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RESUMEN 

El objetivo general de este proyecto hace referencia a la situación financiera 

de una muestra de las empresas del sector cementero ante cambios en el 

modelo económico en el perIodo 1988 - 1994. Para su cumplimiento fue 

necesario conocer en primer término el entorno del sector tanto a nivel de 

macro como del microambiente, para posteriormente recopilar información 

financiera básica (balances y estados de ganancias y pérdidas), los cuales se 

presentan en pesos corrientes y fueron modificados para reexpresartos en 

pesos constantes de 1994, teniendo en consideración la inflación para los 

anos analizados, siendo evaluados Horizontal y Verticalmente, con el fin de 

conocer su comportamiento en el perIodo citado. Con base en la misma 

información se hallaron los indicadores financieros y se construyó el flujo de f 

fuentes y usos. 

Este análisis conllevó a concluir que el sector cementero se vió altamente 

favorecido con el modelo de apertura, debido a la entrada de capitales 

externos para ser invertidos en bienes no transa bies como es la construcción, 

incrementando de este modo la demanda para dichos sectores. El 



• 
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comportamiento financiero indica que el sector presenta un alto niVel de 

liquidez, es decir, que cuenta con muy buena capacidad para el respaldo de 

sus obligaciones, siendo mlnimo su niVel de endeudamiento. A pesar de la 

actual situación de desaceleración de la actiVidad edificadora, se presentan 

crecimientos importantes que beneficiarán la actiVidad cementera para los 

próximos an08 . 
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INTRODUCCION 

El programa de modernización de la economla colombiana adoptado por la 

administración del presidente Virgilio Barco en 1990 estableció las bases para 

la apertura económica en Colombia que fue desarroHada por el presidente 

César Gaviria Trujillo, este proceso propone un enfoque de desarrollo a largo 

plazo, buscando un pals más eficiente y competitivo en los mercados 

externos, es por esto que las empresas deben mostrar su capacidad para 

competir internacionalmente mejorando continuamente la calidad y la 

eficiencia . 

El proceso de apertura requerla de una degravación arancelaria, cambiana, 

un estimulo a la inversión extranjera, ello conHeva a que estos dineros no 

puedan ingresar a bienes transables porque traerla como consecuencia 

aumento de la inflación, es por esto que ingresaban al sector no transable 

como es el de la construcción y este permite que haya un gran auge, 

conllevando a que las empresas del sector cementero vean incrementadas en 

mayor proporción las utilidades a partir de 1991 que es el ano en el cual se 
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presenta una recuperación de dicho sector, trayendo beneficios a la actividad 

económica del pals. 

El sector cementero es uno de los más importantes en la industria nacional, 

constituyéndose en un subsector del sector de la construcción. Por 

consiguiente los cambios que suceden en uno definen el comportamiento del 

otro. 

Una de las principales caracterlsticas de esta actividad es la concentración de 

la producción en pocas empresas, constituyéndose en una estructura 

oUgopólica. Esta concentración es debido a la naturaleza misma de la 

industria, pues la instalación de plantas pequenas redarfa antieconómica, 

sin embargo esta alta concentración de la prOducción facftita el 

aprovechamiento de las economfas de escala, pues conHeva a integrar en 

mejor forma los dtferentes procesos de la producción. 

Todo lo anterior llevó a las autoras a evaluar el comportamiento del sector 

cementero para el periodo entre 1988 y 1994. 
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1. ENTORNO DE LA INDUSTRIA CEMENTERA EN COLOMBIA 

1.1 MACROAMBIENTE 

1.1 .1 Entorno Económico - Polftlco 

El modelo de sustitución de importaciones consiste en desarroflar la nación 

hacia adentro, es decir, producir para satisfacer los mercados internos. Este 

modeto se caracterizó por la permanencia de un etevado proteccionismo a la 

producción nacional complementado con una polltlca de crédito de fomento 

basada en bajas tasas de interés subsidiadas por el estado, tendientes a 

estimular las exportaciones y a buscar mercados externos. pero sobre todo a 

sustituir importaciones con producción nacional. 

Los mecanismos de protección a la industria nacional generaban distorsiones 

en los precios relativos trayendo como consecuencia limitaciones al 

crecimiento económico y aislando la producción nacional, debido a la falta de 

tecnologla moderna que no permitfa una mayor eftciencia. caNdad y variedad 

en la producción. 
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Las deficiencias que tuvo el modelo de sustitución de importaciones se 

manifestarla en la baja tasa de crecimiento de la economla en el largo plazo 

y la evolución presentada por las exportaciones de productos no 

tradicionales alcanzando proporciones excesivamente bajas. 

En Colombia, los mercados son muy pequen os debido a que la mayor parte 

de la población cuenta con bajos Ingresos, por ende, la pobreza se convierte 

en una limltante al proceso de desarrollo económico, generándose una 

desmotivación a la creación de nuevas industrias, porque si no hay capacidad 

de consumo, dificilmente se desarrollan nuevos mercados1
• Debido al 

elevado proteCCionismo que generó una creciente concentración de la 

propiedad en la economla, se genera lHl proceso de monopolización de la 

producción, trayendo consigo una falta de dinamismo en la economla del 

pals. Por tal razón la industria se ve obligada a competir para que de esta 

forma no se presente un atraso tecnológico ya que si éste existiera, se 

exigirla un mayor grado de innovación, por ello que se ve la necesidad de 

abrir al pals a los productores extranjeros para que el sector Industrial se 

modernice y genere un mayor desarrollo. 

Con la apertura económica se pretendió eliminar las principales Hmitaciones 

estructurales de la sociedad colombiana como son: su aislamiento del resto 

1 GOtvEZ t-,EJIA, Merto. La apertura Económica. Bogotá: 1992 . 
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del mundo obstáculo para la revitalización del crecimiento económico y el 

rezago de sus instituciones ante un dinámico proceso de cambio social. Para 

superar estas limitaciones se crearon estrategias tales como la 

modernización económica e institucional y la internacionalización de la 

economla2
. 

El objetivo de la modernización económica es plantear una serie de reformas 

en la estructura económica, . especialmente en el régimen de capitales, en el 

régimen laboral, en el campo tributario, financiero y cambiario, asl como en 

la calidad de la infraestructura flsica y humana, con el propósito de dinamizar 

la economla y vincular1a al comercio mundial para de esta manera, hacer1a 

más eficiente y equitativa. 

Dadas estas condiciones, surgió la necesidad de provocar un cambio en la 

concepción del modelo tradicional de desarroDo que permitiera colocar al pats 

en la vla de alcanzar una estructura acorde con el grado de modernidad, de 

esta forma, lograrla un cambio slgntficatlvo en la producción interna frente a 

la competencia internacional. 

2FERNANDEZ DE SOTO. Guilerrno. La apertura en Colombia. Bogotá: Cámara de 
Comercio. 1993. p.1 . 
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Es de anotar que la apertura económica fa cHita al sector productivo su 

reactivación y le da la posibHidad de conseguir mercados extranjeros para 

superar el mercado nacional. 

La competitividad de la industria y demás sectores productivos se obtiene 

mediante el desmonte gradual y efectivo de los mecanismos proteccionistas 

permitiendo que la industria extranjera compita con la nacional en el mercado 

interno; en este sentido, el productor colombiano se ve beneficiado como el 

consurntdor, debido a que le permite importar tecnologla de avanzada y 

materia prima para producir a bajo costo y lograr exportar. 

Inicialmente se planteó realizar la apertura en forma gradual dando el tiempo 

necesario para que los productores se reestructuren y empiecen a enfrentar 

una creciente competencia extranjera. 

El proceso de intemacionalización de la economla aumenta la dependencia en 

los mercados externos, en este sentido una expansión mundial es beneficiosa 

porque asl el pafs exporta más, aunque una contracción de la economfa 

mundial puede significar una reducción de exportaciones originarlan una 

recesión interna. 

La liberación de la economfa externa tiene como consecuencia una liberación 

interna; donde se destacan: la liberación de tasas de interés para que 
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compitan con otros pafses, el desmonte del control de cambios, las cuentas 

corrientes en moneda extranjera y la desregulación de los mercados de 

capitales, entre otros. 

La apertura económica transformó profundamente la orientación del 

desarroHo del pats y la articuló a las transformaciones que ha venido 

experimentando la economta mundial en décadas recientes. 

La economla nacional asimiló la rápida reorientación del modelo de desarrollo 

debido a que se ha beneficiado de un legado histórico favorable, dicho legado 

Incluye manejo ordenado de la moneda y de las finanzas públicas, estructura 

productiva relativamente sólida, una fuerza de trabajo capaz y un 

empresariado dinámico, estructura exportadora que habla alcanzado una 

gran diversificación antes de las medidas aperturistas y una estructura 

regional diversificada que ha impedido que el proceso se concentre en unos 

pocos núcleos3 
• 

La apertura en la primera fase mostró favorables resultados en varios 

aspectos, uno de los principales fue el fuerte incremento que experimentó la 

inversión privada a partir de 1992. 

3 El Salo Social: Bases para el plan nacional de desarrolo, 1894-1888 p. 23 . 
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Siendo las póncipales causas de este comportamiento, el abaratamiento de 

los bienes de capital generado por la reducción de los aranceles y la 

revaluación real del peso, asl como también por las buenas expectativas de 

los empresarios. 

En esta fase se realiza la modernización de diversas entidades públicas para 

adecuar1as al nuevo desarrollo del paJs, igualmente se presenta un 

crecimiento del sistema financiero en un ambiente más competitivo y el 

establecimiento de mecanismos para canalizar inversión extranjera. 

El crecimiento económico fue muy favorable en los últimos dos anos, la tasa 

de crecimiento del periodo 1991-1994 . fue inferior en medio plllto porcentual 

a la de 1986-1990, la principal caracterlstica de este crecimiento ha sido su 

dependencia de la producción de bienes no comercializa bies 

internacionalmente (Construcción y servicios) mientras que la producción de 

los bienes comerciables internacionalmente (agricultura, minerla e industria) 

se desaceleró en forma marcada. 

En lo que respecta al ahorro privado, la tendencia que ha experimentado ha 

sido insatisfactoria, porque ha disminuido en forma marcada durante el 

proceso de apertura, en cuanto al ahorro público, se ha mantenido en niveles 

altos e incluso crecientes. 
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1.1.2 Entomo social 

Al iniciarse el proceso de apertura económica se prevefa un aumento en los 

niVeles de desempleo urbano, como consecuencia de la mayor exposición de 

la industria nacional a la competencia externa. A pesar de las dificultades de 

la transición hacia una economia más abierta el empleo urbano a mostrado 

una tendencia favorable; hasta 1993 se mantuvieron las tendencias 

ascendentes de la tasa de ocupación y descendentes de la tasa de 

desempleo. 

Entre 1988 Y 1992 el empleo público se redujo del 9.8% al 8.8% del empleo 

total en las cuatro grandes ciudades y el informal disminuyó del 49.9% al 

47.7%, el empleo asalariado en empresas privadas, medianas y grandes 

creció, aumentando su participación en la generación de empleo total del 

31.8% al 35.5%4 . 

En Colombia 5.362.000 personas se encontraban empleados y 276.000 

desempleados en el área rural, esto significa una tasa de desempleo del 

4.9% en 1993. 

• lbid., p. 24. 

-: ~r 
. '! I 
, , .. ~....,. 
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En el perIodo 1988-1991 el empleo rural habla crecido en promedio al 4.2% 

anual y entre 1991-1992 decreció en 3.7%, lo que significó una absoluta 

disminución de aproximadamente 200.000 empleos5
. 

Entre 1992 - 1993 el empleo rural apenas cayó 0.4% con una disminución 

aproximadamente de 16.000 empleos. La región que presentó una mayor 

disminución en el empleo fue la central con 4.6%, debido fundamentalmente a 

la cafda de la producción cafetera ocasionado por los bajos precios de café 

ya la polftica de erradicación de cafetales; en las cuatro regiones el empleo 

creció por encima del 1.4% dado el crecimiento de cultivos transitorios que 

disminuyeron en 199~ . 

Para el ano de 1993 el aspecto más notable del mercado laboral colombiano 

fue la marcada disminución del desempleo urbano, hasta 1992 la tasa de 

desempleo permaneció prácticamente estable, durante 1993 se redujo 

drásticamente a un 7.6%\ más sin embargo para el primer trimestre de 1994 

la tasa toma un repunte situándose en el 10.1 %. 

s Ibid., p. 24. 
'Ibld., p. 2 •. 
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La reducción en la tasa de desempleo para 1993 no se debla tanto a una 

rápida expansión del empleo (2.4%), sino más bien al estancamiento de la 

participación laboral de la población (59.9%i . 

En 1994 el empleo industrial presentó un crecimiento relativo, por medio del 

cual se explicó el dinamismo del empleo urbano. De otro lado, el empleo 

industrial es el que más ha descendido y es el sector comercio el que más 

aporta al crecimiento del empleo en las ciudades, en momentos en que el 

ciclo de la construcción ha comenzado a estabilizarse. 

Entre 1991 Y 1994 el dinamismo del empleo urbano ha estado asociado con 

la recuperación de la inversión privada. Entre 1992 y 1993 esta variable 

registró aumentos del 16.7% y 33.1%8 que se renejaron en el auge de la 

construcción, en la modernización de maquinaria y equipo, as' también como 

en un fuerte aumento del consumo, especialmente de bienes durables. 

1.1.3 Entorno Industrial 

El sector industrial se enfrenta a la competitividad a partir de 1990, ano en 

que se presenta el proceso de desgravación arancelaria y la disminución de 

las restricciones cuantitativas al comercio, las medidas planteadas pretenden 

reorientar la intensidad del desarroUo del sector, tales como un mayor grado 

de competencia que trae consigo una mayor eficiencia, una eliminación del 

7 CASTMO LOPEZ, Hugo. Economja Colombiana. Perfil de coyuntura económica, la tasa 
de desempleo cayó pero los problemas de caidad persisten. MlfZo-AbriI1994 p. 61. 

1} Ibid., p. 69. 
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sesgo antiexportador y una asignación de recursos hacia actividades con 

mayor ventaja comparativa y capacidad competitiva en los mercados 

externos. 

Con la reforma surgió el nuevo sistema de precios relativos. Al respecto 

Corchuelo plantea: 

·Para el conjunto del sector industrial en lo relacionado a los 
precios relativos, estos se tomarán altamente favorables a las 
importaciones, en otro aspecto lo referente al coeficiente de 
importación presenta una variación def 57.1 % en et período 
1990-1993, teniendo un efecto mayor en el ano 1992.9 . 

Las industrias que presentaron mayor crecimiento fueron fas productoras de 

bienes de consumo no duradero y las industrias productoras de materiales 

para ta construcción,. 

Por otra parte, tos sectores productores de bienes intermedios, bienes de 

consllTlo duradero y bienes de capital, no tuvieron un incremento intenso en 

el coeficiente de importación. 

En lo referente a las tasas de crecimiento en el período 1990-1993, las 

industrias productoras de bienes de consumo duradero, es decir, las 

industrias tradicionales resultaron seriamente afectadas debido a la débil 

9 CORCHUELO. Merto. El proceso de industrialzación y la apertura. En: Revista 
Económica Colombiana. Bogotá: 1995 . 
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expansión de demanda interna como también por el efecto sustitución de 

producción internas para productos importados; por el contrario, el sector de 

bebidas, por su carácter no transable fue el menos afectado por el efecto 

sustitución. Las industrias productoras de materiales para la construcción 

fueron los más favorecidos por las demandas internas. 

En lo relacionado a las demandas de consumo, se vió favorecido por una 

serie de factores tales como: 

-los bienes de consumo transabJe tanto agricolas como manufacturados 

presentaron una disminución de sus precios en términos reales. Estos bienes 

recibieron mayor otorgamiento de créditos y unas tasas de Interés bajas. 

-los bienes de consumo duradero tuvieron un abaratamiento dados los 

efectos de la reforma comercial, la nueva estructura arancelaria y el 

comportamiento del tipo de cambio. 

-Con la apertura económica se provoco una expansión y d"lVersificac;ón del 

consumo interno de los hogares. 

De esta manera, se puede decir que la transformación de las estructuras del 

consumo ha sido de los efectos más notables en el proceso de apertura. 
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La demanda de inversión fue uno de los factores impulsadores de la 

producción industrial, siendo la reforma comercial, la política crediticia y el 

comportamiento de la tasa de interés, los que favorecieron la expansión de 

las demandas. 

La demanda de inversión two gran auge y la expansión de este sector se dió 

gracias a la poUtica macroeconómica y a la liberación financiera, dados 

estos efectos las actividades indUstriales que abastecen de insumos al 

sector de la construcción recibieron un impulso que fue determinante en el 

ritmo de crecimiento del sector industrial. 

Con relación a las exportaciones industriales, obtuvieron un crecimiento 

acelerado que favoreció la expansión industlial. En general, las 

exportaciones por su reducida participación y por su crecimiento, no lograron 

constituirse en factores dinamizadores del crecimiento industrial, por el 

contrario. las demandas de consumo han sido determinantes en el incremento 

del sector industrial. 

1.1.4 El Sector Frente a la Apertura 

La industlia cementera con el proceso de apertura económica se vé 

beneficiada; ya que al finalizar el ano 1991, el Gobierno Nacional a través del 

Ministerio de Desarrollo, desreguló los precios del cemento, cambiando el 
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régimen de libertad vigilada por el de Hbertad total de precios; que conUevó a 

racionalizar los precios para estimular un crecimiento uniforme y sostenido. 

La entrada de capitales externos que se destinaron a los bienes no transa bies 

como es el de la construcción, permitió que el sector cementero se viera 

altamente favorecido aumentando la demanda en ambos sectores. 

Las industrias cementeras ante las facilidades de precios y de mecanismos de 

importación, han decidido traer materiales de otros paIses especialmente de 

Venezuela donde el arancel 0% permite un ampHo flujo comecial. 

Se conocen casos en los que se ha importado cemento del Brasil y otros 

acabados de Espana, Italia y los Estados Unidos. 

Algunos estudios realiZados por el Instituto Colombiano de Productores de 

Cemento (ICPC) sobre el panorama del futuro de la Industria muestran las 

siguientes observaciones en materia de proyecciones para el consumo de 

cemento. 

-Para el mercado Intemo las proyecciones que se han revisado desde 1986 

relacionan el consumo del cemento con el comportamiento del PIS; según éstas, 

el consumo de cemento tendrfa un crecimiento nonnalivo (meta media) del 

4.72% anual, Ugeramente alcanzada en el perIodo de 1960- 1992; para su meta 

alta se tendrJa un crecimiento del consumo del cemento de 5.63 correspondiente 
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a una tasa de 5.3% y para su meta baja serIa de 3.71 para el consumo de 

cemento y de 3.4% para el PIB. Según dichas proyecciones el consumo de 

cemento pasarla de 6.08 millones de toneladas durante 1992 a 8.2 mHlones de 

toneladas para el ano 2.00010
• 

-Para las exportaciones se adoptó una tasa única con una tasa de crecimiento 

anual de 4.5% que parte de 1.4 millones de toneladas durante 1992, pasando a 

2.1 millones en el ano 2.00011 
• 

-Asumiendo un empleo efectivo de la capacidad teórica de 90% a manera de 

oferta real y teniendo en cuenta los proyectos de ampliación que actualmente 

ejecuta Cementos Diamante de Ibagué, Inversiones Samper, Cementos del 

Valle se tendrfan déficits en el ano 2.000 que varlarlan entre 30.000 y 2.3 

millones de toneladas. 

-La capacidad Instalada del pals deberá incrementarse, adicionalmente a los 

proyectos en ejecución y de acuerdo con la meta media de 8.0 millones entre el 

momento actual yel ano 2.000. 

Con la bonanza petrolera que se presentará en los próximos aftos se deberá 

Identificar un programa de Inversión pública focallzada en la Infraestructura ya 

que el significativo atraso que presenta, se convierte en un obstáculo para el 

10 INSTITUTO COLOMlANO DE PRODUCTORES DE C~NTO. Op. cit., p. 33 
11 lbid. p. 39. 
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mejoramiento de la competitividad de la economla colombiana. Por lo anterior se 

realizarán importantes proyectos de inversión en distintos campos de la 

infraestructura Hsica del pals trayendo beneficios al sector cementero. 

El plan de Inversiones en el perlodo 1994-1998 contempla un crecimiento real 

de la inversión pública en carreteras del 92% en relación con el periodo 

1991-1994. Los recursos destinados a carreteras se incrementarán en 175%, 

elevándose del 1.12% al 2.5% PIS, pennitiendo que se aumente el volumen de 

despachos de cemento. 

Según lo anterior, la industria cementera colombiana mira con tranquilidad el 

futuro, aunque se presenten dlftcubdes está consciente de sus potenciafldades 

y se prepara para atender las crecientes necesidades de cemento en el pafs. 

1.2 MICROAMBIENTE 

1.2.1 El Sector Consumidor. 

La construcción se caracteriza por ser el sector "der dentro de las 

estrategias de desarrollo contribuyendo con una alta utilización de Insumos 

nacionales I cuyo objetivo prtncipal es satisfacer una necesidad y crear 

empleos directos e indirectos, la mano de obra que se utiliza en la 

construcción no tiene que ser muy calificada I lo que incrementa en un atto 

porcentaje el número de trabajadores con escasa preparación, convirtiéndose 
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en la actividad que más genera empleos y en especial, para personas 

procedentes de zonas rurales del pals. 

La actividad constructora comprende dos sectores fundamentales como son: 

-Las obras públicas o infraestructura. 

-La edificación de vMenda. 

Su participación en promedio es de un 63% del total de las actividades del 

sector para obras de infraestructura, el 37% restante corresponde a 

edificación12
, ambas formas de actividad se encuentran estrechamente 

relacionadas al competir por recursos financieros, Insumos y mano de obra. 

1.2.1.1 Ciclos de la construcción En el ano 1988 el sector de la construcción 

perdió el dinamismo que trala de los anos anteriores, consecuencia de esto 

fue la poHtlca monetaria restrictiva que elevó las tasas de Interés y obligó al 

sector privado a aplazar programas de inversión, otros factores fueron el 

debHitamiento de la demanda ocasionado por el rápido crecimiento 

ln1Iacionario del 28.1 % Y las restricciones que causaron incrementos en los 

costos de construcción del 30.1% sobre la oferta de ViVienda13 
• 

12 ZUAIGAAZUERA. Francisco. Perspectivas del sector de 11 construcción. En: Revista 
Camacol No. 01, Diciembre de 1 QQ4.. 

13 Nueva Frontera. Edición 139, 1993 p. 18. 
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En 1989 la construcción continua con una época de recesión y en este ano 

solo obtuvo un crecimiento del 1.8% dado la falta de créditos por parte de las 

corporaciones de ahorro y vivienda 14 . Otros factores que explican el 

comportamiento del sector fueron entre otros el lento crecimiento de la 

inVersión pública, el estancamiento de las importaciones, la contracción de la 

demanda agregada, las elevadas tasas de interés en el mercado de dinero, 

la recesión económica, la saturación del mercado de vivienda en los estratos 

alto y medi~alto en algunas ciudades del pals, las dificultades que introdujo 

la ley urbana en la financiación de vivienda de interés social, donde el ciclo de 

la edificación descendió en forma mucho más pronunciada. 

A partir de 1990 con el proceso de Apertura Económica y modernización de 

la economla, el sector de la construcción se enfrenta a grandes desaflos: la 

innovación tecnológica y unos mayores niveles de productividad; la mayor 

competencia estimulará el mercado y debilitará eventualmente a la estructura 

monopólica que caracterizaba al sector. 

Para el mismo ano de 1990 el sector construcción presentó (ndlces de 

crecimiento negativos y registró una calda cercana al 3.5% y 4.5% con 

respecto a 1989 y 1988 respectivamente 15 • 

14 Cementos del Vale. Informe de ta Junta Directiva y Presidente. Cal, 1984 p. 4. 
16 Cementos del Vale. Informe de 111 Junta Directiva y Presidente. Cal, 1990 p. 3 . 
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Las consecuencias se presentaron por los altos costos financieros. la falta de 

financiamiento de vivienda de interés social. la pérdida det poder adquisitivo, 

el alto nivel de violencia. la saturación de la demanda en los estratos alto y 

medio y también al subsector obras públicas que two una baja inversión. 

En el ano siguiente, es decir, en 1991 por primera vez desde 1988 el sector 

de la construcción observó una recuperación especialmente en la edificación 

de vivienda, dadas las siguientes causas: se presentó la posibHidad de 

conseguir dinero más barato dados los efectos de la revaluación, ello porque 

se abarataron los costos de capital, lo que permitió que las empresas 

colombianas contraten crédito externo a una tasa de interés más baja que la 

del crédito doméstico, igualmente con la fuerte disminución de inventarios en 

los estratos altos y medio del mercado de la edificación en algunas ciudades 

del pais, la nueva orientación de la polltica de vivienda que mediante la ley 

tercera de 1991 permitla la financiación de la vivienda de interés social con 

recursos del sistema de valor constante I la repatriación de capitales y el buen 

comportamiento del sector externo, la disponibilidad de crédito de las 

Corporaciones de ahorro y vivienda I la disminución de los costos de la 

construcción, entre otros factores causales. 

En 1992 el sector construcción fue fundamental en el crecimiento de la 

economia, por el efecto de la baja en las tasas de interés las cuales 
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originaron un desplazamiento de la inversión hacia este sector y por otro lado 

la poUtica de vivienda del gobierno la cual dió subsidio familiar para estrato 

socioecooómico bajo y medio y respaldo por la solidez del sistema Upac con 

abundante crédito disponible. 

En 1993 el crecimiento económico se sustentó en sectores como el de ia 

construcción, en este ano el sector creció en 9% y su contribución el PIB fue 

de 3.2%16 ) esto se dió gracias al crecimiento de la actividad edificadora (Ver 

Figura 1) como consecuencia de una disminución en costos y una mayor 

disponibilidad de recursos por parte de las corporaciones de ahorro y 

vivienda (Ver Figura 2). También tINO gran impacto la inversión del estado en 

los programas de VIVienda de Interés Social. 

Es de anotar que durante el ano de 1993 se aprobaron licencias de 

construcción por un total de 11.050.110 m2 Y de este total 8.712.119 

correspondieron a vivienda (Ver Figura 3). 

Para 1994 el sector creció un 12% con respecto a 1993, completando asl 

desde 1991 el periodo de auge más largo de la historia de la construcción de 

vivienda en el pals, anotando el papel fundamental de las corporaciones de 

ahorro y vivienda al financiar la actividad17 
. 

16 Cementos del Vale. Informe de la Junta Directiva y Presidente. Cai. 1983 p. 5. 
17 Cementos del Vale. Informe de la Junta Directiva y Presidente. Cal. 1994 p. 6. 
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Para el mismo ano de 1994 se aprobaron licencias de construcción por un 

total de 12.770.000 mZ que representan un crecimiento del 15% con 

respecto a 199316
• 

Adicionalmente, el crecimiento de la actividad pudo atribuirse a movimientos 

de grandes capitales, tanto nacionales como extranjeros, atraidos los últimos 

por la baja devaluación combinado con altas tasas de interés. 

Otro de los factores que contribuye al crecimiento de la actividad edificadora 

fue el auge de los dineros del narcotráfico, el manejo imprudente de los 

precios agrJcolas y la entrada de capitales especulativos "Golondrina" al paJs, 

en momentos en que las tasas de interés doméstico experimentaban un 

crecimiento y las tasas de interés externas un comportamiento contrario, lo 

cual influyó para atraer dichos capitales. 

Para el primer semestre de 1995 se ha presentado una ca (da en las ventas 

de vivienda o por lo menos una desaceleración con respecto al auge de 

1992-1994. La actividad constructora sigue acelerada en la mayor parte del 

paJs ya que hay un volumen considerable de proyectos que demandan una 

buena cantidad de insumos y de mano de obra. 

1Slbid., p. 3. 
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Con respecto a la oferta, hasta el momento no han aparecido senales claras 

de desaceleración, pero con respecto a la demanda, éste ha tenido un 

impacto desalentador dadas las poltticas monetarias tomadas por el 

gobierno con el objetivo de disminuir la inflación. 

1.2.2 El sector competidor 

A continuación se analizará el sector competidor y se tendrán en cuenta 

aspectos como el origen del sector cementero, sus caracteristicas, fa oferta, 

la demanda, entre otros. 

1.2.2.1 Origen. Las propiedades de algunas piedras que al ser molidas y 

mezcladas con agua producían efectos cementa les se conoce desde tiempos 

remotos (6000 anos A.C.), los egipcios, griegos y romanos utilizaron el yeso, 

las puzolanas naturales y las calizas para realizar sus construcciones 

arquitectónicas. Posteriormente ingenieros ingleses y franceses estudiaron y 

mejoraron los cementos existentes hasta que en 1824 en Inglaterra Joseph 

Aspdin comenzó la prodUCCión industrial de cemento Portland como el 

producto de la calcinación conjunto de caliza y arcilla 19 • 

Posteriormente, en los aftos treinta iniciaron operaciones Cementos Diamante 

en Apulo, Cundinamarca y cementos Argos en Medellfn en 1936. 

19 INSTITUTO COLOWBIANO DE PRODUCTORES DE Ce.ENTO. El cemento. que es su 
origen y cómo se fabrica. Medelln: 1985, p. 6 . 



• 

27 

En 1941 la producción se extendió al Valle del Cauca con Cementos del Valle 

S.A., en 1943 a Santander y Magdalena Medio con cementos Diamante de 

Bucaramanga S.A. y cementos del Nare S.A. y en 1949 a la Costa Atlántica 

con cementos del Caribe S.A. (Barranquilla) que abrió el camino del 

comercio exterior del cemento colombiano. 

En la década de los anos cincuenta entraron en operación las fábricas de 

cementos el Cairo S.A., cementos Hércules S.A. y Cementos Diamante del 

Tolima. 

En 1995 entró a operar Cemento Blanco de Colombia S.A. que más adelante 

se fusionarla con cementos del Nare S.A. 

Entre 1960 Y 1982 se agregaron siete nuevas plantas cementos de Caldas 

S.A. en 1960, cementos Boyacá en 1961, cementos del Norte S.A. en 1964, 

Cales y Cementos de Toluviejo S.A. La compania colombiana de Clinker 

S.A. (Colclinker) en 1977 e en 1982 se constituyó cementos Rioclaro S.P •. , 

que entró a operar en el Magdalena medio Antioqueno en 1986. 

1.2.2.2 Caracterfsticas. Una de las principales características de esta 

actMdad es la concentración de la producción en pocas empresas 

constituyéndose en una estructura oligopólica. Esta concentración es debido 
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a la naturaleza misma de la industria, la instalación de plantas pequenas 

resuftaria antieconómica, sin embargo esta alta concentración de la 

producción facilita el aprovechamiento de las economlas de escala ya que 

conlleva a integrar en mejor forma los diferentes procesos de la producción. 

Las pr1ncipales caracterlsticas económicas: 

-Una alta participación del valor agregado en la producción bruta de la 

industria: lo que indica que las compras intermedias que hace a otros 

sectores de la economia son pocas, las compras se hacen principalmente a 

los sectores de energla, combustible papel y siderúrgico. 

-Bajo coeficiente entre empleo y producción bruta yel valor agregado lo cual 

Ja hace altamente productiva frente a Jos demás sectores de la industria. 

-Intensivo en consumo de productos energéticos. 

-Existencia de economla de escala que contribuye a que los costos de 

inversión disminuyan signfficatlvamente a medida que aumenta el tamano de 

la planta. 

-Uso intensivo de capital. 

-Bajo nivel de dependencia. 
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-Separación de los mercados regionales y la producción interna es 

competitiva a nivel internacional. 

La industria cementera presenta cierto grado de concentración geográfica 1 8 

de las plantas se encuentra en Cundinamarca, Boyacá y los Santanderes; 

cinco en Antioquia y Caldas, 3 en la Costa Atlántica, además el intercambio 

entre las regiones del paJs es muy escaso dado los altos precios del 

transporte ya que inciden en el precio final del producto. 

1.2.2.3 Descripción del producto. El cemento es un material pulverizado que 

además de óxido de calcio contiene sfljce (17-25%), alúmina (3-8%), óxido 

de hierro (0,5-6%), oxido de magnesio; alcalis y anhldrido sulfúrico en menos 

cantidad que forma por adición de una cantidad apropiada de agua, una 

pasta conglomerante capaz de endurecer tanto en el agua como en el aire. 

El cemento que se produce en Colombia es el cemento Portland, el cual es 

un producto que se obtiene por pulverización de clinker Portland con la 

adición de otros producos, siempre que su inclusión no afecte las 

propiedades del cemento resultante . 

• 
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1.2.2.4 Demanda 

1.2.2.4.1 Usuarios o consumidores. -La construcción es un proceso 

dinámico que está integrado a todos los sectores de la economía, a los 

cuales ayuda a su vez a determinar en su crecimiento y muestra el efecto y la 

relación entre áreas construidas en el país y consumo de cemento para el 

desarrollo de estas obras. 

La construcción contribuye en el sector agropecuario mediante el desarrollo 

de obras de adecuación de tierras y puesta en marcha de proyectos de 

riego. 

Colabora igualmente con el sector industrial, en lo relacionado al diseno y 

montaje de plantas de procesamiento manufacturero. Una de las áreas en 

las cuales la contribución del sector es mayor, es la del transporte y 

comercio, mediante el diseno, la construcción y la operación de vías urbanas. 

Por su naturaleza las obras relacionadas con la provisión de vivienda y el 

desarrollo urbano, tienen un alto componente que se genera dentro del sector 

de la construcción determinando así entre obras públicas y construcción 
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informal más del sesenta por ciento (60%) de la actividad edificadora que se 

desarrolla en el país20 
• 

1.2.2.4.2 Consumo. Las industrias de cemento, acero y ladrillo mantienen 

una demanda importante para el sector de la construcción, sin existir asf 

riesgos para un eventual desabastecimiento de estos insumos básicos a 

mediano plazo. 

Consumo Interno: Al iniciar 1988, la industria cementara presentó un 

crecimiento del 5.2%, comportamiento que se explica debido a la mayor 

inversión pÚblica a nivel municipar1
• 

En el siguiente afto se presentó una modificación en el régimen de precios 

para el cemento por medio de la resolución número 771 de 11 de agosto de 

1989 que estableció la libertad regulada. La variación anual de los precios 

no deberá exceder en más de dos puntos el incremento que tenga el Indice 

de precios al consumidor. Para 1989 el consumo nacional de cemento 

mostró un descenso del 1% después de tres aftos de continuo crecimiento, 

lo mismo sucedió en 1990 donde el consumo de cemento gris para el 

mercado nacional se vió afectado por el descenso en la construcción al 

registrarse una rebaja de 4.2%22 . 

20 INSTITUTO COLOIvEIANO DE PRODUCTORES DE Ce.ENTO. Situación actual y 
perspectivas de la industria Colombiana de Cemento I.C.P.C. Cal: 1994, p. 74. 

21 Ibid., p. 83 
22 Cementos del Vale. Informe de la Junta Directiva y presidente. 1990. p. 7. 
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En 1991 los despachos de cemento de producción nacional, sumaron 

5.416.000 toneladas, con un crecimiento del 1 %. Los precios se elevaron en 

un 22% Y al finalizar el ano el gobierno a través del Ministerio de Desarrollo 

liberó los precios del cemento) cambiando el régimen de libertad vigilada por 

el de libertad total de precios, que es el que rige actualmente23
. Esta medida 

que coincide con la poUtica de apertura económica conlleva al compromiso de 

racionalizar los precios para estimular el crecimiento uniforme y sostenido de 

la demanda. 

El consumo de cemento para 1992 creció un 12.4% para negar a una cifra de 

6.087000 toneladas. La industria cementera como parte del sector 

construcción respondió adecuadamente al abastecimiento de la demanda. 

Los despachos a nivel nacional crecieron 12% con respecto a 1991 

reflejando su gran reactivacióri4 
• 

En 1994 el consumo fue de 8.120.000 toneladas, un millón más que en 1993, 

lo que significa un incremento del 14% frente a ese ano. Para el último 

trimestre de 1994 Jos despachos para mercado interno totalizaron 2.108.700 

toneladas de cemento gris y blanco25 (Ver Figura 4). Es así como el sector 

completa 15 trimestres en que los resultados han superado al trimestre 

inmediatamente anterior, siendo esto un reflejo del -boom- de la 

23lbid., p .•. 
24Ibid .• p. 8. 
25 Revista Cama col. 1995 p. 2 .... 
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construcción. Se destaca que las tasas de crecimiento son el reflejo de que 

la industria estaba preparada para atender la creciente demanda de mercado 

interno. 

En el contexto de América Latina y en cuanto al consumo interno, Brasil 

(27.3) millones de toneladas, ocupó el primer lugar respecto a 13 paises más 

y Colombia ocupó el quinto lugar con (5.5) millones para 1991. 

Los mayores crecimientos para 1991 correspondieron a Panamá (47.6%), 

Venezuela y Argentina (ambos 27%) y México (11.3%). Muchos de estos 

paises hablan sufrido estancamiento en la producción de cemento como 

consecuencia de la crisis económica y a partir de 1991 se ha experimentadO 

una reconfortable recuperación reflejada por el crecimiento del P.I.B. en 

(3.0%) Y la puesta en marcha de programas de estabilización para la 

reducción de los niveles de inflación.26 Esto ha permitido que el 

comportamiento de la actividad cementera resulte positivo y estable para los 

paises de América Latina (Ver Tabla 1). 

26 INSTITUTO COLOtvt3IANO DE PRODUCTORES DE CEtvENTO. Situación actual y 
perspectivas de la Industria Colombiana de Cemento !.C.P.C. Cal: 1994, p. U. 
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TABLA 1. Producción y comercio exterior de cemento en catorce paIses 
latinoamericanos 

PAla PRODUCCIOI EX PORTACIO I Ea IMPORTACIOIES 
Miles (ton) MUes (Ton) Miles (Ton) 

91190 1990 1991 91190 1990 1991 91190 1990 1991 91190 
Argentina 3611 4.73 15.6% 180 90 -49.8% 2 2 861.0% 

Bolivia 560 593 5.8% 2 15 476.4% O 6.8 

Brasil 25848 27490 6.4% 53 48 -9.2% 63 11 -82.2% 

Colombia 6791 7047 3.8% 1349 1523 12.9% O O 

Costa Rica 761 676 11.1% 24 18 -22.0% O O 

Chile 2069 2231 7.8% 51 70 37.3% 32 5 -84.4% 

El Salvador 639 701 9.6% O O O O 

Guatemala 887 895 0.9ft(, 3 170 -49.4% 2 5 78.6% 

Mexlco 23900 25092 5.0% 2.7 1500 -44.4% O O 

Panamá 222 330 48.6% O O O O 

Perú 2184 2116 -3.1% 9 2 -97.8% O O 

República oom 1142 1206 5.6% O O N.O. N.O. N.O. 

Uruguay 453 432 -4.7% 36 O O O 

Venezuela 5839 6284 7.6% 2445 1829 -25.2% O O 

FUENTE: Instituto Colombiano de Productores de Cemento (LC.P.C) 
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1.2.2.5 Oferta 

1.2.2.5.1 Composición. Como se mencionó antertonnente las plantas 

cementeras en el pals tienen un alto cubrimiento en todo el terrltorto nacional 

habltado, entre las cuales se destacan Industrias cementeras, tales como: 

Cementos Diamante, Cementos Boyacá, Cementos Samper, Cementos paz del 

R lo, Cementos Caribe. Coiclinker, Tolcemento. Cementos Argos, Cementos Río 

Claro, Cementos del Nare, Cementos Hércules, Cementos de Caldas y 

Cementos del Valle, ofreciendo asf, cobertura del mercado sectortal de acuerdo 

ala ubicación geográfica de las plantas de producción. 

1 .2.2.5.2 Producción. Durante 1991 la producción total alcanzó la cifra de 7 

millones de toneladas representando un crecimiento del 14% con respecto a 

199327
• El incremento anual de la demanda ha sido en promedio de 14% en los 

últimos tres afios; alcanzándo un consumo percáplta de 221 kg habitante afio; 

situándose en el nivel medio de latinoamérica, pero a la par con los buenos 

estándares de producción, la industria viene trabajando para mejorar: las 

cementeras han hecho importantes inversiones en todos los sentidos. 

especialmente en la renovación de los equipos y mejoramiento de la capacidad 

instalada aumentando la producción y el bienestar de la induma en general. La 

capacidad actual de la industria es de 10.5 millones de toneladas de cemento. lo 

que indica que podrá satisfacer la demanda sin contratiempos (Ver Figura 5). 

27 CEM:NTOS DEL VAllE. Balance • Informes. Cal: 19Q¿, p .• 0. 
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Las nuevas instalaciones serán dotadas de los más modemos equipos para 

controlar la emisión de particulas de polvo a la atmósfera y preservar el medio 

ambiente. por otra parte la monitoria pennanente se hace a nitros y electronltros 

asegurando el cumplimiento de las normas vigentes . 
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La base fundamental para desarrollar los análisis son los estados financieros 

de Jas empresas mencionadas, los cuales se presentan en pesos corrientes 

(Ver Anexo A) y fueron modificados para reexpresarlos en pesos constantes 

de 1994 teniendo en consideración la inflación para Jos 7 aftos estudiados 

(Ver Tabla 2) . 

TABLA 2. La inflación en Colombia 

~O VALOR ANUAL INDICE ACUMULADO 

1988 28.1% 5.099 
1989 26.1% 3.981 
1990 32.4% 3.157 
1991 26.8% 2.384 
1992 25.1% 1.880 
1993 22.6% 1.503 
1994 22.6% 1.226 

FUENTE: Dane, Cálculos del Banco de la Repúblca 

2.1 ANAlISIS HORIZONTAL y VERTICAL 

Es un análisis dinámico donde se estudia el cambio o movimiento de una 

cuenta de un periodo a otro, tanto en activos, pasivos y patrimonio, donde se 

centra en los cambios extraordinarios o más slgntncatlvos, teniendo en cuenta 

las variaciones absolutas y relativas. 
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El análisis vertical es un análisis estático, donde se estudió cada una de las 

composiciones porcentuales de los activos, pasivos y patrimonio con respecto 

a un todo. 

2.1.1 Cementos Argos 

Los anexos B y e contienen los balances analizados para el periodo 

comprendido entre 1988 y 1994, teniendo en cuenta las variaciones absolutas 

y relativas. 

2.1.1.1 Activos Corrientes. Se define como aqueUos que la empresa espera 

convertir en efectivo en un periodo menor de un ano. 

Las partidas más importantes de este grupo son el efectivo, inversiones 

temporales, las cuentas por cobrar y los inventarios, algunas analizadas 

posteriormente. 

2.1.1.1.1 Efectivo. Representa los dineros que la empresa tiene en caja y 

bancos y es tal vez la partida más significativa del activo. 

Este rubro presentó el siguiente comportamiento en 1988: la companla contó 

con una liquidez de $3.411 mOlones teniendo una disminución del 58% con 

respecto al siguiente ano en donde solamente contaba con $1.433 millones 
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debido a que la empresa en este perfodo incremento sus inversiones tanto en 

compalUas filiales como en sociedades anónimas. La participación de este 

rubro para el ano en relación al total del activo fue de 2.32% para el 1988 y 

del 0.64% en 1989. 

Para 1990 la compaftfa presenta un incremento equivalente al 89.64%, ya que 

en este ano cuenta con $2.717 millones debido a que hubo un buen manejo en 

la recuperación de cartera y se hicieron efectivas algunas inversiones en 

bienes ralees. En relación al total de activo, ésta cuenta representa el 0.83%. 

En 1991 este rubro representó $2.313 millones lo que significó una 

disminución de $403 millones con relación al ano anterior equivale a un 

14.86%, debido al incremento de capital en companlas filiales. En relación 

del total de activo, este rubro tuvo participación de 0.47%. En 1992 es el ano 

en que se presentó el proceso de reactivación del sector cementero y este 

rubro presentó un incremento de 59.32% con relación al afto inmediatamente 

anterior, esto se dió por buena recuperación en cartera por un aumento 

significativo en las ventas de (20.87%), por una disminución en las 

obligaciones de largo plazo, pese al incremento en las inversiones, la empresa 

contaba con una suficiente disponibilidad de efectivo. Este rubro tuvo una 

participación de 0.44% en relación del total del activo. 
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En el perlado de 1993 es el ano en que se presentó un crecimiento 

más representativo para este rubro al pasar de $3.685 millones en 

1992 a $7.960 millones lo que indica una variación del 115.97%, debido al 

aumento de las ventas que para este ano representó $34.934 millones. En 

1994 este rubro presenta una dIsminucIón de $2.438 miUones representado 

por una variación del 31.13% debido a que se aumentó la cartera en este ano. 

Con relación al total del activo, este rubro tuvo una participación del O.3~% 

(Ver Tabla 3). 

