pont, Modelo Z de Altman; 

competitividad; Valor Económico Agregado (EVA). 
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Comparative financial performance of cement companies listed on the Peruvian, 

Colombian and Chilean Stock Exchanges from 2015 to 2019 

ABSTRACT 

 

The objective of this research work is to analyze the financial performance of the main 

cement companies in Peru, Chile and Colombia that are listed on the stock market during 

the years 2015 to 2019. For this, the Du Pont analysis methodology will be used, the 

Economic Value will be determined Aggregate (EVA) and bankruptcy risk using Altman's 

Z model. 

The purpose of this research work is to identify the financial condition of the most 

representative companies of each selected country, based on their financial statements, 

where their main indicators will be evaluated and models will be applied to determine the 

financial health of these companies and how they relate to the economic reality of each one 

with their respective countries. 

The cement sector in the countries under study represents one of the main measures of the 

economic behavior of each country, since this sector is closely related to both private and 

public construction activities for the benefit of the population. 

It is a highly competitive sector, since investment in infrastructure has always been a pillar 

in the development of both emerging and developed countries, making it interesting to search 

for profitable markets, process optimization and cost reduction strategies to obtain greater 

and better profitability. 

Also, this analysis seeks to be a guide for investors, where it can be determined which 

country manages to provide the best economic and financial conditions to obtain a better 

return on investment. 

 

Keywords: Cement industry; Financial analysis; Du Pont Analysis, Altman Model Z; 

competitiveness; Economic Value Added (EVA) 
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1 INTRODUCCIÓN 

El trabajo de investigación tiene como objetivo comparar el comportamiento financiero de 

las empresas cementeras que cotizan en las Bolsa de Valores de Perú, de Colombia y de 

Chile del periodo 2015 al 2019. A partir de ello, se estudiará el performance obtenido a final 

de cada periodo de las empresas en evaluación y se describirá el entorno macroeconómico 

que pudo influirla. También, se realizará un benchmarking para que el inversionista pueda 

tener una visión de que país le resulta más atractivo para invertir.  

De acuerdo a la Actividad Económica, el sector construcción representa el 5.8% del PBI 

generado por el Perú en el año 2019. En el mismo reporte, se menciona que la industria 

cementera aportó el 76.3% del PBI del sector construcción para el año 2018. (BCRP, 2020). 

Dicho comportamiento, se replica en los demás países analizados. Por ello, el análisis del 

sector cementero es relevante para los usuarios que deseen invertir en el sector construcción 

de Perú, Chile y Colombia.  

En el presente reporte, el análisis de enfocará en base a la comparación de los resultados 

respecto al análisis Du Pont, el Valor Económico Agregado (EVA) y el modelo de riesgo de 

quiebra Z de Altman. El análisis Du Pont refleja el uso eficiente de los recursos, permitiendo 

evaluar de dónde se genera el ROE, teniendo con ello un análisis detallado de los 

disparadores de rentabilidad de las empresas materia de estudio. Por su parte, el Valor 

Económico Agregado (EVA), es una herramienta de decisión para el inversor puesto que 

visibiliza la generación o destrucción de valor de las empresas analizadas. Por último, el 

modelo Z de Altman, permitirá determinar el riesgo de quiebra de las empresas materia de 

estudio y cómo se han comportado en el periodo analizado. 
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2 ASPECTOS GENERALES 

2.1 Planteamiento y Formulación del Problema 

Las empresas cementeras de la región latinoamericana son relevantes puesto que brindan 

una de las materias primas más importantes para el sector construcción, con ello contribuyen 

al incremento del PBI, producen empleo y son parte relevante de la economía de un país. 

En dicho escenario, comparar a empresas cementeras del Perú respecto a empresas del 

mismo sector de países con economía similar es importante puesto que el crecimiento de la 

industria cementera del Perú, también depende de su capacidad para captar fondos, siendo 

necesario que se evalúe su comportamiento financiero y si esta es competitiva con países 

pares de la región. 

2.2 Objetivo General 

Comparar el comportamiento financiero de las empresas cementeras que cotizan en las Bolsa 

de Valores de Perú, de Colombia y de Chile del periodo 2015 al 2019. 

2.3 Objetivos Específicos 

Los objetivos específicos que plantea el trabajo de investigación son los siguientes: 

a. Determinar si la Industria Cementera del Perú es financieramente competitiva 

respecto al mismo sector de países con economías similares que serán como Chile y 

Colombia.  

b. Determinar el desempeño financiero de las empresas cementeras peruanas, 

colombianas y chilenas a través del análisis Du Pont. 

c. Determinar el Valor Económico Agregado (EVA) de las empresas cementeras 

peruanas, colombianas y chilenas. 

d. Determinar el riesgo de quiebra de las empresas cementeras peruanas, colombianas 

y chilenas utilizando el modelo Z de Altman. 

2.4 Justificación 

Los estudios revisados para este trabajo de investigación tienen en común el análisis de ratios 

financieros, el periodo de estudio que varía entre los 5 y los 10 años y el análisis de la 

rentabilidad basada en el margen contable.  
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En la mayoría de los casos, las investigaciones realizadas se limitan a analizar un sector o 

un país determinado para sus estudios. La presente investigación brinda un valor agregado, 

ya que se realizará un benchmarking del desempeño financiero de tres países con el objetivo 

de comparar las variables financieras y; así, un usuario interesado en invertir en el sector 

cementero pueda tomar una mejor decisión. 

2.5 Alcances y Limitaciones 

Las limitaciones del presente trabajo de investigación están vinculadas a lo siguiente: i) la 

información sobre estudios realizados a industrias latinoamericanas que cuenten con 

respaldo científico es limitado; ii) escaza red de contactos especializados en Chile y en 

Colombia que permita ampliar el conocimiento de la industria cementera en ambos países, 

y; iii) la información contable financiera se encuentra limitada a la revelada en la bolsa de 

valores de cada país. 
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3 ANTECEDENTES Y MARCO TEÓRICO 

3.1 Antecedentes  

A lo largo de los años, diversos autores han realizado estudios especializados en análisis 

financiero de empresas que cotizan en bolsa. Muchos de ellos han tenido como objetivo, 

hacer análisis en base a las ratios financieras tales como ratios de rentabilidad, liquidez, 

endeudamiento, solvencia, y de actividad, asimismo, utilizaron el modelo Z de Altman para 

evaluar el riesgo de quiebra de una empresa o el sector cementero en diversos países. En esta 

sección, se expondrá diversos estudios referidos a lo antes mencionado.  

3.1.1 “An Analysis of Working Capital Management Results Across Industries” 

Según Filbeck y Krueger, en su artículo indican que se realizó un análisis de los resultados 

de la gestión de capital de trabajo en las industrias, para ello se tomó las calificaciones 

anuales de ocho empresas en un periodo de cinco años 1996-2000 (2005, p.11). 

Los principales objetivos de la investigación fueron: i) identificar la relación del capital de 

trabajo con el comportamiento de las industrias, y; ii) entender el comportamiento del capital 

de trabajo a lo largo del tiempo. 

El estudio sostiene la importancia de una eficiente gestión del capital de trabajo, planteando 

que el mismo es la diferencia de los recursos de efectivo o recursos fácilmente convertibles 

y sus compromisos organizacionales para los que pronto se requerirá efectivo. Asimismo, se 

sustenta que el objetivo de la gestión del capital de trabajo es mantener el equilibrio óptimo 

de cada uno de sus componentes. Por tanto, la viabilidad empresarial se basa en la capacidad 

de gestionar de forma eficaz las cuentas por cobrar, el inventario y las cuentas por pagar.  

A partir de los objetivos trazados y la exposición de la relevancia del tema, se busca plantear 

propuestas de gestión eficiente del capital de trabajo tomando como base la metodología Six 

Sigma en la mejora de procesos. Para responder los objetivos, se utilizó el método 

desarrollado por REL Consultancy Group junto al anuario CFO Working Capital Survey, 

donde se utiliza el valor de “flujo de efectivo de las operaciones” que se encuentran en los 

estados de flujo de efectivo de las empresas para estimar la eficiencia de conversión de 

efectivo. 

Se concluyó que hay una consistencia en cómo las industria se comparan entre sí a lo largo 

del tiempo con respecto a las medidas de capital de trabajo. Sin embargo, las mismas 
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medidas no son estáticas, es decir van cambiando anualmente, brindando de esta manera 

información sobre el desempeño del capital de trabajo a lo largo del tiempo y sobre la gestión 

de capital de trabajo en todas las industrias. 

3.1.2 “Evolución reciente de la industria de cemento: un estudio comparativo entre México 

y la India” 

Según Kumaran y Martínez, en su estudio realizaron un análisis del desempeño cementero 

de cada país, y las causas que originaron el estado encontrado al cierre del artículo, asimismo, 

se estudió las estrategias que siguieron las empresas que componen el sector de cada país, y 

cómo afecto a la industria los cambios tecnológicos y las políticas públicas (2008, p.165). 

El estudio finaliza indicando que ambos países fueron dinámicos y se vieron influenciados 

por los cambios tecnológicos y las políticas gubernamentales. Asimismo, en la última 

década, la India creció en su capacidad instalada en 8%, caso contrario a México, quien 

creció en 3.5%. En cuanto a la participación de mercado, las empresas de la India compiten 

por participación de mercado lo que le permite un equilibrio en los precios de mercado, no 

obstante, el mercado mexicano es oligopolizado, asimismo, la India atrae inversiones 

extranjeras, caso contrario con las empresas mexicanas, las cuales buscan 

internacionalizarse. Por último, el consumo per cápita de cemento es mayor en México que 

la India.  

3.1.3 “Dimension of financial performance of Cement units in South India - an emphirical 

study (z score analysis)” 

Según Srinivasan y Sundari, en su estudio, “Dimensión del rendimiento financiero de las 

unidades de cemento sur de la india: un estudio empírico (análisis de puntuación z), expone 

que la industria cementera india es el número dos del mundo detrás del país de China, 

dejando atrás mercados tan grandes como los de Estados Unidos y Japón. Para este estudio, 

se utilizó 14 empresas con activos altamente representativos del periodo 2005 a 2009.  

(Srinivasan y Sundari, 2011, p. 64-68) 

El artículo puso en contexto la importancia de la industria del cemento, ya que, este es un 

producto básico y esencial para el crecimiento del sector construcción, además brinda una 

estimación intrínsecamente vinculada al crecimiento de la economía general. Asimismo, se 

expuso que, la eficiencia del negocio se suele medir por las ganancias generadas durante un 
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periodo, y la rentabilidad de la inversión en el mismo, siendo uno de los objetivos analizar 

la posición de liquidez de las cementeras seleccionadas. 

Se concluyó, que el análisis financiero está siendo utilizado mayoritariamente en revistas 

financieras especializadas, esto por la complejidad del estudio del mismo. Sin embargo, con 

el desarrollo de los computadores y programas financieros se logra realizar un análisis de 

manera más sencilla y al alcance de todos. El resultado del análisis permitió entender que el 

modelo Z score se ve influenciado en gran parte por el exceso de deuda y capital de trabajo.  

3.1.4 “¿Es competitiva la industria cementera peruana?” 

Según el estudio de Arrarte, se realizó un análisis financiero de la industria cementera 

peruana, utilizando la metodología inductiva, deductiva de síntesis y de análisis documental, 

para ello utilizó como muestra los Estados Financieros 2010-2011 de cuatro empresas de la 

industria cementera que listan en la Bolsa de Valores de Lima, Perú. (2012, pp.106-122) 

A partir de ello, se buscó responder los siguientes objetivos: a) Analizar si la industria 

cementera en el Perú es competitiva y contribuye a la reducción de costos. b) Verificar si la 

industria cementera se benefició con el auge de construcción de viviendas mejorando su 

productividad. c) Conocer si la medida de desempeño de valor económico agregado en el 

sector cementero fue positivo en los años corrientes de 2010 y 2011.   

Para responder los objetivos antes indicados, el estudio describió la situación económica del 

país y su relación con la industria cementera, así como la situación económica de cada 

empresa cementera a partir del análisis realizado por clasificadoras de riesgo reconocidas. 

Luego de ello planteó que el estudio es relevante ya que la industria del cemento es quien 

desarrolla la materia prima para los proyectos de inversión, los cuales mejoran la economía 

del país, indicado que el análisis realizado responderá, principalmente, la capacidad 

financiera de las industrias cementeras y si estas generan valor a sus accionistas. 

Asimismo, se realizó un análisis del Balance General 2010-2011 de cada una de las empresas 

elegidas para determinar la estructura de inversión y la forma de financiamiento de esa 

inversión. Luego calculó el Valor Económico Agregado (EVA), para ello, desarrollaron lo 

siguiente: Costo de capital de las empresas cementeras que listan en la Bolsa de Valores de 

Lima, por el periodo terminado al 31/12/2010; Costo de capital de las empresas cementeras 

que listan en la Bolsa de Valores de Lima, por el periodo terminado al 31/12/2011; Cálculo 

del Valor Económico Agregado de las empresas cementeras por el periodo terminado al 
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31/12/2010; Cálculo del Valor Económico Agregado de las empresas cementeras por el 

periodo terminado al 31/12/2011. 

Por último, se concluyó lo siguiente: i) la industria cementera es competitiva en tanto no 

incrementó el precio unitario del cemento; por su parte muestra deficiencias en la reducción 

de costos debido a que la empresa líder en ventas genera un EVA menor que dos de sus 

competidores, ello a pesar de que, utiliza la mayor cantidad de recursos. ii) El sector se 

benefició del auge económico, ya que las utilidades netas después de impuestos fueron 

mayores en el año 2011 respecto al 2010, no obstante, los resultados se limitaron debido a 

ineficiencias en el manejo de costos financieros, cabe mencionar que, el estudio precisa que 

si hubiesen manejado mejor los costos financieros ello hubiese significado mayor 

recaudación para el fisco. iii) el EVA del sector a una TEA fijada fue positiva para tres de 

las cuatro empresas estudiadas. 

3.1.5 “Anuario de ratios financieros sectoriales en México para análisis comparativo 

empresarial” 

Según el estudio de Bernal y Amat, se realizó un análisis de las ratios financieras ideales con 

mayor potencial predictivo, utilizando la metodología descriptiva seleccionando con base en 

el análisis empírico.  La investigación tuvo como principal objetivo describir las ratios 

financieras ideales con mayor potencial predictivo y sus fórmulas. (2012, p. 271)  

A partir de ello, el documento describió las primeras investigaciones que demostraban la 

utilidad de las ratios financieras para predecir la evolución de la empresa, se indica que en 

un principio Beaver, utilizó el modelo discriminante simple, posteriormente fue 

perfeccionado por Altman, quién aplicó el análisis discriminante múltiple (Z-Score). 

Asimismo, se señala que, no solo las ratios financieras son importantes para un adecuado 

análisis financiero, sino que también se deben considerar las variables de mercado, 

económicas, tamaño de empresa, flujo de caja, estructura financiera y rendimiento de la 

empresa. Se afirma que el análisis de los estados financieros resulta ser una de las principales 

funciones de la gerencia, buscando generar valor a la empresa de sus propietarios. Además, 

las ratios resultan de interés para los acreedores bancarios y determinar si resulta viable ser 

socio estratégico del negocio. 

Luego de explicar la importancia de las diversas variables para un eficiente análisis 

financiero, se planteó tres fases para su elaboración, las cuales son: i) selección de 
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indicadores con mayor fortaleza en estudios empíricos; ii) análisis de comportamiento 

histórico de los últimos cuatro o cinco años de las ratios seleccionados, y; iii) comparación 

con el promedio del sector o la competencia. 

Finalmente, se concluye que el análisis de los ratios financiero sectoriales busca ser la 

referencia para diseñar objetivos deseables a la gerencia y los inversionistas. 

3.1.6 “Financial Performance and Predicting the risk of Bankruptcy: A Case of Selected 

Cement Companies in India” 

Según el estudio de Venkataramana, Azash y Ramakrishnaiah, los autores buscaron 

determinar la solidez financiera de un grupo de empresas cementeras de la India. Con ello, 

se esperaba demostrar la importancia de la planificación, de la rentabilidad, de la liquidez y 

de la eficiencia para obtener un buen resultado para la solvencia de la empresa. Por ello, se 

analizó los Estados financieros del año 2001 y al 2010 para aplicar el Z de Altman. (2012, 

pp. 40-56)  

Los autores iniciaron resaltando la importancia de predecir la banca rota. Por ello, 

establecieron como objetivo identificar la liquidez de las empresas cementeras seleccionadas 

de la India y estudiar su posición de solvencia. Para ello, evaluaron las ratios de liquidez, 

capital de trabajo y solvencia, con ello, aplicaron el modelo de Z de Altman y determinaron 

la probabilidad de quiebra. A partir de los resultados, la empresa Dalmia Bharat Ltd. se 

encontró en la zona gris y las empresas Kesoram Industries y KCP LTD estuvieron con alta 

probabilidad de quiebra. 

En la conclusión, se enfatizó precisando que las empresas deben usar modelos que les 

permitan medir potenciales quiebras ya que deben estar constantemente tomando decisiones 

para evitarlas. Adicional a ello, se expuso que las quiebras no se generan, solamente por 

temas comerciales, sino que se relacionan con otros puntos como: mala planificación, 

inexperiencia en la gestión, avances tecnológicos, mano de obra excesiva, fraudes y cambios 

en las preferencias. Por último, indican que el Z de Altman ayuda a proteger la continuidad 

de la empresa.  
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3.1.7 “Análisis discriminante y calificaciones: una aplicación del modelo z de Altman a 

empresas del sector aéreo brasileño 2005 – 2010” 

Según el estudio de Souza, R., Souza C., Fernández y Barbosa, se buscó evaluar la 

efectividad del modelo Z, aplicando el método de análisis discriminante (2013, pp. 325-344). 

Como primer aspecto, el estudió mencionó que la relevancia de la aplicación del modelo Z 

se debe a que mide la capacidad financiera de una determinada entidad, por lo que sirve 

como herramienta para la toma de decisiones. El modelo tiene como atributos determinar si 

las entidades interrumpirán sus actividades o no, evaluar su viabilidad financiera y mitigar 

riesgos de continuidad. 

Se determinó que las empresas analizadas en el periodo del 2005 al 2007, previo a la crisis 

financiera, mostraron una situación financiera positiva, sin embargo, después de ello se 

obtuvo resultados insatisfactorios. Por lo tanto, el análisis realizado permitió confirmar que 

el modelo Z score es efectivo. 

3.1.8 “Modelo financiero para la detección de quiebras con el uso de análisis discriminante 

múltiple” 

Según el artículo del autor Hernández-Ramírez, plantea el uso del modelo Z de Altman como 

un instrumento financiero de fácil aplicación, además permite la evaluación de la salud 

financiera de empresas pequeñas, medianas o grandes (2014, pp. 4-19). 

El análisis financiero para medir las posibilidades de quiebra de las empresas es relevante 

puesto que brinda a los administradores la posibilidad de tomar decisiones en el momento 

oportuno y de esta manera evitar no solo posibles pérdidas sino también el cierre de las 

empresas. Lo mencionado es relevante porque las empresas generan empleo, y su éxito 

produce un efecto dominó en la economía de un país. 

Es en razón de lo mencionado, que el modelo Z de Altman, utiliza técnicas estadísticas para 

la evaluación del desempeño financiero de una empresa, para ello Altman utilizó la técnica 

estadística conocida como análisis discriminante múltiple. Es a partir, de ello, que el artículo 

desarrollo cómo se utiliza el método, hace una explicación de la metodología y refiere que 

se establece puntajes y rangos, los cuales una vez que se tiene los resultados de las empresas, 

se comparan con los puntajes establecidos en las zonas de predicción (zona de quiebra, 



10 

 

ignorancia y segura). Una vez que se tiene ello, se puede evaluar sus resultados y tomar 

decisiones. 

Se concluye, que la implementación del modelo Z de Altman, sirve como un indicador de la 

salud financiera con pocos datos y de fácil realización. No obstante, se precisa que los 

modelos y herramientas no son suficientes para evaluar riesgos de quiebra.  

3.1.9 “Análisis discriminante aplicado a modelos de predicción de quiebra” 

Según, el artículo elaborado por Aldazábal y Napán, tiene como objetivo describir los 

antecedentes y la aplicación del modelo Z de Altman (2014, pp. 53-59). 

La importancia del uso de una herramienta que se evalué la predicción de quiebra radica en 

la exposición que tienen las empresas al mercado, por lo que una adecuada gestión de las 

finanzas prevendrá de riesgos de insolvencia, es decir que se quede sin liquidez para el pago 

de sus obligaciones inmediatas. Ante ello aparecen los modelos de predicción de quiebras, 

siendo el análisis discriminante múltiple un modelo planteado por Altman en 1968 y que es 

ampliamente difundido. 

El modelo, es uno de los más populares y tiene como una de sus ventajas la reducción del 

número de variables dependientes, llegando a obtener la predicción de insolvencia. La 

fórmula se basó en datos de 66 empresas manufactureras que cotizaban en bolsa, siendo que 

la mitad se había declarado en quiebra y la otra mitad empresas en marcha. Asimismo, 

calculó 22 ratios financieros, clasificados en cinco categorías, luego de varias corridas 

seleccionó cinco variables que dieron como resultado la predicción de insolvencia. Los 

cálculos están basados en siete cifras que los obtiene del balance y el estado de resultados. 

Los resultados obtenidos pueden ser saludable, zona gris, enferma. 

Luego de explicar el modelo, el estudio aplicó el modelo a una caja municipal que había sido 

declarada en liquidación por la SBS. Luego de la evaluación, se determinó que el modelo 

debería modificarse para empresas del sector financiero ya que estas no poseen inventarios, 

a diferencia de las manufactureras. 

En suma, el estudio concluyó que el modelo mide el desempeño financiero y proporciona 

criterios que sugieren la ocurrencia de posibles quiebras, no obstante, mencionó que existen 

ciertas debilidades del modelo de Altman ya que utilizó un número pequeño de empresas, 

además de tener más de 45 años desde su construcción, asimismo, recomendó que debe 
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modificarse para evaluar el sector financiero. No obstante, el modelo es utilizado hasta la 

actualidad y es uno de los más aplicados y difundidos siendo que ha sido revisado en distintos 

países.   

3.1.10 “Análisis del Modelo Z de Altman en el mercado peruano” 

Según el estudio de Lizarzaburu, buscó determinar si el modelo era efectivo y lograba 

adaptarse a las condiciones propias del mercado peruano. Por ello, analizó los Estados 

Financieros de las empresas que conformaban el índice Selectivo de la Bolsa de Valores de 

Lima (ISBVL) en el periodo 2008 al 2012. Para ello, el autor se enfocó en el análisis de las 

ratios financieras que muestra el desempeño de la empresa. (2013, pp. 141-158) 

El estudio expone la teoría Z de Altman e indica que es un modelo probabilístico. Luego de 

establecer el proceso que sigue el modelo Z de Altman, el autor comenzó a determinar las 

empresas que participaron dentro de la evaluación. Cabe mencionar, que excluyó del análisis 

a ciertas empresas debido la falta de información o a la naturaleza del negocio. Adicional a 

ello, precisó que se escogió el periodo de análisis (2008-2012) porque quería ver el impacto 

de la crisis financiera en las empresas peruanas.  

El autor Lizarzaburu, determinó que el modelo tuvo un 78% de efectividad y acertó por 

completo en siete de las nueve empresas evaluadas. También, mencionó que las dos 

empresas que no acertaron con la proyección fueron Ferreycorp y Compañía de Minas 

Buenaventura. Ambas obtuvieron una calificación por debajo de 1.23, lo que indicaba una 

alta probabilidad de quiebra; sin embargo, se mantuvieron en el mercado. En razón de lo 

mencionado, el autor concluyó que las ratios financieras usadas en el modelo son capaces de 

pronosticar con cierto nivel de error la viabilidad de las empresas. 

3.1.11 “Financial Soundness of Cement Industry of Bangladesh: An empirical investigation 

using Z-Score” 

El estudio determinado realizado por Mizan y Hossain buscó determinar la situación 

financiera de las empresas cementeras de Bangladesh, debido a que está produciendo una 

cantidad de cemento superior a la demanda local. Adicional a ello, mencionó que se ha 

analizado los Estados Financieros proporcionados por las empresas y otras fuentes para el 

estudio. Por último, determinó que dos empresas con buena situación financiera y tres que 

no. (2014, pp. 16-22) 
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El estudio resaltó la importancia de las ratios de liquidez y de solvencia para los 

Stakeholders, ya que, su administración eficiente les permite pagar a sus proveedores, pagar 

el retorno esperado a los accionistas, pagar los sueldos a los empleados y así sucesivamente. 

En un mercado tan competitivo como Bangladesh, las empresas están produciendo más 

cemento que el demando y están en una competencia de precios. Por ello, el autor consideró 

que era importante aplicar el modelo de Z de Altman para validar la situación financiera de 

las cinco empresas listadas en las dos Bolsas de Valores.  

En el análisis se determinó que sólo una empresa tenía una relación de capital de trabajo neto 

sobre ventas con un resultado positivo, lo que indicaba un adecuado manejo de la liquidez. 

Sin embargo, el resto del sector podrían afrontar problemas de pago en los siguientes 

periodos. Luego, el cálculo de las ganancias acumuladas retenidas sobre el activo total que 

evalúa la solidez financiera de una empresa indicó que tres de cinco empresas tenían una 

ratio negativa, lo que indicó pérdidas en los periodos analizados.  

En la conclusión, a partir del análisis realizado, dos empresas mostraron solidez financiera 

y tuvieron una baja probabilidad de quiebra, siendo estas Heidelberg Cement (HCL) y 

Confidence Cement (CCL) con un puntaje de 5.1330 y 4.0737, respectivamente.  Luego, 

Meghna Cement Mills (MCL) estuvo en la zona gris, por lo que se recomendó que la 

Gerencia ponga especial énfasis en sus ratios de solvencia. Por último, Aramit Cement 

(ACL) y Lafarge Suman Cement (LCL) se encontraron en un escenario de potencial quiebra 

y recomendó no invertir en estas empresas. 

3.1.12 “Desempeño del sector textil – confección 2012 – 2014” 

Para Reyes, La Superintendencia de Sociedades de Colombia analizó el sector textil-

confección y dieron a conocer la situación económica y financiera por medio del análisis 

comparativo del periodo 2012 al 2014. Para el estudio, analizaron la situación financiera de 

una muestra de 816 empresas con diferente naturaleza jurídica y que fueron calificados de 

la siguiente manera: (1) El subsector textil, (2) el subsector de confección y (3) el subsector 

de comercialización. (2015, pp. 4-23) 

El estudio está estructurado en cuatro partes y termina con las conclusiones respectivas. En 

primer lugar, describe las principales variables del sector Textil-Confección, el desarrollo de 

los mismos y su tendencia en el país. En segundo lugar, describe los aspectos 

microeconómicos del sector para el año 2014, tales como tamaño de las empresas, naturaleza 
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jurídica y capital extranjero. En tercer lugar, se analizó el desempeño de las empresas por 

los tres (3) subsectores mencionados. Por último, se analizó la situación financiera de tres 

empresas vigiladas por la Superintendencia Financiera. Teniendo en cuenta que se trata de 

las empresas más grandes del sector, y que su comportamiento tiene una alta influencia en 

los resultados del estudio, fue necesario hacer un análisis separado.  

Luego del estudio, análisis y desarrollo de los puntos antes mencionados, el reporte concluye 

indicando que el sector Textil-confección tuvo ingresos operacionales consolidados por 17,5 

billones de pesos colombianos para el año 2014 que representó un incremento del 9% frente 

al año 2013. Luego, indican que las entidades registraron utilidades por 388,418 millones de 

pesos colombianos que significa una disminución del 25% a comparación del año 2013. Por 

último, brinda una conclusión por subsector. 

3.1.13 “Financial Performance of Select Cement Industrial Units in Tamil Nadu” 

El estudio de Angamuthu, buscó examinar el desempeño financiero de cuatro empresas de 

capital privado y una del estado de Tamil Nadu, en el periodo del 2000 y 2009. (2015, p. 1-

8) 

A partir del tema planteado, la investigación estudió el crecimiento de las empresas 

cementeras en Tamil Nadu. Para ello, evalúo las ratios de liquidez, de actividad y de 

solvencia de las empresas analizadas, siendo que, los datos fueron extraídos de los Estados 

Financieros. Respecto al modelo, usaron diversas técnicas estadísticas, sin embargo, el 

enfoque fue en el modelo Z de Altman. 

