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RESUMEN

Este trabajo de investigación tiene como objetivo principal determinar la relación
existente entre la gestión de flujos de efectivo y la rentabilidad en la empresa
UNACEM S.A.A., analizando para ello los años 2016, 2017 y 2018. Los
procedimientos de investigación se enfocaron en cuantificar el desempeño de la
gestión de los flujos de efectivo y la rentabilidad de la empresa objeto de estudio, de
modo tal que se posibilite relacionar ambas variables y aumentar el entendimiento
sobre la interacción de estas, para que desde la perspectiva contable se pueda
entender el real impacto de la gestión de flujos de efectivo en las empresas y
formular conclusiones y recomendaciones respecto a ello. Para dicho fin, se ha
realizado el análisis financiero de los estados de flujos de efectivo de la entidad
estudiada por los tres años abordados en la investigación, ello a través de ratios de
desempeño de flujos de efectivo; posteriormente se realizó el análisis financiero del
estado de resultados, específicamente a través de los ratios de rentabilidad. Con la
data obtenida de ambos procedimientos y al verificar que la variable dependiente no
tenía un comportamiento normal y por lo tanto correspondía trabajar con estadística
no paramétrica, se realizó el test de correlación de RHO Spearman, el cual dio como
resultado un valor Sig. de 0.000 y un coeficiente de correlación de 95.8%, lo cual
demuestra que existe una relación directamente proporcional entre la gestión de
flujos de efectivo y el nivel de rentabilidad de la empresa UNACEM S.A.A.
Palabras clave: gestión - flujos – efectivo – nivel - rentabilidad
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ABSTRACT

The main objective of this research work is to determine the relationship between
cash flow management and profitability in the company UNACEM S.A.A., analyzing
for this the years 2016, 2017 and 2018. The research procedures focused on
quantifying the performance of the management of cash flows and the profitability of
the company under study, so that it is possible to relate both variables and increase
understanding of their interaction, so that from the accounting perspective the real
impact of the cash flow management in companies and formulate conclusions and
recommendations regarding this. For this purpose, the financial analysis of the cash
flow statements of the entity studied for the three years addressed in the
investigation has been carried out, through performance ratios of cash flows;
Subsequently, the financial analysis of the income statement was carried out,
specifically through the profitability ratios. With the data obtained from both
procedures and when verifying that the dependent variable did not have a normal
behavior and therefore it was appropriate to work with non-parametric statistics, the
RHO Spearman correlation test was performed, which resulted in a Sig value. of
0.000 and a correlation coefficient of 95.8%, which demonstrates that there is a
directly proportional relationship between the management of cash flows and the
level of profitability of the company UNACEM SAA.

Keywords: management - flows - cash - level - profitability
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INTRODUCCIÓN

En el mundo actual, la actividad empresarial se ve inmersa en un contexto de
permanente competencia y constante cambio, lo cual ha generado que las industrias
estén en una constante mejora continua, de tal modo que puedan ser sostenibles a
lo largo del tiempo y mantener presencia en el mercado. Esta constante mejora
continua no se da solo en el ámbito productivo, sino que también está presente
desde el enfoque contable, a través de la mejora de sus procesos y técnicas en
beneficio de la empresa, ahorrando recursos y optimizando su uso.

Una de las áreas donde se presentan mayores oportunidades para mejorar la
utilización de los recursos económicos de la empresa es en los flujos de efectivo, ya
que su adecuada gestión puede generar una serie de beneficios para la empresa,
siendo el principal, la mejora de su rentabilidad a través de la optimización en el uso
del efectivo y sus equivalentes.

Es por ello, que se ha realizado el presente trabajo de investigación denominado
“Relación de la gestión de flujos de efectivo con el nivel de rentabilidad de las
empresas del sector cementero de Lima, Caso UNACEM S.A.A. años, 2016-2018”.

La investigación se divide en cuatro capítulos, como se muestra a continuación:
En el capítulo I, denominado “Planteamiento del problema de investigación”, se
aborda la situación problemática objeto de estudio, para ello formulando el problema
de forma general y específica, justificando el motivo de la realización de la
investigación, formulando el objetivo general y los objetivos específicos, planteando
la hipótesis y finalmente exponiendo cuales han sido las principales limitantes de la
investigación.
El capítulo II, denominado “Marco Referencial Teórico”, contiene los antecedentes
locales, nacionales e internacionales de la investigación y las bases teóricas que
sustentan este trabajo, las mismas que están desarrolladas en base a la variable
independiente (gestión de flujos de efectivo) y la variable dependiente (nivel de
rentabilidad).
V

El contenido del capítulo III “Método de Investigación” está estructurado en base al
diseño metodológico (el cual abarca el tipo, alcance y diseño de la investigación), la
población y la muestra, las fuentes de información (primaria y secundaria), las
técnicas e instrumentos, la operacionalización de las variables, el campo de
verificación y los procedimientos.
En el capítulo IV, titulado “Resultados”, se aplica la metodología de recolección de
datos y las pruebas de normalidad y correlación estadística para comprobar la
hipótesis.

Finalmente, se exponen las conclusiones a las que se arribó producto de este
trabajo y asimismo, se formulan recomendaciones derivadas de esta investigación.
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CAPITULO I
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1. Situación problemática

Las empresas, por su propia naturaleza como entes generadores de riqueza,
siempre

se

encuentran

en

la

búsqueda

de

estrategias,

metodologías

y

conocimientos especializados, que les permitan mejorar sus niveles de ingresos, ello
en beneficio directo de los accionistas, y aumentar su envergadura a través de la
inversión y ampliación de operaciones, lo cual tiene una amplia repercusión en todos
los stakeholders de esta, como son trabajadores, accionistas, clientes, proveedores,
gobierno, la comunidad y la sociedad misma.

Una de las principales dificultades para propiciar el aumento de la magnitud de
operaciones de las empresas, es la inadecuada gestión de los flujos de efectivo que
reciben producto del desenvolvimiento de sus operaciones, ya que la administración
de los recursos disponibles debe ser realizada conforme a las necesidades
empresariales identificables, pero también bajo un enfoque a largo plazo que permita
generar mayores recursos, mejor situación financiera y adecuados fondos
disponibles, que permitan la reinversión de la rentabilidad en busca del crecimiento
de la organización. Es más, la misma competencia existente en el mercado, obliga a
la empresa actual a estar en un proceso continuo de mejora, que permita producir
mayor riqueza que sus pares con los recursos disponibles, y, por lo tanto, obtener
ventaja organizacional y mayor posicionamiento en el mercado.

14

Actualmente, no se conoce como un adecuado manejo de la estructura de los flujos
de efectivo de una empresa puede afectar en su rentabilidad, lo cual permitiría, a
través de una evaluación profunda de su información financiera, saber cuál de las
actividades, si las de operación, inversión o financiamiento, están más relacionadas
a la mejora de la rentabilidad empresarial y por lo tanto deberían ser priorizadas y
mejoradas en consecuencia.

A través de esta investigación, la cual está centrada en el sector cementero y
específicamente en la empresa UNACEM S.A.A., se pretende analizar de manera
profunda la gestión de los flujos de efectivo en esta empresa, ello a través de su
estado de flujo de efectivo, y en base a los resultados, relacionar ello con el nivel de
rentabilidad de la empresa, lo cual servirá para conocer cuáles son las actividades
de operación, inversión y financiamiento que a través del tiempo tienen relación con
un mayor nivel de rentabilidad de la empresa.

1.2. Formulación del problema

1.2.1. Problema General

¿Cuál es la relación de la gestión de flujos de efectivo con el nivel de
rentabilidad de las empresas del sector cementero de Lima, caso UNACEM
S.A.A. años, 2016 a 2018?

1.2.2. Problemas Secundarios

a) ¿Cómo es la estructura de los flujos de efectivo de la empresa UNACEM
S.A.A. durante los años 2016 a 2018?
b) ¿Cuál es el nivel de rentabilidad económica de la empresa UNACEM
S.A.A. durante los años 2016 a 2018?
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c) ¿Cómo se relacionan las actividades de operación, inversión y
financiamiento de la empresa UNACEM S.A.A. con el nivel de
rentabilidad durante los años 2016 a 2018?

1.3. Justificación de la Investigación

Esta investigación tiene un gran aporte desde el enfoque práctico, ya que producto
de sus resultados, se pueden aplicar nuevas estrategias para mejorar el nivel de
rentabilidad de la empresa objeto de estudio, ello a través del conocimiento de la
relación que tienen los flujos de efectivo producto de actividades de operación,
inversión y financiamiento, con el nivel de rentabilidad generado. Asimismo, la
metodología empleada puede ser replicada al estudio de otras empresas y de tal
forma propiciar una mejora de su nivel de rentabilidad.

Este trabajo también tiene un aporte desde el aspecto académico, pues plantea una
investigación de contenido original, la misma que puede ser referente para futuras
investigaciones en líneas relacionadas, que pueden replicar la metodología
empleada para su caso en concreto.

Producto de este estudio, también se presenta un aporte de contenido social, ya que
con la búsqueda de nuevas estrategias para la mejora del nivel de rentabilidad
empresarial, como consecuencia se genera la posibilidad del crecimiento de la
magnitud del negocio, lo cual repercute positivamente en la comunidad al generar
más puestos de trabajo, tanto de personal de la empresa como de proveedores que
contratan con ella, lo cual genera sustento para una mayor cantidad de familias, ello
producto de la actividad empresarial.
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1.4. Objetivos de investigación

1.4.1. Objetivo General

Determinar la relación de la gestión de flujos de efectivo con el nivel de
rentabilidad de las empresas del sector cementero de Lima, caso UNACEM
S.A.A. años, 2016 a 2018.

1.4.2. Objetivos Específicos

a) Analizar la estructura de los flujos de efectivo de la empresa UNACEM
S.A.A. durante los años 2016 a 2018.
b) Describir el nivel de rentabilidad económica de la empresa UNACEM S.A.A.
durante los años 2016 a 2018.
c) Relacionar las actividades de operación, inversión y financiamiento de la
empresa UNACEM S.A.A. con el nivel de rentabilidad durante los años 2016
a 2018.

1.5. Formulación de Hipótesis

La adecuada gestión de flujos de efectivo tiene una relación directa con el nivel
de rentabilidad de las empresas del sector cementero de Lima, caso UNACEM
S.A.A. años, 2016 a 2018.
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CAPÍTULO II
MARCO REFERENCIAL TEÓRICO

2.1.

Antecedentes

2.1.1.

Antecedentes locales

De manera local, en Arequipa no se ha investigado profundamente sobre la
relación entre la gestión de flujos de efectivo y el nivel de rentabilidad, no
obstante, se han detectado dos trabajos relacionados de manera tangencial al
realizado en esta investigación. Añacata (2016), ha estudiado el flujo de caja y su
incidencia en las decisiones de gestión de las MYPES y Chicaña (2018) ha
investigado sobre la aplicación del flujo de caja y análisis financiero y su
incidencia en la toma de decisiones.

2.1.2. Antecedentes nacionales

En Trujillo, Portilla Diaz (2015) ha realizado un trabajo de investigación
consistente en el Diseño de un plan financiero como herramienta de gestión y su
incidencia en la rentabilidad, para ello recopilando información de corte financiero
y económico, y a través de la propuesta dada, mejorar los indicadores de
rentabilidad de la empresa, lo cual es realizado a través de proyecciones
estadísticas y análisis financiero.
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Otro trabajo, también realizado en Trujillo, el cual tiene relación a esta tesis, es el
realizado por Tejada (2014), el cual estudia la contribución del estado de flujos de
efectivo a la gestión financiera. De la misma ciudad, Cruz (2013) investiga sobre
el uso del estado de flujo de efectivo como herramienta de gestión para contribuir
a una correcta y oportuna toma de decisiones. Finalmente, en Lima, Caldas
(2018), ha analizado el estado de flujos de efectivo y la gestión financiera de las
empresas comerciales de la provincia de Huaura, lo cual guarda relación con
esta investigación.
2.1.3. Antecedentes internacionales

La investigación sobre el rol de los flujos de efectivo en diferentes áreas de la
empresa se viene realizando de manera constante desde a lo largo de los años,
por ello se pueden mencionar antecedentes como el trabajo de Dear (1965),
titulado “Cash Flow in Financial Analysis and Its Implications” el cual fue realizado
en el contexto de Estados Unidos y con el fin de aclarar el panorama conceptual
sobre los flujos de efectivo, señalar diversos problemas para el reconocimiento
de ingresos (en años en que la normativa NIIF no existía) y rescatando el valor
de los flujos de efectivo y su presencia en los estados financieros, y en especial
al momento de determinar la rentabilidad empresarial.

Chotkunakitti (2005), desde la perspectiva tailandesa, en su investigación titulada
“Cash Flows and Accrual Accounting in Predicting Future Cash Flows of Thai
Listed Companies” obtuvo como resultados empíricos que las ganancias
pasadas, los flujos de efectivo, y el componente de acumulación de ganancias se
pueden usar para predecir los flujos de efectivo futuros de las compañías
tailandesas y los flujos de efectivo tienen un mejor poder predictivo que las
ganancias pasadas. Además, el modelo de flujo de caja, los componentes de
flujo de caja y acumulación del modelo de ganancias tienen un mejor poder
predictivo que el modelo de ganancias. Es así, que, a juicio del investigador, los
resultados de probar los modelos en un período fuera de muestra sugieren que el
modelo de flujo de efectivo es un mejor predictor de flujos de efectivo futuros que
los otros modelos. Además, los retrasos anuales adicionales de los datos
contables pueden mejorar el poder predictivo del modelo. Sin embargo, los
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resultados indican que los índices de flujo de efectivo no son un buen predictor
de los flujos de efectivo futuros. Además, este estudio encuentra que la crisis
económica asiática tuvo un impacto en el poder predictivo de los datos contables

En el contexto latinoamericano, específicamente en Ecuador, Moyolema, (2011)
ha realizado una investigación que tiene matices similares a la realizada en este
trabajo, pues trata de la inadecuada gestión financiera que tiene la institución en
función a la rentabilidad de la misma. Después de la investigación realizada se
ha determinado que el problema principal es la baja rentabilidad lo cual no ha
permitido el crecimiento de la institución, motivo de no contar con un asesor
técnico, falta de capacitación, administración financiera no adecuada, dificultades
que han presentado desde hace un tiempo atrás. Una mejor administración para
lo cual se ha propuesto realizar un plan financiero que les ayude a normar las
dificultades que ha venido teniendo hasta el momento, el mismo ayudara a
regular los gasto y los ingresos y así mantenerse en un equilibrio favorable que
de esa manera se llevará una mejor organización. No obstante, mientras que
Moyolema utiliza la encuesta para el desarrollo de su trabajo, en nuestra
investigación se propone un método más objetivo, basado en el análisis
documental, estadística y en metodologías comprobadas de artículos en revistas
indexadas.
En Sudáfrica, Belobo & Pelser (2014) en su investigación titulada “Cash flow
management: Assessing its impact on the operational performance of small and
medium size enterprises at the Mafikeng local municipality in South Africa prior to
the global financial crisis” señalan que el bajo rendimiento operativo
experimentado por las PYME de Mafikeng (ciudad sudafricana) es debido a los
efectos negativos en el flujo de efectivo de estas empresas por motivo de la
volatilidad en el entorno empresarial en general antes de la crisis global, es así,
que centraron como objetivos principales de su trabajo el determinar las
deficiencias experimentadas por estas PYME con respecto a la gestión del flujo
de efectivo y sugerir posibles medidas para mejorar la gestión del flujo de caja de
estas PYME en ese momento difícil. Se utilizó un muestreo intencional para
seleccionar las PYME que participaron. Las opiniones y experiencias de los
participantes en el trabajo fueron capturadas a través de entrevistas en
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profundidad. Los datos de la investigación empírica se interpretaron usando
codificación abierta y una fórmula de porcentaje simple. Se tuvo como resultado
de la investigación empírica, que la mayoría de las pymes de Mafikeng sufren un
desempeño operativo deficiente antes de la crisis financiera mundial,
principalmente como resultado de una mala gestión del flujo de caja. Sin
embargo, el resultado empírico también indicó otros factores secundarios que
contribuyen a este pobre desempeño operativo.

También en el contexto sudafricano, Sibongiseni (2018), en su investigación
denominada “Cash-Flow Management Strategies in Small and Medium-Sized
Occupational Health Enterprises” tuvo como objetivo explorar las estrategias que
los líderes de las PYME de salud ocupacional usan para administrar el flujo de
efectivo para lograr la sostenibilidad durante más de 5 años. Los participantes
fueron 4 líderes de negocios de salud ocupacional de Gauteng que habían
operado sus negocios por más de 5 años. Los datos se recopilaron mediante
entrevistas semiestructuradas y revisiones de documentos, seguidas de análisis
de datos, verificación de miembros, codificación y análisis temático. Los 7 temas
que surgieron fueron: equipo profesional externo, presupuestos, sistemas y
procesos, condiciones de pago y contratación, gestión de fondos y reservas
excedentes, comprensión del proceso de adquisición del cliente y modelo de
estrategias de gestión de flujo de caja. A partir del análisis de datos, surgieron
temas adicionales que incluyeron el equipo profesional, los procesos y sistemas,
y el propietario del negocio, que fueron fundamentales para las estrategias de
gestión de flujo de efectivo en las PYME de salud ocupacional. Los profesionales
de negocios pueden utilizar los resultados de este estudio para crear un cambio
social al desarrollar e implementar estrategias clave de gestión de flujo de
efectivo para mejorar y mejorar la sostenibilidad de sus negocios de salud
ocupacional, ello a través una mejora en la rentabilidad, que asegure recursos
disponibles para la operación.