TABLA 3. Efectivo (En millones de pesos) 

ANO EFECTIVO VARlACION VARlACION % DEL TOTAL 
ABSOLUTA RELATIVA 

1988 3.411 2.32% 
1989 1.432 (1.978) (58.00)% 0.64% 
1990 2.717 1.284 89.64CJ() O.83CJ() 
1991 2.313 (403) 14.86% 0.47% 
1992 3.685 1.372 59.32,*, O.44,*, 
1993 7.960 4.274 115.97% 0.70% 
1994 5.481 (2.478) (31.13)CJ() 0.35% 

FUENTE: Cementos Argos, periodo 1988 - 1994, Anexo B - C 

2.1.1.1.2 Cuentas por Cobrar. Determina el valor nominal de los 

documentos y deudas a favor de la empresa. Esta cuenta presenta en 

1988 el siguiente comportamiento contando con $7.820 millones y en 

1989 pasó a $9.353 mUlones, lo que indica que se presenta una 

variación relativa de 19.60%, debido a que se reexpresaron en 

precios constantes de 1994, fa que ocasionó un significativo incremento 
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en este rubro, el aumento se dió por el mayor otorgamiento de 

préstamos realizados a terceros y otra parte corresponde a cartera 

ordinaria, en este ano la participación de este rubro fue de 5.32% con 

relación al total del activo, siendo la mayor participación en relación a 

los otros anos analizados. 

En 1990 este rubro contó con $6.302 millones, presentando una disminución 

de $3.050 millones con relación al ano anterior, lo que indica un decrecimiento 

del 32.62% debido a que las ventas realizadas en este ano fueron pagadas 

de contado y se disminuyeron los préstamos a terceros. En relación al total 

del activo este rubro tuvo una participacion de 4.20%. En 1991 la cartera 

representó $5.393 millones lo que indica una disminución de 14.42% con 

relación al ano anterior. como consecuencia del sistema utilizado por la 

empresa para la recuperación de la cartera. Este rubro two una participación 

de 1.09% en relación al total del activo. En 1992 se cuenta con cuentas por 

cobrar por valor de $4.486 millones, lo que indica un decrecimiento de $907 

minones en relación a 1991, con una variación relativa de 16.82%, debido a la 

reducción presentada en los documentos por cobrar y en los depositos en 

garantfa. En relación al total del activo este rubro tuvo una participación de 

0.53%. En 1993 hay un crecimiento de las cuentas por cobrar al representar 

para este ano $5.390 millones, es decir, un crecimiento de $903 millones con 

respecto al afto anterior, con una variación relativa de 20.15%, lo antenor 
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ocasionado por un incremento en los rubros de compaftias asociadas y de 

deudores por mezclas. En relación al total del actiVo, este rubro twa una 

participación de 0.48%. En 1994 este rubro contó con $9.133 millones, con 

una variación absoluta de $3.743 millones, es decir, una variación relativa de 

6.9%, debido al incremento en los prestamos realizados a terceros, al 

aumento en los rubros de documentos por cobrar y las rentas acumuladas 

por recibir. En relación al total del actiVo la participación de este rubro fue de 

0.58% (Ver Tabla 4). 

TABLA 4. Cuentas por cobrar (En millones de pesos) 

ARo CUENTAS POR VARlACION VARIACION % DEL TOTAL 
COBRAR ABSOLUTA RELATIVA 

1988 7.820 5.32% 
1989 9.353 1.532 19.60% 4.20% 
1990 6.302 (3.050) (32.62)% 1.92% 
1991 5.393 (909) (14.42)% 1.09% 
1992 4.486 (907) (16.82)% 0.53% 
1993 5.390 903 20.15"- 0.48% 
1994 9.133 3.743 (6.9)% 0.58% 

FUENTE: Cementos Argos, periodo 1988 - 1994, Anexo B - C 

2.1.1.2 ActiVo no Corriente. Hacen referencia a aquellas convertibles en 

efectiVo a un plazo mayor de un afto, tales como: Propiedades, Planta y 

Equipo, Cargos Diferidos, Inversiones a Largo Plazo y otros actiVos no 

utilizados en las actividades propias de la empresa. 



• 

46 

2.1.1.2.1 Inversiones a Largo Plazo. Son aquellos activos que la 

empresa posee y que teniendo en apariencia el caracter de corrientes no lo 

son debido a la intensión de ésta por mantenerlos durante tiempo 

indefinido. 

Para el ano de 1989 las inversiones presentan un crecimiento de 

$2.856 millones, con una variación relativa del 13.58% originado en gran 

parte por el mandato de la Asamblea de Accionistas en la que se 

destinó una partida de las utilidades para ser invertido en sociedades que 

promuevan el desarrollo nacional. En 1990 este rubro crece 5.43% 

siendo las cuentas que mayor participación tiene la de sociedades 

anónimas y otras inversiones que muestran un crecimiento de $1.267 

minones ocasionado principalmente por suscripciones en cemento Rfo 

Claro, Hotel Pereira y Banco Industrial Colombiano entre otros, este 

rubro tuvo una participación de 7.65% en relación al total del activo. 

En 1.991 se presentó un crecimiento de $355 millones y su variación relativa 

fue de 1.45%, este rubro tuvo una participación de 5.16% en relación al total 

del activo. 

Durante el ano de 1992 se hicieron nuevas inversiones en companfas filiales y 

sociedades anónimas por valor de $26.459 miRones, unas en forma de 
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dividendos recibidos en acciones y otras como aumento de su valor nominal o 

compras. Cabe destacar que el rubro inversiones presentó un incremento con 

respecto al ano anterior por valor de $7.582 millones, con una variación 

relativa de 29.71% siendo este el de mayor crecimiento presentado desde 

1988 con relación al total del activo, este rubro tuvo una participación de 

3.92%. 

En 1993 se presentó un comportamiento similar ya que este rubro tiene 

un crecimiento de 28.2% donde se destacó las inversiones en 

Sociedades Anónimas y la incursión por primera vez en participar en 

sociedades extranjeras como es el caso de cementos nacional del 

Ecuador, donde se invirtieron $662 millones. Con respecto al total del 

activo, este rubro representó el 3.74%. En 1994 se presentó un 

crecimiento bastante significativo representado en un valor de $103.720 

millones que se traduce en un 244.41%, dicho incremento está dado por 

inversiones en sociedades filiales y subsidiarla. En el transcurso del ano se 

hicieron inversiones en nuevas empresas y se incrementaron las ya 

existentes en especial por medio de diVidendos recibidos en acciones, 

en relación al total del activo, este rubro tuvo una participación de 9.22% 

01er Tabla 5). 
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TABLA 5. Inversiones Permanentes (En millones de pesos) 

AfIJO INVlRSIONES VARlACION VARlACION % DEL TOTAL 
ABSOLUTA RELAT1VA 

1988 21.014 14.28% 
1989 23.867 2.853 13.98% 10.71% 
1990 25.163 1.295 5.43% 7.65% 
1991 25.518 355 1.41% 5.16% 
1992 33.101 7.582 29.71% 3.92% 

• 1993 42.437 9.336 28.20% 3.74% 
1994 146.158 103.720 244.01% 9.22% 

FUENTE: Cementos Argos, pertodo 1988 - 19tw, Anexo B - e 

2.1.1.2.2 Propiedad, Planta y Equipo. Denominados también activos fijos, 

comprende aquellos recursos de naturaleza permanente que se utiliza en las 

operaciones de la empresa y que no están disponibles para la venta. 

En 1989 la empresa contó con un valor de $2.182 millones en este rubro el 

cual presenta un decrecimiento en relación al ano anterior de 6.29%. Con 

respecto al total del activo este rubro tlNO una participación de 0.98%. 

En los anos 1990 dado el proceso de apertura, la empresa ve la necesidad de • realizar inversiones a fin de incrementar su nivel de productividad y es asl 

como se presenta un aumento del 123.63% en este rubro ocasionado por un 

aumento por valor de $2.698 millones, siendo las cuentas de maquinaria y 

equipos y de terrenos las que más contribuyeron a este Incremento, 

este rubro con respecto al total del activo two una participación de 

1.48%. 



, 
49 

En el ano de 1991 hay un decrecimiento de este rubro en 2.37% pero 

para el ano siguiente vuelve a incrementarse a un 48.75% puesto que con el 

fin de tener un mejor servicio a los consumidores de mezclas se 

adquirieron 21 camiones mezcladores y 4 autobombas de concreto, as' 

mismo la empresa compró 3 plantas de mezclas, fuera de los equipos 

mencionados se adquirieron dos plantas generadoras de energla eléctrica 

con el fin de poder cumplir con la cuota de autoracionamiento. En 

relación al total del activo este rubro tuvo una participación de 0.81 % 

en 1992. 

Entre 1993 Y 1994 se presentó un crecimiento similar en este rubro que 

fue de 2.62% y 2.55% respectivamente siendo la cuenta de maquinaria 

y equipo la más representativa puesto que en el último ano la 

companfa incrementó la flota de camiones mezcladores y de bombeo 

de concreto, en relación al total del activo este rubro fue para estos periodos 

de 0.62% en 1993 y 0.45% en 1994 (Ver Tabla 6). 

TABLA 6. Propiedad Planta y Equipo (En mHlones de pesos) 

~O PROP. PLANTA VARlACION VARlACION "DEL TOTAL 
y EQUIPO ABSOLUTA RELATIVA 

1988 2.328 1.58% 
1989 2.182 (146) (6.29%) 0.98% 
1990 4.880 2.698 123.63% 1.48% 
1991 4.765 (115) (2.36)% 0.96% 
1992 6.850 2.084 43.75% 0.81% 
1993 7.029 179 2.62% 0.620.4 
1994 7.209 179 2.55% 0.45% 

FUENTE: Cementos Argos. periodo 1988 - 1994. Anexo B - e 

rc~:·-·:·-· ..... '--... ~ --¡" 
I " " l.',', " :: ,: ;,',·r¡f6 -.. ~ ..... _~ .. _- . 

.. ~-~ ..... '_.-................. 
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2.1.1.2.3 Total del Activo. Representa los bienes y derechos de propiedad de la 

empresa. 

En el periodo 1988-1989 este rubro presentó un crecimiento de $75.796 

millones con una participación del 51.51 % comportamiento similar se presenta en 

1990 Y 1991 donde su variación relativa fue de 47.54% y 50.39% 

respectivamente. 

En el periodo 1991-1992 este rubro presentó un incremento por valor de 

$349.012 millones lo que indica un incremento del 70.56% ocasionado 

principalmente por el crecimiento presentado en la cuenta de revaluaciones. Este 

perIodo fue el que presenta mayor crecimiento con respecto a los otros anos 

analizados. 

En 1994 los activos representaron $1.585 millones, lo que indicó una variación 

absoluta con respecto al afto anterior en $452.003 millones y una variación 

relativa del 39.86% Ner Tabla 7). 

TABLA 7. T olal del Activo (En millones de pesos) 

Alo TOTAL VARlACIOI VARlACIOI % DEL TOTAL 
ACTNO AB80LUTA RELATNA 

1988 147.134 100% 
1989 222.930 75.796 51.51~ 100~ 
1990 328.921 105.990 47.54% 100% 
1991 494.655 165.734 50.39"- 100"-
1992 843.668 349.012 70.56% 100% 
1993 1.133.898 290.230 34.40% 100% 
1994 1.585.901 452.003 39.86% 100% 

FUENTE: Cementos Argos, periodo 1988 -1994, Anexo B - C 
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2.1.1.3 Pasivos. Los pasivos de la empresa se clasifican según su grado de 

exigibilidad. Aquellos cuya exigibilidad es menor de un ano se denominan 

pasivos corrientes y Iso mayores a un ano se denominan pasivos a largo 

plazo . 

2.1.1.3.1 Cuentas por Pagar. Es el saldo que muestra el valor de los 

créditos no respaldados por un documento en particular, originados por la 

compra de bienes o servicios. 

El comportamiento de este rubro en los anos 1988-1989 es el siguiente, se 

presentó un decrecimiento por valor de $1.189 millones equivalente al 

17.75%, es decir que la companía tuvo una disminución significativa en sus 

obligaciones de corto plazo en relación al total del pasivo este rubro tuvo una 

participación de 2.47% en 1989. 

Para 1990 este rubro tuvo cuentas por pagar por valor de $7.247 millones, es 

decir que hubo un incremento de $1.737 millones representados en 31.54%, 

las cuentas que mayor participación tuvieron fueron los de proveedores 

nacionales y acreedores varios lo que indicó que la empresa tuvo nuevas 

acreencias con proveedores en relación al total pasivo, este rubro tuvo una 

participación de 2.20%. 
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En 1991 se presentó una disminución de las obligaciones de la companla en 

relación al ano anterior dado a que solo participó con un 11.02%. En relación 

al total del pasivo este rubro tuvo una participación de 1.30%. 

En 1992 esta cuenta tuvo un incremento de $1.598 millones con una variación 

relativa del 24.79%, este aumento se dió especialmente en companlas 

asociadas y en proveedores nacionales, otra de las cuentas que conllevó al 

aumento de este rubro fue la de créditos diferidos ya que two un aumento de 

$917 millones representado en 762.96%, este rubro tuvo una participación de 

0.95% con relación al total del pasivo. 

En los perIodos 1993-1994 este rubro presentó una disminución por valor de 

$1.394 millones y la respectiva variación fue de 12.08% lo que reflejó que la 

companla en el transcurso del ano canceló parte de sus obligaciones, en 

relación al total del pasivo, este rubro representó 1.02% para 1993 y 0.64% 

en 1994 (Ver Tabla 8). 

TABLA 8. Cuentas por Pagar (En millones de pesos) 

~O CUENTAS POR VARlACJON VARlACION % DEL TOTAL 
PAGAR ABSOLUTA RELATIVA 

1988 6.699 
1989 5.509 (1.189) -(17.75)% 2.47% 
1990 7.247 1.737 31.54% 2.20°,(, 
1991 6.448 (798) (11.02)% 1.30% 
1992 8.047 1.598 24.79% 0.95% 
1993 11.546 3.499 43.48% 1.02°,(, 
1994 10.151 (1.394) (12.08)% 0.64% 

FUENTE: Cementos Argos, periodo 1988 - 1994-, Anexo B - C 
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2.1.1.3.2 Obligaciones a largo plazo. Expresa el valor de las obligaciones a 

favor de una entidad bancaria pagadera en un perIodo mayor a un ano. 

Este rubro presentó para 1989 un valor de $3.310 millones lo que 

corresponde a un decrecimiento de $508 miHones con respecto al ano anterior 

y representa una variación del 13.30%, donde la cuenta que presenta mayor 

porcentaje es la de cesantfas consolidados con 10.94%, el renglón de 

prestamos tuvo una dlsminución con relación al ano anterior de $597 millones, 

se puede destacar que las entidades que otorgaron préstamos a la companla 

fueron el Banco Industrial Colombiano, la Corporación Financiera 

Suramericana, Colmena, Conavi y la Corporación Financiera Nacional. En 

relación al total pasivo, este rubro tuvo una participación de 1.49% 

En 1990 se presentó un aumento significativo de esta cuenta al tener una cifra 

por un valor de $4.383 millones que representa un incremento de $1.072 

millones con relación al ano anterior, es decir, una variación del 32.38%; el 

renglón de préstamos fue el de mayor impacto al pasar de $785 millones a 

$2.060 millones, lo que implica un crecimiento del 162.23%, entre las 

principales entidades acreedoras se destacan: la Corporación Financiera 

Suramericana, el Banco Comercial Antioqueno, el Banco Anglo Colombiano, 
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entre otros. Este rubro tuvo una participación de 1.33% en relación al total 

del pasivo. 

En 1991 se presentó una disminución con relación al ano anterior por valor de 

$1.112 millones que equivalen al 25.39%, lo que indica que han disminuido los 

préstamos solicitados por la empresa o entidades financieras, como también 

presentó una disminución las cesanUas consolidadas. Un comportamiento 

similar se presentó en 1992 en donde este rubro contó con $2.461 millones y 

tuvo un decrecimiento de $808 millones, es decir, en un 24.73%, 

destacándose que las obligaciones por préstamos a largo plazo fueron 

reclastncados tomando como base vencimientos mayores a un ano y se 

observaron vlnculos con la Corporación Financiera Nacional, con Conavi, con 

Inval y con la Fundación Jesús Infante, los cuales solamente presentaron un 

valor de $146 millones. Esta cuenta representó en los anos 1991 y 1992, 

0.66% Y 0.29% en relación al total pasivo. 

En 1993 se presenta un comportamiento descendente de este rubro al 

presentar un valor de $2.329 millones, lo que Indica una disminución con 

relación al ano anterior de $132 millones, representado por un 5.37%. Se 

puede apreciar que el rubro de prestamos continúa presentando un 

comportamiento descendente que para este ano fue del 48.03%, mientras 

tanto Jas cuentas de pensiones de jubilación, cesantJas consolidadas y ajuste 



• 

• 

55 

inllacionario presentan comportamientos ascendentes que ocasionaron el 

crecimiento del rubro obligaciones. 

Un comportamiento igual se presentó en el afto de 1994, en donde esta 

cuenta tuvo un decrecimiento de $36 millones con relación al afto anterior que 

se traduce en 1.58%, siendo la cuenta de pensiones de jubilación la que 

presenta mayor Impacto, este rubro con relación al total del pasivo representó 

en 1994, 0.14% (Ver Tabla 9). 

TABLA 9. Obligaciones a largo plazo (En millones de pesos) 

~ OBLJCACION VARlACJON VARlACION % DEL TOTAL 
LP ABSOLUTA RELATIVA 

1988 3.818 
1989 3.310 (508) (13.30)% 1.49% 
1990 4.383 1.072 32.38% 1.33% 
1991 3.270 (1.112) (25.39)% 0.66% 
1992 2.461 (808) (24.73)% 0.29% 
1993 2.329 (132) (5.32)% 0.21% 
1994 2.292 (36) (1.58)% 0.14% 

FUENTE: Cementos Argos, periodo 1988 - 1994, Anexo B - C 

2.1.1.3.3 Pasivo y Patrimonio. Representa tanto las deudas como los 

excesos de activos sobre pasivos de una compalHa, y los derechos de los 

propietarios sobre los activos de la empresa. 

En el periodo 1988-1989 se presenta un crecimiento de este rubro $75.796 

millones con una participación de 51.51 % ocasionado por el Incremento en la 
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revalUacióo de inversiones que para este ano aportaron $180.351 millones. 

esto se dió por el fortalecimiento originado por el patrimonio. 

En el periodo 1991-1992 se presenta un crecimiento por valor de $349.012 

millones. lo que Indica un incremento del 70.56% que se originó por el 

Incremento en las utilidades de los accionistas por valor de $4.384 millones. 

Otra cuenta que contribuyó a este crecimiento fue la de superávit ganado con 

aporte de $11.550 miNones y el aporte de las revaluaciones. 

En los anos 1993-1994 la variación de este rubro fue de $452.003 millones 

con una participación de 39.86%. este incremento se dió por la mayor 

participación de la utilidad para los accionistas, por la disminución que se 

presentó por las obligaciones de la empresa tanto a corto como a largo plazo 

y las revaluaciones que para este ano sumaron $1.414.742 millones (Ver 

Tabla 10). 

TABLA 10. Pasivo y Patrimonio (En millones de pesos) 

/$JO PASIVO V VARlACION VARlACION % DEL TOTAL 
PATRIMONIO ABSOLUTA RELATIVA 

1988 147.134 100% 
1989 222.930 75.796 51.51% 100% 
1990 328.921 105.990 47.54% 100% 
1991 494.655 165.734 50.39% 100% 
1992 843.668 349.012 70.56% 100% 
1993 1.133.898 290.230 34.40% 100% 
1994 1.585.901 452.003 39.86" 100% 

FUENTE: Cementos Argos, periodo 1988 - 1994, Anexo B - C 
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2.1.1.4 Estado de Ganancias y Pérdidas. El anexo O contiene los estados 

de ganancias y pérdida de Cementos Argos, para el perJodo 1988-1994 que 

se analiza a continuación. 

2.1.1.4.1 Ventas netas. Se discrimina restando las ventas brutas, las 

devaluaciones, rebajas y descuentos que se hayan presentado durante el 

periodo. 

En el ano de 1988 la empresa contó con unas ventas por valor de $38.142 

millones que para el ano siguiente pasaron a ser $30.602 millones lo que 

indica que se presentó un decrecimiento de $7.540 millones, es decir, una 

variación relativa de 19.77% debido a que el consumo de cemento en el 

departamento de antioquia disminuyó en 11 %, viéndose afectado 

especialmente por el menor ritmo de la actividad edfficadora en la zona de 

Medelnn, donde las licencias aprobadas de construcción descendieron en un 

37.7%. Al mismo tiempo los despachos de cemento y mezclas de concreto 

declinaron en 8.4% y 19% respectivamente. 

Para el siguiente ano, es decir, en 1990 las ventas alcanzaron un valor de 

$23.314 millones lo que signffica una disminución de $7.288 millones, 

equiValente a un 23.82% con relación al ano anterior, debido al perIodo de 

recesión por el que atravesava el sector en ese momento, en donde se 
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estableció una disminución en los despachos de cemento de la fábrica de 

MedetUn en un 24%, asl mismo las mezclas de concreto descendieron un 

26%. 

Como resultado del receso de la actMdad edificadora para 1991, los 

despachos de cemento y mezclas de las instalaciones de Argos registraron 

los niveles más bajos de los últimos anos, obteniéndose asl unas ventas por 

valor de $18.078 millones. Se estableció que el tonelaje de cemento 

despachado disminuyó en 12.6% y el volumen de mezclas decreció en un 

24%. Otro de los factores que contribuyó a que este rubro solo disminuyera 

en un 22.46% con respecto a 1990 fue la participación de otros productores 

que entraron a competir en el mismo mercado. 

En 1992 se comenzó a presentar la reactivación del sector cementero, dados 

los efectos del modelo aperturista el cual permitió la mayor entrada de 

capitates externos que se destinaron a ta adquisición de bienes no transables 

como es el caso de la construcción, que por ende tiene un efecto directo 

sobre el sector cementero. 

Para este ano las ventas obtuvieron un valor de $21.850 millones, lo que 

indica un crecimiento con relación al ano anterior de $3.772 millones que se 

traduce en un aumento del 20.87%. Como resultado de la mayor actMdad 
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edmcadora los despachos de cemento se incrementaron en un 15.4% y para 

las mezclas de concreto el crecimiento fue de 120%. 

Para el ano de 1993 se registraron ventas por valor de $34.934 millones, lo 

que indica $13.083 millones más que en el ano anterior, cabe destacar que 

los despachos de cemento y las mezclas de concreto presentaron un avance 

del 33% Y 49.5% respectivamente, más que el ano anterior, con lo cual se 

atendieron obras civiles como el edificio sede de las empresas públicas de 

Medel1ln y la fábrica de cervezas Leona en Tocancipá. Las ventas y servicios 

correspondientes a los despachos mencionados presentaron un crecimiento 

de 59.88%. 

En el ano de 1994 este rubro alcanzó una cifra de $41.990 millones lo que 

equlvaJe a $7.094 millones más que 1993 y significó una variación del 20.33% 

(Ver Tabla 11). 

TABLA 11. Ventas Netas (En millones de pesos) 

ARO VENTAS VARlACION VARlACION % DEL TOTAL 
NETAS ABSOLUTA RELATIVA 

1988 38.142 100% 
1989 30.602 (7.5401% 119.77)% 100% 
1990 23.314 (1.288)% (23.82)')6 100')6 
1991 18.078 (5.236)% (22.46)% 100% 
1992 21.850 3.772% 20.87')6 100')6 
1993 34.934 13.083% 59.88% 100% 
1994 41.990 7.094% 20.33% 100% 

FUENTE: Cementos Argos, perlodo 1988 - 1994, Anexo O 

¡ " 
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2.1.1.4.2 Utilidad Bruta. Resulta de la diferencia entre las ventas netas y el 

costo de ventas. En los perIodos 1988-1989 esta cuenta presenta una 

disminución de $350 millones, es decir, un 33.2% ocasionado por la 

disminución de las ventas de la companla o por que el costo de venta fue muy 

alto. Este comportamiento decreciente se presenta tanto en 1990 con un 

44.3% y en 1991 con 22.61%. Este rubro tuvo una participación en total 

ventas de 16.8% ambos anos. 

En 1992 se presentó un crecimiento de este rubro al presentarse una 

variación de $1.422 millones, es decir de 48.93% con relación al ano anterior, 

este aumento se dió por los cambios en la empresa para mejorar la 

productividad y la calidad a partir de la apertura, la cual trajo consigo un 

aumento en los despachos de cemento. En relación al total de ventas netas, 

tuvo una participación de 19.81%. Para los perIodos 1993 y 1994 se 

presenta el auge del sector y es as( como en el último ano presentó una 

variación de 108.53% dado al aumento de $9.476 millones, ocasionado por el 

incremento en las ventas. En relación al total ventas netas, la participación de 

este rubro fue para el ano de 1993 de 24.99% Y de un 43.36% para 1994 

(Ver Tabla 12). 
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TABLA 12. utilidad Bruta (En millones de pesos) 

~O UTILIDAD VARlACION VARlACION % DEL TOTAL 
BRUTA ABSOLUTA RELATIVA 

1988 10.093 26.46% 
1989 6.742 (3.350>- (33.201% 22.03% 
1990 3.755 (2.986) (44.30)% 16.11% 
1991 2.906 (849) (22.61)% 16.08% 
1992 4.328 1.422 48.93% 19.81'" 
1993 8.731 4.403 101.72% 24.994)(, 
1994 18.208 9.476 108.63ctt. 43.36ctt. 

FUENTE: Cementos Argos, periodo 1988 - 1994, Anexo O 

2.1.1.4.3 utilidad Operacional. Resulta de la diferencia entre la utilidad bruta 

y los gastos de operación. Esta cuenta presentó un comportamiento 

decreciente desde 1988 hasta 1991 originado por el aumento en algunos 

gastos operativos y de distribución. aunque este Incremento no es tan 

slgnmcatlvo como lo es el decrecimiento en la utilidad bruta. Puesto que al 

disminuir dicha utilidad en el transcurso de los anos. tiene que bajar 

paulatinamente la utilidad operacional y es a partir de 1992 en donde este 

rubro presenta un aumento de $487 millones. es decir una variación 

relativa de 268.53%. En relación al total de ventas netas. este rubro tuvo una 

participación de 3.06% . 

En el periodo 1993 este rubro presentó un Incremento de $3.206 millones, es 

decir, con una variación relativa de 479.55% dado al Incremento que tuvo la 

utilidad bruta. a ralz del Incremento en las ventas por el "Boom" que vMó el 
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sector de la construcción incrementando los despachos de cemento por dla 

hábil. En relación al total de las ventas la participación fue de 11.09%. 

En el perJodo 1994 este rubro presentó un incremento del 23% con relación al 

ano anterior, equiValente a 11.36% en relación al total de ventas y 

seMcios, pese al aumento exagerado en los gastos de dirección, pues su 

comportamiento promedio era de un 20%, en cambio en dicho ano el 

incremento fue de 4.66% (Ver Tabla 13). 

TABLA 13. utilidad Operacional (En millones de pesos) 

AfaO UTILIDAD VARJACION VARJACION "DEL TOTAL 
OPERACIONAL ABSOLUTA RELATIVA 

1988 6.887 18.06% 
1989 3.483 (3.403) (49.42%) 11.38% 
1990 384 (3.099) (88.97%) 1.65% 
1991 181 (202) (52.78%) 1.00% 
1992 668 487 268.53" 3.06,*, 
1993 3.874 3.206 479.55% 11.09% 
1994 4.769 894 23.08,*, 11.36,*, 

FUENTE: Cementos Argos, perIodo 1988 - 1994. Anexo O 

2.1.1.4.4 utilidad antes de Impuesto. Equivale a la utlHdad de operación, más 

otros Ingresos, menos otros egresos no financieros. 

Entre los anos 1988 y 1989 se presentó un crecimiento de $1.659 millones 

equivalente a una variación de 9.83% este crecimiento es debido al 

Incremento de filiales y subsidiaria que fue de 45.64% y a los Intereses 
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En relación a las ventas contó con una 

participación de 44.23% en 1988 y de un 60.55% en 1989. 

Es a partir de 1991 en donde este rubro comienza a ascender y para este 

ano presenta una variación del 11.69% ocasionado principalmente por las 

cuentas de participaciones. con un 51.03%. Finalmente en 1994 se presentó 

el mayor Incremento de todos los perIodos analizados teniendo una variación 

absoluta de $95.323 mHlones lo que se traduce en una variación relativa de 

298.80%, siendo las participaciones la cuenta que más influencia tuvo para 

que se presentara dicho incremento. En relación al total de ventas la 

participación de este rubro en 1991 fue 99.52% y en 1994 fue de 302.99% 

(Ver Tabla 14). 

TABLA 14. utilidad antes de impuesto (En millones de pesos) 

~O UTILIDAD ANTES VARJACION VARlACION % DEL TOTAL 
DEIMPTO ABSOLUTA RELATIVA 

1988 16.872 44.23% 
1989 18.531 1.659 9.83% 60.55% 
1990 16.107 (2.423) (13.08)% 69.09% 
1991 17.991 1.883 11.69% 99.52% 
1992 22.747 4.756 26.44% 104.10% 
1993 31.902 9.155 40.25% 91.32% 
1994 127.226 95.323 298.80% 302.99% 

FUENTE: Cementos Argos. periodo 1988 - 199ot. Anexo O 

2.1.1.4.5 utlHdad Neta. Es la utilidad antes de Impuesto menos los gastos 

flnancieros (Intereses) y menos provisión de Impuestos. 
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Se puede apreciar que en el periodo 1988 y 1989 la ganancia neta presenta 

un incremento de $2.476 millones, es decir tiene una variación relativa de 

17.09% ocasionado por el aumento en un 17% en las ganancias 

extraordinarias. 

En 1990 se presenta un decrecimiento que fue 5.03%, ocasionado por el 

descenso en la utilidad antes de impuesto, pese a la disminución en la 

provisión y el aumento en las ganancias extraordinarias. En relación al total 

de las ventas y servicios, este rubro presentó un 69.14%. 

A partir de 1991 se da un continuo crecimiento de este rubro llegando a su 

máXimo nivel en 1994 donde se incrementó en $97.420 millones con una 

variación relativa del 337.56%, obtenido por las ganancias provenientes de 

dividendos recibidos de filiales y otras compan fas como también en forma 

especial al resurgimiento de la ganancia operacional y al incremento en las 

ventas (yer Tabla 15). 

" 
TABLA 15. utilidad Neta (En millones de pesos) 

ARO unLIDAD NETA VARlACION VARlACION % DEL TOTAL 
ABSOLUTA RELATIVA 

1988 14.495 38% 
1989 16.972 2.476 17.69% 55.46% 
1990 16.119 (852) (5.03)% 69.14% 
1991 17.582 1.462 9.08% 97.26% 
1992 22.663 5.081 28.90% 103.72% 
1993 28.860 6.196 27.34% 82.61% 
1994 126.280 97.420 337.56% 300.73% 

FUENTE: Cementos Argos, periodo 1988 - 1994, Anexo O 

t 
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2.1.2 Cementos del Valle. Los Anexos E y F contienen los análisis realiZados 

y que sustentan el presente análisis, teniendo en cuenta las variaciones 

absolutas y relativas. 

2.1.2.1 Activos Corrientes. Son parte esencial del anáHsls vertical y 

horizontal, pues muestra la situación de liquidez inmediata de una empresa. 

Los rubros que la componen son explicados en el anáNsls a continuación. 

2.1.2.1.1 Efectivo e Inversiones Temporales. Este rubro presenta el 

siguiente, comportamiento en 1988 la companta contó $4.602 millones, 

teniendo un aumento significativo en el ano siguiente de $7.280 millones. Se 

presentó un incremento de $2.677 millones con un crecimiento de 58.17% 

debido a los resultados obtenidos por las inversiones hechas para reparar y 

reponer los equipos y los esfuerzos realizados por el personal de la empresa 

para incrementar el factor de marcha de los mismos a base de nuevas 

técnicas de operación y mantenimiento . 

En el periodo 1989-1990 este rubro presentó un incremento de $1.286 

millones con un crecimiento del 17.67%, debido al aumento presentado en las 

ventas y a que se hicieron efectivas algunas inversiones. En relación al total 

del activo, este rubro presentó una participación del 6.2% en 1990. 
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En 1990-1991 este rubro presenta una disminución de $5.416 millones con 

una variación del 63.23% debido a que en el periodo 1990 el sector de la 

construcción no creció al ritmo de la economia. Se comenzaron a sentir los 

primeros efectos de la apertura económica del pals a la competencia 

internacional, además se realizaron inversiones en otras sociedades. En 

relación al total del activo, este rubro tuvo una participación del 1.52% para 

1991. 

1991 - 1992 en este periodo la empresa contó con $3.150 millones y pasó 

$2.325 millones, presentándose una disminución de $824 millones, lo que 

genera una variación de 26.18%, debido a que en este ano se realizaron 

inversiones tanto en filiales como en activos fijos. La participación de la 

cuenta de efectivo en relación al total del activo es de 0.78%. 

Entre 1992 Y 1993 el efectivo e inversiones temporales presentan un 

incremento de $1.500 millones presentándose un crecimiento de 64.52% 

debido a que en estos periodos la industria cementera como parte de la 

construcción respondió adecuadamente al abastecimiento de la demanda, los 

despachos de cemento a nivel nacional crecieron en un 12% con respecto al 

ano 1991 y en 13% con respecto al ano anterior reflejando su gran 

reactivación y el auge en la actividad edificadora, generando a la empresa 

liquidez, como también el buen manejo en la recuperación de la cartera. La 
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participación de este rubro en relación al total del activo fue de 0.98% en 

1993. 

Entre 1993 - 1994, este rubro presentó un incremento significativo de $19.319 

millones con un crecimiento del 505%, debido al incremento presentado en las 

ventas, su aporte fue de 14.18% y también a la mayor liquidez por el ingreso 

de crédito externo. Este rubro tuvo una participación de 4.85% en relación al 

total del activo (Ver Tabla 16). 

TABLA 16. Efectivo (En millones de pesos) 

ARO EFECTIVO VARJACION VARlACION % DEL TOTAL 
ABSOLUTA RELATlVA 

1988 4.602 
1989 7.280 (9.839) 58.17% 6.58% 
1990 8.566 1.286 17.67% 6.20% 
1991 3.150 (5.416) (63.23%) 1.52% 
1992 2.325 (824) (26.18%} 0.78% 
1993 3.825 1.500 64.52% 0.99% 
1994 23.144 19.319 505% 4.85% 

FUENTE: Cementos del Valle. perIodo 1988 - 1994. Anexo E - F 

2.1.2.1.2 Cuentas por Cobrar. Entre 1988 y 1989 se presentó un 

aumento de $2.103 millones, lo que Indicó una variación relativa de 13.53%. 

De estas cuentas por cobrar una parte corresponde a préstamos a 

terceros y otro a cartera ordinaria con una rotación de 16 dlas; en 

relación al total de activo, este rubro two una participación del 5.16% 

en 1989. 
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En el prlodo 1989 - 1990 se presentó un crecimiento de $13.172 millones, con 

una variación relativa de 230.84%, de dicho incremento $3.930 millones 

corresponde a préstamos a terceros y $950 millones a cartera ordinaria 

con una rotación de 13 dlas. En relación al total del activo, este rubro tuvo 

una participación de 13.67% en 1990 . • 
A partir de 1991 se presentó un decrecimiento de este rubro, que se 

acentuó en 1994 al llegar a $16.654 millones, con una variación relativa 

de 0.99%. Este comportamiento se dió debido al incremento en los 

despachos del cemento, los cuales fueron pagados en su mayorla de 

contado, lo que conllevó que se presentará una disminución en el rubro de 

cartera. En relación al total del activo, la participación de este rubro fue de 

3.49% (Ver Tabla 17). 

TABLA 17. Cuentas por Cobrar (En millones de pesos) 

Afao CUENTAS x VARlACJON VARlACJON % DEL TOTAL 
COBRAR ABSOLUTA RELATIVA 

1988 15.545 
1989 17.s.9 2.103 13.53% 5.16% 
1990 18.878 13.172 230.84% 13.67% 
1991 18.076 (802) (4.25)% 8.72% 
1992 17.042 (1033) (5.72)% 5.70% 
1993 16.821 (221) (1.30)% 4.34% 
1994 16.654 (166) (0.99)% 3.49% 

FUENTE: Cementos del Valle, perIodo 1988 - 1994, Anexo E - F 

It 
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2.1.2.2 Activo no Corriente. Las cuentas que se presentan a continuación 

hacen parte de este rubro, los cuales se explican en el siguiente: 

2.1.2.2.1 Inversiones Pennanentes. En el periodo de 1988-1989 se presentó 

un incremento de $3.756 millones con una variación de 16.61%, debido a la 

poIJtica de fortalecer la estructura de la empresa para que as' pueda disponer 

de sus recursos necesarios para su crecimiento y modernización, es por esto 

que se invirtió una parte en la compra de sociedades anónimas y otras 

inversiones en bonos obligatoriamente convertibles en acciones. La 

participación de la cuenta de inversiones en relación al total del activo es de 

20.70%. 

En los periodos de 1991 - 1992 hubo un crecimiento de $12.526 millones en 

este rubro con una variación del 37.9%, esto ocasionado por la compra de 

acciones, por subscripción por dividendo recibido en acciones y por el 

aumento del valor nominal de la acción, siendo este el periodo de más alta 

participación con respecto a los otros periodos analizados. La participación 

de este rubro en relación al total del activo es de 15.42%. 

En los periodos de 1992 - 1993 son los de menos participación con una 

variación relativa de 13.52%, esto debido a que se efectuaron inversiones en 

sociedades anónimas de las cuales una parte fue por compra de acciones, 

f~~:~~'~-~-'~ '~ . 
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otro por dividendos recibidos en acciones y por incremento en el valor nominal 

de tas acciones durante este ano se vendieron inversiones en sociedades. 

La participación de este rubro en relación al total del activo es de 

13.50%. 

En el periodo de 1993 - 1994 se presentó un incremento de este rubro de 

$15.240 millones con una variación relativa de 29.11%, durante este periodo 

se efectuaron inversiones en sociedades anónimas. La participación de este 

rubro en relación al total del activo es de 14.16% (Ver Tabla 18). 

TABLA 18. Inversiones Permanentes (En millones de pesos) 

Atjo INVERSIONES VARlACION VARlACION % DEL TOTAL 
PERMANENTES ABSOLUTA RELAllVA 

1988 19.157 
1989 22.914 3.756 19.61% 20.70% 
1990 29.263 6.349 27.71% 21.204JL 
1991 33.591 4.327 14.79% 16.21% 
1992 46.117 12.526 37.294JL 15.42% 
1993 52.352 6.235 13.52% 13.50% 
1994 67.593 15.240 29.11% 14.16% 

FUENTE; Cementos del Valle, periodo 1988 - 1994. Anexo E - F 

2.1.2.2.2 Propiedad Planta y Equipo. En el periodo de 1988 y 1989 se 

presentó un decrecimiento por valor de $1387 millones. es decir 

17.34%. La participación de este rubro en relación al total del activo es de 

38.98% . 
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A partir de 1990 se presentó un crecimiento de este rubro hasta llegar 

al máximo en 1991 cuando se Incrementa en $3.978 millones con 

una variación relativa de 57.90%, dado que se adquirieron activos 

fijos como enfriador del horno, control centralizado de los hornos. otra 

parte de estos activos se destina a fa construcción del silo y a la 

adquisición de la ensacadora, otra parte se destinó al transportador 

del clinker y en otros equipos de transporte y trituración de 

caliza. 

Un comportamiento similar se presentó para el periodo 1991 - 1992 en 

donde tiene un crecimiento de 45.01%. La participación de este rubro 

en relación al total del activo es de 5.6%. Para los dos perfodos 

siguientes se presentó un continuo decrecimiento que representó en 

1994 el 12.75% con una variación absoluta de $2.004 millones. Este rubro 

tuvo una participación de 2.87% en relación al total del activo (Ver 

Tabla 19). 

TABLA 19. Propiedad Planta y Equipo (En millones de pesos) 

ARO PROP. PLANTA VARIACION VARlACION % DEL TOTAL 
y EQUIPO ABSOLUTA RELATIVA 

1988 7.887 
1989 6.520 (1.36'1) (17.34)% 38.98% 
1990 6.871 351 5.39% 38.72% 
1991 10.849 3.978 57.90% 5.23% 
1992 15.732 4.882 45.01% 5.26% 
1993 15.711 (20) (0.13)% 4.05% 
1994 13.707 (2.004) (12.76% 2.87% 

FUENTE: Cementos del Valle, periodo 1988 - 1994, Anexo E - F 
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2.1.2.2.3 Total del Activo. En el perIodo de 1988 - 1989 se presentó un 

incremento de $11.420 millones con una variación relativa de 11.5%, esto 

ocasionado principalmente al incremento en el efectivo e inversiones 

temporales, inversiones pennanentes y en las valorizaciones que estas 

corresponden a las inversiones que la empresa tiene en otras sociedades 

a nónjmas. 

El periodo que tlNO un mayor crecimiento de este rubro fue en los pe~lodos 

de 1990 - 1991 donde contó un crecimiento de $69.167 millones con una 

variación relativa de 50.10%, ocasionado por el significativo incremento de las 

cuentas propiedad planta y equipo e inversiones. 

En 1993 - 1994 fue el perIodo que presentó un menor crecimiento con una 

variación absoluto de $89.532 millones y una variación relativa de 23.1%, esto 

debido al decrecimiento presentado por los activos fijos como también de los 

inventarios (Ver Tabla 20). 

TABLA 20. Total del ActiVo (En millones de pesos) 

~O TOTAL DEL VARlACION VARlACION % DEL TOTAL 
ACTIVO ABSOLUTA RELA1WA 

1988 99.255 100.00% 
1989 110.675 11.420 11.51% 100.00% 
1990 138.048 27.373 24.73% 100.00% 
1991 207.216 69.167 50.10% 100.00% 
1992 299.134 91.917 44.36% 100.00% 
1993 387.626 88.491 29.58% 100.00% 
1994 477.159 89.532 23.10% 100.00% 

FUENTE: Cementos del VeI'e, perIodo 1988 - 1994. Anexo E - F 
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2.1.2.3 Pasivos. Son parte escencial del análisis vertical y horizontal y los 

rubros que lo componen son explicados en el análisis a continuación. 

2.1.2.3.1 Total del Pasivo. Entre 1988 y 1990 hay un crecimiento similar 

presentándose en este último un crecimiento de $2.564 millones con una 

variación relativa del 6.96% debido básicamente a la apertura de nuevas 

cartas de crédito y a las obligaciones por arrendamiento de leasing (para los 

pasivos corrientes) en relación al pasivo de largo plazo este incremento se 

debió a las obligaciones financieras con el objetiVo de financiar la adquisición 

de acciones de colclinker y rfo claro (presentando una variación relativa de 

105.32%) y en la provisión de pensiones de jubilación. 

En los perlados 1992 - 1993 el comportamiento de este rubro es menor con 

una variaciOn de $2.08 miDones y una variación relativa de 0.48%. El aumento 

del pasiVo corriente de 9.33% obedece principalmente al incremento de cartas 

de crédito para la importación de materias primas y equipos y al incremento 

en otras cuentas por pagar y en el largo plazo la cuenta que mayor 

participación presentó es la de cesantlas con 193.53%. 

En el ano de 1994 se incrementó las obligaciones de la empresa fue de 

$11.435 minones lo que implicó una variación relativa de 26.28% ocasionado 
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básicamente por el mayor endeudamiento no corriente para el financiamiento 

del ensanche (Ver Tabla 21). 

TABLA 21. Total del Pasivo (En millones de pesos) 

ANO TOTAL DEL VARlACION VARlACION % DEL TOTAL 
PASIVO ABSOLUTA RELATIVA 

1988 35.037 
1989 36.831 1.793 5.125 100.00% 
1990 39.395 2.564- 6.96% 100.00% 
1991 36.256 (3.138) (7.97)5 100.00% 
1992 43.303 7.047 19.44% 100.00% 
1993 43.512 208 0.48% 100.00% 
1994 54.948 11.435 26.28CJt. 100.00% 

FUENTE: Cementos del Vale. perIodo 1988 - 1994. Anexo E - F 

2.1.2.3.2 Total Patrimonio. A partir de 1988 hasta 1991 se presentó un 

continuo crecimiento de este rubro siendo en 1991 donde se presentó una 

variación de $72.306 millones, una variación relattva de 73.29%, esto como 

resultado del aumento por superávit en la valorización de activos de $70.455 

millones y en las utilidades retenidas $2.800 millones. 

A partir de 1992 hasta llegar 1994 se continuó el decrecimiento de este rubro 

al pasar 49.64% al 22.69%, ocasionado por la disminución en el superávit por 

valorización de activos pero se tuvo un Incremento de la utilidad retenidas por 

un valor de $109.905 millones, es decir, un 64.07% con relación al ano 

anterior (Ver Tabla 22) 
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TABLA 22. Total del Patrimonio 

Af:)o TOTAL VARlACION VARlACION % DEL TOTAL 
PATRIMONIO ABSOLUTA RELATIVA 

1988 64.217 100.00% 
1989 73.844 9.626 14.99% 100.00% 
1990 98.653 24.809 33.60% 100.00% 
1991 170.960 72.306 73.29% 100.00% 
1992 255.830 84.870 49.64% 100.00% 
1993 344.113 88.282 34.51% 100.00% 
1994 422.210 78.097 22.69% 100.00% 

FUENTE: Cementos del Valle, perfodo 1988 - 1994, Anexo E - F 

2.1.2.4 Estado de Ganancias y Pérdidas (Ver Anexo G) 

2.2.1.4.1 Ventas. En los periodos 1988-1989 se presenta un incremento 

de las ventas de $5.955 millones, es decir, un 8.48% como resultado 

del aumento en el volumen de cemento despachado y un Incremento de 

precios acorde con la Inftaclón y las polftlcas concertadas con el ministerio 

de desarrollo económico en procura del desarrollo armónico del 

sector. 