Es así que, luego del análisis y procesamiento de la data, se encontró que una empresa estaba 

en la zona segura o con poca probabilidad de quiebra al tener un resultado de 3.95; dos 

empresas se encontraron en la zona gris con una probabilidad de entrar en quiebra en los 

siguientes periodos y dos empresas se encontraron en la zona de alta probabilidad de quiebra. 

Por último, el autor concluyó resaltando la importancia de mantener a la empresa solvente 

con el objetivo de que tenga la capacidad de cubrir sus deudas con sus stakeholders, para 

ello recomienda administrar eficientemente el capital de trabajo, reducir deuda y un plan de 

ahorros, de esta manera se mantendría la rentabilidad necesaria para que la empresa siga en 

marcha.  
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3.1.14 “An Analysis of EVA & MVA of Indian Cement Industries” 

La investigación de Bhanuben realizó un análisis de rentabilidad y generación de valor de la 

industria cementera del país de la India. (2015, pp. 60-65) 

El trabajo fue realizado en base a una metodología científica para resolver problemas y crear 

nuevos conocimientos. Asimismo, se seleccionó 10 compañías principales del sector 

cementero y el periodo de análisis fue del 2006 al 2013. La data fue extraída de reportes 

financieros publicados por las compañías seleccionadas y reportes periodísticos, anuncios y 

páginas especializadas. 

Se concluyó, que el estudio del EVA de la industria cementera de la india, que la tendencia 

en la rentabilidad fue mixta y en general las empresas fueron generando valor añadido a sus 

accionistas. 

3.1.15 “The Determination of Optimal Capital Structure at “Kesoram Cement” Basanth 

Nagar using EBIT-EP'S Approach” 

La investigación de Sultana y Raheem, plantea que algunas empresas no planifican la 

estructura de capital, sin embargo el hacerlo es relevante puesto que de ello dependerá el 

valor de una empresa. (2015, pp. 27-36) 

El objetivo de la investigaión fue estudiar la estructura de capital de Kesoram a través del 

análisis EBIT-EPS; estudiar la efectividad de la decisión de financiamiento en EPS y EBIT 

de la firma; examinar el análisis de apalancamiento de Kesoram Ind. LTD; y las tendencias 

de financiación en Kesoram Industries LTD. para el período de 2005-2011. La metodología 

consistió en la recopilación de datos financieros de la empresa Kesoram Ind. LTD. 

Luego del análisis de la situación financiera de KESORAM INDUSTRIES LIMITED y 

evaluar su análisis de la estructura de capital, se muestra que la evolución de la compañía no 

tiene mayores variaciones en los últimos cinco años. 

3.1.16 “Financial Performance of Cement Industry in India – A Special Reference To Select 

Cement Companies” 

El artículo elaborado por Senthilkumar y Panneersel- Vam, estudió el desempeño financiero 

de nueve empresas cementeras de la India utilizando el modelo Z de Altman en el periodo 

de 10 años (2004-2013). (2016, pp. 276-278)  
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Para el análisis se extrajo la información financiera de las nueve empresas y se utilizó las 

ratios financieras que propone el modelo, haciendo un comparativo de las 9 empresas en los 

10 años, las variables de z de Altman fueron: T1, capital de trabajo/Activos Totales; T2, 

Utilidades retenidas/Activos Totales; T3, Beneficio antes de intereses e impuestos /Activo 

total; T4, Valor de mercado del capital social/Valor contable del pasivo total, y; T5, 

Ventas/Activo total. La relevancia del estudio de la industria cementera de la India se debe 

a que es una de las principales del país, y aporta en el desarrollo económico. 

El estudio concluye indicando que después de haber utilizado el modelo de Altman, se 

deduce que seis empresas tuvieron resultado satisfactorio y cuatro tuvieron resultado no 

satisfactorio. 

3.1.17 “Rendimiento financiero en empresas productoras de cemento, cal y yeso de 

Antioquia y su relación con el PBI del sector manufacturero” 

Según el estudio elaborado por Castaño, Acevedo, Madrid y Soto, se realizó un análisis 

financiero de la industria cementera de Colombia utilizando la metodología cuantitativa – 

descriptivo, para ello se utilizó la información financiera de 8 a 12 empresas cementeras de 

Antioquía y del PBI manufacturero de este sector en el periodo 2008 al 2013. (2016, pp.8-

36)  

El objetivo del trabajo fue “establecer los efectos económicos del comportamiento de la 

industria manufacturera en los indicadores de rentabilidad de las empresas de cemento, cal 

y yeso ubicadas en el departamento de Antioquia, entre los años 2008 al 2013” (p.9). Para 

responder a los objetivos propuestos, el estudio se basó en el análisis de los estados 

financieros basado en el análisis DUPONT y el comportamiento de rentabilidad de las 

mismas, se identificó la relación entre las variaciones de la industria manufacturera y el ROI 

y ROE de las empresas analizadas. 

El estudio concluye realizando una descripción del comportamiento financiero de las 

empresas tomadas como muestra en cada año analizado, comparando las tres variables 

utilizadas, PBI, ROE y ROI, y finaliza indicando que el factor más importante dentro del 

sistema DUPONT, es la eficiencia operativa, la cual impacta la rentabilidad del patrimonio 

y la inversión; además, los niveles altos de apalancamiento implicaron mayor gasto 

financiero, lo que pudo impactar en el margen operativo de las empresas. 
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3.1.18 “Bankruptcy Prediction by Using the Altman Z- score Model in Oman: A Case Study 

of Raysut Cement Company SAOG and its subsidiaries” 

El artículo elaborado por Mohammed, estudia la salud financiera de Raysut Cement 

Company SAOG y sus filiales en Omán para ello utilizaron el Informe anual para el período 

de ocho años (2007 a 2014). (2016, pp.70-80) 

El objetivo del estudio fue evaluar el desempeño general de la empresa, conocer la eficiencia 

en las operaciones financieras y predecir la salud financiera y viabilidad de la empresa. Para 

responder los objetivos se planeta y explica el modelo de Z de Altman y luego se realiza el 

análisis y los resultados de las cinco variables presentadas por el modelo para cada año del 

periodo analizado.  

Se concluye, que la situación financiera de la empresa es saludable, ya que estuvo en el rango 

esperado de acuerdo al análisis de puntaje del modelo, asimismo, advierte posibilidades de 

mejora. A partir de los hallazgos, los gerentes y accionistas pueden utilizar las variables del 

análisis realizado para tomar decisiones. 

3.1.19 “Determinants of Stock Returns: A Comparison of Distress and Non-Distressed 

Firms: Cement, Chemical and Pharmaceutical Companies Listed In Pakistan Stock 

Exchange” 

La investigación realizada por Mahmood y Raza, buscó investigar el impacto de la salud 

financiera de la empresa, la rentabilidad, el apalancamiento financiero y la liquidez en el 

rendimiento de las acciones. Adicional a ello, el estudio indicó que las empresas que tienen 

resultado positivo en el Z de Altman suelen tener mejores rendimientos. (2016, pp. 75-88)  

El estudio tuvo como objetivo demostrar que existe una evidencia empírica del riesgo 

generado por las dificultades financieras y la rentabilidad de las acciones en Pakistán. Para 

ello, los autores tomaron una muestra de 45 empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de 

Karachi en el periodo del 2007 al 2013, y se enfocaron en las industrias cementera, química 

y farmacéutica.  

A partir del análisis de la información, los rendimientos de las acciones de las compañías 

que tuvieron problemas financieros son menores en comparación con las que tuvieron una 

buena salud financiera. Adicional a ello, las variables como el tamaño de la empresa y el 
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rendimiento de los activos tuvieron un impacto positivo, mientras que el apalancamiento 

financiero tuvo un efecto negativo en el rendimiento de las acciones.  

3.1.20 “¿Es el modelo Z-Score de Altman un buen predictor de la situación financiera de 

las Pymes en Colombia?” 

Según el estudio realizado por Belalcazar y Trujillo, se procedió a aplicar el modelo en una 

muestra de 30 empresas pymes en Colombia, siendo que la mitad serán empresas que aún se 

encuentran operando y, la otra mitad, empresas que entraron en quiebra y liquidaron. (2016, 

pp.1-30) 

El objetivo principal del trabajo fue revisar si el modelo Z-Score de Altman anticipa la 

quiebra de una empresa o concluye si seguirá vigente en el mercado. Como objetivos 

secundarios, se buscó determinar los indicadores financieros que logren representar liquidez, 

rentabilidad y solvencia y analizar los resultados de empresas de diferente sector. 

La decisión de utilizar el modelo Z-Score se debió a que la gestión del riesgo está presente 

en todos los negocios, además de que, todo inversor busca obtener resultados de sus 

inversiones, es importante evaluar su efectividad. 

Después de recopilados los datos, se realizaron y calcularon las razones financieras 

propuestas por el modelo Z- Score de Altman, obteniendo los resultados individuales y 

posteriormente se ponderó por los sectores que pertenecen. 

Se concluyó que el resultado de fiabilidad de 62% de empresas saludables y 100% para 

empresas en cierre, brinda confiabilidad como predictor financiero para la decisión de los 

inversores y permite prevenir el camino y la gestión de las mismas. 

3.1.21 “Análisis económico financiero del sector vinícola de la Rioja en un entorno de crisis, 

durante el periodo 2008-2013” 

El estudio de Arymany, Farreras y Rabaseda, presenta los principales indicadores 

económicos y financieros, los cuales permitieron diagnosticar la salud financiera de estas 

empresas en el período 2008-2013, ello se realizó mediante un análisis a corto y largo plazo, 

análisis de los resultados, análisis de los cambios patrimoniales y de los flujos de efectivo 

de las empresas vinícolas. (2016, pp. 268-294) 
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El reporte utilizó los estados financieros que cumplen con el Plan General Contable de las 

empresas vinícolas en el periodo 2013-2018 que tengan un ingreso superior a los 5,700,000 

euros y con activos totales por encima de los 2,850,000 euros. También, se usó estadística 

descriptiva para poder llegar a conclusiones. El informe aporta un análisis de la situación 

económica financiera de un gran porcentaje de las entidades en el mercado y se determina si 

gozan de un crecimiento económico equilibrado durante el periodo estudiado. 

El reporte se basó en varios indicadores para medir el desempeño de las empresas vinícolas, 

siendo estos: “(1) Fondo de maniobra, (2) Solvencia a corto plazo, (3) endeudamiento, (4) 

Calidad de deuda, (5) Rotación de activo, (6) Rentabilidad financiera, (7) Rentabilidad 

económica, (8) Valor añadido y (9) productividad del personal. En el primer análisis, 

muestran la evolución de las variables entre los años 2008 y 2013.  

Luego de haber definido los objetivos y los indicadores de desempeño, se analizó las 

finanzas de corto plazo, para ello, se revisó el fondo de maniobra e identificó que tiene un 

saldo positivo, lo que le permitió determinar que las empresas analizadas contaban con el 

capital permanente para financiar el activo corriente. Luego, analizó las ratios de solvencia 

y ve una tendencia al alza, lo que permite determinar que hay una buena situación financiera 

para el corto plazo. 

Por su parte, el análisis financiero de largo plazo, lo realizó con un análisis horizontal, siendo 

que, el reporte indicó que el patrimonio incrementó en 14.06% y la deuda se redujo en 

41.29%. El activo cayó en 12.56% y el resultado neto disminuyó en 45.83%. A partir de 

estos hallazgos, el autor revisó la rotación del activo y detectó que la empresa se demoraba 

7 meses en recuperar la inversión. Asimismo, al revisar, la ratio de endeudamiento detectó 

que la deuda representó entre el 40% y el 50%. Con ello, el autor sustentó que la empresa 

también cuenta con una buena situación financiera en el largo plazo.  Por último, el reporte 

muestra un análisis de la rentabilidad en base al ROA y al ROE, lo que permite determinar 

al autor que la deuda no perjudica a las empresas. 

Por último, el reporte concluye con el siguiente enunciado: “En el período analizado 2008-

2013 el sector vinícola de las principales empresas riojanas presenta una buena situación 

financiera a corto plazo, con fondos de maniobra positivos y una aceptable solvencia para 

hacer frente a los pagos a corto plazo. (Arymany, Farreras y Rabaseda, 2016) 



19 

 

Sin embargo, recomiendan poner énfasis a no perder participación de mercado, mantener las 

ventas en un precio competitivo y revisar la estructura de gastos para buscar optimizaciones. 

3.1.22 “Análisis financiero comparativo: (Un estudio de caso de la empresa cementera 

asociada versus la empresa cementera Jaypee)” 

El estudio del autor Hussain, tuvo como objetivo analizar la situación financiera a corto 

plazo, la posición de solvencia y comparar los Estados financieros de las dos principales 

empresas cementeras de la India. (2017, pp. 4-89) 

En la parte inicial del documento, los autores brindan la participación de la producción de 

cemento para el año 2006, 2009 y 2011 y precisan la importancia de este sector para soportar 

el crecimiento económico y la necesidad de infraestructura para la India.  

Asimismo, especifica la metodología, luego de ello, se analizó las ratios de liquidez de los 

años 2011 y 2012 de ambas empresas. Respecto a los hallazgos: 

Se puede concluir que la posición financiera a corto plazo de los cementos Jaypee es 

mejor que la de ACC Ltd. en el año financiero 2011 y 2012, mientras que la posición 

financiera a largo plazo de ACC Ltd. es suficientemente buena frente a la posición 

financiera a largo plazo de los cementos Jaypee en ambos años. Por lo tanto, ACC Ltd. 

tiene una buena posición financiera a largo plazo y puede cumplir con todas sus 

obligaciones a largo plazo sin tener ningún impacto negativo en el funcionamiento del 

negocio. Pero la empresa se enfrentará a problemas al cubrir sus gastos diarios porque la 

posición de liquidez no es tan buena como se esperaba. (Hussain, 2017, p. 82)  

En la conclusión, el reporte sostiene que para que un negocio sea exitoso en el tiempo, es 

necesario tener permanentemente una adecuada posición de liquidez y de solvencia. 

Asimismo, se precisó que una ratio de solvencia aceptable no es señal de liquidez y 

viceversa.  

3.1.23 “Analysis of Financial Progress of Cement Industry in Pakistan Using Altman’s Z-

score” 

El artículo de Muhammad, M., Babar y Muhammad, N. plantea el análisis de la 

sostenibilidad financiera de Pakistán, debido a su papel relevante en el desarrollo de la 

infraestructura del país, además de sus dinamismos y crecimiento en la economía (2017, 

pp.70-80). 
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Para el estudio utilizaron los estados financieros de 20 empresas cementeras fueron 

proporcionados por el Banco Estatal de Pakistán, el periodo de análisis de del año 2010 al 

2015, y el método de análisis es el modelo Z de Altman por considerarlo uno de los mejores.  

Con ello se buscaba analizar la solidez financiera de la industria cementera de Pakistan. 

A partir de la información analizada, se concluyó que del 2010 a 2012, aproximadamente el 

71% de las empresas cementeras se encuentran en zona de peligro, el 21% las cementeras 

están en zona gris y el 7% están en zona segura. No obstante, con llegada de china Corredor 

económico de Pakistán (CPEC) el sector cobró dinamismo, puesto que, desde el año 2014 al 

2015, aproximadamente el 48% las empresas cementeras se encuentran en zona segura, 28% 

en zona gris y también 25% en zona de peligro. 

3.1.24 “Aplicación del modelo de predicción de quiebra Altman Z Score en cinco 

organizaciones del sector de alimentos durante el periodo 2011-2015” 

Según el estudio realizado por Rodríguez y Rojas, se buscó desarrollar el modelo Z-Score 

en organizaciones del sector alimenticio aplicando la metodología analítica, evaluando la 

situación y probabilidad de quiebra de las organizaciones seleccionadas correspondientes al 

sector de alimentos durante el periodo 2011 – 2015 (2017, p.1). 

El riesgo de quiebra en las organizaciones es una situación de deficiencia organizacional que 

puede presentarse por fallas en decisiones administrativas, financieras y/o factores internos 

y externos. El hecho que una empresa presenta una situación de quiebra afecta a distintos 

grupos de interés, tales como proveedores, acreedores, accionistas y trabajadores. 

Para el estudio se seleccionó las empresas Alpina, Bimbo, Colombina, Nestlé y Grupo 

Nutresa, de las que se utilizó los estados financieros que reportaron a sus accionistas en sus 

informes de gestión. 

Se concluye que el modelo Z-Score, es una herramienta fidedigna, que brinda resultados 

confiables y con altas probabilidades de precisión que permiten analizar estadísticamente la 

fragilidad financiera no solo de las organizaciones seleccionadas y/o del sector al cual 

pertenecen sino de cualquier organización y sector. 
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3.1.25 “Desempeño financiero empresarial del sector agropecuario: un análisis comparativo 

entre Colombia y Brasil (2011-2015)” 

La investigación realizada por Gil, Cruz y Vergara, tuvo como objetivo identificar las 

diferencias en rentabilidad empresarial de las empresas del sector agropecuario de Brasil y 

Colombia entre los años 2011 y 2015 (2018, pp. 109-131)  

Los datos utilizados fueron extraídos de la base EMIS (información en línea de empresas de 

mercados emergentes). En cuanto a la metodología, se planteó el análisis de los estados 

financieros de las empresas utilizando indicadores de rentabilidad, endeudamiento, 

eficiencia, y liquidez. Después del análisis, se buscó identificar las variables más importantes 

que explican el desempeño financiero de las empresas de Colombia y Brasil. 

A partir de lo mencionado, el estudio concluye que, el comportamiento del sector 

agropecuario, del 2011-2015, en ambos países tuvo una participación cercana al 6 % del 

PIB. Por su parte, en el caso de Brasil, se registró 400 y 700 empresas en los años 2011 y 

2015 respectivamente, siendo que dicha data devela una tendencia hacia la concentración. 

No obstante, en Colombia, el número de empresas varió entre 3300 a 3460, lo cual significó 

que cada empresa tuvo una producción baja y, por tanto, poca capacidad para expandirse a 

través de nuevas inversiones.  

Asimismo, en cuanto a los rendimientos sobre los activos, se evidenció que las empresas de 

Brasil son más rentables que las de Colombia, y es posible deducir el primero necesita menor 

volumen de activos que el segundo, y cuando se observa la rentabilidad sobre el patrimonio, 

la diferencia entre los dos países es aún mayor. En definitiva, se dedujo que la expansión de 

las empresas de Brasil se realizó con mayor apalancamiento, lo cual terminó por relacionarse 

con una mayor capacidad de generar ganancias. 

3.1.26 “A Study of Financial Performance of J.K. Cement” 

La investigación de Soni, tuvo como objetivo analizar la situación financiera de K. Cement 

del periodo 2013 al 2017, para ello hizo un comparativo vertical y horizontal de sus estados 

financieros y, utilizó las ratios financieras de endeudamiento, liquidez, rentabilidad y 

actividad. (2018, p. 1) 

Debido a que la India es el segundo productor de cemento a nivel mundial, se seleccionó a 

J.K. Cement como empresa de estudio, la elección fue como consecuencia del método de 

muestreo aleatorio. El análisis realizado concluyó que la compañía tuvo problemas de 
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liquidez debido a que su estructura de capital estaba altamente apalancada, lo cual conllevó 

a un potencial riesgo de quiebra. Sin embargo, se revirtió dicha situación, ya que la empresa 

trabajó con eficiencia su administración financiera, lo que le generó efectivo para afrontar 

sus obligaciones de corto plazo.  

 

Por último, a partir del análisis antes mencionado, el estudio recomendó que, junto con el 

efectivo generado, la emisión de acciones y la venta de activo fijo sin uso, se pueda generar 

el efectivo suficiente para reducir su nivel de deuda con bancos y logre su estructura de 

capital más óptima, con lo cual se reduciría sus costos (WACC) y por ende (recordemos que 

se recomendó reducir sus activos sin uso los cuales no afectarán la utilidad operativa) 

incrementar su EVA.  

3.1.27 “Financial Performance of firms: Evidence from Pakistan Cement Industry” 

La investigación realizada por Naz, Ijaz y Naqvi, refiere la necesidad de las empresas a nivel 

mundial de ser cada vez más competitivas, para lo cual buscan encontrar puntos de mejora 

que les permita lograr ello. Para ello, proporciona un estudio integral sobre desempeño 

financiero con respecto a la industria del cemento de Pakistán entre los años 2006 a 2014. 

(2018, pp. 81-94) 

El sector cementero en Pakistán es clave para su PBI y es, luego de la India, Sudáfrica, Sri 

Lanka y Emiratos Árabes Unidos, el quinto mayor exportador de cemento del 

mundo. Durante los últimos seis años, la industria aportó alrededor de 30 mil millones de 

rupias al ingreso nacional (Aprox. 408 millones de dólares). Los objetivos del estudio fueron 

los siguientes: 

i. Estudiar los principales indicadores del desempeño financiero de la industria 

cementera de Pakistán. 

ii. Analizar los estados financieros de la empresa mediante el uso de herramientas 

financieras. 

iii. Evaluar las ratios financieras (rentabilidad, utilización de activos, 

apalancamiento y liquidez) y efectivo ciclo de conversión de la industria 

cementera de Pakistán. 



23 

 

iv. Crear un modelo de desempeño financiero de las empresas aplicando regresión 

múltiple análisis. 

A partir de los objetivos planteados, la hoja de ruta de este análisis sectorial pakistaní parte 

del ROA para luego desglosar el análisis en las ratios de endeudamiento, rentabilidad, 

actividad y de liquidez utilizando medidas de tendencia central y de dispersión para agrupar 

estas ratios financieras obtenidos de una muestra de 18 empresas cementeras que cotizaban 

en la Bolsa de Valores de Karachi durante los periodos 2006 hasta 2014. 

El análisis de datos se realizó con Microsoft Excel (MS Excel 2007) y Statistical Package 

for Social Ciencias (SPSS v16). Estadística descriptiva, autocorrelación, normalidad, 

heterocedasticidad, una muestra t. Se llevaron a cabo análisis de prueba y análisis de 

regresión para obtener los resultados deseados de los objetivos de la investigación.  

Luego del análisis de la data, las conclusiones más importantes fueron que tanto la baja 

liquidez como el alto apalancamiento tuvieron un impacto negativo en la rentabilidad motivo 

por el cual se debe vigilar la estructura de capital óptima para mejorar así en costos que, 

acompañados de una buena gestión de capital de trabajo, se pueda tener la liquidez necesaria 

para preservar el performance de la empresa y así generar más rentabilidad. 

3.1.28 “A Study on Financial Analysis of UltraTech Cement Industry” 

Según el estudio de Vadivel y Satya, se realizó el análisis financiero de una empresa 

cementera en el país de la India, utilizando una metodología de muestreo por conveniencia, 

tomando un periodo de cinco años desde 2015 hasta 2019 (2018, p. 365). 

Lo principales objetivos del estudio fueron: i) conocer la demanda de cemento Ultratech; ii) 

encontrar la posición de liquidez de los activos y pasivos corrientes de la empresa Ultra Tech 

cements, e; iii) identificar el estado de rentabilidad del cemento Ultratech seleccionado. 

Se planteó, en principio, la importancia de estudiar a la empresa Ultratech Cement como 

referencia, ya que pertenece a la India, siendo este país, el segundo mayor productor de 

cemento del mundo y el sector que mayor empleo genera en el país. 

Para responder los objetivos, el documento brindó los pasos que siguió para el análisis de la 

empresa, partiendo desde la justificación, perfil, metodología utilizada, la data obtenida, su 

análisis y conclusiones. Siendo su conclusión que las ratios financieras brindan la decisión 

sobre el rendimiento financiero de una empresa. 
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3.1.29 “Salud financiera de las empresas socialmente responsables utilizando Z-Score de 

Altman” 

Según el estudio realizado por Morales, Aguilar y Monzón, se procedió a tomar una muestra 

representativa de cinco empresas socialmente responsables que cotizan en la Bolsa Mexicana 

de Valores del sector productos de consumo frecuente e identificar la relación que existe 

entre el hecho de ser socialmente responsables y su solidez financiera a través del tiempo 

medido con la Z de Altman, tomando como periodos de análisis desde el año 2009 al 2017. 

(2019, pp.41-59) 

El objetivo principal fue reconocer si existe una relación directa positiva entre ser una 

empresa socialmente responsable y ser financieramente saludables, y que, a su vez, dichas 

empresas, tengan menor probabilidad de bancarrota. 

Históricamente las empresas han actuado bajo el concepto de generar utilidades y el mayor 

retorno para los accionistas, sin embargo, en la actualidad el termino de empresas 

socialmente responsables es el foco de atención de inversionistas ya que consideran que 

generarán valor a largo plazo y estarán en condiciones para enfrentar los retos económicos, 

sociales y ambientales que se le presenten. 

A partir, de esta nueva visión y el análisis realizado, se concluyó que, las empresas 

socialmente responsables promueven el crecimiento económico sostenido e inclusivo, ya 

que estas logran cumplir con los grandes pilares de sustentabilidad, eje de gobierno 

corporativo, eje social y ambiental Así también posterior al análisis, se obtuvo que cuatro de 

las cinco empresas con RSC resultan ser saludables en términos financieros, ya que 

presentan una calificación Z superior a 2.99. 

3.1.30 “Indicios de fraude o error contable en los Estados Financieros. Casos: La Polar y 

Clínica Las Condes” 

El estudio realizado por Clavería, presentó y aplicó ratios financieras que permiten predecir 

fraudes en los Estados Financieros o errores contables, entre ellos, el modelo Z de Altman, 

en las dos empresas evaluadas durante los años que reportaron a la Superintendencia de 

Valores y Seguros (SVS). (2020, pp.24-48) 

En la lectura, el autor brindó información mediática de La Polar y de la Clínica Las Condes 

para poner en contexto al lector, los problemas expuestos fueron: Refinanciamientos de 
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deuda de clientes sin confirmación y la alteración contable. A partir de ello, indicó que los 

analistas buscan modelos que les permita predecir potenciales errores contables o fraudes, 

ya que el método usado por las “big four” de auditoría no es fiable. 

Luego, se aplicó los diferentes modelos en el estudio en las empresas seleccionadas. En el 

caso de La Polar, el análisis de Z de Altman resolvió que la empresa estuvo en una zona gris 

o de potencial de quiebra, lo que debió generar las suficientes alertas a los Stakeholders sobre 

el rendimiento del negocio, asimismo, resaltó que los competidores estuvieron en la misma 

zona en dichos periodos. En el caso de la Clínica Las Condes, su calificación estuvo cayendo 

gradualmente hasta llegar a la zona de alta probabilidad de quiebra. 

En consecuencia, el autor determinó que el modelo de Z de Altman es una herramienta útil 

ya que mide la probabilidad de quiebra de las empresas. Por ello, concluyó que la aplicación 

del modelo por parte de los Stakeholders o de los analistas de La Polar y la Clínica Las 

Condes hubiera detectado un potencial problema que se hubiera sustentado con el fraude y 

con el error contable.  

3.2 Marco Teórico 

Para desarrollar el marco teórico de la presente investigación se ha utilizado definiciones y 

conceptos de diversos autores, asimismo, abarca dos secciones, la primera define los 

conceptos directamente relacionados a la investigación; la segunda parte, es una descripción 

de las metodologías utilizadas para el análisis de la información.   

3.2.1 Conceptos 

3.2.1.1 Bolsa de Valores de Lima 

De acuerdo al Estatuto de la Bolsa de Valores de Lima S.A.A.  el objeto social de la sociedad 

es el siguiente: 

La sociedad tiene por objeto facilitar la negociación de valores inscritos, proveyendo los 

servicios, sistemas y mecanismos adecuados para la intermediación de manera justa, 

competitiva, ordenada, continua y transparente de valores de oferta pública, instrumentos 

derivados e instrumentos que no sean objeto de emisión masiva que se negocien en 

mecanismos centralizados de negociación distintos a la rueda de bolsa que operen bajo 

la conducción de la Sociedad, conforme a lo establecido en la Ley de Mercado de Valores 
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y sus normas complementarias y/o reglamentarias. (Bolsa de valores de Lima, 2020, p. 