En Kenia, una de las investigaciones que son un referente metodológico, tanto en
la parte descriptiva como estadística para este trabajo, es la realizada por Oyieko
(2018), titulada “An Evaluation of the Effect of Cash Flow Management Activities
on financial performance of manufacturing firms listed at Nairobi Securities
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Exchange” la cual señala que la gestión del flujo de efectivo es muy crítica en
muchas empresas, ya que colocar un superávit de efectivo temporal tiene un bajo
rendimiento debido al aumento del costo financiero, aunque las empresas
emprenden un pronóstico estricto del flujo de efectivo, existen variables que
pueden afectar el desempeño financiero de manera negativa o positiva. Este
estudio evaluó el efecto de las actividades de gestión de flujos de efectivo en el
desempeño financiero de las empresas manufactureras que cotizan en la Bolsa
de Valores de Nairobi. El estudio fue guiado por los siguientes objetivos
específicos; para descubrir el efecto de los flujos de efectivo operativos en el
desempeño financiero de las empresas manufactureras; establecer el efecto de
invertir los flujos de efectivo en el desempeño financiero de las empresas
manufactureras y determinar el efecto de financiar los flujos de efectivo en el
desempeño financiero de las empresas manufactureras. El investigador utilizó un
diseño de investigación descriptivo para describir las actividades de gestión del
flujo de efectivo de las empresas manufactureras que cotizan en Nairobi
Securities Exchange, con sede en Nairobi, Kenia. La población objetivo estaba
compuesta por 7 empresas manufactureras incluidas en la lista en el Informe
NSE para el período 2007 a 2016. El estudio empleó un muestreo censal para las
7 empresas manufactureras incluidas en el estudio. El estudio empleó datos
secundarios

de

los

estados

financieros

publicados

de

las

empresas

manufactureras listadas para el período de estudio. Los datos se analizaron
mediante estadísticas descriptivas como la media y la desviación estándar. El
análisis de correlación y el análisis de regresión lineal múltiple se utilizaron para
establecer la relación entre las actividades de gestión de flujos de efectivo y el
rendimiento financiero de las empresas manufactureras cotizadas en la NSE. La
prueba de hipótesis se realizó mediante la prueba t y la prueba F. La prueba t se
usó para probar la significancia estadística de las variables independientes,
mientras que la estadística ANOVA F se usó para confirmar la bondad del ajuste
usando el nivel de significancia en el modelo de regresión. El análisis de la
estadística ANOVA F de varianza también se usó para probar hipótesis. Los
datos analizados se presentaron mediante el uso de tablas. El estudio encontró
que Unga limitó las ganancias aplicadas de las operaciones para considerar los
flujos de efectivo operativos. Además, BOC Limited también aplicó la Compra de
PPE para considerar invertir los flujos de efectivo en gran medida, como lo indica
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un valor medio y desviaciones estándar. Utilizando los resultados de la
correlación, el estudio encontró que existía una correlación positiva entre los
flujos de efectivo operativos, los flujos de efectivo de inversión y el desempeño
financiero sobre el rendimiento del patrimonio, mientras que los flujos de efectivo
financieros mostraron correlaciones negativas sobre el rendimiento del activo. El
estudio concluyó que las actividades de gestión del flujo de efectivo están
estadística y significativamente relacionadas en la predicción del rendimiento de
los activos de las empresas manufactureras cotizadas. El estudio concluyó que el
uso de las actividades de gestión de flujo de efectivo condujo a un efecto
significativo en el desempeño financiero. Además, el estudio concluyó que el uso
de actividades de gestión de flujo de efectivo en gran medida condujo a un
aumento

significativo

en

el

desempeño

financiero

de

las

empresas

manufactureras que cotizan en la Bolsa de Valores de Nairobi. El estudio
concluyó que la disminución en los flujos de efectivo de financiamiento no
conduciría significativamente a un aumento en el desempeño financiero. El
estudio recomendó que las empresas manufactureras deberían centrarse más en
financiar los flujos de efectivo para mantener el desempeño financiero de las
empresas manufactureras que cotizan en la Bolsa de Valores de Nairobi.

Los flujos de efectivo y su relación con aspectos empresariales como la
rentabilidad, también ha tenido un tratamiento investigativo en países nórdicos,
como Finlandia, lugar en el cual Klyuchankin (2017), que en su trabajo de
nombre “Cash Flow Management. Case: RE Trading LLC” tuvieron como
propósito revelar la esencia y la importancia de los flujos de efectivo y su gestión
inteligente en una empresa, así como los métodos para analizarlos. Además, el
objetivo era analizar la gestión del flujo de efectivo en una empresa de casos RE
Trading (renegociación del precio del valor acordado de una empresa, luego de
que se hayan acordado precio inicial y los términos, ello producto de descubrirse
nuevos riesgos potenciales durante el proceso) y proporcionar a los
representantes de la organización cualquier recomendación para mejorarla, si
fuera necesario. La información para la parte teórica de la investigación se
obtuvo de diferentes libros y revistas científicas de los expertos en esta esfera en
particular. Los datos para la investigación empírica se obtuvieron mediante la
entrevista con el gerente y los empleados de la compañía de casos y de los
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documentos e informes proporcionados por ellos. Los métodos cualitativos y
cuantitativos estuvieron involucrados en el proceso de investigación. Los
resultados mostraron que RE Trading LLC es capaz de crear un flujo de caja neto
(por lo tanto, aumentando la rentabilidad). Además, se reveló que la organización
no tiene problemas significativos con la regulación del flujo de efectivo en la
empresa. Sin embargo, debido a las cifras analizadas, se puede concluir que RE
Trading LLC podría ser más rentable si se realizaran inversiones. Finalmente,
para optimizar el flujo de efectivo existente de la compañía, se propuso crear una
subdivisión que realice un control interno sobre toda la actividad financiera de la
empresa, incluido el control de los flujos de efectivo.
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2.2. Bases teóricas

2.2.1. Gestión de flujos de efectivo

El principal referente teórico para la realización de este trabajo de investigación es
el estudio hecho por Kroes & Manikas (2014), el cual analiza como la gestión de
flujos de efectivo afecta el desempeño financiero de las empresas a través de los
años, para lo cual plantea una metodología que ha sido adapta para la realización
de esta tesis. Asimismo, otro trabajo igual de importante para la realización de
esta tesis es el realizado por Oyieko (2018), el cual establece metodologías
estadísticas para relacionar la gestión de flujos de efectivo con el rendimiento de
una entidad.

Bhundia (2012) respecto al flujo de caja, en específico en cuanto a las actividades
de operación, señala que para esta actividad es necesario evidenciar la capacidad
de la empresa de producir efectivo, ello para cubrir sus actividades diarias y que le
dan rédito de manera sostenible.

Respecto a este tema, incluso se han registrado patentes que permiten una
mejora en la gestión de los flujos de efectivo en las empresas, por ejemplo la
patente estadounidense de número (Patent N.o US 2015/0149333 A1, 2015),
hecha por Yaplee y Chien, que propone un sistema de gestión de flujos de
efectivo destinado a la mejora empresarial.

Es importante también establecer la diferencia conceptual entre flujo de efectivo y
flujo de caja, los que en muchas ocasiones son usados de manera indistinta en el
mundo contable; por ejemplo, Ward (2019) señala que “la definición de gestión de
flujo de efectivo para empresas puede resumirse como el proceso de monitoreo,
análisis y optimización de la cantidad neta de recibos de efectivo menos los
gastos de efectivo . El flujo de caja neto es una medida importante de salud
financiera para cualquier negocio”.

No obstante, a lo anterior, es necesario mencionar, que en cuanto a su aplicación,
estos dos conceptos si tienen diferencias sustanciales. El flujo de caja es una
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herramienta financiera y metodológica que permite la valoración de empresas o
un proyecto, por ejemplo con el método del flujo de caja descontado (Amat, 2018);
mientras que por su parte, los flujos de efectivo son utilizados principalmente para
la gestión y planeación de un empresa ya en marcha, pues se analizarán los
ingresos y egresos monetarios, los cuales serán información base para la toma de
decisiones financieras (Mayor & Saldarriaga, 2016).

2.2.1.1.

Importancia de la gestión de flujos de efectivo

Según un estudio realizado por Jessie Hagen del Banco de EE. UU., “el 82% de
las empresas fracasan debido a la mala gestión del flujo de caja” (Koester, 2009).
Es así, que es necesario que las empresas manejen adecuadamente sus gastos,
de modo tal que no generan egresos mayores a sus ingresos, pues ello generaría
problemas con los flujos de efectivo de la entidad, lo cual, en casos extremos,
puede devenir en la insolvencia. Para toda empresa, pero especialmente para las
pequeñas, un adecuado manejo de la gestión de sus flujos de efectivo es evitar la
falta de flujos positivos en el efectivo de manera prolongada, ello por motivo de
grandes diferencias entre el efectivo que entra y el que sale. Cualquier entidad no
podrá mantener una sostenibilidad en sus operaciones y por lo tanto permanecer
operando si le es imposible asumir sus obligaciones por un largo periodo de
tiempo.

2.2.1.2.

Problemáticas vinculadas a la gestión del flujo de efectivo

El principal problema vinculado a los flujos de efectivo es justamente no generar
flujos positivos provenientes de operación, lo cual produzca que la entidad no
cuente con recursos suficientes para asumir los diversos desembolsos de dinero
por motivo de pagos de capital de trabajo, pagos de servicios, pago de inventarios
y costos de operación, pago de créditos obtenidos de entidades financieras, pago
a proveedores, etc. Así también, la ausencia de flujos de efectivo positivos
deviene en escasez de recursos para reinvertir en la entidad o para financiar su
crecimiento, lo cual en el transcurso del tiempo genera un estancamiento en el
nivel de operaciones y la imposibilidad de crecimiento y reacción frente a los
cambios en el contexto de la operación de la entidad, así como frente a nuevos
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competidores o modificación de los aspectos en que se maneja el desarrollo del
sector del negocio.
Por ejemplo, “el desarrollo inmobiliario siempre ha sido una industria altamente
cíclica, y los desarrolladores a menudo son propensos a problemas de flujo de
efectivo. El desarrollo de la propiedad requiere una importante inversión de capital
inicial, así como salidas de efectivo continuas para las operaciones. A menos que
parte o la totalidad del desarrollo se pueda vender antes de la construcción, los
desarrolladores a menudo se encuentran con problemas de flujo de efectivo antes
de que el desarrollo comience a venderse, particularmente si el mercado
inmobiliario se debilita durante la construcción. Muchos promotores inmobiliarios
se han visto obligados a declararse en quiebra debido a un flujo de caja negativo
durante largos períodos de tiempo. Cualquier negocio que esté experimentando
una rápida expansión también puede tener problemas de flujo de efectivo” (Ward,
2019).

Otra de las grandes problemáticas respecto a los flujos de efectivo es la falta de
sistemas que permitan obtener información y datos certeros sobre su movimiento,
pues lo que no se controla, no se puede medir y, en consecuencia, no se puede
proyectar de manera adecuada. Ante ello, existen softwares contables que
permiten un adecuado análisis de los flujos de efectivo y también se puede
recurrir a un especialista en finanzas o contabilidad, quien, a través de un
adecuado registro, puede recopilar, controlar, proyectar, y en su momento,
generar estrategias, para que los flujos de efectivo puedan ser utilizados como
herramienta para la toma de decisiones y crecimiento de la entidad.

Finalmente, es necesario notar que las problemáticas vinculadas a los flujos de
efectivo están íntimamente relacionadas al sector, industria o actividad de la
entidad. Por ejemplo, una entidad sin fines de lucro cuyo principal ingreso
proviene de donaciones o financiamiento público, puede ajustar sus gastos a este
flujos positivo y no tendría el nivel de complejidad en la gestión de sus flujos de
efectivo, como el caso de desarrollo inmobiliario descrito líneas arriba, o en
general como las empresas industriales, que ya tiene comprometidos flujos
negativos (en capital de trabajo, mantenimiento de los inventarios, compra de
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materia prima e insumos influenciados por un precio externo, etc.) y cuentan con
problemas de generar liquidez debido, a entre otros motivos, demora en el pago
de los clientes, disminución de la demanda de sus productos o simplemente por
efectos del mercado.

2.2.1.3.

Financiamiento a través de deuda y capital.

“El financiamiento de la deuda es común para los activos, como equipos, edificios,
terrenos o maquinaria, cuando los activos que se comprarán se utilizan como
garantía o garantía para el préstamo. La principal ventaja de la financiación de
deuda sobre la financiación de capital es que el propietario del negocio no tiene
que renunciar a la propiedad parcial del negocio y, por lo tanto, puede mantener el
control total” (Ward, 2019).

Pese a no ser una estrategia correcta debido a su onerosidad, el financiamiento a
través de tarjetas de crédito o líneas de crédito directo es una de las opciones de
financiamiento de deuda de más uso, por motivo de su facilidad de acceso y
aprobación por parte de las entidades financieras.

Por su parte, financiarse a través de capital, en la gran mayoría de casos, reviste
una onerosidad mucho menor, pero a cambio de ceder parte de la participación en
el negocio al inversor o nuevo socio. Una de las grandes ventajas de esta forma
de financiamiento, es que el riesgo que representa la actividad de la entidad se
comparte con el nuevo inversor o socio, lo cual, para los socios iniciales, es uno
de los elementos más atractivos, en comparación al financiamiento a través de
deuda, que lo que genera es un continuo riesgo de no poder afrontar la deuda,
caer en una mayor deuda por motivo de los intereses, y, eventualmente, poder ser
insolvente.
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2.2.1.4.

Estado de flujos de efectivo

2.2.1.4.1. Origen del estado de flujos de efectivo

“Históricamente, la contabilidad basada en flujos de efectivo precedió a la
contabilidad de acumulación (devengado), pero tenía limitaciones para medir los
ingresos de una entidad para el período. Con la contabilidad de devengo, los
contadores pudieron igualar mejor los ingresos y los gastos, lo que dio una
medida más precisa de los ingresos de la entidad para el período. Sin embargo,
con solo un balance y un estado de resultados para revisar, los gerentes
financieros no tenían información completa con respecto al flujo de fondos dentro
de la entidad. Por lo tanto, los gerentes financieros desarrollaron un estado de
fondos como una herramienta para indicar, sobre una base histórica, de dónde
provienen los fondos y cómo se usaron. Con una amplia difusión de informes por
un número significativo de compañías de las fuentes y usos de los fondos
(estado de fondos) en informes financieros anuales a los accionistas y con el
apoyo de las principales bolsas de valores, la Junta de Principios de Contabilidad
(APB) emitió en 1963 el Dictamen No. 3, El Estado de Origen y Aplicación de
Fondos, que alentó, pero no requirió, la presentación de un estado de fondos en
el informe anual a los accionistas. En el Dictamen No. 3, la APB ofreció una
libertad considerable tanto en la forma como en el contenido del estado de
fondos, y la presentación varió ampliamente entre las compañías” (Fletcher &
Ulrich, 2010).

La Financial Accounting Standard Board (FASB), o Consejo de Normas de
Contabilidad Financiera de Estados Unidos, en un proceso de mejora continua y
en busca de mejores métodos de revelar información financiera a una amplia
variedad de usuarios, desde el año 1987 generó normativa interna vinculada a la
forma de presentación de información relativa a flujos de efectivo de las
entidades, especialmente las que cotizan en el mercado de valores. Es así, que a
través de los principios de contabilidad generalmente aceptados en Estados
Unidos o US GAAP, es desde el año 1987 que se exige de forma mandatoria el
estado de flujos de efectivo como un reporte financiero de las empresas,
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complementando a la hoja de balance y al estado de resultados (C. B. Murphy,
2019b).

Respecto a las Normas Internacionales de Información Financiera, el marco
normativo contable más aplicado en el mundo, el origen del estado de flujos de
efectivo data del año 1976, en el cual se emite el borrador de exposición E7,
denominado “Estado de origen y aplicación de fondos”. Posteriormente, en el año
1977, se emite la denominada “NIC 7: Estado de cambios en la posición
financiera”, que con posterioridad se renombro como “Estado de Flujos de
Efectivo” en el año 1992. Es desde este punto, que esta norma contable referida
a la forma de elaboración del estado de flujos de efectivo ha ido en un proceso
de mejora constante, hasta la versión actual del año 2017.

2.2.1.4.2. Definición del estado de flujos de efectivo

El estado de flujos de efectivo es uno de los cuatro estados financieros básicos
que dentro de su estructura reconoce los montos de efectivo y equivalentes de
efectivo que ingresan y salen producto de las operaciones de una entidad.
“El Estado de Flujos de Efectivo es aquel Estado Financiero que proporciona
información útil que permite evaluar la capacidad de la organización para generar
efectivo y equivalente de efectivo. De tal forma, esta información, previamente
clasificada en actividades de operación, inversión y financiamiento, permite
analizar y planificar el uso y la administración del efectivo” (Díaz, 2006).

2.2.1.4.3. Utilidad del estado de flujos de efectivo

Una de las principales ventajas que se desprende de la elaboración del estado
de flujos de efectivo es el aumento de información relevante para tomar
decisiones en base a las cuales se proyecte el crecimiento de la empresa o se
identifiquen motivos por los cuales no se produce este crecimiento. “El proceso
de toma de decisiones tiene como un elemento importante la Información
Financiera proporcionada por el Sistema Contable de una empresa. Si hablamos
específicamente de las decisiones de financiamiento de los recursos o de la
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inversión de los excedentes de efectivo, será necesario conocer cómo la
organización obtiene el efectivo y cuál es el destino que le asigna. Para ello es
necesario contar con información relevante, comprensible y oportuna, que sirva
de herramienta para proyectar adecuadamente el origen y el destino de los flujos
de efectivo, de tal forma que se pueda realizar una administración eficiente del
efectivo” (Díaz, 2006).

Otro de los útiles aportes que representa el estado de flujos de efectivo, al igual
que los otros estados financieros, es el cumplir con los objetivos de propósito
general de la información financiera, que de acuerdo al párrafo 9 de la NIC 1, es
proporcionar información a una amplia variedad de usuarios con el fin que estos
tomen decisiones económicas adecuadas, especialmente si son inversores de la
entidad, pues les permitirá analizar qué tan sólida es la empresa en base a sus
niveles de liquidez.