En el perIodo 1989-1990 se presentó un decrecimiento de las ventas de 

$1.524 millones con una variación relativa 2.0% debido a la situación que 

afrontaba el sector de la construcción, que trae como consecuencia un menor 

crecimiento al sector cementero en el periodo siguiente también se 
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presentó un comportamiento similar con una variación en 1990 - 1991 de 

2.23%. 

Es a partir de 1992 hasta 1994 que se presentó un incremento en las 

ventas con una variación relativa de 15.64% para 1992 del 14.18% en 

1994 debido al auge de la actividad constructora y al aumento en los 

despachos de cemento de 1.217.000 toneladas siendo superiores en un 

13.4% a los de 1993, reflejando un excelente comportamiento de la 

demanda (Ver Tabla 23) 

TABLA 23. Ventas Netas 

~O VENTAS NETAS VARIACION VARlACION % DEL TOTAL 
ABSOLUTA RELATIVA 

1988 70.223 100.00% 
1989 76.178 595 8.48% 100.00% 
1990 74.654 (1.524) 2.00% 100.00% 
1991 72.982 11.6711 (2.23)% 100.00% 
1992 84.395 11.412 15.61% 100.00% 
1993 93.170 8.775 10.39% 100.00% 
1994 106.384 13.214 14.18% 100.00% 

FUENTE: Cementos del Valle, perfodo 1988 - 1994, Anexo G 

2.1.2.4.2 utilidad Bruta. En el periodo 1988 - 1989 se presenta un 

crecimiento con una variación absoluta de $768 millones y una variación 

relativa de 3.98%, esto debido al Incremento en las ventas en este periodo. 
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En el periodo que se presenta una disminución fue el 1990 - 1991 con una 

variación absoluta de $431 millones y una variación relativa de (1.77%) 

ocasionado por la reducción en las ventas. En relación al total de las ventas 

su participación es de 32.74% 

Es a partir de 1992 hasta 1994 que se presentó un crecimiento en la ganancia 

bruta contando para 1992 con una variación absoluta de $3.999 millones y una 

variación relativa de 16.74%, y presentándose una leve disminución en 1994 

siendo su variación de 12.87%, a partir de 1992 se presentó la reactivación 

del sector, lo que ocasiona los incrementos en los despachos de cemento. En 

relación al total de las ventas, esta cuenta tiene una participación del 34% 

(Ver Tabla 24). 

TABLA 24. utilidad Bruta 

AAo UTILIDAD VARIACION VARlACION % DEL TOTAL 
BRUTA ABSOLUTA RELATIVA 

1988 19.306 27.49% 
1989 20.074 768 3.98% 26.35% 
1990 24.328 4.253 21.19% 32.59% 
1991 23.896 (431) (1.77)% 32.74% 
1992 27.896 3.999 16.73% 33.05% 
1993 32.088 4.191 15.02% 34.44% 
1994 36.219 4.131 12.87% 34.04% 

FUENTE: Cementos del Valte, perIodo 1988 - 1994, Anexo E - F 
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2,1.2.4.3 utilidad Operacional. En los perIodos de 1988 - 1989 se presentó 

un incremento de la ganancia operacional de $275 millones, es decir, un 

2.16%, esto debido al Incremento presentado en fa utifidad bruta y a raiz del 

aumento en las ventas. 

En el período 1989 - 1990 esta cuenta presentó un incremento de $3.185 

miffones con una variación relativa de 24.41 %, esto debido a fa disminución 

presentada por los gastos de ventas y administración. En relación al total de 

fas venta, Su participación es de 21.74% en 1990. 

En el perfodo 1990 - 1991 se presentó una disminución de esta cuenta con 

una variación absoluta de $607 mHlones y una variación relativa de 3.74% 

esto debido a un aumento de los gastos de venta y a que fa utiüdad bruta para 

dicho periodo presentó una disminución que no alcanzó a cubrir el incremento 

en dichos gastos. En retaclón al total de ventas la participación de esta 

cuenta es de 21.41 %. 

Apartir de 1992 a 1993 esta cuenta presentó un crecimiento siendo en 1992 

de $1.769 millones y una variación relativa de 11.32% Y en 1993 de 23.64%, 

esto ocasionado por el aumento de la ganancia bruta como consecuencia del 

incremento en fas ventas. 
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En 1994 se presenta una disminución de la ganancia operacional con una 

variación absoluta de $143 millones con una variación relativa de 0.67% 

debido al aumento en los gatos de administración. La participación de 

esta cuenta en relación al total de las ventas es de 20.1 % (Ver Tabla 25) 

TABLA 25. utilidad Operacional 

Af:io UTILIDAD VARJACION VARJACION % DEL TOTAL 
OPERACIONAL ABSOLUTA RELATIVA 

1988 12.771 18.18" 
1989 13.048 2.75 2.18% 17.12% 
1990 16.231 3.185 24.41" 21.74" 
1991 15.825 (807) (3.73)% 21.40% 
1992 17.394 1.769 11.32% 20.61" 
1993 21.503 4.111 23.83% 23.08% 
1994 21.362 (143) JO.661" 20.08" 

FUENTE: Cementos del Valle, perIodo 1988 - 1994, Anexo G 

2.1.2.4.4 Ingresos Financieros. En el periodo 1988 - 1989 estos ingresos 

presenta un crecimiento significativo siendo su variación de 142.32% como 

consecuencia de mayores rendimientos financieros. La participación de este 

rubro en relación a las ventas representa 6% en 1989. 

En los perlados 1989 - 1990 los ingresos financieros presentaron un 

crecimiento con una variación relativa de 23.26%, debido a los mayores 

rendimientos financieros, especialmente en titulas de renta fija y bonos . 

!1,' 

r
"'-- -~ .. -, 

• 



• 

• 

80 

A partir de 1991 hasta 1993 esta cuenta presenta una disminución siendo en 

1993 la variación relativa de 13.60%. En relación al total de las ventas la 

participación de esta cuenta es de 2.30%. 

En 1994 se presenta un incremento bastante significativo siendo su variación 

absoluta de $14.11 O millones y su variación relativa de 661.5% esto debido a 

la mayor liquidez y al aumento de las tasas de interés en pesos. En relación 

al total de las ventas la participación de esta cuenta es de 15.27% (Ver 

Tabla 26) 

TABLA 26. Ingresos Financieros 

ARO INGRESOS VARlACION VARIACION % DEL TOTAl 
FINANCIEROS ABSOLUTA RELATIVA 

1988 1.888 1.75% 
1989 4.575 2.687 142.32% 4.36% 
1990 5.640 1.064 23.26% 6.08% 
1991 4.272 (1.367) (24.25)% 9.33% 
1992 2.468 (1.803) (42.22)% 8.61% 
1993 2.132 (335) (13.59)% 7.52% 
1994 16.243 14.110 661.55% 2.76% 

FUENTE: Cementos del Valle, periodo 1988 - 1994, Anexo G 

2.1.2.4.5 Utilidad Neta. En los periodos 1988 - 1989 la utilidad neta tuvo un 

crecimiento siendo su variación del 22.62%. En relación al total de las ventas 

la participación de este rubro es del 22% . 
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A partir de 1990 hasta 1994 la utilidad neta presentó un crecimiento contando 

para 1994 con $10.639 millones con una variación relativa de 40.01%, 

ocasionado por el aumento tan significativo que presentaron las ventas en 

este perIodo y el saldo se destinará a incrementar la reserva lega y la reserva 

para ensanche y reposiciones (Ver Tabla 27). 

TABLA 27. Utilidad Neta 

ARO UTILIDAD NETA VARlACION VARlACION % DEL TOTAL 
ABSOLUTA RELATIVA 

1988 13.888 19.48CM, 
1989 18.780 3.092 22.62CM, 22.00CM, 
1990 21.507 4.747 28.32CM, 28.81% 
1991 22.198 889 3.20CM, 30.40% 
1992 24.828 2.629 11.84% 29.41% 
1993 26.588 1.762 7.09CM, 28.5~ 
1994 37.227 10.639 40.01% 34.99% 

FUENTE: Cementos del Valle. perfodo 1988 - 1994. Anexo E - F 

2.1.3 Cementos Diamante. la base de este análisis está contenida en los 

anexos H e l. teniendo en cuenta las variaciones absolutas y relativas. 

2.1.3.1 Activo corriente. Son parte escenclal del análisis vertical y horizontal. 

los rubros que lo componen son explicados en el análisis a continuación. 

2.1.3.1.1 Efectivo. Este rubro presentó un decrecimiento entre 1988 y 1989 

por valor de $1.443 millones, lo que Indica una variación relativa de 31.51%, 

debido al alto nivel que presentó la cuenta de cartera en este perrodo y a la 
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realización de nuevas inversiones. La participación de este rubro en relación 

al totaJ deJ activo para este periodo es de 5.46%. 

En el periodo 1989 - 1990 se continuó presentando un decrecimiento de este 

rubro que fue de 60.95%, pero este comportamiento comienza a mejorar a 

partir de 1991 en donde se incrementó en $628 millones, es decir, 51.31% 

más que en el ano inmediatamente anterior, debido a la disminución que se 

presenta en las cuentas por cobrar y es asl como se aprecia una 

recuperación de cartera más eficiente para la empresa. 

El mayor crecimiento del rubro efectivo en los perfodos analizados se 

presentó entre 1992 y 1993, pasando de $1.279 millones a $3.423 millones lo 

que indica una variación de $2.143 millones, representados en un 167.49% 

que se debió en gran parte al auge presentado en estos anos por el sector de 

la construcción dados los efectos positivos de la apertura económica que 

hicieron que se incrementaran los despachos de cemento y por ende el nivel 

de liquidez de la empresa. Para este ano el efectivo tuvo una participación del 

2.62% con relación al total del activo. 

Para el ano de 1994 se presentó un crecimiento inferior al del ano anterior por 

valor de $596 millones, lo que signmca una variación relativa de 17.42% 



83 

debido al incremento presentado en las ventas. como también al buen manejo 

presentado en el rubro de cartera (Ver tabla 28). 

TABLA 28. Efectivo (En millones de pesos) 

AÑo EFECTIVO VARIACION VARIACION % DEL TOTAL .. ABSOLUTA RELATIVA 
1988 4.519 8.02% 
1989 3.136 (1.443) (31.51)% 5.46% 
1990 1.224 (1.911) (60.95)% 2.07% 
1991 1.853 628 51.31% 3.27% 
1992 1.279 (513) (30.93)% 1.17% 
1993 3.423 2.143 167.49% 2.66% 
1994 4.019 596 17.42% 1.50% 

FUENTE: Cementos Diamante, periodo 1988 - 1994, Anexo H-I 

2.1.3.1.2 Cuentas por Cobrar. Se puede observar que entre 1988 y 1989 se 

presentó un crecimiento de este rubro por valor de $5.479 millones. es decir, 

una variación relativa de 65.03%, debido principalmente al Incremento por 

valor de $7.415 millones en la cuenta de campan las asociadas, como también 

al Incremento de los depósitos de Importación al pasar de $245 millones a 

$127 millones para 1989. 
t 

En el perlado 1989 - 1990 se presentó un Incremento de este rubro por valor 

de $1.296 millones, es decir, un 9.32% más que en 1989, debido a los 

prestamos otorgados a terceros. La participación de este rubro en relación al 

total del activo para 1990 fue de 25.78%. 
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En el periodo 1990 - 1991 hay una significativa reducción de este rubro al 

pasar de $15.200 millones a $7.473 millones, es decir, un decrecimiento del 

50.83%, debido a que sus ventas fueron pagadas en su mayorfa de contado, 

lo que conllevó a que se presentara una disminución en el rubro cartera. 

Para el periodo siguiente, es decir, en 1992 se presentó un crecimiento 

bastante significativo por valor de $10.391 millones, lo que significa una 

variación relativa de 139.05% en relación al ano anterior. Este 

comportamiento se originó principalmente por el crecimiento de 226% en la 

cuenta de companías asociadas que pasó de $5.079 millones en 1991 a 

$16.575 millones en 1992. Para este ano, la participación de este rubro en 

relación al total del activo fue del 16.36%. 

Un comportamiento decreciente se presentó en 1993 y en 1994, dándose en 

este último ano una disminución de $3.227 millones, lo que significó una 

variación relativa de 22.59% menos que en el ano anterior, esto como 

consecuencia del sistema utilizado por la empresa para la recuperación de su 

cartera y la disminución en los préstamos realizados a terceros. La 

participación de este rubro en relación al total del activo para este ano fue de 

4.13% (Ver Tabla 29). 
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TABLA 29. Cuentas por Cobrar (En millones de pesos) 

AÑO CUENTAS x VARJACION VARIACION % DEL TOTAL 
COBRAR ABSOLUTA RELATIVA 

1988 8.425 14.76% 
1989 13.904 5.479 65.03% 24.23% 
1990 15.200 1.296 9.32% 25.78% 
1991 7.473 (7.726) (50.83)% 13.20% 
1992 17.865 10.391 139.05% 16.36% 
1993 14.291 (3.573) 20.00% 11.10% 
1994 11.063 (3.227) 22.59% 4.13% 

FUENTE: Autoras con base en Anexos H-J 

2.1.3.2 Activo no Corriente. Las cuentas que se presentan a continuación 

hacen parte escenclal del análisis horizontal y vertical. 

2.1.3.2.1 Inversiones permanentes. Se aprecia que para el perrodo 1988-

1989 se presentó un incremento en este rubro por valor de $481 millones, con 

una variación relativa de 14.70%, debido al aumento de las Inversiones en 

sociedades anónimas. 

Entre 1989 Y 1990 este rubro presentó una fuerte variación al pasar de 

$3.757 millones a $6.980 millones, lo que significa un crecimiento por valor de 

$3.222 millones y una variación de 85.76% con relación al ano anterior, este 

comportamiento como consecuencia de la mayor participación de la empresa 

en sociedades anónimas y en otras Inversiones. Para 1990 este rubro tuvo 

una participación del 11.83% con relación al total de activos. 

Para los anos siguientes se continuó presentando Incrementos en este rubro 

que para 1991 fue de 71.53% con un crecimiento de $4.992 millones, en 1992 
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se presentó un crecimiento pero no muy significativo porque solo obtuvo una 

variación de 2.57% con relación al ano anterior, lo que indica que la empresa 

no realizó inversiones en este ano y con relación al activo total su participación 

fue de 11.05%. 

De los anos analizados el que presentó una mayor variación fue 1994 al 

obtener un crecimiento de $140.205 millones, lo que se traduce en un 

678.84%, lo anterior ocasionado por la inversión en nuevas sociedades y 

especialmente por el incremento en las ya existente en especial por medio de 

dividendos recibidos en acciones, este auge en las inversiones se dió por el 

buen desempeno del sector frente a la apertura económica que hizo que se 

reactivara el sector de la construcción y de esta forma dicha reactivación se 

viera reflejada en el sector cementero. Para este ano la participación del 

rubro dentro del lolal de activos fue de 59.97%, lo que indica que de los 

activos el 60% está representado por las inversiones (Ver Tabla 30). 

TABLA 30. Inversiones permanentes (En millones de pesos) 

A~O INVERSIONES VARIACION VARlACION % DEL TOTAL 
PERMANENTES ABSOLUTA RELATIVA 

1988 3.275 5.74% 
1989 3.757 481 14.70% 6.54% 
1990 6.950 3.222 85.76% 11.83% 
1991 11.972 4.992 71.53% 21.14% 
1992 12.250 307 2.57% 11.24% 
1993 20.653 8.373 68.19% 16.05% 
1994 160.858 140.205 678.84% 60.09% 

FUENTE: Cementos Diamante, periodO 1988 - 1994, Anexo H-I 
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2.1.3.2.2 Propiedad Planta y Equipo. Entre los anos 1988 y 1989 se 

presentó un decrecimiento de ese rubro por valor de $2.487 millones, es decir 

un 9.09%, lo que indica una reducción en los activos fijos de la empresa. Con 

relación al total de activos en 1989 tuvo una participación del 43.42%. 

Un continuo decrecimiento se presentó para los tres anos siguientes, es decir, 

de 1990 a 1992, en donde para el primer ano representó el 13.70% Y para 

1992 este decrecimiento fue aún mayor, al disminuir de $16.420 millones en 

activos fijos a tan solo $4.344 millones, lo que indica un decrecimiento del 

73.54%, lo anterior ocasionado por la determinación de la empresa de realizar 

un mayor número de inversiones en sociedades que de invertir en activos fijos 

para incrementar y mejorar el nivel de productividad. 

Es a partir de 1993 en donde se presentó un crecimiento de este rubro por 

valor de $699 millones, con una variación relativa de 16.09% debido a que con 

el modelo aperturista la empresa ve la necesidad de invertir en activos fijos 

para aumentar el nivel de productividad, para responder adecuadamente con 

la demanda presentado por el auge de la construcción. Con relacion al total 

del activo, la participación del rubro para este ano fue de 3.92%. 

Un comportamiento creciente, se presentó para 1994, donde se incrementó 

en valor de $1600 millones con relación al ano anterior, lo que indica una 
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variación relativa de 31.73%, lo que indica que la empresa invirtió en el 

mejoramiento de su capacidad instalada. Con relación al total de activos, su 

participación fue de 2.48% (Ver Tabla 31). 

TABLA 31.' Propiedad Planta y Equipo (En millones de pesos) 

AÑo PROPIEDAD VARIACJON VARlACION % DEL TOTAL 
PLANTA Y ABSOLUTA RELAnvA 
EQUIPOS 

1988 27.404 48.03% 
1989 24.914 (2.489) 19.09%1% 43.42% 
1990 21.501 (3.412) (13.70)% 36.47% 
1991 16.420 15.081) i23.6~% 29.00% 
1992 4.344 (12.076) ,(73.54)% 3.97% 
1993 5.043 699 16.09% 3.92% 
1994 6.643 1600 31.73% 2.48% 

FUENTE: Autoras con base en Anexos H-J 

2.1.2.2.3 Total Activos. En el período de 1988-1989 se presentó un 

incremento poco significativo de tan solo el 0.57%, para 1990 hubo un 

crecimiento por valor de $1.580 millones que se traduce en un 2.75% con 

relación al ano inmediatamente anterior, ocasionado por la disminución 

presentado en el rubro de efectivo como también en los activos fijos. 

De los períodos analizados, el que presentó una disminución en este rubro fue 

1990-1991 al reducirse en $2.338 millones con una variación relativa de 

3.97% ocasionado por la disminución en el activo corriente principalmente en 
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los inventarios, como también del rubro valorizaciones que decrecia en 

83.30%. 

Es a partir de 1992 en donde se presentó un incremento bastante significativo 

al pasar de $56.616 millones en 1991 a $109.174 millones en 1992, lo que 

indica un crecimiento de $52.557 millones con una variación relativa de 

92.83%, esto debido al incremento presentado en los activos corrientes y en 

las valorizaciones que tuvieron un crecimiento de 4.194% con relación al ano 

anterior. 

El periodo 1993-1994 fue el que presentó un mayor crecimiento, con relación 

a los otros anos analizados, con una variación absoluta de $139.002 millones 

que se traduce en un incremento del 108.05% debido al incremento 

presentado en el efectivo, en el rubro de inversiones, como también en los 

activos fijos (Ver Tabla 32). 

TABLA 32. Total del Activo (En millones de pesos) 

ANO TOTAL ACnvo VARIACION VARIACION % DEL TOTAL 
ABSOLUTA RELATIVA 

1988 57.049 100% 
1989 57.374 324 0.57% 100% 
1990 58.954 1580 2.75% 100% 
1991 56.616 (2338) (3.97)% 100% 
1992 109.174 52.557 92.83% 100% 
1993 128.649 19.475 17.84% 100% 
1994 267.652 139.002 108.05% 100% 

FUENTE: Cementos Diamante, periodo 1988 - 1994, Anexo H-I 
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2.1.2.3 Pasivos. Las cuentas que lo componen se explicaron en el análisis a 

continuación. 

2.1.2.3.1 Pasivo Corriente. En el periodo 1988-1989 este rubro presentó un 

decrecimiento de $395 millones con una variación relativa de 4.05% 

ocasionado principalmente por la disminución de las cuentas de obligaciones 

financieras (22.80%) y de anticipo de clientes (34.19%). 

Entre 1989 Y 1990 se presentó un incremento de este pasivo de corto plazo 

por valor de $1.690 millones que significa una variación del 18.04%, 

ocasionado por el incremento en la cuenta de acreedores y al incremento en 

las obligaciones financiera. Con relación al total del pasivo su participación 

fue del 35.19%. 

En el ano de 1992 y en el de 1993 se presentaron incrementos significativos 

en este rubro, al presentarse variaciones de $2.825 millones en 1992 y de 

$3.595 millones en 1993, lo que indica una variación relativa del 30% para 

cada uno de estos anos, ocasionado principalmente por el significativo 

aumento del rubro companias relacionadas. Con relación al total del pasivo, 

su participación fue de 56.28% en 1992 y 58.46% en 1993 . 
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Entre el perIodo 1993 y 1994 se presentó un decrecimiento de las 

obligaciones de la empresa al pasar de $15.675 millones a $12.972 millones, 

es decir, una disminución de $2.702 millones con una variación relatiVa de 

17.24% menos que en el ano anterior, debido principalmente a la significatiVa 

reducción presentada en las obligaciones financieras y en los intereses por 

• pagar, es decir, que la companla en el transcurso del ano canceló parte de 

sus obligaciones. En relación al pasivo total la participación para este rubro 

en este ano fue de 72.91%, lo que demuestra que la mayor parte de las 

obligaciones de la empresa se debieron pagar en un corto plazo (Ver tabla 

33). 

TABLA 33. Pasivo Corriente (En millones de pesos) 

ANO PASIVO VARIACION VARlACION % DEL TOTAL 
CORRIENTE ABSOLUTA RELATIVA 

1988 9.764 28.59 
1989 9.368 (395) (4.05)% 29.80% 
1990 11.059 1.690 18.04% 35.19% 
1991 9.254 (1.805) 16.32% 35.82% 
1992 12.079 2.825 30.53% 56.28% 
1993 15.675 3.595 29.77% 58.46% 
1994 12.972 (2.702) 17.24% 72.91% 

FUENTE: Cementos Diamante, periodo 1988 - 1994, Anexo H-I 

2.1.3.3.2 Pasivo no corriente. Este rubro en el perIodo 1988-89 presentó un 

decrecimiento de $2.312 millones con una variación relativa de 9.49%, lo que 

indica que las obligaciones a largo plazo de la companfa presentaron un 

, 
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decrecimiento que se originó principalmente en las obligaciones financieras y 

en las pensiones de jubilación. Con relación al pasivo total, la participación 

para 1989 fue del 70.19%. 

Para los anos 1990-1991-1992 se presentó un continuo decrecimiento de este 

rubro, lo cual es beneficioso para la empresa, porque disminuyen sus cuentas 

por pagar en el largo plazo, principalmente el impuesto de renta y la cuenta de 

bonos. El decrecimiento presentado en este rubro en el periodo 1991-1992 

fue por valor de $7.195 millones, es decir, una variación de 43.41 %. 

En el perlodo 1992-1993 se presentó un incremento de este rubro en $1.755 

millones, es decir, un 18.71 % más que en el ano inmediatamente anterior, 

ocasionado por el aumento en las obligaciones financieras contra Idas por la 

empresa y el aumento en el rubro de pensiones de jubilación. En relación al 

pasivo total, la participación fue del 41.53% para 1993. 

En el ano de 1994 se presentó un decrecimiento bastante significativo, al 

pasar de deudas en el largo plazo por valor de $11.137 millones en 1993, a 

tan solo $4.818 millones en 1994, lo que implica una reducción de $6.319 

millones, es decir, un 56.74% menos que en ano anterior, debido 

principalmente a la disminución de un 90% de los préstamos solicitados por la 

empresa a entidades financieras, como también a la reducción del impuesto 
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de renta. Con relación al pasivo total, la participación fue del 27.08%. lo que 

indica que la empresa tiene mayor número de deudas en el corto plazo (Ver 

tabla 34). 

TABLA 34. Pasivo Corriente (En millones de pesos) 

, 
AFJo PASIVO NO VARlACION VARlACION % DEL TOTAL 

CORRIENTE ABSOLUTA RELATIVA 
1988 24.378 71.40% 
1989 22.065 (2.312) (9.49)% 70.19% 
1990 20.366 (1.699) (7.70)% 64.86% 
1991 16.578 (3.788) (18.60)% 64.17% 
1992 9.382 (7.199) (43.41)% 43.71% 
1993 11.137 1.755 18.71% 41.53% 
1994 4.818 (6.319) (56.74)% 27.08% 

FUENTE: Cementos Diamante. periodo 1988 - 1994, Anexo H-I 

2.1.3.3.3 Patrimonio. En el periodo 1988-1989 se presentó un crecimiento 

de $3.032 millones con una variación relativa de 13.24% para este rubro, 

debido al fuerte incremento del 407.7% en la cuenta de reservas de la 

empresa. Un comportamiento bastante similar a este se presenta en 1990 y 

1991 en donde el crecimiento para el rubro fue de 6.13% y 11.83% 

respectivamente. 

Entre 1991 Y 1992 se presentó un crecimiento muy significativo en el 

patrimonio de la empresa, ya que pasa de $30.783 millones a $87.712 

millones, lo que indica un crecimiento de $56.928 millones con una variación 

• 



94 

relativa de 184.93%, debido al gran incremento en las acciones comunes de la 

empresa, como también en la cuenta de superávit por valorizaciones. 

Para el ano siguiente se presentó un crecimiento no muy signiñcatiVo ya que 

solamente alcanzó el 16.10% más en relación al ano anterior. 

Es en 1994 en donde nuevamente se presentó un incremento bastante 

Significativo en este rubro, al pasar de $101.836 millones a $249.861 millones, 

es decir, un crecimiento de $148.024 millones, con una variación relativa de 

145.36% debido fundamentalmente al aumento de la prima en colocación de 

acciones que fue de $77.065 millones (Ver tabla 35). 

TAB LA 35. Patrimonio 

AÑO PATRIMONIO VARIACION VARIACION % DEL TOTAL 
ABSOLUTA RELATIVA 

1988 22.906 100% 
1989 25.936 3.032 13.24% 100% 
1990 27.528 1.589 6.13% 100% 
1991 30.783 3.255 11.83% 100% 
1992 87.712 56.928 184.93% 100% 
1993 101.836 14.124 16.10% 100% 
1994 249.861 148.024 145.36% 100% 

FUENTE: Cementos Diamante, periodo 1988 - 1994, Anexo H-I 
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2.1.3.4 Estado de Ganancias y Pérdidas 

2.1.3.4.1 Ventas netas. En los periodos 1988 - 1989 se presentó un 

decrecimiento de las ventas de $10.928 millones con una variación de 13.66% 

esto debido a la crisis que vMó el sector construcción ocasionando que se 

.. mermara el volumen de despachos. Este comportamiento fue similar en los 

periodos siguientes hasta 1991 donde se contó con variación absoluta de 

$3.715 millones y una relativa de 9.12%. 

Es apartir de 1992 que se presentó un incremento en las ventas siendo su 

variación absoluta $5.641 millones, con una variación relativa de 15.24%, esto 

debido al auge del sector constructor aumentando el volumen de las mismas y 

sus despachos. Este mismo comportamiento se presentó en 1994 donde su 

variación fue de 14.64% (Ver Tabla 36). 

TABLA 36. Ventas Netas 

ANO VENTAS NETAS VARIACION VARIACION % DEL TOTAL 
ABSOLUTA RELATIVA 

1988 80.026 
1989 69.097 (10.928) (13.66)% 100.00% 
1990 40.738 (28.359) (41.04)% 100.00% 
1991 37.023 (3.715) (9.12)% 100.00% 
1992 42.664 5.641 15.24% 100.00% 
1993 53.109 10.445 24.48% 100.00% 
1994 60.885 7.775 14.64% 100.00% 

FUENTE: Cementos Diamante. perrodo 1988 - 1994. Anexo J 
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2.1.3.4.2 utilidad bruta. A partir de 1988 hasta 1991 se presentó una 

disminución en la ganancia bruta donde contó en 1991 con una variación 

7.50% esto se dló por la disminución en las ventas debido a la crisis que 

afrontaba el sector constructor . 

.. 
Es apartlr de 1992 hasta 1994 donde se presentó un crecimiento de la 

ganancia bruta ocasionada por el aumento en las ventas por el auge de la 

construcción teniendo una variación relativa en 1992 de 8.88% y en 1994 de 

12.77%. En relación a las ventas su participación fue de 28.29% (Ver 

Tabla 37). 

TABLA 37. utHidad Bruta 

~O UTILIDAD VARIACION VARlACION % DEI.. TOTAl.. 
BRUTA ABSOLUTA RELATIVA 

1988 21.848 27.30% 
1989 16.413 (5.434) 24.87~ 23.75% 
1990 10.742 (5.671) (34.55)" 26.37% 
1991 9.937 (80S) (7.5Ó)% 26.84'M1 , 1992 10.S19 S82 S.SS., 25.36% 
1993 15.276 4.456 41.19% 28.76% 
1994- 17.226 1.950 12.77% 28.29% 

FUENTE: Cementos DIamante, periodo 1988 - 1994. Anexo J 

2.1.3.4.3 Utilidad Operacional. A partir de 1988 hasta 1991 la utilidad 

operacional presentó una disminución siendo esta en 1991 de $898 millones 
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con una variación relativa de 19.48%, ocasionado por incremento presentado 

en los gastos de administración. En relación al total de ventas, su 

participación fue de 10.03%. 

A partir del perIodo 1992 hasta 1994 se presenta un incremento en la utilidad 

operacional siendo más significativa en 1993 donde su variación relativa fue de 

97.67% Y para el 1994 fue 3.88%, ocasionado por el significatiVo aumento de 

la utilidad bruta y además porque tos gastos de operación presentaron un 

comportamiento uniforme. En relación al total ventas su participación fue de 

15.62% (VerTabte 38). 

TABLA 38. utiHdad Operacional 

~ UTILIDAD VARlACtON VARlACION % DEL TOTAL 
OPERACIONAL ABSOLUTA RELATIVA 

1988 16.757 20.94% 
1989 10.520 (6.237) (37.22)% 15.25% 
1990 4.612 (5.908) (56.16)% 11.32~ 

1991 3.713 (898) (19.48)% 10.03% 
1992 4.630 917 24.70111b 10.85~ 

1993 9.153 4.522 97.67% 17.24% 
1994 9.508 355 3.88'" 15.62% -_. ~ 

FUENTE: Cementos Diamante. perfodo 1988 - 1994. Anexo J 

2.1.3.4.4 utilidad antes de Impuesto sobre la renta. En el periodo 1988 -

1989 se presenta una dlsmmuclón con una variación absoluta de $5.401 

millones y su variación relativa de 32.94% debido a que los ingresos 
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presentados en este perIodo no fueron suficientes para cubrir los intereses y 

la corrección monetaria. En relación al total de las ventas su participación fue 

de 15.92%. 

En el periodo 1991 - 1992 se presentó una disminución significativa con 

respecto a los anos anteriores con una variación relativa de 56.87%. Con 

relación al total de las ventas su participación es de 0.75%, ocasionado por el 

descenso presentado principalmente en la utilidad operacional. 

A partir de 1993 hasta 1994 se presentó un incremento significativo con una 

variación absoluta en 1993 de $6.006 mUlones y en 1994 $45.332 mHlones 

siendo su variación relativa 360.49% y 608.80% debido en que en este 

periodo se obtuvieron ingresos por participación en sociedades (Ver 

Tabla 39). 

TABLA 39. utilidad antes de Impuesto 

ANO UTILIDAD VARIACION VARlACION % DEL TOTAL 
ANTES DE ABSOLUTA RELATIVA 
IMPUESTO 

1988 16.400 20.49% 
1989 10.998 (5.4011 (32.94)-" 15.92" 
1990 6.166 (4.832) (43.94)% 15.14% 
1991 3.219 (2.946) (47.78)~ 8.7~ 

1992 1.388 (1.831) (56.87)% 3.26% 
1993 6.395 5.006 360.49-" 12.04% 
1994 45.332 38.937 608.80% 74,46% 

FUENTE: Cementos Diamante, período 1988 - 1994, Anexo J 
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2.1.3.4.5 utilidad neta. En el periodo 1988-1989 la utilidad neta de la 

empresa presenta una disminución de $3.725 millones con una variación 

relativa de 32.61 %, ocasionado principalmente por el descenso presentado en 

la utilidad antes de Impuesto. En el ano siguiente se presentó un descenso de 

este rubro ocasionado por la reducción en la utilidad antes de impuesto y al 

incremento en la provisión para impuesto. En relación al total de las ventas su 

participación fue de 5.62% en 1991. 

A partir de 1992 hasta 1994 se presentó un incremento en la utilidad neta 

siendo la variación absoluta en este ano de $37.207 mUlones con una 

valiaclón relativa de 812.72% debido a los ingresos obtenidos por 

participación en acciones en relación al total de las ventas. Su participación 

fue del 68.63% (Ver Tabla 40). 

TABLA 40. utJHdad Neta 

AAo unllDAD NETA VARlACION VARlACtON % DEL TOTAL 
AB80LUTA RELATIVA 

1988 11.424 14.28% 
1989 7.699 (3.725) (32.61)% 11.14% 
1990 4.999 (2.699) (35.07)% 12.27% 
1991 2.081 (2.918) (58.37)% 5.62% 
1992 2.440 359 17.26% 5.72% 
1993 4.578 2.137 87.60% 8.62% 
1994 41.785 37.207 812.72% 68.63% 

FUENTE: Cementos Diamante. perIodo 1988 -1994, Anexo J 

• 
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2.1.4 Conclusiones y tendencias del análisis horiZontal y vertical para el 

sector cementero. Después de analizar cada una de las empresas de manera 

independiente, se puede llegar a una conclusión global, pues todas presentan 

un comportamiento simUar desde 1988, pero es a partir de 1992 que con la 

Implantación del modelo de Apertura Económica se observan las siguientes 

tendencias: 

Se presentó un continuo crecimiento en las ventas, aunque se puede observar 

que Cementos del Valle fue la que dominó presentando un crecimiento en 

comparación con las otras dos empresas de un 40% ó 50% 

aproXimadamente. Esto es ocasionado por los dineros provenientes del 

narcotráfico, que permitió aumentar la demanda del sector construcción e 

Indirectamente aumentar los despachos de cemento. 

La tendencia en cuanto a las ventas, es seguir aumentando, debido al 

desarrollo en cuanto a infraestructura que se está viviendo en el pafs. Se 

puede ver que la bonanza petrolera en un futuro no muy lejano afectará 

positivamente y con gran influencia el sector cementero, pues se incrementará 

la demanda por la necesidad de infraestructura. 
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La inversión entre las tres empresas tiene la tendencia a aumentar desde 

1988 pese a la recafda del sector de la construcción. 

En los primeros anos aumentan las inversiones en otras compantas, las 

cuales son en filiales para asf obtener beneficios extras. En 1994 es donde 

se incrementarán las inversiones de manera significativa en Cementos Argos y 

Diamante, lo cual hace que la empresa obtenga beneficios en un largo plazo. 

Las empresas cementeras a través de los periodos analizados han ido 

aumentando las inversiones en activos fijos, como se puede apreciar, a partir 

de 1992 dichas empresas ven la necesidad de ampliar y modernizar su equipo 

productivo, esta inversión permitirá satisfacer los Incrementos de las 

demandas y prestar un seNtelo más ágil y oportuno a los consumidores. 

Otro aspecto que hay que tener en consideración, es que a pesar de que 

Cementos del Vane es la empresa que presenta mayores ventas, su utilidad 

no es tan representativa como la de las otras empresas, porque se observa 

que es la única empresa en que la ganancia operativa ha sido mayor porque 

incurre en muchos gastos operacionales y administrativos. Otra de las 

causales es que mientras Cementos Argos y Diamante presentan Incrementos 

en las inversiones en otras empresas, Cementos del Valle presenta una 
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disminución de las inversiones en otras sociedades, es decir, que disminuyen 

sus ingresos adicionales. 

Se puede observar que en Cementos del Valle hay muchos gastos, 10 cual 

hace que recurran a créditos, haciendo que se incremente el nIVel de 

endeudamiento, siendo esta empresa la que presenta un mayor Indice con 

refaclón a las otras dos, es decir, que si se endeuda paga más intereses y 

obtiene una menor liquidez, lo que conlleva a concluir que se está presentando 

un mal manejo administratiVo en esta cementera. 

ANAlISIS COMPARATIVO ENTRE LAS 3 EMPRESAS 

TABLA 41. Ventas Netas 

ANO ARGOS VALLE DIAMANTE 
1988 38.142 70.223 80.026 
1989 30.602 76.118 69.097 
1990 23.314 74.654 40.738 
1991 18.078 72.982 37.023 
1992 21.850 84.395 42.664 
1993 34.934 93.110 53.109 
1994 41.990 106.384 60.885 

FUENTE: Anexos D,G.J 



T AStA 42. Inversiones Permanentes 

ANO ARGOS 

1988 21.014 

1989 23.867 

1990 25.163 

1991 25.518 

1992 33.101 

1993 42.437 

1994 146.158 

FUENTE: Anexos B,E.H 

TABLA 43. Propiedad Plante y Equipo 

ANO ARGOS 

1988 2.328 

1989 2.182 

1990 4.880 

1991 4.765 

1992 6.850 

1993 7.029 

1994 7.209 

FUENTE: Anexos B,E,H 

TABLA «. Utilidad Neta 

ANO ARGOS 

1988 14.495 

1989 16.912 

1990 16.119 

1991 11.582 

1992 22.663 

1993 28.860 

1994 126.280 

FUENTE: Anexos O.G,J 

VALLE 
19.151 
22.914 I 

29.263 
I 

33.591 
46.117 
52.352 
67.593 

VALLE 
7.887 
6,520 
6.871 
10.849 
15.732 
15.711 
13.707 

VALLE 
13.668 
16.160 
21.507 
22.196 
24.826 
26.588 
31.227 

DIAMANTE 
3.215 
3.157 
6.950 
11.972 
12.250 
20.653 
160.858 

DIAMANTE 
27.404-
24.914 
21.501 
16.420 
4.344 
5.043 
6.643 

DIAMANTE 
11.424 
1.699 
4.999 
2.081 
2.440 
4.518 
41.185 
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3. INDICADORES FINANCIEROS 

Este análisis senala los puntos fuertes y débites de un negocio e indica 

probabilidades y tendencias a nivel financiero. 

3.1 INOICES DE LIQUIDEZ 

Estos miden la capacidad que tienen las empresas para cancelar sus 

obligaciones a corto plazo y establecen la facilidad o dtfteultad que presenta 

una companla para pagar sus pasivos corrientes con el producto de convertir 

a efectivo sus activos comentes. 

El sector cementero es un oIigopolio concentrado donde la liquideZ no es 

propiamente un problema, por lo tanto para eRos, no es tan stgnificativo, pues 

no les indica con certeza su situación de solvencia. 

Como se puede observar a continuación en todas las empresas analizadas 

este índice es mayor que 1, lo cual indica a sinple vista que son llquidos pero 

la certeza de esta solo se puede corroborar en el estudio de sus activos 
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la certeza de esta solo se puede corroborar en ef estudio de sus activos 

conientes, pues lo importante no es el exceso, sino la calidad de dichos 

activos. 

El rubro efectivo dentro de los activos comentes deberla ser de un porcentaje 

de importancia muy atto, al finalizar el periodo de cierre en el balance general, 

pero se puede observar en las tres empresas analizadas que esto no ocurre, 

puesto que dicho rubro tiende a ser entre 1% y 13% a lo más. Se supone que 

esta cuenta debe ser muy alta, pues a dichas empresas se les paga de 

contado y muchas veces por anticipado, pero esto no ocurre asf, debido a 

que mantienen Invirtiendo constantemente en otras sociedades o filiales, o en 

su misma empresa para mejorar la capacidad instalada. AsI mismo habiendo 

más inversión fiia, la financiación tiende a desplazarse a largo plazo, 

mejorando de esta manera la visión global de la liquidez. 

Sin embargo, los principales rubros de estos activos son la cartera y los 

inventarios, pues son los más fáciles para convertir en efectivo, en estas 

empresas la tendencia de la cartera en cuanto a nivel de importancia sobre el 

total del activo comente es de 30 a 50%, lo cual muestra que la cartera si es 

significativa en dichas empresas, lo importante es saber que tan buenos y tan 

cumplidos son los cUentes y demás allegados a dicho rubro. Contrario a esto 

se encuentran los itwentarios, los cuales tienden a ser en dicho nivet de 
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importancia de 8% al 13%, aunque Cementos del VaHe es más relevante, 

puesto que son mayores al 17%. 

Para estas empresas este (ndice es fácO de manipular y més aún si las cifras 

se extraen del balance final del periodo, pues este puede ser modificado para 

indicar HqUidez. 

Por consiguiente este Indice se welve una medida estética y muy peligrosa, 

además que no sabemos que tan conftable es la información proporcionada. 

3.1.1 Cementos Argos 

3.1.1.1 Razón Corriente. Este indicador se utiliza para vertficar las 

dlsponibtltdades de la empresa a corto plazo. 

Acttvo comente 
Razón corriente = ------

Pasivo Corriente 

Se puede apreciar que en promedio la empresa presenta un buen grado de 

tiquidez debido a que el pasivo circulante tiene más pesos en relación con el 

activo corriente. 



107 

Los dos primeros arios analizados. es decir. 1988 y 1989 son los que 

presentan una mayor Itqutdez. contando con 2.03 y 2.38 respectivamente para 

el pago de sus cuentas u obUgaciones en el corto plazo, esto se debe a que 

los dos rubros más Importantes, cartera e inventario. han sido los más altos 

en comparación con los últimos 5 .rios. 

A partir de 1990 hasta 1992 se presentó un continuo decrecimiento de esta 

razón comente al pasar de 1.52 a 1.15, es decir que en estos a"os la 

comparifa presentó lila reducción en su liquidez para efectuar el pago de sus 

deudas. ocasionado por el comportamiento del activo corriente. pues este 

presentó una disminUción, mientras que el pasivo corriente aumentó; en 

comparación a los dos arios anteriores a 1990, como consecuencta de la 

iniciación del proceso de apertura económica. trayendo consigo más, inVersión 

Y más deuda. 

Para el ario 1993 se dtó una leve recuperación, ya que esta razón representó 

el 1.34 y para 1994 crece llegando a un 1.67. esto se presenta por la 

reactivación del sector constructor ocasionando un aumento en la demanda 

del sector cementero, lo cual hiZo que se aumentaran las ventas (Ver Tabla 

45). 
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TABLA 45. Razón Coniente 

AÑO RAZON CORRIENTE 

1988 2.03 

1989 2.38 

1990 1.52 

1991 1.47 

1992 1.15 

1993 1.34 

1994 1.61 

Promedio 1.65 

FUENTE: Cementos Argos 1988 - 1994, Anexo B. 

3.1.1.2 Capital Neto de Trabajo. 

Capital Neto de Trabajo = Activo Comente - Pasivo Comente 

Este no es propiamente un indicador I sino más bien una forma de apreciar de 

manera cuantitativa los resultados de la razón corriente, puesto que este 

muestra el monto de activos corrientes que quedarian, en el caso que la 

empresa tuviera que cancelar el total de pasivos corrientes utiliZando los 

recursos de corto plazo. 

En el ano de 1988 a la empresa le quedaron $6.889 millones representados 

tanto en efectivo como en otros actiVos conientes después de haber pagado 

sus pasivos a corto plazo. Para el siguiente ano 1989 se presenta un 

crecimiento del capital de trabajo al representar para la empresa $7.622 

millones. 
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Entre 1990 Y 1992 hay un perIodo de decrecimiento que comienza con $3.757 

millones y en 1992 tenninó con $1.220 millones, siendo este el ano que tiene 

el más bajo comportamiento del período analizado. 

En 1993 se presentó la recuperación en la Hquidez de la empresa, para este 

ano el capital de trabajo representó $3.928 mUfones, lo que indica que hay un 

crecimiento un poco más del doble con relación al ano antetior, debido a que 

se comenzaron a ver a partir de este ano los efectos del modelo de desarrono 

económico y es en 1994 en donde el comportamiento es aún más significativo 

ya que la empresa contó con $6.814 millones después del pago de sus 

obligaciones de corto plazo. Esto se debe al mismo comportamiento 

antertonnente mencionado en el análisis de la razón comente (Ver Tabla 46). 

TABLA 46. Capital neto de trabajo 

Alo CAPITAL 
NETO DE TRABAJO 

mlDones $ 
1988 6.888 
1989 7.621 
1990 3.757 
1991 3.032 
1992 1.220 
1993 3.928 
19!M 6.815 

FUENTE: Cementos Argos 1988 - 1994, Anexo D. 
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3.1.1.3 Prueba Acida 

Activo corriente - Ilwentarlos 
Prueba Acida = -----------------

Pasivos Corrientes 
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Verifica la capacidad de la empresa para cancelar sus obligaciones corrientes 

pero sin depender de la venta de sus existencias, es decir, básicamente con 

sus saldos de efectivo, el producido de sus cuentas por cobrar, sus 

inversiones temporales y algún otro activo de fácil liquidación que pueda haber 

diferente a los inventarios. 