1) 

3.2.1.2 Bolsa de Valores de Colombia 

De acuerdo al Informe de Gestión 2020 de la Bolsa de Valores de Colombia, esta se define 

como lo siguiente: 

La Bolsa de Valores de Colombia (bvc) es el operador líder de la infraestructura del 

mercado de capitales colombiano con presencia en toda la cadena de valor. bvc ofrece 

soluciones y servicios de Emisores (servicios al emisor y emisiones), Negociación 

(acceso, transaccional y registro), Post-negociación (administración de riesgos, 

compensación, liquidación, custodia y administración de valores) e Información 

(Información de mercado y proveeduría de precios) en los mercados transaccionales 

y OTC de renta variable, renta fija, derivados y divisas. (Bolsa de Valores de 

Colombia, 2020, p.1)  

3.2.1.3 Bolsa de Santiago 

De acuerdo a la Memora Anual 2019 de la Bolsa de Santiago, esta se rige por la Ley de 

Mercado de Valores y la Ley de Sociedades Anónimas. Tiene como principal actividad: 

Proveer la infraestructura necesaria para que empresas e inversionistas puedan efectuar 

negociación de valores mobiliarios. Tiene como miembros a intermediarios de valores, 

que cumplen con las normas definidas y ofrece un mercado competitivo para la 

realización de transacciones con acceso equitativo, mecanismos ordenados y 

transparentes que velen por la adecuada formación de precios. Asimismo, ofrece sistemas 

para la colocación inicial de los valores mobiliarios, la custodia, la gestión y 

administración de posiciones y garantías. Sus operaciones involucran todos los 

instrumentos del Mercado de Valores de Chile y valores extranjeros regulados. (Bolsa 

de Valores de Santiago, p. 21) 

3.2.1.4 Definición de Estados Financieros 

De acuerdo a la Norma Internacional de Contabilidad 1 (NIC 1), los estados financieros se 

definen como: 
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Una representación estructurada de la situación financiera y del rendimiento financiero 

de una entidad. El objetivo de los estados financieros es suministrar información acerca 

de la situación financiera, del rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de una 

entidad, que sea útil a una amplia variedad de usuarios a la hora de tomar sus decisiones 

económicas. (2020, p. 3) 

3.2.1.5 Definición de Ratios Financieros 

Las ratios financieras, “son cifras o razones que facilitan unidades contables y financieras 

de medida y comparación, a través de las cuales la relación (por división) entre sí de dos 

datos financieros directos, admiten examinar el estado actual o pasado de una empresa” 

(Herrera, Betancourt, Vega y Vivanco, 2016, p.156) 

Por su parte, Besley y Brigham (2016), indican que: 

El primer paso en un análisis financiero incluye una evaluación de las razones de la 

empresa. Las razones están diseñadas para mostrar las relaciones entre los rubros del 

estado financiero dentro de las empresas y entre las mismas. Traducir las cifras contables 

en valores relativos, o razones, permite comparar la posición financiera de una empresa 

con la otra, a pesar de que sus tamaños difieran de forma significativa. (2016, p.51) 

Cabe mencionar que, las razones financieras, también presentan limitaciones, de acuerdo a 

Stickney, Weil, Roman, Schipper, Francis y Avolio (2012), son las siguientes: 

Los índices financieros ayudan a la evaluación de un negocio, pero no son sustitutivos 

de un juicio sólido. Lo mejor que se puede esperar de un análisis de índices financieros 

es señalar las excepciones y variaciones, es decir las relaciones que parecen estar fuera 

de línea en relación de las tendencias y las cuales podrían causar problemas. Las razones 

financieras no indican problemas específicos ni causas; pero son útiles para señalar las 

áreas que pueden ser problemáticas o que pueden requerir mayores investigaciones. 

(2012, p.265) 

3.2.1.5.1 Razones de liquidez 

Las razones de liquidez son “un análisis de razones que ofrece una medición rápida y fácil 

de utilizar para determinar la liquidez y que relaciona la cantidad de efectivo y otros activos 

circulantes con las obligaciones circulantes de la empresa”. (Besley y Brigham, 2016, p.52) 
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“Las ratios de liquidez tienen como finalidad determinar la capacidad que tiene la empresa 

de hacer frente a sus obligaciones de corto plazo”. (Forsyth, 2004, p.263)  

Asimismo, Forsyth (2004), también precisa que estas razones se subdividen de la siguiente 

manera:  

- Liquidez: Activo corriente / Pasivo corriente  

- Prueba ácida: (Caja + cuentas por cobrar + Inversiones realizables) / PC  

- Prueba rápida (liquidez absoluta): (Caja + bancos) / PC  

- Cobertura del activo fijo: (Patrimonio + Deuda LP) / Activo fijo neto (2004, p. 

263) 

3.2.1.5.2 Razones operativas 

Las razones de actividad “nos brindan información sobre la eficiencia de la compañía” 

(Forsyth, 2004, pág. 268). 

Asimismo, según Forsyth (2004), las ratios operativas son las siguientes: 

- Período medio de cobro: Cuentas por cobrar / (Ventas / 360)  

- Período medio de pago: Cuentas por pagar / (Compras / 360)  

- Días promedio stock: Inventario / (Compras / 360)  

- Rotación activo: Ventas / Activo total  

- Rotación activo fijo: Ventas / Activo fijo neto tota (2004, p.267) 

3.2.1.5.3 Razones de endeudamiento 

“La razón de endeudiamiento mide el porcentaje de los activos de la empresa financiado por 

los acreedores (préstamos). Se calcula al dividir los pasivos totales entre los activos totales” 

(Besley y Brigham, 2016, p. 57). 

3.2.1.5.4 Razones de cobertura de intereses 

De acuerdo a Besley y Brigham (2016), la razón de cobertura de intereses se define de la 

siguiente manera: 

La razón RCI mide el grado al que las utilidades de una empresa antes de intereses e 

impuestos (UAII) (también llamado ingreso operativo neto) pueden declinar antes de que 

estas utilidades sean insuficientes para cubrir los gastos anuales por intereses. No cumplir 

con esta obligación puede hacer que los acreedores ejerzan acciones legales contra la 

empresa y posiblemente, ocasionar la quiebra. (2016, p.58) 
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El cálculo se obtiene de dividir las UAII/cargos por intereses. 

3.2.1.5.5 Razones de cobertura de los cargos fijos 

Besley y Brigham (2016) define la razón de cobertura de los cargos fijos como: 

La razón de rotación del interés ganado, pero más general, porque reconoce que muchas 

empresas arriendan en lugar de comprar activos y también que realizan pagos al fondo 

de amortización” Asimismo, la ratio la obtiene dividiendo las (UAII+Pagos por 

arrendamiento)/(Cargos por intereses+pagos por arrendamiento+(pagos al fondo de 

amortización/(1+tasa fiscal))). (2016, p.58) 

3.2.1.5.6 Razones de rentabilidad 

De acuerdo a Forsyth Alarco (2004), los ratios de rentabilidad miden la tendencia de la 

rentabilidad en la empresa, para ello utilizan las siguientes razones: 

- Margen bruto: Margen bruto/Ventas 

- Beneficio neto: Beneficio neto/Ventas 

- Beneficio operativo: Beneficio operativo/ventas 

- ROI o ROA: (BAITx(1-t))/Activo neto promedio 

- ROE: Beneficio neto/Patrimonio inicial (2004, p.266) 

3.2.2 Metodologías 

3.2.2.1 Modelo de Z de Altman 

El modelo Z de Altman se refiere a una metodología que permite determinar la quiebra o no 

quiebra de una empresa. 

Lizarzaburu (2013), describe los pasos que sigue el modelo, a continuación, el detalle: 

Al aplicar el análisis de discriminación múltiple sobre las bases de datos contables 

sintetizadas en ratios financieros, Altman desarrolló la función lineal con una serie de 

variables que tenían el objetivo de clasificar y predecir el valor de una variable 

dependiente cualitativa, como, por ejemplo, “quiebra” o “no quiebra”. Aquí la definición 

de variable dependiente se basó en el hecho de que la empresa estuviera en un 

procedimiento concursal.  

Para la selección de las variables independientes Altman integró un grupo de veintidós 

ratios. La selección de dichas ratios estuvo basada en los siguientes tres criterios: 
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1. Popularidad dentro de la literatura. 

2. Relevancia potencial para el estudio. 

3. La forma innovadora de algunas ratios en el análisis. 

Las veintidós ratios se agruparon en factores, a saber: 1) liquidez, 2) rentabilidad, 3) 

solvencia y 4) actividad. Ellos evidenciaron ser excelentes combinaciones para 

discriminar entre empresas en quiebra y empresas sin quiebra. Esto a pesar de que no se 

sustentó la división en factores ni se señaló si en realidad estos eran los más 

representativos en su conjunto e independientes entre sí para predecir una quiebra. 

A continuación, se detallará la ecuación del modelo para empresas privadas: 

𝑍 = 0.717 𝑋1 + 0.847𝑋2 + 3.107𝑋3 + 0.420𝑋4 + 0.998𝑋5 

La ecuación muestra que el valor z del modelo es el modo lineal combinado con cada 

factor de X1 a X5. Estos se detallan a continuación: 

1. X1 = Capital de trabajo / Activo total 

2. X2 = Utilidades retenidas / Activo total 

3. X3 = Utilidades antes de intereses e impuestos / Activo total 

4. X4 = Valor en libro del patrimonio / Pasivo total 

5. X5 = Ventas / Activo total 

X1 - Capital de trabajo / Activo total. Al igual que en la primera fórmula de Altman, esta 

ratio muestra el valor de la compañía de acuerdo al nivel de activo total. La mayoría de 

las empresas relacionan este resultado con la liquidez. 

X2 - Utilidades retenidas / Activo total. En los últimos años, esta medida de rentabilidad 

acumulada era considerada uno de las más importantes ratios para empresas. 

X3 - Utilidades antes de intereses e impuestos / Activo total. Esta ratio es una medida de 

la verdadera productividad de los activos de la empresa, independiente de cualquier tipo 

de interés o factores de apalancamiento. De esta manera, puede arrojar resultados más 

precisos si cuentas tales como intereses e impuestos, que están relacionados a pasivos, 

no son consideradas. 

X4 - Valor en libro del patrimonio / Pasivo total. Muchas empresas no tienen lugar en el 

mercado de valores, por lo cual no pueden ser evaluados por la ratio de valor de mercado 
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de patrimonio. Esa es la razón por la que, luego de algunos estudios, Altman intuyó que 

considerar el valor en libro del patrimonio permitiría a cualquier tipo de empresa ser 

evaluada bajo dicha fórmula. 

X5 - Ventas / Activo total. La rentabilidad sobre activos (Return On Assets - roa) da una 

idea de cuán eficiente es la empresa usando los activos para generar ingresos. En 

resumen, en una medida que relativiza los beneficios absolutos según sea la relación 

existente entre los beneficios y los capitales invertidos. 

Si el resultado se encuentra por debajo de 1,23 (distress zone) la empresa estaría propensa 

a quiebra. Si este se encuentra entre 1,23 y 2,90 (grey zone) es probable que la empresa 

entre en bancarrota. Por último, si este se encuentra por encima de 2,90 (safe zone) es 

altamente probable que la empresa continúe en el mercado y con un buen desempeño 

financiero. (Lizarzaburu E. , 2013, p. 143-145)  

3.2.2.2 Modelo Du Pont 

Besley y Brigham (2016) menciona lo siguiente: 

Los directivos y analistas suelen evaluar las razones mediante el método DuPont, 

llamado a1.sí por la empresa que desarrolló esta técnica de evaluación. La idea es lograr 

un mayor detalle al estudiar en partes una sola razón y convertirla en dos o más razones 

vinculadas. Mediante el método básico se calcula el rendimiento de los acctivos totales, 

al multiplicar el margen de utilidad neta por la rotación de los activos totales. (2016, p. 

62) 

Por otro lado, se define el modelo Du Pont como: 

La ratio Dupont o fórmula Dupont presenta un esquema de análisis interesante: nos 

indica que la rentabilidad del patrimonio en una combinación de tres factores: 

- La rentabilidad de las ventas, determinada por la ratio de utilidad entre ventas 

- La eficiencia del uso de los activos, determinada por la ratio ventas entre activos 

- El nivel de endeudamiento de la empresa, determinado indirectamente por la ratio 

activa entre patrimonio.  

De esta manera, podemos concluir que la rentabilidad será una combinación de varios 

factores. Por ejemplo, si aumento la rentabilidad de las ventas, tendré que lograrlo sin 
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afectar la eficiencia del uso de los activos, con la finalidad de aumentar la rentabilidad 

de la empresa. Así, si logramos aumentar la rentabilidad de las ventas dirigiéndonos a un 

nicho de mercado particular, solo lograremos mejorar la rentabilidad si no afectamos el 

nivel de eficiencia de las ventas; o en todo caso, si este se reduce, la mayor rentabilidad 

deberá compensar cualquier pérdida de eficiencia. (Forsyth, 2004, p. 269) 

En ese sentido, el modelo Dupont se compone del Margen de Utilidad, Rotación de Activos 

y Multiplicador de Capital. A continuación, el detalle de la fórmula:  

 

Cabe precisar que, Forsyth (2004), menciona que “Del análisis de estas ratios no podremos 

sacar conclusiones definitivas sobre la situación de la empresa, pero podemos ver la 

tendencia en el periodo analizado.” (p.275) 

Por su parte, a continuación, se detalle las definiciones de los componentes de la fórmula 

Dupont: 

a) Margen de utilidad, “mide la utilidad que se obtiene de cada unidad monetaria de 

ventas”. (Besley y Brigham, 2016, p. 59) 

b) Rotación de activos, “muestra la eficiencia en la utilización de los activos totales 

asociando el volumen de la inversión en activos al nivel de ventas que estos son 

capaces de generar”. (Stickney et al, 2013, p. 274) 

c) Multiplicador de capital, “el cual es la razón de los activos con respecto al capital 

contable, o el número de veces que los activos totales exceden la cantidad del capital 

contable (esto también es lo inverso al porcentaje de activos totales que se financian 

con capital)”. (Besley y Brigham, 2016, p.63) 

d) ROE, “El principal índice de rentabilidad relaciona las utilidades del ejercicio con el 

patrimonio de la empresa”. (Stickney et al, 2013, p. 281) 

Por último, Stickney, Clyde P. et al (2013), menciona acerca del ROE, el cual está 

relacionado al modelo DuPont, lo siguiente: 

Margen de utilidad Rotación de Activos Multiplicador de Capital

Utilidad Neta X Ventas Netas x Total de activos

Ventas Total de Activos Patrimonio

      ROA

   ROE
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Este índice puede ser analizado como el producto de tres componentes: un margen de 

utilidad neta, la rotación de activos y el grado de apalancamiento o endeudamiento del 

negocio. Cada uno de estos indicadores por sí mismos no proporciona una medida 

adecuada de la eficiencia de la operación de la empresa. Por un lado, el margen de 

utilidad neta no considera la utilización de activos y el índice de rotación ignora la 

rentabilidad de ventas. 

Por esto, el análisis detallado de la rentabilidad supera estas limitaciones; permite 

expresar que la rentabilidad del negocio está afectada tanto por un aumento en la rotación 

de los activos, por un aumento en el margen de la utilidad neta o en ambos o por un grado 

de apalancamiento positivo. En otras palabras, permite entender que la rentabilidad del 

negocio depende de la eficiencia operativa (margen neto), de la eficiencia de la inversión 

(rotación de activos) y de la eficiencia financiera (grado de endeudamiento). (2013, 

p.282) 

3.2.2.3 Valor Económico Agregado 

El Valor Económico Agregado es definido por Li, de la siguiente manera: 

El Valor Económico Agregado (EVA) es el importe que queda en una empresa una vez 

cubiertas la totalidad de los gastos y la rentabilidad mínima proyectada o estimada por 

los administradores. La principal innovación del EVA es, por un lado, la incorporación 

del costo del capital en el cálculo del resultado del Negocio y, por otro, la modificación 

del comportamiento de los administradores, quienes pasan a actuar como si fueran ellos 

mismos los accionistas, y esperaran, al igual que éstos, el mayor rédito por sus 

inversiones en la empresa. El EVA es una herramienta que brinda información 

imprescindible sobre ciertos indicadores financieros a la hora de analizar los resultados 

de la gestión financiera; entre ellos, los factores que inciden en la generación de valor en 

la empresa, y específicamente, en el Valor del Negocio. (2010, p.55) 

De acuerdo al artículo denominado “Indicador de Rentabilidad de Proyectos: el Valor Actual 

neto (VAN) o el Valor Económico Agregado (EVA)” de Andía, el cálculo del EVA tiene el 

siguiente procedimiento: 

Por la sencillez de su concepto es fácil de aplicar, surge de comparar la rentabilidad 

obtenida por una empresa con el costo de los recursos utilizados para obtener dicha 

rentabilidad. Matemáticamente se expresa de la siguiente manera: 
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EVA = (Rentabilidad - Costo de Capital) * Capital 

Es importante aclarar los conceptos utilizados, se debe entender como “capital” a todos 

los recursos utilizados por la empresa para generar sus actividades (pasivos y patrimonio) 

y el costo de capital (c*) representa el valor del costo de esos recursos. La ecuación 

también se puede expresar de la siguiente forma:  

EVA = r *Capital − c *Capital  

Ahora basándose en los indicadores financieros, la rentabilidad se puede expresar como 

la utilidad antes de gastos financieros y después de impuestos (UAIDI) (no se incluye los 

gastos financieros para no duplicarlo en el costo de capital) respecto al capital. 

r = UAIDI 

     Capital 

Entonces si reemplazamos la ecuación quedaría así:  

EVA = UAIDI − c *Capital 

Es decir, para hallar el EVA se debe restar a la utilidad antes de interés y después de 

impuestos UAIDI el costo de capital expresado en términos monetarios.  

Por ejemplo, si una empresa tiene una UAIDI de S/. 50 000, un capital de S/. 200 000 

cuyo costo es 15%, EVA sería: EVA= 50000 - 0.15 *200000 EVA = 20000 

Es decir, la empresa ha generado una riqueza de S/. 20 000 en ese periodo. Como se 

puede apreciar el EVA es el resultado obtenido una vez que se han cubierto todos los 

gastos y satisfecho una rentabilidad mínima esperada por parte de los accionistas. (2010, 

p.3-4) 

Cabe precisar que el costo de capital se refiere al costo promedio ponderado de capital, 

Millán, lo define como: 

El costo promedio ponderado de capital o Weighted Average Cost of Capital (WACC) 

es la representación del costo de la financiación de los activos de una empresa, que tiene 

en cuenta dos aspectos muy importantes, que son el costo de la deuda y el costo de capital. 

Ambos forman el total de los recursos financieros que, al ser ponderados, arrojan un 

porcentaje de rendimiento mínimo, valor que debe ser pagado por la empresa por cada 
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peso de financiación. Como el WACC es el valor mínimo con el que la empresa debe 

funcionar, si se quisiera realizar un proyecto de inversión, que arroje un retorno por 

encima del WACC debe aceptarse, pues agrega valor a la empresa. (2014, p.102) 

Por su parte, de acuerdo a Saavedra, M., Luna y Saavedra, J., dicen que la variable Capital 

es “la sumatoria del Capital de Trabajo Operativo más activos fijos más otros activos. Otra 

forma de calcularlo es a través de la suma de la deuda financiera a corto y largo plazo con 

costo más el capital contable”. (2012, p. 21) 

Asimismo, se debe precisar que el costo del capital se obtiene mediante la metodología del 

CAPM, Forsyth, menciona lo siguiente: 

El CAPM trata de desarrollar una metodología para estimar el índice de riesgo. Partiendo 

de un desarrollo teórico bien planteado –que no detallamos en este capítulo-, establece 

una relación entre la rentabilidad promedio del mercado y la rentabilidad demandada de 

una determinada acción a través de la siguiente fórmula: 

 COKacc = Rf + β x (Rm – Rf)  

De acuerdo con esta fórmula, la rentabilidad exigida de una acción es igual a la 

rentabilidad de la alternativa de inversión libre de riesgo (Rf) más una prima de riesgo. 

Esta prima es determinada multiplicando un factor β, también conocido como beta, por 

la diferencia entre la rentabilidad esperada del mercado (Rm) y la rentabilidad esperada 

de la opción libre de riesgo (Rf).  

La tasa libre de riesgo es un concepto teórico que asume que en la economía existe una 

alternativa de inversión que no tiene riesgo para el inversionista. Ofrece un rendimiento 

seguro en una unidad monetaria y en un plazo determinados, donde no existe riesgo 

crediticio ni riesgo de reinversión ya que, vencido el período, se dispondrá del efectivo. 

En la práctica, como ya se señaló, se considera el rendimiento de los bonos del Tesoro 

de los Estados Unidos como la inversión libre de riesgo. El factor β o beta es un indicador 

a través del cual se mide la relación existente entre el rendimiento promedio del mercado 

y el de la acción, para poder determinar su relación con las variaciones del mercado. Si 

la beta fuese igual a 1.0, el rendimiento esperado de la empresa sería igual al del mercado. 

(2004, p. 119) 
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4 ANÁLISIS DEL SECTOR CEMENTERO DE PERÚ, COLOMBIA Y CHILE 

4.1 Análisis del Sector Cementero de Perú  

4.1.1 Marco económico del país 

El Producto Bruto Interno (PBI) mostró incrementos del 2015 al 2019, resaltó que la tasa 

estuvo por encima del 2% y superó el 4% en los años 2016 y 2018. (BCRP, Reporte de 

Inflación, 2019)   

Figura 1 

Evolución de la Tasa de Crecimiento del PBI de Perú del periodo 2015 al 2019 

 

Nota. Tomado de Reporte de Inflación del Banco Central de Reserva del Perú. 

 

Asimismo, destacó que el sector manufactura solo se incrementó en uno de los cinco años 

analizados. En la Tabla 1. se muestra las variaciones de cada sector durante el periodo del 

2015 al 2019. 

Tabla 1 

Evolución del Crecimiento del PBI de Perú por Sector, 2015 - 2019 

Sector  2015 2016 2017 2018 2019 

Agropecuario   3.5 2.7 2.8 7.7 3.5 

  Agrícola   2.3 1.8 2.5 9.6 2.7 

  Pecuario   5.2 3.7 2.8 5.8 4.1 

3.3%

4.4%

2.1%

4.0%

2.2%

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%
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4.5%

5.0%

2015 2016 2017 2018 2019

https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN01713AM/html
https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN01714AM/html
https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN01715AM/html
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Sector  2015 2016 2017 2018 2019 

Pesca   15.9 -10.1 4.7 47.7 -17.2 

Minería e hidrocarburos   9.5 16.3 3.4 -1.5 0.0 

  Minería metálica   15.7 21.2 4.5 -1.7 -0.8 

  Hidrocarburos   -11.5 -5.1 -2.4 0.0 4.6 

Manufactura   -1.5 -1.4 -0.2 5.9 -1.7 

  Procesadores recursos primarios   1.6 -0.7 1.6 12.9 -8.5 

  Manufactura no primaria  -2.5 -1.6 -0.9 3.4 1.0 

Electricidad y agua   5.9 7.3 1.1 4.4 3.9 

Construcción   -5.8 -3.2 2.1 5.3 1.4 

Comercio  3.9 1.8 1.0 2.6 3.0 

Otros servicios   5.0 5.1 2.3 4.5 4.2 

Derechos de importación y otros impuestos   0.1 2.7 3.8 3.7 1.9 

PBI  3.3 4.4 2.1 4.0 2.2 

 

Nota. Tomado del repositorio del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) 

 

Según la Memoria Anual 2015 del Banco Central de Reserva del Perú, el PBI creció en 

3.3%, tuvo un incremento importante en los sectores pesca y minería metálica con 15.9% y 

15.7% respectivamente. En el caso de la pesca, el crecimiento se debió a una contracción de 

la industria pesquera en el año 2014, lo que generó un efecto rebote. En el caso de la minería 

metálica, el crecimiento se generó por la mayor producción de cobre por parte de Toromocho 

y Constancia y de oro por parte de Antapaccay. (2015, pp.1-27) 

Para el año 2016, el PBI creció en 4.4%, tuvo un incremento importante en los sectores 

minería metálica y electricidad y agua con 21.2% y 7.3% respectivamente. En el caso de 

minería metálica, tuvo una mayor de producción de cobre de Las Bambas y de oro por la 

producción de Inmaculada. También, hubo una caída del sector pesca con un 10.1%, ello se 

explicó por la menor captura de anchoveta para consumo industrial, debido a la veda. (2016, 

pp.1-24) 

Para el año 2017, el PBI creció en 2.1%, el hecho más resaltante fue que la minería metálica 

solo tuvo incremento del 4.5%. Esto se generó por un menor crecimiento de la producción 

de cobre, puesto que Las Bambas y Cerro Verde alcanzaron su nivel óptimo de producción. 

También, el sector pesca tuvo un crecimiento del 4.7% ello como reflejo de la contracción 

del periodo 2016. (2017, pp.1-23) 

Para el año 2018, el PBI creció en 4%, tuvo una recuperación de la pesca en 47.7% y un 

crecimiento en el sector de procesadores recursos primarios con 12.9%. En el caso de la 

https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN01716AM/html
https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN01717AM/html
https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN01718AM/html
https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN01719AM/html
https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN01720AM/html
https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN01721AM/html
https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN01722AM/html
https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN01723AM/html
https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN01724AM/html
https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN01725AM/html
https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN01726AM/html
https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN01727AM/html
https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN01728AM/html
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pesca, hubo mayor desembarque de anchoveta para consumo industrial por la recuperación 

de la biomasa. El caso de la minería metálica, hubo problemas técnicos que dificultaron la 

extracción de cobre en Las Bambas, además del cierre de la unidad Pierina de Barrick. En el 

caso de manufactura, se impulsó por la producción de harina y aceite de pescado. (2018, 

pp.1-34) 

Para el año 2019, el PBI creció en 2.2% y tuvo una caída fuerte en el sector pesca con 17.2%, 

debido a la menor disponibilidad de anchoveta, lo que generó la caída del sector 

manufacturero que procesa la harina y el aceite de pescado. El sector que mantuvo un 

crecimiento sostenido fue el agropecuario con 3.5%, debido a la agroexportación de 

arándanos, de cacao, de uva, de palta y de mango. (2019, pp. 1-28) 

En cuanto a la participación del PBI por actividad económica, la actividad que mayor aportó 

al PBI fue la de servicios, contribuyó, en promedio, en 49%, mientras que el sector pesca es 

el que menos contribuyó con un 0.4%. (2019, pp. 1-28) 

Tabla 2 

Participación del PBI de Perú por Actividad Económica, 2015-2019 

Actividad Económica 2015 2016 2017 2018 2019 

Servicios 49% 49% 49% 50% 50% 

Minería e hidrocarburos 12% 14% 14% 13% 13% 

Manufactura 14% 13% 13% 13% 12% 

Comercio 11% 11% 11% 11% 11% 

Construcción 6% 6% 6% 6% 6% 

Agropecuario 5% 5% 5% 6% 6% 

Electricidad y agua 2% 2% 2% 2% 2% 

Pesca 0% 0% 0% 1% 0% 

PBI 100% 100% 100% 100% 100% 
 

Nota. Tomado del repositorio estadístico del BCRP. 

 

Respecto al PBI enfocado del lado del gasto, el consumo privado fue el principal actor del 

crecimiento económico del país con una participación del 66% en promedio. Luego, le siguió 

la inversión privada y el consumo público que aportaron en gasto un promedio del 18% y 

del 12%, respectivamente. (BCRP, 2020) 
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Tabla 3 

PBI por tipo de gasto del 2015 al 2019 

Concepto PBI 2015 2016 2017 2018 2019 

Consumo privado 66% 66% 66% 65% 66% 

Consumo público 13% 12% 12% 11% 11% 

Inversión privada 20% 18% 17% 18% 18% 

Inversión pública 5% 5% 5% 5% 5% 

Var. Inventarios -1% -1% -1% -1% -1% 

Balanza comercial -3% 0% 2% 2% 1% 
 

Nota. Tomado del repositorio estadístico del BCRP. 