Para los acreedores, el estado de flujos de efectivo es útil pues les brinda
información suficiente para tener un adecuado nivel de certeza si la entidad
podrá asumir sus deudas. Un claro ejemplo de ello se configura en las entidades
financieras, las que hacen una calificación crediticia en base a la capacidad de
repago del solicitante del préstamo, o sea, su capacidad de asumir las deudas
por los flujos seguros y constantes que generan. En el caso de las empresas,
dicha información está reflejada de manera clara en el estado de flujos de
efectivo, donde se pueden apreciar sus niveles de liquidez.

2.2.1.4.4. Partidas del estado de flujos de efectivo

a) Actividades operativas: las principales actividades generadoras de ingresos
de una organización y otras actividades que no invierten ni financian;
cualquier flujo de efectivo de activos corrientes y pasivos corrientes.
b) Actividades de inversión: cualquier flujo de efectivo proveniente de la
adquisición y disposición de activos a largo plazo y otras inversiones no
incluidas en equivalentes de efectivo.
c) Actividades de financiamiento: cualquier flujo de efectivo que resulte en
cambios en el tamaño y composición del capital social aportado o préstamos
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de la entidad (es decir, bonos, acciones, dividendos). (Corporate Finance
Institute, 2019).

Duque-Sánchez (2015) señala, respecto a la composición del estado de flujos de
efectivo, que este se compone por “los flujos de efectivo de las actividades
(operación, inversión y financiación), según párrafo 10 de la NIC 7 y la variación
del efectivo y equivalentes al efectivo, que es el resultado de la suma algebraica
de los flujos de efectivo de las tres actividades. Lo anterior se complementa con
la adición del saldo inicial del efectivo y equivalentes, con lo que se obtiene el
respectivo saldo final”.

2.2.1.5.

Actividades de operación

Las actividades de operación, o también llamadas operativas “son las funciones
de un negocio directamente relacionado con el suministro de sus bienes y / o
servicios al mercado. Estas son las actividades comerciales centrales de la
empresa, como la fabricación, distribución, comercialización y venta de un
producto o servicio. Las actividades operativas generalmente proporcionarán la
mayoría del flujo de caja de una empresa y determinarán en gran medida si es
rentable. Algunas actividades operativas comunes incluyen recibos de efectivo de
bienes vendidos, pagos a empleados, impuestos y pagos a proveedores. Estas
actividades pueden encontrarse en los estados financieros de una empresa y, en
particular, en el estado de resultados y en el estado de flujos de efectivo”
(Ricardo, 2018).
Bajo el criterio de Lan (2012) “el flujo de efectivo de las actividades operativas
tiene un objetivo muy simple: mostrar si las operaciones diarias de una empresa
generan o agotan efectivo. Si el flujo de efectivo neto de las operaciones es
negativo, significa que la compañía está gastando más efectivo del que está
generando en la producción y venta de sus bienes y servicios. Si es positivo, la
compañía está generando más efectivo del que está gastando en sus operaciones
diarias. No hace falta decir que el flujo de caja de las operaciones es vital. El flujo
de caja negativo de las actividades operativas eventualmente llevará a las
empresas a buscar fondos de fuentes externas, ya sea a través de una mayor
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carga de deuda, lo que aumenta los pagos de intereses, dificulta el crecimiento y
hace que la empresa sea más vulnerable a las recesiones comerciales, o al emitir
acciones, lo que diluye la propiedad. Aunque una compañía de rápido crecimiento
puede tener flujos de efectivo operativos negativos a medida que expande su
inventario y paga sus facturas crecientes, el flujo de efectivo de las actividades
operativas eventualmente debe volverse positivo para que la empresa sobreviva.
Por el contrario, una empresa contratante puede exhibir flujos de efectivo
positivos durante un período de tiempo, ya que el gasto cae a una tasa más
rápida que las ventas y las ganancias. Sin embargo, si las ventas y ganancias
caen lo suficiente, la empresa tendrá que liquidar partes de su negocio o
declararse en bancarrota”.
En el aspecto normativo vinculado a la NIC 7, “en la estructura de presentación
del EFE por el método directo, de acuerdo a lo estipulado en el párrafo 12, en
términos netos, se determinan los flujos de efectivo de la actividad de operación
por los conceptos de cobros a clientes, pagos a los proveedores y a empleados;
debido a que su rotación es muy alta, con vencimientos próximos y que en cuanto
al total de cartera, generalmente corresponde un gran porcentaje con respecto al
total del activo” (Duque-Sánchez, 2015). Otras actividades consideradas pueden
ser la recaudación de intereses por préstamos que otorgó la entidad y otros pagos
recibidos, como devoluciones tributarias, devoluciones de dinero por pagos
erróneos, etc.
Finalmente, es necesario tener en cuenta que “el ingreso neto es el beneficio que
una empresa ha obtenido durante un período, mientras que el flujo de efectivo de
las actividades operativas mide, en parte, el efectivo que entra y sale durante las
operaciones diarias de la compañía. El ingreso neto es el punto de partida para
calcular el flujo de efectivo de las actividades operativas. Sin embargo, ambos son
importantes para determinar la salud financiera de una empresa.” (C. B. Murphy,
2019).
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2.2.1.6.

Actividades de inversión

“Se consideran como actividades de inversión, los flujos de efectivo relacionados
con el otorgamiento y el cobro de préstamos, compra o venta de inversiones
permanentes y compra o venta de activos de planta (activo fijo)” (Díaz, 2006).
De acuerdo a Lan (2012) “el flujo de caja de las actividades de inversión mide la
inversión de una empresa en sí misma. Aquí se registran los gastos e inversiones
a largo plazo en otras empresas. Estos gastos están destinados a producir
ganancias en el futuro. Los gastos de capital (también denominados simplemente
“gasto de capital”) representan compras en activos fijos, principalmente en forma
de planta, propiedad y equipo. Esta cifra suele ser negativa ya que la empresa
gasta dinero en activos fijos, pero también puede ser positiva si una empresa está
vendiendo más de lo que está comprando. Los gastos de capital pueden ser muy
grandes y de naturaleza a largo plazo. Como se mencionó anteriormente, en un
esfuerzo por hacer coincidir adecuadamente los gastos con los ingresos en el
estado de resultados, las empresas suelen gastar un gasto de capital en el
transcurso de su vida útil. Sin embargo, el efecto de los gastos de capital en el
flujo de efectivo funciona de manera diferente. En el año de compra inicial, el
efectivo se usa inmediatamente, lo que resulta en una gran salida negativa por un
solo año en lugar de ser gastado durante un período de varios años. Un número
negativo para gastos de capital puede ser una buena señal para una empresa:
significa que la empresa está gastando dinero para expandir su negocio
comprando activos fijos adicionales”.

2.2.1.7.

Actividades de financiamiento

“Dentro de estas actividades se incluye los flujos de efectivo relacionados con las
actividades para obtener y pagar recursos, provenientes tanto de los propietarios
del negocio como de terceros” (Díaz, 2006).
“El flujo de caja de las actividades financieras incluye tres transacciones
principales: transacciones de acciones, transacciones de deuda y dividendos. Se
recibe efectivo y la propiedad se diluye cuando una empresa emite acciones.
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Recaudar capital mediante la emisión de acciones adicionales no es
necesariamente una mala señal, siempre y cuando la empresa se expanda a un
ritmo aceptable… Los flujos de efectivo de las actividades de financiación también
incluyen la emisión de deuda y el reembolso de la deuda. Cuando se emite
deuda, la empresa recibe efectivo que debe devolverse en una fecha posterior.
Entre la fecha de reembolso y la fecha de emisión, se pagan intereses. El
reembolso de la deuda emitida representa una salida de efectivo. Los dividendos
son salidas de efectivo ya que el efectivo se paga a los accionistas. Además, el
dinero gastado en dividendos debería aumentar (volverse más negativo en el
estado de flujo de efectivo) en períodos posteriores. Una disminución en los
dividendos a menudo es una señal de que una empresa está experimentando
dificultades, especialmente si la disminución es mayor que la reducción
correspondiente en el número de acciones en circulación. Una empresa que no
ofrece dividendos no es infrecuente. Preferiblemente, una empresa sin dividendos
debería experimentar un crecimiento significativo” (Lan, 2012).

2.2.1.8.

Cambio neto del efectivo

Se puede definir al cambio neto del efectivo como aquella diferencia que surge
entre el efectivo inicial que se encuentra reconocido a inicios del ejercicio y el
efectivo que se encuentra reconocido al momento de finalizar el ejercicio.
“Se calcula restando el total de Usos de Efectivo del total de Fuentes de Efectivo,
el signo negativo significa que se obtuvo un Cambio Neto negativo, lo que implica
que el negocio está perdiendo dinero, o que está gastando más de lo que recibe,
lo que puede llevar al negocio a la quiebra. Es así, que un Cambio Neto positivo
es lo que hace que el negocio crezca” (Financiera Acción, 2015).

2.2.1.9.

Análisis de los flujos de efectivo

Para el mejor entendimiento y análisis del Estado de Flujos de Efectivo, es
necesario revisar preliminarmente algunos conceptos, los mismos que se
describen a continuación: a) Efectivo Es la partida del Balance General que
incluye el dinero en efectivo, tanto billetes como monedas, y los depósitos a la
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vista que las empresas mantienen en el sistema financiero, b) Equivalentes de
efectivo Se incluye en este rubro las inversiones calificadas como de corto plazo y
que son consideradas altamente líquidas; es decir, que se pueden convertir en
efectivo con facilidad (en importes conocidos) y, por otro lado, que no se
encuentran expuestas a riesgos de cambios significativos en su valor y c) Flujos
de efectivo Son los cobros o entradas y los pagos o salidas que se realizan en las
transacciones de una empresa, empleando para ello el efectivo y/o el equivalente
de efectivo” (Díaz, 2006).
“Así como ocurre en los otros estados, el Estado de Flujos de Caja tiene
indicadores de desempeño. A través de esos indicadores es posible hacer un
análisis de la situación financiera de la empresa con base en el Estado de Flujos
de Caja. Este análisis es una herramienta importante para la gestión financiera
dado que a través de ella todos los interesados en la empresa consiguen analizar
de forma clara y objetiva la situación de la empresa” (Costa, Terra, & Rodriguez,
2015). Los principales indicadores para medir los resultados de la gestión de los
flujos de efectivo son los indicadores de cobertura de efectivo, los indicadores de
cobertura de resultados, los indicadores de gastos de capital y los indicadores de
retorno de flujo de caja.

2.2.2. Nivel de rentabilidad

2.2.2.1.

Importancia de la rentabilidad

La rentabilidad es el objetivo principal de todas las empresas. Sin rentabilidad, el
negocio no sobrevivirá a largo plazo. Por lo tanto, medir la rentabilidad actual y
pasada y proyectar la rentabilidad futura es muy importante (Iowa State University,
2017).
Existe una gran importancia en definir el “uso de los recursos generados por la
rentabilidad, pues “esto se traducirá en una mayor o menor rentabilidad futura.
Una empresa que genera beneficios deberá decidir qué se va a hacer con ellos,
siendo las opciones más evidentes tres: la reinversión, el reparto de beneficios o
la acumulación de reservas”(De Gea, 2019). Es así, que la rentabilidad es el
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indicador que definirá el destino de las organizaciones, pues si un negocio no es
rentable, este puede no ser sostenible en el tiempo, no tendrá un crecimiento
adecuado y la opción inmediata de los inversores es abandonarlo para emprender
uno nuevo con un mejor rendimiento, que satisfaga sus expectativas.

2.2.2.2.

Formas de medir la rentabilidad

“La rentabilidad se mide con ingresos y gastos. Los ingresos son dinero generado
por las actividades del negocio. Por ejemplo, si se producen y venden cultivos y
ganado, se generan ingresos. Sin embargo, el dinero que ingresa al negocio de
actividades como pedir dinero prestado no genera ingresos. Esto es simplemente
una transacción en efectivo entre el negocio y el prestamista para generar efectivo
para operar el negocio o comprar activos. Los gastos son el costo de los recursos
utilizados o consumidos por las actividades de la empresa. Por ejemplo, la semilla
de maíz es un gasto de un negocio agrícola porque se agota en el proceso de
producción. Los recursos, como una máquina cuya vida útil es más de un año, se
utilizan durante un período de años. El reembolso de un préstamo no es un gasto,
es simplemente una transferencia de efectivo entre el negocio y el prestamista”
(Iowa State University, 2017).

El nivel de rentabilidad o también llamado margen de rentabilidad puede ser
medido principalmente a través de los ratios financieros de rentabilidad. Es así,
que el nivel de rentabilidad es una medida contable diseñada para medir la salud
financiera de un negocio o industria. En general, se define como la relación entre
las ganancias obtenidas y las ventas totales (o costos) durante un período
definido. El margen de beneficio o nivel de rentabilidad es una medida de la
cantidad de beneficio que una empresa obtiene de la venta de un producto o
servicio. También proporciona una indicación de eficiencia, ya que captura la
cantidad de excedente generado por unidad del producto o servicio vendido.
Para generar un margen de beneficio considerable, una empresa debe operar de
manera suficientemente eficiente como para recuperar no solo los costos del
producto o servicio vendido, los gastos operativos y los costos de la deuda, sino
también para proporcionar una compensación a sus propietarios a cambio de su
aceptación de riesgo.
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Para esta investigación se han considerado los cuatro ratios financieros de
rentabilidad más utilizados empresarialmente: i) margen bruto de utilidad, ii)
rentabilidad sobre ventas, iii) rentabilidad sobre activos y iv) rentabilidad sobre el
patrimonio, los cuales se han calculado de acuerdo a la forma propuesta por el
Instituto Nacional de Contadores Públicos de Colombia (2012).

2.2.2.3.

Margen bruto de utilidad

Se calcula a través de la división aritmética de la utilidad bruta entre las ventas
netas. Su interpretación sería que “por cada unidad monetaria vendida, cuánto se
genera para cubrir los gastos operacionales y no operacionales” (Instituto
Nacional de Contadores Públicos de Colombia, 2012: 109).

Doctrinariamente, otros autores proponen el cálculo de este ratio financiero con
valores netos, no obstante para esta investigación se está tomando la forma de
cálculo planteada por el Instituto Nacional de Contadores Públicos de Colombia
que se maneja sobre valores brutos. Por ejemplo, una postura que señala el
cálculo de este indicador en base a valores netos es la siguiente: “El margen de
beneficio neto es igual a la cantidad de ingreso neto o beneficio generado como
porcentaje de los ingresos. El margen de ganancia neta es la relación de
ganancias netas a ingresos para una empresa o segmento de negocios. El
margen de beneficio neto generalmente se expresa como un porcentaje, pero
también se puede representar en forma decimal. El margen de beneficio neto
ilustra cuánto de cada dólar en ingresos recaudados por una empresa se traduce
en ganancias. El ingreso neto también se llama el resultado final de una empresa
o el beneficio neto. El margen de beneficio neto también se llama margen neto. El
término ganancias netas es equivalente al ingreso neto en el estado de
resultados, y uno puede usar los términos indistintamente” (C. Murphy, 2019).
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2.2.2.4.

Rentabilidad sobre ventas

De acuerdo al Instituto Nacional de Contadores Públicos de Colombia (2012), se
calcula a través de la división aritmética entre la utilidad neta y las ventas netas,
definiéndose como “la relación que existe de las utilidades después de ingresos y
egresos no operacionales e impuestos, que pueden contribuir o restar capacidad
para producir rentabilidad sobre las ventas” (p. 109).

2.2.2.5.

Rentabilidad sobre activos

También conocido como ROA, mide la rentabilidad de los activos de una
empresa, estableciendo para ello una relación entre los beneficios netos y los
activos totales de la sociedad.

Algunos autores plantean utilizar el EBIT como factor de medida en el cálculo
del ROA, en vez del beneficio después de intereses e impuestos, debido a que la
generación de ingresos procedentes de los activos es independiente de la carga
fiscal sobre los beneficios y de la fuente de financiación empleada, no obstante,
en esta investigación se tomará lo planteado por el Instituto Nacional de
Contadores Públicos de Colombia (2012) y por lo tanto tomando la utilidad neta,
ello debido a que es la forma más generalizada de calcular este ratio.

Este indicador permite indicar qué puede hacer nuestra compañía con los activos
que posee, es decir, cuánta rentabilidad proporciona cada euro invertido en la
misma, lo que resulta enormemente útil cuando se desean comparar diferentes
empresas dentro de un mismo sector, ya que la rentabilidad puede diferir
significativamente, entre aquellas compañías que pertenezcan a distintos
sectores.
“El rendimiento sobre los activos es un índice de rentabilidad que proporciona la
cantidad de ganancias que una empresa puede generar de sus activos. En otras
palabras, el rendimiento sobre los activos (ROA) mide cuán eficiente es la
administración de una empresa para generar ganancias de sus recursos
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económicos o activos en su balance general. El ROA se muestra como un
porcentaje, y cuanto mayor es el número, más eficiente es la gestión de una
empresa en la gestión de su balance para generar ganancias” (Grant, 2019).

2.2.2.6.