En las empresas industriales, como se habla dicho anterionnente, la más alta 

inversión se hace, por lo común, en los activos fijos. Entonces los inventarios 

no llegan a ser tan representativos. ni en el contexto del total del activo, ni 

dentro del activo corriente, de esta manera, el hecho de descontar los 

inventarios para efectos de calcular la prueba ácida no es algo tan drástico 

para estas compaftías. 

En 1988 la empresa contó con 1.71 por cada peso que debla de sus 

obligaciones en el corto plazo, esto sin tener en cuenta los inventarios. 



111 

El ano que presentó una mayor liquidez después de haber descontado los 

inventarios fue 1989, donde el rubro inventarios representó para este ano 

$2.111 millones y es as( como por cada peso que la empresa debla contaba 

con 2.00 para responder a sus obtigaciones. 

Entre 1990 Y 1992 se presentó un comportamiento estabte en este indicador 

que contó con 1.30 y 1.04 respectivamente. siendo este último el mes de bajo 

resultado obtenido durante Jos periodos analizados. debido a que la empresa 

destinaba su dinero a invertir en activos fiJos para que as{ se pudiera 

responder a las exigencjas del mercado que estaba creciendo dado el auge 

del sector construcción en estos anos. 

En 1994 se comenzó a notar la recuperación de la liquidez de la empresa y es 

asl como se contó con 1.46 para responder por cada peso que se debía en el 

corto plazo (Ver Tabla 47). 

TABLA 47. Prueba Acida 

AÑO PRUEBA ACIDA 
1988 1.71 
1989 2.00 
1990 1.30 
1991 1.23 
1992 1.04 
1993 1.17 
1994 1.46 

Promedjo 1.42 
FUENTE: Cementos Argos 1988 - 1994, Anexo B 
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3.1.2 Cementos del Valle 

3.1.2.1 Razón Corriente. En los períodos 1988 - 1989 la empresa cuenta 

con una razón circulante de 1 .46 lo que significa que tiene una buena 

capacidad para el pago de sus cuentas u obligaciones en et corto plazo. En 

éstos perlados no hubo variación de este Indice, puesto que el incremento del 

activo corriente con respecto al incremento del pasivo corriente tiende a hacer 

para ambos de un 19%. 

A partir de 1990 hasta el 1993 la empresa presenta una disminución de su 

liquidez ya que en 1 .993 este indicador representa 1 .07. ocasionado por la 

disminución en el activo corriente, mientras que el pasivo comente presentó un 

aumento en comparación a los anos anteriores. 

En el perIodo 1994 la campan fa presentó un resultado de 2.09, esto se 

debió a que el rubro de inventario ha sido el más atto en comparación a 

los anos anteriormente analizados y al aumento tan significativo que 

presentó las ventas, ocasionado por el aumento de la demanda que 

se presentó en dicho sector por el auge del sector constructor 

(Ver Tabla 48). 
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TABLA 48. Razón Comente 

AÑO RAZON CORRIENTE 
1988 1.46 
1989 1.46 
1990 1.56 
1991 1.36 
1992 1.02 
1993 1.07 
1994 2.09 

Promedio 1.43 
FUENTE: Cementos del Valle 1988-1994, Anexo E. 

3.1.2,2 Capital Neto de Trabajo. En el ano de 1988 a la empresa le 

quedaron $9,253 miUones representado tanto en efectivo u otros 

activos corrientes después de haber pagado sus pasivos a corto 

plazo. 

En los periodos 1989 y 1990 la empresa cuenta con una buena 

disponibilidad de efectivo u otros activos donde en 1989 contó con 

$10.935 millones sumendo un leve aumento en 1990 donde pasó a $13.658 

millones. 

En los periodos 1991 - 1992 Y 1993 se presentó una disminución, lo que 

trae como consecuencia una menor disponibilidad de efectivo para la 

empresa después de haber pagado sus obligaciones donde el ano de 

menor fue 1992 que contó con tan solo $489 millones. 

, 
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El ano que presentó mayor disponibUidad de efectivo u otros activos es el ano 

1994 que contó con $25.971 millones después de haber pagado sus pasivos 

a corto plazo, debido también a la reactiVación que tra(a la 

construcción permitiendo un crecimiento en la industria cementera (Ver 

Tabla 49). 

Como podemos ver en el transcurso de los últimos siete anos el capital neto 

de trabajo para dichas empresas presenta un balance positivo corroborando 

así que estas empresas tienen dinero con que responder ante cualquier 

eventuatidad. 

TABLA 49. Capital Neto de Trabajo 

Alo CAPITAL IETO DE TRABAJO 
millones $ 

1988 9.253 
1989 10.934 
1990 13.658 
1991 7.534 
1992 489 
1993 2.136 
1994 25.970 -----.J 

FUENTE: Cementos del Valle 1988-1994, Anexo E. 

3.1.2.3 Prueba Acida. En los perlados 1988 y 1989 la empresa tenia para 

responder a sus obligaciones de corto plazo 1.16 y 1.5. 
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A partir de 1991 hasta 1993 son los perIodos de menor liquidez donde la 

empresa cuenta con 1.08 sufliendo una disminución significativa hasta llegar a 

0.72, ocasionado por el proceso de apertura pues dicha empresa para 

adaptarse a este nuevo modelo tuvo que invertir más en activos fijos 

disminuyendo sus activos corrientes, por lo tanto se recurre a deuda para 

financiar dicha inversión. 

En 1994 es el periodo en que se presentó mayor liquidez, ocasionado por el 

incremento en las ventas (Ver Tabla 50). 

TABLA 50. Prueba Aclda 

AÑO PRUEBA ACIDA 
1988 1.16 
1989 1.15 
1990 1.28 
1991 1.08 
1992 0.79 
1993 0.72 
1994 1.69 

Promedio 1.12 
FUENTE: Cementos del Valle 1988-1994, Anexo E. 

3.1.3 Cementos Diamante 

3.1.3.1 Razón corriente. En el ano de 1988 la empresa cuenta con una razón 

circulante de 1.74, lo que significa que tiene capacidad para el pago de su 

cuenta u obligaciones en el corto plazo. 
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En el periodo de 1989 la compania presenta un resultado de 2.13 de su razón 

circulante lo que significó que en este ano la empresa cuenta con una 

capacidad buena para respaldar sus obligaciones. Esto se debe al aumento 

en un 18% aproximadamente del activo corriente, principalmente por el 

crecimiento en el rubro cuentas por cobrar en un 65%, paralelo a esto se 

puede observar como los pasivos disminuyeron en un 6% lo cual es favorable 

al calcular este indice . 

En los anos siguientes se nota que cada vez cuenta con menor liquidez ya que 

en 1994 este indicador representa 1.32. debido a la disminución en el activo 

corriente especialmente por la disminución en las cuentas por cobrar (Ver 

Tabla 51). 

TABLA 51. Razón Corriente 

ARo RAZON CORRIENTE 
1988 1.74 
1989 2.13 
1990 1.83 ¡ 

1991 1.26 
1992 1.78 
1993 1.28 
1994 1.32 

Promedio 1.62 
FUENTE; Cementos Diamante 1988 - 1994. Anexo H 
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3.1.3.2 Capital Neto de Trabajo. En el ano de 1988 a la empresa le 

quedaron $7.226 miUones representado tanto en efectivo u otros activos 

comentes después de haber pagado sus pasivos de corto plazo. 

En el período 1989 y 1990 es donde la empresa tiene una mayor 

disponibilidad de efectivo u otros activos, donde en 1989 contó con $10.628 

millones y en 1990 contó con $9.245 millones debido al aumento en los activos 

corrientes pues en comparación con los anos venideros han sido los más 

altos, presentándose un comportamiento similar en el ano de 1992 donde la 

empresa contó con $9.445 millones. 

En el ano en que se presentó una menor disponibilidad de efectivo para 

la empresa después de haber pagado, sus obligaciones fue 1991 

donde contó $2.404 millones, porque los activos comentes 

disminuyeron en un 42% pese a la disminución de el pasivo pues ésta fue 

de 18%. 

En los períodos 1993 y 1994 el comportamiento no es muy significativo ya que 

la empresa contó con un menor efectivo siendo de $4.370 millones y $4.191 

millones (Ver Tabla 52). 
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TABLA 52. Capital Neto de Trabajo 

I AÑO CAPITAL NETO DE TRABAJO 
mUlones $ 

1988 7.226 
1989 10.628 
1990 9.245 
1991 2.404 
1992 9.445 
1993 4.369 
1994 4.191 

FUENTE: Cementos Diamante 1988 - 1994, Anexo H 

3.1.3.3 Prueba Acida. En 1988 la empresa tenIa para responder a sus 

obligaciones de corto plazo 1.38 por cada peso que debla, esto sin tener en 

cuenta los inventarlos. 

En relación a los otros anos analizados se encontró que el ano que presentó 

mayor liquidez es 1989, lo que quiere decir que por cada peso ($1.00) que se 

debe a- corto plazo se cuenta con 1.82 y el ano menos representativo fue 

1991 que contó con solo 1.02. 

En el ano 1992 se ve un aumento en dicho Indice por el crecimiento en un 

43% aproximadamente en los activos corrientes y por la disminución de los 

inventarios, aunque esta no es significatiVa, pese a el aumento en los pasivos 

corrientes. 
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En los anos venideros dicha prueba tiende a ser fa más baja de todos los 

anos, porque los pasivos son los más altos que se han presentado en todo el 

transcurso del análisis (Ver Tabla 53). 

TABLA 53. Prueba Acida 

AÑO PRUEBA ACIDA 
1988 1.38 
1989 1.82 
1990 1.50 
1991 1.02 
1992 1.60 
1993 1.17 
1994 1.19 

Promedio 1.38 
FUENTE: Cementos Diamante 1988 - 1994, Anexo H 

3.2 INDICE DE ENDEUDAMIENTO 

Estos indicadores tienen como objetivo medir en qué grado y de qué forma 

participan los acreedores dentro del financiamiento de la empresa y establece 

el riesgo que corren tales acreedores, el riesgo de los dueftos y la 

conveniencia o inconveniencia de un determinado nivel de endeudamiento para 

la empresa. 

Al igual que la liquidez, la decisión de endeudarse de una empresa es una 

decisión peligrosa y riesgosa, además el Indice de endeudamiento por si solo 

;": ';'"""1 
oH - - ',,~:'. "_ ._.) 
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no dice nada, este no detennina el nivel actual de deuda sino con cuanto nivel 

de riesgo esté operando la empresa, a mayor endeudamiento mayor riesgo, 

pues la empresa podrfa estar a manos de los acreedores. 

Este Indice no se debe analizar por sI solo porque si una empresa tiene un 

bajo índice de endeudamiento y si su generación de efectivo no es suficiente 

para atender el servicio a nuevas deudas entonces no podrá tomar1as. 

Por consiguiente el análisis del nivel de endeudamiento se hará paralelo al 

estudio de la cobertura de interés, la cual muestra la probabilidad que tiene la 

empresa para poder pagar los intereses en caso de contraerse una deuda. 

La pauta para tomar nuevas deudas la dictaminó la estimación del flujo de 

efectivo generado en el futuro, pero aquí también hay una gran barrera, 

debido a que el empresario tiene certeza de los compromisos del servicio de 

la deuda si la hay, puesto que este monto es un hecho cierto mientras que 

sobre los valores que se esperan recibir no hay completa certeza, esto da una 

idea de lo delicado que es la decisión de endeudamiento, además otros de los 

tantos contratiempos que se encuentran en el análisis de este rndice son: en 

una economía tan fructuante como la nuestra es muy dificil predecir que 

sucederá con el sector en los anos venideros, pues no se sabe cuáles serán 

los cambios económicos, poUticos y/o sociales que influirán en el sector 



I 

121 

cementero y además no se cuenta con los estándares de dichO sector 

industrial, pues estos son claves en este análisis porque ayudarán a 

establecer si se está sobre o antes del estandar industrial. 

A continuación se analiZará el endeudamiento en estas tres empresas, en la 

medida que la información adquirida lo pennita. 

3.2.1 Cementos Argos 

Indice de endeudamiento y cobertura de interés 

Total Pasivo 
Indice de endeudamiento = --

Total Activo 

Utilidad antes de interés e impuesto 
Cobertura de Interés = -------

Interés 

Realizando este análisis en conjunto, se puede obseJVar que esta empresa 

tiene un bajo niVel de endeudamiento, pues este no es superior al 8% y a 

través de los anos a ido disminuyendo hasta un 0.78% en 1994. 
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Por esto podemos observar que esta empresa tiene la capacidad de 

endeudarse y de pagar interés, pues la cobertura de estos es un índice de 

dos cifras o más, lo cual indica que esta empresa tiene la posIbilidad de 

invertir si lo desea, recurriendo a financiación, pero la tendencia de esta 

empresa no es a endeudarse, pues ellos prefieren financiarse con capital que 

es más costoso, por que exige más rentabilidad pero a la vez es menos 

riesgoso. 

En los anos 1988-1989 el nivel de endeudamiento fue el más alto de todos los 

anos analizados, pues sabemos que en esta época fue la etapa en que el 

sector cementero se vió afectado, debido a la recesión que Vivfa el sector 

constructor donde se observan que estos periodos los intereses pagados por 

dicha empresa son altos, haciendo que la cobertura de interés sea bajita, es 

decir, puede presentarse el caso de recurrir a más préstamos, se correrla el 

riesgo de no poder pagar el servicio de la deuda. 

En los anos 1990-1991 el nivel de endeudamiento sigue siendo atta, debido a 

los primeros efectos de la apertura económica, esto como consecuencia de 

que los intereses pagados por los créditos obtenidos, para incrementar la 

capacidad instalada de las plantas son altas, lo que conlleva a que la 

cobertura de intereses sea baja y esto Implica riesgo para dicha empresa. 
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En los anos 1993 y 1994 el nivel de endeudamiento presentó una disminución 

significativa la cual se puede corroborar con los intereses pagados, pues 

estos son los más bajos a traVés de todos los anos analizados, de otra 

manera la cobertura de interés es alto lo que imptica que tiene como 

responder ante sus obligaciones o posibles compromisos que adquieran en el 

transcurso del ano. Este bajo endeudamiento trae consigo una mayor utHidad 

neta y mejor posición financiera, pues sino están endeudados no es porque no 

puedan cumplir con el servicio de la deuda como ya lo hemos corroborado, 

sino porque no tiene la necesidad de recurrir a éste, pues tienen dinero para 

sus gastos, invertir y sus demás obligaciones. 

Para concluir nos podemos dar cuenta que dicha empresa se encuentra en 

manos de los accionistas y no de sus acreedores, porque el porcentaje de los 

pasiVos que corresponde al todo derecho del Balance General es solo del 

10% del total del pasivo y patrimonio (Ver Tabla 54). 

TABLA 54. Indice de endeudamiento 

AÑO ¡MDICE DE COBERTURA DE 
ENDEUDAMIENTO INTERES 

1988 1.14% 42.95 
1989 3.96% 52.67 
1990 3.54% 33.21 

1 1991 1.96% 30.73 
1992 1.25% 75.31 
1993 1.22% 354 
1994 0.78% 1049 

FUENTE: Cementos Argos, Anexo B. 
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3.2.2 Cementos del Valle 

Esta empresa es una de las más dificil de anaHzar pues sus Estados 

Financieros no muestran con claridad que intereses se pagaron ni que clase 

de egresos financieros se tuvo, tampoco se sabe en qué invitó para aumentar 

sus actiVos y además solo se trabajara con el Indlce de endeudamiento del 

cual sabemos que por si solo no dice nada pues solo arroja una cifra que 

indicó que riesgo se está corriendo y no tan endeudado puede estar dicha 

empresa. Por consiguiente éste análisis es más superficial que las 

anteriormente hechas, 

A simple vista se puede observar que los primeros anos esta empresa 

presentaba los más attos indices de endeudamiento, los cuales han ido 

disminuyendo en los últimos aftoso 

Se asume que el anto nivel de endeudamiento se debe a la pérdida de 

dinamismo que venia trayendo el sector como consecuencia de una política 

monetaria restrictiva que disminuyó el circulante y aumentó las tasas de 

interés, obligando a aplazar los programas de inversión, por consiguiente el 

incremetno del actiVo no fue muy signfficatiVo, aunque este ayudó a que 

disminuyera el endeudamiento pese al aumento que tuvo el total del pasivo 
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además la empresa tra'a deudas antenores por Inversiones realizadas para el 

mejoramiento de su capacidad instalada, dicha compan'a habla adoptado un 

programa para mejorar la efectMc:lad enfocada a la optimización de la 

eficiencia a traVés de la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologlas y 

además hubo un crecimiento de las cesanUas y las pensiones de jubilación en 

los anos 1988-1989. 

A partir de 1992 al ano 1994 se presenta una dismtnuclón del Indice de 

endeudamiento en donde se asume que fue por el aumento en los activos los 

cuales contribuyeron a dicha disminución a pesar del aumento del paSivo 

corriente por la financiación de la compra de acciones de CoIc:Unker por parte 

de la Corporación Financiera Nacional y los créditos a corto plazo con el BIC, 

para financiar el plan de traslado de obreros y empleados a la ley 50 Y 

compra de yeso importado y al aumento en el pasivo a largo plazo, 

especialmente por el aumento en las pensiones de jubHación y obligaciones 

por instalación y montaje del enfriador: se dice que dicha empresa Incunió en 

deuda pero no se sabe con exactitud que tan grande sea esa deuda, pues no 

tenemos como fueron los Intereses a pagar y con que cobertura cuenta dicha 

empresa para no correr riesgo, pero a pesar de estas deudas, su nivel es 

bajo, lo cual refteja una sóUda estructura financiera (Ver Tabla 55). 
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TABLA 55. tndlce de Endeudamiento 

AÑO INOleE DE ENDEUDAMIENTO 
1988 35.3% 
1989 33.3% 
1990 28.5% 
1991 17.5% 
1992 14.5% 
1993 11.2% 
1994 11.5% 

Promedio 21.7% 
FUENTE: Cementos del Valle 1988-1994. Anexo E. 

3.2.3 Cementos Diamante 

Realizando un análisis global se puede observar que el nivel de 

endeudamiento para los tres primeros anos es muy elevado sobrepasando el 

50%, esto se puede corroborar en el total del pasivo, pues en los tres anos 

mencionados anteriormente, esta cuenta ha sido la más alta y uno de los 

rubros con más influencia para este incremento ha sido las obligaciones 

financieras a largo plazo, lo que me indicó que la empresa si está recomendo 

a deuda y además los intereses y comisiones bancarias, pagadas durante 

estos tres anos han sido uno de los más altos en comparación a los anos 

siguientes. 

Podemos asumir que estos préstamos se deben a la depreciación que vMa el 

sector, pero no se sabe en realidad cuáles han sido las causas de dicho 

endeudamiento, pues no contamos con la suficiente información. 

I 
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Aunque se cree ademAs que este endeudamiento fue porque querla 

aumentar el capital de trabajo de esta empresa, ya que este 

presentaba una disminución bastante conslderabfe con los aftos 

anteriores. 

A partir de 1991 se ve l.WI decrecimiento en el nivel de endeudamJento 

hasta llegar a un 21% en 1993. Esto se debe por la disminución en el 

pasivo, pues ast mismo las obfigaciones financieras a largo plazo 

disminUyen pese al aumento en el paSivo corrtente y en los Intereses, lo 

que puede suponer que recurrieron a más deuda. A corto plazo; en cifras 

esto es cierto, pues el pasivo corriente aumentó; o que el activo all1lentó 

significativamente que pudo cubrir el pasiVo para ast disminuir el nivel 

de endeudamiento, lo cual podemos corroborar con los informes del 

Balance General, a pesar que e' nivel de endeudamiento ha venido 

dlsmiluyendo el Indice de cobertura de Interés ha presentado el mismo 

comportamiento, lo cual indica que la utilidad antes de inpuesto e interés 

es muy baja, no alcanzarla a cubr1r otros intereses que se adquieran en 

el caso de recurrir a más deuda, además esta utilidad tan baja puede ser por 

la disminución en el nivel de ventas entre los aftos 1991-1992 y por el aumerto 

de 108 gast08 de administración y ventas. 
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En 1994 se presenta el nivel de endeudamiento más bajo y la 

cobertura de interél más alta de todos los aftol analizados. Este 

7% en el nivel de endeudamiento se debe a una dlsminucfón del 

pasivo en un 50% desde 1988 y de un 34% en comparación al 

afto anterior, esto se debe a la disminUción en las obUgaclones financieras 

de largo plazo en un 90% y la disminución de las obligaciones del 

corto plazo en un 61 % básicamente por el vencimiento de dichas 

obligaciones, y asl mismo la disminución en los Intereses por pagar 

en un 79%. 

Los activos también ayudaron para que dicho Indice tt.ra bajo, pues estos 

aumentaron en un 808% gracias al aumento de las inVersiones permanentes 

en un 685% (Ver Tabla 56). 

TABLA 56. Indice de endeudamiento 

ARo 'NDlCE DE ENDEUDAMIENTO 
1988 60'1(, 
1989 55~ 
1990 53~ 

1991 48., 
1992 20'1(, 
1993 21-.. 
1994 7'1(, 

Promedio 37-.. 
FUENTE: Cementos Diamante 1988 -1994 Anexo H 
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3.3 INDICES DE RENTABILIDAD 

La medición de la rentabilidad se constituye en uno de los tópicos más 

controvertidos en el ámbito del análisis financiero, pues este indicador sirve 

para medir la efectiVidad de la administración de la empresa para controlar los 

costos y los gastos. 

Para las empresas es de gran utilidad el cálculo de estos indicadores ya que 

permiten determinar la productiVidad de los fondos que están invertidos en un 

negocio, donde lo verdaderamente importante es garantizar la continuidad en 

el mercado y el incremento de su valor. hay que destacar que la rentabifidad y 

la liquidez dentro de una empresa son conceptos bastante importantes y las 

medidas que se pueden adoptar para mejorar uno de estos fndices puede 

resultar desfavorable para otro, por ejemplo, si se presentan problemas en el 

corto plazo es más importante la liquidez que la rentabilidad, pero si por el 

contrario, la empresa se enfrenta a situaciones de largo plazo, siempre se 

dará más importancia a la rentabilidad para as( garantizar una futura liquidez. 

Se parte de la base que estas empresas por su producto en sI no generan 

rentabilidad, esta se obtiene por las inversiones en otras sociedades y se vé 

relejado en la utilidad operativa, la cual es muy bajita y de no ser por los 

ingresos adicionales el margen de utilidad nela no superarla el 20%. 

~ -p -
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3.3.1 Cementos Argos 

3.3.1.1 Margen de utUidad bruta 

Utilidad Bruta 
Margen de utilidad Bruta = -----

Ventas netas 
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En los aftos 1988 y 1989 se contó con los márgenes de utilidad bruta más 

altos con los aftos signtficatiVos a excepción de 1994 donde supera el ~. 

Estos márgenes altos se deblan al atto volumen en las ventas, en estos dos 

aftos arrojaron las cifras más significativas en comparación con otros aftos, a 

pesar del declibe que presentaba el sector las ventas fUeron las más altas, 

esto pudo haber sido por la polltica de efectividad y mejoramiento que hablan 

adquirido, o por el Incremento de la oportunidad de crédito a sus cHentes o 

por el pago de sus ventas a contado, esta última se ve reflejado en el 

incremento en las obligaciones y cuentas por cobrar. 

A partir de 1989, se presentó un decrecimiento continuo en este margen el 

cual se ve re1lejado en los dos aftos siguientes, esto por la disminución en las 

ventas, ocasionado por que el sector constructor estaba en época de 
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recesión, lo cual no contribuyó a que se aumentaran los despachos de 

cemento. 

En 1992 se ve una leve recuperación en la utiHdad bruta, habiéndose 

adoptado al nuevo modelo económico se incrementó la exportación e 

importación y se conocieron nuevos mercados, incrementando las ventas y 

afectando positivamente al sector para los anos venideros, 

En 1993 se incrementaron las ventas en un 60% aproXimadamente, por lo 

anteliormente mencionado y por la reactivación del sector constructor 

aumentando la demanda en ambos sectores. 

En 1994 fue el más representativo con un 43,36% donde las ventas y la 

utKidad bruta fueron las más altas de todos los anos mencionados (Ver 

Tabla 57). 

TABLA 57. Margen de utilidad Bruta 

AÑO MARGEN UTILIDAD BRUTA 
1988 26.55% 
1989 22.04fJt 
1990 16.11% 
1991 16.09% 
1992 f 19.85% 
1993 25.02% 
1994- 43.36% 

Promedto 24.15% 
FUENTE: Cementos Argos 1988-1994, Anexo B. 
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3.3.1.2 Margen de utiUdad Operativa 

utilidad operacional 
Margen de utilidad Operativa = --

Ventas netas 

Tiene gran importancia dentro del estudio de la rentabilidad de una empresa, 

puesto que indica si el negocio es o no lucrativo, en si mismo, 

independientemente de la forma como ha sido financiado. 

Este margen tiene mucha relación con el margen de utilidad bruta, pues 

dependiendo del comportamiento de este, se ve reflejado en forma positiva o 

negativa el margen que estamos analizando. 

Para el ano de 1988 la utilidad operacional correspondía a un 18.12% de las 

ventas netas, para los anos siguientes se presenta un continuo decrecimiento 

de esta utilidad, acentuándose en el ano de 1990 donde representa el 1.69%, 

esto ocasionado por el incremento en los gastos administrativos y en los 

gastos de dirección, pues estos no se vieron modificados pese a la 

disminución en un 24% aproximadamente en las ventas. 

Es a partir de 1.993 en donde se comenzó a obtener un crecimiento de la 

utifidad con relación a las ventas representando el 11.10% Y para 1994 el 
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11.36%) es decir, que por cada peso vendido, la empresa obten la 11.36 

centavos de utilidad operacional, consecuencia de este aumento, es el 

crecimiento en la utilidad bruta en un 108% pese al aumento de 466% en los 

gastos de dirección (Ver Tabla 58). 

TABLA 58. Margen de utilidad operativa 

AÑO MARGEN UTILIDAD OPERATIVA 
1988 18.12% 
1989 11.40% 
1990 1.65% 
1991 10.05% 
1992 3.01% 
1993 11.10% 
1994- 11.36% 

Promedio 9.54% 
FUENTE: Cementos Argos 1988 - 1994, Anexo B 

3.3.1.3 Margen de utilidad Neta 

utilidad Neta 
Margen de utilidad neta = ---

Ventas netas 

Este indicador seftala la eficiencia relativa de la empresa, después de tomar 

en cuenta todos los ingresos y egresos no operacionales y la provisión por 

impuesto de renta. Es importante comparar este indicador con el margen 

operacional para establecer si la utilidad procede de la operación propia de la 

empresa o de otros ingresos diferentes. 
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Como se puede apreciar, este indicador presenta un margen mayor que el de 

utilidad operacional en cada uno de los anos analizados, lo cual indica que la 

mayor parte de las utilidades que tiene la empresa provienen de otras 

actMdades diferentes a las propias. 

A partir de 1991 se presentó un continuo crecimiento de este indicador, 

debido no tanto a la participación de las ventas, sino al incremento de los 

ingresos recibidos por fas inversiones hechas en otras sociedades. 

Es en 1994 en donde la utilidad neta tuvo una participación más slgnfficativa 

para la empresa al representar el 300.73%, donde la principal fuente de 

ingresos proviene de las inversiones realizadas en compan (as filiales y en 

otras sociedades que para este ano sumaron $146.158 millones, superando 

asf el promedio de los perIodos analizados.(Ver Tabla 5') 

TABLA 59. Margen UtiUdad neta 

Alo MARGEI UnLlDAD NETA 
1988 38.13% 
1989 55.48% 
1990 69.16% 
1991 97.37% 
1992 103.90% 
1993 82.70% 
1994 300.73% 

FUENTE: Cementos Argos 1988 - 1994, Anexo B 
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3.3.1,4 Rendimiento del Patrimonio 

Utilidad neta 
Rendimiento del Patrimonio = ---

Patrimonio 

El ano que presentó mayor rendimiento del patrimonio en los períodos 

analizados es 1988 con un 11 %, es decir que los socios o duenos tuvieron un 

rendimiento sobre su inversión del 11 %, lo que se traduce en una alta 

rentabilidad para los accionistas de la empresa. 

Desde 1989 se presentó un continuo decrecimiento al pasar de 7,93% en 

1989 a 2,58% en 1993, como consecuencia del receso que vivió el sector de 

la construcción que se "lió reflejado en la disminución de las utilidades de la 

empresa. 

Para 1994 este indicador aumentó a un 8,02%, es decir que incrementa el 

rendimiento de los accionistas y por ende se ve incrementada la utilidad neta 

al presentar para este ano una cifra de $126,280 millones, como 

consecuencia de los ingresos provenientes de las inversiones realizadas en 

otras compaftias, las cuales hicieron que la utilidad de los accionistas se 

incrementara (Ver Tabla 60). 



TABLA 60. Rendimiento del Patrimonio 

Alo IlIIDIMIEITO DEL PATRIMOIIO 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 

FUENTE: Cementos Argos 1988 - 1994. Anexo B. 

3.3.1.5 Rendimiento del Activo Total 

Utilidad neta 
Rendimiento del Activo Total = ----

Activo total bruto 

11.0 
7.93 
5.08 
3.63 
2.72 
2.58 
8.02 
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Esta razón muestra la capacidad del activo para producir utilidades, 

independientemente de la forma como haya sido financiada ya lea con deuda 

o patrimonio, es decir, que proporciona una Idea de la eficiencia con que se 

aprovechan los recursos para generar utilidades que cubran el costo de los 

pasivos y dejen un beneficio para los asociados. 

Como se puede apreciar, 1988 es el ano que presenta un mayor rendimiento 

def activo y fue de 9.85%, lo anterior indica la utilidad generada por cada peso 

invertido en activos, es decir, que hay una eficiencia de la empresa en relación 

a lo que tienen invertido en dichos activos. 
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Para Jos siguientes anos hay una reducción de la eficiencia generada por el 

activo, el cual acentúa aún más en 1992 y 1993, donde el rendimiento solo fue 

de 2.69% Y 2.55% respecttvamente, consecuencia de esto fue el incremento 

tan significativo presentado en los activos, principalmente en el rubro 

valorizaciones, además la utilidad generada en estos anos no es tan 

representativa y por ende el rendimiento del activo disminuye, conllevando a 

una reducción de la eficiencia de la empresa en lo relacionado al cubrimiento 

de sus costos y al poco beneficio que se dejó para los accionistas. 

En 1994 se presenta de nuevo la recuperación de este Indicador y fue de 

7.96% como consecuencia del significativo incremento en la utilidad generada 

por la empresa, es decir, que hay una recuperación en las actMdades de la 

empresa y hay mayor respaldo para las obligaciones y para generar mayor 

rendimiento en las utilidades de los accionistas (Ver Tabla 61). 

TABLA 61. Rendimiento Activo total 

Alo REIDIMIEITO DEL ACTNO TOTAL 
1988 9.85% 
1989 7.611JL 
1990 4.90% 
1991 3.55% 
1992 2.69% 
1993 2.55CJ(, 
1994 7.9n, 

Promedio 5.58 
FUENTE: Cementos Argos 1988 - 1994. Anexo B. 
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3.3.2 Cementos del Vatte 

3.3.2.1 Margen de utilidad Bruta. En los perfodos 1988 y 1989 las 

ventas de la empresa fueron buenas generando 27.5% en 1988 y 

en 26.3% para 1989 de utilidad bruta como consecuencia del 

aumento en los despachos por día hábil, debido a la modernización 

del molino) la incorporación de unidades adicionales a la flota de 

transporte y al aumento de Ja participación en el mercado nacional. 

A partir de 1990 hasta 1994, se presentó la reactivación del sector 

cementero dándose un crecimiento bastante significatiVo en las ventas de 

la empresa, generando una utilidad bruta de 32.6% en 1990, para el 

siguiente ano, este indicador representó el 32.7% como consecuencia 

de una pequena reducción que se presentó en los despachos, 

pero que se contrarresta con el descenso en el costo del producto 

vendido. Para los siguientes periodos hubo un continuo crecimiento, 

terminando en 1994 con un margen de utilidad bruta de 34.1% como 

consecuencia del auge en la actividad constructora que influyó para 

el aumento en los despachos de cemento (Ver Tabla 62). 
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TABLA 62. Margen de Utilidad Bruta 

AÑO MARGEN UTILIDAD BRUTA 
1988 21.5% 
1989 26.3% 
1990 32.6% 
1991 32.7% 

I 
I 1992 33.1% I 1993 

34.4% 
34.1% 
31.5% 

FUENTE: Cernemos del Valle, 1988-1994, Anexo E 

3.3.2.2 Margen de utilidad operativa. Es en los períodos 1988 y 

1989 en los cuales se generó menor utiJidad operacional con relación al 

total de los períodos analizados, con 18.2% en 1988 y un 17.1 % para 

1989, como consecuencia del poco crecimiento en la utilidad bruta y al 

aumento representado en las pensiones de jubilación en un 22.8%. 

En los anos 1990 y 1991 se presenta un crecimiento uniforme de la 

utilidad operacional del 21.7%; presentando en 1993 el mayor 

porcentaje de utilidad operacional con 23.1 % de las ventas netas, 

debido a que éste es el periodo en donde se presenta la reactivación del 

sector y además se presentó un signfficativo crecimiento de la utilidad bruta, 

que se vió beneficiado con el mlnimo incremento en los gastos y finalmente 

en 1994 se presenta una leve disminución de utilidad dado que por 

cada peso vendido se reportó 20.1% de utilidad operacional como 

r .... I:~¡:- -' ~ ~ -, . ..~. " . -'o ....... -;-; ..... t 
~ '> \ , J 
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consecuencia del significativo aumento que presentaron los gastos de 

administración en un 231 %, aunque los otros gastos experimentaron una 

disminución pero no significativa (Ver Tabla 63). 

TABLA 63. Margen de utifidad Operativa 

Alo MARGEI UTILIDAD OPERATIVA 
1988 18.2% 
1989 17.1% 
1990 21.7% 
1991 21.4% 
1992 20.6% 
1993 23.1% 
1994 20.1% 

Promedio 20.3% 
FUENTE: Cementos del Valle. 1988-1994 Anexo E 

3.3.2.3 Margen de Utilidad neta. Es importante destacar que el margen de 

utitidad neta es un poco superior al margen de utilidad operativa, lo cual nos 

lleva a concluir que la mayor parte de las utilidades generadas por la empresa 

provienen de las actMdades propias y muy poco se ven influenciadas por las 

ganancias ocasionales que puedan obtener por realizar inversiones externas. 

Como se puede apreciar a partir de 1990 es donde se presenta un incremento 

un poco superior en relación a la utilidad operativa, debido a los ingresos 

provenientes de inversiones realizadas y es en 1994 donde este indicador 

obtiene un mayor nivel que fue de 34.9%, debido a los altos ingresos recibidos 
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de las inversiones hechas por la empresa) que para este ano llegaron a ser 

de $67.593 millones (Ver Tabla 64). 

TABLA 64. Margen de utilidad Neta 

Alo I 
MARGEI UnUDAD IETA 

1988 19.5% 
1989 22% 
1990 28.8% 
1991 30.4% 
1992 29.4% 
1993 28.5% 
1994 304.9% 

Promedio 27.6% I 
FUENTE: Cementos del VaUe, 1988-1994 Anexo E 

3.3.2.4 Rendimiento Patrimonio. En el ano de 1988 las utilidades netas de 

cementos del Valle correspondieron a un 21.3% sobre el patrimonio lo que 

quiere decir que los socios o duenos obtuvieron un rendimiento sobre su 

inversión de 21.3%, un comportamiento similar se presentó en 1989, lo cual 

índlca que en estos períodos, la empresa generó una alta rentabilidad para 

sus accionistas. 

A partir de 1990 hasta 1994 las utilidades netas decrecieron de 21.8% en el 

ano 1990 hasta llegar a 8.8% en 1994, como consecuencia del receso en la 

actMdad edificadora que tuvo un efecto negativo sobre el sector, ademés 

como se explicó anteriormente, los beneficios de esta empresa se obtiene de 
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las actividades propias de esta, lo que se traduce en el poco rendimiento 

recibido por parte de los accionistas al verse afectados los despachos. 

El ano que generó menor utilidad fue 1993 7.7% Y el periodo de mayor fue el 

de 1989 donde sus utilidades netas correspondieron al 22.70% sobre el 

patrimonio donde los socios y duenos obtuvieron un mayor rendimiento (Ver 

Tabla 65). 

TABLA 65. Rendimiento del Patrimonio 

¡ 
AÑO RENDIMIENTO PATRIMONIO ! 1 
1988 21.3% 
1989 22.70% 
1990 21.8% 
1991 12.9% 
1992 9.7% 
1993 7.7% 

I Promedio 
1994 8.8% 

14.98% 
FUENTE: Cementos del Valle, 1988-1994 Anexo E 

3.3.2.5 Rendimiento Activo Total. En 1989 fue el ano que se obtuvo 

mayor participación de los activos sobre la utilidad neta, lo que 

significó que la utilidad neta con respecto al activo total correspondió al 

15.14%, lo que Indica que la empresa presenta una eficiencia en relación a lo 

que tiene invertido en activos. 
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A partir de 1990 hasta 1994 este indicador muestra una disminución 

significativo donde contó con 15,6% hasta llegar a 7,8% lo que significó que la 

utilidad neta con respecto al actiVo total correspondió al 15,6% en 1990 y el 

7,8% en 1994 generándose una menor rentabilidad, es decir, que hay una 

reducción de la eficiencia generada por los activos que puede ser ocasionada 

en gran parte por el poco incremento presentado en la utilidad de la empresa, 

que conlleva a que los accionistas obtengan un bajo rendimiento (Ver Tabla 

66) 

TABLA 66, Rendimiento del Activo Total 

AÑO RENDIMIENTO ACTIVO TOTAL 
1988 13.8% 
1989 15,2% 
1990 15,6% 
1991 10.7% 
1992 8.3% 
1993 6.8% 
1994 7.8% 

Promedio 11,2% 
FUENTE: Cementos del Valle, 1988-1994, Anexo E 

3,3,3 Cementos Diamante 

3.3,3.1 Margen de utilidad Bruta. En el perlado de 1988 las ventas de las 

empresas fueron muy buenas, generando un 27,3% de utilidad bruta como 

consecuencia del aumento en los despachos. 
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1989 fue el ano que presentó una disminución en las ventas con relación a los 

otros anos analizados, como consecuencia de la crisis que afrontaba el sector 

edificador para ese ano, lo que conllevó a que la empresa solo generara un 

23.7% de utilidad bruta. 

En los períodos de 1990 y 1991 las ventas de la empresa se dieron en forma 

unifonne generando 26.4% y 26.8% de utilidad bruta debido en mayor grado a 

la reducción presentada en el costo de producto vendido. 

En los anos de 1993 y 1994 son los de mayor rentabUidad debido a que las 

ventas de la empresa generaron 28.8% de utilidad bruta en 1993 y un 28.3% 

en 1994 debido al auge que se presentó en el sector de la construcción 

trayendo consigo un crecimiento a la industria cementera ya que se vieron 

incrementados los despachos de cemento para estos ano y además se contó 

con la ventaja de que el costo de venta se incrementa pero de manera gradual 

(Ver Tabla 67). 

TABLA 67. Margen de utilidad bruta 

! AÑO MARGEN DE UTILIDAD BRUTA 
1988 27.3% I 1989 23.7% i 
1990 26.4% 1 
1991 26.8% I 1992 25.3% 
1993 28.8% 
1994 28.3% 

Promedio 26.66% 
FUENTE: Cementos DIamante 1988 - 1994. Anexo H 
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3.3.3.2 Margen de Utilidad Operativa. El ano de 1988 es el ano en que la 

utilidad operacional es mayor correspondiendo a un 20.9% de las ventas 

netas, o sea que por cada $1 vendido en 1988 se reportan 20.9% centavos 

de utilidad operacional, esto como consecuencia del incremento de la utilidad 

bruta. 

En 1989 - 1990 este indicador indicó que la utilidad operacional correspondió 

a 15.2% de las ventas netas y en 1990 la utilidad correspondió a 11.3%, 

consecuencia de la reducción presentada en la utilidad bruta y al crecimiento 

que para estos anos se dió en los gastos de administración y ventas. 

En los periodos de 1991-1992 se genera una mejor utilidad operacional 

correspondiendo a 10.8% de las ventas netas, debido a que estos perIodos 

son de amoldamiento con el nuevo modelo económico y es aquj donde se 

presentó el descenso en la actMdad cementera como consecuencia del poco 

auge que tuvo la construcción, aparte de lo anterior, dicho comportamiento se 

dló principalmente por el aumento en los gastos administratiVos y finalmente 

se llegó a 1994 a un crecimiento del 15.6%, lo que indicó que en este ano se 

produjo un aumento en la utilidad trayendo rentabilidad a la empresa, debido 

principalmente al incremento originado por la utilidad bruta y al poco 

crecimiento que presentaron los gastos administratiVos que permitieron que se 

originara dicho comportamiento (Ver Tabla 68). 



146 

TABLA 68. Margen de utlUdad Operativa 

AÑO MARGEN DE UTILIDAD OPERATIVA 
1988 20.ft 
1989 15.2% 
1990 11.3~ 

1991 10.0" 
1992 10.84tL 
1993 17.2" 
1994 15.6«)(, 

Promedio 14.4" 
FUENTE: Cementos Diamante 1988 - 1994, Anexo H 

3.3.3.3 Margen de utHidad Neta. Este indicador presentó un comportamiento 

bastante inferior en comparación con la utilidad operacional para cada uno de 

los anos analizados. a excepción de 1994 que fue el único ano en donde la 

utiUdad neta fue superior a la operacional, lo anterior se explca en que para 

1988 este indicador solo fue de 14.3%, lo que indica una reducción en la 

utUidad neta como consecuencia principal de la reducción presentada en la 

utUidad operacional, para los aftos siguientes se continuó presentando un 

comportamiento descendente que fue más signtficatlvo entre 1992 y 1993, 

siendo solamente de 5.6% Y 5.7% como consecuencia del aumento en los 

gastos en los que incurrió la empresa que fueron el pago de intereses y 

comisiones bancarias y el incremento en el pago de alquiler. 

1994 es el ano en que se presentó una gran recuperación como consecuencia 

de los ingresos recibidos por la participación en otras sociedades, lo que 
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implicó que se presentara para este perIodo el mayor niVel de utifldad neta 

con un 68.6% y es en este ano donde se puede realizar la comparación con el 

margen de utilidad operativa y se establece que en este periodo la utmdad 

está en función de los ingresos recibidos de otras actividades diferentes a las 

actiVidades propias de la empresa (Ver Tabla 69). 

TABLA 69. Margen de Utilidad Neta 

AÑO MARGEN DE UTILIDAD NETA 
1988 14.3% 
1989 11.2% 
1990 12.3% 
1991 5.6% J 

l 

1992 5.7% 
1993 8.6% 
1994 68.6% 

Promedio 18% 
FUENTE: Cementos Diamante 1988-1994. Anexo H 

3.3.3.4 Rendimiento Patrimonio. En el ano de 1988 las utilidades netas de 

cementos diamante correspondieron a un 49.9% sobre el patrimonio, lo que 

quiere decir que los socios o dueftos de la empresa de la empresa obtuvieron 

un mayor rendimiento sobre su inversión de 49.9% con respecto a los atlos 

siguientes, lo que indicó una alta rentabilidad para los accionistas. 

A partir de 1990 se comienza a presentar un descenso en este indicador 

como consecuencia del período de recesión que afrontó el sector y además 
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por que era un perIodo de amoldamiento ante un nuevo modelo económico) lo 

que conllevó a que se afectara la utilidad de los accionistas con el fin de 

equipar a la empresa y ajustarlo para que pudiera responder ante la gran 

demanda que se aproximara y es así como el rendimiento para los accionistas 

llega solo a ser de 2.8% en 1992, lo que indica que se obtuvo un mlnimo 

rendimiento sobre la inversión, pero es en 1994 en donde se recuperó la 

rentabilidad para los accionistas y en este ano fue de 16.7% debido 

principalmente a los ingresos recibidos por las inversiones realizadas en otras 

empresas (Ver Tabla 70). 

TABLA 70. Rendimiento Patrimonio 

f 
AÑO RENDIMIENTO PATRIMONIO 
1988 49.9% 
1989 29.7% 
1990 18.2% 
1991 6.8% 
1992 2.8% 
1993 4.5% 
1994 16.7% 

Promedio 18.37% ! 
FUENTE: Cementos Diamante 1988 - 1994, Anexo H 

3.3.3.5 Rendimiento del Activo Total. 1988 fue el ano en que se obtuvo una 

mayor participación de los activos sobre la utilidad neta, lo que significó que la 

utilidad neta con respecto al activo total correspondió al 20.0% debido en que 

en este período se genera una utilidad neta de $11.424 millones obtenida por 
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la buena participación que representaron las ventas, es decir, que la empresa 

obtiene una eficiencia significativa en relación a lo que tiene invertido en 

activos. 