 

Para mayo 2021, la actualidad económica del país vive un escenario incierto por el campo 

político. Pedro Castillo de Perú Libre, uno de los dos candidatos a la presidencia, ha 

propuesto tener una economía con mayor regulación, con un incremento de impuestos a las 

grandes empresas y con renegociaciones con las empresas mineras, petroleras y otras que 

considere como industrias claves. Estas regulaciones podrían generar que la inversión se vea 

reducida, por lo tanto, el consumo de cemento podría verse afectando con una posible caída 

de flujos para la construcción en la parte privada.  

Por otro lado, la candidata Keiko Fujimori arrastra procesos judiciales sin concluir, así como 

un fuerte anti-voto por un gran sector de la población debido al pasado reciente del Gobierno 

de su padre Alberto Fujimori. 

Esta situación afecta directamente al sector construcción, y por ende también al cementero 

ya que muchas de las obras privadas se han visto paralizadas ante la incertidumbre política 

actual. 

4.1.2 Análisis del sector construcción 

De acuerdo a información del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), el sector 

construcción tuvo una contracción en los años 2015 y 2016, no obstante, se recuperó a partir 

del año 2017. (BCRP, 2020) 
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Figura 2 

Evolución del Crecimiento del Sector Construcción de Perú, 2015 – 2019 

 

Nota. Tomado de Reporte de Inflación del Banco Central de Reserva del Perú. 
 

En el año 2015, el sector constructor se contrajo en 5.9% respecto al 2014 debido a la 

reducción de la inversión privada, a la caída de la confianza del consumidor y de la demanda 

del mercado inmobiliario. También, la inversión pública se vio reducida por la baja 

proyección de los Gobiernos Regionales. Con ello, se generó una caída del consumo de 

cemento del 2% pasando de 11.4 a 11.2 millones de toneladas métricas. (BCRP, 2015, PP.1-

27) 

En el año 2016, el sector constructor se redujo en 3.2% respecto al 2015 generado por la 

reducción de la inversión privada y la casi nula inversión pública. Adicionalmente, la venta 

de cemento cayó en 2.7%, pasó de 11.2 a 10.9 millones de toneladas métricas. Respecto al 

mercado inmobiliario residencial, la memoria anual del BCRP indica que la cantidad de 

departamentos en estreno se contrajo en 2.3%. (BCRP, 2016, pp. 1-24) 

En el año 2017, el sector construcción generó un punto de inflexión después de tener dos 

años consecutivos de contracción. El mercado constructor tuvo un crecimiento del 2.1% que 

se generó, principalmente, durante el segundo semestre del año, luego de atravesar el Niño 

Costero. Asimismo, hubo mayor adquisición de cemento para proyectos inmobiliarios, 

centros comerciales y empresariales. También, el Gobierno tuvo un crecimiento del 7.5% en 

inversión de obras públicas. En dicho año, se ofrecieron 25 mil departamentos y entraron 15 
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nuevos edificios prime al mercado de Lima que aportaron 181 mil m2 para oficinas. (BCRP, 

2017, pp. 1-23) 

En el año 2018, el sector construcción mantuvo su crecimiento de 5.3% por el avance de las 

obras publicas que incrementaron en 9.6%. Adicional a ello, desarrollaron proyectos 

inmobiliarios, centros comerciales y empresariales. Según la memoria anual del 2018, se 

ofrecieron 27 mil unidades de vivienda, lo que significó un incremento del 7.9% respecto al 

año 2017. En cuanto a las oficinas prime, se registraron cinco edificios de estreno que 

aportaron 105,000 m2 al mercado de Lima. (BCRP, 2018, pp.1-34) 

En el año 2019, el sector construcción mantuvo su crecimiento de 1.4% por el desarrollo de 

proyectos inmobiliarios, centros comerciales y empresariales. Con ello, se menguó la caída 

de las obras públicas en dicho periodo. Según la memoria anual del 2019 del BCRP, el 

mercado inmobiliario residencial reportó que se ofrecieron 30 mil unidades de viviendas, lo 

que genera un incremento del 10.1% a comparación del 2018. Respecto al mercado 

empresarial, ingresaron tres edificios prime con 31,345 m2 al mercado de Lima. (BCRP, 

2019, pp.1-28) 

4.1.3 Relación del sector cementero con el sector construcción en el PBI 

El sector cementero se encuentra directamente relacionado con el sector construcción, 

debido a que abastece la principal materia prima para los proyectos inmobiliarios de 

viviendas o empresariales y de centro comerciales. Entre el periodo de análisis, la venta de 

cemento tuvo un comportamiento de contracción entre el 2015 y el 2017 debido a la 

reducción de inversión privada y pública. Luego el 2018, se generó un punto de inflexión y 

comenzó a crecer.  
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Figura 3 

Evolución del Crecimiento del Sector Cementero de Perú, 2015-2019 

 

Nota. Tomado del Instituto Nacional de Estadística e informática (INEI) 

4.1.4 Participación de mercado de empresas cementeras 

Respecto al mercado, la empresa Unión Andina de Cemento S.A. es la actual líder con una 

participación del 45%, se mantiene como la empresa con mayor venta en los cinco años de 

análisis. Luego, le siguen Yura S.A. y Cementos Pacasmayo S.A. con el 20% y 21% 

respectivamente.  (INEI, 2021)  
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Figura 4 

Participación del Mercado de Empresas de Cemento de Perú, 2015-2019 

 

Nota. Tomado de INEI 

 

La empresa Unión Andina de Cementos S.A. tiene como objetivo la fabricación de Clinker, 

cemento y otros materiales de construcción para abastecer al mercado nacional y extranjero. 

Al 2019, el capital social suscrito y pagado era de 1,818,1727,611 acciones comunes que 

tienen un valor nominal del 1 sol por acción. En este mismo periodo, las acciones de la 

empresa cotizaban a 2 soles en la Bolsa de Valores de Lima. (Unacem, 2019) 

Al cierre del periodo 2019, Unacem tenía a tres accionistas con una posesión mayor al 5% 

de su capital social, siendo los siguientes: (1) Inversiones JRPR S.A. con el 25.08%, (2) 

Nuevas Inversiones con el 25.25% y (3) AFP Integra – Fondo 2 con el 5.99%.  

Al cierre del año 2019, se administraba dos plantas que se encuentran ubicadas en Lima y 

en Junín. La planta de Atocongo que se encuentra en Villa el Salvador tiene una capacidad 

de producción de 4.8 y de 5.5 millones de toneladas para clinker y cemento respectivamente. 

La planta de Condorcacha en Tarma tiene una producción de 1.9 y de 2.8 millones de 

toneladas para clinker y cemento, respectivamente. (Unacem, 2019) 
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Figura 5 

Producción de Cemento de UNACEM (millones de toneladas métricas), 2015-2019 

 

Nota. Tomado de Memoria Anual Unacem 2019 

 

La empresa Yura S.A. tiene como objetivo la fabricación de cemento incluyendo la 

extracción y la molienda de los minerales metálicos y no metálicos y la fabricación de 

concreto premezclado. También, se dedica al rubro de asesoría estratégica. Todo ello, lo 

podrá comercializar de manera nacional e internacional. Al 2019, el capital social suscrito y 

pagado era de 303,165,846 acciones comunes que tiene un valor nominal de un sol por 

acción. (Yura, 2019) 

Al cierre del 2019, la empresa cuenta con tres accionistas, siendo los siguientes: (1) 

Consorcio de Cemento del Sur S.A. con el 92.75% de las acciones, (2) Jorge Rodríguez 

Rodríguez con el 3.63% de las acciones y (3) Vito Rodríguez Rodríguez con el 3.62%.  

La empresa Cemento Pacasmayo tiene como objetivo la elaboración de cementos y la 

atención de soluciones constructivas. Al 2019, el capital social suscrito y pagado era de 

423,868,449 acciones comunes que tiene un valor nominal de 1 sol por acción. En este 

mismo periodo, las acciones de la empresa cotizaban a 6.91 soles en la Bolsa de Valores de 

Lima al cierre de dicho año. (Cementos Pacasmayo S.A, 2019) 
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Al cierre del periodo 2019, Pacasmayo tenía tres accionistas con una posesión mayor al 5% 

de su capital social y eran los siguientes: (1) Inversiones Aspi S.A. con 50.01% de acciones, 

(2) JP Morgan Chase Bank N.A. FBO Holders of. (ADRs) con 7.33% de acciones y (3) 

Fondo 3 AFP Integra con 5.59% de acciones.  

Al cierre del año 2019, se administraba tres plantas que se encuentran ubicadas en 

Pacasmayo, Piura y Rioja que juntas generan una producción de 4.9 millones de toneladas 

métricas de cemento y de 2.8 millones de toneladas métricas de Clinker. Debido al fenómeno 

del niño, la empresa indica que sufrieron un incremento de su producción, la cual tiene el 

siguiente comportamiento por planta. (Cementos Pacasmayo S.A, 2019) 

Figura 6 

Producción de Cemento de la Empresa Pacasmayo (millones de toneladas métricas), 

2015-2019 

 

Nota. Tomado de la Memoria Anual Pacasmayo 2019 
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4.2 Análisis del Sector Cementero de Colombia  

4.2.1 Marco económico del país 

De acuerdo al Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) el Producto 

Bruto Interno (PBI) de Colombia mostró incrementos en todo el periodo analizado, teniendo 

su mayor variación en el año 2019. (Departamento Administrativo Nacional de Estadística-

DANE, 2019). 

Figura 7 

Evolución de la Tasa de Crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) de Colombia, 2015-

2019 

 

Nota. Series encadenadas de volumen con año de referencia 2015. Tomado de DANE, 

cuentas nacionales 

 

La economía de Colombia fue impactada por la caída de los precios del petróleo en los años 

2015-2016, lo que tuvo como efecto una depreciación de la moneda, aumentó la inflación y 

hubo mayor déficit fiscal, asimismo, la reforma tributaria del año 2016, tuvo un impacto en 

la economía. No obstante, la tendencia a la baja se revierte a partir del 2018 debido a que 

aumentó la inversión de los gobiernos subnacionales y disminuyó la inflación lo que tuvo 

como efecto que los ingresos reales se eleven y por tanto el consumo, permitiendo con ello 

el incremento del PBI. (OCDE, 2019) 

Por su parte, las actividades económicas que mejor contribución a la economía tuvieron del 

2015 al 2019 fueron actividades financieras y de seguros; actividades inmobiliarias; 
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agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca; comercio al por mayor y al por menor, 

transporte, alojamiento y servicios de comida; actividades artísticas y de entretenimiento y 

recreación y otras actividades de servicio, y; administración pública y defensa educación y 

salud. Por su parte, la actividad económica explotación de minas y canteras fue la que mayor 

decrecimiento mostró. (OCDE, 2019) 

Tabla 4 

Tasa de Crecimiento del PBI de Colombia por Actividad Económica, 2015 - 2019 

Actividad económica 2015 2016 2017 2018 2019 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 4.3 2.7 5.6 2.4 2.0 

Explotación de minas y canteras -1.1 -2.9 -5.8 -1.9 2.1 

Industrias manufactureras 2.0 3.2 -1.8 1.8 1.6 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 

acondicionado 
-0.7 0.0 2.9 2.5 2.8 

Construcción 6.3 3.6 -2.0 -0.4 -1.3 

Comercio al por mayor y al por menor, transporte, 

alojamiento y servicios de comida 
3.3 2.7 1.9 2.7 4.9 

Información y comunicaciones 1.3 -0.7 -0.2 2.9 1.7 

Actividades financieras y de seguros 8.0 3.0 5.4 3.6 5.7 

Actividades inmobiliarias 3.2 3.5 3.1 2.7 3.0 

Actividades profesionales, científicas y técnicas -0.2 -2.4 1.5 3.8 3.7 

Administración pública y defensa, educación y salud 5.3 3.7 3.5 4.6 4.9 

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y 

otras actividades de servicios 
4.2 5.5 2.1 2.3 3.4 

Total, valor agregado 3.1 2.2 1.4 2.5 3.2 

Total, impuestos menos subvenciones sobre los 

productos 
1.7 1.1 1.1 2.9 4.6 

Producto Interno Bruto 3.0 2.1 1.4 2.5 3.3 
 

Nota. Series encadenadas de volumen con año de referencia 2015. Tomado de DANE, 

cuentas nacionales 

Por último, en mayo 2021 la agencia calificadora de riesgo S&P Global Ratings baje la 

calificación de Colombia a BB+, quitándole grado de inversión al país, dicho suceso, se 

originó por un clima de alta inestabilidad, debido a manifestaciones en sus calles, cuyo 

objetivo es eliminar  reformas de carácter tributario, de salud, laboral y educativo propuesto 

por el gobierno de Iván Duque.  Esto traerá como consecuencia inmediata primero la fuga 

de capitales de inversión no solo para el sector cementero sino para su economía en general, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Reforma_tributaria_de_Colombia_de_2021
https://es.wikipedia.org/wiki/Iv%C3%A1n_Duque
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y en consecuencia los mercados no tendrán en cuenta a Colombia como posible destino de 

inversiones.  

4.2.2 Análisis del sector construcción 

La industria de la construcción en Colombia representó en el 2019 USD 22.1 mil millones 

después de Brasil y México, siendo con ello la tercera más grande de América Latina, en 

promedio el país construye 17.8 millones de m2 en nuevas áreas. (DANE citado por 

Investing Colombia, 2019, p.1)  

De acuerdo a DANE la participación del sector construcción en el PBI en los años 2015 al 

2019 ha sido en promedio de 7%. El sector se compone de la construcción de edificaciones 

residenciales y no residenciales, representa más del 50% del aporte en todo el periodo 

analizado; le sigue la construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio 

público y obras de ingeniería civil y actividades especializadas para la construcción de 

edificaciones y obras de ingeniería civil (alquiler de maquinaria y equipo de construcción 

con operadores). (2019, citado por Investing Colombia, p.1) 

Por su parte, la tasa de crecimiento anual del sector construcción tuvo tendencia decreciente 

en el periodo analizado, pasó de 6.3% en el año 2015 a ser -1.3% en el 2019, dicha reducción 

se debió a que las edificaciones residenciales y no residenciales se contrajeron. 
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Figura 8 

Tasa de Crecimiento Anual del Sector Construcción de Colombia, 2015-2019. 

 

Nota. Series encadenadas de volumen con año de referencia 2015. Tomado de DANE, 

cuentas nacionales 

 

En cuanto a la tasa de crecimiento anual del sector construcción se observó que en todo el 

periodo el sector que mayor aporte tuvo al PBI, fue la construcción de carreteras y vías de 

ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras de ingeniería civil, ello en razón 

de que el gobierno impulsó la construcción de proyectos viales 4G, los cuales se reactivaron 

en el 2019. (Cemex Colombia, 2020, p.16) 

Tabla 5 

Tasa de Crecimiento Anual (%) en Volumen del Sector Construcción de Colombia en el 

PBI, 2015-2019 

Actividad económica 2015 2016 2017 2018 2019 

Construcción 6.3% 3.6% -2.0% -0.4% -1.3% 

Construcción de edificaciones residenciales y no 

residenciales 
6.4% 6.0% -5.2% -0.6% -7.7% 

Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de 

proyectos de servicio público y de otras obras de 

ingeniería civil 
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Actividad económica 2015 2016 2017 2018 2019 

Actividades especializadas para la construcción de 

edificaciones y obras de ingeniería civil (Alquiler 

de maquinaria y equipo de construcción con 

operadores) 

5.5% 5.8% -4.0% -0.9% -2.0% 

 

Nota. Series encadenadas de volumen con año de referencia 2015. Tomado de DANE, 

cuentas nacionales 

 

Por otro lado, el sector edificaciones tuvo una caída por tercer año consecutivo (2017-2019), 

en razón de que el segmento de viviendas no sociales tuvo una desaceleración por la caída 

del ingreso disponible de los hogares del 2016 al 2018, asimismo, hubo resistencia del 

consumidor en la compra de viviendas lo que incrementó los inventarios de viviendas no 

sociales. Pese a lo mencionado, el gobierno impulsó la compra de viviendas sociales lo que 

permitió que la caída no sea muy abrupta.  (Cemex Colombia S.A., 2020, p.7) 

4.2.3 Relación del sector cementero con el sector construcción en el PBI 

De acuerdo a la desagregación de las actividades económicas que impactan en el PBI, el 

sector construcción influye en la productividad del país. De acuerdo a DANE, se plantea los 

indicadores económicos alrededor de este, dentro de los cuales incluye la producción del 

cemento, a continuación, el detalle: 

i) Macroeconómicos, incluye PBI, valor agregado de la construcción, valor 

agregado de las obras civiles, valor agregado de las edificaciones, valor agregado 

de actividades especializadas. 

ii) Oferta, incluye la producción del cemento gris, área causada, área licencia de 

edificaciones, área iniciada de edificaciones, área culminada de edificaciones. 

iii) Demanda, incluye despacho de cemento gris, concreto pre mezclado, valor de 

créditos desembolsados para vivienda, número de créditos desembolsados para 

vivienda, saldo de capital de la cartera hipotecaria de vivienda, saldo de capital 

de la cartera hipotecaria de vivienda con leasing habitacional, número de créditos 

de la cartera hipotecaria de vivienda. 

iv) Precios e índices, incluye índice de precios de vivienda nueva, índice de costos 

de la construcción de vivienda, índice de costos de la construcción pesada, IPP 

total, IPP de materiales de construcción, indicador de inversión en obras civiles. 
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El comportamiento de la industria del cemento mostró una caída consecutiva en sus 

volúmenes de despacho de 2015 al 2017, se redujo en 6.43%, no obstante, a partir del 2018 

muestra una ligera mejoría. Lo indicado se debió a menores inversiones en edificaciones e 

infraestructura, adicionalmente, hubo una guerra de precios debido a la excesiva oferta e 

importación lo que causó que el precio del cemento se redujera hasta en un 25%. (DANE 

citado por Davivienda Corredores, 2019, p. 1-20) 

Por su parte, de acuerdo a DANE, el despacho de cemento en el año 2019 creció en 4.21% 

respecto al 2018, lo que muestra una mejoría del sector, luego de la caída de años anteriores. 

Dicho comportamiento se debió a que el sector infraestructura aportó al crecimiento del PBI 

en un 10.7%, a través de la construcción de carreteras y otras obras civiles por parte del 

estado. (DANE citado por Ministerio de Transportes de Colombia, 2019) 

Figura 9 

Evolución de la Producción y Despacho Nacional de Cemento Gris de Colombia, 2015-

2019 

 

Nota. Tomado de DANE, estadísticas de cemento de gris (ECG) históricos 

 

4.2.4 Participación de mercado de empresas cementeras 

Las empresas del sector cementero han ido incrementándose en los últimos años, siendo 

once las empresas que componen el sector al cierre del 2019, con una capacidad instalada 

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

11,000

12,000

13,000

14,000

2015 2016 2017 2018 2019

Producción Despacho



52 

 

de 20.6 millones de toneladas de cemento, incluyendo hornos y moliendas. Asimismo, las 

principales empresas con mayor capacidad instalada son Argos, Holcim y Cemex, además 

de ser las más antiguas en el mercado. (Neira, 2019, p. 1) 

Las ventas de las once principales compañías de materiales en los años del 2015 al 2018 

evidenciaron que Cemargos, Cemax y Holcim tienen el 87% de las ventas, no obstante, 

Holcim no cotiza en bolsa. Por su parte, la evolución de participación de mercado de cemento 

en volúmenes corresponde a Cemargos y Cemax con el 70% de participación, ambas cotizan 

en bolsa. (Davivienda, 2019, p.1) 

Figura 10 

Evolución Participación de Mercado de Empresas de Cemento de Colombia, 2015-2019 

 

Nota. Tomado de Davivienda Corredores 

Cementos Argos S.A. es una empresa que se dedica a la producción de cemento, agregados 

y productos de mezclas de concreto, como cemento blanco y gris, cal y mortero. También 

está involucrado en la operación y administración de canteras y depósitos de arcilla y piedra 

caliza. (Investing, s.f.). Asimismo, cotiza en la bolsa, y tiene una capacidad instalada al cierre 

del 2019 de 8.7 millones de toneladas al año. (Neira, 2019, p.1) 

Cemex Colombia S.A. tiene como objeto social la exploración y explotación de minas de 

arena, piedra, carbón, yeso, calcáreas y calizas, aprovechamiento de sus productos y 

derivados y, la distribución, venta y transporte, por cuenta propia o de terceros de los mismos 
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y, la fabricación, distribución, venta y transporte, por cuenta propia o de terceros, de toda 

clase de cemento, concreto, Clinker y productos relacionados. (Cemex Colombia S.A., 

Cemex Colombia S.A., Estados Financieros Separados al 31 de diciembre de 2019 y 2018, 

2020) Asimismo, cotiza en la bolsa, y tiene una capacidad instalada al cierre del 2019 de 4 

millones de toneladas al año. (Neira, 2019, p.1)  

4.3 Análisis del Sector Cementero de Chile  

4.3.1 Marco económico del país 

De acuerdo al Banco Central de Chile la variación porcentual del PBI del 2015 al 2019 fue 

positiva. Pese a que el crecimiento del PBI no muestra un comportamiento creciente, Chile 

ha sido una de las economías latinoamericanas que más rápido creció en las últimas décadas, 

debido a un marco económico sólido, que le ha permitido amortiguar los efectos de un 

contexto internacional volátil y reducir la pobreza. (Banco Mundial 2019 citado por Banco 

Central de Chile 2019, p.1) 

Figura 11 

Tasa de variación porcentual del PBI de Chile del 2015 al 2019 

 

Nota. Series de actividad económica mensual sectorial. Tomado del Banco Central de Chile 
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Asimismo, es uno de los países más industrializados de América Latina, y algunos de sus 

sectores de actividad clave incluyen la minería (cobre, carbón y nitrato), productos 

manufacturados (procesamiento de alimentos, productos químicos, madera) y agricultura 

(pesca, viticultura y fruta). El sector industrial en Chile contribuye con 29,3% del PIB y 

emplea a 22% de la población activa. El sector minero es uno de los pilares de la economía 

chilena, sobre todo debido a cuantiosas reservas de cobre, que convierten a Chile en el mayor 

productor de cobre, responsable de 1/3 de la producción global de cobre. (Banco Santander, 

2021, p.1) 

En cuanto a la tasa de crecimiento económica por actividad económica, destacó que el sector 

construcción, luego de caer en el año 2017, se recuperó el 2018 como resultado, 

principalmente, de la edificación habitacional y las actividades especializadas. (Banco 

Central de Chile, 2018) 

Tabla 6 

Tasa de Crecimiento del PBI de Chile por Actividad Económica, 2015 - 2019 

Actividad Económica 2015 2016 2017 2018 2019 

Agropecuario-Silvícola 3.4 6.9 0.9 3.3 -1.3 

Pesca -1.5 5.6 10.9 1.9 13.6 

Minería 0.0 -5.6 1.8 3.5 0.0 

Industria Manufacturera 1.3 -0.4 0.7 4.4 2.2 

Electricidad, gas, agua y 

gestión de desechos 8.9 -4.2 4.6 1.9 -0.9 

Construcción 7.1 0.5 0.1 3.0 5.0 

Comercio -0.2 2.2 3.8 1.3 -0.8 

Restaurantes y hoteles 3.9 3.3 2.8 2.5 -1.9 

Transporte 5.4 3.4 0.9 3.8 0.1 

Comunicaciones y servicios 

de información 5.7 4.3 5.6 1.0 3.6 

Servicios Financieros  4.2 0.3 1.6 8.1 6.4 

Servicios Empresariales 0.9 -1.8 -1.0 2.8 2.5 

Servicios de Vivienda e 

inmobiliarios 1.0 1.3 3.6 4.2 -0.6 

Servicios Personales 4.1 4.7 3.9 4.4 -3.8 

Administración Pública 4.1 1.8 1.5 1.4 3.0 
 

Nota. Tomado del Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec) – Banco Central de 

Chile 
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En cuanto a la participación en composición del PBI, desde la perspectiva del origen, por 

actividad económica se observó que las actividades económicas que mayor participación 

tuvieron durante el periodo analizado fueron la minería (Chile es el mayor productor de 

cobre a nivel mundial), seguida por la industria manufacturera (alimentos en su mayoría). 

(Banco Central de Chile, 2019, pp.1-45) 

Tabla 7 

Participación en Composición del PBI de Chile por Actividad Económica, 2015 – 2019 

Actividad Económica 2015 2016 2017 2018 2019 

Agropecuario-Silvícola 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 2.8% 

Pesca 0.5% 0.5% 0.6% 0.6% 0.5% 

Minería 10.7% 10.3% 10.0% 10.0% 9.9% 

Industria Manufacturera 10.6% 10.3% 10.3% 10.3% 10.4% 

Electricidad, gas, agua y 

gestión de desechos 2.7% 2.7% 2.7% 2.7% 2.7% 

Construcción 6.4% 6.5% 6.2% 6.2% 6.4% 

Comercio 9.1% 9.1% 9.3% 9.3% 9.1% 

Restaurantes y hoteles 1.9% 1.9% 2.0% 2.0% 1.9% 

Transporte 4.9% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 

Comunicaciones y servicios 

de información 3.3% 3.3% 3.4% 3.4% 3.4% 

Servicios Financieros  5.2% 5.3% 5.2% 5.2% 5.6% 

Servicios Empresariales 10.4% 10.1% 9.8% 9.8% 9.8% 

Servicios de Vivienda e 

inmobiliarios 7.4% 7.3% 7.5% 7.5% 7.5% 

Servicios Personales 11.0% 11.5% 11.6% 11.6% 11.6% 

Administración Pública 4.6% 4.7% 4.7% 4.7% 4.6% 
 

Nota. Tomado del Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec) – Banco Central de 

Chile 

En cuanto a la situación actual, tras una histórica elección, en mayo 2021, Chile comenzará 

la redacción de una nueva constitución para reemplazar a la heredada por la gestión de 

Augusto Pinochet. Esto se dio luego de multitudinarias manifestaciones que empezaron en 

octubre 2019 en busca de una nueva constitución que busque una mayor equidad social. El 

ruido político y el cambio en las reglas de juego en un país, es algo que ahuyenta a los 

inversionistas ya que son siempre adversos al riesgo. (Banco Central de Chile, 2019, pp.1-

45)  
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4.3.2 Análisis del sector construcción 

La industria de la construcción es uno de los sectores más importantes de la economía de 

Chile, constituye aproximadamente el 6% del Producto Interno Bruto de la economía 

chilena. Un 64% del total de inversión en Chile corresponde a la construcción de vivienda, 

edificación no residencial y obras de ingeniería y el 36% restante es maquinarias y equipos. 

(Consejo Políticas de Infraestructura, 2018, p.1) 

Asimismo, produce un efecto indirecto en otros sectores, ya que, al construir una obra 

generalmente se invierte en equipos, máquinas y obras de ingeniería. Asimismo, se generan 

puestos de trabajo, tanto en la misma obra como en el resto de la cadena de valor 

(proveedores, transporte, etc.). (Consejo Políticas de Infraestructura, 2018, p.1) 

Figura 12 

Producción Sector Construcción de Chile, 2015 al 2019, (en millones de pesos chilenos) 

 

Nota. Tomado de la Cámara Chilena de la Construcción 

 

Tal como se observa, en el 2017 la caída del sector construcción se debió a una menor 

construcción de departamentos y casas, así como de obras eléctricas, viales y mineras. Sin 

embargo, a partir del 2018 la construcción creció hasta 2019, acumulando un aumento de 

4.9% anual para ese año a pesar de la contracción del PBI, dicho comportamiento se debió 
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a que las obras de ingeniería y, en menor medida, la edificación habitacional. (Banco Central 

de Chile, Cuentas Nacionales de Chile, 2019, p.1-45) 

4.3.3 Relación del sector cementero con el sector construcción en el PBI 

El cemento es una de las principales materias primas de construcción, que puede ser 

distribuido en diferentes formatos, por ejemplo, en hormigón. El hormigón es una mezcla 

cuidadosamente preparada con cemento, arena, árido grueso y aditivos, en proporciones 

adecuadas, que con cierta cantidad de agua se transforma en una masa plástica que puede ser 

moldeada en cualquier forma y tamaño y que, por efecto de la hidratación del cemento, 

adquiere en corto tiempo resistencia y Dureza. (Briones, Oliva y Ramírez, 2020, p. 1-28) 

Se observó que no existe correlación entre el crecimiento de la demanda agregada y los 

despachos de cemento. sin embargo, por lo anteriormente descrito, la relación del despacho 

de cemento con participación del sector construcción como componente del PBI es 

directamente proporcional.  