Rentabilidad sobre patrimonio o sobre capitales propios

También conocido como ROE, se calcula dividiendo la utilidad neta entre el
patrimonio de la empresa.
“Es otra medida para conocer la eficacia de la administración y entregar a los
asociados, herramientas para sus decisiones de aumentar la participación o
realizarla (Instituto Nacional de Contadores Públicos de Colombia, 2012)”

El retorno sobre el capital (ROE) es una medida del desempeño financiero
calculado al dividir el ingreso neto entre el patrimonio neto. Debido a que el
patrimonio de los accionistas es igual a los activos de una empresa menos su
deuda, el ROE podría considerarse como el rendimiento de los activos netos. El
ROE se considera una medida de la eficacia con la que la administración utiliza
los activos de una empresa para generar ganancias.
“El rendimiento del capital (ROE) considerado bueno o malo dependerá de lo que
sea normal para otros comparativos similares de una acción. Por ejemplo, los
servicios públicos tendrán una gran cantidad de activos y deudas en el balance en
comparación con una cantidad relativamente pequeña de ingresos netos. Un ROE
normal en el sector de servicios públicos podría ser del 10% o menos. Una
empresa de tecnología o minorista con cuentas de balance más pequeñas en
relación con el ingreso neto puede tener niveles de ROE normales de 18% o más.
Una buena regla general es apuntar a un ROE que sea igual o superior al
promedio del grupo de otras empresas comparables. Por ejemplo, suponga que
una empresa ha mantenido un ROE constante del 18% en los últimos años en
comparación con el promedio de sus pares, que fue del 15%. Un inversor podría
concluir que la administración de esta empresa está por encima del promedio al
usar los activos de la compañía para generar ganancias. Las relaciones de ROE
relativamente altas o bajas variarán significativamente de un grupo industrial o
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sector a otro. Cuando se utiliza para evaluar una compañía a otra compañía
similar, la comparación será más significativa. Un atajo común para que los
inversores consideren un rendimiento del capital cercano al promedio a largo
plazo del S&P 500 (14%) como una proporción aceptable y cualquier valor inferior
al 10% como pobre” (Furhmann, 2019).
“El rendimiento del capital invertido es un cálculo utilizado para evaluar la
eficiencia de una empresa en la asignación del capital bajo su control a
inversiones rentables. El índice de rendimiento del capital invertido da una idea de
qué tan bien una empresa está utilizando su dinero para generar rendimientos. La
comparación del rendimiento de una empresa sobre el capital invertido con su
costo promedio ponderado de capital (WACC) revela si el capital invertido se está
utilizando de manera efectiva. Esta medida también se conoce simplemente como
retorno del capital” (Kenton, 2019).
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CAPÍTULO III
METODO DE INVESTIGACIÓN

3.1. Diseño metodológico

3.1.1. Tipo de Investigación

De acuerdo a las bases de los proyectos de investigación básica o aplicada en
ciencias sociales, artes y humanidades, 2018-I de la Universidad Nacional de
San Agustín de Arequipa (2018), esta investigación es aplicada, la cual se
constituye como una “generación y/o mejoramiento de conocimientos nuevos
con aplicación directa inmediata o proyectada a los problemas de la sociedad o
el sector productivo de bienes o servicios” (p. 4), siendo ello así, los resultados a
los que se arribe producto de la realización de este trabajo, pueden ser
aplicados en la realidad, ello en la búsqueda de alternativas de mejora del nivel
de rentabilidad de la empresa objeto de estudio.

3.1.2. Alcance de la investigación

El alcance de este trabajo es de correlación, lo mismo que de acuerdo a
Hernández-Sampieri, Fernández-Collado, & Baptista-Lucio (2014), significa que
busca establecer una relación entre las variables objeto de estudio, y a partir de
ello elaborar conclusiones y recomendaciones. Otros autores le denominan al
alcance, nivel de investigación.
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3.1.3. Diseño de la Investigación

Es un diseño no experimental, pues en atención a lo señalado por autores como
Bernal-Torres (2010) y Hernández-Sampieri et al.(2014), estas investigaciones
se caracterizan porque el investigador busca observar cómo se presenta el
fenómeno de estudio en la realidad, sin pretender en ningún momento,
manipular de manera deliberada las variables del problema.

La investigación es longitudinal, pues se desarrolla a través del tiempo en el
largo plazo, en este caso tomando tres años de estudio de información de la
empresa.

3.2. Población y muestra

3.2.1. Población

Empresas del sector cementero de la ciudad de Lima.

3.2.2. Muestra

Se toma como unidad de estudio a la empresa UNACEM S.A.A.

3.3 Fuentes de información

3.3.1. Primaria
Bibliografía, hemerografía, tesis y manuales de contenido original, en especial
los

estados

financieros

auditados

de

la

empresa

UNACEM

S.A.A.

correspondientes a los años 2016 a 2018.

3.3.2. Secundaria
Diccionarios, bibliografía y hemerografía con la interpretación y profundización
de trabajos de investigación previos.
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3.4. Técnicas e instrumentos

3.4.1. Técnicas
Análisis documental.

3.4.2. Instrumentos
Ficha de registro de datos.

3.5. Operacionalización de las variables

Tabla 1. Operacionalización de Variables
Variables

Dimensiones

1. V.I.:

Indicadores

1.1. Actividades 1.1.1. Cobro por la venta de bienes y

Gestión

de de operación

prestación de servicios.

flujos

de

1.1.2.

efectivo.

Pagos

a

proveedores

y

1.2. Actividades trabajadores.
de inversión.

1.1.3.

Pago

de

impuesto

a

las

ganancias y otros tributos.
1.3. Actividades 1.1.4. Pago de intereses.
de

1.1.5. Dividendos recibidos y otros

financiamiento

cobros (pagos) neto.
1.2.1.

Adquisición

y

aportes

en

subsidiaria.
1.2.2. Desembolsos para obras en
curso.
1.2.3. Compra de propiedades, planta
y equipo.
1.2.4. Compras de activos intangibles.
1.3.1.

Obtención

de

préstamos

bancarios y bonos a largo y corto
plazo.
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1.3.2. Pago de préstamos bancarios y
bonos a largo y corto plazo.
1.3.3. Pago de dividendos
2. V.D.:
Nivel

2.1. Margen
de bruto de utilidad

rentabilidad.

2.1.1. Utilidad bruta
2.1.2. Ventas

2.2. Rentabilidad 2.2.1. Utilidad neta
sobre activos

2.2.2. Activo total

2.3. Rentabilidad 2.3.1. Utilidad neta
sobre ventas

2.3.2. Ventas

2.4. Rentabilidad 2.4.1. Utilidad neta
sobre patrimonio

2.4.2. Total patrimonio

Fuente: Elaboración Propia

3.6. Campo de verificación

3.6.1. Ubicación espacial

La ciudad de Lima.

3.6.2. Ubicación temporal

Años 2016 a 2018. Se tomó la información de estos años, pues tres años son
acordes a la metodología planteada, y, asimismo, el trabajo fue elaborado en el mes
de octubre de 2019, fecha en la cual no estaban disponibles aún estados financieros
correspondientes al año 2019.

3.7. Procedimientos

Para el desarrollo de este trabajo de investigación y la comprobación de la hipótesis
planteada, se han estructurado los siguientes procedimientos:

1. Se analizará la estructura de los flujos de efectivo de la empresa objeto de
estudio correspondiente a los años 2016, 2017 y 2018, de modo tal que se
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identifiquen sus partidas conformantes y se analicen financieramente a través
de análisis vertical, para ver su significancia en relación a la actividad a la que
pertenezcan (actividades de inversión, financiamiento y operación).

2. Se describirá el nivel de rentabilidad de la empresa correspondiente a los años
2016, 2017 y 2018, ello a través del análisis de sus principales indicadores
financieros (margen bruto de utilidad, rentabilidad sobre activos, rentabilidad
sobre ventas y rentabilidad sobre patrimonio).

3. Se realizará la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk a la data obtenida de
analizar la estructura de los flujos de efectivo y el nivel de rentabilidad de la
empresa por los años 2016, 2017 y 2018. La prueba de Shapiro-Wilk, según
autores como Mohd & Yap (2011), Yap & Sim (2011) y Ghasemi & Zahediasl
(2012), es idónea para una data menor a 50 elementos, que es lo que se
manejará en esta investigación.

4. Dependiendo de los resultados, se elegirá que prueba estadística de
correlación utilizar. De acuerdo a lo propuesto por autores como Webster
(2001), Sheskin (2004) y

Triola (2018), los cuales son especialistas en

estadística aplicada a los negocios, si los datos presentan un comportamiento
normal, una de las pruebas estadísticas idóneas es la prueba de Pearson, por
el contrario, si no presentan un comportamiento normal, uno de los estadísticos
idóneos a aplicar es la prueba de RHO de Spearman. En esta investigación,
aplicaremos las pruebas estadísticas de acuerdo con el criterio expuesto.

5. Al aplicar el estadístico de correlación idóneo, podremos ver que partidas del
estado de flujos de efectivo tienen mayor impacto en el nivel de rentabilidad de
la empresa estudiada y establecer si existe una correlación estadística entre las
variables objeto de estudio, ello en un periodo de tres años que es suficiente
para establecer una tendencia. En base a estos resultados, se podrán proponer
alternativas de mejora e identificar en que indicadores de desempeño de los
flujos de efectivo, la empresa debe dar prioridad para mejorar su nivel de
rentabilidad.
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CAPÍTULO IV
RESULTADOS

4.1. Identificación y actividad económica de UNACEM S.A.A.

Unión Andina de Cementos S.A.A. (en adelante "la Compañía") fue constituida en
diciembre de 1967. La Compañía es subsidiaria de Sindicato de Inversiones y
Administración S.A. (en adelante "la Principal"), empresa que posee el 43.38 por
ciento de su capital social, la cual a su vez es subsidiaria indirecta de Inversiones
JRPR S.A., matriz última del Grupo económico consolidable. En Junta General de
Accionistas de fecha 24 de julio de 2012 se acordó cambiar la denominación social
de Cementos Lima S.A.A. a Unión Andina de Cementos S.A.A. A partir del 1 de
enero de 2019, la Principal, Inversiones Andino S.A. e Inmobiliaria Pronto S.A. se
fusionaron con la Compañía.

El domicilio legal de la Compañía es Av. Atocongo 2440, Villa María del Triunfo,
Lima, Perú.

La actividad principal de la Compañía es la producción y comercialización, para
venta local y exportación, de todo tipo de cemento y clinker. Para ello, la Compañía
cuenta con dos plantas ubicadas en los departamentos de Lima y Junín, cuya
capacidad de producción anual es de 6.7 millones de toneladas de Clinker y 8.3
millones de toneladas de cemento.

Los estados financieros separados al 31 de diciembre de 2017 fueron aprobados en
la Junta General de Accionistas celebrada el 23 de marzo de 2018. Los estados
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financieros separados del ejercicio 2018 fueron aprobados por la Gerencia de la
Compañía el 31 de enero de 2019 y serán presentados para la aprobación del
Directorio y los Accionistas en los plazos establecidos por Ley. En opinión de la
Gerencia de la Compañía, los estados financieros separados adjuntos serán
aprobados sin modificaciones.

Generación de valor económico

De acuerdo a los señalado por Ugás & Casis (2018), Director General y Gerente
General de la empresa UNACEM S.A.A. respectivamente, la gestión económica y
financiera de la empresa está orientada a proporcionar los recursos económicos
necesarios para que las actividades se realicen de manera oportuna, lo cual
garantiza nuestra contribución a lo largo de toda la cadena de valor. De esta
manera, buscamos ser eficientes y cumplir con todos los compromisos adquiridos
con cada uno de nuestros grupos de interés.

En 2018, el despacho de cemento aumentó un 1.3% respecto de 2017,
principalmente por la mayor inversión pública, que llevó a la recuperación del
crecimiento de la demanda interna a nivel nacional.

La utilidad neta disminuyó un 48.0% en relación con el mismo periodo del año
anterior, de S/ 466.2 millones en 2017 a S/ 242.2 millones en 2018. Este monto, que
representó el 12.3% de las ventas netas, es el resultado de los menores ingresos
por dividendos recibidos de nuestras subsidiarias, así como de las pérdidas por el
tipo de cambio al cierre del año.
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Tabla 2. Distribución del valor económico entre los grupos de interés año 2017-2018

Fuente: Ugás, C., & Casis, A. (2018). Reporte de sostenibilidad del año 2018 de la Empresa UNACEM S.A.A. Recuperado de
https://www.unacem.com.pe/?page_id=5960
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Tabla 3. Distribución del valor económico entre los grupos de interés año 2015-2016

Fuente: Ugás, C., & Casis, A. (2016). Reporte de sostenibilidad del año 2016 de la Empresa UNACEM S.A.A. Recuperado de
https://www.unacem.com.pe/?page_id=5960
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4.2. Estructura de los flujos de efectivo de la empresa UNACEM S.A.A. por los
años 2016, 2017 y 2018

En esta sección del trabajo, se procedió a analizar cuantitativamente cómo está
compuesta la estructura de los flujos de efectivo de la empresa objeto de
estudio, de modo tal que se pueda identificar de manera objetiva la importancia
de cada una de las partidas del estado de flujos de efectivo y su importancia y
comportamiento a lo largo de los tres años objeto de estudio, ello con el fin de
identificar cuáles son las partidas de efectivo más relevantes dentro de la
industria cementera, en específico en la unidad de estudio, la empresa UNACEM
S.A.A.

Para dicho fin, se realizó el análisis vertical y horizontal de los estados de flujos
de efectivo.

Los resultados se expresan a continuación:
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4.2.1. Análisis horizontal de los estados financieros correspondientes a los años 2016, 2017 y 2018 de la empresa
UNACEM S.A.A.

Tabla 4. Análisis financiero horizontal de los estados de flujos de efectivo de la empresa UNACEM S.A.A. correspondientes a los
años 2016, 2017 y 2018
UNIÓN ANDINA DE CEMENTOS S.A.A.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, 2017 Y 2016
(EXPRESADO EN MILES SOLES)
Rubro
2018
2017
Variación
Flujo de Efectivo de Actividades de
2018-2017
S/
S/
Operación
Cobro por la Venta de Bienes y Prestación de

Variación

2016

2017-2016

S/

2,323,455

4.26%

2,228,555

4.22%

2,138,279

Pago a proveedores

(1,243,739)

10.05%

(1,130,182)

-11.17%

(1,272,264)

Pago a trabajadores

(210,943)

14.36%

(184,461)

12.07%

(164,600)

Pago de Impuesto a las Ganancias

(152,586)

126.40%

(67,396)

138.31%

(28,281)

Pago de tributos

(131,390)

-14.29%

(153,302)

14.66%

(133,700)

Pago de intereses

(256,317)

10.91%

(231,110)

-1.35%

(234,264)

Dividendos Recibidos

122,930

-0.98%

124,143

6.85%

116,180

Otros Cobros (pagos), neto

54,247

-23.01%

70,457

235.29%

21,014

Flujos de Efectivo Positivos de Actividades de

2,500,642

3.20%

2,423,155

6.49%

2,275,473

Servicios
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Operación
Flujos de Efectivo Negativos de Actividades

(1,994,985)

12.94%

(1,766,451)

-3.64%

(1,833,109)

505,657

-23.00%

656,704

48.45%

442,364

Adquisición de subsidiaria

(99,496)

282.79%

(25,992)

-

-

Aportes en subsidiarias

(1,403)

296.33%

(354)

-84.05%

(2,220)

Desembolsos para obras en curso

(148,969)

26.87%

(117,421)

-17.06%

(141,577)

Compra de propiedades, planta y equipo

(4,620)

332.99%

(1,067)

-82.04%

(5,940)

Compras de activos intangibles

(2,824)

-16.05%

(3,364)

-24.30%

(4,444)

-

-

-

-

-

(257,312)

73.63%

(148,198)

-3.88%

(154,181)

(257,312)

73.63%

(148,198)

-3.88%

(154,181)

de Operación
Flujos de Efectivo y Equivalente al
Efectivo procedente de (utilizados en)
Actividades de Operación
Flujo de Efectivo de Actividades de Inversión

Flujos de efectivo positivos de Actividades de
Inversión
Flujos de efectivo negativos de Actividades de
Inversión
Flujos de Efectivo y Equivalente al
Efectivo procedente de (utilizados en)
Actividades de Inversión
Flujo de Efectivo de Actividades de
Financiamiento
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Obtención de préstamos bancarios a corto
plazo y cesión de pagos
Obtención de bonos y deuda con entidades
bancarias a largo plazo
Pago de préstamos bancarios a corto plazo
Pago de bonos y deuda con entidades
bancarias a largo plazo
Pago de dividendos
Flujos de efectivo positivos de Actividades de
Financiamiento
Flujos de efectivo negativos de Actividades de
Financiamiento

198,800

89.55%

104,880

-6.94%

112,698

1,717,220

560.47%

260,000

8.33%

240,000

(451,553)

32.90%

(339,772)

202.35%

(112,376)

(1,693,604)

318.42%

(404,761)

-21.29%

(514,227)

(85,701)

0.11%

(85,603)

-0.02%

(85,618)

1,916,020

425.11%

364,880

3.45%

352,698

(2,230,858)

168.73%

(830,136)

16.56%

(712,221)

(314,838)

-32.33%

(465,256)

29.41%

(359,523)

(66,493)

-253.74%

43,250

-160.63%

(71,340)

(1,255)

4548.15%

(27)

-99.48%

(5,222)

Flujos de Efectivo y Equivalente al
Efectivo procedente de (utilizados en)
Actividades de Financiamiento
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y
Equivalente al Efectivo, antes de las
Variaciones en las Tasas de Cambio
Efectos de las Variaciones en las Tasas de
Cambio sobre el Efectivo y Equivalentes al
Efectivo
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Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y
Equivalente al Efectivo, después de las

(67,748)

-256.74%

43,223

-156.45%

(76,562)

97,704

79.34%

54,481

-58.43%

131,043

29,956

-69.34%

97,704

79.34%

54,481

Variaciones en las Tasas de Cambio
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del
Ejercicio
Efectivo y Equivalente al Efectivo al
Finalizar el Ejercicio

Fuente: Estados financieros auditados de los años 2016, 2017 y 2018 de la empresa UNACEM S.A.A. Elaboración propia del
análisis financiero horizontal.
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Respecto a las actividades de operación

Se procederá a comentar los cambios en las partidas más representativas del
estado de flujos de efectivo, es específico de las actividades de operación.

Cobro por la venta de bienes y prestación de servicios

Figura 1. Variación del cobro por la Venta de bienes y prestación de servicios
2,350,000

2,323,455

2,300,000
2,250,000

2,228,555

2,200,000
2,150,000

2,138,279

2,100,000
2,050,000
2,000,000
2016

2017

2018

Cobro por la Venta de Bienes y Prestación de Servicios
Lineal (Cobro por la Venta de Bienes y Prestación de Servicios)

Fuente: Elaboración Propia.