A partir de 1990 hasta 1993 este indicador muestra una disminución 

significativa donde contó con 8.5% hasta llegar en 1993 a un 3.5% lo que 

significa que la utilidad neta con respecto al activo total correspondió al 8.5% 

en 1990 Y al 3.5% en 1993. Como consecuencia del significativo aumento que 

presentaron los activos, especialmente en el rubro de valorizaciones a partir 

de 1992. Además hay que tener en cuenta que la utilidad para estos períodos 

presenta comportamientos descendentes. 

la recuperación para este rubro se presentó en 1994, lo que significa que la 

utilidad neta con respecto al activo total correspondió a 16.7%, debido 

principalmente al aumento que se dió en la utilidad neta que se traduce en un 

mayor rendimiento para los inversionistas (Ver Tabla 71). 

TABLA 71. Rendimiento del Activo Total 

AÑO RENDIMIENTO DEL ACTIVO TOTAL 
! 1988 20.0% 

t=
~ 1989 13.4% 
- 1990 L 8.5% 

r-';-~--'" 

i 
, 



4. ESTADO DE FUENTES Y APlICACrON DE FONDOS 

El estado de flujo de fondos es un estado auxiliar o complementario que 

resulta de la comparación del Balance General en dos fechas determinadas, 

de tal manera se deduce de donde obtuvo una empresa recursos financieros y 

que destino se dá a dichos recursos, teniendo en cuenta el origen y el uso a 

partir de los activos, pasivos y er patrimonio. 

El estado de l1ujo de fondos es de considerable ayuda, porque permite ver el 

empleo de fondos que ha hecho la empresa y la forma en que esas 

utUlzaciones fueron financiadas. 

Este estado financiero puede ser utilizado como un pronóstico de origen y 

aplicación de recursos que permita visualizar la probable expansión de la 

empresa) las necesidades financieras resultantes y la forma optima de 

financiar tales necesidades. 
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4.1 CEMENTOS ARGOS 

En el periodo 1988-1989 se presentaron los siguientes movimientos de 

recursos, los cuales se analizaron de la siguiente manera: 

El total de apOcaciones indica que la empresa durante este periodo requirió 

recursos por $17.552 millones, para ser destinados al pago de dMdendos por 

valor de $13.329 millones donde este pago implica una erogación importante 

para la empresa y a la realización de nuevas inversiones en compaftfas 

filiales, sociedad anónima, siendo estas Importantes, ya que les trae 

beneficios a un largo plazo y porque la rentabilidad de dicha empresa es 

debido a dichas inversiones. 

Entre las principales fuentes de fondos, se encuentran la generación interna 

de recursos, es decir la utilidad, por valor de $16.972 miUones y la cuenta de 

capital que tiene una participación menor siendo de $1.165 mllones. 

Observándose que las fuentes corresponden en su mayorla a ingresos 

internos de la compaftla, pero también una pequefta parte proviene de 

recursos externos por parte de los socios, siendo la totalidad de fuentes de 

$18.284 millones. 
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En este periodo el capital neto de trabajo aumentó en $732 miUones, 

constituyéndose en un uso para la empresa (Ver Tabla 72). 

TABLA 72. Estado fuentes y aplicación de fondos presentado sobre la 
variación del capital neto de trabajo. Cementos Argos, 1989 

FUENTES VALOR APLICACIONES VALOR CAPITAL NETO 
DE TRABAJO 

Utildad 16.872 Inversiones 2.853 
Venta Propiedad Activo L.P. 244-
Planta y Equipo 147 Oblgaciones L.P. 508 
CapHal 1.165 SUperavit capital 618 

Dividendos 13.329 

TOTAL $18.284 $17.552 $732 
FUENTE: Autoras con base en anexos B-D 

En el perrodo 1989-1990 se presentaron los siguientes movimientos de 

recursos. 

El total de aplicaciones indica que la empresa durante este periodo requirió 

recursos por $21.054 millones, se destinaron a la compra de propiedad planta 

y equipo para la modernización y mejoramiento de su productividad por un 

valor de $2.698 miDones y al pago de dividendos donde implican una 

erogación importante para la empresa por un valor de $14.660 millones. 

El total de fuentes fue de $17.191 miDones, lo cual no fue suficiente para 

atender las necesidades de la empresa, por lo tanto fue necesario recurrir al 
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capital neto de trabajo $3.863 miftones para cumplir esta diferencia, de esta 

manera se logrará tener una perfecta igualdad entre fuentes y usos así: 

Fuente capital otras fuentes (incluida 
neto de trabajo + generación interna recursos) = Total aplicaciones 

$3.863 $17.191 $21.054 

siendo la principal fuente de fondos la generación interna de recursos por un 

valor de $16.119 millones. 

Para el periodo analizado, el capital neto de trabajo disminuyó en $3.863 

millones, constituyéndose en una fuente para la companta (Ver Tabla 73). 

TABLA 73. Estado de fuentes y aplicación de Fondos presentado sobre la 
variación del capital neto de trabajo. Cementos Argos, 1990 

FUENTES VALOR APLICACIONES VALOR CAPITAL NETO 
DE TRABAJO 

Utilidad 16.119 Inversiones 1.296 
Obigaciones a largo Compra Propiedad 
plazo 1.072 Planta y Equipo 2.698 

Activo l.P. 1.217 
Capital ¡ 611 

I Superavit capitat «6 
Dividendos 14.666 

TOTAL $11.t91 $21.054 $-3.863 
FUENTE: Autoras con base en anexos B-D 

En el periodo 1990-1991 se presentaron los siguientes movimientos: 
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El total de usos indica que la empresa durante este periodo requirió recursos 

por $18.578 millones, para ser destinados principalmente al pago de 

dMdendos por valor de $16.053 minones, su pago implica una erogación 

importante para la empresa y al pago de obligaciones de largo plazo que en 

su mayorJa son de carácter laboral como son pensiones de jubilación, 

cesantlas y prestaciones sociales; para este rubro se destinaron $113 

millones. 

El total de fuentes fue de $17.853 milones, lo cual no fue suficiente para 

atender las necesidades de la empresa, por lo tanto fue necesario recurrir al 

capital neto de trabajo $725 millones para cumplir con esta diferencia, siendo 

la principal fuente de fondos fue la generación interno de recursos por valor de 

$17.582 mllones. 

Para el periodo analizado, el capital neto de trabajo disminuyó en $725 

miUones, constituyéndose en una fuente para la compaftla (Ver Tabla 74) 

TABLA 74. Estado de fuentes y aplicación de Fondos presentado sobre la 
variación del capital neto de trabajo. Cementos Argos, 1991 

FUENTES VALOR APLlCACION VALOR CAPITAL NETO 
DE TRABAJO 

Utildad 17.582 Inveniones 355 
Vent. Propied.d Oblg.ciones L.P. 1.113 
PIant.yEquipo 115 Capital 629 
Activo L.P. 156 Super1lVil capital 428 

Dividendos 16.053 
TOTAL $17.853 $18.578 $-725 
FUENTE: Autoras con base en anexos B-D 
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Entre 1991 - 1992 el total de fuentes de fondos fue de $26,598 

millones, siendo la utilidad la que presenta una mayor participación 

que fue de $22,663 millones, otra de las principales fuentes de 

fondos fue la revalorización del patrimonio que aportó $3.545 

milJones, Siendo necesario recurrir al capital neto de trabajo ($725) para 

cumplir con esta diferencia, 

El total de usos indica que la empresa durante este perfodo requirió 

recursos por $28,410 millones, para ser destinados principalmente a 

realizar nuevas inversiones en otras sociedades por valor de $7.583 

millones, siendo estas importantes para obtener beneficios en un 

largo plazo y a la compra de propiedad planta y equipo por $2.085 

millones con el fin de incrementar la producción para ast 

satisfacer el gran volumen de demanda generado por el auge del 

sector construcción, el principal uso de recursos se destinó al pago de 

dividendos que fueron de $17.172 miflones, generando una erogación 

importante para la empresa, 

En este periodo el capital neto de trabajo disminuyó en $1,812 millones, 

constituyéndose en una fuente para la empresa (Ver Tabla 75), 
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TABLA 75. Estado de fuentes y aplicación de Fondos presentado sobre la 
variación del capital neto de trabajo. Cementos Argos, 1992 

FUENTES VAlOR APL ICACJONES VAlOR CAPITAl NETO ! 
DE TRABAJO 

Utiidad 22.591 Inversiones 1.583 
Activo Largo Plazo 390 Compra Prop.Planta 
Revalorización del y Equipo 2.085 
patrimonio I 3.545 Oblgaciones l.P. 809 

Capital ... 10 
Supenwit capital ¡ 279 
Dividendos 17.112 

tTOTAl I 
Corrección monetaria ! 72 

$26.526 $28.338 $-1.81~ 
FUENTE: Autoras con base en anexos B-D 

En el período de 1992 - 1993 se presentaron los siguientes movimientos de 

recursos. 

El total de usos indica que la empresa durante este periodo requirió recursos 

por $31.321 millones, para ser destinados al incremento de las inversiones ya 

existentes por $9.336 millones y al pago de dividendos por valor de $21.386 

millones. 

Entre las principales fuentes de fondos, se encuentran la generación interna 

de recursos, que fue de $28.860 millones y la revalorización del patrimonio por 

valor de $3.508 millones. El total de fuentes para el período fue de $34.029 

millones. 
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En este perIodo el capital neto de trabajo aumentó en $2,708 millones, 

constituyéndose en un uso para la empresa (Ver Tabla 76). 

TABLA 76. Estado de fuentes y aplicación de Fondos presentado sobre la 
variación del capital neto de trabajo. Cementos Argos, 1993 

FUENTES V.aLOR APLICACIONES V.aLOR CAPIT.aL NETO 
DE TRABAJO 

Utilidad 28.860 Inversiones 9.336 
Activo largo Plazo 745 Compra Prop .Planta y 
Capital 916 Equipo 119 
Revalorización del 3.508 Oblgación l.P. 132 
patrimonio Dividendos 21.386 

SupenNit capital 208 
Corrección monetaria 80 

TOT.aL $34.029 $31.321 $2.708 
FUENTE: Autoras con base en anexos B-D 

En el periodo 1993 - 1994 se presentaron los siguientes movimientos de 

recursos. 

El tolal de usos indica que la empresa durante este período requirió recursos 

por $128.856 millones, para ser destinados al incremento de las inversiones 

por valor de $103.721 millones, tanto en sociedades anónimas como en 

compaftias fiHales y al pago de dMdendos por $24.679 millones, 

La principal fUente de fondos está constituida por la generación Interna de 

recursos por valor de $126,280 millones, lo que indica que la totalidad de 

fUentes corresponde a ingresos Internos de la compaftla, 
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En el periodo analizado, el capital neto de trabajo aumentó en $2.886 

miUones, constituyéndose en un uso para la empresa (Ver Tabla 85 ). 

TABLA 77. Estado de fuentes y aplicación de fondos presentado sobre la 
variación del capital neto de trabajo. Cementos Argos, 1994 

FUENTES VALOR APLICACIONES VALOR CAPrrAL NETO 
DE TRABAJO 

Utildld 128.280 Inversiones 103.721 
Activo Largo Plazo 211 PropiedadPlanta y 
C..,aal 3.541 Equipo 179 
Revalorización del 1.710 Oblgaciones L.P. 38 
patrimonio Dividendos 2".879 

SupenMt capital 153 
Corrección monetaria 88 

TOTAL $131.7"2 $128.858 $2.888 
FUENTE: Autoras con base en anexos B-D 

4.2 CEMENTOS OEL VALLE 

En el perIodo 1988 - 1989 se presentaron los siguientes movirmentos de 

recursos los cuales se analizaron de la siguiente manera: 

El total de aplicaciones indicó que la empresa durante este periodo 

requirió recursos por $18.397 mHlones para ser destinadas a las 

inversiones permanentes por un valor de $3.757 miHones, los cuales 

se destinarán principalmente a inversiones en sociedades anónimas y 

en companlas fitiales, que van a representar en un largo plazo 1I1 
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beneficio para la empresa, la mayor parte de los recursos generados 

por laempresa se destinaron al pago de dividendos por valor de $12.171 

miUones, los cuales implican una importante erogación por parte de la 

compafiía. 

Entre las principales fuentes de fondos están la generación interna 

de recursos por un valor de $16.760 millones y el capital que 

contó $1.592 millones puede observarse que estas fuentes 

corresponden en su mayoría a ingresos internos de la companfa, 

pero también una pequefia parte proviene de recursos existemos por 

parte de los accionistas, siendo la totalidad de fuentes de $20.079 

millones. 

En este período el capital neto de trabajó aumento en $1.682 millones 

constituyéndose en un uso (Ver Tabla 78). 

TABLA 78. Estado de fuentes y aplicación de fondos presentado sobre la 
variación del capital neto de trabajo. Cementos del Valle, 1989 

FUENTES VAlOR I .APLICACIONES 

Utildad 16.760 Inversiones permanentes 
Venta Proptedad Oblgaciones financieras 
Planta y Equipo 1.368 Pensión Jubilación 

Otros activos 133 Dividendos 
Cesantlas 226 Superavit capital 
Capital 1.592 
TOTAl $20.079 
FUENTE: Autoras con base en anexos E-G 

VAlOR CAPITAl NETO 
DE TRABAJO 

3.157 
1.367 

9&4-
12.171 

138 
$18.391 $1.682 

rL!;'.~;-,,:::·"" .... ,." .... --:::.:~:; "; 
!,., ._--., . -~,:,': •. "',.'~., .• __ J 
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En el perlodo 1989-1990 se presentaron los siguientes moVimientos de 

recursos, los cuales se analizan de (a siguiente manera: 

El total de aplicaciones indicó que la empresa durante este periodo requirió 

recursos por $21.539 millones para ser destinados, al igual que el ano 

anterior a realizar inversiones permanentes, es decir, que se obtendrán 

rendimientos sobre estos en un largo plazo, dichas inversiones se realizaron 

principalmente en companlas filiales conel fin de ver incrementada su utilidad 

en los siguientes periodos, los cuales representaron un valor de $6.349 

millones. La mayor parte de (os usos se destinó al pago de dividendos por 

$14.334 millones. es decir, que lo que obtUVieron de beneficio los accionistas 

por tener inversiones en esta empresa. 

Entre las principales fuentes de fondos están la generación interna de 

recursos por un valor de $21.508 millones, puede observarse que esta fuente 

corresponde en su totalidad a ingresos internos de la compaf'Ha, es decir que 

los recursos provienen de la operación propia de la empresa y no son 

recursos externos siendo la totalidad de fuentes de $24.261 millones. 

En este periodo el capital neto de trabajo aumentó en $2.722 millones 

constituyéndose en un uso 01er Tabla 79). 
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TABLA 79, Estado de fuentes y apticación de fondos presentado sobre la 
variación del capital neto de trabajo. Cementos del Valle. 1990 

FUENTES VAlOR APlICACION VAlOR CAPITAl NETO 1 
DE TRABAJO 

Utildad 21.508 Inversiones 
Oblgaciones permanentes 6.349 
Financiera 1.779 Propiedad planta y 
Pensión de jubilación «8 equipo 351 
Cesantlas 19 Dividendos 1 .... 334 
Olildad no realzada 507 Otros activos 34 

Capital 369 
Superavit Capital 102 

I TOTAl $2 .... 261 $21.539 $2.722 
FUENTE: Autoras con base en anexos E-G 

En el período 1990 - 1991 se presentaron los siguientes movimientos de 

recursos, los cuales se analizó de la siguiente manera: 

El total de aplicaciones indicó que la empresa durante este periodo requirió 

recursos por $28.690 millones para ser destinados a las inversiones 

permanentes por un valor de $4.328 millones y al pago de dividendos por 

$19.397 millones, este ano es en el cual se implantó el nuevo modelo 

económico y se observa que hay una destinación por valor de $3.978 millones 

a la compra de propiedad planta y equipo con el fin de mejorar la capacidad 

instalada de la empresa y obtener una mayor producción. 

El total de fuentes $22.566 miRones no fue suficiente para atender las 

necesidades de la empresa, por lo tanto fue necesario recurrir al capital neto 
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de trabajo $6.124 millones para poder cumplir esta diferencia siendo la 

plincipal fuente de fondos la generación interna de recursos con un valor de 

$22.197 millones, lo que indica que la mayor fuente de ingresos proviene de 

las actividades propias de la empresa. 

Cuando la empresa recurre al Capital Netro de Trabajo se logra tener una 

igualdad entre fuentes y aplicaciones asf: 

Fuente capital otras fuentes (incluida 
neto de trabajo + generación interna recursos) = Tolal aplicación 

$6.124 $22.566 $28.690 

En este periodo, el capital neto de trabajo disminuyó en $6.124 millones 

constituyéndose en una fuente (Ver cuadro 80). 

TABLA 80. Estado de fuentes y aplicación de fondos presentado sobre la 
variación del capital neto de trabajo. Cementos del Valle, 1991 

FUENTES VAlOR APlICACION VAlOR CAPITAl NETO 
DE TRABAJO 

Utiidad 22.197 Inversiones 
Otros Activos 33 permanentes 4.328 
Obigaciones Propiedad planta y 
financieras 298 equipo 3.978 
Cesantias 38 Pensión de jubilación 38 

DMdendos 19.397 
Utiidades no realzadas 507 
Capital 346 
Superavit Capital 96 

TOTAl $22.566 $28.690 $-6.124 
FUENTE: Autoras con base en anexos E-G 
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En el perIodo 1991 - 1992 se presentaron los siguientes movimientos de 

recursos. 

El total de aplicaciones indicó que la empresa durante este período requirió 

recursos por $38.403 millones para ser destinados a las inversiones 

permanentes con un valor de $12.526 millones, viéndose incrementados como 

consecuencia del auge que presenta el sector, lo que permitió que se 

destinara una mayor parte de los recursos a invertir en sociedades. Como 

también la mayor parte de estas aplicaciones se destinó al pago de 

dividendos por valor de $20.414 millones presentándose un incremento en el 

rendimiento de los accionistas. 

El total de fUentes $31.358 millones no es suficiente para atender las 

necesidades de la empresa, por lo tanto fue necesario recurrir al capital neto 

de trabajo $7.045 millones para poder cumplir esta diferencia) siendo la 

principal fuente de fondos la generación interna de recursos por valor de 

$24.827 millones, al recurrir al capital neto de trabajo se puede observar que: 

Fuente capital otras fUentes (incluida 
neto de trabajo + generación interna recursos) = Total aplicación 

$7.045 $31.358 $38.403 
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En este perlodo el capital neto de trabajo disminuyó en $7.045 millones 

constituyéndose en una fuente (Ver Tabla 81). 

TABLA 81. Estado de fuente y apficación de fondos presentado sobre la 
variación del capital neto de trabajo. Cementos del vale, 1992. 

FUENTES VALOR APltcAC 10 N VALOR CAPITAL NETO 
DE TRABAJO 

Utildad 24.827 Inversiones 
Otros Activos 12 permanentes 12.528 
Oblgaciones Propiedad planta y 
financieras 812 equipo 4.883 
Pensión jubilación 583 Cesantlas 282 
Revalorización Dividendos 20.414 
patrimonio 5.314 Capital 226 

Super8Vit Capital 82 

TOTAL $31.358 $38-'03 $-7.0.5 
FUENTE: Autoras con base en anexos E-G 

En el perlodo 1992 - 1993 se presentaron los siguientes movimientos de 

recursos los cuales se analizaron de la siguiente manera: 

El total de aplicaciones indica que la empresa durante este perfodo requirió 

recursos por $131.178 millones para ser destinados a las inversiones 

permanentes con valor de $6.235 millones y el superavil por valoriZación con 

$120.054 millones, lo cual indica que se presentó una mayor valorización tanto 

en activos fijos como en inversiones. 

Entre 'as principales fuentes de fondo está la generación interna de recursos 

por un valor de $26.589 millones y los dividendos por pagar que representan 
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$104.985 miUones, lo que indica que para este ano no se pagaron 

rendimientos a los accionistas, sino que se acumularon y mientras tanto sirven 

de fuente de financiación para la empresa, convirtiéndose en utilidad retenida. 

La totalidad de fuentes es de $132.823 mUlones. 

En este periodo el capital neto de trabajo aumentó en $1.645 millones 

constituyéndose en un uso (Ver Tabla 82). 

TABLA 82. Estado de fuente y aplicación de fondos presentado sobre la 
var1acióo del capital neto de trabajo. Cementos del Valle, 1993. 

FUENTES VAlOR APlICAC 10 N VAlOR CAPITAl NETO 
DE TRABAJO 

Utildad 26.589 Inversionel pemNHIentel 
Propiedad planta y Otros activos 8.235 
equipo 21 Oblgaci6n financiera 72 
Pensión de jubilación 833 Capital 3.535 
Celantlas 396 Superavit Capital 169 
Dividendos por pagar 104.985 Revalorización 47 
o utiidad retenida Superavit por 1.068 

valorización 
120.054 

TOTAl.. $132.823 $131.178 $1.~5 
FUENTE: Autoras con base en anexos E-G 

En el periodo 1993-1994 se presentaron los siguientes movimientos de 

recursos los cuales se analizaron de la siguiente manera: 

El total de aplicaciones indicó que la empresa durante este periodo requiriÓ 

recursos por $105.490 miRones para ser destinados al incremento de las 
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inversiones, principalmente adquiriendo nuevos y aumentando los ya 

existentes en empresas filiales, en donde se invirtieron $15.241 millones, la 

mayor parte de las apHcaciones se destinaron al superavlt por valorización que 

fue por valor de $89.103 mHlones 

Entre los principales fuentes de fondo está la generación interna de recursos 

por lit valor de $37.228 millones y a los dividendos por pagar con $72.677 

minones, lo que indica que se están acumulando, y mientras tanto representan 

una fuente. El total de fuentes para este ano es de $129.326 millones. 

En este periodo el capital neto de trabajo aumentó en $23.836 millones 

constituyéndose en un uso (Ver Tabla 83). 

TABLA 83. Estado de fuentes y aplicación de fondos presentado sobre la 
variación del capital neto de trabajo. Cementos del Valle, 1994 

FUENTES VALOR APLICACIONES VALOR CAPrrAL NETO 
DE TRABAJO 

Utildad 37.228 Inversiones 
Propiedad planta y permanentes 15.2.1 
equipo 2.004 Cesantlas 205 
Otros activos 58 Capital 12. 
Oblgaciones Superavit Capital 34 
financieras 15.050 Superavit por 
Pensión Jubilación 2.311 valorización 89.103 
Dividendos por pagar 72.871 Revalorizaoión 
o utildad retenida patrimonio 783 

TOTAL $129.328 $105 .• 90 $23.836 
FUENTE: Autoras con base en anexos E-G 
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4.3 CEMENTOS DIAMANTE 

En el periodo 1988 - 1989 se presentaron los siguientes movimientos de 

recursos los cuales se analizaron de la siguiente manera. como se puede 

apreciar en la tabla 92. 

El total de usos indicó que la empresa durante este periodo requirió 

recursos por $6.900 millones para ser destinados a pagar las 

obligaciones de largo plazo por valor de $2.313 millones con el fin de 

disminuir su nivel de endeudamiento y al pago de dividendos por 

$3.659 millones, que es lo que los inversionistas reciben por invertir su capital 

en esta empresa. 

Entre las principales fuentes de fondo está la generación interna de recursos 

por un valor de $7,699 millones y la venta de propiedad planta y equipo por 

$2,490, con el fin de incrementar los ingresos para cumplir con las 

aplicaciones explicadas anteriormente, siendo la totalidad de fuentes de 

$10.302 millones. 

En este periodo el capital neto de trabajo aumentó en $3.402 millones 

constituyéndose en un uso (Ver Tabla 84). 
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TABLA 84, Estado de fuente y aplicación de fondos presentado sobre la 

variación del capital neto de trabajo. Cementos Diamante, 1989 

r FUENTES VALOR APUCACION VALOR CAPITAL NETO 
DE TRABAJO Utilidad 7.699 Prestamos vMenda 

Propiedad planta y empleados I 135 
equipo 2.490 Inversiones ¡ 

Utilidad no realizable 

1 
113 permanentes 347 

Otros activos 325 
Oblgacion largo plazo 2.313 
Dividendos 3,659 

j 
¡ 
I ¡ 
1 , I Acciones 121 

TOTAl $10.302 $6.900 $3.4021 FUENTE: Autoras con base en anexos H-J 

En el perIodo 1989 - 1990 se presentaron los siguientes moVimientos de 
recursos. 

El total de aplicaciones indica que la empresa durante este período requirió 

recursos por $9.878 millones para ser destinados a las inversiones 

permanentes con $3.217 millones, especialmente ensociedades anónimas, las 

cuales representan un rendimiento en un largo plazo y al pago de dMdendos 

con $4.749 millones. 

El total de fuentes $8.490 no fue suficiente para atender las necesidades de la 

empresa, por lo tanto fue necesario recurrir al capital neto de trabajo $1.382 

millones para poder cumplir esta diferencia, siendo las principales fuentes de 

fondos, la generación interna de recursos con un valor de $4.999 millones, 

como también la venta de Propiedad Planta y Equipo por valor de $3.412 
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millones. Cuando la empresa recurre al Capital Neto de Trabajo se obtiene la 

siguiente igualdad: 

Fuente capital otras fuentes (incluida 
neto de trabajo + generación interna recursos) = Total apHcacióo 

$1.382 $8.490 $9.878 

En este perlodo el capital neto de trabajo disminuyó en $1.382 miHones 

constituyéndose en una fuente (Ver Tabla 85). 

TABLA 85. Estado de fuentes y apHcación de fondos presentado sobre la 
variación del capital neto de trabajo. Cementos Diamante, 1990 

FUENTES VAlOR APl ICAC 10 N VALOR CAPITAl NETO 
DE TRABAJO 

Utildad ".999 Prestamos vivienda 
Propiedad plllnta y empleados .. 
equipo 3."12 Inversiones permanentes 
Otros Activos 79 Acciones comunes 3.217 

Dividendos 89 
Oblgación IIIrgo plazo ".7"9 
Prima en colocación 1.699 
Utilclad no reaizada 1 

113 
TOTAl $8."90 $9.878 $-1.382 
FUENTE: Autoras con base en anexos H-J 

En el perIodo 1990-1991 se presentaron los siguientes movimientos de 

recursos, los cuales se analizan de la siguiente manera. 

El total de aplicación indica que la empresa durante este perIodo requirió 

recursos por $14.416 millones, para ser destinados a las inversiones 
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permanentes con $5.175 millones al pago de dMdendos por $5.367 mülones, 

que es la utilidad que reciben los accionistas, como también a pagar las 

obligaciones de largo plazo por valor de $3.789 millones. 

El total de fuentes $7.574 millones no fue suficiente para atender las 

necesidades de la empresa, por lo tanto fue necesario recunir al capital neto 

de trabajo $6.842 millones para poder cumptir esta diferencia, siendo las 

plincipales fuentes de fondos la generación intema de recursos con un valor 

de $2.081 millones y la venta de Propiedad Planta y Equipo por valor de 

$5.081 millones, lo cual puede asumirse que no es una buena decisión tomada 

por la empresa, ya que está reduciendo sus activos fijos para ser destinados 

a inversiones en el largo plazo, lo que indica que está desaprovechando su 

capacidad Instalada en donde puede obtener ganancias por la venta de su 

producto, por realizar inversiones que le van a traer utilidades pero en un largo 

plazo. 

Como se recurrió al capital neto de trabajo se presentó la siguiente igualdad: 

Fuente capital otras fuentes (incluida 
neto de trabajo + generación interna recursos) = Total aplicación 

$6.842 $7.574 $14.416 

En este perfodo el capital neto de trabajo disminuyo en $6.842 millones, 

constituyéndose en una fuente (Ver tabla 86). 
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TABLA 86. Estado de fuente y aplicación de Fondos presentado sobre la 
variación del capital neto de trabajo. Cementos Diamante. 1991 

FUENTES VALOR APUCAC'ON VALOR CAPITAL NETO 
DE TRABAJO 

Utildad 2.081 Inversiones 
Préstamo vivienda permanentes 5.175 
empleados 183 Obigación largo plazo 3.789 
Propiedad planta y Acciones comunes 84 
equipo 5.081 Prima en colocación de 
01ros Activos 229 acciones 1 

Dividendos 5.367 
TOTAl $7.574 $14.416 $-6.842 
FUENTE: Autoras con base en anexos H-J 

En el perrodo 1991-1992 se presentaron los siguientes movimientos de 

recursos los cuales se analizan de la siguiente manera. 

El total de aplicaciones indicó que la empresa durante este período requirió 

recursos por $11.846. millones para ser destinados en mayor proporción a 

pagar las obligaciones de largo plazo por valor de $7.195 millones con el fin 

de disminuir su nivel de endeudamiento, también una parte de estas 

apticaciones se destinaron al pago de dividendos por valor de $4.308 millones. 

Entre las principales fuentes de fondos se encuentran la venta de propiedad 

planta y equipo, que como se dijo anteriormente, puede resultar desfavorable 

para la empresa, a menos de que el beneficio que se está obteniendo por 

disminuir el activo fijo fuese mayor, lo que justificarfa esta decisión tomada por 
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la empresa; otra de las fuentes principales para la empresa es la generación 

interna de recursos que fue de $2.440 millones. 

En este período el capital neto de trabajo aumentó en $7.034 millones 

constituyéndose en un uso (Ver Tabla 87). 

TABLA 87. Estado de fuente y aplicación de Fondos presentado sobre la 
variación del capital neto de trabajo. Cementos Diamante, 1992 

FUENTES VALOR APlICACION VALOR I CAPITAl NETO ¡ 
¡ DE TRABAJO j 

utilidad 2.440 Inversiones 
338\ ¡ ¡ Préstamo vivienda permanentes ¡ 

! empleados 29 Otros activos 4 
¡ Pro~iedad planta y Obligaciones a largo 
I equIpo 12.076 plazo 7.196 
I .Acciones comunes 1.691 Prima en colocación de 
Revak)rización del I acciones 

, 
t 

patrimonio 2.649 I Dividendos 4.308 
TOTAl $t8.885 $11.846 $7.039 
FUENTE: Autoras con base en anexos H-J 

En el período 1992 - 1993 se presentaron los siguientes movimientos de 

recursos los cuales se analizó de la siguiente manera. 

El total de usos indicó que la empresa durante este período requirió recursos 

por $16.427 millones para ser destinados a las inversiones permanentes con 

$8.381 millones y al pago de dividendos $7.347 millones. 
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El total de fuentes $11.354 millones no fue suficiente para atender las 

necesIdades de la empresa, por lo tanto fue necesario recurrir al capital neto 

de trabajo $5.073 millones para poder cubrir esta diferencia, siendo una de 

las principales fuentes de fondos la generación interna de recursos con un 

valor de $4.578 millones, pero además la empresa vió la necesidad de emitir 

acciones comunes por valor de $4.773 millones, para de esta manera obtener 

ingresos para destinar a las aplicaciones anteriormente mencionadas. 

Como se recurrió al capital neto de trabajo, se obtiene la siguiente igualdad: 

Fuente capital otras fuentes (incluida 
neto de trabajo + generación interna recursos) = Total aplicación 

$5.073 $11.354 $16.427 

En este perfodo el capital neto de trabajo disminuyó en $5.073 millones 

constituyéndose en una fuente (Ver Tabla 88). 

TABLA 88. Estado de fuentes y aplicación de fondos presentado sobre la 
variación del capital neto de trabajo. Cementos Diamante, 1993 

FUENTES 

! Utiidad ¡ 
1

, Préstamo vivienda 

VALOR APlICAC 10 N 

.... 578 Inversiones permanentes 

! Propiedad planta y equipo I 

VALOR CAPITAL NETO 

DETRABAJOi 

I 
empleados i 

I 
Otros activos , 
Acciones comunes 

8 Dividendos I 

39 ' I 
.... 7731 

1 Obligaciones largo ¡ 
plazo 1.756 
Revalorización del I patrimonio 200 
TOTAl.. $11.35<t. $16.427 $-5.073 
FUENTE: Autoras con base en anexos H-J 
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En el perfodo 1993-1994 se presentaron los siguientes movimientos de 

recursos, los cuales se analizó de la siguiente manera. 

El total de aplicaciones indicó que la empresa durante este periodo requirió 

recursos por $157.192 millones para ser destinados a las 

inversiones pennanentes por $140.086 millones, viéndose estos 

incrementados en gran magnitud, puesto que se asume que el rendimiento que 

se obtiene por dichas inversiones es bastante superior a lo que se puede 

obtener por desarrollar las actividades propias de la empresa. 

El total de fuentes $157.016 miffones no fue sUficiente para 

atender las necesidades de la empresa por lo tanto fue necesario 

recurrir al capital neto de trabajo de $176 millones para pOder 

cubrir esta diferencia. Siendo las principales fuentes de fondos la 

generación interna de recursos con un valor de $41.786 millones, 

lo cual indica que hubo un incremento en las utilidades de la empresa para 

dicho ano y la prima en colocación de acciones por valor de 

$77.065 millones. 

En este período el capital neto de trabajo disminuyó en $176 millones, 

constituyéndose en una fuente (Ver Tabla 89). 
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TABLA 89. Estado de fuentes y aplicación de fondos presentado sobre la 
variación en el capital neto de trabajo. Cementos Diamantef 

1994. 

FUENTES V,6,LOR APUCACJON V,6,LOR CAPIT,6,L NETO 
DE TRABAJO 

Utildad 41.786 Inversiones 
.Acciones comunes 2.465 permanentes 140.086 
Prima en colocación 77.065 Prestamos vMenda 
Revalorización empleados 119 
patrimonio 6.321 Propiedad planta y 

1.600 1 Superavit participación equipo neto 
sociedad. 29.379 Otros activos 3.748 

Obigaciones a largo 

1 plazo 6.319 
Dividendos 5.321 

1 ¡ 
TOTAl $157.016 $157.192 $-17! 
FUENTE: Autoras con base en anexos H-J 

I 



5. MATRIZ DOFA 

5.1 ANAUSIS EXTERNO 

Comprende la identificación de las oportunidades y amenazas. 

5.1.1 Oportunidades 

5.1.1.1 Alto crecimiento de la actividad edificadora. Debido a la canaliZación 

de abundante flujo de capital externo hacia la inversión de bienes inmuebles, la 

facUidad de crédito disponible en las entidades financieras y las poUticas de 

apoyo a la financiación de vivienda de interés social; son los factores que han 

contribuido al importante nivel de construcción anual. 

5.1.1.2 Ambiente de Tranquilidad en las zonas. En Antioquia, en el sur

occidente y en T olima se brinda una relativa tranquilidad pública para el 

desarrollo de las industrias cementeras. 

5.1.1.3 libertad en la fijación de precio. la industria de cemento a partir de 

1992 es libre de incrementar los precios semestralmente acorde con los 

índices de inflación, teniendo en cuenta los costos de producción. 
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5.1.1.4 Mejoramiento de la infraestructura del pals por parte del gobiemo. 

Debido al alto crecimiento económico del pars durante los últimos anos) el 

gobiemo ha invertido en obras de este tipo con el fin de lograr niveles más 

altos de desarrollo. 

5,1.1,5 Crecimiento del P,LB. Para la realización de este análisis) se toma 

como base proyecciones de los tres escenarios de crecimiento del P.I.B. que 

arrojan tasas anuales para el perIodo 1992-2000 del 3,4% para la meta 

mínima, 4.4% para la meta media y 5.3% para la afta, como se muestra en la 

siguiente tabla, 

TABLA 90. Proyección de consumo interno de cemento, estudio del B.C,H. 
Actualizado 

-
META 

AFIO ALTA MEDIA 
I 

BAJA 
1992 1 6.231 5.942 5.579 
1993 6.671 6.302 5.850 
1994 7.113 6.657 6.112 
1995 7.559 7.010 6.370 
1996 8.014- 7.365 6.624 
1997 8.480 7.725 6.879 
1998 8.960 8.091 7.136 
1999 9.457 8.466 7.396 
2000 9.972 8.852 7.661 

FUENTE: Situación actual y perspectiVas de la industria Colombiana del 
Cemento lepc 

! 
I 

I 
! 
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5.1.1.6 Demanda creciente del mercado. El negocio de la construcción 

seguirá siendo uno de los más atractivos en el país, debido a que invertir en él 

fomenta la construcción de más obras y por ende se incrementa la 

valorización. 

5.1.2 Amenazas 

5.1.2.1 Ingreso de competidores extranjeros en el mercado. El Boom de la 

construcción que se ha venido observando durante los últimos aftos en el pals, 

ha llamado la atención de productores extranjeros para lograr participación en 

este mercado Colombiano tan atractiVo. 

5.1.2.2 DesestabiliZación del orden público. La guerrilla y el narcotráfico en 

Colombia han generado problemas de orden público que influyen en las 

industrias. 

5.1.2,3 Resentimientos por parte de los canales de distribución. La relación 

entre las empresas y los canales de distribución no ha sido la más adecuada 

debido a que no se ha brindado la atención que el cliente merece, además de 

que no se ha ofrecido un servicio post-venta que genere total satisfacción. 
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5.2 ANALlSIS INTERNO 

A partir del conocimiento de la empresa se obtlNO la clasificación de sus 

fortalezas y debilidades que se explican a continuación. 

5.2.1 Fortalezas 

5.2.1.1 Recurso Humano Calificado. las Empresas cuentan con el personal 

idóneo para cada puesto de trabajo; debido que para eno se realiZa un 

proceso de selección y entrenamiento intensivo con el fin de contar con el 

mejor recurso humano. 

5.2.1.2 Ubicación geográ11ca. la ubicación estratégica de las empresas 

facilitan la coordinación de las operaciones comerciales y de la distribución del 

producto en dichas zonas. 

5.2.1.3 Calidad del producto, Imagen y marca. la calidad del cemento que 

se produce en las cementeras es la mejor debido a que se cuenta con buena 

materia prima y excelente mano de obra; gracias a esto se ha logrado un afto 

volumen de ventas y posicionamiento del producto en el mercado. 

'--"'''' ........ ~ .-_ .... "- ........ ,...- ,,.' ...... ~...,. ---, ... ~--~ 
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5,2.1.4 Solidez financiera. A través de los anos) las empresas se han 

mantenido en el mercado, sobresaliendo en las zonas de antioquia, 

suroccidente y tolima en las operaciones comerciales de venta y distribución 

del producto, obteniendo buenos resultados en los estados financieros. 

5.2.1.5 Tradición y Liderazgo del producto. El cemento producido por las 

cementeras ha sobresalido tanto a nivel nacional como regional) alcanzando 

posicionamiento de lider en cada una de sus zonas. 

5.2.1.6 Filial de transporte. Las empresas cuentan con el respaldo de su filial 

de transporte con la cual agiliZan el proceso de distribución del producto. 

5.2.1.7 Producto de primera necesidad. El cemento es un producto 

indispensable y necesario para desarrollar cualquier proyecto de construcción 

de vMenda o mejoramiento de la infraestructura del pals. 

5.2.1.8 Respaldo de otras cementeras. En casos de escasez del producto, 

se cuenta con el cemento de otras cementeras del país pertenecientes al 

. . _.... ~ 

yl upu .,c.;unum,c.;u u., ,a .,mpI.,::;a) par a a::; I c.;umplll c.;un la u.,manua 

establecida. 
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5.2.2 Debilidades 

5.2.2.1 Toma lenta de decisiones. Frecuentemente se presenta lentitud para 

la toma de decisiones fundamentales en las empresas, causando Ineficiencias 

en las diferentes áreas de las compafUas. 

5.2.2.2 Subestimación de clientes y canales de distribución. Frecuentemente 

se presenta subestimación por parte de las directivas de la Importancia 

fundamental del cliente y de los canales de distribución dentro del proceso de 

comercialización del cemento. 

5.2.2.3 Desorganización de procesos operativos. Debido al rápido 

crecimiento del sector cementero, en la empresa se han generado 

desordenes en la parte operativa en las áreas de planeaclón y programación 

en la asignación de pedidos (Cementos Valle). 

5.2.2.4 Oportunismo de canales de distribución. Los canales de distribución 

presentan una actitud oportunista en las épocas de escasez de cemento; 

almacenando producto y especulando precios. 
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5.2.2.5 Deficiencia en el manejo de pedidos y despachos. Los proceso 

actuales de pedidos y despachos requieren de mejoras para as' agilizarlos y 

con ello ofrecer un mejor servicio al cliente con el cual este quede satisfecho. 

5,2.2,6 No existe servicio post-venta, En la empresa no se ha establecido el 

servicio post-venta con el fin de detenninar las necesidades del cliente y 

ofrecer un servicio completo. 

5.2.2.7 Incumplimiento con el cliente. Debido a la desorganización operativa 

y la ineficiencia en el proceso de despachos ha generado el incumplimiento de 

los pedidos, causando insatisfacción del cliente. 
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TABLA 91. Matriz Dofa 

r- OPORTUNIDADES AMENAZAS_J 
ANAUSlS 11. Alto crecimiento actividad edificadora. 1. Ingreso de competidores extranjeros 

EXTERNO 2. Ambiente de tranquilidad en la zona. en el mercado. 
3. Ubertad en fijación de precios. 2. Desestabilzactón del orden público. 
4. Mejoramiento de la infraestructura del 3. Resentimiento por parte de los 

ANALlSIS 
INTERNO 

pars. canales de distribUCión 
5. Crecimiento del PIB. 

~ I 6. Demanda creciente del mercadO. -1 
FORTALEZAS 

-Recurso humano calificado -Recurso hOO'lélno calificado (6) 
-Ubicación geográfica -Ubicación geográfica (1,2,6) 
-Calidad del producto, Imagen y marca -Calidad (1.6) 
-Solidez financiera -Solidez financiera (1,3,6) 
-Tradición y liderazgo del producto a nivel -Tradición y liderazgo del producto (1.3,4,6) 
regional y nacional 
-Filial transporte -Filial de transporte (1,2,4,6) 
-Producto primera necesidad -Producto necesario (1,3,4,6) 
I-Re~ldo de otras cementaras -Re Ido 1,6 

DEBIUDADES 

-Toma de decisión lenta ¡-AgiliZar toma decisiones 
-Subestimación de clientes y canales de -Mejorar el servicio al cliente 
distribución 
-Desorganización de procesos operativos I-Orgarizar procesos operativos 
(Cementos del Valle) 

-Polrticas recurso humano calficado (1) 
-Ubicación geográfica (2) 
-Candad (1) 
-Solidez financiera (1) 
-Tradición y Iderazgo del producto (1 ') 

-Agilizar toma decisiones (1) 
-Mejorar el servicio al clente (1.3) 

-Organizar procesos operativos (1,3) 

-Oportunismo de canates de distribución -Controlar canales de distribución -Controlar canales de distribución (1.3) 
-Deficiencia de manejo de pedidos y -Mejorar asignación de pedidos y -Mejorar asignación de pedidos y despachos 
despachos despachos. (1,3) 
-No existe labor adecuada post-venta -Crear servicio post-venta ..crear servicio post-venta (1,3) 
-Ioc 'mlento con el clente. ~C miento al cliente -Cumplimiento al clente (1,3) 
FUENTE: Las Autoras 



6. CONCLUSIONES 

Con el modelo de apertura económica, el sector constructor se vió beneficiado 

después de haber presentando ciclos descendentes, a partir de 1992 se 

presentó la reactivación del sector, precedidos por aumentos importantes en 

las reservas internacionales lo que ocasionaron excedentes de liquidez en la 

economla Interna, orientándose en gran magnitud a bienes no transables 

como la construcción. Debido a lo anterior el sector cementero se vió 

altamente beneficiado, registrando altas tasas de crecimiento, contando en 

1992 con un crecimiento del 12.4% hasta llegar a 1994 a una tasa del 14%, lo 

que refleja que la industria estaba preparada para atender la creciente 

demanda del mercado interno. 

El sector cementero con relación a los subsectores que componen el sector 

de la construcción (obras públicas y edificación) obtuvo beneficios al 

presentarse un incremento en eJ numero de licencias aprobadas para 

edificación, al darse nuevas formas de financiación tanto para vivienda nueva 

como para vivienda de interés social (VIS), y al aumento de los créditos 

concedidos por las corporaciones de ahorro y vivienda, como por la 
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disminución en las tasas de interés. Además por el crecimiento de la 

construcción pública ya que se realizaron importantes proyectos de inversión 

en distintos campos de la infraestructura flsica del pals. 

Las empresas cementeras, presentaron un crecimiento bastante significativo a 

partir de 1990 en sus activos fijos, es decir, que incrementaron su capacidad 

instalada con el fin de satisfacer la creciente demanda y prestar un servicio 

ágil y oportuno a los consumidores de mezclas. 

Al realizar el análisis de los estados financieros de la muestra de tres de las 

empresas que componen el sector, se observó que el proceso de 

modernización de la economla fue de fácil adaptación para dichas empresas, 

lo cual trajo como consecuencias beneficios, ya que los despachos de 

cemento se incrementaron y de esta forma se obtuvieron altas tasas de 

crecimiento, lo que permitiÓ Incrementar el nivel de utilidad de las empresas 

analizadas. 