En el año 2017, la producción cuprífera se vio afectada por la paralización de una de las 

principales mineras del país, en el primer trimestre del año, así como también por 

mantenciones de plantas y menor ley del mineral. (Banco Central de Chile, 2017, p.1-24) 

Para el año siguiente, la actividad minera anotó un crecimiento de 5,2% en el año, luego de 

caer por tres años consecutivos. el desempeño fue explicado por una baja base de 

comparación debido a las paralizaciones acontecidas en el año 2017. Adicionalmente, se 

observaron mejoras de procesos y, en menor medida, mejores leyes del mineral en algunos 

yacimientos. (Banco Central de Chile, 2018, p.3-40) 

En el 2019, a pesar que la construcción creció sostenidamente acumulando un aumento de 

4,9% anual, la minería del cobre cayó principalmente por el bajo desempeño de los grandes 

yacimientos durante el año, bajas leyes del mineral y paralizaciones de grandes fundiciones. 

(Banco Central de Chile, 2019, p.1-45) 

Por su parte, resaltó que no, necesariamente, existe correlación entre el comportamiento del 

despacho de cemento (que es un indicador de la evolución del sector construcción) y la 

demanda agregada (PBI). (Banco central de Chile, 2019, p.1-45) 
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Figura 13 

Despacho Nacional de Cemento y Evolución del PBI de Chile, 2015-2019 

 

Nota. Tomado de la Cámara Chilena de la Construcción 

 

Por último, en la Figura 14, se evidencia la correlación directa entre el despacho del cemento 

y la variación del sector construcción en el PBI, ello se explica porque el cemento es la 

materia prima principal en dicho sector. 
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Figura 14 

Despacho Nacional de Cemento de Chile y Participación del sector Construcción en el 

PBI, 2015-2019. 

 

Nota. Tomado de la Cámara Chilena de la Construcción 

 

4.3.4 Participación de mercado de empresas cementeras 

De acuerdo a la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, son tres las 
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Figura 15 

Evolución de Participación de Mercado de las Empresas de Cemento de Chile, 2015-2019 

 

Nota. Tomado de la Industria del Cemento en Chile: CBB y su mirada al Futuro, Universidad 

de Chile 

 

Melón S.A.  es una empresa de materiales de construcción, con más de 100 años de historia.  

Cuenta con cuatro áreas de negocios: Cementos, Hormigones, Áridos y Morteros; A partir 

de agosto de 2009 pertenece al conglomerado de empresas que conforman el Grupo Brescia. 

(Bolsa Valores de Santiago, 2020, p.1) 

Esta empresa se dedica a la producción y comercialización de cemento portland y 

puzolánico, hormigón premezclado y áridos. Posee reservas mineras y sus derechos de 

explotación, 3 plantas de fabricación de cemento y 50 plantas para hormigón premezclado, 

alcanzando la cobertura de todas las regiones del país. (Briones, Oliva y Ramírez, 2019, 

pp.1-40) 

Cementos Bío Bío S.A. es la sociedad matriz y holding de un grupo de empresas que 

desarrollan y participan en negocios diversos. El holding actualmente está agrupado en dos 

Segmentos de Negocio: 
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b) Segmento Otros, donde se agrupan básicamente las sociedades con actividades en la 

minería, los morteros, los áridos y los resultados de la sociedad Matriz. (BVS, Bolsa 

de Santiago, 2020) 

Cemento Polpaico S.A. es una de las principales compañías productoras de cemento, 

hormigón premezclado y áridos de Chile. Entre los productos y servicios que ofrece al 

mercado, destacan la asesoría técnica en obras; el abastecimiento en obras con hormigón 

premezclado; y el suministro de áridos para la construcción. (Bolsa de valores de Santiago, 

2020, p.1) 

Uno de los hitos más importantes de esta corporación se produjo en el 2017, cuando el Grupo 

Hurtado Vicuña realizó la Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA) para quedarse 

con el control de la empresa. Para el año 2019, el Grupo Hurtado Vicuña alcanzaba una 

participación del 60 % en Cemento Polpaico S.A (Briones, Oliva y Ramírez, 2020, p. 2-28) 
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5 DIAGNÓSTICO FINANCIERO 

5.1 Análisis Financieros de las empresas de Perú 

Para el análisis financiero de las empresas objeto de estudio se extrajo la información de los 

Estados Financieros, ver anexos, reportados en la página web institucional de cada una de 

ellas. A partir de ello se realizó el análisis de la metodología Dupont, Modelo Z de Altman 

y EVA. 

5.1.1 Aplicación de la metodología Dupont de cada empresa 

5.1.1.1 Empresa UNACEM 

Para efecto del análisis DuPont, se analizaron las tres ratios de manera independiente para 

sustentar los valores obtenidos. En primer lugar, el margen de utilidad neta es variable 

durante los 5 años de análisis, obteniendo su mejor resultado en el año 2017 y su peor 

rendimiento en el año 2015. Para el estudio, se realizó un análisis vertical del Estado de 

Resultados y se encontró que las partidas con mayor dispersión fueron Otros ingresos 

operativos y la Diferencia por tipo de cambio. 

Tabla 8 

Análisis DUPONT, empresa UNACEM 

Dupont 2015 2016 2017 2018 2019 

Margen de Utilidad  6.7% 16.7% 24.4% 12.3% 17.6% 

Rotación de activos  0.23 0.22 0.22 0.23 0.23 

ROA 0.015 0.036 0.054 0.028 0.040 

Multiplicador de capital  2.354 2.202 2.003 1.940 1.823 

ROE 3.56% 8.01% 10.90% 5.48% 7.27% 

 

En el Estado de Resultados del 2015, los otros ingresos operativos tuvieron una participación 

del 13% y se obtuvieron, principalmente, por la recepción de dividendos, por el derecho de 

uso de propiedad intelectual y por la venta de servicios que aportaron 48 millones de dólares 

americanos de ganancia. Respecto a la diferencia de tipo de cambio, tuvieron una exposición 

por su actividad operativa que generó flujos de ingresos y de gastos en monedas diferentes, 

lo que ocasionó una pérdida de 111 millones de dólares americanos y una participación de -

19%. 

En el Estado de Resultados del 2017, la empresa obtuvo su mejor rendimiento de margen 

neto con 24%. Las partidas que tuvieron mayor dispersión fueron Otros Ingresos Operativos 
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y la Diferencia de Tipo de cambio que generaron ganancia de 16% y de 5%, respectivamente. 

El beneficio obtenido se generó, principalmente, por los dividendos, por el uso de propiedad 

intelectual y por la venta de servicios que redituaron 84.6 millones de dólares americanos. 

El flujo operativo generó una ganancia de 27 millones de dólares americanos. 

El Estado de Resultado se ha reducido progresivamente en los 5 años de análisis. El 

incremento del costo de venta se debe a un mayor consumo de combustible. A nivel de 

utilidad operativa, el gasto de administración y de ventas se mantienen estables con una 

participación, en promedio, del 9% y del 5%, respectivamente. En este punto, se muestra la 

variabilidad de la partida de otros ingresos que aporta una mayor o menor ganancia, en base 

a su participación. A nivel de margen neto, la mayor dispersión se genera por la diferencia 

por tipo de cambio. 

En segundo lugar, la rotación de activos tuvo una ratio que osciló entre el 21% y el 23% 

durante el periodo en revisión. La empresa generó ventas que se mantienen en 580 millones 

de dólares americanos, en promedio, y sus activos oscilan en 2.6 millones de dólares 

americanos. Por ello, la ratio tiene un rendimiento estable durante el periodo de análisis. En 

un análisis vertical, la compañía mantiene una estructura estable entre activo corriente y no 

corriente que participan en 12% y en 88%, respectivamente.   

En tercer lugar, el multiplicador de capital se viene reduciendo progresivamente desde el 

2015. Esto se genera por el incremento del valor patrimonial de la empresa y la tendencia 

estable de la venta. Respecto al patrimonio, la partida de Resultados Acumulados se 

incrementa cada periodo con las ganancias obtenidas por la empresa al final del Ejercicio. 

En esta ratio, la empresa mantendrá esta tendencia negativa mientras que no suba de manera 

proporcional su nivel de ventas. 

En consecuencia, la empresa obtuvo un Rendimiento sobre el Capital que tiene una relación 

directamente proporcional al margen de utilidad neta. La relación que existe entre el ROE y 

el beneficio neto para un mayor o un menor rendimiento como los casos de los años 2017 y 

2015, respectivamente. La empresa mantiene una estructura de costos y de gastos operativos 

estables. Por ello, debe tener foco en los otros ingresos y en las pérdidas que provienen de 

sus operaciones financieras. 
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5.1.1.2 Empresa PACASMAYO 

En el análisis DuPont, Pacasmayo mantiene una rotación de activos y un multiplicador de 

capital con crecimiento constante, básicamente por la reducción del valor del activo total y 

del patrimonio. Sin embargo, la dispersión es el resultado de la variabilidad del margen neto 

de los periodos analizados. En este caso, la empresa generó un menor margen bruto, debido 

a una mayor inversión en inventario de productos en proceso que se amarra a la expectativa 

de crecimiento en la venta. 

Tabla 9 

Análisis DUPONT, empresa PACASMAYO 

Dupont 2015 2016 2017 2018 2019 

Margen de Utilidad  26.3% 14.9% 11.6% 9.3% 14.8% 

Rotación de activos  0.25 0.26 0.30 0.30 0.32 

ROA 0.067 0.039 0.034 0.028 0.047 

Multiplicador de capital  1.665 1.686 1.826 1.910 1.980 

ROE 11.09% 6.56% 6.28% 5.28% 9.29% 

 

En primer lugar, el margen neto de la empresa tiene una caída progresiva en los periodos del 

2015 al 2018 y tuvo una recuperación en el año 2019. En el análisis vertical, la compañía 

tuvo un incremento de su costo de venta de manera constante y se generó, principalmente, 

por un mayor saldo de productos en proceso que crecieron en 30% cada año, a excepción del 

2018 por la crisis internacional. 

En segundo lugar, la rotación de activos creció de manera progresiva en el periodo analizado. 

Por un lado, las ventas crecieron en 2% y en 3% para el año 2016 y 2017, respectivamente. 

Con la crisis internacional del 2018, cayó en 3% y se obtuvo una recuperación del 11% en 

el 2019. Por otro lado, el activo total se redujo de manera constante por la reducción de la 

partida de Inversiones en subsidiarias y asociadas en 33%; 11% y 2% para los años 2016, 

2017 y 2018, respectivamente. La mayor venta y la reducción del activo generó un mejor 

desempeño.  

En tercer lugar, el multiplicador de capital creció de manera progresiva en el periodo 

analizado. Las ventas tuvieron un crecimiento sostenible entre el año 2015 y el 2017. Luego, 

se contrajo con la crisis económica del 2018. En el caso del patrimonio, la reducción se 

generó por la partida de Capital Adicional y de Otros Resultados Integrales Acumulados que 
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genera una pérdida del valor patrimonial. El crecimiento de venta generó que la ratio tenga 

un importe mayor cada año, debido a la reducción del patrimonio 

5.1.1.3 Empresa YURA 

Para efectos del análisis DuPont, se analizaron las 3 ratios de manera independiente para 

sustentar los valores obtenidos. En primer lugar, la empresa tuvo un margen neto por debajo 

del 20% para el periodo 2015 al 2017 y por encima para el periodo 2018 y 2019. A nivel de 

ganancia bruta, se tuvo un incremento del costo de venta el año 2018, debido a la partida 

Consumo de Materias Primas que incrementó en 22%. En el año 2019, el valor se redujo por 

la reducción del valor de la misma partida. 

Tabla 10 

Análisis DUPONT, empresa YURA 

Dupont   2015 2016 2017 2018 2019 

Margen de Utilidad    19.6% 19.9% 19.2% 23.6% 21.1% 

Rotación de activos    0.28 0.31 0.31 0.31 0.31 

ROA   0.055 0.062 0.060 0.073 0.065 

Multiplicador de capital    2.439 2.212 2.152 1.870 1.788 

ROE   13.45% 13.63% 12.83% 13.67% 11.56% 

 

La empresa mantiene un gasto administrativo en 8% en promedio. Los gastos de ventas 

generaron ahorros en los dos últimos años debido a un menor pago de regalías por el uso de 

la macar RUMI con una caída de 19% y 49% para el 2018 y el 2019, respectivamente.  En 

el año 2018, se tuvo un ingreso por la venta de acciones de la empresa Industrias Cachimayo. 

que generó una ganancia de 17.8 millones de dólares. Con ello, la utilidad operativa oscila 

entre el 37% y el 42%. Con el pago de intereses e impuestos, el margen neto se mantiene en 

29%.  

En segundo lugar, la rotación de activos tuvo un crecimiento constante hasta el 2017. Con 

la crisis financiera, la empresa se redujo su rendimiento en esta ratio. El rendimiento se 

mantiene en 30.4%, en promedio. Por último, el multiplicador de capital se ha reducido de 

manera progresiva en los 5 periodos analizados y se debe a la revalorización patrimonial de 

la empresa por los Resultados Acumulados. La empresa tuvo sus gastos e inversiones 

controlados, por lo que el ROE tiene un desempeño del 13% en promedio.  
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5.1.2 Aplicación de la metodología Z de Altman de cada empresa 

5.1.2.1 Empresa UNACEM 

En los resultados de Z de Altman, la empresa estuvo 4 años en Distress Zone o en opción de 

potencial quiebra. E el 2019, pasó a Grey Zone impulsado por la reinversión de las utilidades 

que se tienen en las ratios de utilidades retenidas entre activos y de patrimonio entre pasivo 

total. 

Tabla 11 

Modelo Z de Altman UNACEM, 2015 al 2019 

Ratio Peso 2015 2016 2017 2018 2019 

X1 = Capital de trabajo / Activo 

total 
0.717 0.090 0.085 0.088 0.066 0.072 

X2 = Utilidades retenidas/Activo 

total 
0.847 0.198 0.224 0.269 0.285 0.304 

X3 = Utilidades antes de intereses e 

impuestos / Activo total 
3.107 0.087 0.083 0.083 0.072 0.071 

X4 = Valor en libro de patrimonio / 

Pasivo total 
0.420 0.738 0.832 0.997 1.064 1.215 

X5 = Ventas / Activo total 0.998 0.226 0.217 0.223 0.230 0.227 

Z de Altman   1.04 1.08 1.19 1.19 1.27 

 

Para efecto del análisis de Z de Altman, se analizaron las 5 ratios de manera independiente 

para sustentar los valores obtenidos. En primer lugar, la relación que existe entre el capital 

de trabajo neto y el activo total genera un resultado que mide la capacidad de la compañía 

después de cumplir con sus obligaciones de corto plazo que ha tomado con proveedores sean 

terceros o relacionados. En el análisis, la empresa tiene un resultado de 8%, lo que nos indica 

que Unacem está en la capacidad de honrar sus obligaciones. 

En segundo lugar, la relación que existe entre los resultados acumulados y el activo total 

genera una ratio que mide la reinversión que tienen los accionistas en la empresa para poder 

generar un mayor valor.  En los 5 años analizados, los inversionistas han ido incrementando 

su inversión en la empresa. Esto genera que esta relación crezca de manera continua desde 

al año 2015, tomando en cuenta que la empresa mantiene un valor de activo total promedio 

de 2.6 mil millones de dólares americanos durante el periodo de análisis.  

En tercer lugar, la relación que existe entre las Utilidad Operativa y el activo total genera 

una ratio que mide el beneficio generado por la inversión que realiza la empresa. En los 



67 

 

cinco años analizados, el valor se viene reduciendo de manera progresiva y se debe 

básicamente a la caída de la utilidad operativa cada año. En cuarto lugar, la relación que 

existe entre el patrimonio y el pasivo total genera una ratio que mide la cantidad de 

endeudamiento que tiene la empresa en base al capital propio. Esta ratio ha ido aumentada 

por la reinversión de las utilidades. 

5.1.2.2 Empresa PACASMAYO 

En el análisis del Z de Altman, la empresa se mantuvo en Grey Zane entre el periodo 2015 

al 2018, principalmente, por la fortaleza en el capital de trabajo, por el grado de reinversión 

de las utilidades y por una mayor participación de los proveedores en la estructura de la 

empresa. En el año 2019, la empresa redujo su rendimiento a nivel de capital de trabajo y el 

mayor grado de endeudamiento genera un impacto negativo en la ratio. Por ello, la empresa 

paso de Grey Zone a Distress Zone en dicho periodo.  

Tabla 12 

Modelo Z de Altman PACASMAYO, 2015 al 2019 

Ratio Peso 2015 2016 2017 2018 2019 

X1 = Capital de trabajo / Activo 

total 0.717 0.089 0.091 0.113 0.136 0.133 

X2 = Utilidades retenidas / Activo 

total 0.847 0.225 0.215 0.222 0.187 0.177 

X3 = Utilidades antes de intereses e 

impuestos / Activo total 3.107 0.084 0.065 0.072 0.072 0.076 

X4 = Valor en libro de patrimonio / 

Pasivo total 0.420 1.503 1.458 1.211 1.099 1.020 

X5 = Ventas / Activo total 0.998 0.253 0.261 0.297 0.296 0.317 

Z de Altman   1.40 1.32 1.30 1.24 1.23 

 

En primer lugar, la relación entre el capital de trabajo neto y el activo total nos permite medir 

la capacidad de pago de la empresa en el corto plazo. En los resultados, Pacasmayo mejoró 

su desempeño en el periodo analizado y brinda una primera señal de fortaleza en su liquidez. 

La empresa tiene la mayor parte del dinero invertido en su inventario que ha crecido, en 

promedio, 4%. 

En segundo lugar, la relación entre el Resultado Acumulado y el activo total nos permitió 

analizar el grado de reinversión de los accionistas en la empresa con la finalidad de conseguir 

un mayor valor. En los resultados, Pacasmayo generó una ratio superior al 21.5% hasta el 
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2017, luego se ha reducido en los años 2018 y 2019 a menos del 20%. Este resultado se 

generó por la reducción progresiva del margen neto que se originó, principalmente, por la 

mayor participación del costo de venta debido a una mayor producción.  

En tercer lugar, la relación entre la Utilidad Operativa y el activo total permitió analizar el 

desempeño de la operación en base al flujo generado por el negocio. En este caso, la empresa 

mantuvo sus gastos operativos en 16% y la dispersión fue generada por el costo de ventas. 

Respecto al activo total, se redujo por la caída de la partida de inversión en subsidiarias. En 

los resultados, la contracción progresiva del activo total y la del margen neto ha generado 

que la empresa mantenga una ratio promedio del 7.3%. 

En cuarto lugar, la relación entre el patrimonio y el pasivo total permite medir el grado de 

endeudamiento, al cual está expuesto el capital de terceros. Por un lado, el patrimonio se 

viene reduciendo progresivamente, debido al capital adicional y a las acciones de inversión. 

Por otro lado, el financiamiento con terceros ha generado que el pasivo total se venga 

incrementando de manera continua. En los resultados, la empresa generó una mayor 

exposición para el capital de los proveedores. 

5.1.2.3 Empresa YURA 

En el análisis del Z de Altman, la empresa se mantuvo en Grey Zane en todos los periodos 

de análisis y se debe, principalmente, a los siguientes puntos: (1) Reinversión de las 

utilidades retenidas (2) Menos exposición a deuda con terceros y (3) La rotación sobre los 

activos. Con ello, la empresa ha obtenido una calificación que ha ido mejorado cada año y 

que podría llevar a la empresa a una Safe Zone. 

Tabla 13 

Modelo Z de Altman YURA, 2015 al 2019 

Ratio Peso 2015 2016 2017 2018 2019 

X1 = Capital de trabajo / Activo total 0.717 0.081 0.071 0.099 0.064 0.092 

X2 = Utilidades retenidas / Activo 

total 0.847 0.316 0.355 0.367 0.421 0.448 

X3 = Utilidades antes de intereses e 

impuestos / Activo total 3.107 0.115 0.126 0.115 0.131 0.122 

X4 = Valor en libro de patrimonio / 

Pasivo total 0.420 0.695 0.825 0.868 1.149 1.269 

X5 = Ventas / Activo total 0.998 0.282 0.310 0.311 0.309 0.307 

Z de Altman   1.26 1.40 1.41 1.60 1.66 
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En primer lugar, la relación entre el capital de trabajo neto y el activo total nos permite medir 

la capacidad de pago de la empresa en el corto plazo. En los resultados, Yura tiene el flujo 

suficiente para poder cubrir su deuda de corto plazo, lo que permite determinar que la 

compañía tiene una buena liquidez. 

En segundo lugar, la relación entre el Resultado Acumulado y el activo total nos permitió 

analizar el grado de reinversión de los accionistas en la empresa con la finalidad de conseguir 

un mayor valor. En los resultados, Yura ha ido reinvirtiendo sus utilidades, por lo que se 

tiene un crecimiento de esta ratio.  

En tercer lugar, la relación entre la Utilidad Operativa y el activo total permitió analizar el 

desempeño de la operación en base al flujo generado por el negocio. En este punto, la ratio 

se mantiene estable en 11.20% por la buena planificación a nivel de costo de venta y de 

gastos operativos. 

En cuarto lugar, la relación entre el patrimonio y el pasivo total permite medir el grado de 

endeudamiento, al cual está expuesto el capital de terceros. En este caso, el accionista tiene 

una mayor participación de la deuda de la empresa que los proveedores, lo que genera una 

mejor calificación para el modelo de Z de Altman. Por último. El ROA se mantiene constante 

por las ventas y las nuevas inversiones que realiza Yura. 

5.1.3 Aplicación del Valor Económico Agregado (EVA) de cada empresa 

5.1.3.1 Empresa UNACEM 

El cálculo del EVA nos muestra que la empresa vino generando valor entre 2015 y 2017. En 

el año 2018, la crisis financiera internacional y la caída de los rendimientos de la empresa 

generó que se destruya valor por 4.5 millones de dólares. En el año 2019, la recuperación 

del sector constructor generó que la empresa solo destruyera valor por 1.7 millones de 

dólares. 

Tabla 14 

Valor Económico Agregado de UNACEM, 2015 al 2019 

Detalle 2015 2016 2017 2018 2019 

NOPAT 158,592 153,086 154,103 129,837 132,590 

WACC 9.59% 8.65% 9.41% 9.31% 9.09% 

ACTIVO OPERATIVO 

NETO 1,503,370 1,514,325 1,545,364 1,442,559 1,477,623 



70 

 

Detalle 2015 2016 2017 2018 2019 

EVA 14,439 22,093 8,633 -4,519 -1,745 

 

En primer lugar, el NOPAT tuvo un buen desempeño, en el periodo 2015 al 2017, por 2 

motivos: (1) Utilidad Operativa superior a los 200 millones de dólares americanos y (2) 

Menor tasa impositiva en el año 2015 y 2016. Durante el periodo 2018 y 2019, se obtuvo un 

menor margen y se le aplicó una mayor tasa impositiva. Esto genero una reducción del 16% 

del NOPAT para el 2018. 

Respecto al activo operativo neto, la partida muestra un crecimiento constante en los 5 

periodos analizados, a excepción del año 2018 que se redujo por la crisis financiera 

internacional. Dentro de sus componentes, la Propiedad, Planta y Equipos y los inventarios 

contienen el 53% del dinero invertido en la compañía, lo que sustenta la reinversión realizada 

por los accionistas a través de los Resultados Acumulados. 

5.1.3.2 Empresa PACASMAYO 

En el periodo de estudio, la fórmula del EVA generó un resultado negativo en todos los años 

analizados y se generó por 2 motivos principales: (1) El costo de venta viene subiendo en 

cada periodo y se originó por una mayor producción de inventario, lo que generó un 

crecimiento del 30% del inventario, en promedio. (2) La reducción del activo total por la 

venta de subsidiarias, la cual, generan una reducción del capital invertido. En el año 2016, 

la empresa tuvo su mayor pérdida de valor con 26 millones de dólares.  

Tabla 15 

Valor Económico Agregado de PACASMAYO, 2015 al 2019 

Detalle 2015 2016 2017 2018 2019 

NOPAT 57,275 43,613 42,780 41,551 45,318 

WACC 10.13% 8.99% 9.51% 9.33% 9.03% 

ACTIVO OPERATIVO 

NETO 722,969 775,816 691,488 674,821 666,415 

EVA -15,975 -26,117 -22,987 -21,384 -14,891 

 

Por un lado, el Activo Operativo Neto se ve impactado por la reducción del valor del Activo 

Total por la venta de subsidiarias y por la resta del saldo de esa misma partida en cada 

periodo, que representa el 15% del valor del activo total, en promedio bajo un análisis 
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vertical.  Por otro lado, el NOPAT fue afectado por el incremento de la participación del 

costo de venta que generó la reducción de margen bruto durante el periodo analizado. 

5.1.3.3 Empresa YURA 

Respecto al Eva, Yura ha creado valor durante el periodo analizado, debido al buen control 

del costo de venta y de los gastos operativos han generado un flujo constante de ganancias a 

nivel de Utilidad Operativa.  

Tabla 16 

Valor Económico Agregado de YURA, 2015 al 2019 

Detalle 2015 2016 2017 2018 2019 

NOPAT 81,213 87,326 79,696 87,461 84,777 

WACC 9.46% 8.58% 9.27% 9.30% 9.08% 

ACTIVO OPERATIVO 

NETO 485,903 488,878 500,604 480,772 506,808 

EVA 35,257 45,357 33,282 42,765 38,761 

 

Con los valores mostrados, han asegurado un NOPAT que genera el suficiente efectivo para 

poder cumplir sus obligaciones y hacer frente a los requerimientos de retornos por parte de 

los inversionistas y de terceros. En el caso del Activo Operativo Neto, la reducción de 

inversión en subsidiarias, que tiene una participación constante del 40%, mantiene un 

rendimiento estable.  

5.2 Análisis Financieros de las empresas de Colombia 

Para el análisis financiero de las empresas objeto de estudio se extrajo la información de los 

Estados Financieros, ver anexos, reportados en la página web institucional de cada una de 

ellas. A partir de ello se realizó el análisis de la metodología Dupont, Modelo Z de Altman 

y EVA. 

5.2.1 Aplicación de la metodología Dupont de cada empresa 

5.2.1.1 Empresa ARGOS 

El ROE devela que hubo una caída drástica en el año 2017, ello se debió a que el margen de 

utilidad neta se vio impactado en razón de que los costos de ventas y el gasto financiero 

respecto a las ventas se incrementaron en 5% y 20% respectivamente. No obstante, la 

empresa buscó mejorar su eficiencia económica y operativa para los años 2018 y 2019, pese 

a ello aún no llega a niveles previos al 2017. 
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Tabla 17 

Análisis DUPONT, empresa ARGOS 

Dupont 2015 2016 2017 2018 2019 

Margen de Utilidad 7.0% 6.6% 0.9% 3.5% 2.1% 

Rotación de activos  0.45 0.44 0.45 0.45 0.49 

ROA 0.032 0.029 0.004 0.015 0.010 

Multiplicador de capital  1.997 2.111 2.139 2.098 2.168 

ROE 6.37% 6.20% 0.89% 3.24% 2.22% 

 

La utilidad neta en el año 2017 respecto a los años previos se vio impactada debido a cargos 

no recurrentes por indemnizaciones generados por el programa BEST y debido a la reforma 

tributaria, lo que incrementa su gasto operativo. Adicional a ello, las ventas se incrementaron 

en apenas 1% y los gastos financieros se incrementaron en 20%, impactando con ello a la 

utilidad neta. 