Como se puede observar, el incremento del nivel de flujos de efectivo positivos
provenientes del cobro por la venta de bienes y prestación de servicios es estable a
lo largo de los tres años objeto de estudio con variaciones del 2016 al 2017 de
4.22% y variaciones del 2017 al 2018 de 4.26%. Ello indica que las ventas son
constantes durante estos tres años.

Los cobros de esta partida se encuentran principalmente en soles, son de
vencimiento corriente, o sea, se suelen cobrar en menos de un año, no generan
intereses, no están garantizados por instrumentos específicos y no suelen tener una
alta tasa de morosidad.
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En cuanto a cobros a sus partes relacionadas corresponden principalmente a
dividendos y préstamos otorgados, dichos prestamos devengan intereses a tasa de
mercado por ejemplo en agosto de 2018, la Compañía firmó un contrato de
préstamo a favor de Drake Aggregate LLC por un importe total de US$3,956,000
(equivalente a S/13,620,000), el cual devenga una tasa de interés efectiva anual de
4.75 por ciento y tiene vencimiento el 1 de agosto de 2021; asimismo, al 31 de
diciembre del 2018, el saldo por cobrar a las relacionadas comprende dividendos por
cobrar a IMBABURA, CELEPSA e INVECO por S/157,795,000, S/40,824,000 y
S/7,816,000, respectivamente.
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Pago de proveedores

Figura 2. Variación del pago de proveedores
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Pago a proveedores

Lineal (Pago a proveedores)

Fuente: Elaboración Propia.

En cuanto al pago de proveedores, se ha detectado que del 2016 al 2017, hubo un
decremento en los desembolsos por pagos a proveedores, lo cual es principalmente
producto de menor contratación de servicios. Del 2017 a 2018, el nivel normal de
pago a proveedores ser recuperó. Respecto a este punto, es necesario señalar que,
en los estados financieros auditados del año 2017, inicialmente se consideraba un
monto de S/ 1,126,610; no obstante, este monto se ha ajustado en los estados
financieros auditados correspondientes al año 2018 a S/1,130,182 ya que, como es
usual, las empresas reciben las facturas de sus proveedores hasta cierta fecha de
corte en el mes diciembre, de modo tal que puedan pagar todas sus obligaciones de
ese año, las que no son presentadas, se pagan dentro del siguiente año, pero
reconociéndolas en el año en que devengaron.

Respecto a la disminución de pago a proveedores en el año 2017, en la memoria
anual de UNACEM S.A.A correspondiente a este año, se señala textualmente que
“el entorno político adverso llevó a una menor inversión privada, al retraso de la
58

ejecución de los grandes proyectos de infraestructura y a una contracción de la
demanda interna. Este escenario llevó a que nuestros despachos de cemento se
contrajeran en un 2.3% respecto a 2016” (Rizo Patrón, 2017). Este escenario, en
consecuencia, generó menor contratación de proveedores al verse disminuidas de
forma general las operaciones de la empresa, ello debido al entorno económico poco
favorable.

Pago a trabajadores

Figura 3. Variación del pago a trabajadores
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El pago a trabajadores es estable a lo largo de los tres años, como se espera al
mantenerse las ventas estables.
Fuente: Elaboración Propia.
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Pago de impuesto a la renta

Figura 4. Variación del Pago de impuesto a la renta
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Fuente: Elaboración Propia.

Donde sí se han evidenciado cambios fuertes en los flujos de efectivo es en el pago
de impuesto a la renta, debido principalmente a la variación en el impuesto a la renta
diferido de la compañía, el cual es producto de diferencias temporales, como se
muestra en las tablas siguientes:
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Tabla 5. Gasto por impuesto a las ganancias corriente y diferido por los años 2016 y
2017

Fuente: Estados financieros auditados de la empresa UNACEM por los años 2017 y
2016

Tabla 6. Gasto por impuesto a las ganancias corriente y diferido por los años 2017 y
2018

Fuente: Estados financieros auditados de la empresa UNACEM por los años 2018 y
2017
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Flujos positivos y negativos
Figura 5. Variación de los Flujos positivos de las actividades de operación
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Fuente: Elaboración Propia.

Figura 6. Variación de los Flujos negativos de las actividades de operación
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Fuente: Elaboración Propia.
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Figura 7. Variación de Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de
(utilizados en) Actividades de Operación
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Operación)

Fuente: Elaboración Propia.

En general, los flujos positivos de los tres años objeto de estudio se han mantenido
estables de acuerdo a la variación en las ventas; en cuanto a los flujos negativos, la
mayor variación de los años 2017 al 2018 se da por el aumento de pagos a
proveedores, lo cual es normal, debido a una mayor contratación de servicios en el
2018.
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Respecto a las actividades de inversión

Se procederá a comentar los cambios en las partidas más representativas del
estado de flujos de efectivo, es específico de las actividades de inversión.

Adquisición de subsidiaria y aportes en subsidiarias

Figura 8. Variación en Adquisición de subsidiaria
20,000
0
0
2016

2017

2018

-20,000
-25,992
-40,000
-60,000
-80,000
-100,000
-99,496
-120,000
Adquisición de subsidiaria

Lineal (Adquisición de subsidiaria)

Fuente: Elaboración Propia.

64

Figura 9. Variación en aportes en subsidiarias
0
2016

2017

2018

-354

-500

-1,000

-1,500

-1,403

-2,000
-2,220
-2,500
Aportes en subsidiarias

Lineal (Aportes en subsidiarias)

Fuente: Elaboración Propia.

La principal variación detectada es la procedente de las partidas de adquisición de
subsidiaria y aportes en subsidiarias, ello producto de diversos aportes en efectivo
realizados a sus empresas subsidiarias y desembolsos por adquisición de
participación en estas subsidiarias.

A continuación, según se presenta en la nota 9(a) de los estados financieros
auditados de UNACEM S.A.A. correspondientes al 2018, se presenta un breve
resumen de las actividades de las subsidiarias más significativas de la Compañía,
las cuales son el motivo del creciente aumento de flujos de negativos en los últimos
tres años:

- Inversiones Imbabura S.A. - IMBABURA
Es una empresa constituida en julio de 2014. La actividad principal de IMBABURA
es la inversión en valores en empresas domiciliadas en Ecuador, principalmente,
dedicadas a actividades relacionadas con la industria cementera, el suministro de
concreto pre-mezclado, materiales de construcción y actividades afines. Al 31 de
diciembre de 2018, IMBABURA participa en el 98.89 por ciento del total de
acciones representativas del capital de UNACEM Ecuador S.A. (UNACEM
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Ecuador) y subsidiarias, cuya actividad principal es la producción y venta de
cemento en Ecuador.
- Skanon Investments Inc. – SKANON
Es una empresa no domiciliada constituida en febrero de 2007 bajo las leyes del
estado de Arizona en Estados Unidos. SKANON participa en el 94.15 por ciento de
Drake Cement LLC, empresa domiciliada en Estados Unidos, la cual construyó y
puso en operación una planta de cemento en el condado de Yavapai, en el norte
del estado de Arizona.
En enero de 2018, la Compañía realizó un aporte en efectivo a su subsidiaria, por
US$370,000 (equivalentes a aproximadamente S/1,201,000).

- Compañía Eléctrica El Platanal S.A. - CELEPSA
Es una empresa constituida en la ciudad de Lima en diciembre de 2005. Se dedica
a la generación y comercialización de energía eléctrica, utilizando recursos
hidráulicos, geotérmicos y térmicos, así como a la operación de sus bienes e
instalaciones en general. CELEPSA posee directa e indirectamente el 100 por
ciento de participación de las acciones de capital Celepsa Renovables SRL,
empresa propietaria del proyecto de generación hidroeléctrica Marañón, ubicado
sobre el río del mismo nombre cerca del poblado Nuevas Flores, en el
Departamento de Huánuco. El proyecto inició sus operaciones comerciales en el
segundo trimestre de 2017.

- Cementos Portland S.A.C. - CEMPOR
Es una empresa constituida en la ciudad de Lima en julio de 2007, la cual se
encuentra actualmente en etapa preoperativa. Su actividad principal es la
explotación y comercialización de piedra caliza de la concesión minera “El Silencio
8”, ubicada en los distritos de Pachacamac y Cieneguilla, en la provincia y
departamento de Lima.
Mediante Sesión de Directorio del 21 de setiembre de 2018, se aprobó la
adquisición del 100 por ciento de la participación accionaria de CEMPOR por
aproximadamente

US$29,933,000

(equivalentes

a

aproximadamente

S/99,496,000), el cual fue íntegramente pagado por la Compañía. El 10 de octubre
de 2018, la Compañía tomó el control de CEMPOR.
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Con fecha 26 de noviembre de 2018, se aprobó el cambio de denominación social
de Cementos Portland S.A. a Cementos Portland S.A.C.

- Inversiones en Concreto y Afines S.A. - INVECO
Es una empresa constituida en la ciudad de Lima en abril de 1996. Se dedica a
invertir en empresas dedicadas principalmente al suministro de concreto, premezclado, materiales de construcción y actividades afines, a través de su
subsidiaria Unión de Concreteras S.A.- UNICON, en la cual posee el 99.90 por
ciento de participación, que a su vez es dueña de un 99.90 por ciento de
Concremax S.A. – CONCREMAX y el 100 por ciento de participación de Unicon de
Concreteras Unicon UCUE Cia. Ltda. (UNICON Ecuador), subsidiaria adquirida el
18 de julio de 2017, ambas empresas se dedican a la misma actividad económica.

Con fecha 26 de marzo de 2018, UNICON suscribió un contrato de compraventa de
acciones con el objetivo de adquirir el 100 por ciento de las acciones de UNICON
Chile S.A. El acuerdo incluye siete plantas de concreto estratégicamente ubicadas
en las zonas norte, centro y sur de Chile. El costo aproximado de la transacción fue
de US$22,200,000 (equivalente a S/72,006,000), el cual se encuentra sujeto a
ajustes a la fecha de cierre, por lo cual las partes acordaron mantener un fondo
retenido por aproximadamente U$969,600,000 (equivalente a S/4,642,000), el cual
está depositado en una Cuenta Escrow en el Banco Custodio a favor del vendedor,
para cubrir ajustes de precio y posibles contingencias por temas tributarios,
laborales y de recuperabilidad de cuentas por cobrar. Dicha cuenta Escrow se
liberará a favor del vendedor en la medida que dichas contingencias prescriban de
acuerdo a un cronograma establecido en el contrato que vence en el mes de abril
de 2021.
El 4 de mayo de 2018, UNICON tomó control de UNICON Chile S.A., y desembolsó
la contraprestación acordada.

- Transportes Lurín S.A. - LURIN
Es una empresa constituida en junio de 1990, subsidiaria directa de la Compañía
quien posee el 99.99 por ciento de participación de las acciones de capital. La
actividad principal de LURIN es la inversión en valores, principalmente, en Skanon
Investments, Inc. (una empresa constituida en los Estados Unidos de América).
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- Staten Island Co. LLC. - SIC
Durante el año 2017, la Compañía adquirió Staten Island Company por
US$8,027,000 (equivalentes a aproximadamente S/25,992,000), dicha empresa se
dedica a inversiones en bienes raíces, tiene terrenos en Las Vegas y en Staten
Island, New York. La Compañía se encuentra domiciliada en el estado de Arizona,
Estados Unidos y fue creada el 1 de julio de 2017.
- Prefabricados Andinos S.A. – PREANSA Chile
Es una empresa constituida en noviembre de 1996. La actividad principal de
PREANSA Chile es la fabricación, venta y alquiler de todo tipo de productos
especialmente de concreto para la construcción industrializada.
En enero de 2014, la Compañía adquirió el 51 por ciento de las acciones de capital
de PREANSA Chile por un importe total de US$7,140,000 (equivalentes a
aproximadamente S/20,021,000).
- Prefabricados Andinos Perú S.A.C. – PREANSA Perú
Es una empresa constituida en octubre de 2007. La actividad principal de
PREANSA Perú es la fabricación de estructuras de hormigón pretensado y
prefabricado de hormigón, así como su comercialización, tanto en el Perú como en
el extranjero. PREANSA Perú posee 100 por ciento de las acciones de capital en
su subsidiaria Prefabricados Andinos Colombia S.A.S. (en adelante “PREANSA
Colombia”), la cual entró en operaciones el 1 de noviembre de 2016.
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Desembolsos para obras en curso

Figura 10. Variación en Desembolsos para obras en curso
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Fuente: Elaboración Propia.

En cuanto a la partida de desembolsos para obras en curso, el detalle es el
siguiente:

- Las principales adiciones durante el año 2018 corresponden principalmente al
Proyecto de la Planta Térmica Atocongo, Sistema de despolvamiento de los
enfriadores de los Hornos 2 y 3 de la planta Condorcocha y obras complementarias
de la Central Hidroeléctrica Carpapata III por aproximadamente S/69, 719,000. En
el primer semestre del año 2018, la Compañía terminó los trabajos relacionados a
los proyectos i) obras complementarias de la Central Hidroeléctrica de Carpapata
III, ii) red contra incendios de la faja Atocongo – Conchán, y iii) interconexión entre
las centrales hidroeléctricas de Carpapata I y Huasahuasi, por aproximadamente
S/43,010,000, S/9,591,0000 y S/8,839,000, respectivamente. Dichos proyectos
fueron transferidos de obras en curso a su correspondiente clasificación en el rubro
de “Concesiones mineras y propiedades, planta y equipo, neto”.
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- Las principales adiciones durante el año 2017 correspondían a las obras
complementarias de la Central Hidroeléctrica Carpapata III, adquisición de terrenos
en la provincia de Tarma para obtener la concesión de caliza “Caripa” ubicada
cerca de la planta de Condorcocha y desembolsos relacionados al proyecto Planta
Térmica Atocongo por aproximadamente S/67,088,000. En enero de 2017, la
Compañía terminó la construcción e inició el uso del proyecto Central Hidroeléctrica
Carpapata III, ubicado en la planta Condorcocha por un costo de aproximadamente
S/197,241,000. En julio y setiembre de 2017, se culminaron los trabajos en el
Horno 1 de la planta Atocongo, los trabajos de modernización del sistema de
control del Horno 3 y los trabajos de mejora en el Horno 2 de la planta
Condorcocha por aproximadamente S/56,685,000, S/28,933,000 y S/23,245,000,
respectivamente. Dichos proyectos fueron transferidos de obras en curso a su
correspondiente clasificación en el rubro de “Concesiones mineras y propiedades,
planta y equipo, neto”.

- Las principales adiciones durante el año 2016 correspondían a los proyectos en la
planta Condorcocha de la Central Hidroeléctrica Carpapata III, Molino de Cemento
VIII y Envasadora V por aproximadamente S/94, 177,000.
En el mes de mayo de 2016, la Compañía terminó la construcción e inició el uso de
los proyectos Molino de Cemento VIII y Envasadora V ubicados en la planta
Condorcocha por un costo de aproximadamente S/322, 996,000, los cuales fueron
transferidos de obras en curso a su correspondiente clasificación en el rubro de
“Concesiones mineras y propiedades, planta y equipo, neto”.

70

Compra de propiedades, planta y equipo

Figura 11. Variación en Compra de propiedades, planta y equipo
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Fuente: Elaboración Propia.

La variación del 2017 al 2018 se debió principalmente a la mayor necesidad de
terrenos, maquinaria y equipos paras las obras en curso en desarrollo. A
continuación, según se muestra en la nota 10(d) de los Estados Financieros de
UNACEM S.A.A., se detallan las principales operaciones que motivaron los saldos
negativos de flujos de efectivo:

Las principales adiciones durante el año 2018 corresponden principalmente a al
Proyecto de la Planta Térmica Atocongo, Sistema de despolvamiento de los
enfriadores de los Hornos 2 y 3 de la planta Condorcocha y obras complementarias
de la Central Hidroeléctrica Carpapata III por aproximadamente S/69, 719,000.

En el primer semestre del año 2018, la Compañía terminó los trabajos relacionados
a los proyectos i) obras complementarias de la Central Hidroeléctrica de Carpapata
III, ii) red contra incendios de la faja Atocongo – Conchán, y iii) interconexión entre
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las centrales hidroeléctricas de Carpapata I y Huasahuasi, por aproximadamente
S/43,010,000, S/9,591,0000 y S/8,839,000, respectivamente. Dichos proyectos
fueron transferidos de obras en curso a su correspondiente clasificación en el rubro
de “Concesiones mineras y propiedades, planta y equipo, neto”.

Las principales adiciones durante el año 2017 corresponden a las obras
complementarias de la Central Hidroeléctrica Carpapata III, adquisición de terrenos
en la provincia de Tarma para obtener la concesión de caliza “Caripa” ubicada cerca
de la planta de Condorcocha y mejoras en infraestructura de Planta Térmica por
aproximadamente S/67,088,000.
En enero de 2017, la Compañía terminó la construcción e inició el uso del proyecto
Central Hidroeléctrica Carpapata III, ubicado en la planta Condorcocha por un costo
de aproximadamente S/197,241,000. En julio y setiembre de 2017, se culminaron los
trabajos en el Horno 1 de la planta Atocongo, los trabajos de modernización del
sistema de control del Horno 3 y los trabajos de cambios de virolas y llantas en el
Horno

2

de

la

planta

Condorcocha

por

aproximadamente

S/56,685,000,

S/28,933,000 y S/23,245,000, respectivamente. Dichos proyectos fueron transferidos
de obras en curso a su correspondiente clasificación en el rubro de “Concesiones
mineras y propiedades, planta y equipo, neto”.

Las principales adiciones durante el año 2016 correspondían a los proyectos en la
planta Condorcocha de la Central Hidroeléctrica Carpapata III, Molino de Cemento
VIII y Envasadora V por aproximadamente S/94,177,000.

En el mes de mayo de 2016, la Compañía terminó la construcción e inició el uso de
los proyectos Molino de Cemento VIII y Envasadora V ubicados en la planta
Condorcocha por un costo de aproximadamente S/322,996,000, los cuales fueron
transferidos de obras en curso a su correspondiente clasificación en el rubro de
“Concesiones mineras y propiedades, planta y equipo, neto”.
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Compras de activos intangibles

Figura 12. Variación en Compras de activos intangibles
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Fuente: Elaboración Propia.