Al realizar el análisis de los indicadores de liquidez de las empresas que 

componen el sector cementero, se pudo observar que estos Indlces son 

superiores a uno, lo cual demuestra la buena liquidez de las empresas, es 

decir, que cuentan con capacidad para respaldar sus obligaciones, 

consecuencia de lo anterior es que las ventas que realizan se efectúan de 
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contado y en muchas ocasiones se pagan por anticipado, permitiendo una 

mayor disponibitidad de dinero, otro aspecto que contribuye a que se presente 

dicho comportamiento es la buena participación que tienen los activos, en 

especial el rubro cartera ya que su nivel de importancia se encuentra entre 

30% y 50%, lo que conlleva a convertir con mayor rapidez estas cuentas en 

efectivo. Finalmente otro factor que contribuye a la liquidez de la empresa es 

que realizan inversiones en el mercado bursátil, es decir, que tienen acciones 

en otras sociedades. 

Se observa que el nivel de endeudamiento de las empresas es muy bajo como 

consecuencia de la poca utilización de créditos y que la mayor parte de sus 

pasivos de largo plazo son de carácter laboral, lo cual Indica que se presenta 

un continuo decrecimiento en las obligaciones de la empresa. otro factor que 

contribuye a que las empresas cuenten con una buena capacidad para 

responder ante sus obligaciones. lo constituye la cobertura de Interés, que 

para la mayorla de los anos analizados presenta un alto comportamiento y 

conlleva a asumir que las empresas tienen con que cubrir sus obligaciones, lo 

cual es beneficioso para el sector. 

Estas empresas no presentan un pasivo significativo de corto plazo, porque lo 

financian con la liquidez que obtienen antes de que salga su producción y en 

algunas ocasiones dichas empresas prefieren financiar sus proyecciones de 
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inversión a través del patrimonio como por ejemplo emitiendo acciones que 

pueden ser ordinarias o preferentes, y lo hacen con el fin de no perder el 

control sobre la empresa, como también por no recurrir a deuda. 

Las empresas que conforman el sector cementero se encuentran en una 

posición única, porque sus ventas las realizan de contado o en algunas 

ocasiones por anticipado. Estas empresas no tienen como objetivo vender a 

crédito porque la mayor parte de las cementeras pertenecen a un mismo 

grupo y no compiten por precios, ya que este es fijo para cada zona. 

La rotación que se puede presentar en las cuentas por cobrar máximo, será 

de dos dlas, lo cual es inferior para la cantidad de ventas que efectúan las 

empresas. Se presenta el caso de Cementos del Valle, donde su rotación es 

de 16 dlas, puesto que tiene una demanda tan grande que no alcanza a cubrir 

y es por esto que recibe ayuda de Cementos Diamante y Cementos Boyacá. 

Al realizar el análisis de las utilidades obtenidas por las empresas, se pudo 

establecer que estas no son tan rentables por las actiVidades propias que 

desarrollan, puesto que la utilidad operacional en dichas empresas es muy 

baja; lo cual indica que la mayor parte de las utilidades que obtienen provienen 

principalmente de los ingresos recibidos por las inversiones realizadas en 

otras sociedades. 
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El sector cementero presentó una estabilidad en el desenvoMmiento del 

mercado interno, a pesar de la desaceleración que atravesó el sector 

constructor. además la industria se enfrenta con tranquilidad al futuro ya que 

aunque se presenten dificultades, está consciente de las potencialidades que 

posee y se prepara para atender las crecientes necesidades de cemento en 

el paJs que se presentaron con el incremento de la inversión pública, 

especialmente en obras de infraestructura. Por otra parte. a pesar de la 

recesión del sector constructor. se proyecta un aumento en la edificación, lo 

cual va a contribuir en forma positiva en el desarrollo del sector cementero. 

Las empresas cementeras no presentan una polltica de dividendos definida, 

debido a que la gran mayorfa de las empresas pertenecen a un grupo 

económico y es este el que toma la decisión de cuál es el porcentaje que se 

va a destinar para el pago de los dividendos. En promedio los dividendos 

pagados por las empresas representan un 70% de las utilidades generadas, 

lo que implica que la mayor parte de dichas utilidades se destina al pago para 

los accionistas. 

Las empresas presentan un crecimiento significativo en el rubro de 

valorizaciones como consecuencia de que el activo se encuentra concentrado 

principalmente en activo fijo, es decir, como bienes ralces, maquinaria, 

equipo, etc., como también en inversiones permanentes y temporales, las 

cuales se cotizan a precio de mercado y pueden generar una valorización o 

una desvalorización para la empresa. 



7. RECOMENDACIONES 

Después de realizar el análisis de la situación financiera del sector y la 

participación que este tiene dentro de la actividad económica nacional, se 

plantea que para los próximos anos el gobierno tome las medidas necesarias 

para incrementar el nivel de competitividad de la producción nacional, lo cual 

se logra mediante el incremento de la infraestructura flsica del pafs, trayendo 

como resultado la construcción de nuevas vías de acceso, la construcción de 

puertos; por medio de los cuales se logrará la agilización en el desplazamiento 

de la producción hacia los centros de consumo, viéndose beneficiados no solo 

el sector cementero, sino también los demás sectores que componen la 

economía del país. 

Para poder cumplir con las necesidades de la demanda y con el incremento 

de los clientes, las empresas que componen el sector cementero deberán 

aumentar y adecuar su capacidad instalada. 

Por parte del estado se debe presentar un incremento de la inversión social, 

debido a la presencia de un déficit de vivienda acumulado. lo que indica que el 

..... ~v __ ._ .~_ ••• ~ ... _ ~ ..... ,. , ..... ~ ____ ,...,.. _"'" ~ 

! ,- ... _ ~ ,¡l _ ~ 
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gobierno deberá invertir en la construcción de ViVienda de interés social (VIS) 

con el fin de contrarrestar dicho déficit. 

Con los acuerdos comerciales con otros paJses, la disminución en los 

aranceles y el manejo de variables macroeconómicas como la tasa de interés 

y la tasa de cambio, las empresas que conforman el sector obtendrán 

beneficios para la importación de maquinaria y equipo de trabajo para la 

reconversión industrial. 

Para que el futuro de la industria cementera sea promisorio, se debe tener un 

mayor control sobre la tasa de interés, como también debe presentarse una 

ampliación de créditos por parte de las corporaciones de ahorro y vivienda 

(CAV), para dinamiZar el sector edificador. 

El gobierno debe motivar la entrada de capitales externos (inversión extranjera 

y crédito externo) para financiar proyectos de interés público, más en estos 

momentos en que los descubrimientos petrolfferos conllevan a incrementar la 

infraestructura del paJs. 

Para que las empresas que conforman el sector continúen con un buen 

comportamiento dentro de la industria nacional, se recomienda en especial 

para Cementos del Valle, tener un mejor control a nivel administrativo, puesto 
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que es la empresa que presenta un mayor número de despachos, pero a su 

vez es la que menor utilidad genera, lo cual no es beneficioso porque incurre 

en muchos gastos administrativos y operacionales. 

Con relación a Cementos Diamante, se recomienda continuar con la polltica 

que implantaron, ya que en los primeros anos de este análisis, la empresa se 

encontraba en manos de los acreedores y a partir de 1992 presentó un 

crecimiento en sus ventas y una reducción de sus gastos y por ende de su 

nivel de endeudamiento y as asl como se encuentra la empresa en poder de 

sus accionistas y presenta un buen nivel de liquidez. 

Con la politica del Gobierno en donde se anuncia, que la infra-estructura será 

una prioridad en el plan de desarrollo, las empresas cementeras presentarán 

grandes planes de expansión para los próximos aftos, los cuales aumentarán 

su capacidad instalada y por ende la cantidad de cemento que hay en el pats. 

Se propone Implantar un reordenamlento al mercado de capitales, con el fin 

de impulsar la actividad constructora, la cual se podrJa lograr a través de los 

fondos de pensiones y cesanttas que pueden Implantar una nueva polltica 

como por ejemplo que de los aportes que se hagan por parte de los 

trabajadores, estos se destinarán a la inversión en vivienda, lo que conllevarta 

a que cada persona pudiera tener su propiedad y además contribuir con el 

mejoramiento de la calidad de Vida a nivel nacional. 
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ANEXOS 



ANEXO A. Estados originales Balance General y Estado de Ganancias 
y Pérdidas 



COMPM'JIA DE CEMENTOS ARGOS 
BALi\NCE GENERAL 

ACTIVO 

CORRIENTE 
EFECTIVO 
CAJA Y BANCOS 
Y:~ORES REALIZABLES 

OBlI~~lONES y CUENTAS POR COBRAR 
COMPM'JIAS ASOCIADAS 
DEUDORES POR MEZCLAS 
DuCilll.OOOS POR COBP.AR 
D.t:UDc.RES VARIOS 
PRESTllMOS O EMPLEADOS Y uBREROS 
ANTICIPOS A PROVEEDORES 
RENI'AS ACUMULADAS POR HECIBIR 
DEPOSITOS EN GAF:ANTIA 

Me""'NOS: PROTECCION DE (!p.RTEP,A 

INVENTARIOS 
PRODUGTG ELABORlillO 
M.l\:r. PRIM.\S " OTROS MAr. DIRECTOS 
REPUESTOS Y ACCESORIOS 
SEMOVIENTES 
MERCAt¡CIAS EN VII. 
OTROS INVENTARIOS 
Mas Ajuste Infl~clQnario 

MENOS: PROTECCION DE INVENTARIOS 

DIFERIDOS 
GASTOS ANTICIPADOS 

TOTAL P.CI'IVO CORRIENI'E 

1988 1989 1990 1991 

668,968,200 359,905,152 860.686,757 970.416,963 
126,307,208 43.165,705 ll,748,530 46,958.628 
542.6&0.992 316.739,447 848,938,227 923,458.335 L 

--------------- ---- ..... _------- ... - -... ------------- ----------------
1.533,727,057 2,349,527.477 1.996.427.252 2.262.425.193 

314,405.128 437.318.506 399.289,676 424,735,223 
107,743.046 164,710,939 207,440,007 280,018,423 

1,158,187,111 1.724,021,815 905.334,433 1,069.711. 568 
15,033.837 28.626,832 46,668,549 33.054.105 
12,696,310 16.063.819 21.618,400 25,686,659 
7,548.053 50.54~,954 47,400,820 56,721.633 

54,4&8.551 74,119.595 lS4,2i8,225 237.043.038 
1,199.000 3.675.000 329,384,434 313,302,386 

------_ .... __ ... -- ... - --------.----_ .... ~ ----_ ... _-------- ----------------
1.671.281.036 2,499.081. 456 2,151,354,544 2,440,273.035 2 

137,558.979 149.553,Q79 154.927,292 177.847.842 
--------- ........ ---- -- ... ------------ -... --_ ... _-------- ----------~-----

414,048,548 533,263,355 513.614,280 655.431.503 
9,219,433 13.001,446 17,189,355 19,904,578 

185.164.864 331. 666, 901 306.777.669 4.22.054.121 
148.286,655 181.452,104 221.473,315 254,210.280 

1.389.346 1. 389,346 1.116,925 1.116.926 
68,399,531 38.422.760 33,304,9.33 46,128.137 
4,170.588 5.911,127 . 8.332,412 10,597,790· 

O O O O 
------- ... ----- ... - ----------- ... --- ---------- .... ---- ---.-------------

416.630.417 571.843,684 588.194,609 754.011,832 
2,581.669 38.580,329 74.580,329 98.580.329 

--------------- --------------- - ... ------------- ----------------
46,124,054 55.936,627 115.052,632 88,726.602 

48,124.054 55.936,827 115,052.632 88,728,602 
---~----------- ._------------- --------------- ~-------------- --------------- -----_._-------- ---------------- -~-------------- --

2,664.867,659 3,298.632,811 3.485.780,921 3.977.002.261 



1992 1993 1994 

1.960.535.407 5,296,135.443 4.471.431.000 
59,806.444 80.434,034 113,801.000 
01),728.963 5.215.701,409 3.333.630.000 

.... ---- ... - ... _ ... -
------~--~------ -----------------~ 

2.3.86.389.726 3.586.343,161 7,"'50,140.000 
i13,280.299 812,8Q6,380 1.099,000 
'96,916.862 1,248.217,707 1.797.504.000 
198,657.501 1,049.912,509 3.621.132,000 
32,651.Bll 40,407,377 62.903,000 
46,552,224 108,320,947 130.880,000 
58,316,069 172,143,817 447.949,000 

lB3,805,620 329.631,821 1.420,908.000 
&8,352.925 70.394,100 221,932,000 
-------_ ... --- ---------------- -------- .... ------ ... _-
598,933.312 3.831,834,658 7,710.307,000 
212,543,586 245,491,497 260.167.000 
-------_ ... --- ... --------------- ------------------

474.900.967 1.299,714,473 1,711,726,000 
11,298.167 33.189,894 38.729.031 

131,684,946 644,489,329 708.126.095 
271,042,691 523,762,550 724.836.032 

976.724 1.228,084 1.104,127 
33,629.411 38,181,501 120,531,983 
6.082.236 9,010.551 121.829.139 

143,075.970 194.645,505 347.136,047 
._ .... -.......... -----

------~--------- -----~------------
597,790.217 1.4"'4.513,414 2,062.292.454 
122,889.250 144.858,941 350.566.4'54 

.. ------........ _ ... ---------------- -----~----~----.--
107.646.569 113,987,450 205,677.000 

107,646.569 113.987,450 205,677,000 
~------------ ---------------- ---------------- ---------------- ------------------ ------------------

4.929.472.669 10,296,180.521 13,838,914.000 



COlfi'lRu DE CM:NTOs ~ 
BWHCE GElIElW. 

ACTIVO 

INVERSlOE 
EH COlIPlRus FIlUlES 
EH OTP.iS SOCIIIW>E WIIIKiS 
OTRAS IHVERSIOJiS 
BIENES RlICES 
Kas: AjllSte Inf lacial:lario 

XEHOS. PROlECCIOi DE IBVERSIOllES 

PROPIEDADES. PUlITl Y EQUIPOS 
EDIFICI~ IlU>USTRI1IE5 
EDIFlCI~ OOD'BCIWS 
IüOUDW!I1 y EQUIPO 
EQUIPO DE TWSPOm 
UCDlIERTOS DE laTERIAS PRIlI1S 
OTROS BIENES DEPRECI1BI.ES 
T.ERREIOS 
OllR1S EH m:aso 
EQUIPO EH TR1HSlTO 
Kas: ljllSte Inflacionario 

KElI05: DEPRECI1CIOJ y 1GOT1lfIElIlO 
ACUlWl1DOS 

ACTIVO A IJ.iOO PlAZO 
DX1lKEHTOS POR COBJI1R 
msruos 11 PERSOlI1I 

CORRECCIOIIOlFl'1RIA DlFERID1 

SUla DEl JoCTIVO illTES DE REV11lliCIOllE6 

REV1I.U1ClOUS 
DE DlVERSIOlIES 
DE BDlIES IlICES 
DI SEiIOVImES 

TOT11 DEl iCTIVO 

CUENTAS DE ORDII 

1988 1989 

4,121,323,289 
481,491,401 830,526,636 

3,507,608,973 4,820,1U,793 
210,006,769 423,493,361 

820,046 820.046 
O O 

4,205,827,195 6,075.004,836 
84,503. '06 ".553.9116 

456.130. ", 
91,441.241 96.596.330 

130,822.479 182,025.673 
181.297.936 244.440.584 
599.883.162 620.291.018 

160.700 160.700 
90.806.425 '154.sn.181 

116, 915, 975 135.715,975 
1,155.090 62,315,308 
6,707.789 O 

O O 

1.219.190.791 1.4%,142,769 

762,459,803 941.918,547 

111. 13a. 846 
62.126.550 140.552.200 
49,(i12.296 63.623.246 

O 

7.354.660.988 

21.500,906.671 
20.'83,878.549 45.303.028.638 

517.028,128 649. 125. 140 
O O 

28.855.567.665 
................... 

11.900.181.202 ................... 

1990 1991 

5,995,450,930 1,910,7'2,089 10,70~,265, 

1,035,661,656 1,534,662,092 
6,426,573, 574 8.780,384.330 

587,250.719 491.953,132 
820.046 820.046 

° O 

8,050.295,995 10.807,819,600 
79,553,906 101,553.'06 

548.224,222 1. 545.998,600 1.9ge.998. 
268.151.652 510.182.085 
173,217,672 20'.717.673 
57!;, 256.377 680.842.413 
655.628.974 977.825.42' 

160.700 HiO,700 
205.858.277 223.710.969 
654.290.431 782.902,826 
84.483.208 96.816.640 

112.683.043 O 

° O 

2.729.650.334 3.482,157.935 

1.183.651.734 1,483.158.966 

204.175.406 661.820,836 811.165 
557.765.150 683,114.046 
104.055.086 128.051.593 

O Q 

10.0.&6.483.36CJ 13.664. 342,446 17.491,43~ 

.5.952.163.718 '0.523.552.506 189. 99a. 2Q~ 
89.865.717,379 189.522.585.64' 

655.011,052 W.I.122,850 
2,824.075 6.496.575 

55.998.637,1.17 104.187.894.952 207.489,63' 
................... .............•..... • •••••••••••• 1 

19 . .168.666.607 25.005.237.029 45.531.00: 
•.•.•.•.•.•.....•.. ......•..••....•... ._ .•......... 



ANEXO A. Estados originales Balance General y Estado de Ganancias 
y Pérdidas 

U~iv~rsjd~d Aut6noma dI! Oeefdent. 
. SEt;ClúN BIBLlOH.CA 



cCllNlIA ..: C8IIImS A1I8OS 
BW8::I CJIIEMt 

JCl'I\IO 

CctlRI!ll'l 
If'!C'1'IVO 
c:&.ay..:os 
VAU.8 IDt:mBUS 

OII.IfllCICID Y a.u POR 008BJl 
cIIRIIDs MllCIWS 

... : PIODL'CIar DE CIRlIM ..... 

..-:ro_ 
1aT. __ y ... ato DIIIC'nII 
___ Y IIlWGIIOS 

.. : IWIDI:Clar DE 1IiiiDJIRI0I 

'1R1QQ1 
casros IftICIP.IDOS 

1O'DJ. lCJl\IO OORIIDUE 

1988 1_ 19911 1991 

668.968.200 359.905.152 8&0 .. 686,751 970 .. 416 .. 9&3 
126 .. 307 .. 208 .3 .. 1&5 .. 785 11,748 .. 530 46 .. 958,628 
542 .. 6601 992 316 .. 739 .. 447 848 .. 938 .. 227 923 .. 458 .. 335 

------------- ----------- -------------. -------
1.533.727.057 2.349.527.477 1 .. 996.427 .. 252 2 .. 262 .. 425 .. 193 

314 .. 405 .. 128 437.318 .. S116 399 .. 289 .. 676 424 .. 735,223 
101 .. 143 .. 046 164 .. 710 .. 939 2tI7 .. 440 .. 087 210,018 .. 423 

1 .. 158 .. 187 ,111 1,724 .. 021,815 985 .. 334 .. 433 1,0&9 .. 711 .. 568 
15 .. 033 .. 831 28 .. 626..832 46 .. 668 .. 549 33 .. 054 .. 105 
12,696,310 16..0&3 .. 81' 21..618 .. 480 25,686 .. 659 
7 .. 548 .. 053 50 .. 544 .. 964 47 .. 410 .. 820 56 .. 721 .. 633 

54 .. 468 .. 551 74 .. 119 .. 59$ 194 .. 218 .. 225 :237,043,038 
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c:aRIüS • ."..... 8 8 18,"' 13.626 12,142 97,721 138.525 
a.ro_u.,. 71.617 131,"' • m,'" 711S.m ",,14' 1.IU,397 
DlmMMi _ lWiII 1." 51.136 '2."5 IX.D' 2".975 329.238 177,279 

'lOW. NSnO a88i'II 1.'14."1 2. 353, m 3.S03,144 3.181._ '.m.261 11,m,lS2 18,581.268 

NSnO"~ 

. ~ F"HR'7'aS 2.2".232 2.Ul.UI 2.128.271 2."'.SU 3 •••• 5,866.'" 597 • .,2 
I ,~ SOCUlP Cl8Im. St.781 ",626 •• 513 m.m 175.17' 198.783 201."7 __ • _. _ ~ UiR1ii11 

'37.2" 591.171 112.337 1.123.eH 1.517.129 1,137.'77 2 •••• 2 
all& • ..-rl DII'IIl1X) 90'.251 1.521._ 1.713.561 1.11'.116 2I3.UI 179.914 125,195 
D'-_NGAI 8 • • • 1 • D 
_m'Egq 921,537 m.537 921.537 921.537 1 8 D 
c.rro ... 1Diii8XljJ( IllETAIIA I 8 I 8 I 34."7 93,33' 

'lOW. PMII90 10 CDII&I1'I 1,781.841 5."2,762 '.151.226 ' •• 3 •• ' I,,,..m 7, UI, K' 3.938.131 

1UW. lE NSl90 '.''',809 7,",.11t '.951.371 11.135.71' u, US. 71' 17,139,1" 11,511,391 

IIX"_~ 

11 •• 161 •• 161 111. lA ID. lA 1 ••• 716 I.In •• 7 7.1".175 
lIIIl • ~ "1IlC~ .. - .. • .. .. 62 ..... 

U 51.131 2.MS •• 3 ••• 173 5 ••• 511 5 ••• 537 3, lIS." 3. m.'" 
m' ... ~ .... 2.117._ 1.133.951 1.183.517 172.171 1,81.117 3. Mi. tu H.II3.131 
ft!UDMWS ., WU7JOIS 1 21 •• I 1 • • • -.m POI 'IJYRl1..a.s 1. eH. 231 2 .... 1" 3.IX.'" 6 •••• 37.75& •• 55. 1SS. 751 ". 621. U. 
allWl'lH'!'lW tE ftlllM.lO • • • • 1,".116 1 ••• 1'" 7.1".161 _m NIrICIlW:D 9DCIIDID • 1 • • • • 23.963 •• 7 

1OW. ft1IIDIf) 1.192.397 '.m .• '.719 •• 12.m.73S ".'".621 '7. 755.SS1 283 •• 1,'" 

1UW. ... NSItO , Pl1lDUlIO U.18I.407 u.m._ 11."1.257 23.7 •• '" St.171.HI es.os.'" 211.313 •• 

~ lE caallG canBl 6 ••• 211 I.a3.157 1.771 •• 2 ••• 1St 2.117.211 1.756 •• 13.637."1 



CClllJIU DE ClllilCS l1DIS 
ISt'IOO DI G'IIET" , _lE 

ftIDS , SIIIVICICB 
..c&: I&JDAS , BaJ. 
ftIrM¡ , YliIC1(S mas 
_: JmIIEIJCI<II .. IIIIC*) 

1M 

7."'.05.121 

25 •• ".'" 

7 •• St.5".U7 
ln.2U •• 13 

1919 199. 

7.687.114.736 7. 3M. "3."7 
3.262.338 2.7«.'39 

7.683.922.391 7.382.211."' 
•• 629.378 (253.863.567) 

OJIISaana (5.298."'.'13) (5.781.711.978) (1.'39.S13.CJ1) 

l'lJlJDII) DilE1RW. ... 1 1.'" •• 27 •• Z1 1.693.0Z." 1.1"."1.678 

332.577 • "Z 311.821.178 582.683." 
296 •• ".317 &n.U1."7 565.266.161 

~ Cl'Mt'J'1ml 1.351.752.712 l7S .139. 82S 121.692.'55 

OJIIS MEO'S 
DilAaSG18S 261.'41.761 601. 561. C. m.m.Sl7 
1í:maJilOS: 
• l1UI1IS , SIElDDJIOs 1.1t3.t62.'se 2.221.27'.814 3.151. m. 393 
.OIIE 112 ••• '" ,.".91 ..... 1. U •• 06. 71. 

fJIJ'1tJlIM:ICI 22."5.2" 34 •• " •• 3I.n •.• 
O'JIIII 2"."'.731 281.261.339 653 .... 737 
ilEII DI'UCICaIIO JmO 

5.«'.175.3$5 cna_ 
78.m.1U ".lIS.3I' 1&1. tal. m 
".326.'37 l .... m.m 111.151.117 
52 .... 'n 56.993.1" 1 •• 31 •• n. 

(231.178.753) <",.m.tU> 
GPr!l ... =_0 _ J.& ~ 3 ••••• " 1."1.112." S.I82.2M." 
IIOtISlUl ... ~. SII.l BID ••. SD.'~ m.os.m 233 ••• 312 

CVIEll ... DI MijTl1X8 
le' ...... 2.' •• 363.'29 C.234.317.625 '.168.392.'" 
GIJUtIi lI1IIIIBDiID mi 22.' •• 171 2I.m.375 237.507.526 

GiIU:Il lI'J'l 2 •• U ........ •• 261 •••• S.lOS._,. 

1991 1"2 1993 

7.583.161.8n 11.m.m.MI 23.243.1U.293 
9.127.197 28.128.128 25.US.1" 

7.57 •• 034.676 I1.W.39t.112 23.217.981.114 
316.753.25' 2&9.555. '" 791 ••• '" 

6.038.137 •• ' ..... 75.1. 16.61'.387.222 

1.21'.U3.'" 2.382 •• '.166 5 •• ".n .... 3 

S3S. 2t2. 927 1. N. 825. S22 2 •• 31 •• 18 .113 
WI.N1.MI asa.m.m 1.1".5U.793 

76."'.6" .5.631 •• 2.578.193.'" 

993.993.112 •• 271.731 1.lU.615.729 

4.571.«23 •• '." ••• 721 18. 12 •• U5.163 
2.111 • .,. •• 3.2W.'".3H 5 •• ".362 .... 

77.a .• 111.152 •• le1.He .... 
uI.m.m 762."'.157 "'.831.312 

1.191.'15." 2.1'11.'13.9" 

•• 263 .... ,.' 12.'''.CJ •• ' ' 

21'.151 •• 162 ••• 439 0.'91.5" 
179 ..... H7 ••• S" 221.212.232 
333.231 •• 5« .•. 31' '33.411 •• 

(792 ••• 568) <ta.336.356) 
7 .... ,...157 12 ••• ns." 21.225 ••• 7& 

221.337 •• nt.nt.. 2.186.211 •• 

1.326 ••• '" 11 ...... 753 19.11'.' ••• 
".133.831 ''','''.U7 11 ...... 

7.375.188 •• 12,IIS •••• 1'.281.681 .... ------------ ... _---- .--. __ . _ .. _--_ .. -... _ .. __ ..... 
GAJIUCU m1 Q Ja:lCI1 ".H 10 •. 77 62.7. 98.62 1".12 117.96 



CIIEIIl'S DEL w.u 
ESDDO DI •• ElIS y PlRDIMS 
(~ ea 111_ ... ,.. col_iuos. 
coa -=epci0ll ... la flUlei.e :aeta por acci.) 

mas .. 
tDm) ~ -~--l'OS"" ~IDOS 

8MWEIA JaD'l 

lUIOS lE .alCICIl 
CMS'IUS DE ftI1DS 
GISl'OS DI DJESlRACItJI 
PDmcas DE JUlIUlCICIl 

...:tA.~. 

1918 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

13.771.963 19.135.632 23.647.287 30.613.576 44.891.049 61.189.&13 8&.773.969 
9.985.616 14.092.816 15.941.089 28.589.736 30.152.627 41.&40.244 57.231.424 

3.786.347 5.842.816 7.706.198 18.023.848 14.838.422 21.349.369 29.542.545 
--------- -------- ---------- --------- --------- --------- ----------

128.813 166.353 198.437 352.453 551.266 613.311 931.961 
689.108 869.661 1.884.311 1.417.221 2.437.&76 2.755.422 11.185.695 
463.787 729.514 1.281.862 1."'.916 2.597.1193 3.&11.714 O --------- ------- --------- ----------- ---------- ------------

1.281.708 1.765.528 2.564.610 3.469.658 5.58&.135 7.1140.S07 12.117.656 --------- --------- -------- --------- -------- --------- -----------
2.504.639 3.277.288 5.141 •• &.5$(.1. 9.212.387 14.301.162 17.424._ 

8 O O I 1.441.123 1.lSt.7B 2.1192.821 
310.342 1.14'.445 1.7 •• &33 1.792.17' 1.313.1161 1.41'.m 13.249.230 
241.265 l35.m 1 ••• 272 2 ••• 10' 3.865.241 4.&67.714 2.tol.591 
~-- ------..---- ------- ------ --..---------- ------

~ MIlIS • JIIIWItO _ lA lDrA 3.116.246 5.262.711 8.365.493 11 ••• 415 15.871.825 22.251.421 31.365.34' 
....... lA ..a 435.118 1.052.639 I.S52."' 1.894.'" 1.665.395 4.561.178 O 

~IAImlDIL* 

~IA Iml .. IICCIcB 

------...- ----------- -------- ------- ------- ------- ---- •• __ e· 

2.680.528 '4.218.072 1.112.644 9.311.731 13.285.130 11.191.343 38.365.34' ------------ -------- -------- ---------- -------- ------ ---------... -
179.68 282.20 304.44 312.05 442.59 592.90 370.07 



~.v~ ~ M&~~~ 

ESl'ADO 11: UI'ILIDIDES 
(bpreeldoll _lIiles de pe8OI. acepto los diYi .... 
par ac:ci6a) 

varAS IEDS 
CQSlO DE VIIDS 

1nIlIDID BRIJ'l'A D1 VD1DS 

GAS1'OS 11: AlllIIISl'MCICIl Y VD1DS 

tmlIDID D OPEIIACIOIlS 

0l'JIlI (18RmJS) DDR!SOS, N!'ro 
DIl'DISI!'S Y CCtIlSI<I1ES BMI!A1tIAS 
CCIÍI!~CIl D1ETARIA 
IJIIDllCa El CAMBIO 
MBDMIIBfItJS y ~L!AES 
urJUDU • WJIl'A DE PDllDAD, PUI'l"A Y UJIE 
IJm,lJI)OS 
~ 
CDl'-aport&ciOl 

Utilidad .. vuta de acciClUl 
lIcqenciOl de gastos doI aatariorn 
lJI8l'"O por pe.rticipeci6D ea soci ...... 

ut'II.lJW) M1'IIS DE DIUSI'O S(aI lA R!II'Il 

~. lD'IETARlA II1FIJCICIl DIUIsro __ LA DrA: 
ec.u811'l 
JUIIIDO 

IDISI. 1Ul DIPUES'l'OS 

~-=m 

um.mu l!'l'A POR ACCICII 

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

15.694.532 17,356.883 12.904,254 15,529.825 22.693.759 35.335,785 49.662,003 
11.419.747 13,233.8&0 9,501,491 11,361,556 16.938.711 25,171.883 35.910.896 

4.284,715 4,123.023 3.402,763 4,168,269 5,754,988 10.163.982 14,051,108 
"8.264 1,410.426 

1.941.867 2.610.544 3,291,741 4,073.619 6,295.080 

3,216.522 2.642,596 1.460.896 1.557,724 2,463.248 6.090,283 7,756,028 

(638,542) (582,491) (655,588) (962.986) (934,315) (1.460,423) (1.296.908) 
O (45,786) (45.016) (47.947) O 
O 104.942 16.493 (1.095) O 

458,829 494,792 41.974 636.224 30.220 (8.972) 2.720.739 
62 •• 56."3 115.816 85.646 (1,277,617) 57.1116 34,271 

237 3.543 914,543 1.524 8,. 
46 •• 88.204 74.118 81.540 1113,186 422.719 483,718 

O O O O 65.419 O O 
O O O O ..... 582 O O 
O O O O 230 .. 587 O O 

28,245,860 
----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----~-----

70 ... 112 120.197 492 .. 3. (207.094) (1.724.482) (1,83S.0I8) 29,220,174 

3.216._ 2.762.793 1.953.236 1.350.631 738.7&6 4.255.275 36,976,281 

O O O 171.066 (141.439) (277.071) 

319 •• 216 •• 93.755 427.693 1.211.000 1,067.823 2.616.000 
656 •• 612.750 27S.tIM 49.968 (1,599.275) O O ----- ------- ------ ------ --------- ------ -------
975.915 828." 319.659 477.6&1 (_.275) 1.0&7 .. 823 2.616 •• ------ -------- ------- --------- ------ ------ -----

2.240.493 1.933 .. _ 1.583.577 872.970 t.2t8.1D7 3.046 .. 013 34.013.131 

262.66 215.08 118.56 13.79 32.36 330.60 



ANEXO B. Análisis horizontal del balance general - Cementos Argos 



OOIPilu DI CEIIIIITOS D:;OS 
BWJa GEIIRU. 

o\C'I'UO 1988 1989 VWlCIQI VAlIlCIOI 1990 'DUCIOl VA 
ABSOIlITl IlUnn iJJ9OI.UTl RIl 

COIRIDl'I 
mx:TIlO 3. U1.C168. 8S2 1.U2.782.410 (1.'78.286.442) (58.00) 2.717.188.092 1.284.405.682 
CAJA Y ldOOS 644.040.454 171.842.672 (472.1".712) (73.32) 37.0".1119 (134.752.562) 
91I.OR1S IUtIZiBI.IS 2.767.828.3'. 1.268.'39.739 (1. SU. 08 •• "O) (U.43) . 2.6.0.097.983 1.419.158.244 

OBI.IGlCIOIIIS 1 ClllTIS POI <X8U 7.820.C74.264 9.3S3. 468. 886 1.532."4.622 19.60 6.302,720,835 (3.050.748.051) 
COIPilIIS ISOCI1D&S 1.603.151.748 1. 7ee. 964. 972 137.813.225 8.M 1.268,557.507 (4ao. ce7. 465) DI1lIJQIIS _ :metAS 

54' .381.792 655.7U.2ee 1.6.332.457 19.35 654,8".182 (.26.146) 
DOCIIIII1Oi JIOI aa.ut 5."5.596.079 6,163.338 •• '6 951.734.767 16.22 2,151.140._ (4.0OS.190.0U) 
DI1lDC8S lJll(lS 76.657.535 113.963.418 37.385.883 ".&? 147.332.'" 33.369.191 
PRl'ST.1J(J5 O lIPlIUIOS Y CIIRIIIDS 6'.731.485 n.'5O,063 (781.421) (1.22) ".249.289 4.29'.225 
mIeDOS 1 iAItiiikB5 3 •••• 7.522 201.219.462 162.731."0 '22.82 14'.6".389 (51.575.073) 
RElrIS iCWII' 1tiS POI IICDD 277.735.142 295.070.118 17.334."6 6.24 613.146.936 318.076.829 
DIl'OSITOS D GliImU 6.113.781 14.630.175 '.516..474 13'.30 1.039 •• 66. 658 1.025.236.'83 

ID'JS: PJmIO:IOI DI C1I1III 8.521.162.883 ,.,. ••• U.27i 1.'26.981.274 16.7' 6.791.'26.295 (3.151.016.981) 
781.413.234 5'5.374. 3'0 (106.03'.'U) (15.12) "'.185.461 (106.268.930) 

IIVDTDIOS 2.111.233.546 2.122.'21.416 11.687.870 8.SS 1.621.UO.282 (501.441.134) 
PIIClDOCrO V A8J1UO 47.08'.889 51.758.757 4.7' •• 868 18.10 5'.2".794 2.508.037 
81. PlIIiS Y 0l1I0S JIl1. DIB:TOS ' .... 155.642 1.320.365.913 376.210.291 3'.15 "8.'97.101 (351.868.832) 
RiPUiSrtS Y Ja.'lSIIICIi 756.113.654 722,368.826 (33.752.828) ('.46) 6" .191. 255 (23.169.571 ) 
SDJVIDDS 7.08'.275 5.538.'" (1.553.289) (21.'3) 3.526.132 (2.004.854) 
JlEl:a::IlS D 'D 3".769.289 152.961.888 (195.818.281) (U.14) 105.U3.6n (41.811.334) 
0TJt:lS IIVIIUI1'OS 21.265.828 23.532.197 2.266.368 18.66 26.305,425 2.773.228 
l6s lj-.te bflciaallrio o o o 8 o 

ID'JS: snta. DI matJa_ 
2.1U.391.'" 2.276.589.786 152.111.218 7.16 1.856.9311.381 (-419.579.325 ) 

13.164.950 153.518.2" 148.423.340 1.066.65 23S.4SO.'" 81.861.809 

DIFIRIDOI 245. 3M. 551 222. "4.SIt (22.710.013) ('.25) 363.221.159 140.536.651 
ca5'IOS lJrIClPA1IOS 245.30'.551 222."4 •• (22.780.043) (9.25) 363.221.159 140.536.651 

1OT1t iC1'l1IO CX8l111'1 13.588.161.213 13.131.67.221 (456.303.992) (3.36) U.884.'10.368 (2.127.246.853) 

i' 



nCIOI 1991 'DUCIOR 'ilUCIOJI 1992 VARUCIOI 'DUCIOI 1993 .lTIn iB9Ot1n'l JIIJ.lTIVl AII50lUTl JIIJ.lTIVi 

89.64 2.313.474.0tO (403. 71t. OS2) (U.K) 3. 68S.806. 565 1.372.332.525 59.32 7.960. (78. (2) 111.949.369 R 859. 260 281.83 112. U6. 115 486.716 0.13 120.892.353 112.SS 2. 201. S24. 671 (478.573.312) (17.16) 3.573.370.450 1.371.84S.788 62.31 7.839.199.218 
(32.62) 5.393.621.660 (909.099.174) (U.42) 4. 4". 412.68S (9.7.298.97S) (16.82) 5.390. (27. S9) 1.012.S68.772 (2'7.988.736) (19.67) 964. '6'.962 (47.'01.818) (4.70) 1.221.6".989 (0.13) 667.$63.920 12.675.118 1. 94 1.498.203.701 13 •• 639.780 lU.13 1.876.071.214 (S8.36) 2. SSO. 192.378 (387.948.427) (1fl.77) 1."9.8S2.102 (868.340.276) (33.74' 1. S78.018. SOl 29.28 18.180."6 (68.S31.623) (46.51) 61.761.407 (17.119.588) (21.62) 60.732.288 6.72 61. 236. 99S (7.012.294) (10.27) 87.518.181 26.281.186 42.92 162.806.383 (2S.63) 13S. 224. 373 (14.420.016) (9.66) 1.9.634.210 (25.S98.163) (18.92) 258.732.157 107." S". 110. 603 (48.036.334) (7.83) 345.554.566 (219.556.837) (38.85) 495.436.627 7.007.68 7&6.912.888 (292.953.770) (28.17) 128.583.4" (618.409.389) (12.81' 105.802.332 
(31.73) 5. 117. 61 •• 91S (974.215.310) (U.34) 4.".'94.627 (931.61'.2") (16.01) 5.759.247.491 (17.85) 4.23.989.25S (65.116.206) (13.31) 399. S81. 942 (24.407.314) (S.76) 368.973.720 
(23.62) 1.5'2.548.703 (58.931.579) (3.63) 892.813.818 ('''.734.815) (42.86) 1.9S3. 4.85 47.4S2.S1& (6.8U.280) (12.56) 21.240.554 (26.211.960) (55.2') 49."'.'11 (26.") 1.006.177.02' 37.6".923 3.89 247.567.6" (751.'.9.326) (75.'0) 968.667.'61 (3.21) 6.'.037.3t8 (93.1S3.M8) (13.32) 509.560.270 (96.477.037) (1S.92) 787. 21S. 113 (3(,.25) 2.662.752 (863.381) (U.49) 1.836.241 (126.518) (31.0') 1.8&S.810 (31.26) 109.96'.479 4.825.805 ".59 63.223.C17 (ti.7".862) (42.S1) 57.395.814 11.78 25.265.131 .. (1.040.293) (3.95) 11. U4 . 684 (13.' •• 521) (5&.74) 13.633.038 O O 268.912.824 268.982.124 292.5S2.194 
(18.U) 1.797.56".207 (59.366.173) (3.28) 1.123.845.6118 (673.711.6.) (37.") 2.171.193.8&1 S3.38 235.015.S04 (434.594) (0.18) 231.031.790 (3.983.714) (1.78) 217.722.988 
63.11 211.528.'17 (151.692.172) (41.76) 202.375.550 ('.153.437) (&.33) 171 63.11 211.521.997 (151.612.172) (41.76) 202.375.550 (9.153.437) ('.33) 171.323.137 

(16.28) 9.&11.173.398 <1.523.' •• 977) (13 .... ) 9.267 .&08. '11 (213. 7U. 773) (2.2S) 15.415 



DIiClc.l yaUCIQI 1"4 fARIlCIQI YAiUCIC\I BSOr.UTl IIIL1ml AIIBOlU'rl REUml 

4.274. 285.006 115.97 5.481.974.406 (2.478.117.165) (31.13) 8.456.238 7.52 139.520.026 18.627.673 15.n '265.828.767 119.31 4.087.030.380 (3.752.168.138) (47.86) 
903.861 •• 28.15 9.133.871.640 3.743.597.869 69.45 256.681.027 26.60 1.347.3" (1.228.300.615) ('9.8'1) 377 .867.513 25.22 2.203.739.904 327.668.690 17.47 (111.833.601) (6.62) 4.«6.863.832 2.168.845.331 181.80 (1.029.119) (l.67) 77.119.078 16.386.790 26.98 75.218.202 16.13 160. 4S8. 880 (2.3U.S03) (1. 44) 149.097.'47 136.08 549.185.4" He. 453. 317 112.26 1(9.882.061 n.37 1.742.033.208 1.246.S96.581 2S1.62 (22.701.167) (17.67) 272.088.632 166.286.300 lS7.17 
873.252.864 17.87 '.452.836.382 3.693. SIl. 891 64.13 (30.608.222) (7.66) 31'.964.742 (50.008."') (13.55) 

1.060.657.035 11 .... 2.098.S76.076 145.185.223 7.&3 28.6n.857 134.85 t7 .481.792 (2.402.61') (4.82) 721.0".763 '"'''' .... ,,'.'" (lOO. 504. 869) (10.38) 277.654.842 54.4 .... 64 •• '75 101.433.863 12.89 9.569 O 1.353.660 (492.151) (26.66) (5.827.603) (9. 147.772.211 90.376.397 157.46 2.198.U4 1'.2 149.362.524 135.729. 486 995.S9 23.S69.370 8. . 425.S88.794 133.036. 600 45.47 
O 1.047.348.233 93.19 2.528.370.54' 357.176.707 15.45 (13.388.802) (5.76) 41'.794.473 212.071.484 97.40 

(31.052.412) (15.34) 252.160.002 (171.323.137) (108.10) (31.052.412) (15.34) 252.160.002 80.836.865 41.18 
6.207.751 .... ".,. 16.966.582.12' 1.491.413 •• 9." 