El programa BEST (Construyendo eficiencia y sostenibilidad para el mañana por sus siglas 

en inglés) inicia en el año 2016, consiste en disminuir brechas de eficiencia y mejorar la 

huella ambiental cubriendo la transformación operacional, mejorar relación Clinker a 

cemento, combustibles alternativos, sinergias administrativas y reducción de activos no 

operativos. 

En cuanto al 2018 y 2019 la utilidad operativa se incrementó ligeramente respecto al 2017, 

debido principalmente por los ingresos generados del plan de desinversiones que viene 

ejecutando la empresa. A pesar de ello, la empresa no logra obtener resultados similares a 

los años 2015 y 2016. 

Por su parte, la rotación de activos devela que la empresa mejoró su indicador en el año 

2019. Respecto al multiplicador de capital, este impulsó el ROE en el año 2016, sin embargo, 

dicho comportamiento no se mantuvo para los siguientes años debido a que la eficiencia 

operativa se redujo, ante ello la empresa mantuvo su ratio EBITDA/Gastos Financieros del 

2017 al 2019 entre 3.10 y 3.80. 

5.2.1.2 Empresa CEMEX 

El ROE se redujo debido a que la empresa tuvo dificultades en la generación de utilidades 

en los últimos tres años (2017-2019), incluso para el 2019 tuvo pérdidas. Lo que equivale 

decir que el ROE se ve afectado por ineficiencias en operativas. 
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Tabla 18 

Análisis DUPONT, empresa CEMEX 

Dupont   2015 2016 2017 2018 2019 

Margen de Utilidad    8.6% 8.8% 1.9% 4.5% 0.0% 

Rotación de activos    0.73 0.68 0.56 0.51 0.54 

ROA   0.063 0.060 0.011 0.023 0.000 

Multiplicador de capital    1.761 1.777 1.868 1.814 1.690 

ROE   11.09% 10.69% 1.99% 4.21% -0.01% 

 

Los ingresos se reducen de la siguiente manera: i) en el año 2017 respecto al 2016 la venta 

por cemento se reduce en 14%, para los siguientes años mantiene valores similares, y; ii) las 

ventas de concreto caen interanualmente del 2015 al 2019. El efecto de los movimientos en 

los ingresos generó que la utilidad bruta se reduzca en 37% en el periodo analizado. 

Cabe precisar que, el margen neto obtenido en el 2018 se debió a ingresos por recuperación 

de provisiones por fallos judiciales, lo que le permitió cerrar en positivo. No obstante, en el 

año 2019, ya no tuvo dicho efecto por lo que registró pérdidas netas pese a tener utilidades 

operativas 

Los activos de la empresa no se incrementaron de forma sostenida, sino que mantuvieron 

valores constantes, por lo que la reducción de las ventas afecto la ratio de rotación de activos, 

develando con ello que los recursos disponibles no generaron eficiencias operativas en el 

periodo analizado. 

5.2.2 Aplicación de la metodología Z de Altman de cada empresa 

5.2.2.1 Empresa ARGOS 

La empresa Argos se encuentra en distress zone en los cinco años analizados puesto que sus 

valores son inferiores a 1.23. Dicho comportamiento se debió a que el activo total y/o los 

recursos disponibles no están generando la rentabilidad suficiente para revertir dicha 

situación.  

Tabla 19 

Modelo Z de Altman ARGOS, 2015 al 2019 

Ratio Peso 2015 2016 2017 2018 2019 

X1 = Capital de trabajo / Activo total 0.717 0.05 0.05 0.06 0.04 0.04 
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Ratio Peso 2015 2016 2017 2018 2019 

X2 = Utilidades retenidas / Activo total 0.847 0.12 0.12 0.09 0.10 0.10 

X3 = Utilidades antes de intereses e impuestos / 

Activo total 
3.107 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04 

X4 = Valor en libro de patrimonio / Pasivo total 0.420 1.00 0.90 0.88 0.91 0.86 

X5 = Ventas / Activo total 0.998 0.45 0.44 0.45 0.45 0.49 

Z de Altman   1.18 1.12 1.05 1.07 1.09 

 

En el año 2016 hubo un incremento del activo total explicado por la adquisición de una 

planta de producción de cemento en Martinsburg, Estados Unidos y ocho terminales de 

cemento por USD 660 millones. La compra del bien no significó que la utilidad operativa se 

incremente en los siguientes años de forma drástica puesto que las ventas se incrementaron 

del 2016 al 2019 en 1%. 

Para el año 2017 hubo una caída en las utilidades operativas debido a gastos no recurrentes, 

las cuales se sustentan en la implementación del programa BEST. Para los años 2018 y 2019 

las utilidades operativas se incrementan, no obstante, los valores no llegan a los obtenidos 

en los años 2015 y 2016.  

La Utilidad Operativa se incrementó en el año 2019 debido a un incremento de precios de 

16% respecto al 2018 y una disminución de los costos energéticos, sin embargo, los gastos 

financieros siguen siendo relevantes lo que hace que el margen neto se vea impactado, ante 

ello la empresa continua con el plan de desinversiones y su estrategia de diversificación 

geográfica. 

Por su parte, los pasivos se incrementaron en 36% en el 2016 respecto al 2015, observándose 

un incremento en el activo fijo de 15%, para mantenerse a los mismos niveles en los 

siguientes años. Cabe precisar que, si bien el apalancamiento financiero sirve como impulsor 

para una empresa, en este caso, la deuda tomada para la mejora de los activos no generó las 

utilidades operativas suficientes que permitan incrementar el patrimonio. 

Cabe mencionar que, la empresa ha buscado sustituir deuda, para reducir los costos 

financieros, asimismo, en el 2018 y 2019 reducen su pasivo financiero en 10% y 8% 

respectivamente, y de acuerdo a declaraciones de la empresa buscan seguir reduciendo deuda 

de manera que mejoren su posición financiera. 
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5.2.2.2 Empresa CEMEX 

La empresa Cemex estuvo en probabilidad de bancarrota en los cinco años analizados puesto 

que sus valores están entre 1.23 y 2.90. 

Tabla 20 

Modelo Z de Altman CEMEX, 2015 al 2019 

Ratio Peso 2015 2016 2017 2018 2019 

X1 = Capital de trabajo / Activo total 0.717 0.009 -0.021 -0.019 0.009 -0.035 

X2 = Utilidades retenidas / Activo total 0.847 0.379 0.335 0.262 0.276 0.278 

X3 = Utilidades antes de intereses e 

impuestos / Activo total 3.107 0.154 0.110 0.040 0.052 0.039 

X4 = Valor en libro de patrimonio / 

Pasivo total 0.420 1.314 1.288 1.152 1.229 1.449 

X5 = Ventas / Activo total 0.998 0.731 0.680 0.562 0.511 0.540 

Z de Altman   2.09 1.83 1.38 1.43 1.48 

 

La empresa reflejó riesgo de liquidez en tres de los cinco años analizados. Asimismo, el 

activo total y/o recursos disponibles no generaron las utilidades operativas suficientes que 

permitan incrementar el patrimonio. De acuerdo a los datos mostrados, los valores tuvieron 

un comportamiento a la baja en el periodo analizado. 

5.2.3 Aplicación del Valor Económico Agregado (EVA) de cada empresa 

5.2.3.1 Empresa ARGOS 

La empresa Argos no generó valor en el periodo analizado, por el contrario, el NOPAT se 

redujo en el año 2017 para buscar recuperarse en los años siguientes. Es relevante mencionar 

que en ninguno de los cinco años analizados la empresa logró generar los resultados 

operativos suficientes para cubrir su costo del activo operativo neto, es decir no se cubre la 

rentabilidad mínima esperada por los accionistas.  

Tabla 21 

Valor Económico Agregado de ARGOS, 2015 al 2019 

Detalle 2015 2016 2017 2018 2019 

NOPAT 223,653 245,532 153,554 170,113 171,476 

WACC 9.59% 8.35% 8.44% 8.57% 8.85% 

ACTIVO OPERATIVO 

NETO 5,199,925 5,984,710 5,909,265 5,416,902 5,175,839 

EVA -274,760 -254,220 -345,135 -294,046 -286,371 
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La Utilidad Operativa en el año 2016 se incrementó debido a que la empresa implementó 

una estrategia de diversificación internacional, los ingresos provenientes de Estados Unidos 

representaron el 50% de los ingresos, asimismo, tuvo eficiencias por el programa BEST.  

Para el año 2017, se revierte la posición de crecimiento debido a que tuvieron cargos 

asociados a indemnizaciones por el programa BEST y el impacto de la reforma tributaria. 

Cabe precisar que, si bien los costos y gastos se incrementaron reduciendo el NOPAT, las 

ventas se incrementaron en 1%, debido a que el volumen de cemento se incrementó en 16.5% 

y el concreto se redujo en 6.1%. La reducción de despachos de concreto se explica porque 

la lenta dinámica del mercado de Houston, en el caso de Colombia hubo un impacto por la 

desaceleración del desempeño del mercado de viviendas. 

A partir del 2018, si bien la utilidad operativa se incrementa respecto al 2017, ello se debió 

a que hubo ingresos operativos por la ejecución del plan de desinversiones (las ventas se 

redujeron en 9%). Cabe precisar que, en el caso de Colombia hubo una desaceleración de la 

economía debido al cambio de gobierno y anuncios del gobierno de disminuir la brecha de 

equidad, lo que impactó en el sector, sin embargo, a partir de segundo semestre del 2018 la 

economía se dinamizó y se impulsó la ejecución de los proyectos 4G, siendo Argos el líder 

del 70% de las unidades funcionales adjudicadas. A partir del 2019, si bien los ingresos se 

incrementan en 10% los costos operativos lo hacen en 12%, lo que no permite que se impacte 

positivamente a la utilidad operativa. 

De acuerdo a la información revisada en el WACC considera la prima de riesgo de mercado 

de Demodaran en promedio 6.30%, la tasa libre de riesgo del Bono de Estados Unidos, la 

beta apalancada devela que en promedio es 1.45, lo que quiere decir que la empresa es 45% 

más volátil que el mercado.  

5.2.3.2 Empresa CEMEX 

La empresa CEMEX destruyó valor a partir del año 2017 debido a que las utilidades 

operativas no fueron suficientes para cubrir el costo del activo operativo neto. 
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Tabla 22 

Valor Económico Agregado de CEMEX, 2015 al 2019 

Detalle 2015 2016 2017 2018 2019 

NOPAT 139,205 113,142 38,588 47,546 33,905 

WACC 10.66% 9.43% 9.55% 9.54% 9.64% 

ACTIVO OPERATIVO 

NETO 1,065,208 1,180,090 1,246,974 1,203,288 1,122,521 

EVA 25,643 1,855 -80,495 -67,196 -74,262 

 

La utilidad operativa se redujo a partir del año 2017 debido a una reducción de las ventas de 

cemento, en el año 2017 se redujo en 14% respecto al 2016.  

5.3 Análisis Financieros de las empresas de Chile 

Para el análisis financiero de las empresas objeto de estudio se extrajo la información de los 

Estados Financieros, ver anexos, reportados en la página web institucional de cada una de 

ellas. A partir de ello se realizó el análisis de la metodología Dupont, Modelo Z de Altman 

y EVA. 

5.3.1 Aplicación de la metodología Dupont de cada empresa 

5.3.1.1 Empresa BIO BIO 

El ROE se redujo en el periodo analizado debido principalmente a la coyuntura económica 

en Chile que termino impactando a los grandes proyectos de construcción, adicionalmente 

la empresa adquirió una importante participación en el mercado peruano e instalando una 

nueva planta, se observa que su margen de utilidad tuvo una caída drástica y progresiva en 

el periodo analizado (2015-2019). 

Tabla 23 

Análisis DUPONT, empresa BIO BIO 

Dupont 2015 2016 2017 2018 2019 

Margen de Utilidad 7.2% 6.2% 8.9% 7.4% 4.9% 

Rotación de activos  61.8% 61.5% 60.6% 58.4% 60.0% 

ROA 0.044 0.038 0.054 0.043 0.030 

Multiplicador de capital  2.370 2.259 1.993 1.939 1.843 

ROE 10.47% 8.55% 10.78% 8.43% 5.44% 
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El margen de utilidad se redujo debido a la coyuntura económica que afrontó el país de 

análisis, reduciendo la realización de nuevos proyectos de construcción, así también es 

importante indicar que el margen operativo supo recuperase en el último año de análisis en 

un 15% sin embargo, no resultó suficiente para afrontar los gastos administrativos y de 

ventas del periodo. 

5.3.1.2 Empresa MELÓN 

Melón produce y vende en altos volúmenes (alta rotación de activos), sumado a su bajo nivel 

de apalancamiento (sus inversiones de Largo Plazo las financia con fondos propios y deuda 

financiera estructurada y las NOF estuvieron a la par que su Fondo de Maniobra durante los 

5 años en mención motivo por el cual su nivel de deuda financiera de corto es muy bajo) 

todo ello hace que haya podido mantener márgenes positivos entre 2015 a 2018. 

Tabla 24 

Análisis DUPONT, empresa Melón 

Dupont   2015 2016 2017 2018 2019 

Margen de Utilidad   3.0% 6.4% 4.7% 4.7% -0.9% 

Rotación de activos  64.6% 65.8% 61.4% 60.0% 59.9% 

ROA  1.9% 4.2% 2.9% 2.8% -0.6% 

Multiplicador de capital   156.8% 156.3% 149.6% 156.9% 172.3% 

ROE  3.0% 6.5% 4.3% 4.5% -1.0% 

 

Para 2019 apreciamos por única vez un ROE y ROA negativo, y esto fue consecuencia de la 

utilidad negativa obtenida principalmente por un mayor gasto extraordinario en impuestos 

no recurrentes, asociado a períodos tributarios de años anteriores. 

5.3.1.3 Empresa POLPAICO 

El periodo 2017-2018 fue un año de reestructuración, entra una nueva junta directiva (Grupo 

Hurtado Vicuña), se realiza repentina huelga de trabajadores, y para 2018, como parte del 

proceso de renegociación de contratos, se anula un contrato de suministro vigente lo cual 

obliga a la empresa a pagar una penalidad de USD 14 Millones el cual diluye la utilidad, 

impulsando a la baja el ROE. 
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Tabla 25 

Análisis DUPONT, empresa POLPAICO 

Dupont  2015 2016 2017 2018 2019 

Margen de Utilidad   0.8% 2.7% -0.8% -1.3% 3.2% 

Rotación de activos   98.8% 98.9% 97.2% 110.4% 112.3% 

ROA  0.76% 2.68% -0.75% -1.42% 3.65% 

Multiplicador de capital   1.695 1.543 1.533 1.700 1.705 

ROE  1.29% 4.13% -1.15% -2.41% 6.22% 

 

Según Dupont, este tipo de empresa tiene la fortaleza de manejar grandes volúmenes de 

ventas, sin embargo, el efecto de la renegociación de contratos recién se ve reflejado desde 

2019, obteniendo márgenes positivos que ayudan a la recuperación del ROE. Sus niveles de 

apalancamiento son aceptables. 

5.3.2 Aplicación de la metodología Z de Altman de cada empresa 

5.3.2.1 Empresa BIO BIO 

La empresa se mantuvo en “grey zone” pero para dar el salto a “safe zone” debe contrarrestar 

la tendencia bajista de sus ventas de los últimos 4 periodos. 

Tabla 26 

Análisis Z de Altman, empresa BIO BIO 

Ratio Peso 2015 2016 2017 2018 2019 

X1 = Capital de trabajo / Activo total 0.717 0.07 0.07 0.10 0.08 0.08 

X2 = Utilidades retenidas / Activo total 0.847 0.18 0.21 0.25 0.25 0.27 

X3 = Utilidades antes de intereses e impuestos / 

Activo total 

3.107 0.07 0.07 0.05 0.05 0.04 

X4 = Valor en libro de patrimonio / Pasivo total 0.420 0.73 0.79 1.01 1.06 1.19 

X5 = Ventas / Activo total 0.998 0.62 0.61 0.61 0.58 0.60 

Z de Altman   1.34 1.39 1.47 1.45 1.50 

 

La estabilidad financiera está ligada a las acciones tomadas por la gerencia para afrontar la 

coyuntura económica de Chile, buscando optimizar procesos, ejecutando venta de activos y 

reduciendo sus gastos. 
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Así también es importante indicar que, al inicio del periodo de análisis, la empresa vino 

desarrollando inversiones en otras empresas y mejorando su planta, teniendo la termino de 

este periodo un recupero de su estabilidad. 

El comportamiento de los pasivos reduciéndose en 13% durante los últimos dos años, ha 

guardado relación con el comportamiento de los activos permitiendo mantener su estabilidad 

financiera, cubriéndose del gasto innecesario. 

5.3.2.2 Empresa MELÓN 

Las rectificaciones tributarias hechas efectivas en 2019 hicieron que la empresa Melón se 

ubique cerca de la “distress zone”, sin embargo, en los periodos anteriores vemos que se ha 

mantenido en” grey zone”. Debe mejorar su eficiencia en costos de producción (los costos 

de producción en 2019 incrementaron 15% consecuencia del alza de los precios 

internacionales de materias primas y sumado al alza del tipo de cambio entre 2018-2019), 

así como también poder alcanzar niveles de rotación de activos de alrededor de 100% como 

su competidora Polpaico y para poder llegar a “Safe zone”. 

Tabla 27 

Análisis Z de Altman, empresa MELON 

Ratio Peso 2015 2016 2017 2018 2019 

X1 = Capital de trabajo / Activo total 0.717 0.064 0.058 0.063 0.038 0.045 

X2 = Utilidades retenidas / Activo 

total 
0.847 0.022 0.040 0.020 0.038 0.028 

X3 = Utilidades antes de intereses e 

impuestos / Activo total 
3.107 0.028 0.049 0.037 0.031 0.009 

X4 = Valor en libro de patrimonio / 

Pasivo total 
0.420 1.760 1.775 2.017 1.758 1.383 

X5 = Ventas / Activo total 0.998 0.646 0.658 0.614 0.600 0.599 

Z de Altman  1.54 1.63 1.64 1.49 1.26 

 

5.3.2.3 Empresa POLPAICO 

En análisis Z de Altman indica que la empresa siempre se mantuvo en “grey zone” a pesar 

del impacto en su utilidad en el periodo 2017-2018, esto se debe a que es una empresa pudo 

incrementar sus ventas en 5% en 2017 y 9% en 2018 y al mismo tiempo tiene bajo nivel de 

endeudamiento financiero. 
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Tabla 28 

Análisis Z de Altman, empresa POLPAICO 

Ratio Peso 2015 2016 2017 2018 2019 

X1 = Capital de trabajo / Activo total 0.717 0.114 0.098 0.135 0.170 0.142 

X2 = Utilidades retenidas / Activo total 0.847 0.540 0.594 0.597 0.537 0.536 

X3 = Utilidades antes de intereses e 

impuestos / Activo total 
3.107 0.053 0.084 0.051 0.086 0.101 

X4 = Valor en libro de patrimonio / 

Pasivo total 
0.420 1.439 1.842 1.877 1.429 1.419 

X5 = Ventas / Activo total 0.998 0.988 0.989 0.972 1.104 1.123 

Z de Altman  2.29 2.60 2.52 2.54 2.59 

 

Antes del cambio de directiva sus NOF y Fondo de Maniobra estaban calzados, sin embargo, 

luego de los hechos de relevancia de dicho periodo Polpaico se vio en la necesidad de tomar 

deuda de corto plazo para cubrir sus NOF sin que ello signifique un alto impacto en sus 

niveles de apalancamiento.  

En diciembre 2018 se comunica que el proceso de recuperación, luego de la reestructuración 

de contratos de suministros de energía, duraría entre 2 y 3 años, y luego del incremento en 

16% del NOPAT en 2019, la empresa va camino a la “safe zone” 

5.3.3 Aplicación del Valor Económico Agregado (EVA) de cada empresa 

5.3.3.1 Empresa BIO BIO 

La empresa BIO BIO no generó valor en el periodo analizado, siendo el NOPAT se redujo 

en 54% (2015-2019) y su costo de capital fue en promedio 8.74%. 

Tabla 29 

Análisis EVA, empresa BIO BIO 

Detalle 2015 2016 2017 2018 2019 

NOPAT 36,122 37,691 26,997 23,253 16,450 

WACC 8.85% 7.83% 8.96% 9.01% 9.06% 

ACTIVO OPERATIVO 

NETO 

571,745 623,005 620,368 554,832 511,065 

EVA -14,470 -11,069 -28,608 -26,714 -29,839 
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Sus ratios de Rentabilidad sobre capital invertido pasaron de 6% en 2015 a 3% en 2019, muy 

lejos del WACC exigido, sumado a la caída gradual de las ventas durante los 4 últimos años 

hace que la empresa destruya valor. 

5.3.3.2 Empresa MELÓN 

La empresa destruyo valor en los cinco años analizados, lo que equivale decir que sus 

actividades operativas no generaron el rendimiento operativo suficiente para cubrir el costo 

de su activo operativo. 

Tabla 30 

Análisis EVA, empresa MELON 

Detalle 2015 2016 2017 2018 2019 

NOPAT 10,307 17,743 13,343 10,649 3,030 

WACC 10.26% 9.04% 9.66% 9.55% 9.41% 

ACTIVO OPERATIVO 

NETO 409,891 406,050 419,373 389,381 399,221 

EVA -31,731 -18,978 -27,177 -26,551 -34,543 

 

Durante los 5 años de estudio en promedio ha obtenido 3% de Rentabilidad sobre el capital 

Invertido (ROIC), la empresa continuará destruyendo valor a medida que no mejore sus 

volúmenes y márgenes de ventas, con lo que mejorará el NOPAT, afectado el 2019 por el 

incremento de su costo de ventas explicado líneas arriba. 

5.3.3.3 Empresa POLPAICO 

En términos de EVA, Podemos indicar que su ROIC (Rentabilidad sobre capital Invertido) 

para 2019 llega a igualar al WACC de ese periodo, gracias a la eficiencia en negociación 

con proveedores logrando así mejores niveles de NOPAT. 

Tabla 31 

Análisis EVA, empresa POLPAICO 

Detalle 2015 2016 2017 2018 2019 

NOPAT 8,628 13,622 8,585 13,731 15,924 

WACC 9.81% 8.77% 9.43% 9.29% 9.23% 

ACTIVO OPERATIVO NETO 178,967 174,388 184,088 175,647 176,320 

EVA -8,930 -1,671 -8,783 -2,586 -349 
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Excluyendo el impacto negativo que se produjo en el año 2018 por el cambio en el proveedor 

de suministro eléctrico, el cierre del ejercicio 2018 hubiera registrado una ganancia de USD 

7 millones, cifra que se contrapone con la pérdida de USD 3 millones registrada. Polpaico 

va rumbo a la creación de valor. 
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6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones de Perú, Chile y Colombia 

6.1.1 Conclusiones Perú 

En Perú, las empresas Unión Andina de Cementos (UNACEM), Cementos Pacasmayo y 

Cemento Yura concentran el 86% del mercado cementero. El desenvolvimiento económico 

del mercado cementero mantiene una relación directamente proporcional con el sector 

construcción. Es de precisar que, el consumo del cemento estuvo impulsado por las obras 

públicas y privadas conformadas principalmente por la construcción de departamentos para 

vivienda, oficinas y locales para negocio de consumo masivo.  

Durante el periodo de análisis las tres empresas tuvieron un crecimiento estable a excepción 

del año 2018 en que se vieron afectadas por la crisis económica internacional. Dichas 

empresas tienen sus principales inversiones en sus inventarios, en sus activos fijos y en sus 

participaciones en otras empresas, lo que les generó un ingreso extraordinario considerable 

en cada ejercicio.  

En referencia a resultados financieros, Cemento Yura tuvo el mejor rendimiento en el 

periodo de evaluación, básicamente por tener un control eficiente en la ejecución de su 

presupuesto y en su nivel de reinversión de utilidades a comparación de Cementos 

Pacasmayo y a UNACEM. En temas de liquidez, las tres empresas generaron el flujo de caja 

suficiente para no tener necesidades específicas de financiamiento de corto plazo. 

Finalmente, las tres empresas cementeras tuvieron una estructura sólida y niveles de activos 

suficientes para garantizar financiamientos de largo plazo, sin embargo, la coyuntura política 

electoral a mayo 2021 podría revertir las proyecciones.  

6.1.2 Conclusiones Colombia 

Las empresas Cementos Argos y Cemex conformaron el 70% de la participación de mercado 

cementero colombiano en el periodo del 2015 al 2019. La situación financiera de ambas 

empresas develó que sus respectivos NOPAT tuvieron una tendencia a la baja, debido a 

dificultades para incrementar las ventas. 

Los problemas en la generación de NOPAT, así como la coyuntura política de Colombia en 

el periodo analizado implicó que a nivel EVA, ambas destruyan valor. Cabe mencionar que, 

dicho comportamiento se encuentra directamente relacionado con la tendencia a la baja del 

PBI colombiano en el periodo analizado. 
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En cuanto a la empresa Cemex, los activos disponibles fueron constantes y su pasivo se 

redujo, no obstante, los recursos disponibles no generaron ventas constantes, sino que por el 

contrario decrecieron. 

En cuanto a Cementos Argos, esta implementó el programa BEST (Construyendo eficiencia 

y sostenibilidad para el mañana por sus siglas en inglés), la cual inició en el año 2016 y 

consistió en disminuir brechas de eficiencia y mejorar la huella ambiental cubriendo la 

transformación operacional. Asimismo, incrementó sus activos e impulsó una estrategia de 

internacionalización, sin embrago, sus estrategias no permitieron que su eficiencia operativa 

mejore.  

Por último, si bien se podría revertir la situación antes mencionada, en mayo 2021 la agencia 

calificadora de riesgo S&P Global Ratings bajó la calificación de Colombia a BB+, 

quitándole grado de inversión, lo que generará una fuga de capitales. Por tanto, la posibilidad 

de invertir en cualquiera de las empresas analizadas implicaría un riesgo potencial de 

pérdidas. 

6.1.3 Conclusiones Chile 

Cementos Polpaico, Cementos Melón y Cementos Bio Bio conforman el 80% del mercado 

cementero chileno. Dichas empresas manejan grandes volúmenes de ventas, con lo cual 

pueden operar sin una necesidad importante de deuda financiera de corto plazo, sus 

inversiones no corrientes las financian con recursos propios y con deuda financiera 

estructurada.  

El mercado cementero en Chile es muy desafiante ya que compiten contra los bajos precios 

de importaciones de Asia, por ello estas empresas buscan cubrir todas las aristas del negocio 

(desde extracción del mineral, pasando por el procesamiento del producto hasta la venta 

final) invirtiendo en infraestructura, buscando una mayor eficiencia en sus procesos, 

mejorando su relación con proveedores y ampliándose en mercados de mayor rentabilidad.  

Asimismo, trabajan en pro de reducir su exposición a los precios de los insumos de 

producción internacionales y al volátil tipo de cambio chileno cuyo órgano regulador no 

tiene una política intervencionista como lo es el BCR en Perú. 

En resumen, es un mercado con proyecciones de crecimiento a Largo Plazo ya que el 

mercado cementero chileno agrupa a empresas financieramente sólidas y visión de largo 

plazo, debido a la búsqueda de eficiencias en procesos, alianzas estratégicas y mercados 
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rentables a fin de poder maximizar sus utilidades. Sin embargo, luego de que en mayo 2021 

Chile votara por una nueva Constitución, el país no estaría asegurando una estabilidad 

jurídica que permita determinar que haya una mayor probabilidad de que las proyecciones 

de crecimiento económico sean favorables. 

6.1.4 Conclusiones Generales 

Los mercados de Perú, Chile y Colombia tienen las siguientes características: i) baja 

diversificación; ii) bajos niveles de liquidez; iii) alto riesgo político, y; iv) fragilidad de sus 

instituciones gubernamentales.  En consecuencia, el riesgo de inversión es alto y por tanto 

los niveles de retorno exigidos por un inversionista también lo serían. 

Una característica del sector cementero de los países analizados es que tienen una alta 

dependencia a la estabilidad económica y política de cada país, lo que justifica que el 

comportamiento de las empresas cementeras sea directamente proporcional a la evolución 

del PBI de cada país. 