Los principales desembolsos de este rubro corresponden al pago de la concesión
para la generación de energía eléctrica para desarrollar el proyecto integral “El
Platanal” y a un crédito mercantil tomado para la compra del Lar Carbón S.A. No se
profundizará en estas operaciones pues se alejan del sector cementero que es
objeto de estudio de esta investigación.
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Flujos positivos y negativos de actividades de inversión

Figura 13. Variación en Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de
(utilizados en) Actividades de Inversión
0
2016

2017

-154,181

-148,198

2018

-50,000
-100,000
-150,000
-200,000
-250,000
-257,312
-300,000
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de (utilizados en) Actividades de
Inversión
Lineal (Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de (utilizados en) Actividades de
Inversión)

Fuente: Elaboración Propia.

No existen flujos positivos en este rubro del estado de flujos de efectivo ya que no ha
habido venta de inmuebles, maquinaria y equipo que generen alguna reversión. En
cuanto a los flujos negativos, del 2017 al 2018 se han incrementado en 73.63%, ello
debido principalmente a los mayores desembolsos generados por motivo de
adquisición y aportes de subsidiarias.
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Respecto a las actividades de financiamiento

Se procederá a comentar los cambios en las partidas más representativas del
estado de flujos de efectivo, es específico de las actividades de financiamiento.

Obtención de préstamos bancarios a corto plazo y cesión de pagos

Figura 14. Variación en Obtención de préstamos bancarios a corto plazo y cesión de
pagos
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Fuente: Elaboración Propia.

Del año 2016 al 2017 el aumento de este tipo de préstamos fue poco significativo, no
obstante, del 2017 al 2018 este tipo de financiamiento aumentó en 89.55%, debido a
las mayores necesidades de efectivo líquido para cubrir el aumento de obras en
curso.
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Obtención de bonos y deuda con entidades bancarias a largo plazo

Figura 15. Variación en Obtención de bonos y deuda con entidades bancarias a
largo plazo
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Fuente: Elaboración Propia.

A continuación, se explican los motivos del aumento de este tipo de financiamiento
del 2017 a 2018 en 560.47%, que es muy superior al 8.33% registrado del 2016 al
2018.

El 30 de noviembre de 2016, la Compañía suscribió dos contratos de financiamiento,
cada uno por S/120,000,000, con Scotiabank Perú y BBVA Continental, ambos por
un plazo de cinco años con un periodo de gracia de dieciocho meses y catorce
amortizaciones trimestrales, con el propósito de refinanciar deuda financiera de corto
plazo. El 6 de diciembre de 2017 se realizaron adendas a los contratos
modificándose la tasa efectiva anual a 5.80 por ciento y la tasa nominal anual a 5.20
por ciento, respectivamente. Al 31 de diciembre de 2018, el saldo por pagar
asciende a aproximadamente S/102,867,000.
En octubre 2018, la Compañía suscribió dos contratos de financiamiento a largo
plazo con el Scotiabank Perú y BBVA Continental. El primero por S/330,200,000 con
un plazo de siete años y una tasa de interés anual a 5.30 por ciento y el segundo por
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S/280,500,000 con un plazo de seis años y una tasa de interés anual de 5.68 por
ciento. Los fondos obtenidos se usaron para el refinanciamiento de pasivos
financieros.

El 30 de marzo de 2017, la Compañía suscribió un contrato de financiamiento a
corto plazo con el Interbank por S/260, 000,000 con una tasa de interés de 4.35 por
ciento. Los fondos se usaron para refinanciar deuda financiera corriente.

En octubre de 2018, la Compañía suscribió un nuevo contrato de financiamiento a
mediano plazo con el Interbank por S/260,000,000 con una tasa de interés anual de
4.60 por ciento y vencimiento a cuatro años. Los fondos se usaron para la redención
parcial de los bonos del exterior.
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Pago de préstamos bancarios a corto plazo

Figura 16. Variación en Pago de préstamos bancarios a corto plazo
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Fuente: Elaboración Propia.

Su aumento de 202.35% del 2016 al 2017 y de 32.90% del 2017 al 2018 se debe a
la cancelación de préstamos de esta índole adquiridos en los años señalados,
teniendo ello relación con los préstamos obtenidos.
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Pago de bonos y deuda con entidades bancarias a largo plazo

Figura 17. Variación en Pago de bonos y deuda con entidades bancarias a largo
plazo
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Fuente: Elaboración Propia.

Se ha incrementado este tipo de flujos negativos producto de la necesidad de cubrir
obligaciones producto de la obtención de bonos y deuda con entidades bancarias a
largo plazo.
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Flujos de efectivo positivos de Actividades de Financiamiento

Figura 18. Variación en Flujos de efectivo positivos de Actividades de
Financiamiento
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Fuente: Elaboración Propia.

Se ha evidenciado que del año 2017 al 2018 se ha aumentado el nivel de flujos de
efectivo producto de actividades de financiamiento muy por encima de lo relativo al
año 2016 y 2017, esto principalmente producto de la adquisición y aportes a
subsidiarias, obras en curso así como también refinanciamiento de deudas y otros.
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Flujos de efectivo negativos de Actividades de Financiamiento

Figura 19. Variación en Flujos de efectivo negativos de Actividades de
Financiamiento
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Fuente: Elaboración Propia.

Así como se aumentaron los flujos positivos de este rubro, para cubrir los pagos de
financiamientos obtenidos también aumentaron los flujos negativos.
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Figura 20. Variación en Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de
(utilizados en) Actividades de Financiamiento
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Fuente: Elaboración Propia.

Como se puede apreciar en el gráfico, en el año 2016 y 2018 el nivel de flujos
negativos por actividades de financiamiento es similar; no obstante, el año 2017
estos aumentan principalmente debido a que UNACEM S.A.A tuvo que empezar a
asumir el pago de los préstamos realizados el año 2016 por motivo de adquisición
de concesiones y debido a que el 2018 se aumentó la obtención de bonos y deuda
con entidades bancarias a largo plazo, de un saldo en el 2017 de, S/ 260,000 a un
saldo en el 2018 de S/1,717,200; lo cual incrementa flujos positivos para el año 2018
que se netean con los flujos negativos producto de pago de préstamos bancarios.
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Figura 21. Variación en Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al
Efectivo, antes de las Variaciones en las Tasas de Cambio
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Fuente: Elaboración Propia.

Este cuadro refleja cómo, luego de netear las actividades de operación, inversión y
financiamiento producto exclusivamente del año en curso se pueden reflejar los
saldos de flujos de efectivo. El año 2016 y 2018 mantienen un nivel similar; no
obstante, el año 2017 tiene la particularidad de presentar un saldo positivo, ello
debido, entre otras razones, a que, en palabras del presidente del Directorio de
UNACEM S.A.A., Ricardo Rizo Patrón de la Piedra, “debido a un mayor precio
promedio durante el año y mejores volúmenes de exportación, logramos cerrar 2017
con ingresos mayores en un 2.5%”(Rizo Patrón, 2017).
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Figura 22. Variación en Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio
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Fuente: Elaboración Propia.

Este gráfico muestra cual es la tendencia de los flujos de efectivo totales de la
empresa UNACEM S.A.A. al finalizar el año, tomando en cuanto tanto lo generados
producto del ejercicio como con los que se contó al inicio de este y son producto del
saldo final del año anterior. Como se mencionó líneas arriba, en el año 2017 se
contó con un flujo de efectivo mayor al del 2016 y 2017, pues pese a la situación
económica complicada que atravesó el país, el precio de los productos de UNACEM
S.A.A. en el mercado internacional estuvo al alza, lo cual les generó mayores
ingresos producto de exportaciones.
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4.2.2. Análisis vertical de los estados financieros correspondientes a los años 2016, 2017 y 2018 de la empresa
UNACEM S.A.A.

Tabla 7. Análisis financiero vertical de los estados de flujos de efectivo de la empresa UNACEM S.A.A. correspondientes a los
años 2016, 2017 y 2018

Rubro
Flujo de Efectivo de Actividades
de Operación
Cobro por la Venta de Bienes y
Prestación de Servicios
Pago a proveedores
Pago a trabajadores
Pago de Impuesto a las
Ganancias
Pago de tributos
Pago de intereses
Dividendos Recibidos
Otros Cobros (pagos), neto
Flujos de Efectivo Positivos de
Actividades de Operación
Flujos de Efectivo Negativos de
Actividades de Operación
Flujos de Efectivo y Equivalente
al Efectivo procedente de

UNIÓN ANDINA DE CEMENTOS S.A.A.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, 2017 Y 2016
(EXPRESADO EN MILES SOLES)
2018
2017

2016

%

S/

%

S/

%

S/

52.61%

2,323,455

79.93%

2,228,555

81.36%

2,138,279

-28.16%
-4.78%

(1,243,739)
(210,943)

-40.54%
-6.62%

(1,130,182)
(184,461)

-48.41%
-6.26%

(1,272,264)
(164,600)

-3.45%

(152,586)

-2.42%

(67,396)

-1.08%

(28,281)

-2.97%
-5.80%
2.78%
1.23%

(131,390)
(256,317)
122,930
54,247

-5.50%
-8.29%
4.45%
2.53%

(153,302)
(231,110)
124,143
70,457

-5.09%
-8.91%
4.42%
0.80%

(133,700)
(234,264)
116,180
21,014

56.62%

2,500,642

86.91%

2,423,155

86.58%

2,275,473

-45.17%

(1,994,985)

-63.36%

(1,766,451)

-69.75%

(1,833,109)

11.45%

505,657

23.55%

656,704

16.83%

442,364
85

(utilizados en) Actividades de
Operación
Flujo de Efectivo de Actividades
de Inversión
Adquisición de subsidiaria
-2.25%
Aportes en subsidiarias
-0.03%
Desembolsos para obras en curso -3.37%
Compra de propiedades, planta y
-0.10%
equipo
Compras de activos intangibles
-0.06%
Flujos de efectivo positivos de
0.00%
Actividades de Inversión
Flujos de efectivo negativos de
-5.83%
Actividades de Inversión
Flujos de Efectivo y Equivalente
al Efectivo procedente de
-5.83%
(utilizados en) Actividades de
Inversión
Flujo de Efectivo de Actividades
de Financiamiento
Obtención de préstamos
bancarios a corto plazo y cesión
4.50%
de pagos
Obtención de bonos y deuda con
38.88%
entidades bancarias a largo plazo
Pago de préstamos bancarios a
-10.22%
corto plazo
Pago de bonos y deuda con
-38.35%
entidades bancarias a largo plazo
Pago de dividendos
-1.94%

(99,496)
(1,403)
(148,969)

-0.93%
-0.01%
-4.21%

(25,992)
(354)
(117,421)

0.00%
-0.08%
-5.39%

(2,220)
(141,577)

(4,620)

-0.04%

(1,067)

-0.23%

(5,940)

(2,824)

-0.12%

(3,364)

-0.17%

(4,444)

-

0.00%

-

0.00%

-

(257,312)

-5.32%

(148,198)

-5.87%

(154,181)

(257,312)

-5.32%

(148,198)

-5.87%

(154,181)

198,800

3.76%

104,880

4.29%

112,698

1,717,220

9.33%

260,000

9.13%

240,000

(451,553)

-12.19%

(339,772)

-4.28%

(112,376)

(1,693,604)

-14.52%

(404,761)

-19.57%

(514,227)

(85,701)

-3.07%

(85,603)

-3.26%

(85,618)
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Flujos de efectivo positivos de
43.38%
1,916,020
Actividades de Financiamiento
Flujos de efectivo negativos de
-50.51%
(2,230,858)
Actividades de Financiamiento
Flujos de Efectivo y Equivalente
al Efectivo procedente de
-7.13%
(314,838)
(utilizados en) Actividades de
Financiamiento
Aumento (Disminución) Neto de
Efectivo y Equivalente al Efectivo,
-1.51%
(66,493)
antes de las Variaciones en las
Tasas de Cambio
Efectos de las Variaciones en las
Tasas de Cambio sobre el
-0.03%
(1,255)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Aumento (Disminución) Neto de
Efectivo y Equivalente al Efectivo,
-1.53%
(67,748)
después de las Variaciones en las
Tasas de Cambio
Efectivo y Equivalente al Efectivo
2.21%
97,704
al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalente al
0.68%
29,956
Efectivo al Finalizar el Ejercicio
Fuente: Estados financieros auditados de los años 2016, 2017
análisis vertical.

13.09%

364,880

13.42%

352,698

-29.77%

(830,136)

-27.10%

(712,221)

-16.69%

(465,256)

-13.68%

(359,523)

1.55%

43,250

-2.71%

(71,340)

0.00%

(27)

-0.20%

(5,222)

1.55%

43,223

-2.91%

(76,562)

1.95%

54,481

4.99%

131,043

3.50%

97,704

2.07%

54,481

y 2018 de la empresa UNACEM S.A.A. Elaboración propia del
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Respecto a las actividades de operación

La partida de flujos positivos con mayor representatividad en las actividades de
operación durante los tres años de estudio es el cobro por la venta de bienes y
servicios, lo cual es un comportamiento normal en toda empresa.

La partida de flujos negativos con mayor representatividad en las actividades de
operación durante los tres años de estudio es el pago a proveedor, lo cual es un
comportamiento normal en toda empresa, especialmente en una industria de
transformación como es la cementera.

Respecto a las actividades de inversión

Durante los años de estudio UNACEM S.A.A. no ha realizado grandes actividades
de inversión más allá de la compra y aportaciones en subsidiarias del año 2017 y
2018, solo incrementando su maquinaria en la medida justa de sus operaciones, lo
cual es una medida adecuada para evitar activos fijos que no generen flujos
positivos y por lo tanto con baja productividad.

Respecto a inversiones en subsidiarias, a lo largo de los años, la empresa ha tenido
una fuerte y constante actividad de expansión de su participación en otras
empresas. A continuación, se detalla de manera concreta todas las inversiones en
subsidiarias que posee:

a. Inversiones Imbabura S.A. (IMBABURA)
Es una empresa constituida en julio de 2014. La actividad principal de IMBABURA
es la inversión en valores en empresas domiciliadas en Ecuador, principalmente,
dedicadas a actividades relacionadas con la industria cementera, el suministro de
concreto pre-mezclado, materiales de construcción y actividades afines.
Con fecha 25 de noviembre de 2014, IMBAMBURA adquirió el 98.57 por ciento del
total de acciones representativas del capital de UNACEM Ecuador S.A. (UNACEM
Ecuador) y subsidiarias, cuya actividad principal es la producción y venta de
cemento en Ecuador. En diciembre de 2014, IMBAMBURA adquirió un 0.32 por
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ciento adicional de las acciones con derecho a voto de UNACEM Ecuador y así
aumento su participación al 98.89 por ciento.
b. Skanon Investments Inc. – SKANON
Es una empresa no domiciliada constituida en febrero de 2007 bajo las leyes del
estado de Arizona en Estados Unidos. SKANON participa en el 94.15 por ciento de
Drake Cement LLC, empresa domiciliada en Estados Unidos, la cual construyó y
puso en operación una planta de cemento en el condado de Yavapai, en el norte del
estado de Arizona.

c. Compañía Eléctrica El Platanal S.A. - CELEPSA
Es una empresa constituida en la ciudad de Lima en diciembre de 2005. Se dedica a
la generación y comercialización de energía eléctrica, utilizando recursos hidráulicos,
geotérmicos y térmicos, así como a la operación de sus bienes e instalaciones en
general. CELEPSA posee directa e indirectamente el 100 por ciento de participación
de las acciones de capital Hidroeléctrica Marañón S.R.L. – HIDROMARAÑON,
empresa propietaria del proyecto de generación hidroeléctrica Marañón, ubicado
sobre el río del mismo nombre cerca del poblado Nuevas Flores, en el Departamento
de Huánuco. El proyecto inició sus operaciones comerciales en el segundo trimestre
de 2017.

d. Inversiones en Concreto y Afines S.A. - INVECO
Es una empresa constituida en la ciudad de Lima en abril de 1996. Se dedica a
invertir en empresas dedicadas principalmente al suministro de concreto, premezclado, materiales de construcción y actividades afines, a través de su subsidiaria
Unión de Concreteras S.A.- UNICON, en la cual posee el 99.90 por ciento de
participación, que a su vez es dueña de un 99.90 por ciento de Concremax S.A. –
CONCREMAX y del 100 por ciento de Hormigonera Quito Cia. Ltda. - HORQUITO,
subsidiaria adquirida el 18 de julio de 2017, ambas dedicada al mismo rubro.

e. Transportes Lurín S.A. - LURIN
Es una empresa constituida en la ciudad de Lima en julio de 1990. En Junta General
de Accionistas de fecha 23 de febrero de 2015, se decidió la ampliación del objeto
social mediante el cual la empresa podrá dedicarse a la actividad de creación,
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diseño, desarrollo y administración de franquicias propias o de terceros, y a
cualquier otra actividad conducente a llevar a cabo lo anterior en condición de
franquiciante y/o franquiciantes, pudiendo celebrar contrato de franquicia y otros,
necesarios para el desarrollo de dichas actividades.
f. Prefabricados Andinos S.A. – PREANSA Chile
Es una empresa constituida en noviembre de 1996. La actividad principal de
PREANSA Chile es la fabricación, venta y alquiler de todo tipo de productos
especialmente de concreto para la construcción industrializada.
En enero de 2014, la Compañía adquirió el 51 por ciento de las acciones de capital
de PREANSA Chile por un importe total de US$7,140,000 (equivalentes a
aproximadamente S/20,021,000).
g. Prefabricados Andinos Perú S.A.C. – PREANSA Perú
Es una empresa constituida en octubre de 2007. La actividad principal de PREANSA
Perú es la fabricación de estructuras de hormigón pretensado y prefabricado de
hormigón, así como a su comercialización, tanto en el Perú como en el extranjero.
PREANSA Perú posee 100 por ciento de las acciones de capital en su subsidiaria
Prefabricados Andinos Colombia S.A.S. (en adelante “PREANSA Colombia”), la cual
entró en operaciones el 1 de noviembre de 2016.

h. Staten Island Co. LLC.
Durante el año 2017, la Compañía efectuó la adquisición de Staten Island Company,
dicha Compañía se dedica a inversiones en bienes raíces, tiene terrenos en Las
Vegas y en Staten Island, New York. La Compañía se encuentra domiciliada en el
estado de Arizona, Estados Unidos y fue creada el 1 de julio de 2017.

i. Cementos Portland S.A.C. - CEMPOR
Es una empresa constituida en la ciudad de Lima en julio de 2007, la cual se
encuentra actualmente en etapa preoperativa. Su actividad principal es la
explotación y comercialización de piedra caliza de la concesión minera “El Silencio
8”, ubicada en los distritos de Pachacamac y Cieneguilla, en la provincia y
departamento de Lima.
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Mediante Sesión de Directorio del 21 de setiembre de 2018, se aprobó la
adquisición del 100 por ciento de la participación accionaria de CEMPOR por
aproximadamente

US$29,933,000

(equivalentes

a

aproximadamente

S/99,496,000),el cual fue íntegramente pagado por la Compañía. El 10 de octubre
de 2018, la Compañía tomó el control de CEMPOR.
Con fecha 26 de noviembre de 2018, se aprobó el cambio de denominación social
de Cementos Portland S.A. a Cementos Portland S.A.C.