COIP1In DI CIIIITOS Ja;os 
BiUD GIIIEIW. 

iCtnO 1988 1m VlRI1CIOI V~ 1990 'JIIIoCI(lIJ V¡ 
lBSOlUT1 IllUm.l DS011TJ'l RI 

IIIlDSDm 21.011.627.451 23.867.890.152 2.853.262.782 13.58 25.163.632.775 1.2'5.742.623 D COIP.dm nums 2.485.718.684 3.306.326.538 820.6" . 854 33.01 3.2".552.278 (36.774.260) IR OD.E SOCllDlDl 1IOIDI1S 17.884.788.253 1CJ .189 • 076 • 041 1.304.287.788 7.2' 20.218."2.773 1.0".616.732 0'JIiS IlUlSMIIl'S 1.078.824.515 1.685.'27.07. 615.102.5SS 57.44 1.853.950.520 168.023."0 BIDlS !!t.ICIS 4.181.415 3.264.683 (9U.8U) (21.93) 2.588.885 (675.718) las: lj.. Iaf lacÍOlll1'ia o o 8 8 o 
21.445.512.867 24.1".594.252 2.739.081.385 12.77 25.414.784.456 1.230.190.204 1D3S: PJkJ'JI.tCIOJI DI IItIISIOIIS 430.885.417 316.704.100 (114.181.317) (26.SO) 251.151.681 (65.552.U9) 

P.lKIPIIIWIIS. PUlTl , IXJI!!OS 2.328.871.338 2. 182.4ao.628 (116.390.711) (6.2') 4.880.717.580 2.698.236.952 EDD'ICIOS IIDIIS'l'JIIlU.'S 466.258.888 384.5.,."0 (81.708.898) (11.52) 846.554.765 462.004.776 EDD'ICIOS CXJIIIEUtIS 667.063.820 724.6".284 57.580.384 8.63 5U.848.Ul (177.796.014) I1(IDIlUU , IQIJlIO 924.438.176 973.111.965 48.619.7" 5.21 1.816.884.382 842. 966.U7 IQ1JIl'OlI:TI1JISlIOIJI 3.058.884.243 2.469.378.543 (589.42S.700) (19.21) 2.0".820.671 (399.557.872) UCIJIIll10S DI Ii1DUS PIIUS 819.409 639.747 (179.663) (21.93) 587.330 (t32.U7) OIIOS .............. \\ "'.021.'" 61S.451.378 152.429.416 32.92 649.894.58. 34.443.203 IDIWiOS . S9fi.l54. 557 UO.28S.296 (SS. 869. 260) (9.37) 2.865.594.891 1.525.309.594 0BtiS D l'lIX:I9:l 5.889 . 884 248.077.241 242.187.437 4.111.98 266.4".928 18.383.687 IQ1JIl'O D 1IDSITO 34. 283.016 o (34.203.016) (1041.00) 355.740.367 35S.740.367 las: lj .. te IDflaciaMrio o o o 8 o 

1DlS: DEPRlCIICIOJI , 1GOT.omrro 
6.216.6S3.874 5.956.144.363 (268.589.S11) (4.19) 8.617.506.184 2.661.361.741 

1C1lIIIUDOS 3.887.782.S35 3.773.663.736 (114.118.800) (2.9') 3.736.788.524 (36.815.211) 
Jt:1IlO 1 UIGO PUl» 56'.756.376 812.822.291 243.065.916 42.66 2.089. 3f.8. 379 1.216.546.088 DX1IIEJm)S JQI aa&II 316.783.278 559.538.388 242.7&5.130 16.63 1.768.866.413 1.201.328.165 PR!ST1IOS 1l. JIIJI!DiI. 252.973.897 253.283.983 310 .• 0.12 328.501.9.7 75.211.923 o o o:JIRI:CIOI arrllu DDlRIDi o o o o o 
SIJIIj lIEt JCmO 1IDS DI 1D1tQCIca; 37.Sll.116.31I 3'.995.850.292 2.n3.633. '11 6.65 13.138.329.102 3.113.278.810 
RniIIlCI(IIIS 10'.633.123.U6 182.935.524.190 73.382.4.1.044 ".H 28&.782.855.261 102.847.331.071 Dlmas .. 106. ,"o 796. 721 188.351.351.0'8 73.354. 568. 287 68.56 213.706."'.766 103.354.712.758 DI IIbIS J&t<:IS 2.636.326.425 2.&".167.182 (52.159.242) {1.98) 2.867."'.8ft (516.297.291) DI SIIIJlIDTIS o o o 8.915.605 8. CJ15. 60S 
TOTJL DEL 1C1IlO 147.134.539.524 222.930.574.482 75.796.034."8 51.51 328.'21.184.363 185.990.609.881 
C1JDT1S DI OIID 60.6'9.023. ,., 76.310.461.762 15.631.437.813 25.76 78.9U.533.301 2.631.071.538 



UCIfM 1991 UIWCIOJI 'ARI1CIOIl 1992 VAiUCIOI VmlCIOI 1"3 
lTIVl iB!m1T1 IIELlTIVl ASSOI.D11 iEUTIn 

5.U 25.518. '''.414 355.336.640 1.41 33.101.901."7 7.582.932."2 29.71 4.2.437. 
(1.11) 3.658.634.4.27 389.tm.U9 11." 3.817.03'.'84 158.405.557 '.33 4..057.559.350 
5.73 20.932.'36.243 643.743.4.70 3.17 22. 642. 32VJ25 1.70'.886.682 8.17 29.621.'25.681 
9.97 1.172.816.267 (681. 134.. 2S3) (36.7') 2.380.535.225 1.207.718 !.lS8 182.98 3.067.785.850 

(28.71) 1.954,,,. (633.896) (Z'.U) 11.853.862 '.898.873 586.3' 167. "9.807 
O O 4.579.422.130 4.579.422.130 5.922.174.646 

5.09 25."5.841.926 351.057.4.70 1.38 33.431.1".127 7.665.332.200 29.75 42.836.425.33' 
(20.70} 246.872.512 ('.279.169) (1.78) 329.212.230 82.399.718 33.38 398.436.431 

123.63 4.765.613.542 (115.10'.038) (2.36) 6.850.400.321 2.084.186.179 43.75 7.029. 
120.14 1.216.274.091 369.719.325 U.67 '85.913.424 (238.360.667) (18.94) 1.112.379.324 
(24.54) ,,,. "6. 932 (46.881.258) (8.57) B03.lse.835 303.481.982 60.78 912. 5H. U9 
86.63 1.623.128.313 (192.956.070) (10.62) 914.584.'38 (781.5n.312) (43.65) 1.552.9".763 

(16.11) 2.331.135.'23 261.315.152 12.63 2."'6.377.078 3l1í • 241. 2SS 13.52 3.348.294.367 
(20.71) 383.109 (12'.221) UI.49) 302.11' (88.993) (21.11) 302.157 

5." 533.326.958 (116.567.(,30) (17.94) 552.537.836 19.210.81S U.8 S .... '1.178 
2'2.32 1.166.438.'30 (199.15'-'61) (9.64) 1.670.177.005 (196.261.425) (10.52) 1.311.788.865 

7.41 231UI0.870 (35.650.058) (13.38) '''.322.876 U5.512.007 180.02 826.515.7&6 
O (35S. 740. 367) (IDO.oO) 460.11801.974 460.084. 974 6.851.750 . 
O O 1."8.215.IS2 1.680.215.852 1.813.580.'" 

u. " 8.381.'''.517 (316.041.587) (3.67) 10.3S9.970.926 2.0S8.506.4" U.80 11.'77.090.07S 

(0.91) 3.535.850.975 (200.937.549) (5.38) 3.509.570.685 (26.280.370) (0.74) '.447.28'.418 
lo, 

157.85 1.933.818.883 (15S.5''-'96) (7.44) 1.543.437.112 (3".381.772) (20.19) 798. 
214.7' 1. 628. S43. 886 (132.322.587) (7.S1) 1.1S4.869.'" (413.673. "") (29.0') 623."2,217 
29.71 305.2R998 (23.226.909) (7.07) 388.567 • 202 83.292.204 27.21 3R833.779 

O 
O O 72.284.987 72.284.987 151 

7.H 41.6".575.238 (1.'38.7S3.872) (3.3') tl.568.82t.316 (131.550.914) 50.417 

S¡.22 452.955.720.889 167.172.865.628 58.50 792.'32.152.5&7 339.177.131."8 ?S.N 1.0611.006 
57.31 '51 •• 21 ..... 1 .. 168.11S.77(.&15 5'.26 791.128."'.~ 3411.1186.920.173 7S.25 1.067.063.733,890 

(19.91) 1.U8.318.8" (94'.'81.817) US.92) '96.361.943 (122.126. '31) (10.'1) '30.1". 226 
15.487.135 6.572.230 73.72 7.726.268 (7.761.574) (so. 11) 12.110.973 

47.54 494. 6SS. 296 .1U 165.73'.111.756 SO.39 843.668.285.491 3'9.012.989.372 7O.S¡ 1.133.89. 

3.es 108.545.987 .140 29.604.373.139 37.50 198.409.434.986 89.863.527.'" 82.79 29S.m 



'iiIiCIOJ VARUCIOI 1994 VW1CIOI VW1CIOI 
.BSOlUTl IlEUnn lB5Qt.Il'l REllnn 

9.336.087.006 28.20 146.158.797.618 103.728.809.000 244.41 
240.5lCJ.366 6.30 138.242.043.600 134. 184. 484.250 3.307.02 

6.979.102.755 30.82 1.396.383.350 (28.225.042.331) (95.29) 
687 • 250.625 28.11 1.531.883.970 (1.536.701.880) (SO.09) 
155.625.945 1.312.87 O (167.479.807) (108.00) 

1.342.752.517 29.32 7.475.142.680 1.552.968.034 26.22 

9.405.251.287 28.13 148.644.432.920 105.808.007.586 247.80 
69.1'1.201 21.81 2.485.635.310 2.087.198.879 523.85 

179.485.336 2.62 7.209.336.072 179.531.800 2.55 
126. 465.9tO 12.83 1.092.983.419 (19.395.906) (1.74) 
109.051.604 13.57 1.093.127.920 180.621.481 19.79 
638."'.833 69.80 2.314.938.018 761.948.255 49.06 
701.917.2" 26.52 3.707.481.808 359.187.442 10.73 

U 0.01 368.444 66.287 21.94 
36.343.334 6.58 664.464.604 75.583.434 12.84 

(355.318.141) (21.28) 1.587.202.660 272. 413.795 20.72 
180.1U.870 27.88 341.773.371 (484.742.375) (58.65) 

(453.233.224) (98.51) 487.771.879 480.920.129 7.018.94 
133.364.642 7.94 2.830.528.778 216.948.283 11.96 

1.117.119.149 10.7. 13.320.641.168 1.8U.551.093 16.06 

937.713.813 26.72 6.111.304.828 1.664.020.410 37.42 

(745.121.116) (48.28) 586. 861.6SO (211.454.316) (26.49) 
(731.381.693) (63.33) U2.216.000 (281.266.217) (66.42) 
(13.733.423) (3.53) 444.645.688 69.811.901 18.62 

79.073.829 109.39 237.656.422 (151.358.815) (100. DO) 

8.849.145.055 21.29 171.159.233.~8 (SO. 417. 469. 371) (100.80) 

275.173.160.532 34.·71 1.414.742.198.566 (1.868.806.013.089) (108.10) 
275.234.969.537 ,34.76 1.405.086.546.230 338.022.812.340 31." 

(66.193.717) (6.64) 9.639.537.792 8. 7ot. 369.566 936.32 
4.384.712 56.75 16.114.544 4.003.571 33.86 

290.230.356.301 34." 1.585.901.432.474 452.883.008.008 ~.86 

97.361.553.846 • 49.87 339. 8U. 964.170 (295.770.988.032) (100.80) 



OlIPAlu m: CDD'J'Ós iIm5 
BWJK:I GEIIII.iI. 

P.!SIlO Y PITl!IDIIO VWiCIOI f1RIlCI1JI lllUCIOJl VU 
COIRIDl'E ABSOlUTA IIILlnn mmUTl RE] 

CDIIITlS g ,Mal 6.699.291.229 5.50CJ.970.364 (1.1".320.865) (17.75) 7.2(7.68'.4'0 1.737.719.126 
OlIPAlI1S 190ClADJS 2'3. 168. 10S 305.079.345 12.011.240 •. 10 123 .• 18.442 (111.SCJO.CJ03) 
l'lIOU!idIS DCI<IW'JS 267.23'.126 286.852.135 (60.385."1) (22.60) 434.479.211 227.627.076 
DIVIDDIlOS lII(It PMaI 1.528.162.627 1.7CJ6.861.0" 267."1.452 17.53 2.418.587.769 613.126.690 
CESmus lXEIItIDWS 406.332.732 468.7'2.894 "".458.162 l'.'" 501.'1'.151 50.235.257 
CDIIITlS D P1ITICIPlCIOI S2.7U.033 60.866.289 8.126.256 15.n 63.189.882 2.243.593 
1U/iiOOIIS lW<S 1.364.237.863 1.121.138."0 (231.101.373) (17.38) 2.116."7.615 1.0n.167.126 
0'l'R1S CDDrlS MI P1GII m.S31.833 38CJ. '55.608 112.123.774 56.76 2".748.613 ('.906.994) 
cmmos DlIDIDOS 276.778.564 319.025.544 42.2t6. ,.0 15.26 168.097.120 (150.'28.424) 
DlPIJESJOS ISTDI1DOS POlI P1G1I 1.623.571.821 544.237.191 (1.079.341.'30> (66.48) 738.601.697 194. 364. SOS 
11 RE"Mas MI NlDOC1O S10.457.52S 242.182.7" (268.274.735) (S2.56) 104.3S6.990 (137.82S.799) 
PDSIOllS DI .11IIIllCICII 178."65.000 147.297.000 (31.168.000) (17.46) 227.304.000 80.007.000 
iJ1JSTI Im1CIOI1IIO O O O O O 

OBtlGiCIOIIS '1 I.1JIOO pum 3.818.926.007 3.310.852.990 (S08.073.017) (13.30) 4.383.021.032 1.072.168.042 
PBST.&IOS 1.383.49".507 785.143."72 . (597.651.034) (43.20) 2.060.702.292 1.274.858.820 
OBtIG.1CTDPXUIS POI PDSIODS 
DE J'DIllCIOI 2.551.138.3"9 2.520.079.""4 (31.058.906) (1.22) 2.178.48'.377 (341.673.067 ) 
1DlS: mn. !OI iDTIZlR ( .. 36 .... 1 ... 01) (317.419.175) 119.062.226 (27.28) (189. OH. 641) 128.412.53" 
CiSUTI1S <XII9CItIDADAS 218.79".551 242. 729.249 23.93".6" 10.'4 269.779.00" 27.049.755 
PIOVlSIOI PW PI!ST1C. 9X. 101.9'0.880 ".620.000 (22.360.000) (21. 93) n.uo.o .. (16.480.000) 
iJ1JSTI Im1CIOI1IIO DIlI'JIIOO O O O O O 

ClPITll - lCCIOIIS 
j1JOlIZlDO: S8.808.080 di 2.07 •• 982.063 3.240.0 ..... 77 1.16S.0".4U 56.1S 2.5'9.416.000 (670.632.477) 
loc. e $10 ~ 2.549.500.000 3.9'1.000.000 1.431.580.000 S6.1S 3.157.000.000 (824.000.000) 
Velar de: 
ice ........ 474.517.937 740.951.523 266.433.586 S6.1S S'7.S87.028 (153.36 •• 495) 
Velar di: .'.693.902 
ice. Suec:ritea , p.,.. 
SUPIIllIT GUiDO: 7.5'''.53 •• 310 8.761.660.388 1.167.126.078 lS.37 11.073.9K,DDO 2.312.32 •• 612 
J!ESDJl 1lGU. 518.745.516 '10.012.119 291.266.60. 56.1S 1.284.706 .• " 47 •• " •• 367 
IESElVII .DISfOSICIOII 
J1DI1'I DIaTDl 3414.423.450 237.675.967 (66.747.483) (21.93) 1 ..... 1 .... 2 (49.19 •. '25) 

USEnl '. mIllOS 1IP1ITOS 283.96'.880 159.2.0._ .' (U. 728. 000) (21.93) 126.281.0" (32.960.000) 
R1'SEINl !&1Il JlllCml:tD y 

RJX:UPII1CICII • lCTIV<S 32.378.650 25.27'.350 (7.099.300) (21.93) 20.'".9SO (5.232 •• 00) 
1ESElV1 D'JIl(BIIDU DI 

lOID1O ax.JIIa) 69.736.519 54."".182 (15.290.337) (21.93) 43.176.739 (11.269 •• 43) 
RIsa" DE aPIT1tWCDl 

ECO:IklIIG 89.723.014 70. 050. U" (19.672.549) (21.93) 55.551.197 (14."".267) 
J!iSDVj DI PlPlSIOI 152.970.800 11'.430.800 (33.540.080) (21.93) CH.710.000 (2 •. 720.000) 
RlSD'fl PW JIIlIOSICICII DI 

JliQlII1II1 y IQUIlO 980.164.809 16S.723.614 (215.0U.l") (21. '3) 607.231.713 (lS8 •• 91.CJ01) 
R!SERVj '116 IlVEllSlOI D lIPIESiS 

QUE l'JKlUIfll II. JJISA'G'UO m. S.07 •• 505.317 6.370.310."8 1.2'5.805.371 2S.54 8.S39.836.7U 2.169.526.0S6 
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OJIPiIn DI CDDJCIS iIIOOS 
m..ua GEIDlI. 

PASIVO l' Pi1lIDIO VlRUCIOI VWllCIOI 'ilUCIOI Vi 
03IRlD1E &B5OlUTl IlEtlnn JEOI.lJTl RI 

lESllfi p.w -.rIaJlCIi. IIJIaCIOI 
O CI'fID) 4.1S9.035 22 . litO . 01)4 17.940.'" 431.37 12.943.034 (9.156.970) 

DSEJIU DlSTIIIoDi i 11 mm. 
BE 11 Dl'JISI 163.168.000 127.392.000 (35.776.000) (21.93) 101.824.000 (26.368.000) 

S1JPDilIT BE CiPITIt 2.818.245.569 2.200.320.770 (617.924.799) (21.93) 1.744.889.000 (45S.m.??0) 
PJIIl D c:auacIOI DI iCCI<IIIS 2.818.245.569 2.200.328.771 o 0.00 1.7«.891.402 o 

m.lI.ORIZiCIOI _ 1i1ltlOllO -. o o ° o 
G.IJWI:IiS l' RlDIDIS 14.495.437.200 16.'72.197.300 2.476.760.100 17.o, S. 105. 900.000 (11.86'.297.300) 

lJ'J'ItIIIID JO GUlj]l[l PiIi lOS 
JCCIOIISTiS U. 311. 294.346 16.533.083.979 2.221.719.633 15.52 15.031.098.935 (1.501. 985.044) 
01IiS lJ'J'nDlADlS 184.142.854 43'.113.321 254.970.467 138.46 1.088.227.365 649.114.04' 

SDIi DIt 1iSI1O l' PillIDIO iJ1IS DI 
1I\'1t1liaOllS 

37.501.416.378 39."5.060.2" 2.493.643.'11 6 .. 65 13.'''.3'2.446 (26.330.711.843) 

II\'ItUCIallS 109.633.123.146 182.935.521.000 73.302.397.854 66.16 98.523.552.506 (92.411.968.494) 
DE IRDSmas 106.'96.796.721 180.351.357.008 73.354.560.287 68.S6 283. "6.069.766 103.3S4.712.158 
BE BIDIS BIas 2.636.326.425 2.584.161.182 (52.1S'.2t2) (1.98) 2 •. 867.869.891 (516.297.291) 
BE SDOlIDTIS o o o 8.915.605 8.91S.605 

SDIi _ 1ASIlO l' PiTlIDIO 147 .134.539.524 222.930.574.482 75.7CH.834.'58 51.51 328.921.184.363 105.990.609.881 ................. ............••.. 
ClJD]'AS BE ama IQII COI1'Ii 60.679.023.9" 76.310.461.762 15.631.437.813 25.76 78.941.533.381 2.631.071.539 ................. .•.........•.•.• 



UCIOlf VlillCl<II . VARIlCIOlf VIRUCIOI VARUCI(lI 
... nn iJB)UTl REUTIVl lBSOUT1 IlllUnn 

(41.403) U8.535 (12."4.499) (' •. 85) 1.159.939 1.011.404 "0.92 

(20.78) 76.288._ 0.00 6O.UO.OOO (16.128.000) (21.U) 373.554 

(20.78) 1.317.650.011 (427.238.983) (2'.U) 1.039.086.423 (278.563.594) (21.U) 830. : 
0.00 1. 317. 6S0. 017 0.00 1.039.086.423 O 0.00 . 830.716.433 

O O 3.543.710.883 3.543.778.883 7.051.1 

(69.92) 17.582.238.400 12.4".338.400 244,3S 22.663.400.008 5.181.161.6" 28.98 28.860.1 

(9.08) 17.319.809.805 2.287.910.870 15.22 21.703.663.446 4. 384,1i53. 6n 25.32 28.86&.004.800 
147.82 263.228.595 (824.998.770) (75.81) 959.736.5S4 696.507.95' 264.60 O 

(65.83) 41.699.575.230 28.035.232.784 205.17 40.326.574.372 (1.373.000.851) (3.29) 52.016. 

(50.52) 452.955.720.889 362. U2. 168. 313 400.37 7'2.832.152.557 331.877.131.668 75.04 1.068.006. 
57.31 Ul. 821. 8U.180 168.115.774.'15 59.26 791.828.764.354 341.006.'28.113 75.25 1.067.063.733.890 

(19.98) 1.118.388.874 ('''.481.017) <45.92) '96 • 361. 943 (122.826.931) (10.91) 930.168.226 
15.487.835 6.572.230 73.72 7.126.260 (7.761.574) (50.11) 12.110.973 

47.54 494.655.296.11' 165.734.111.756 50.39 843.668.285.491 34'.012.989.372 70.56 1.133.898. 

3.&5 188.545.901.140 29.604.373.839 37.50 198.409.434.986 89.863.527."6 82.79 295.770. 
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ANEXO C. Análisis vertical del balance general- Cementos Argos 



0l&iIJ¡ DI amms IIQOS 
JlUDGIIIUt 

ACrl90 

cmmm 
b:'mO 
CUA' ... 
~1Qt1Zpgl 

ca.~ 'C8IDS .. <XIBII 
a.JIliSan .. --a:us -=-aJOS .. CX8II 
"'lJD18 1tI!i'D1m O ___ , -.as 
JI'l'1tDaIl l'IIHIIidd ama JCWr'I" __ UD 
JDOSl'RJB • GIID11l 

_: anm:D .. CIIDIl 

JIUIr1UaB 
ama:JoU...., 
.1. IIIBS , OIIDB liT. DJKrOS 
••• 'JaJIDIOS 
SIIDDiJ6 
waEusD'fU 
aJa IlNUIii1CS 
.. lj-. 1af1la-.na 

JIICIS: MJJ'aUCIi DI rnDDID 

JJr.DDIts 
GE'JUS 1IDCJIIJIIOS 

'1Ollt JCmD CX8JIID 

1_ 

"4,.".454 
2.767.'21.398 

1."3.151.7" 
5".381."2 

S ••• 5".'79 
76.6".S. 
".738.'. 
31. 417. S22 

277.735.14.2 
6.113.781 

'.521.162.'" 
711.413.234 

47 •• ".'" 'U.ISS.642 
7&6.113.6" 

7 ..... 275 
"'."'.2" 
21.265.'21 

• 
2.124.' ••• " 

13. 1 ... ,St 

245. 384. S51 

, tm. t'OT1L 1989 , II!:L 'l'OtU lHa ): E 

3.411.111.852 2.32 1.432.712.410 1.64 2.717.181.092 
'.M 171.842.672 .... 37.898.109 
1 .• 1.260."'.739 '.57 2. Al. 097.983 

7.121.'74.264 S.32 9.353.468 •• 4.2' '.382.721.835 
1.09 1.740. " •• 912 '.78 1. 268. S57. 507 
D.37 555.714.2. '.29 65 ..... 102 
4.81 6.863.330 •• 3." 2. asa. UD •• 
D .• 113. 963. U8 '.'5 1&7.332.6Dt 
'.M 63 ••• 063 '.03 ".2" .• 
'.13 211.219.462 .. ., 1"."' •• '.1' lfi.07O.1_ '.13 613.1".'. 
8.DO 14.638.1'15 '.81 1 •• ".866. ,se 
S.79 9.948.143.276 4.46 6.791.126.295 
D." 595.n4 •• '.27 "'.lOS.461 

2.111.233.546 1.43 2.122.921.416 '.95 Ui21.UG.282 
D.83 51.758.157 '.02 54.266.7" .... 1.328 ••• 933 '.59 "'."7.101 
'.Sl 722 .... 826 0.32 "'.191.255 
'.DO S.sa .• .... 3.526.132 
••• 152.961 •• '.'7 115.11'.673 
'.81 23.532.191 '.81 26 ••• 425 
'.DO Q .... • 
l." 2.276 ••• " 1.82 1 ....... 
••• lD .•. a '.'7 US."' .• 

2ft.'''.SSI '.17 222.614 •• '.18 363.221.159 
'.17 222.6h •• '.1' 363.221.159 

13.5 •• 111.213 '.14 13.131 •• 7.221 S." 11.014.618.368 

... 



f 

!1 totü. 19t1 t ID. TtJW. 1"2 X DIt totü. 1993 lE 'IOln 

0.83 2.313.'7' ..... 0 '.n 3.685.806.565 '.U 7.960,191.571 
O .• m."' .• ' '.82 112,"'.115 •.• 1 121."2.353 
o .• 2.211.524.671 • •• 3.573.378.U' '.61 7.839.1".21' 

1.92 5."'.621.160 l." ...... U2.68S 8.53 5.398.273,771 
D .• 1.812.SA.m '.28 ,".,".K2 '.11 1.221."'7.'" 
0.21 66'.563 .• '.13 1.UD.2I3.181 '.11 1.116.171.21" o.ar 2. 550. 192. 3'1t '.52 1."'.1S2.112 '.21 1.571.81'.501 o ..... ,. .... '.82 61."1.'" '.11 68.732 •• 
D.n 61.236. '" '.'1 17,11'.1'1 8 .• 162 •••• 
O.OS 131.224.313 '.83 1".631,218 '.11 251.732.157 
0.19 565.UO •• ..U 3«5.",.566 D ..... ' •. "'.627 0.32 ' .... 912 •• '.15 12'.583.'" D.n 

_._~332 

2 .• 5.817.610.'15 1.11 '.815."'.627 ••• 5.75'.247."1 
D.15 .23 • .., •• .. ., "'.511.,.2 ..,,, 368.913.728 

D.'" 1.562.5U.m '.32 892.813.818 '.11 1.953."'.853 
8.82 n.4S2.Slt '.'1 21.248.55' ••• 49.IM.Ul 
8.29 1 ••• 177.124 '.28 2n.'67.'" '.83 961."7.461 
8.21 616 •. 037 •• '.12 51'.560.278 . ... 787.215.113 
D." 2.662.7S2 .... 1. 836.2U . ... 1.1U.11' 
0.13 1". "'.4'19 '.'2 63.223,417 '.11 57,395.11' 
o .• 2$.265.131 • •• 11,Ot ... , • •• 13.633," 
D.DI • .... 268."2,82' '.83 292.552.194 

0.55 1.'197.564.217 '.H 1.123.145,'" '.13 2.171.191.141 
'.87 235.115. Uf ••• 231.'31,'" '.83 217.722 •• 

0.11 211.521 •• . ... 212. 37S. SIl '.D2 171.323.137 
0.11 211. sat. 91'1 .... 282.375 •• ' '.82 111.323.137 

3.36 '.01.173 •• 1.92 '.267 ••• 611 1.11 15.'75. lit. m 



lcun: 1I.~=UiSg::Ui1 Sg ~ ••• IUU=g :ua gg ~ -_. _ ....... -._- -- .. _ .. _ .. _-- -- -- ... 
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lCI'J1IO 1_ ~ 1m mlI. 1989 , lID. TOl'A1 1990 X [l 

lItali'" 21.81t.627.t51 1'.28 23.867.".152 18.71 25.163.632.775 
D <Xlalll1IS JIWtIS 2 •••• 711.'" 1." 3.386.326.538 1." 3.2".552.271 
D en:. .,.. .. JIIIIDIS 17.'14.7 •• 20 12.16 19.18.016.041 '.61 21.288.692. m 
cn.lIfUU. 1.'71.'26.51$ •• 73 1.685.927.070 '.76 1.853. tSI. S2D 
BlIBS BJICIS '.1'1.615 .... 3.264.613 '.'8 2 ••• " 
... : ¡:t-- J:af~ia • l .• a .... I 

21.'''.512.867 U.SI 2t.1N.S~.2S2 1 •.• 21.'16. 714. U6 
IIIDS: ~ 111 D9IIISIOIIS .31 ••••• 17 U.SI 316.784.180 '.14 m.1Sl.Al 

PlIIPIDIIE. l!UID , IIJIDI(S 2.321.'71.331 1.se 2.182._.621 .. ,. 1.110. n1. 580 
DDJCJCIS IilJlSíliUT.lS '''.2S1.'' '.32 381. st9. 990 '.11 M6.SS4.76S 
DlD:l'GS owrJ1IF ''' •• 61.128 •. U nl.Uf.2M •. 33 su. "'. 191 
llIIQImIJl ~ IIIIDO '2'.431.176 1.63 913.U7.96 •. U 1 •• 16 ..... 382 
ICJIDO • -.rcInI 3 ....... 263 2 .• 2 •• '.371.&43 1.11 2."'.t2I.6n 
UC:DDIJaI • li1IIDS PIDiS '19. m .... m.711 .... ••• OJIIIS lJI.a JllB:IIIIIS '61.821."1 •. 31 615 •• 1.371 •• 28 "'.IM .• 
1l&iiOS 5".lS4.m •. 41, stG. 2IS. 296 '.2t 2. 16S.Sk.m 
aar.s D JJIJCI9) 5.'8 •• ••• 2M.m.2a. '.11 ... Ut.92I 
DDOD .... l1O K.2.3.8U •. 12 • .... •• 718 •• 7 
... : ¡;.te Iaf~ • •. 80 o .... • 

6.215.653.'" '.23 S.956.1te.363 2.67 8.617.506.114 
IIIDS: ....aacD , JIIJDIJIIJO 
~DIII: 3.'87.782.535 2." 3.713.663.136 1." 3.736.788.524 

"'.756.316 .. ,. 812.122.291 •. 36 2.089.368.379 
316.713.271 8.22 50.531 •• '.25 1."'.166.'" 
252.973.'" '.17 213.213 •• '.11 321.501. ,., 

• ••• o .... • 
__ cmo .. DI BUWCIQIq 37.511.116.318 21.49 39 ...... m 17.M 0.138.329.112 

~ 1".613.123.16 ".51 182.935.12 •• 1. a .• 285.182.855.261 
DI~_ 

186.'''.'''.721 n.n 180.351.357 •• .. ,. m."."',," 
DI lIlE IIJCIS 2.636. 326. U5 .... 2.5N.167.112 1.16 2 •• 7."'.191 
DESDH." • • . ... •. m.60S 
T<JDt .. Jal10 111.131. in. 52. 188.10 m.938.S7 •• t82 1 .... 328.921.181.363 

ClllQSDE~ 6I.679 .• 23.~9 76. 310.tu. 762 7t.M1.S33.381 



L toTlL 1991 X DEL TOUt 1"2 "tu. torAL 1"3 X DEL Wl'n 

7.&5 2S.518. 969. U4 5.16 33.181.901."' 3.R U.437. 91 •• 983 
0.99 3.658.634.42'1 '.7e 3.117.83'."4 .. " 6.057.559.350 
6.17 2O.932.e36.2U 4.23 22. "2. 322.m 2.61 29. 621. 62S."1 
0.56 1.172.816.267 '.24 2.31'.535.225 '.21 3 •• 7.715.158 
D." 1. '"."., / .... 11.853 •• 2 .... 167.479.107 
••• O .... 4.579.U2.131 •. U 5.922.176.646 

7.73 25.7&.811.926 5.21 33.631.17(.127 3.96 n. 136. U5. 336 
O .• m.m.S12 '.15 32'.272.23. '.14 391.636.&31 

l .• 4.765.613.542 '.M 6.850.480.321 '.11 7.129.105.657 
D.26 1.216.274.091 '.25 ,.5.'13.U4 '.12 1.112.319.32' 
0.17 ..". "'. '32 '.18 .3.6M.135 '.1' ·tIZ._.Ut 
0.55 1.623.128.313 '.33 'U.SM.930 '.11 1.552."'.763 
0.63 2.331.135.823 •. 47 2."'.377.17' '.31 3. M'. 2M. 367 
O .• 313.1" ••• .2.11' ••• 312.157 
1.21 533.326 •• •. 11 552.531.13' '.17 511.111.178 
'.63 1.866.e38.430 '.3' 1.67'.177.015 '.21 1.316.701.165 
O .• 238.810.87t1 •. OS '''.322.17' .... 126.515.'" 
'.11 • 0.18 .... IM.,,, ••• '.E.7S8 a:. o • •• 1.61'.215.152 '.21 1.'13.510.'" 

2.62 8.381.464.517 1.68 11.3S'.'70.9U 1.23 11.677.890.875 

1.1t 3.535,850. '75 '.71 3. SI'. 57'.05 •. U 6."'.28t.U' 

O." 1.933.818.883 '.39 1.543.431.112 1.1' 791. 31S. 996 
•. U 1.62I.S43 •• '.33 1.1"-"'. '" '.16 U3."2.217 
'.11 •• 2701.'" '.116 31'.567.282 '.15 376.133.179 .... • . ... 72.214 •• 7 . ... 151.35','15 

13.12 u.,,,. S7S. 238 '.U fl .•. a4.316 .... SI.U' ... '.371 .... 62.955.728.889 '1.57 ~2. 832.812. SS? 93.97 1." ....... 13 •• ' 
•. 25 .1.m."'.11O ti. 34 791. 82 •• m .• 6 93." 1.167.163.733.'" 
•. 63 1.UI,318.81C 8.23 "'.361.143 0.12 931.1".226 
••• 15.417._ .... 7.72'.20 o .• 12.U'.973 

••• '''.655.296.U9 1 ..... 143.668.215.491 1 ..... 1.133."'."1.792 11 

1 •• 565. t07. 10 1".419.434 •• 295.778.918.032 
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_dll 111 ClBllOS .lIGIOS 
BIUI::E GIIII&I 

Pi1mO 1 PlTlJaIO 
<X&lDd 

CIII'UI$ D ,Mal 
<XIfiJUS ISOCIIDiS 
' ....... IICD8tIS 
DU.-DMaI 
CI5IIl'US cxatlllM'S 
C1IIIUS D RlrlClfJClOI 
~WIlQS 
0'D6S ~ D Mal 
CIIDlRI8I·IUIDOS 
DEEIW l!I7JIIDCII D .MiII 
JI! ___ D -.:10 
, ...... J'IIIJ.IICD 
&.JIS'JI Jll'UCMIIIJO 

<EJIiiC_ 1 UD) PJ.D:) ,.., ... 
<&ICUC7IIIJRIS D IIISJ<IIIS 
DI JllDiCJOI 
... : .JIIII.. D 1Dl1ZA1I 
CISiITlI& Q:MB' .... 
!IOtlSD ... IIEDC. saco 
A.lIS'J'I ~ DDIIIDO 

CiPlTAt - JlXIGE 
lBltlZlJO: U ...... cIa 
D .• 11. CIw ' .... : 
D ......... 
v.- .. : ".693.112 
D. s..:ri_ ., ...... 

S8BIfJf C8IIO: 
1ISIItl1l'at 
lISIIfI .& I&OSJCJCII 
JWD DD&'ttfI 
lISIIfI ... nraos BR1'JQ& 
lISIItl .. lImCCJCII , 
......... JII:::mCIS 

lISIIfI Ili .. DIIIl • 
DDIOammoo 

RISIIt.& • CIlIT1tIZiCIOI 
IOmIIQ 

RI!iIIU • _nsICII 

1988 1989 

6."'.291.229 
293.".105 385.079.KS 
2" • 238 .126 286.152.135 

1.528.162.627 1. 796. 861. m 
& •• 332.732 450.112. eH 
52.7" •• 33 60 ••• 289 

1.364.237.163 1.127.138.490 
197.531.133 389. ,SS. 618 
276.771.564 319.825,", 

1.613.571.121 "t. 237,1" 
511.45'.525 2U.112.789 
171.US •• 147.297.DIO 

1 o 

3.811.926 ••• 7 
1.313.4,..5.7 70s. 043. 472 

2.551.138.3" 2.S20. 079. m 
("6. "1. &11) (317.419.115) 
21'.79&.551 2U.729.249 
111 ...... 79.'20._ 

• o 

2."'4.982 •• 63 

2.S.,.S •••• 3.911 •••• 

CJ4. 517.937 7".951.523 

7.594.534.n. 
51'.'''.516 818.012.119 

*.&23.45' 237 . .,5.'" 
213.961." 1St. 2"._ 

32.311.658 25.279 •• 

61.736.519 5&."'.112 

".723.'14 7O.OSI.'" 
152.'71 .... 119..,1._ 

~ llI1 toril 1990 t lID. 'MW. 

5.509.970.365 2.n 2.295.752.135 2.28 
•. 14 123 ..... 442 '.12 
•. 89 134.479.211 '.'2 
•. 11 2.aa. 587. '1" 2.31 
•. 20 581 •• 11.151 .... 
•. 83 63.119."2 a .• 
'.51 2.176."7.615 2.0' 
1.14 299.741.613 '.29 
1.14 16'.1".121 0.16 
0.24 '13'.611.697 O. '11 
O.U 114 •• 6.'" 0.10 
0.87 227.38 ..... •. 22 
t.80 1 .... 

3.310.852.991 1 .• 9 1.311.358.026 1.33 
0.35 2. 116 •• 702. 2U 1.98 

1.13 2.17 ••• 16.377 2.89 
( •. 14) 1.9.116.641 0.18 
t.ll 269.719 .... .~26 .... 63.14 •.• 0.06 
t .• • 0.80 

3.2'0.048.'77 1.45 0l3.m."1 •. 78 

1.79 3.157 ....... 3 .• 3 

•. 33 587.587.'21 0.56 

1.761.660._ 3.93 3.587.156.701 3.37 

••• 1 •••• 716.'" 1.23 

t.ll 1 .... 1 ... 2 •. 18 
t.07 126.211 •• ' 0.12 

t .• l 21."6 ••• 11.02 

t.12 43.176.739 t.N 

'.13 55.551.197 8.85 
8.05 9 •• 71 .... 0 8.89 



l DII. 1O'UI. X Im. 'lVI'it 1991 ~ l'Et tor1I. 19U 1'" 19ge 

6.448 •• 1.U2 l .• 1.047.336.912 0.95 11."6."'.'13 1.02 
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3.27 •• 157.218 0.66 2.461.521.66' 8.U 2.329.323.503 '.21 1.181.347.U5 0.22 275 •• ".381 0.03 lU.'''.574 0.81 71.351. 
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C63.11e.753 D." 349.'''.285 .... 2. '62. "2. '12 8.18 

11.ttO.m.026 2.25 11.558.226.311 1." 12.827.515.973 1.13 
":"~ 971.1U.62& •. 28 765 ••••• . . ., 611.629.3" 8.15 

lU.331._ 0 •• 3 lU.2 ••• n •. 11 28.555.793 .... 
95.361 •• 0.02 75.2 .... '.11 .~ ~( 

lS.131 •• . ... 11.93 •••• ..... 9.&l'.1S0 0.00 

32 ••• 717 0.01 25.7U.'" O .• 
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114.142.854 
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2.636.3 •• 425 
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6,370.318.688 

22.118._ 
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2.11'.245.569 2.288.328.711 
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16, m. 813, m 
m. 113. 321 
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109.633.123.146 112. 91S. 524. 190 
180.351.317 •• 
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1t7 .134 .139.52' m .•. 5'14._ 

61.6".123. ,., 76.nl.t61.762 

1.34 687.231.n3 ..58 

2.86 8.53'.136.7U 8.20 

1.'1 12.M3.83' 0.01 

1.16 181 •• 2 ..... '.10 

l." 5S2.7DS.5U 0.80 
l." 1.7U • .,l,.t2 1.67 

8.10 • '.08 .... 5,185,"'," '.90 
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17." 13, 664. 342, U6 13.12 
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l .• 8.915.615 0.01 

111.10 lfM. lD.IM. HZ 108.88 
ea •••••••• 

25 ••• 237,129 --
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ANEXO D. Análisis horizontal y vertical, estado de ganancias y Pérdidas 
Cementos Argos 



1_ 
U., flRUCIOI QIlIjCI(If 1"0 'lRIlCIOI ,mACIa! 1991 ViRUCIOJI V 

MIIIOIITl lEllT1Vl IEOIJJT! IEllnn DSOlUTl R 

lIIUSl_ItJDS 3'.142.916.211 30.682.612.434 (7.stO.263.777) (19.77) 23.31'.328.'66 (7.288.353.968) (23.82) 18.078.257.905 (5.236.070.560) 
JIIIm: -.iIIlGI , BlUlS 132."5.76' 12 •••• (119.1S8.3") (90.16) 8."'.19' ('.323.17') (33.2') 21.759.238 13.095.044 

lIIUS'~ .. 31.11 •• 91 .... ' 30. "'.6ts.066 (7.421.215.311) (lCJ.S2) 23.305.66'.272 (7.284.030.795) (23.81) 18.056.U8.&68 (S. 24CJ .165.(04) 
JIIIm: -=IIICJIII _ JalD1IO (",."8.'21) (a.m.su) 0.111.'" (7.58) (798.921.01) 31.631.841 (3.81) (1$5.139.769) '3.781.912 
0l'JI0S <XIIJIIJI (27.t1'.141.646) {23.016.tsl.593> 4.812.191.853 (1 •. 81) (18.751.043.839) •• 265.907.755 (18.53) (14.394.919.724) '.356.12'.115 

1'J'It18J DI] ]'111 ..u 1'.893."' •• 8 6.742.119.951 (3.358.9 .... 2'> (33.28) 3.755.698.752 (2.986 •• 91.199) (U.30) 2.906. U9. 174 (849.259.578) 

GiS10S • ..".DII:m 
DI JhS'"e_ 1.'''.115.111 1."6.239.110 (219.576.072 ) (12.95) 1.586.970.'01 110.731.292 7.50 1.275.923.778 (311.046.624) 
DI D[8Qi .M 1."'.795.120 1.712.822.313 272.227.263 18.03 1.714.5'5.270 2.522.887 0.14 l. 4U. 093. 764 (335.451.506) 

GW1ICU (JIIJIICDIt 6 ... 7 ••••• " 3 ••• 928.459 (3.413.55'.620) (49.42) 38'.183.080 (3.099.7'5.378) (88.97) 181.Ul.632 (202.761.U8) 

1.333.891.534 2.422.683.017 1.089.591.542 81.73 2.453.'47.172 n.264.m 1.2' 2. 36!U79.3U (84.267.831) 

6 ...... u.m ' ••• 711.035 2.778.7".582 45.64 '.6S5.8U.61( 788.238.579 8." 10."8.272.623 1.243.253.009 
2.H •• 22'.133 3.622.313.733 1.058.153.'00 41.2' 3.530.873.1n (91.510.584) (2.53) 5.DID.U7.'81 1.479.59'.833 

f1R1'lC:lfllC..a 11 •• 4".U' 137 • 8111. "" 22.518.572 19.66 122.232. n6 (14.777.370) (10.79) 184.607.424 62.374.698 
O'DC& 1 •• 2.971 •• 6 1.143.683.315 ".631.458 7.5' 1. 431. 586. 8C)3 217.902.778 25.18 1.235.988.3'5 (195.517.748) 
JJD!iJI JllUC1IWQ) .., 

1.H2 •• 7.28t 16.192.461.256 5.129.'" 45.115 17."3.518.753 1.001.117.n7 19.699.015.714 2.505.436.961 

.u. 1"." ... .,.,.ut (a." •. '.) (10.81) 111.112.977 141.363.543 39.t1 ,,,. 1,.. HO 167.117.984 
•.•. m SS9. 622. 2t8 53.155.'" 111.SI 353.141.072 (286.474.136) (36.98) U7. "2. 369 74.314.297 
H'.m .• 226.819.794 (U."'.II9) (15.84) '16.608.552 389.718.758 171.77 1M.'U.SU 177.832.993 

(1.171.229.17') 1.17t.229.771 (1 ••• ) (1."'.829.681) (1.46'.829.601) (1.'''.0''.874) (U9.265.273) 
GWoJt:Il ... _&JO _ 1 16.172 •• 5." 18.531.168.218 1.6".182.6" 9.83 16.1'7.932.232 (2.U3.236.045) (13.08) 17.991.342.472 1.883.410.239 
P.IIJtlSJCll_ -.o. SIIl_ 2."1.12'.915 1." •• ".m ('16.6 •• 292) (32.7I) 738.U7.1'2 ('35.'72.431) (55.90) 525.283.618 (213 .133.574) 

GiID:ll~E --''IIIIIi 14 •• 1 ••• 6" 16._.771 •• 2. 41S •. 7U. 911 17.22 15.369.515.040 (1.487.263.615) (8.82) 17.'".058.854 2.096.543.814 EIlUM~ 

GWEIl DIIIlIIB U' •• l.U' US.at.6IS 1.811.119 o ... 749.111.268 634. J4J2. 615 se,. 64 116.179.5" (633.631.714) 

GDD:I1aTi 14.m.G7.28t 16.972.197 •• 2.476.768 • lea 17 • .., 16.11'.326.300 (852.871.000) (5.83) 17. S82.238. UD 1.462.912.100 

GilDCII Jala ilCCD •. 22 t17.89 f1 11.09 191.87 (219) (52.51) 216.04 18 



lCIOIf 1992 VDUCIOR VDUCIOR 1993 "JlUCIOR VARUCIOlI' 1.994 VARUCIOI VARneIOI 
.nn AJB)L11Ti RELiollVi lBSOI.11Ti REU.nn lBSOLUTl RDJ.TIU 

(22.U) 21.850.728.339 3.772.470.414 20.87 34.934.U8.878 13.083.720.539 59.88 
151.14 38.216.693 16.457.455 75.63 37.913.519 (273 .174) (0.71) 

(22.52) 21.812.511.647 3.756.012.979 20.80 34.896.505.359 13,083. '.1':13. 713 5'.1.98 41,9':10.607.888 7.09(.102.529 20.33 
(5.41) (469.1U.603) 285.975.166 (37.87) (1.187.512.904) (718.348.301) 153.11 (1.640.658.946) (453.146.042) 38.16 

(23.23) (17.014.893.199) (2.619.973.476) 18.20 (24.977.(35.995) (7,962.542. w.i) 46.80 (22.141.796.618) 2.835.639.377 (11. 35) 

(22.61) 4.328.453.844 1.422.014.670 41.93 8.731.5S6.U1 '.'03.102.617 101.72 18.208.054.244 9.476.491.183 108.53 

(19.68) 2.060.521.981 784.604.203 61.49 3.061.325.600 1.000.797.618 48.57 3.277.447.410 216.121.810 7.06 
(18.80) 1.599.325,855 150.232.091 10.37 1.795.355.734 1'J6.029.879 12.26 10,161.645.830 8.366.290.096 &66.00 

(52.78) 668.600.008 487,178.375 268.53 3.874.875.127 3.206,215.119 479.55 4.769.059.084 89(.183.957 23.08 

(3.U) 1.669.958.372 (699.720.968) (29.53) 1.723.363.U1 53.&05.068 3.20 2.059.460.546 336.097.105 19.50 

12.88 12.333.904.931 1.0135.632.308 13.17 15.216.590.180 2.882.685.249 23.31 13.786.964.610 (1.429.625.570) (9.&0) 
41.9D 6.137.623.526 1.127.155.545 22.50 8.218."9.415 2.081.325.888 33.91 18.332.611.070 10.113.667.655 123.05 

51.03 210.281.760 25.6701.336 13.91 219.840.804 9.559.044 '.55 71.954.517.446 71.734.616.6&2 32.630.28 
(13.") 1.02.728.931 196,740.586 15.92 910.865.062 (521,863,869) (36.'2) 15.137,510.346 14.226.705.284 1,561.89 

2.240. IOD •• " 2.2fO. 880. 866 3.261.531.037 1.020.730.172 n.55 1.3".453.296 (1.912.077.741) (58.63) 

U.57 23.874. 898.386 4.175.882.672 21.20 29.5S1.13vm 5.676.241.553 23.77 122.620.583.314 93. 06!U43. 375 31l." 