En el caso de Perú, Cemento Yura se refleja reinversión de sus utilidades y un eficiente 

control presupuestal. También, es la única empresa analizada que ha creado valor en los 

cinco años de análisis y que no ha llegado a la Distress Zone en el modelo de Z de Altman. 

A nivel Chile, el estudio realizado concluye que Cementos Polpaico tiene probabilidades de 

pasar a la Safe Zone ya que, está incrementando su eficiencia operativa. Dicho 

comportamiento se debió a que la empresa cambió su directiva, los cuales, decidieron 

renegociar los acuerdos con proveedores de suministros para así poder revertir el EVA 

negativo que venía de años anteriores.  

Las empresas de Colombia destruyeron valor en el periodo analizado debido que tuvieron 

dificultades en la generación de eficiencia operativa. Por su parte, si bien son empresas que 

podrían buscar revertir la posición desfavorable, la baja de su clasificación de riesgo afecta 

la economía del país y por tanto a las empresas objeto de estudio.   

Por último, se debe considerar que las empresas analizadas tienen bajo nivel de 

apalancamiento por lo que su riesgo debería ser menor, sin embargo, los niveles de prima de 

mercado sumado al riesgo país hace que sus respectivos WACC sean elevados. Dicho 

aspecto representa que el costo del activo operativo neto se incremente por lo que, ante 

dificultades en la generación de rentabilidad operativa, la mayoría de las empresas analizadas 

tendrían dificultades para cubrir sus costos operativos.  
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6.2 Recomendaciones 

Este trabajo de investigación podría mejorarse en el futuro si tomamos en cuenta lo siguiente: 

 Ampliar la investigación incorporando a más empresas de países de la región, tal 

como estudiar las empresas de México debido a que es parte del MILA. Dicha 

incorporación permitiría validar si tienen un comportamiento similar, además de 

identificar mayores estrategias que busquen incrementar la rentabilidad operativa y 

financiera de las empresas cementeras de la región. 

 Ampliar el rango de análisis, siendo importante evaluar los años 2020 y 2021, ya que 

ello no solo actualizará la data, sino que consideraría el impacto de la pandemia por 

el virus del Covid-19 en el sector cementero de los países analizados. 

 Incluir una descripción y análisis comparativo acerca de rentabilidad obtenida en 

empresas de mercados emergente contra la inversión en índices bursátiles. Ello en 

razón de que los índices bursátiles tienden a ser más rentables y menos riesgoso 

debido a que son carteras diversificadas y se encuentran en mercados más líquidos, 

a eso se le llama gestión pasiva; sin embargo, la gestión activa puede generar mayores 

retornos si es que se cuentan con las herramientas necesarias para identificar 

oportunidades de compra/venta de activos financieros en mercados emergentes en 

momentos específicos utilizando el análisis técnico y fundamental. 
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8 ANEXOS 

Anexo A  Estado de Situación Financiera YURA S.A. del 2015 al 2019, expresado en dólares 

 

Nota. La información financiera de la empresa Yura S.A. de los años 2015 al 2019 fue 

extraída de la SMV, asimismo fueron convertidos a dólares para hacer comparativa las 

empresas analizadas. 

Estados Financieros Yura S.A. 2015 - 2019

Año 2015 2016 2017 2018 2019

Activo

Activo corriente

Efectivo y equivalente de efectivo 2,277.42      2,757.74      15,400.62   16,880.42   28,195.24   

Fondos Fijos -                -                -                -                -                

Cuentas corrientes 2,275.66      2,646.73      15,216.33   4,253.41      27,116.60   

Depósito a plazo 1.76              111.01         184.28         12,627.00   1,078.64      

Cuentas por cobrar comerciales, neto 5,840.18      6,959.82      10,402.16   7,218.40      10,193.43   

Porción corriente de cuentas por cobrar a relacionadas 22,648.39   5,429.46      7,381.82      16,332.05   20,123.53   

Otras cuentas por cobrar 2,181.82      23,799.11   9,759.01      1,961.72      2,851.16      

Inventarios, neto 70,150.44   73,572.02   82,588.29   49,120.18   47,755.95   

Gastos pagados por adelantado 2,353.37      1,015.77      1,441.91      56.38            725.82         

Total activo corriente 105,451.61 113,533.93 126,973.81 91,569.14   109,845.13 

Activo no corriente

Cuentas por cobrar a relacionadas a largo plazo 5,668.91      4,467.56      4,590.76      22,427.00   31,312.44   

Otras cuentas por cobrar 648.97         307.14         318.03         -                -                

Inversiones en subsidiarias y asociada 472,835.19 451,096.13 467,083.20 453,049.26 460,010.85 

Propiedades de inversión -                -                -                19,382.20   25,741.19   

Propiedades, planta y equipo, neto 393,076.83 388,505.06 383,593.22 359,931.75 351,554.69 

Intangibles y otros, neto 2,480.06      2,551.49      3,253.62      3,624.33      2,907.80      

Activo por derecho de uso, neto -                -                -                -                374.81         

Total activo no corriente 874,709.97 846,927.38 858,838.83 858,414.54 871,901.78 

Total activo 980,161.58 960,461.31 985,812.63 949,983.68 981,746.91 

Pasivo y Patrimonio

Pasivo corriente

Porción corriente de otros pasivos financieros 42,361.58   46,501.79   64,556.86   46,396.74   6,528.17      

Cuentas por pagar comerciales 17,191.79   15,127.38   14,508.47   13,064.09   11,443.81   

Cuentas por pagar a relacionadas 4,231.96      5,359.82      3,616.95      3,098.52      3,484.48      

Otras cuentas por pagar 8,633.43      9,578.87      14,919.26   22,377.45   24,399.22   

Pasivo por impuesto a las ganancias 149.56         655.65         3,166.72      -                -                

Provisión BBSS 16,290.62   10,219.94   11,664.10   -                -                

Porción corriente de pasivo por derecho de uso -                -                -                -                105.75         

Total pasivo corriente 88,858.94   87,443.45   112,432.36 84,936.80   45,961.43   

Pasivo no corriente

Otros pasivos financieros a largo plazo 478,448.39 426,805.65 401,786.44 340,741.84 355,801.75 

Otras cuentas por pagar -                -                7,679.23      8,289.85      

Pasivo por derecho de uso -                -                -                278.10         

Provisión por cierre de canteras 3,695.60      3,894.05      3,972.88      3,741.84      15,311.24   

Pasivo por impuesto a las ganancias diferido, neto 7,296.19      8,041.37      9,428.04      4,973.29      7,066.59      

Total pasivo no corriente 489,440.18 438,741.07 415,187.37 357,136.20 386,747.51 

Total pasivo 578,299.12 526,184.52 527,619.72 442,073.00 432,708.95 

Patrimonio neto

Capital social 76,746.33   77,888.39   80,648.69   89,960.24   91,342.57   

Capital adicional -                -                -                1.48              1.51              

Acciones de inversión 81.52            82.74            85.67            82.49            83.76            

Otras reservas de capital 15,349.27   15,577.68   16,129.74   17,991.99   18,268.45   

Resultados acumulados 309,685.34 340,727.98 361,328.81 399,874.48 439,341.67 

Total patrimonio neto 401,862.46 434,276.79 458,192.91 507,910.68 549,037.96 

Total Pasivo y Patrimonio 980,161.58 960,461.31 985,812.63 949,983.68 981,746.91 
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Anexo B  Estado de Resultados Yura S.A. del 2015 al 2019, expresado en dólares 

 

Nota. La información financiera de la empresa Yura S.A. de los años 2015 al 2019 fue 

extraída de la SMV, asimismo fueron convertidos a dólares para hacer comparativa las 

empresas analizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estados de Resultados Yura S.A. 2015 - 2019

Año 2015 2016 2017 2018 2019

Ventas netas de bienes y servicios 276,316.72 298,045.54 306,759.32 293,918.99 300,909.61 

Costo de venta de bienes y servicios 128,719.94- 134,257.74- 145,671.49- 161,536.20- 158,426.63- 

Utilidad bruta 147,596.77 163,787.80 161,087.83 132,382.79 142,482.98 

Gastos de ventas y distribución 18,094.43-   22,150.60-   25,746.69-   11,687.24-   9,918.05-      

Gastos de administración 19,913.78-   26,135.42-   26,278.27-   22,704.15-   23,324.80-   

Utilidad por venta de participación de subsidiaria y cambios en el valor razonable de la inversión -                -                -                17,757.57   -                

Otros ingresos operativos 3,207.04      5,783.63      3,980.89      8,309.50      11,010.24   

Otros gastos -                -                -                -                -                

Utilidad operativa 112,795.60 121,285.42 113,043.76 124,058.46 120,250.38 

Otros ingresos (gastos): -                -                -                -                -                

Dividendos recibidos -                -                8,072.73      -                -                

Ingresos financieros 529.91         1,779.17      1,700.46      1,102.67      2,319.67      

Gastos financieros 35,074.19-   40,634.82-   36,867.18-   31,981.31-   29,474.54-   

Diferencia en cambio, neta 2,988.56-      1,544.05      35.44            152.82         32.84-            

Utilidad antes de impuesto a las ganancias 75,262.76   83,973.81   85,985.21   93,332.64   93,062.67   

Gasto por impuesto a las ganancias 21,201.47-   24,801.49-   27,192.60-   23,924.93-   29,610.42-   

Utilidad neta del ejercicio 54,061.29   59,172.32   58,792.60   69,407.72   63,452.24   
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Anexo C  Estado de Situación Financiera UNACEM S.A. del 2015 al 2019, expresado en 

dólares 

 

Nota. La información financiera de la empresa UNACEM S.A. de los años 2015 al 2019 fue 

extraída de la SMV, asimismo fueron convertidos a dólares para hacer comparativa las 

empresas analizadas. 

 

Estados Financieros Cementos Unión Andina de Cementos 2015 - 2019

Año 2015 2016 2017 2018 2019

Activo

Activo corriente

Efectivo y equivalente de efectivo 38,429.03       16,214.58       30,109.09       8,889.02          1,892.14          

Fondos Fijos 223.17             252.08             247.15             241.84             249.47             

Cuentas corrientes 21,121.11       3,591.07          5,347.00          7,519.58          1,642.66          

Depósito a plazo 17,084.75       12,371.43       24,514.95       1,127.60          -                    

Cuentas por cobrar comerciales, neto 21,172.43       19,199.11       22,139.91       19,032.64       21,065.98       

Porción corriente de cuentas por cobrar a relacionadas 63,777.42       76,513.39       120,015.41     93,222.55       81,628.50       

Otras cuentas por cobrar -                    -                    -                    -                    -                    

Inventarios, neto 195,486.22     186,520.54     164,351.62     141,556.08     176,073.82     

Gastos pagados por adelantado 2,310.26          2,134.82          2,510.02          3,245.99          1,394.40          

Total activo corriente 321,175.37     300,582.44     339,126.04     265,946.29     282,054.84     

Activo no corriente

Cuentas por cobrar a relacionadas a largo plazo -                    -                    -                    -                    -                    

Otras cuentas por cobrar 13,803.23       33,472.02       32,163.94       55,197.03       40,832.18       

Inversiones en subsidiarias y asociada 956,233.72     971,124.11     1,013,658.86 1,006,000.59 1,067,916.24 

Propiedades de inversión -                    -                    -                    -                    

Propiedades, planta y equipo, neto 1,180,470.67 1,187,365.48 1,200,191.68 1,167,453.71 1,198,912.62 

Intangibles y otros, neto 23,441.35       23,561.90       16,671.19       12,243.32       12,401.33       

Activo por derecho de uso, neto 37,836.90       37,897.38       35,044.51       33,985.54       

Total activo no corriente 2,212,559.82 2,253,360.42 2,300,583.05 2,275,939.17 2,354,047.91 

-                    -                    -                    -                    

Total activo 2,533,735.19 2,553,942.86 2,639,709.09 2,541,885.46 2,636,102.74 

Pasivo y Patrimonio

Pasivo corriente

Porción corriente de otros pasivos financieros 142,567.16     223,243.45     149,788.60     66,517.21       115,625.79     

Cuentas por pagar comerciales 37,123.46       26,876.19       37,180.89       49,396.74       50,462.49       

Cuentas por pagar a relacionadas 37,008.50       41,617.86       43,505.39       43,928.78       40,100.63       

Otras cuentas por pagar 26,709.97       9,721.73          25,930.05       9,646.88          13,095.51       

Porción corriente de pasivo por derecho de uso -                    -                    -                    -                    

Total pasivo corriente 243,409.09     301,459.23     256,404.93     169,489.61     219,284.42     

Pasivo no corriente

Otros pasivos financieros a largo plazo 1,065,508.50 926,378.87     895,794.76     897,595.85     808,617.96     

Otras cuentas por pagar 4,372.62          3,033.90          6,741.84          9,419.70          

Pasivo por derecho de uso -                    -                    -                    -                    

Provisión por cierre de canteras 3,825.22          3,875.89          4,862.25          10,422.55       9,283.22          

Pasivo por impuesto a las ganancias diferido, neto 140,662.76     158,286.90     161,705.39     147,159.64     143,302.20     

Total pasivo no corriente 1,214,198.53 1,092,914.29 1,065,396.30 1,061,919.88 970,623.08     

Total pasivo 1,457,607.62 1,394,373.51 1,321,801.23 1,231,409.50 1,189,907.50 

Patrimonio neto

Capital social 482,845.45     490,030.65     507,396.92     488,576.56     547,793.91     

Capital adicional -                    -                    -                    -                    11,454.96-       

Acciones de inversión 97.07                83.04                61.02                -                    -                    

Otras reservas de capital 91,575.66       98,006.25       101,479.51     97,715.43       109,558.90     

Resultados acumulados 501,609.38     571,449.40     708,970.42     724,183.98     800,297.38     

Total patrimonio neto 1,076,127.57 1,159,569.35 1,317,907.86 1,310,475.96 1,446,195.24 

Total Pasivo y Patrimonio 2,533,735.19 2,553,942.86 2,639,709.09 2,541,885.46 2,636,102.74 
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Anexo D  Estado de Resultados UNACEM S.A. del 2015 al 2019, expresado en dólares 

 

Nota. La información financiera de la empresa UNACEM S.A. de los años 2015 al 2019 fue 

extraída de la SMV, asimismo fueron convertidos a dólares para hacer comparativa las 

empresas analizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estados de Resultados Cementos Unión Andina de Cementos 2015 - 2019

Año 2015 2016 2017 2018 2019

Ventas netas de bienes y servicios 571,658.36     555,089.29     589,301.69     584,271.22     598,105.15     

Costo de venta de bienes y servicios 325,446.92-     322,421.13-     351,445.61-     362,663.80-     395,214.82-     

Utilidad bruta 246,211.44     232,668.15     237,856.09     221,607.42     202,890.33     

Gastos de ventas y distribución 27,457.18-       28,827.08-       33,006.16-       19,837.39-       23,612.23-       

Gastos de administración 45,285.04-       58,719.94-       63,587.98-       55,079.53-       47,350.71-       

Utilidad por venta de participación de subsidiaria y cambios en el valor razonable de la inversión -                    -                    -                    -                    -                    

Otros ingresos operativos 72,742.23       76,462.20       93,540.22       48,589.32       62,197.35       

Otros gastos 25,944.57-       8,964.58-          16,215.72-       11,114.24-       6,053.93-          

Utilidad operativa 220,266.86     212,618.75     218,586.44     184,165.58     188,070.80     

Otros ingresos (gastos): -                    -                    -                    -                    -                    

Dividendos recibidos -                    -                    -                    -                    -                    

Ingresos financieros 2,744.57          758.93             1,218.18          4,238.87          6,187.41          

Gastos financieros 67,501.17-       67,963.10-       69,520.80-       73,264.09-       59,443.81-       

Diferencia en cambio, neta 111,252.79-     5,249.70-          27,131.59       17,937.39-       5,686.35          

Utilidad antes de impuesto a las ganancias 44,257.48       140,164.88     177,415.41     97,202.97       140,500.75     

Gasto por impuesto a las ganancias 5,962.46-          47,239.88-       33,761.17-       25,328.78-       35,373.91-       

Utilidad neta del ejercicio 38,295.01       92,925.00       143,654.24     71,874.18       105,126.85     
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Anexo E  Estado de Situación Financiera Cementos Pacasmayo S.A.A. del 2015 al 2019, 

expresado en dólares 

 

Nota. La información financiera de la empresa Cementos Pacasmayo S.A. de los años 2015 

al 2019 fue extraída de la SMV, asimismo fueron convertidos a dólares para hacer 

comparativa las empresas analizadas. 

 

Estados Financieros Cementos Pacasmayo S.A.A. 2015 - 2019

Año 2015 2016 2017 2018 2019

Activo

Activo corriente

Efectivo y equivalente de efectivo 29,643.40       12,798.81       8,882.28          2,014.54          10,864.12       

Fondos Fijos -                    -                    -                    -                    -                    

Cuentas corrientes 3,191.79          3,572.62          2,102.62          57.86                921.36             

Depósito a plazo 26,451.61       9,226.19          6,779.66          1,956.68          9,942.75          

Cuentas por cobrar comerciales, neto 43,293.84       26,528.57       36,910.32       38,513.65       35,354.02       

Porción corriente de cuentas por cobrar a relacionadas -                    -                    -                    -                    -                    

Otras cuentas por cobrar -                    -                    -                    -                    -                    

Inversión en operaciones discontinuas -                    69,700.89       -                    -                    -                    

Inventarios, neto 74,090.91       89,102.08       99,911.25       109,691.69     133,277.19     

Pagos a cuenta del IR 8,765.40          11,474.40       4,617.57          7,361.13          5,961.13          

Gastos pagados por adelantado 880.06             1,293.45          545.76             1,163.80          2,085.87          

Total activo corriente 156,673.61     210,898.21     150,867.18     158,744.81     187,542.33     

Activo no corriente

Cuentas por cobrar a relacionadas a largo plazo 1,254.55          2,350.89          992.60             273.89             220.55             

Otras cuentas por cobrar -                    -                    -                    -                    -                    

Inversiones en subsidiarias y asociada 190,253.67     127,066.07     113,509.09     111,150.15     125,054.23     

Propiedades de inversión 195.54             6,534.98          7,977.15          5,490.81          

Propiedades, planta y equipo, neto 561,739.30     573,166.67     572,390.76     536,924.63     523,912.93     

Intangibles y otros, neto 2,308.50          2,324.70          3,176.89          3,788.13          6,044.29          

Otros instrumentos financieros 36,589.44       20,807.14       150.69             3,640.36          -                    

Gastos pagados por adelantado -                    215.48             164.25             101.48             45.50                

Total activo no corriente 792,273.31     726,126.49     696,919.26     663,855.79     660,768.30     

-                    -                    -                    -                    

Total activo 948,946.92     937,024.70     847,786.44     822,600.59     848,310.64     

Pasivo y Patrimonio

Pasivo corriente

Porción corriente de otros pasivos financieros -                    6,647.32          5,257.94          5,013.35          15,169.03       

Cuentas por pagar comerciales 35,724.05       34,142.86       42,789.21       36,629.67       56,841.22       

Cuentas por pagar a relacionadas -                    -                    -                    -                    -                    

Otras cuentas por pagar 6,371.85          -                    -                    11,711.87       2,661.95          

Porción corriente de pasivo por derecho de uso -                    -                    -                    -                    

Total pasivo corriente 42,095.89       40,790.18       48,047.15       53,354.90       74,672.19       

Pasivo no corriente

Otros pasivos financieros a largo plazo 296,893.26     297,067.86     297,469.95     303,428.78     302,238.63     

Otras cuentas por pagar -                    -                    -                    -                    

Pasivo por derecho de uso -                    -                    -                    392.29             

Provisión por cierre de canteras 9,571.26          6,560.12          8,509.40          1,393.77          2,054.84          

Pasivo por impuesto a las ganancias diferido, neto 30,575.95       36,820.83       29,488.75       33,751.63       40,615.55       

Total pasivo no corriente 337,040.47     340,448.81     335,468.10     338,574.18     345,301.30     

Total pasivo 379,136.36     381,238.99     383,515.25     391,929.08     419,973.49     

Patrimonio neto

Capital social 155,853.67     158,172.92     130,621.88     125,776.85     127,709.55     

Capital adicional 162,306.74     162,251.49     133,367.95     128,421.07     130,394.40     

Acciones de inversión 14,810.26       15,030.65       12,412.63       11,952.23       12,135.88       

Acciones de inversión 31,744.28-       32,216.67-       36,673.34-       35,981.60-       36,534.50-       

Otras reservas de capital 51,747.21       55,974.70       49,518.03       49,957.27       50,809.28       

Acciones de inversión 3,416.13          4,941.07-          13,466.56-       3,544.81-          5,981.62-          

Resultados acumulados 213,420.82     201,513.69     188,490.60     154,090.50     149,804.16     

Total patrimonio neto 569,810.56     555,785.71     464,271.19     430,671.51     428,337.15     

Total Pasivo y Patrimonio 948,946.92     937,024.70     847,786.44     822,600.59     848,310.64     
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Anexo F  Estado de Resultados Cementos Pacasmayo S.A.A. del 2015 al 2019, expresado 

en dólares 

 

Nota. La información financiera de la empresa Cementos Pacasmayo S.A. de los años 2015 

al 2019 fue extraída de la SMV, asimismo fueron convertidos a dólares para hacer 

comparativa las empresas analizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estados de Resultados Cementos Pacasmayo S.A.A. 2015 - 2019

Año 2015 2016 2017 2018 2019

Ventas netas de bienes y servicios 240,139.30     244,472.02     251,469.65     243,446.88     269,310.33     

Costo de venta de bienes y servicios 121,012.02-     137,538.99-     140,898.00-     140,430.56-     163,029.53-     

Utilidad bruta 119,127.27     106,933.04     110,571.65     103,016.32     106,280.81     

Gastos de ventas y distribución 2,119.65-          2,363.10-          2,631.12-          2,434.42-          2,010.85-          

Gastos de administración 41,898.24-       46,812.50-       48,611.40-       42,894.66-       43,808.68-       

Utilidad por venta de participación de subsidiaria y cambios en el valor razonable de la inversión -                    -                    -                    -                    -                    

Otros ingresos operativos 4,439.59          2,816.67          1,352.23          1,250.74          3,819.83          

Otros gastos -                    -                    -                    -                    -                    

Utilidad operativa 79,548.97       60,574.11       60,681.36       58,937.98       64,281.11       

Otros ingresos (gastos): -                    -                    -                    -                    -                    

Dividendos recibidos 9,536.95          14,086.31       544.84-             8,488.72          11,610.73       

Ingresos financieros 1,990.32          806.55             1,464.10          432.64             484.78             

Gastos financieros 3,627.57          22,447.02-       24,820.65-       35,396.74-       23,623.38-       

Diferencia en cambio, neta 10,658.65-       385.12-             569.18-             2,181.90-          115.40             

Utilidad antes de impuesto a las ganancias 84,045.16       52,634.82       36,210.79       30,280.71       52,868.64       

Gasto por impuesto a las ganancias 20,839.30-       16,182.14-       7,048.07-          7,521.36-          13,083.46-       

Utilidad neta del ejercicio 63,205.87       36,452.68       29,162.71       22,759.35       39,785.18       
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Anexo G Estado de Situación Financiera Cemex Colombia S.A. del 2015 al 2019, 

expresado en dólares 

 

Nota. La información financiera de la empresa Cemex Colombia S.A. de los años 2015 al 

2019 fue extraída de los estados auditados ubicados en la página web institucional, asimismo 

fueron convertidos a dólares para hacer comparativa las empresas analizadas. 

 

 

Año 2015 2016 2017 2018 2019

Activo

Activo corriente

Efectivo y equivalente de efectivo 245,608.36     268,357.37     278,210.96     302,728.69     275,640.89     

Fondos Fijos -                    -                    -                    -                    -                    

Cuentas corrientes 22,837.13       12,451.58       9,884.03          18,497.63       9,228.39          

Depósito a plazo -                    -                    -                    -                    -                    

Cuentas por cobrar comerciales, neto 72,428.92       106,820.89     118,956.85     109,336.37     63,485.19       

Porción corriente de cuentas por cobrar a relacionadas -                    -                    -                    -                    -                    

Otras cuentas por cobrar 12,707.00       7,095.47          14,889.89       20,799.34       18,889.06       

Inventarios, neto 58,736.47       45,812.49       51,145.93       51,904.41       49,732.08       

Gastos pagados por adelantado -                    -                    27,388.49       21,470.13       32,506.35       

Total activo corriente 389,480.76     428,086.22     490,592.12     506,238.94     440,253.57     

Activo no corriente

Cuentas por cobrar a relacionadas a largo plazo -                    -                    -                    -                    -                    

Otras cuentas por cobrar 6,298.94          3,917.04          1,003.70          641.18             593.16             

Inversiones en subsidiarias y asociada -                    -                    -                    -                    -                    

Propiedades de inversión 2,286.87          2,101.55          1,453.71          2,001.28          

Propiedades, planta y equipo, neto 744,963.21     877,150.41     897,534.75     803,265.25     788,208.69     

Intangibles y otros, neto -                    -                    -                    -                    -                    

Activo por derecho de uso, neto 62,699.03       62,669.16       58,717.80       59,373.81       

Total activo no corriente 818,465.43     946,053.35     963,309.16     864,077.94     850,176.95     

-                    -                    -                    -                    

Total activo 1,207,946.18 1,374,139.57 1,453,901.28 1,370,316.88 1,290,430.52 

Pasivo y Patrimonio

Pasivo corriente

Porción corriente de otros pasivos financieros 119,665.13     58,733.61       212,435.32     40,383.03       4,748.15          

Cuentas por pagar comerciales 142,738.35     194,049.73     206,927.62     167,028.58     167,909.45     

Cuentas por pagar a relacionadas -                    -                    -                    -                    -                    

Otras cuentas por pagar 58,169.88       64,817.15       57,069.71       43,533.03       33,481.59       

Porción corriente de pasivo por derecho de uso -                    -                    -                    -                    

Total pasivo corriente 320,573.36     317,600.49     476,432.65     250,944.63     206,139.19     

Pasivo no corriente

Otros pasivos financieros a largo plazo 42,431.57       123,834.18     44,875.03       239,859.95     188,614.81     

Otras cuentas por pagar 3,515.05          2,345.88          2,330.39          16,149.90       

Pasivo por derecho de uso 155,717.59     152,025.72     121,691.33     116,030.92     

Provisión por cierre de canteras -                    -                    -                    -                    -                    

Pasivo por impuesto a las ganancias diferido, neto -                    -                    -                    -                    -                    

Total pasivo no corriente 201,515.01     283,066.81     199,246.63     363,881.67     320,795.63     

Total pasivo 522,088.36     600,667.30     675,679.28     614,826.30     526,934.82     

Patrimonio neto

Capital social 2,888.35          3,031.54          3,048.52          2,799.22          2,775.83          

Capital adicional 170,130.33     178,564.53     179,564.46     164,880.49     163,502.43     

Acciones de inversión 39,347.37       114,149.24     194,502.68     188,763.90     216,626.49     

Otras reservas de capital 15,768.36       17,459.21       19,619.54       20,599.39       22,467.40       

Resultados acumulados 457,723.41     460,267.75     381,486.80     378,447.58     358,123.56     

Total patrimonio neto 685,857.82     773,472.27     778,222.01     755,490.58     763,495.71     

Total Pasivo y Patrimonio 1,207,946.18 1,374,139.57 1,453,901.28 1,370,316.88 1,290,430.52 
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Anexo H Estado de Resultados Cemex Colombia S.A. del 2015 al 2019, expresado en 

dólares 

 

Nota. La información financiera de la empresa Cemex Colombia S.A. de los años 2015 al 

2019 fue extraída de los estados auditados ubicados en la página web institucional, asimismo 

fueron convertidos a dólares para hacer comparativa las empresas analizadas. 