En cuanto a obras en curso, de manera detallada se tiene lo siguiente:

Las principales adiciones durante el año 2018 corresponden principalmente al
Proyecto de la Planta Térmica Atocongo, Sistema de despolvamiento de los
enfriadores de los Hornos 2 y 3 de la planta Condorcocha y obras complementarias
de la Central Hidroeléctrica Carpapata III por aproximadamente S/69,719,000. En el
primer semestre del año 2018, la Compañía terminó los trabajos relacionados a los
proyectos i) obras complementarias de la Central Hidroeléctrica de Carpapata III, ii)
red contra incendios de la faja Atocongo – Conchán, y iii) interconexión entre las
centrales hidroeléctricas de Carpapata I y Huasahuasi, por aproximadamente
S/43,010,000, S/9,591,0000 y S/8,839,000, respectivamente. Dichos proyectos
fueron transferidos de obras en curso a su correspondiente clasificación en el rubro
de “Concesiones mineras y propiedades, planta y equipo, neto”.

Las principales adiciones durante el año 2017 corresponden a las obras
complementarias de la Central Hidroeléctrica Carpapata III, adquisición de terrenos
en la provincia de Tarma para obtener la concesión de caliza “Caripa” ubicada cerca
de la planta de Condorcocha y mejoras en infraestructura de Planta Térmica por
aproximadamente S/67,088,000.
En enero de 2017, la Compañía terminó la construcción e inició el uso del proyecto
Central Hidroeléctrica Carpapata III, ubicado en la planta Condorcocha por un costo
de aproximadamente S/197,241,000. En julio y setiembre de 2017, se culminaron los
trabajos en el Horno 1 de la planta Atocongo, los trabajos de modernización del
sistema de control del Horno 3 y los trabajos de cambios de virolas y llantas en el
Horno

2

de

la

planta

Condorcocha

por

aproximadamente

S/56,685,000,

S/28,933,000 y S/23,245,000, respectivamente. Dichos proyectos fueron transferidos
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de obras en curso a su correspondiente clasificación en el rubro de “Concesiones
mineras y propiedades, planta y equipo, neto”.

Las principales adiciones durante el año 2016 correspondían a los proyectos en la
planta Condorcocha de la Central Hidroeléctrica Carpapata III, Molino de Cemento
VIII y Envasadora V por aproximadamente S/94,177,000.
En el mes de mayo de 2016, la Compañía terminó la construcción e inició el uso de
los proyectos Molino de Cemento VIII y Envasadora V ubicados en la planta
Condorcocha por un costo de aproximadamente S/322,996,000, los cuales fueron
transferidos de obras en curso a su correspondiente clasificación en el rubro de
“Concesiones mineras y propiedades, planta y equipo, neto”.

Respecto a las actividades de financiamiento

La principal fuente de financiamiento de UNACEM S.A.A. es obtención de fondos
con préstamos de entidades bancarias a largo plazo (como se mencionó en la
sección anterior de análisis horizontal), los cuales fueron destinados para la
refinanciación de pasivos financieros, obras en curso, inversiones en subsidiarias y
otros. De la misma forma que es su principal fuente de financiamiento, el pago de
estas obligaciones es su principal flujo negativo en este rubro.

A lo largo de los años, otra fuente de financiamiento utilizada por la empresa ha sido
la emisión de bonos corporativos internacionales, cuyos fondos se han utilizado
principalmente para financiar en parte los diversos desembolsos realizados en la
adquisición de participaciones en subsidiarias, obras en curso y otras inversiones. El
31 de octubre de 2014, la Compañía efectuó una emisión internacional de bonos por
US$625,000,000 (equivalentes a aproximadamente S/1,868,125,000) obteniéndose
una recaudación neta de US$615,073,000 (equivalentes a aproximadamente
S/1,839,342,000), con una tasa de interés nominal de 5.875 por ciento y vencimiento
en octubre de 2021, la cual no presenta garantías específicas.
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4.2.3. Flujos de efectivo positivos, negativos y netos correspondientes a
los años 2016, 2017 y 2018 de la empresa UNACEM S.A.A.

Como parte fundamental del análisis, se debe conocer cómo están
estructurados los estados de flujos de efectivo correspondientes a los
años de estudio, para lo cual es necesario señalar los montos
correspondientes a las entradas y salidas de dinero, así como al flujo neto
resultante de sumar los flujos positivos y negativos. Lo anterior permitirá
como ha sido el comportamiento de las entradas y salidas de dinero en
los últimos años.

Figura 23. Flujos de efectivo positivos y negativos totales de la empresa UNACEM
S.A.A. por los años 2016, 2017 y 2018
5,000,000

4,416,652

4,000,000
3,000,000

2,788,035

2,628,171

2,000,000
1,000,000
(1,000,000)

2016

2017

2018

(2,000,000)
(3,000,000)

(2,699,511)

(2,744,785)

(4,000,000)
(5,000,000)

(4,483,145)
Flujos positivos

Flujos Negativos

Fuente: Elaboración Propia.
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Figura 24. Aumento o diminución bruta del efectivo y equivalente de efectivo
60,000
40,000
20,000
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(20,000)
(40,000)
(60,000)
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Aumento o diminución bruta del efectivo y equivalente de efectivo

Fuente: Elaboración Propia.

Figura 25. Flujos de efectivo positivos de actividades de operación, inversión y
financiamiento por los años 2016, 2017 y 2018 (en miles de soles)
3,000,000
2,500,000

2,500,632

2,423,155

2,275,473

1,916,020

2,000,000
1,500,000
1,000,000
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352,698

500,000
0

0

0
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-

Act. de Operación

Act. De Inversión

Act. De Financiamiento

Exponencial (Act. de Operación)

Exponencial (Act. De Financiamiento)

Fuente: Elaboración Propia.
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Como se puede apreciar en la figura 25, los flujos correspondientes a
actividades de operación han sido mayores a los dos mil millones en los
años 2016, 2017 y 2018, significando ello un comportamiento constante y
con un crecimiento sostenido a través del tiempo, por lo tanto, habiendo
un buen desempeño operativo por parte de la empresa estudiada.

En cuanto a las actividades de inversión, no se ha generado ningún flujo
de efectivo positivo, ello debido a la ausencia de venta de bienes no
corrientes adquiridos con flujos de efectivo destinados a actividades de
inversión.

Respecto a las actividades de financiamiento, en el año 2016 y 2017
fueron flujos positivos aparentemente estables, producto de préstamos a
largo plazo y cumplimiento del pago de estas cuotas, principalmente.
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Figura 26. Flujos de efectivo negativos de actividades de operación, inversión y
financiamiento por los años 2016, 2017 y 2018 (en miles de soles)
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Act. De Financiamiento

Fuente: Elaboración Propia.

Figura 27. Flujos de efectivo netos de actividades de operación, inversión y
financiamiento por los años 2016, 2017 y 2018 (en miles de soles)
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Fuente: Elaboración Propia.
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Como se ha podido evidenciar del análisis documental de los estados
financieros auditados, memorias anuales y cifras de las actividades de
operación, inversión y financiamiento, todas y cada una de ellas juegan un
rol fundamental en el manejo económico de la empresa. La gestión de los
flujos de efectivo provenientes de actividades de operación, al haber sido
estable durante los tres años objeto de estudio, ha generado que la
empresa pueda asumir adecuadamente sus gastos corrientes e incluso
generar fondos para inversión; la gestión de las actividades de inversión,
ha sido trascendental para los planes que tiene la empresa de crecer en
operaciones con nuevas concesiones y mantener una sostenibilidad del
negocio a través del tiempo, así como contar con maquinaria suficiente
para su operación; y las actividades de financiamiento, que han
posibilitado que se consigan los fondos necesarios, a través de préstamos
bancarios y emisión de bonos, que posibiliten principalmente financiar las
actividades de inversión.

Es así, que no sería prudente concluir que alguno de los tres
componentes de los flujos de efectivo reviste mayor importancia que otro
para generar rentabilidad, pues si bien es cierto la principal fuente de
generación de recursos proviene de los flujos positivos de las actividades
de operación, estos solo pueden ser generados con una adecuada
gestión de los flujos provenientes de actividades de inversión; asimismo,
el incremento de la rentabilidad se produce por los resultados de las
actividades de inversión no solo en el corto plazo, sino también en el
crecimiento que ello puede generar a largo plazo. Finalmente, las
actividades de financiamiento son indispensables para generar los
recursos que permiten asumir, tanto las inversiones, así como la
operación si fuera necesario; sin lo cual, no se podría generar ningún tipo
de rentabilidad.
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4.3. Análisis financiero con ratios de desempeño de los flujos de efectivo de la
empresa UNACEM S.A.A. por los años 2016, 2017 y 2018.

Para este análisis, se seleccionaron los cuatro indicadores de desempeño de los
flujos de efectivo más importantes y representativos, los cuales se obtuvieron del
artículo de investigación realizado por Costa, Terra, & Rodriguez (2015).

El cálculo de estos indicadores servirá como la data correspondiente a la
variable independiente (gestión de flujos de efectivo) que se correlacionará con
la data de la variable dependiente (rentabilidad).

A continuación, se muestran los resultados:

Tabla 8. Ratios seleccionados y su interpretación
Ratio

Interpretación
Representa el porcentaje de las
ventas totales de la empresa que
están siendo cobradas y se vuelven
efectivo

líquido.

Mientras

más

cercano a 1 sea el indicador, significa
que la empresa es más eficiente en
1. Calidad de la ventas

la gestión del cobro del efectivo
producto de sus ventas, mientras
más cercano a 0, la empresa es
menos eficiente en la gestión del
cobro del efectivo producto de sus
ventas. Si es superior a 1, significa
que está cobrando por la venta de
bienes y servicios por adelantado, lo
cual es signo de una buena gestión
de flujos de efectivo.
Representa

2. Calidad de los Resultados

el

porcentaje

del

resultado operacional que significan
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los flujos de efectivo provenientes de
actividades de operación. Mientras
más cercano a 1, evidencia mayor
eficacia en la gestión de los flujos de
efectivo de actividades de operación,
mientras más se acerque a cero,
evidencia

menor

eficacia

en

la

gestión de los flujos de efectivo de
actividades de operación.
Equivale al retorno de la inversión
total. Esta medida resulta esencial
para la evaluación de inversiones y
desempeño.

Representa

el

porcentaje de los activos totales de la
empresa (producto de actividades de
3. Retorno de caja sobre activos

inversión) que es el flujo de efectivo
de actividades de operación antes de
intereses

e

impuestos.

Mientras

mayor sea, evidencia una mayor
eficacia de la gestión de los flujos de
efectivo positivos operacionales para
cubrir los flujos de efectivo negativos
invertidos en activos.
4. Retorno sobre el patrimonio líquido

Mide la tasa de recuperación de caja
de las inversiones realizadas por los
accionistas
financiamiento).

(actividades
Los

de

indicadores

referentes al retorno de caja proveen
datos sobre la capacidad del negocio
para generar flujos de caja futuros.
Mientras mayor sea, evidencia una
mayor eficacia de la gestión de los
flujos

de

efectivo

positivos
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operacionales para cubrir los flujos
de efectivo negativos producto de
financiación de accionistas.
Fuente: Elaboración propia.

Tabla 9. Ratios de desempeño del estado de flujos de efectivo correspondiente al
año 2016 de la empresa UNACEM S.A.A.
Nombre del ratio
1. Calidad del cobro
por ventas

2. Calidad de los
Resultados

3. Retorno de caja
sobre activos

4. Retorno sobre el
patrimonio líquido

Fórmula
Cobro por ventas de
bienes
Ventas

Cálculo

Ratio

2,138,279

1.1465

FCO

442,364

Resultado Operacional

714,399

1,865,100

FCO antes de intereses
e impuestos
Activos Totales

8,581,248

FCO

442,364

Patrimonio Neto
Fuente: Elaboración Propia.

704,909

0.6192

0.0821

0.1135

3,896,153
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Tabla 10. Ratios de desempeño del estado de flujos de efectivo correspondiente al
año 2017 de la empresa UNACEM S.A.A.
Nombre del ratio

Fórmula
Cobro por ventas de
bienes
Ventas

2,228,555

2. Calidad de los
Resultados

FCO
Resultado Operacional

656,704
709,313

3. Retorno de caja
sobre activos

FCO antes de intereses
e impuestos
Activos Totales

1. Calidad del cobro por
ventas

FCO
4. Retorno sobre el
patrimonio líquido
Patrimonio Neto
Fuente: Elaboración Propia.

Cálculo

Ratio
1.1964

1,862,651

955,210

0.9258

0.1115

8,565,856
656,704
4,276,611

0.1536

Tabla 11. Ratios de desempeño del estado de flujos de efectivo correspondiente al
año 2018 de la empresa UNACEM S.A.A.
Nombre del ratio

Fórmula
Cobro por ventas de
bienes
Ventas

2,323,455

2. Calidad de los
Resultados

FCO
Resultado Operacional

505,657
616,764

3. Retorno de caja
sobre activos

FCO antes de intereses
e impuestos
Activos Totales

1. Calidad del cobro
por ventas

FCO
4. Retorno sobre el
patrimonio líquido
Patrimonio Neto
Fuente: Elaboración Propia.

Cálculo

Ratio
1.1800

1,968,994

914,560

0.8199

0.1068

8,566,154
505,657
4,416,304

0.1145
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Tabla 12. Resumen de los ratios de desempeño de los estados de flujos de efectivo
de la empresa UNACEM S.A.A. correspondientes a los años 2016, 2017 y 2018
Nombre del indicador
Calidad de cobro por ventas
Calidad de los Resultados
Retorno de caja sobre activos
Retorno sobre el patrimonio
líquido
Fuente: Elaboración Propia.

2018
1.1800
0.8199
0.1068

2017
1.1964
0.9258
0.1115

2016
1.1465
0.6192
0.0821

0.1145

0.1536

0.1135

102

4.4. Nivel de rentabilidad de la empresa UNACEM S.A.A. por los años 2016,
2017 y 2018.

En esta sección del trabajo de investigación se procedió a describir el nivel de
rentabilidad de la empresa objeto de estudio durante los años 2016, 2017 y
2018, de modo tal que se pueda conocer el comportamiento de la rentabilidad
empresarial durante este periodo de tiempo, ello con el fin de posteriormente
relacionarlo al comportamiento de los flujos de efectivo de la empresa.

Para este fin, se utilizaron los cuatro indicadores financieros de rentabilidad más
utilizados (margen bruto de utilidad, rentabilidad sobre activos, rentabilidad sobre
ventas y rentabilidad sobre patrimonio), los cual proporcionan una visión global
de la rentabilidad de la empresa estudiada.

Los resultados se muestran a continuación:
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Tabla 13. Análisis horizontal y vertical del Estado de Resultados al 31 de
diciembre de 2018 y 2017 de UNACEM S.A.A.

UNIÓN ANDINA DE CEMENTOS S.A.A.
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
(EXPRESADO EN MILES DE SOLES)

2018
Cuenta
Ingresos de
Actividades
Ordinarias
Costo de
Ventas

%

2017
S/

%

S/

2018-2017

100.00% 1,968,994.00 100.00% 1,862,651.00

5.71%

-62.07% (1,222,177.00) -61.23% (1,140,441.00)

7.17%

Ganancia
37.93%
(Pérdida) Bruta

746,817.00

38.77%

722,210.00

3.41%

-3.40%

(66,852.00)

-3.09%

(57,472.00)

16.32%

-9.62%

(189,492.00)

-11.08%

(206,343.00)

-8.17%

Otros Ingresos
Operativos

8.32%

163,746.00

16.30%

303,538.00

-46.05%

Otros Gastos
Operativos

-1.90%

(37,455.00)

-2.83%

(52,620.00)

-28.82%

Ganancia
(Pérdida)
Operativa

31.32%

616,764.00

38.08%

709,313.00

-13.05%

Ingresos
Financieros

0.73%

14,285.00

0.21%

3,953.00

261.37%

Gastos de
Ventas y
Distribución
Gastos de
Administración

Gastos
-12.54% (246,900.00) -12.11% (225,595.00)
9.44%
Financieros
Diferencias de
-3.07%
(60,449.00)
4.73%
88,042.00
-168.66%
Cambio Neto
Ganancia
(Pérdida) antes 16.44%
323,700.00
30.91%
575,713.00
-43.77%
de Impuestos
Ingreso (Gasto)
-4.14%
(81,484.00)
-5.88% (109,555.00)
-25.62%
por Impuesto
Ganancia
(Pérdida) Neta 12.30%
242,216.00
25.03%
466,158.00
-48.04%
del Ejercicio
Fuente: Estados Financieros auditados de UNACEM S.A.A. año 2018. Elaboración
propia de análisis vertical y horizontal.
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Tabla 14. Análisis horizontal y vertical del Estado de Resultados al 31 de
diciembre de 2017 y 2016 de UNACEM S.A.A.