  

Año 2015 2016 2017 2018 2019

Ventas netas de bienes y servicios 883,219.76     934,756.04     817,625.40     700,784.18     696,484.10     

Costo de venta de bienes y servicios 459,894.80-     498,831.23-     492,235.83-     423,863.46-     429,250.34-     

Utilidad bruta 423,324.96     435,924.81     325,389.57     276,920.72     267,233.76     

Gastos de ventas y distribución 71,690.61-       73,685.14-       77,399.38-       74,380.96-       87,726.22-       

Gastos de administración 160,283.57-     180,150.84-     153,270.93-     141,521.86-     125,324.47-     

Utilidad por venta de participación de subsidiaria y cambios en el valor razonable de la inversión -                    -                    -                    -                    -                    

Otros ingresos operativos 5,342.94          3,704.36          11,007.67       26,253.64       14,747.83       

Otros gastos 11,086.97-       34,937.42-       47,260.91-       16,306.81-       18,327.05-       

Utilidad operativa 185,606.75     150,855.78     58,466.03       70,964.74       50,603.86       

Otros ingresos (gastos): -                    -                    -                    -                    -                    

Dividendos recibidos -                    -                    -                    -                    -                    

Ingresos financieros 719.55             1,200.08          3,753.93          5,242.42          6,616.20          

Gastos financieros 16,898.34-       18,120.70-       19,613.32-       22,776.63-       21,525.51-       

Diferencia en cambio, neta 13,023.90-       12,062.29       4,445.60          5,178.85-          15,369.81-       

Utilidad antes de impuesto a las ganancias 156,404.07     145,997.45     47,052.23       48,251.67       20,324.74       

Gasto por impuesto a las ganancias 80,362.66-       63,334.51-       31,582.52-       16,431.17-       20,429.74-       

Utilidad neta del ejercicio 76,041.41       82,662.94       15,469.71       31,820.51       105.00-             
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Anexo I Estado de Situación Financiera Cementos Argos S.A. del 2015 al 2019, expresado 

en dólares 

 

Nota. La información financiera de la empresa Cementos Argos S.A. de los años 2015 al 

2019 fue extraída de los reportes integrados, asimismo fueron convertidos a dólares para 

hacer comparativa las empresas analizadas.  

Año 2015 2016 2017 2018 2019

Activo

Activo corriente

Efectivo y equivalente de efectivo 173,269.79     177,180.07     175,519.10     197,195.78     107,780.26     

Fondos Fijos -                    -                    -                    -                    -                    

Cuentas corrientes -                    -                    -                    -                    -                    

Depósito a plazo -                    -                    -                    -                    -                    

Cuentas por cobrar comerciales, neto 340,243.60     439,395.68     469,661.53     304,551.43     313,877.95     

Porción corriente de cuentas por cobrar a relacionadas -                    -                    -                    -                    -                    

Otras cuentas por cobrar 8,188.68          4,030.38          13,394.77       6,315.87          33,132.85       

Inventarios, neto 231,057.61     279,682.81     245,461.80     261,994.61     274,489.95     

Gastos pagados por adelantado 108,979.29     116,271.15     121,601.21     118,737.13     98,975.33       

Total activo corriente 861,738.96     1,016,560.08 1,025,638.40 888,794.83     828,256.35     

Activo no corriente

Cuentas por cobrar a relacionadas a largo plazo -                    -                    -                    -                    -                    

Otras cuentas por cobrar 662,371.13     641,196.92     561,778.15     455,024.23     480,643.49     

Inversiones en subsidiarias y asociada 25,990.72       26,503.39       23,287.20       27,579.35       308,889.76     

Propiedades de inversión 50,998.93       51,313.19       42,504.02       59,051.62       62,667.45       

Propiedades, planta y equipo, neto 2,976,114.08 3,691,810.60 3,721,767.09 3,519,683.67 3,398,068.13 

Intangibles y otros, neto 381,873.78     372,421.53     347,507.71     293,819.83     254,189.32     

Activo por derecho de uso, neto 611,884.19     584,284.39     572,060.32     562,652.82     524,328.53     

Total activo no corriente 4,677,922.63 5,367,530.02 5,268,904.49 4,917,811.52 5,028,786.69 

-                    -                    -                    -                    

Total activo 5,539,661.59 6,384,090.10 6,294,542.90 5,806,606.35 5,857,043.03 

Pasivo y Patrimonio

Pasivo corriente

Porción corriente de otros pasivos financieros 376,580.50     828,384.95     614,813.67     361,174.55     315,901.67     

Cuentas por pagar comerciales 313,746.12     372,876.42     361,990.95     362,125.39     372,314.58     

Cuentas por pagar a relacionadas -                    -                    -                    -                    -                    

Otras cuentas por pagar 375,146.61     411,337.32     254,899.80     228,025.85     243,264.55     

Porción corriente de pasivo por derecho de uso -                    -                    -                    -                    

Total pasivo corriente 1,065,473.24 1,612,598.68 1,231,704.42 951,325.79     931,480.80     

Pasivo no corriente

Otros pasivos financieros a largo plazo 712,223.01     800,809.14     858,466.82     822,501.12     723,237.03     

Otras cuentas por pagar 758,001.61     822,883.92     1,145,561.66 1,175,040.23 1,387,473.53 

Pasivo por derecho de uso 57,371.76       2,966.30          -                    7,069.16          14,866.32       

Provisión por cierre de canteras -                    -                    -                    -                    -                    

Pasivo por impuesto a las ganancias diferido, neto 210,826.58     121,021.36     116,671.58     82,556.20       98,713.21       

Total pasivo no corriente 1,699,910.14 1,747,680.72 2,120,700.07 2,087,166.71 2,224,290.08 

Total pasivo 2,765,383.38 3,360,279.40 3,352,404.49 3,038,492.50 3,155,770.89 

Patrimonio neto

Capital social 494,778.49     713,935.37     717,933.31     659,223.94     653,714.21     

Capital adicional -                    -                    -                    -                    -                    

Acciones de inversión 36,132.11-       37,923.36-       38,135.72-       35,017.16-       34,724.49-       

Otras reservas de capital 1,636,896.68 1,613,467.48 1,693,589.48 1,568,062.47 1,518,106.03 

Resultados acumulados 678,735.15     734,331.21     568,751.34     575,844.60     564,176.39     

Total patrimonio neto 2,774,278.21 3,023,810.70 2,942,138.40 2,768,113.85 2,701,272.15 

Total Pasivo y Patrimonio 5,539,661.59 6,384,090.10 6,294,542.90 5,806,606.35 5,857,043.03 
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Anexo J Estado de Resultados Cementos Argos S.A. del 2015 al 2019, expresado en 

dólares 

 

Nota. La información financiera de la empresa Cementos Argos S.A. de los años 2015 al 

2019 fue extraída de los reportes integrados, asimismo fueron convertidos a dólares para 

hacer comparativa las empresas analizadas.  

Año 2015 2016 2017 2018 2019

Ventas netas de bienes y servicios 2,512,169.67 2,838,455.57 2,859,555.29 2,590,231.25 2,860,749.31 

Costo de venta de bienes y servicios 1,936,175.61- 2,197,930.82- 2,335,843.16- 2,108,558.50- 2,366,212.00- 

Utilidad bruta 575,994.06     640,524.74     523,712.13     481,672.74     494,537.31     

Gastos de ventas y distribución 83,946.51-       87,770.23-       85,197.39-       80,103.70-       84,884.99-       

Gastos de administración 190,083.41-     233,048.18-     229,167.23-     192,485.27-     212,531.96-     

Utilidad por venta de participación de subsidiaria y cambios en el valor razonable de la inversión -                    -                    -                    -                    -                    

Otros ingresos operativos 3,685.70-          26,504.39       23,990.62       46,151.55       59,523.55       

Otros gastos 74.30-                18,834.54-       680.97-             1,335.49-          709.77-             

Utilidad operativa 298,204.14     327,376.19     232,657.17     253,899.84     255,934.14     

Otros ingresos (gastos): 4,477.58-          607.86-             1,642.43-          3,755.06-          4,007.46-          

Dividendos recibidos -                    -                    -                    -                    -                    

Ingresos financieros -                    -                    -                    -                    -                    

Gastos financieros 87,304.53-       113,582.45-     136,090.48-     127,590.74-     150,005.19-     

Diferencia en cambio, neta 10,511.93       10,049.95       2,776.47          4,982.84          2,688.93          

Utilidad antes de impuesto a las ganancias 216,933.96     223,235.83     97,700.74       127,536.89     104,610.42     

Gasto por impuesto a las ganancias 40,294.08-       35,776.20-       71,422.59-       37,857.99-       44,647.16-       

Utilidad neta del ejercicio 176,639.88     187,459.63     26,278.15       89,678.90       59,963.26       
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Anexo K Estado de Situación Financiera Cementos Bio Bio S.A. del 2015 al 2019, expresado 

en dólares 

 

Nota. La información financiera de la empresa Cementos Bio Bio S.A. de los años 2015 al 

2019 fue extraída de los reportes financieros incluidos en la Comisión para el Mercado 

Financiero, asimismo fueron convertidos a dólares para hacer comparativa las empresas 

analizadas. 

 

Estados Financieros Cementos Bio Bio S.A. 2015 - 2019

Año 2015 2016 2017 2018 2019

Activo

Activo corriente

Efectivo y equivalente de efectivo 30,788.26   83,540.78   32,387.40   51,134.17   28,654.58   

Fondos Fijos 26,853.61   24,721.35   15,463.04   25,523.22   24,974.28   

Cuentas corrientes 3,699.33      4,505.17      8,375.70      5,091.25      3,334.59      

Depósito a plazo 235.31         54,314.26   8,548.66      20,519.70   345.70         

Cuentas por cobrar comerciales, neto 86,171.46   69,121.90   86,597.41   67,123.70   58,559.56   

Porción corriente de cuentas por cobrar a relacionadas 543.22         872.15         733.36         0.27              269.74         

Otras cuentas por cobrar 13,696.35   11,008.18   14,037.66   14,648.74   10,796.68   

Inventarios, neto 36,089.03   42,804.95   49,287.14   48,878.79   41,696.86   

Gastos pagados por adelantado 4,478.99      4,366.74      1,967.82      2,041.79      5,867.59      

Total activo corriente 171,767.31 211,714.71 185,010.79 183,827.45 145,845.01 

-                -                

Activo no corriente

Cuentas por cobrar a relacionadas a largo plazo -                -                -                -                -                

Otros Activos 39,823.28   28,476.22   28,174.60   9,773.10      7,114.25      

Activos por impuestos diferidos 26,040.75   13,846.21   20,029.85   21,306.69   22,964.05   

Propiedades de inversión -                -                -                1,173.62      

Propiedades, planta y equipo, neto 420,325.60 431,794.24 458,225.10 409,102.62 376,797.22 

Intangibles y otros, neto 19,987.38   19,782.37   20,109.16   21,903.48   26,319.37   

Activo por derecho de uso, neto -                -                -                -                10,344.71   

Total activo no corriente 506,177.01 495,086.36 529,549.75 462,452.68 442,877.60 

-                -                -                -                

Total activo 677,944.32 706,801.07 714,560.54 646,280.12 588,722.61 

Pasivo y Patrimonio

Pasivo corriente

Porción corriente de otros pasivos financieros 14,957.75   47,072.43   5,613.01      2,242.62      6,172.96      

Cuentas por pagar comerciales 80,158.67   69,950.18   74,162.88   70,141.21   54,693.92   

Cuentas por pagar a relacionadas -                -                -                -                -                

Otras cuentas por pagar 12,843.66   25,021.52   23,988.51   17,533.92   18,659.93   

Pasivo por impuesto a las ganancias diferido, neto 960.10         1,962.18      1,749.02      3,500.50      

Total pasivo corriente 110,750.04 143,004.23 105,726.58 91,666.76   83,027.30   

-                -                

Pasivo no corriente

Otros pasivos financieros a largo plazo 232,057.26 204,615.83 200,073.35 173,317.97 138,725.37 

Otras cuentas por pagar -                -                4,407.26      3,804.99      3,962.34      

Pasivo por derecho de uso -                -                -                -                -                

Provisión por cierre de canteras 11,627.94   12,612.77   9,045.58      7,115.14      6,379.08      

Pasivo por impuesto a las ganancias diferido, neto 37,486.73   33,644.66   36,714.76   37,130.99   37,203.32   

Total pasivo no corriente 281,171.93 250,873.26 250,240.95 221,369.10 186,270.11 

Total pasivo 391,921.97 393,877.49 355,967.53 313,035.85 269,297.41 

Patrimonio neto

Capital social 194,566.76 206,244.44 223,700.23 197,824.97 184,825.62 

Capital adicional 1,984.82      1,970.24      1,924.98      1,277.47      840.05         

Acciones de inversión -                -                -                -                -                

Otras reservas de capital 31,233.54-   41,439.35-   44,675.01-   27,488.13-   24,202.44-   

Resultados acumulados 120,704.31 146,148.25 177,642.81 161,629.96 157,961.97 

Total patrimonio neto 286,022.35 312,923.58 358,593.01 333,244.27 319,425.20 

Total Pasivo y Patrimonio 677,944.32 706,801.07 714,560.54 646,280.12 588,722.61 
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Anexo L Estado de Resultados Cementos Bio Bio S.A. del 2015 al 2019, expresado en 

dólares 

 

Nota. La información financiera de la empresa Cementos Bio Bio S.A. de los años 2015 al 

2019 fue extraída de los reportes financieros incluidos en la Comisión para el Mercado 

Financiero, asimismo fueron convertidos a dólares para hacer comparativa las empresas 

analizadas. 

 

Estados de Resultados Cementos Bio Bio S.A. 2015 - 2019

Año 2015 2016 2017 2018 2019

Ventas netas de bienes y servicios 240,139.30 244,472.02 251,469.65 243,446.88 269,310.33 

Costo de venta de bienes y servicios 121,012.02- 137,538.99- 140,898.00- 140,430.56- 163,029.53- 

Utilidad bruta 119,127.27 106,933.04 110,571.65 103,016.32 106,280.81 

Gastos de ventas y distribución 2,119.65-      2,363.10-      2,631.12-      2,434.42-      2,010.85-      

Gastos de administración 41,898.24-   46,812.50-   48,611.40-   42,894.66-   43,808.68-   

Utilidad por venta de participación de subsidiaria y cambios en el valor razonable de la inversión -                -                -                -                -                

Otros ingresos operativos 4,439.59      2,816.67      1,352.23      1,250.74      3,819.83      

Otros gastos -                -                -                -                -                

Utilidad operativa 79,548.97   60,574.11   60,681.36   58,937.98   64,281.11   

Otros ingresos (gastos): -                -                -                -                -                

Dividendos recibidos 9,536.95      14,086.31   544.84-         8,488.72      11,610.73   

Ingresos financieros 1,990.32      806.55         1,464.10      432.64         484.78         

Gastos financieros 3,627.57      22,447.02-   24,820.65-   35,396.74-   23,623.38-   

Diferencia en cambio, neta 10,658.65-   385.12-         569.18-         2,181.90-      115.40         

Utilidad antes de impuesto a las ganancias 84,045.16   52,634.82   36,210.79   30,280.71   52,868.64   

Gasto por impuesto a las ganancias 20,839.30-   16,182.14-   7,048.07-      7,521.36-      13,083.46-   

Utilidad neta del ejercicio 63,205.87   36,452.68   29,162.71   22,759.35   39,785.18   
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Anexo M Estado de Situación Financiera Cementos Polpaico S.A. del 2015 al 2019, 

expresado en dólares 

 

Nota. La información financiera de la empresa Cementos Polpaico S.A. de los años 2015 al 

2019 fue extraída de los reportes financieros incluidos en la Comisión para el Mercado 

Financiero, asimismo fueron convertidos a dólares para hacer comparativa las empresas 

analizadas. 

Estados Financieros Cementos Polpaico S.A. 2015 - 2019

Año 2015 2016 2017 2018 2019

Activo

Activo corriente

Efectivo y equivalente de efectivo 30,788.26   83,540.78   32,387.40   51,134.17   28,654.58   

Fondos Fijos 26,853.61   24,721.35   15,463.04   25,523.22   24,974.28   

Cuentas corrientes 3,699.33      4,505.17      8,375.70      5,091.25      3,334.59      

Depósito a plazo 235.31         54,314.26   8,548.66      20,519.70   345.70         

Cuentas por cobrar comerciales, neto 86,171.46   69,121.90   86,597.41   67,123.70   58,559.56   

Porción corriente de cuentas por cobrar a relacionadas 543.22         872.15         733.36         0.27              269.74         

Otras cuentas por cobrar 13,696.35   11,008.18   14,037.66   14,648.74   10,796.68   

Inventarios, neto 36,089.03   42,804.95   49,287.14   48,878.79   41,696.86   

Gastos pagados por adelantado 4,478.99      4,366.74      1,967.82      2,041.79      5,867.59      

Total activo corriente 171,767.31 211,714.71 185,010.79 183,827.45 145,845.01 

-                -                

Activo no corriente

Cuentas por cobrar a relacionadas a largo plazo -                -                -                -                -                

Otros Activos 39,823.28   28,476.22   28,174.60   9,773.10      7,114.25      

Activos por impuestos diferidos 26,040.75   13,846.21   20,029.85   21,306.69   22,964.05   

Propiedades de inversión -                -                -                1,173.62      

Propiedades, planta y equipo, neto 420,325.60 431,794.24 458,225.10 409,102.62 376,797.22 

Intangibles y otros, neto 19,987.38   19,782.37   20,109.16   21,903.48   26,319.37   

Activo por derecho de uso, neto -                -                -                -                10,344.71   

Total activo no corriente 506,177.01 495,086.36 529,549.75 462,452.68 442,877.60 

-                -                -                -                

Total activo 677,944.32 706,801.07 714,560.54 646,280.12 588,722.61 

Pasivo y Patrimonio

Pasivo corriente

Porción corriente de otros pasivos financieros 14,957.75   47,072.43   5,613.01      2,242.62      6,172.96      

Cuentas por pagar comerciales 80,158.67   69,950.18   74,162.88   70,141.21   54,693.92   

Cuentas por pagar a relacionadas -                -                -                -                -                

Otras cuentas por pagar 12,843.66   25,021.52   23,988.51   17,533.92   18,659.93   

Pasivo por impuesto a las ganancias diferido, neto 960.10         1,962.18      1,749.02      3,500.50      

Total pasivo corriente 110,750.04 143,004.23 105,726.58 91,666.76   83,027.30   

-                -                

Pasivo no corriente

Otros pasivos financieros a largo plazo 232,057.26 204,615.83 200,073.35 173,317.97 138,725.37 

Otras cuentas por pagar -                -                4,407.26      3,804.99      3,962.34      

Pasivo por derecho de uso -                -                -                -                -                

Provisión por cierre de canteras 11,627.94   12,612.77   9,045.58      7,115.14      6,379.08      

Pasivo por impuesto a las ganancias diferido, neto 37,486.73   33,644.66   36,714.76   37,130.99   37,203.32   

Total pasivo no corriente 281,171.93 250,873.26 250,240.95 221,369.10 186,270.11 

Total pasivo 391,921.97 393,877.49 355,967.53 313,035.85 269,297.41 

Patrimonio neto

Capital social 194,566.76 206,244.44 223,700.23 197,824.97 184,825.62 

Capital adicional 1,984.82      1,970.24      1,924.98      1,277.47      840.05         

Acciones de inversión -                -                -                -                -                

Otras reservas de capital 31,233.54-   41,439.35-   44,675.01-   27,488.13-   24,202.44-   

Resultados acumulados 120,704.31 146,148.25 177,642.81 161,629.96 157,961.97 

Total patrimonio neto 286,022.35 312,923.58 358,593.01 333,244.27 319,425.20 

Total Pasivo y Patrimonio 677,944.32 706,801.07 714,560.54 646,280.12 588,722.61 
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Anexo N Estado de Resultados Cementos Polpaico S.A. del 2015 al 2019, expresado en 

dólares 

 

Nota. La información financiera de la empresa Cementos Polpaico S.A. de los años 2015 al 

2019 fue extraída de los reportes financieros incluidos en la Comisión para el Mercado 

Financiero, asimismo fueron convertidos a dólares para hacer comparativa las empresas 

analizadas. 

 

 

Estados de Resultados Cementos Polpaico S.A. 2015 - 2019

Año 2015 2016 2017 2018 2019

Ventas netas de bienes y servicios 213,013.28 210,084.64 219,964.24 239,400.85 238,639.24 

Costo de venta de bienes y servicios 144,003.56- 130,841.18- 144,964.71- 160,012.21- 151,199.84- 

Utilidad bruta 69,009.72   79,243.45   74,999.53   79,388.64   87,439.40   

Gastos de ventas y distribución 47,483.44-   49,997.39-   51,048.22-   50,783.53-   54,574.86-   

Gastos de administración 10,173.36-   11,321.75-   12,427.26-   10,049.66-   11,346.22-   

Utilidad por venta de participación de subsidiaria y cambios en el valor razonable de la inversión -                -                -                -                -                

Otros ingresos operativos -                -                -                -                -                

Otros gastos -                -                -                -                -                

Utilidad operativa 11,352.93   17,924.32   11,524.05   18,555.45   21,518.32   

Otros ingresos (gastos): 8,916.58-      8,126.85-      9,919.19-      23,499.96-   9,113.33-      

Dividendos recibidos -                -                -                -                -                

Ingresos financieros 388.02         553.13         479.39         423.46         30.73            

Gastos financieros 1,663.38-      1,734.49-      1,305.56-      1,234.65-      2,138.67-      

Diferencia en cambio, neta 109.95         213.55-         147.80-         86.36            701.74-         

Utilidad antes de impuesto a las ganancias 1,270.93      8,402.56      630.89         5,669.35-      9,595.31      

Gasto por impuesto a las ganancias 375.24         2,717.30-      2,325.52-      2,594.50      1,846.25-      

Utilidad neta del ejercicio 1,646.17      5,685.26      1,694.63-      3,074.85-      7,749.06      
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Anexo O Estado de Situación Financiera Melón SA. del 2015 al 2019, expresado en dólares 

 

Nota. La información financiera de la empresa Melón S.A. de los años 2015 al 2019 fue 

extraída de los reportes financieros incluidos en la Comisión para el Mercado Financiero, 

asimismo fueron convertidos a dólares para hacer comparativa las empresas analizadas. 

Estados Financieros Melon S.A. 2015 - 2019

Año 2015 2016 2017 2018 2019

Activo

Activo corriente

Efectivo y equivalente de efectivo 25,866.78   9,100.40      13,944.32   20,591.68   4,857.61      

Fondos Fijos 242.04         239.28         254.59         223.52         222.64         

Cuentas corrientes 4,497.24      7,562.72      7,228.09      6,126.84      3,656.52      

Depósito a plazo 21,127.50   1,298.40      6,461.64      14,241.31   978.46         

Cuentas por cobrar comerciales, neto 64,560.07   58,437.94   55,927.15   48,536.56   53,382.64   

Porción corriente de cuentas por cobrar a relacionadas 848.18         602.04         500.32         854.07         513.84         

Otras cuentas por cobrar 3,563.87      10,377.73   6,647.50      3,310.10      4,144.23      

Inventarios, neto 25,493.62   27,746.58   27,086.14   26,966.99   25,357.29   

Gastos pagados por adelantado 6,045.12      4,259.76      29.22            47.18            4,558.27      

Total activo corriente 126,377.63 110,524.45 104,134.66 100,306.58 92,813.88   

Activo no corriente

Cuentas por cobrar a relacionadas a largo plazo 36.01            38.17            43.09            38.11            -                

Otras cuentas por cobrar 9,263.59      9,811.83      5,544.48      3,580.99      1,875.64      

Inversiones en subsidiarias y asociada 4,367.42      4,800.34      4,818.86      3,670.08      3,135.64      

Propiedades de inversión 7,969.43      11,445.68   9,250.13      8,165.95      20,542.52   

Propiedades, planta y equipo, neto 232,739.70 238,374.23 250,594.44 246,366.23 255,299.18 

Intangibles y otros, neto 94,805.99   99,373.79   107,907.95 95,152.66   90,137.38   

Activo por derecho de uso, neto 3,611.67      2,911.96      1,982.23      945.91         384.48         

Total activo no corriente 352,793.79 366,756.00 380,141.18 357,919.93 371,374.84 

-                -                -                -                

Total activo 479,171.43 477,280.44 484,275.84 458,226.51 464,188.72 

Pasivo y Patrimonio

Pasivo corriente

Porción corriente de otros pasivos financieros 40.88            0.13              1,816.48      126.82         374.35         

Cuentas por pagar comerciales 64,796.75   66,261.03   60,067.14   65,144.11   61,731.74   

Cuentas por pagar a relacionadas 116.26         169.12         16.90            31.08            99.95            

Otras cuentas por pagar 26,784.02   30,883.17   26,471.35   19,826.62   29,200.67   

Porción corriente de pasivo por derecho de uso 6,238.90      6,960.19      5,415.57      5,262.32      5,168.82      

Total pasivo corriente 97,976.82   104,273.64 93,787.44   90,390.95   96,575.53   

Pasivo no corriente

Otros pasivos financieros a largo plazo 51,189.93   34,728.34   29,116.37   41,930.70   52,497.64   

Otras cuentas por pagar 8,131.05      8,547.71      10,854.11   9,668.76      22,997.79   

Pasivo por derecho de uso -                -                -                -                -                

Provisión por cierre de canteras 3,304.70      4,312.87      3,991.55      4,508.95      3,759.01      

Pasivo por impuesto a las ganancias diferido, neto 12,997.48   20,145.02   22,783.36   19,673.31   18,989.58   

Total pasivo no corriente 75,623.17   67,733.93   66,745.39   75,781.72   98,244.01   

Total pasivo 173,599.99 172,007.57 160,532.82 166,172.67 194,819.54 

Patrimonio neto

Capital social 313,491.25 302,675.75 328,293.13 290,319.69 271,242.38 

Capital adicional -                -                -                -                -                

Acciones de inversión 11.50            -                -                -                -                

Otras reservas de capital 18,408.58-   16,502.97-   14,010.78-   15,746.06-   14,747.24-   

Resultados acumulados 10,477.26   19,100.09   9,460.67      17,480.21   12,874.04   

Total patrimonio neto 305,571.44 305,272.88 323,743.02 292,053.84 269,369.18 

Total Pasivo y Patrimonio 479,171.43 477,280.44 484,275.84 458,226.51 464,188.72 
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Anexo P Estado de Resultados Melón S.A. del 2015 al 2019, expresado en dólares 

 

Nota. La información financiera de la empresa Melón S.A. de los años 2015 al 2019 fue 

extraída de los reportes financieros incluidos en la Comisión para el Mercado Financiero, 

asimismo fueron convertidos a dólares para hacer comparativa las empresas analizadas. 

 

 

Estados de Resultados Melon S.A. 2015 - 2019

Año 2015 2016 2017 2018 2019

Ventas netas de bienes y servicios 309,720.39 314,019.14 297,478.12 275,047.00 278,040.84 

Costo de venta de bienes y servicios 199,567.74- 197,983.16- 182,253.31- 172,281.96- 184,437.80- 

Utilidad bruta 110,152.65 116,035.98 115,224.81 102,765.03 93,603.04   

Gastos de ventas y distribución 71,753.34-   69,319.37-   66,943.33-   60,704.35-   62,572.79-   

Gastos de administración 24,838.04-   23,370.15-   30,371.64-   27,670.70-   26,935.24-   

Utilidad por venta de participación de subsidiaria y cambios en el valor razonable de la inversión 

Otros ingresos operativos

Otros gastos

Utilidad operativa 13,561.27   23,346.46   17,909.85   14,389.99   4,095.01      

Otros ingresos (gastos): 4,898.98      4,589.58      9,043.57      3,875.44      8,425.52      

Dividendos recibidos 467.71-         -                -                -                -                

Ingresos financieros 2,190.70      3,049.56      1,915.48      1,864.98      1,259.13      

Gastos financieros 8,429.41-      4,711.98-      8,205.32-      4,449.33-      4,744.60-      

Diferencia en cambio, neta 387.75         631.15-         135.05         173.54-         1,763.27-      

Utilidad antes de impuesto a las ganancias 12,141.58   25,642.48   20,798.62   15,507.54   7,271.79      

Gasto por impuesto a las ganancias 2,882.02-      5,672.07-      6,940.07-      2,487.76-      9,833.89-      

Utilidad neta del ejercicio 9,259.56      19,970.41   13,858.55   13,019.78   2,562.10-      