Cuenta
Ingresos de
Actividades
Ordinarias

UNIÓN ANDINA DE CEMENTOS S.A.A.
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016
(EXPRESADO EN MILES DE SOLES)
2017
2016
%
S/
%
S/
100.00%

1,862,651.00

100.00% 1,865,100.00

Costo de Ventas -61.23% (1,140,441.00) -58.08% (1,083,335.00)
Ganancia
38.77%
(Pérdida) Bruta
Gastos de
Ventas y
-3.09%
Distribución
Gastos de
-11.08%
Administración
Otros Ingresos
16.30%
Operativos
Otros Gastos
-2.83%
Operativos
Ganancia
(Pérdida)
38.08%
Operativa
Ingresos
0.21%
Financieros
Gastos
-12.11%
Financieros
Diferencias de
4.73%
Cambio Neto

2017-2016
-0.13%
5.27%

722,210.00

41.92%

781,765.00

-7.62%

(57,472.00)

-5.19%

(96,859.00)

-40.66%

(206,343.00)

-10.58%

(197,299.00)

4.58%

303,538.00

13.77%

256,913.00

18.15%

(52,620.00)

-1.61%

(30,121.00)

74.70%

709,313.00

38.30%

714,399.00

-0.71%

3,953.00

0.14%

2,550.00

55.02%

(225,595.00)

-12.24%

(228,356.00)

-1.21%

88,042.00

-0.95%

(17,639.00)

-599.13%

Ganancia
(Pérdida) antes
de Impuestos

30.91%

575,713.00

25.25%

470,954.00

22.24%

Ingreso (Gasto)
por Impuesto

-5.88%

(109,555.00)

-8.51%

(158,726.00)

-30.98%

Ganancia
(Pérdida) Neta
25.03%
466,158.00
16.74%
312,228.00
49.30%
del Ejercicio
Fuente: Estados Financieros auditados de UNACEM S.A.A. al año 2017. Elaboración
propia del análisis horizontal y vertical.
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Tabla 15. Interpretación de los ratios de rentabilidad seleccionados
Nombre del indicador

Interpretación
Por cada sol vendido, indica cuanto se
Margen bruto de utilidad
genera
para
cubrir
los
gastos
operacionales y no operacionales.
Es la relación que existe de las utilidades
después de ingresos y egresos no
Rentabilidad sobre ventas
operacionales e impuestos, que pueden
contribuir o retas capacidad para producir
rentabilidad sobre las ventas.
Mide la rentabilidad de los activos de una
empresa, estableciendo para ello una
Rentabilidad sobre activos
relación entre los beneficios netos y los
activos totales de la sociedad.
Refleja el rendimiento tanto de los aportes
como del superávit acumulado, el cual
Rentabilidad sobre el patrimonio debe compararse con la tasa de
oportunidad que cada accionista tiene
para evaluar sus inversiones.
Fuente: Ducci & García (2013) en “Principales indicadores financieros y de gestión”

Tabla 16. Ratios de rentabilidad del año 2016
Nombre del indicador
1. Margen bruto de
utilidad

Fórmula
Utilidad Bruta
Ventas

Cálculo
781,765
1,865,100

Ratio

2. Rentabilidad sobre
ventas

Utilidad Neta
Ventas

312,228
1,865,100

0.1674

3. Rentabilidad sobre
activos

Utilidad neta
Activo total

312,228
8,581,248

0.0364

Utilidad Neta
4. Rentabilidad sobre el
patrimonio
Patrimonio
Fuente: Elaboración Propia.

312,228
3,896,153

0.0801

0.4192
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Tabla 17. Ratios de rentabilidad del año 2017
Nombre del indicador
1. Margen bruto de
utilidad

2. Rentabilidad sobre
ventas

3. Rentabilidad sobre
activos

4. Rentabilidad sobre el
patrimonio

Fórmula

Cálculo

Utilidad Bruta

722,210

Ventas

1,862,651

Utilidad Neta

466,158

Ventas

1,862,651

Utilidad neta

466,158

Activo total

8,565,856

Utilidad Neta

466,158

Patrimonio

4,276,611

Ratio
0.3877

0.2503

0.0544

0.1090

Fuente: Elaboración Propia.

Tabla 18. Ratios de rentabilidad del año 2018
Nombre del indicador
1. Margen bruto de utilidad

2. Rentabilidad sobre
ventas

3. Rentabilidad sobre
activos

4. Rentabilidad sobre el
patrimonio

Fórmula
Utilidad Bruta
Ventas

Cálculo
746,817
1,968,994

Utilidad Neta

242,216

Ventas

1,968,994

Utilidad neta

242,216

Activo total

8,566,154

Utilidad Neta

242,216

Patrimonio

4,416,304

Ratio
0.3793

0.1230

0.0283

0.0548

Fuente: Elaboración Propia.
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Tabla 19. Resumen de ratios de rentabilidad de los años 2016, 2017 y 2018 de la
empresa UNACEM S.A.A.
Nombre del indicador
Margen bruto de utilidad
Rentabilidad sobre ventas
Rentabilidad sobre activos
Rentabilidad sobre el
patrimonio
Fuente: Elaboración Propia.

2018
0.3793
0.1230
0.0283

2017
0.3877
0.2503
0.0544

2016
0.4192
0.1674
0.0364

0.0548

0.1090

0.0801

Figura 28.Ratios de rentabilidad graficados para los años 2016, 2017 y 2018 de la
empresa UNACEM S.A.A.
0.45
0.4

0.4192
0.38770.3793

0.35
0.3

0.2503

0.25
0.2

0.1674

0.15

0.123

0.1

0.109
0.0801
0.0548

0.0544
0.0364
0.0283

0.05
0
-0.05

Margen bruto de utilidad Rentabilidad sobre ventas

Rentabilidad sobre
activos

Rentabilidad sobre el
patrimonio

2016

2017

2018

Lineal (2016)

Lineal (2017)

Lineal (2018)

Fuente: Elaboración Propia.
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4.5. Prueba de normalidad de los datos obtenidos correspondientes a la
variable dependiente

Dado que se tiene cuatro indicadores de rentabilidad por año y se han tomado
tres años de estudio, el total de datos para la variable dependiente es de 12
(gl=12). Por esta amplitud de datos, se ha seleccionada como test de normalidad
la prueba de Shapiro-Wilk, la cual de acuerdo al criterio de autores como
Sheskin (2004), Park (2008) y Ghasemi & Zahediasl (2012), es adecuada para
un conjunto de datos que tenga menos de 50 elementos, como es nuestro caso.

Los resultados de su aplicación en el software IBM SPSS 22, se muestran a
continuación:

Tabla 20. Prueba de normalidad de Shapiro-Wilk para la
variable dependiente (rentabilidad)

Rentabilidad

Estadístico
,838

gl
12

Sig.
,026

Fuente. Elaboración propia en el programa IBM SPSS 22.

Interpretación:
En el test de Shapiro-Wilk, siempre que el valor de Sig. (significancia) sea mayor a
0.05, los datos analizados tendrán un comportamiento normal. En el caso objeto de
estudio, se obtuvo como resultado un valor Sig. de 0.026, lo cual indica que los
datos no tienen un comportamiento normal y por lo tanto se tendrá que aplicar
estadística no paramétrica.
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Figura 29. Prueba de normalidad de Shapiro-Wilk graficada para los datos
correspondientes a la rentabilidad de la empresa UNACEM S.A.A.

Fuente: Elaboración propia en el programa IBM SPSS 22.

En esta figura, se hace una representación gráfica de los resultados obtenidos
producto de la aplicación del test de Shapiro-Wilk, pudiéndose observar cómo los
datos, que son los puntos alrededor de la línea, no se ajustan al comportamiento de
esta, y por lo tanto no son normales.
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4.6. Análisis de correlación con el test estadístico de RHO de Spearman

Ya que al aplicar el test de Shapiro-Wilk se obtuvo como resultado que los datos
correspondientes a la variable dependiente no eran normales, se optó por aplicar
estadística no paramétrica. La prueba de estadística no paramétrica más utilizada
para establecer si hay una correlación estadística entre dos variables, de acuerdo a
autores como Webster (2001) y Triola (2018) es el test de correlación de RHO de
Spearman.

Los resultados se muestran a continuación:

Tabla 21. Test de correlación RHO de Spearman entre la variable independiente y la
variable dependiente
Rentabilidad

Desempeño.FE

Coeficiente de
1,000
,958**
correlación
Rentabilidad
Sig. (bilateral)
.
,000
N
12
12
Rho de
Spearman
Coeficiente de
,958**
1,000
correlación
Desempeño.FE
Sig. (bilateral)
,000
.
N
12
12
Fuente: Elaboración propia con el programa IBM SPSSS. Nota: **. La
correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

Interpretación:
El programa IBM SPSS arroja los resultados en un cuadro de doble entrada, en el
cual se puede ver la correlación que existe entre las variables.
El primer valor estadístico a interpretar es el “Sig. o significancia”, el cual indica que
tan significativa es la correlación calculada. Si el Sig. es mayor a 0.05, significa que
no existe una correlación entre las variables y que el valor calculado para el
coeficiente de correlación no es significativo o no tiene confiabilidad. En el caso de
esta investigación, se obtuvo como valor Sig.=0.000, por lo tanto, la correlación
estadística calculada es confiable o significativa.
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Luego de ello se procede a interpretar el valor calculado para el “Coeficiente de
correlación”. Este estadístico indica la dirección y fuerza la correlación, siendo así
que mientras más se acerca a uno (1) mayor es la correlación de manera
directamente proporcional, mientras más se acerca a menos uno (-1), mayor es la
correlación de manera inversamente proporcional y mientras más cercano es a cero
(0) menor es la intensidad de la correlación. En el caso de esta investigación se tuvo
un valor de 0.958, lo cual indica que existe una correlación positiva o directamente
proporcional al 95.8%, pudiéndose afirmar estadísticamente, de forma empírica y en
base a los datos de tres años objeto de estudio, que si la gestión de flujos de
efectivo es mejor y por lo tanto mejoran los indicadores de desempeño de los flujos
de efectivo en un 100%, la rentabilidad de la empresa, expresada en sus principales
indicadores de rentabilidad, aumentará en 95.8%.
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CONCLUSIONES

PRIMERA: Al aplicar el test de Shapiro-Wilk para determinar si la data de
rentabilidad de la empresa tenía un comportamiento normal, se obtuvo como
resultado un valor Sig. de 0.026, lo cual indica que los datos no tienen un
comportamiento normal y por lo tanto se tendrá que aplicar estadística no
paramétrica. Al aplicar el test de correlación RHO de Spearman (estadística no
paramétrica) en el caso de esta investigación, se obtuvo como valor Sig.=0.000, por
lo tanto, la correlación estadística calculada es confiable o significativa. Asimismo, se
tuvo un coeficiente de correlación con un valor de 0.958, lo cual indica que existe
una correlación positiva o directamente proporcional al 95.8%, pudiéndose afirmar
estadísticamente, de forma empírica y en base a los datos de tres años objeto de
estudio, que si la gestión de flujos de efectivo es mejor y por lo tanto mejoran los
indicadores de desempeño de los flujos de efectivo en un 100%, la rentabilidad de la
empresa, expresada en sus principales indicadores de rentabilidad, aumentará en
95.8%.

SEGUNDA: Los flujos de efectivo de la empresa UNACEM S.A.A. han sido
manejados de manera estable por la empresa y del análisis realizado se ha
evidenciado una adecuada gestión de flujos de efectivo al no detectarse ningún
problema de liquidez a corto o largo plazo, y; por el contrario, viendo un
comportamiento uniforme en su variación a lo largo de los tres años estudiados, ello
de acuerdo a los ratios calculados:
i) Calidad del cobro por ventas (2018: 1.1800, 2017: 1.1964 y 2016: 1.1465).
ii) Calidad de los Resultados (2018: 0.8199, 2017: 0.9258 y 2016: 0.6192).
iii) Retorno de caja sobre activos (2018: 0.1068, 2017: 0.1115 y 2016: 0.0821).
iv) Retorno sobre el patrimonio líquido (2018: 0.1145, 2017: 0.1536 y 2016: 0.1135).
Dentro de las actividades de operación: i) el cobro por la venta de bienes y
prestación de servicios es la partida que mayor estabilidad y representatividad ha
tenido a lo largo de los tres años de estudio, así mismo la empresa ha manejado de
forma estratégica sus cuentas por cobrar relacionadas. Dentro de las actividades de
inversión: i) los flujos negativos por la adquisición y aportes en subsidiarias han sido
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manejados de manera correcta, consiguiendo la empresa que estos desembolsos no
generen problemas de liquidez corriente o no corriente, ii) Los desembolsos para
obras en curso han sido financiado por recursos propios y por deuda a corto y largo
plazo y iii) La compra de propiedades, planta y equipo se financió por préstamos a
largo plazo, al igual que la adquisición de intangibles. Finalmente, dentro de las
actividades de financiamiento, se obtuvo deuda a corto y largo plazo, la misma que
se ha cubierto sin problemas con los desembolsos respectivos para estas
obligaciones.

TERCERA: La rentabilidad de UNACEM S.A.A. determinada en base a los
indicadores de rentabilidad seleccionados, ha sido positiva y con una tendencia
creciente y estable en general. Esta afirmación se soporta en los datos contenidos
en la figura 28 (p. 108), que son como se muestran a continuación:
i) Margen bruto de utilidad (2018: 0.3793, 2017: 0.3877 y 2016: 0.4192),
ii) Rentabilidad sobre ventas (2018:0.1230, 2017:0.2503 y 2016: 0.1674),
iii) Rentabilidad sobre activos (2018: 0.0283, 2017: 0.0544 y 2016: 0.0364) y
iv) Rentabilidad sobre el patrimonio (2018: 0.0548, 2017: 0.1090 y 2016: 0.0801).

CUARTA: Se ha podido concluir que la adecuada gestión de cada una de estas
actividades componentes de los flujos de efectivo es trascendental para poder
generar rentabilidad en la empresa, por lo tanto, no se puede concluir que ninguna
de estas actividades sea más importante que otra al momento de generar
rentabilidad, al menos en una industria compleja como la producción y
comercialización de cemento, que requiere una sinergia entre actividades de
operación, inversión y financiamiento.
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RECOMENDACIONES

PRIMERA: Se debe revalorizar la importancia de la gestión de los flujos de efectivo
en las empresas, ya que actualmente muy pocas empresas que no estén obligadas
realizan el estado de flujos de efectivo. En esta investigación se ha demostrado que
hay una relación positiva entre la adecuada gestión de flujos de efectivo y la
rentabilidad en la empresa UNACEM S.A.A., por lo cual empíricamente demuestra
que toda empresa debería enfocar sus esfuerzos en mejorar el desempeño de sus
flujos de efectivo. Es así, que es recomendable que toda empresa, sin importar su
tamaño o si está obligada, haga un análisis financiero de los flujos de efectivo y
cuente con personal contable capacitado (al no realizarlo en las empresas, muy
pocos contadores dominan la forma de realizar un estado de flujos de efectivo) que
brinde información contable de alta calidad y esencial para un mejor funcionamiento
de la empresa, asegurando sostenibilidad en el tiempo (al manejar mejor los riesgos
de liquidez) y como se ha demostrado, potencialmente mejorando la rentabilidad
empresarial.

SEGUNDA: En toda empresa, independientemente de su tamaño, se debe hacer un
análisis de los flujos de efectivo, ya que este estado financiero se constituye como
una herramienta esencial para determinar “la salud financiera” de una empresa,
evitando problemas de liquidez y afrontando de mejor manera los existentes, ya que
un mal manejo de los flujos de efectivo puede incluso llevar a la quiebra a una
empresa, pues justamente es la falta de liquidez el principal motivo de quiebra
empresarial. Si bien este trabajo se realizó sobre una empresa grande que cotiza en
bolsa como UNACEM S.A.A., justamente fue para evidenciar que las grandes
empresas, a diferencia de las pequeñas, utilizan adecuadamente la información de
sus flujos de efectivo y mantienen en óptimas condiciones su liquidez, lo cual
debería ser replicado para todo nivel empresarial.

TERCERA: Se recomienda que las empresas de todo sector y nivel de ingresos
apliquen un análisis de rentabilidad en base a ratios, tal cual se realizó a la empresa
UNACEM S.A.A. al momento de realizar este trabajo, ya que esta es la única forma
de verificar la eficiencia al momento de generar ganancias de la empresa.
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Simplemente mirando la utilidad neta no se puede tener un panorama claro de cuan
eficiente es una empresa generando valor, pues para ello es idóneo comparar las
ganancias efectuadas con la inversión realizada, con los activos adquiridos y con las
ventas realizadas.

Así mismo se recomienda incidir en estrategias que mejoren la gestión de la
rentabilidad y la liquidez pues ambas son parte esencial de la gestión de una
empresa pues reflejan la salud financiera de la misma.

CUARTA: Se recomienda incidir en la gestión conjunta de todas las actividades que
componen los flujos de efectivo (operación, inversión y financiamiento), ya que se
pudo determinar que la gestión de todas es indispensable para el adecuado
funcionamiento de UNACEM S.A.A., por lo que deben plantearse estrategias que
generen sinergias y un manejo que las complemente, ello con el fin de optimizar
recursos y poder mantener y mejorar los niveles de rentabilidad empresarial.
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Anexo N° 1: Matriz de Consistencia
RELACIÓN DE LA GESTIÓN DE FLUJOS DE EFECTIVO CON EL NIVEL DE RENTABILIDAD DE LAS EMPRESAS DEL
SECTOR CEMENTERO DE LIMA, CASO UNACEM S.A.A. AÑOS, 2016-2018.
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Anexo N° 2: Estados financieros auditados de la empresa UNACEM S.A.A.
correspondientes a los años 2016, 2017 y 2018.
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