33.42 386.123.105 (361.067.855) (R12) 90.167.373 (215.955.132) (70.55) 121.389.'38 31.222.565 34.63 
21.0' 466.090.724 38.628.355 9.04 330.978.985 (135.111.140 ) (28.9') n.940.234 (289.038.751) (87.33) 
28.84 1.023.818.5211 229.376 • 975 21.87 1.102.327.834 78.509,3U 7.61 

28.52 (1.796.032.349) '3.062.525 (4.93) (1.523.47&.192) 212. SS8.157 (15.18) 163.330.112 1.686.80&.364 (110.72) 
11." 22.747.466.044 4.756.123.572 26.44 31.902.540.874 9.155.874.830 48.25 127.226.312.226 95.323. :171. 352 298.80 

(28.86) 1.390.6'2.749 865.379 .131 1U.75 3.165."0.852 l,77t.'78.103 127.64 ('''6.105.426) (4.111.7&6.278) (129.89) 

13." 21.356.803.296 3 •• 90.744.442 22.21 28.736.900.022 7.380.096.126 3'.56 (21.736.980.022) (100.00) 
(84.51) 1.306.596.7OC 1.190.411.158 1.024." 123.104.778 (1.183.491.'26) (90.58) (123.184.778) (100.00) 

9.01 22.663.400.000 5.081.161.600 28.90 28.860.004.8110 6.196.60..800 27.34 12'.280.206.800 97.420.202.080 337.56 

9.87 278.47 62 28.90 177.29 (101) (36.33) 775.7' 598 337.57 



CXIEdII. CIIIiM .. 
lSB1IO • CiIII1K:DS , !llDmr.5 

UID9 , saIClCIS 
_: ...... 'BMUS 

~ DI E1IW. 81'l 

GUIIICl caaaCll&t 

p~ 

ora 
.utIDI JIIUfJIWIIJ mo 

arJD8-' 
Dje ,... 
JW1I"-
arJD8 

GDIIClI .... &JO _ :ti lIS 
PIOVJSJaI _ -.o. SItl -. 

GllDCUIm 

GDloICD m, JICa 1iXD 

1_ 

38.142.'".211 
132.0'5.164 

38.018.'''.447 
'''., ... m 

(27.D19.1tl."'1 

10 • .,3.' ••• 

1."5.115.111 
1.SU.7 •• 12I 

6.817.' •• 171 

1.333.091.534 

6 •• ".Olf.533 
2.5".229 •• 

lU.IH.521 
I.OA.9n •• 

482. 1M. 3M 
516.'''.522 
2".571 •• 

(1.171.229.771) 
¡¡ • .,2.'''._ 
2.'11.829.115 

11.311.8 •• '" 
114.&11.526 

11."5.137 •• 

356.22 

" lit. 10lIt 1'" 

l •.• 31.682.682.134 
0.35 12."'.368 

".65 31.589.695.866 
2.H 130.553.522 

('N.N) (23.816.951.593) 

26." 6."2.1".951 

.... 1 •• ,..m.118 
3 .• 1.712.122.383 

la. oc 3 ••• 928.'" 

3.ft 2.422."3.877 

15.96 1.,".781.035 
6.72 3.622.383.733 

0.31 137.118.196 
2.'" 1.143.6113.315 

1 .• ..... .,. 
1.33 559.622 •• 
'.71 226."'.~ 

(3."') 
..... 23 18. 531. 161. 27t 
6.53 1."'.389.623 

37.71 16.856.778.655 
'.31 115.(1'.645 

31.01 16.972.197.308 

0.01 417.'" 

X lit. 'I01'lt 1998 

100.00 23. 3U. 328. U, 
0.0. 8."4.194 

99.96 23,305,",,272 
2.71 (798.921."1) 

(75.21) (18. 751. on. 839) 

22.03 3.755. " •• 752 

•. a2 1.586.978.401 
5.82 1.784.545.278 

11.38 384.183.088 

7.92 2.153.917.172 

28.97 9.655.019.616 
11.N 3.538.873.169 

0 .• 5 122.232.726 
3.7. 1.431.506.093 

17.1".571.753 

1.11 •. 8n.m 
1.83 353.118.072 
o.n 616.608.552 

(1."'.129.681) 
60.55 16.107.'32.232 
s.n 738.417.192 

SS.88 15.36'.515.0'0 
0.38 7".811.268 

SS .• , 16.119.326.300 

0.00 U8.07 

~ JIIL TOril 1991 " DEL TOril 

loe.8' 11. 171. 2S7. 9115 
8.84 21.759.238 

".96 18,056.01."8 
(3.U) 755.139.769 

(80.U) 11.394.. 919. 724 

16.11 2. 98'. U9. 171 

6.81 1.275.923.778 
7.65 1.14'.093."4 

1.65 181.&21.632 

18.53 2.369:"'.341 

U.U 10.898.272.623 
15.U S.010.U7.9Il 

0.52 184.617.124 
6.U 1.235.988.345 

73.75 1, • .,'.115.7U 

2.1& 667.191."0 
1.51 &27.162.3" • 
2.'. "1.141.545 

('.3.) (1."'.0".17&) 
59." 17.Hl.3U.f.72 
3.17 525.283.611 

65.'2 17.'66.858.854 
3.22 116.179.5'6 

".1. 17~512.238.'OO 

•. 00 216.0' 

100.00 
0.12 

99.88 
'.18 

79.63 

1'.08 

7 .• 6 
8.02 

1.00 

13.11 

60.28 
27.72 

1.02 
6.84 

108.97 

3.69 
2.36 
4.39 

(10.15) 
99.52 
2.91 

96.61 
D ... 

97.26 

0.00 

21,j 

2U 

17.1 
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1. 

12. 
6, 

1. 
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1. 

(1. 
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1. 

21. 
1. 

22. 



1'92 % lEt torMo 1993 % DEL 10111. l. 9'4 ~ DEI. TOTAl 

iO.128.339 100.00 34.934.448.979 100.00 
18.216.693 0.11 37.9U.S19 0.11 

l2.511.641 ".83 34."6.505.359 '9'.89 41.990.601.888 100.00 
i9.164.603 2.15 1. 187.S12. 904 3.40 (1.640.658. '46) (3.91) 
l4.8'3.199 11.81 24. 977.nS. 99S 71. SO (22.141.796.618) (52.73) 

18.4S3.844 19.81 8. 731. SS6. 461 2VJ9 18.208.054.244 n.36 

iD. S27. 981 '.43 3. 061. 32S. 600 8.76 3.277.447.410 7.81 
IIJ. 32S. 8SS 7.32 1. 79S. 35S. 734 S.14 11.1&1.645.830 24.20 

í8.600.008 3.06 3.874.875.127 11.0' 4.769.05'.084 11.36 

¡9.9S8.372 7.64 1.723.363.441 4.93 2.059.460.546 4.90 

13.90.&.931 56.45 15.215.590.180 U.S6 13.786.964.610 32.83 
17.623.526 28.0' 8. 218. 949. 41S 23.S3 18.332.617.070 n." 

LO.281.760 0.'36 219.940.804 0.63 71. 'S4.517 .446 171. 36 
12.728. '31 6.56 910.8~.1I62 2.61 15.137.570.346 36.0S 
10 ..... 866 18.26 3.261.531.037 '.34 1.3". 4S3. 21.16 3.21 

14."8.386 101J.26 29. S51.139. 939 84.S' 122.620.583.314 292.02 

16.123.105 1.40 90.167.373 0.26 121. 381J.938 0.29 
í6.0'0.724 2.13 330.971I.98S 0.1JS 41.9tt.U4 0.18 
Z3. 818. 520 4.69 1.102.327.834 3.16 163.33 •• 172 D." 
".032.3") (8.22) 1.Z2S. 593. U9 3.51 (326.66 •• 344) (D.78) 
17.466.044 104.10 31.902.540.874 91.32 127.226.312.226 302.99 
'0.662.74' 6.36 3.165.640.852 '.06 ('46.105.426) (2.25) 

56.803.2" 97.74 28.73'.900.022 82.26 
m6.51J6.704 S.,. 123. 104. m •. 35 

63.400.000 103.72 28.860.004.800 82.61 126.280.206.800 300.73 

2'18.41 0.00 177.29 0.00 77S.79 0.00 



ANEXO E. Análisis horizontal del balance general - Cementos del Valle 



CEIIEII'ro5 DIL VitI! 5.1. 
BJor.D:I GDEIW. 'AlüCIC. ViRliCIOI VlRIiCIOI fAlUCICIr 'AlUCIOI VlRIIICIOI VloRa 

IIMSOIIITl fiELlTI'1l IIBSOI.IJTl Bllnn AB501UTl fiELlml AB9:lI.l 
1CTl'fO 1_ 1989 19'0 1991 1992 

1I..'"lm 

1I..'"lm 0lIImm: 

D'lCTm E II\'IJISIOIIS 'J'IIPORWS 4.602.857 7.280.146 2.677.289 58.17 8.566.333 1.286.187 17.67 3.150.036 (5.416.2'7) (63.23) 2. 325.30B (8 
CllEII'1Mi 1 F.II'St1JC)S lO1! CXJBRl1 15.5"5.831 17.6"'UU 2.103.383 13.53 18.878.238 1.229.02" 6.96 18.076.070 (802.168) (" .25) 17.0'2.093 (LE 
IfiDJ'lUOS 6.066.301 7.381.361 1.235.068 28.36 6.877.528 (423.833) (5.88) 5.761.160 (1.116.368) (16.23) 6.135.545 3 
0'J'lK)S lCJIlQ; <XIIIIDrIS 3.088.036 2.652.106 (U5.938) (1".12) 3.601.256 9"'.150 35.7' 1.375.'26 (2.225.331) (61. 79) 1.9'!U66 S 

TOrlt lCJm <XIBID1'I 29.303.025 3".812.828 5.579.803 19.04 37.'23.355 3.0to.527 8.72 28.363.192 (9.568.163) (25.21 ) 27.&52.313 (! 

IMIISJ<IIIS PIIUJEID.'S 19.157.647 22.'1 ..... 61 3.756.814 19.61 29.263.53" 6.3n.073 27.71 33.591.154 ".327.620 14.7' ". 117. 21B lU 
PlIOPIIDID 1'UITA 1 JaDIPO 7.887.714 6.520.010 (1.367.70") (17.34) 6.'71.182 351.172 5.39 10.84'.331 3.97'.149 57.90 15.732.2'5 U 
0'J'lK)S lCJIlQ; "83.212 350.681 (132.605) (27.N) 384.158 33.543 '.57 351.1'" (32.956) (8.58) 339.208 ( 
VltOIIZICIClJI JC1lVOS 42.423.695 46.007.641 3.583.945 8.45 63.606.'" 17.5".05' 38.25 13<1.061.827 78.455.128 110.1'J 2D' • ..,3.S&8 7U 

TOrlt DIL lCJm ".255.2'3 110.675.5"6 11.420.253 11.S1 138.048.'20 27.373.374 24.73 207.216.6'8 69.167.77' 50.10 299.1".602 9U 

PMim 

PJSm <XlJllIIITE 

GILlGiCIOIIS FIIDCIIRIS 3.985.42" 4.7.'.619 724.19" 18.17 3.N5.8n (1.26".545) (26.85) 4.758.462 1.313.389 38.12 9.9"'-9S4 S.: 
CIIEII1JS PiGi1I 13.997.03' 16.726.741 2.72'.710 19. SO 17.743.196 1.016.455 6.08 14.145.755 (3.597 .N1) (20.28) lS.101.SS1 ! 
IIPiiiSJO 9C&E LA JllllTl 2.067.318 2.511.525 "N. 207 21.49 3.076.954 565.429 22.51 1.'24.551 (1.152.404) (37.45) 1. B66. 738 

TOrlt DIL '19m OlIIIDJI 28.0"'.713 23.'''7.885 3."8.112 19."4 2".265.223 317.338 1.33 20.828.767 (3.436.456) (14.16) 26.963.244 6. : 

GILlGiCIOIIS FIIDCIIIIS 3.056.27" 1.689.5~ (1.366.682) ( ..... 12) 3."".047 1.779."S5 lOS. 32 3.766.658 297.611 8.58 &.379.114 
f,EIISIOIIS DI JmIJCIOI 11.717.726 10.754.083 (963.72&) (8.22) 11.202.228 448.217 4.17 11.164.420 (37.800) (0.34) 11.757.155 
CESD'lUS 1 aJJkIS PlSnos 213.801 439.717 225.916 lOS.67 45'.015 19.358 4.40 496.752 37.677 8.n 204.&67 (: 

TOrlt DIL '19m 35.837.575 36.831.197 1.793.622 5.12 3'.395.565 2.564.368 6.96 36.256.597 (3.13'.969) (7.97) n.303.980 1.1 

P1TlDmIO 

ClPrrlt 190.172 1.781.724 1.5'1.552 '36.90 1.412.931 (368.7'7) (20.70) 1.1166".976 (3015.962) (24.4') 841."5 
S'IIl'Di,n _ ClPlllt 630.583 492.322 (138.261) l21.93) 398.428 (111.902) (20.70) ~ ... 825 (~.S95) (24.41) 232.496 
SIPIIlvn _ lAaIIZICD lE ICl'nos &2.423.695 46 •• 7."1 3.583."'5 '.6 63.606.6" 17.591.05' 38.25 134.061.827 70.455.128 110.77 28'.493.&68 15, 
IE'BUJI~_ ,R1tIDJD • 5.314.412 s . 
VlII.DD • CiIIlIO ., IBltnDA 506.961 516.961 (506.961) (108.80) 
vm.WE B7IIIDIS 20.973.261 25.562.662 4.m."4 21." 32.736.338 7.173.6'" 28 .• 35.536.474 2.800.136 8.55 39. "B. 739 4. 

TOrlt ,J1'IIDJO 64.217.703 73.U4.34' 9.626.646 14.91 98.653.355 24.889.006 33.68 170.960.102 72.306.147 13.29 2SS. 830. U2 B'. 

TOrlt DIL P.ISIlO 1 'JlIIDIO 

99.255.293 110.675.546 11.&21.2$3 11.51 138.048.928 27.313.374 24.73 207.216.6" ".167.778 511.10 299.1,.,&12 91. 

CllEII'119 DI OIDD 20.129.021 2".025.165 3.896.743 19.36 26.740.140 2.114.315 11.30 24.346.798 (2.393.3C3) [8.95) 24.S11.&3O 



1993 
19'. 

ni) (Z6.18) 3.825.527 1.SOO.2U 6".52 23.1U.m 19,319.0U sos. lOa. 

,17) (5.72) 16.821.021 (221.871) (1.30) 16.651."3 (U6,589) -0.9914 

.385 6.SO 10.331.112 ".195.551 68.38 '.3n.61 .. (MS,UI) -,.S3t5 

.4.(1 4.1.68 636.863 (1.312.503) (67.33) 585."53 (51,411) .... G?2 .. 

• 879} (3.21) 31.61t.S14 ".162.201 15.16 .. ,. n8.U8 18.115.616 51.3Ol.6 

.064. 37.29 52.352.5« 6.235.326 13.52 67.593."'6 15.2'0.502 29.1113 

·,'U 45.81 15.711.638 (28.657) (0.13) 13.707.157 (2. DD'. "1) -12.7519 

.• 916) (3.41) CI0.856 71.6t1 21.12 3S4.9fS (55,910) -13.6882 

.,7'1 56.Z7 287.536.703 78.813.13" 31.25 345.713.'" 5 •• Z37. 1" 20.2538 

r.,o, "-36 387.626.254 " • ..,1.652 29.58 477 .1S'. 827 89.sn."4 23 .• n7 

16.4.93 11D.DS 11.601.771 1.606.811 16.08 S.46O.h7 <6.1U,36S) -52.93n 

;5."6 6.7i 17.8".910 2.175.35' 18.38 18.298.7.6 421,'36 2.3597 

;7.8IZ} (3.80) o (1."'.7381 (108.00) • 8 

","77 2'.45 29.478.682 2.515 •• 38 9.33 23.7n.153 (5. 719, 5n} -19."823 

l2.'" 16.26 SU. 083 (3. S35. 031) (80.72) 15."".13. 1S,OSO,150 1.783.0854 

~2. 735 S.31 12. S89. 886 832.730 7.08 14.'00 •• 73 2,318,587 18.3527 

~2.2tS) (s .... ) 680.181 395.714 193.53 39 •• 195 (205.386) -3 •. 2206 

&7.383 n." n.U2.131 208.'SI ..... 5C".e.5SS 11.(35.724 26.2813 

~.S31) (21.1() 672.708 (168.731) (20.05) 548.729 (123."') -18.4198 

&2.329) (21.14) 185.873 (46.623) (28.05) 151.617 (34,25') -1'. me 

31.741 56.27 16' •• '3.122 ("2.018.116' (2O.Q5) 136. 616. 5St (3'."',171) -1 .... 298 

14,412 ... 2 .... 703 (1 .•• '89' (20.05) 1."'S.m (713.121) -1 .... 298 

o 
12.2&5 12.42 171.522.716 131.513.'" 329.36 281.427 .• 18'."S,18' 64.8762 

70,520 49.64 3 ..... 113 ... 22 ".282 •• 3 •. S1 412 •• 0 .• 72 18."7,058 22.6951 

17.90' ".)6 317 • 626.254 88 .• '1.652 a.58 .17.1St.127 .'.532.714 23.8917 

6.,832 0.61 42.275.167 17.763.537 72 .• ' S7."S.261 lS. 511. 1 .. 36. U2l 



ANEXO F. Análisis vertical del balance general - Cementos del Valle 



CEMENTOS 08.. VALLE S.A. 
BALANCE G~ERAL 

ACTIVO 1968 % DEL TOTAL 1969 %OEL TOTAL 1990 %08.. TOTAL 1991 % DEL TOTAL 1992 C!(,OEL TOTAL 

Io.CllVO 

".CllVO CORRENTE 

EFECTlVO E NVERSIONES TE~ORALES 4,602,857 4.6374 7,280,146 65779 8,566,333 62053 3,150,036 1.5202 2,325,308 0.7n3 :3 
CLENTAS y PRESTAMOS POR COBRAR 15,545,831 15.6625 5,706,214 5.1558 18,878,238 13.6150 18,076,070 8.7233 17,042,093 5.6971 lE 
t.lVENTARIOS 6,066,301 6.1118 7,301,361 6.5971 6,877,528 4.9819 5,761,160 2.7803 6,135,545 2.0511 le 
OTROS ACTlVOS CORRENTES 3,088,036 3.1112 2,652,106 23963 3,601,256 2.6087 1,375,926 0.6640 1,949,366 0.6517 

TOTAL Io.CTlVO CORRENTE 29,303,025 29.5229 34,882,828 31.5181 37,923,355 27.4110 28,363,192 13.6877 27,452,313 9.1772 31 

"'~VERSIONES PERMANENTES 19,157,647 193014 22,914,461 20.7042 29,263,534 21.1979 33,591,154 16.2106 46,117,218 15.4169 5~ 
PROPIEDAD RAM' A Y EQUPO 7,887,714 7.9469 6,520,010 38.9796 6,871,182 38.7257 10,849,331 52357 15,732,295 52593 tE 
OTROS ACTlVOS 483,212 233738 350,607 03168 384,150 02183 351,194 0.1695 339,208 0.1134 
VALORIZAClON ACTlVOS 42,423,695 42.7420 46,007,641 41.5698 63,606,699 46.0155 134,061,827 64.6964 209,493,568 10.0332 281 

TOTAL Da .... CTlVO 99,255,293 100.0000 110,675,546 100.0000 138,048,920 100.0000 207,216,698 100.0000 299,134,602 100.0000 38/ 

PASIVO 

PASlVO~ENTE 

OBlIGACIONES FfllANCERAS 3,965,424 113747 4,709,619 12.7870 3,445,073 8.7448 4,758,462 13.1244 9,994,954 23.0809 l' 
CLENTAS PAGAR 13,997,030 39.9486 16,726,741 45.4146 17,743,196 45.0386 14,145,155 39.0157 15,101,551 34.8734 1i 
NPUESTOSOBRE LA RENTA 2,067,318 5.9003 2,511,525 6.8190 3,076,954 7.8104 1,924,551 53081 1,866,738 4.3108 

TOTAL Da PASIVO CORRIENTE 20,049,773 572236 23,947,_ 65.0207 24,265,223 61.5938 20,828,767 57.4482 26,963,244 62.2650 2! 

OBLIGACIONES FNANCERAS 3,056,274 8.7228 1,689,592 4.5814 3,469,041 8.8057 3,766,658 103889 4,379,114 10.1125 
PENSIONES DE .lJBIlACION 11,711,726 33.4433 10,754,003 29.1961 11,202.220 28.4352 11,164,420 30.7928 11,757,155 27.1503 t 
CESANTlAS y OlROS PASIVOS 213,801 0.6102 439,717 1.1939 459,075 1.1653 496,752 13701 204,467 0.4722 

TOTAL Da PASIVO 36,037,575 100.0000 36,831,197 100.0000 39,395,566 100.0000 36,256,597 100.0000 43,303,980 100.0000 4: 

PATRNONQ 

c,r.prrAL 19D,1n 02961 1,781,724 2A128 1,412,937 1.4322 1,066,976 0.6241 841 ,..s 03289 
SJPERAVIT DE CAPrrAl 630,583 0.9819 492,322 0.6867 ___ 390,420 03957 294,825 0.1n5 232,496 0.0909 
SJPERAVIT POR VALOAIZACION DE ACllVC 42,423,695 66.Q623 46,001,641 623035 63,606,699 64A149 134,061,827 78A170 209,493,568 81.8876 16' 
RE'.IALORIZACION P .... lAMONIO 5,314,412 2.0773 
U1\.DAO EN CAMBIO NO REAlIZADA 506,961 0.5139 
U1\.DAOES RETENOAS 20,913.268 32.6596 25,562,662 34.6170 32,736,338 33.1832 35,536,474 20.7864 39,948,739 15.6153 17 

TOTAl PATRNONO 64,217,703 100.0000 73.844,349 100.0000 96,653,355 100.0000 170,960,102 100.0000 255,830,622 100.0000 34 

TOTAL Da PASIVO y PATRNONO 99,255,293 • 110,675,546 138,048,920 207,216,698 299,134,602 38 

CLENTAS DE ORDEN 20,129,021 J4,025,165 26,740,140 24,346,796 J4,511 ,630 41 



*,l % DEL TOTAL 1994 ttb DEL TOTAL 

, . 
\ 

625,527 0.9869 23,144,570 4.8505 
621,021 4.3395 16,654,433 3.4903 
331,102 2.6652 9,345,674 1.9586 
5l6,863 0.164l 585,453 0.1227 

514,514 8.1559 49,730,1 lO 10.4221 

~52,544 13.5059 67,593,046 14.1657 
711,638 4.0533 13,707,157 2.8727 
410,856 0.1060 354,945 0.0744 
5l6,70l 74.1789 345,773,749 72.4651 

626,254 100.0000 477,159,027 100.0000 

601,771 26.6629 5,460,407 9.9373 
676,910 41.0842 18.298,746 33.3016 

O 0.0000 O 0.0000 

478,682 67.7471 23,759,153 43.2389 

644,083 1.9398 15,894,134 28.9255 
589,_ 28.9337 14,900,473 27.1171 
600,181 1.3793 394,795 0.7185 

512,831 100.0000 54,948,555 100.0000 

672,708 0.1955 548,729 0.1300 
185,873 0.0540 151,617 0.0359 
483,422 #IDIVIOI 136.616,550 32.3575 
248.703 12347 3,465.675 0.8208 

22.716 49.8448 281.427.900 66.6558 

113,422 100.0000 422.210,472 100.0000 

26.254 477,159,027 

75,167 57,795;267 



ANEXO G. Análisis horizontal y vertical. estado de ganancias y Pérdidas 
Cementos del Valle 



'J 

CE~NTOS Da VALlE 
ESTADO DE ~CIA8 y PEReDAS 
(Elepresado en mies de pe&08 cDlomblanOs, 
con axcepcim de la ganancia nata por aedon) 

VENTAS NETAS 
COSTO CE PRODUCTOS ~tOOos 

G~CIABRUTA 

GASTOS CE OPERACION 
GASTOS CE ~NTAS 
GASTOS CE JlDMNSTRACION 
PENSIONES DE .lJBILAClON 

GNlNfCIA EN OPERACION 

CORRECClON MOtETARIA 
ING. F1tW1C1EROS, NETO CE EORESaI FINAN. 
OTROS INGRESOS, tETO DE OTROS EGRESOS 

GNlNfCIAANTES DE WUESTO SOBRE LA RENTA 
Itof'LESTO SC8RE LA RENTA 

GNlNfCIA NETA os... AAo 

GNlNfCIA NETA POR ACCION 

1988 1989 

70,223,239 303,288,404 
5O,916,65e 223,348,035 

19,306,583 79,920,368 

656,817 2.636,422 
3,513,782 13,782,701 
2,364,850 11,561,601 

6,535,429 27,990,725 

12,n1,154 51,939.643 

O O 
1,888,374 18,216,819 
1,230,210 13.248,881 

15,889,739 83,405,344 
2,221,728 16.682,603 

13'-.012 !Ie,722,741 

916.19 4.472A' 

VARIACION VARJACION 
AB80WTA RB.ATlVA 1990 

233,D45,165 331.8633 74,654,485 
1n,431 ,379 338.8542 50,326,019 

60,613,785 313.9540 24,328,467 

O 
1,979fj05 301.3935 626,<186 

10,288,940 292.2492 3,423,170 
9,196,751 399.8937 4,D46,939 

21,445,296 329.1391 8,096,474 

39,168,_ 306.6950 16,231,993 

O O 
16,328,445 864.6929 5,640,400 
12,018,671 976.9807 4,537,468 

67,515,605 424.9007 28,409,861 
14,460,8n 650.8848 4.902,344 

53,054,729 388.1671 21,507,517 

3,556 388.1537 961.12 

VAR~ION VARlACION VARIACION VARlACION 
ABSOUJTA RElAllVA 1991 ABSOLUTA RB.ATlVA 1992 

(228,613,919) -75.3834 n.982,165 (1,611,720) -2.2393 84,395,172 
(173,022,018) -17.4674 49,085,931 (1,240,08TJ -2.4641 56,499,939 

(55,591,901) -69.5591 23,896,835 (431,633) -1.7142 27,896,233 

O O 
(2 ,rJ» ,957) -76.2380 940,20C8 213,782 34.1252 1,036,380 

(10,359,532) -75.1633 3,378,655 (44,515) -1.3004 4,582,931 
(7,514,763) -84.9978 4,052,743 5,904 0.1459 4,982,535 

(19,894,251) -71.0841 8,271,646 175,172 2.1836 10,501,746 

(35,707 ,650) -69.7494 15,625,189 (606,804) -3.7393 17,394,488 

O O O 2,707,807 
(12,576,419) -9.0374 4;z72!6l (1~,848) -24.2509 2,469,566 
(8,111,413) -85.7521 6,816,111 2,278,&ta 50.2194 7,266,666 

(56,995,482) .... 3355 28,713,852 303,991 1.1511 29,837,527 
(1',780,2Sl -70.6140 4,517,058 (385.28TJ -7.9592 5,010,943 

(45,215,224) -67.7858 22,196,795 689,278 3.2048 24,826,584 

(3,511) -78.5101 743.93 (21Tj -22.5171 832.07 



" 

VARlACION VARVlCION V~ION VARlACION VMIACIQN VARlACION 
ABSOLUTA RELATIVA 1993 ABSOLUTA RELATIVA 1994 ABSOLUTA RELATIVA 

11,412,407 15.6371 93,170,388 8,775,216 10.3978 106,384,886 13,214,498 14.1832 
7,413,008 15.1021 61,1)82,287 4,583,348 8.1123 70,165,726 9,083,431 14.8708 

3,999,399 16.7361 32,(188,102 4,191,868 15.0266 36,219,160 4,131,059 12.8141 

O O O 
196,132 23.3422 1.012,077 (24,303) -2.3450 1,142,584 130,508 12.8950 

1,204,176 35.11407 4,141'- (441,432) -9.6323 13,713,662 9,572,263 231.1360 
829,792 20.4748 5,428,408 545,871 11.1801 O (5,428,408) -100.0000 

2,a},100 26.9608 10,581,882 80,136 0.7631 14,856,246 4,274,364 40.3932 

1,769,299 11.3234 21,506,220 4,111,732 23.6381 21,362,914 (143,306) -0.6663 
O O O 

2,W¡m 2,787,643 79,835 2.9483 2,585,799 (221,844) -7.9581 
(1,803,98S) -42.2227 2,132,946 (335,620) ·13.5957 16,243,556 14,110,610 661.5548 

450,555 6.6101 7.015,514 (251,D92) -3.4554 2,944,351 (4,071,224) -58D312 

3,123,675 11.6931 33,442,383 3.604.856 12.0816 37,227,918 3,185,535 11.3196 
493,885 10.9338 61SJ,m 1,842,855 36.7766 O (6,853,797) -100.0000 

2,629,790 11.8476 26,588,586 1,762,001 7.0972 37,227,918 10,639,332 40.0147 

89 11.8482 891.13 59 7.0979 453.71 (437) -49.08&4 



" 
CEMENTOS Da VAl1.E 
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDDAS 
(&presado en Friles a pesos cclcmbianos, 
con el<Clepcion de la ganancia neta por accion) 

VENTAS tETAS 
COSTO DE PRODUCTOS VEN:)fDOS 

GANANCIA BRUTA 

GASTOS DE OPERAOON 
GASTOS DE VENTAS 
GASTOS DE ADI\tINSTRACION 
FENSIONES DE .JJBILACION 

GANANCIA EN OPERACION 

CORRECOON MOIETARlA 
t4G. FNANCEROS,IETO DE EGRESOS ANAN. 
OTROS INGRESOS, NETO DE OTROS EGRESOS 

GANANCIA ANTES DE NPUESTO SOBRE LA RENTA 
NPUESTO SOBRE LA RENTA 

GANANCIA tETA DEL AÑo 

GANANCIA tETA POR AOOON 

1988 

70,223,239 
50,916,656 

19,306,583 

656.817 
3,513,762 
2,364,850 

6,535,429 

12,n1,154 

O 
1.888.374 
1,230,210 

15.889.738 
2.221.726 

13,668.012 

916.19 

% DEL TOTAL 

100.0000 
72.5068 

V.4932 

0.9353 
5.0037 
3.3676 

9.3066 

18.1865 

0.0000 
2.6891 
1.7519 

22.6275 
3.1638 

19.4637 

0.0013 

1989 % DEL TOTAL 1990 

76,178,951 100.0000 56,375,132 
56,103,500 73.6470 38,003,556 

20,075,450 26.3530 18,371,576 

662.251 0.8693 473.074 
3,462.120 4.5447 2.584.997 
2,904,195 3.8123 3,055,959 

7,028,567 9.2264 6,114,030 

13.046,884 17.1266 12,257,546 

O 0.0000 O 
4,575,941 6.0068 4,259,333 
3,328,028 4.3687 3,426,456 

20,950,852 V.5022 19,943,335 
4,190.556 5.5009 3.701,992 

16,76O.~7 22.0012 16.241,343 

1,123.44 0.0015 725.78 

'jE,DEL TOTAL 1991 % DEL TOTAL 1992 % DEL TOTAL 

100.0000 72,982,765 100.0000 84,395,172 100.0000 
67.4119 49,085,931 67.2569 56,498,939 66.9457 

32.5881 ·23.896.835 32.7431 27,896,233 33.0543 

0.8392 840,248 1.1513 1,036.380 1.2280 
4.5854 3,378.655 4.6294 4,582.831 5.4302 
5.4208 4,052,743 5.5530 4,882,535 5.7853 

10.8453 8,271,646 11.3337 10,501,746 12.4435 

21.7428 15.625,189 21.4094 17,394,488 20.6108 

0.0000 O 0.0000 2,707,607 3.2085 
7.5553 4,272,552 5.8542 2,468,566 2.9250 
6.0780 6,816,111 9.3393 7,266,666 8.6103 

35.3761 26.713,852 36.6030 29.837,527 353545 
6.5667 4,517.058 6.1892 5,010,943 5.9375 

28.8094 22,196.795 30.4137 24,826,584 29.4171 

0.0013 743.93 0.0010 83207 0.0010 



'7 

1993 % DEL TOTAL 1994 'Yo DEL TOTAL 

93,170,388 100.0000 106,384,886 100.0000 
61,082,287 65.5598 70,165,726 65.9546 

32,088,102 34.4402 36,219,160 340454 

1,012,077 1.0063 1,142,564 1.0740 
4,141,399 4.4450 13,713,662 12.8906 
5,428,406 5.8263 O 0.0000 

10,581,882 11.3576 14,856,246 13.9646 

21,506,220 23.0027 21,362,914 20.0808 

2,787,643 2.9920 2,565.199 2.4118 
2,132,946 2.2893 16,243,556 152687 
7,015,574 7.5298 2,944,351 2.7676 

33,442,383 35.6938 37.227,918 34.9936 
6,853,797 7.3562 O 0.0000 

26,588,586 28.5376 37.227,918 34.9936 

89113 0.0010 453.71 O.QOO4 



ANEXO H. AnAlls's horizontal del balance general - Cementos Diamante 



'"7" " 

CDDJOS DIiIII'J'I 
B1UJK:! <iEIDit 

JCTIlO 1988 1989 '1IUCl0l lDI1CIQl1 1"" lilliCIOI lJJWCIOI 1991 'DUC-lOlt UIu.cIOI 1992 UI 
oUE01Irtl &EI.lnYl ABEmUTl RItl1'l'll AEOtIITl RELlnn AS! 

JCTm COIIIIIDIl 

a.Ti , lIIJCX)S 2.884.061 853."2 (2.038.888 ) (78.39) 887.000 33.028 3.87 1.243.138 356.12' 48.1S 716.374 
IJIUISIOIIS 1'D!OIIl.IS 1.69S.825 2.282.S86 S86.761 34.6. 337.717 (l.' .... "') (85.2.) 6.,.951 272.234 ".61 S63.4U 

4.S79.886 3.136.558 (1.443.328) (31.S1) 1.224,717 (1.911.841) (68.95) 1.853.881 628.364 51.31 1.279.838 

C\JDTiS POI o:au 
Ci1'JERi 0lIIICU. 4.178.641 2.414.492 (1.764,1.) (12.22) 3.262.36S 147.872 ' 35.12 2.856.12' (1.2OS.936) (36.97) 78 •• 952 (1. 
CXJIPiIus i90ClID1S 2.'42.81S 18.258.297 7.115.151 268.85 11.278.862 1.020.566 9.95 5.8".827 (6.199.135) (51."> 16.575.639 11. 
DFWIlCJS 122.534 94.366 (21.161) (22.99) 91.135 7t 8.87 111.'51 6.615 7.81 183.63' 
DII'OSl'JQS lIfOIl'1CIaas 2.S 127.245 127 .... 51.'''.21 121.499 (2.715) (2.16) &.20 (11'.219) (95.76) 1.422' 
mICIlOS 866.182 7.1. S., (121.614) (14.39> 138.539 (603.838) (81.32) 128.316 (18.222) (7.38) 11.681 
filIOS 'U.S59 339.372 (7S.187) (11.14) 393.217 S3 .... S 15.17 257.954 (13S.263) (U.'O) 3'S.630 

8.425.006 lVJ7S.3.0 S.S50.33' 65.'8 lS.2U.918 1.316.577 '.42 7.628.157 (7.663.060) (58.11) 17.89 •• 962 10, 
(-) PIO'nSIOI .m CllElTiS • DVIlOQ) lfCI O 71.288 71.208 91.736 28.528 2'.13 15S.389 63.653 69.39 29.93S 

TOril. CllJlTiS !OI o:au 8. 42S. 006 13.904.136 5.4".130 65.83 15.200.182 1.296."5 9.32 7.473.'" (7.726.713) (58.13) 17.86S.027 10 
mD1'iIlOS 
P.ICJD1ICJOS 'J'III1I1JXlS 73.798 139.315 6S.517 ".78 183.234 (36.081) (25.98) 16.111 (S7 . .,,) (55.31) 27.093 
P.IOR:D D !IIXlSO •••• 582 645.04' 2011.468 .5.09 49S.0.6 (150.003) (23.25) 261.264 (23 •• 782) (47.43) S98.051 
DTDIMiPlJBS 335.3.6 395.182 59.836 17.8. S.9.S99 lS •• U7 39.'7 228 • .,1 (329.188) (S9.88) 35 ..... 06 
lUICIJIS 1 .• 64 .• 1.S48.7" 83.,., 5.73 2.071.Ofl1 S22.2cj3 33.72 1.611.56S (159.437) (22.18) 1.156.20" 
DIOITilCmE D 1JiIS11O 1.245.992 196.076 (l.N9.US) (8 •. 26) 522.165 326.38' 166.16 53 • .,2 (161.912) (89.76) 22.744 

TOril. IIUIlDI<lS 3.564.517 2.'24.331 (6 .... 186) (17.96) 3.741.345 117.014 27.9' 2.191.954 (1.549.398> (41.41) 2.158."98 
GiS'JOS P1GI1IOS lGI .onCIP.i1IO 421.417 31.718 (389.629) (92.46) 138.352 106.56" 335.23 14'.812 1.728 1.2" 221.285 
IlPUlSJO • 1DT1 DUDIDO O O • 8 O O • 8 

TOril. JCTrtO ccaIlll!l 16."'.127 19.996.814 3 •••• .., 17.69 20.381.&96 107.782 1.54 11.658.575 (8.",.121) (42.58) 21. 524.S67 9 

JeTrtO JO \XIii1UU 

PIIST.&D mIlllDlIlP1ll1lOS 286."52 421.023 134:511 .6.91 425.&18 ".396 1.14 242 .• 55 (113.364) (43.10) 212.139 
IftDSDIIS l'IIIiIDDS 2."'."" 3.336.615 311.128 11.61 6.5".681 3.n7._ 96."4 11.738 •• 62 5. 1?S. 161 78.97 12.068.019 

3.275.939 3.157.638 "'1.'" 14.70 6.980.020 3.222.382 85.76 11.972.117 I.m ... " 71.53 12.280.150 

PJlDPIIDID P.UID , DDO 33.567.757 at •• l.m (1.706.138) (5 .• 8) n.017.368 (2.14".267) ('. ") 23.583.716 (5.&13.614) (19.80) 7.982.798 elS 
(-) JIElIIIC.ICD iC'BII..UIi (6.163.457) (6.947.279) (713.822) 12.72 (7.515.688) (568.31') '.11 (7.883.129) 432 •• ". (5.75) (3.638.306) 

27.404._ 24.914.348 (2."".957) ('.89) 21.501.752 (3.412.596) (13.7') 16.128.61' (5.881.135) (23.63) ... 3 .... '-92 (12 
OII:)S JCTnaB 2S.172 351.232 325.359 1.257.56 272.051 (79.188) (22.SU 12.979 (229.813) (14.20) "7.008 
(~) ,italI%iiCIC.s 9.352.7" '.35".ln (9".618) (18.61' 9.",.na 1.512.093 18 .• 6 1.&52.615 (8.243.688) (13.30) 78.9n .982 6~ 

TOr.II. JCTIlO JO CXJIIIDTI "0.058.856 37.3n.338 (2.681.517) (6.6CJ) 38.650.031 1.272.6" 3."0 .... '17.727 6.30'7.691 16.32 87.6.9.5S9 44 

ront JCTnaB S7.049.687 57.37 •. 152 321.165 0.57 58.954.629 1.580.417 2.75 56.616.382 (2.338.327) (3.97) 189.174.127 5l 

C1JD1'iS DI 0IIIlI 35.214. no 18.1".71S (17.846.055) ( .... 41) 5.S92.S7S (12.516.140) (69.22) 5.47 .... 41 (118.534) (2.12) 3.'61.557 (l 



iCIOR ViRI1CIOJl 1993 lAlliClCll 'WJ.CI .. 1994 V.iRUCICII lAlIlClOl 
itUTl Ji!Unn AIISOl.ITl REI.lTIU iECUTl IEtlmi 

Z6.756) (42.37) 1.134.227 417.853 58.33 2._.285 1.111."8 1113.2' 
16.487) (7.62) 2.219.182 1. nS.n. 306.27 1,714,521 (5"-"1) , (25.18) 

73.243) (38.") 3.el3."" 2.143.570 U7." '.819.725 596.317 17.4.2 

75.477) (62.82) 672.031 U8 •• 'U) (13.95) 361.123 (311.815) (U.2I) 
95.811 226.38 13.08U.89 (3.574. 450) (21.56) 9,628,'53 U.388.736) (26.80) 
2.588 2.56 165.0'1 u.m 5'.29 2'1.170 76.179 U." 
(85') (16.26) O (4.422) (100.80) O O 

43.636) (34.11) 208.327 115.U7 136.57 267.182 66.775 33.33 
87.677 33.99 343.878 (1.761) (0.51) 651.613 387,(.13 89." 

t66.10S 134.57 14.382.515 (3.512.447) (19.U) 11,1'1,231 <3.261.21') (22.54.) 
.25.454) (80.74) ,a.6" 60.n4 282.82 77.272 (13.311) (14.76) 

191. SS, 13'.85 14.24)1.166 (3.573.161) (20.10) 11.1163.959 (3.227.908) (22.5') 

[19.047) (61.28) (27.093) (108.88) 8 
t37.787 129." (5".851) (101.88) O 
L33. '15 6a.73 (354.486) (101.10) O 
155.361) (28.26) (1.156.204) (188.88) • (38.741) (51.48) (22. "4) (108-.88) 8 

(33.451) (1.53) 1.71'.252 (439.2U) (20.35) 1.713.182 (6.078) (0.35) 
81.133 57.'2 226.331 5.134 2.32 133.681 <'2.658) (U.,,) 

a 384.117 3 .... 117 233.423 (150.69') (39.23) 

liS. "2 84.62 21.044.982 (1.4".585) <6.11) 17.163.969 (2.881.813) (14.37) 

(29.915) (U.U) 284.321 (7.811) (3.69) 323.791 11'.4.71 SI.'" 
337.55& 2 .• 28;"'.337 8.311.318 6'.45 168.531.'" 141 •• 5."" 615." 

307.641 2.57 28.653.158 8.373.508 68.1' 161.158.112 1'8.215.12' 6., .... 

52a.,,,) (66.a4) '."'.255 1.'97.457 11.16 11.7'8 •• 2.268."3 23.85 

4".123 (U.U) (4.436.131) (7".22') 21." <5.896.936) ("8.4U) 11.., 

87fi.12fi) (73.54) 5."3.721 6".22' 16 .• 6.6'3.962 1."'.242 31.73 
4.12' '.37 7."3 (39. lIS) (13.1') 3.755.'" 3."'.863 47.'27.1' 

325.296 4.19&.91 82.m.194 11.921.192 16.18 19.229.536 (3."'.557) (4.43) 

6'1.832 M.M 101.68'.377 28.954.117 23.'1 218.4".247 141.813.1'. 131." 

557.824 '2.13 121. ,,, • 359 19.t75.232 17.14 267.652.216 139 •• 2.K7 l".es 

S12.48t) (27.63) 2.6".877 (1.321.680) (33.36) U.719.S03 14.079.'26 S33.34 



PASIVO USS 1'89 1990 1"1 1992 

PASIVO OORRIERTE 

3.829.0'9 2.954.631 (8R"9) (22.84) •• '44.162 1.98'.531 67.34 3.2".630 (1.696.532) (3".31) 4.U7."'3 1. 
275.254 234.298 (40. '56) (14.88) 188.176 (".122) (19.69) 140.086 (48.090) (25.56) 73.341 

2.185.646 2.015."05 (170.248) (7.19) 2.140.56' 125.161 6.21 2.11 •. 916 34.410 1.61 2. WJ.257 
1.039.171 917.248 (61.923) (5.96) 138.132 (239.116) (2 .... 7) 840.844 102.112 13.92 693.697 

601.172 565.378 (35.794) (5.95) 568.048 2.671 0."7 525.856 (42.193) (1.43) 600 •• ,6 
O 907.668 907.". 9 .. 3.943 36.275 ".00 882.080 (61.863) (6.55) 851.640 

1."64, 601 963.824 (508.171J (3".19) 1.305.581 3.1.151 35.4(j 552.195 (152.786) (57.66) 785.511 
O O O 33.0"7 33.047 32.484 (563) (1.10) 22.827 

360.076 517.904 157.828 43.83 O (511.904) (100.00) 537.578 531.578 1.321.229 
9.362 232.634 223.212 2.384.93" 191.770 (34.863) (14.99) 319.990 122.220 61.80 507.553 

Mil PASIVO COIIlIEIITE '.164.386 , • 36a.cm (395.393 ) (4.05) 11.059.426 1.690.433 18.0" 9.254.318 (1.805.101) (16.32) 12.079.491 2 

PASIVO 10 <XJRRIEIITE 

OBtIG.lCIOlIIS lIJD:IERlS 11.453.537 '.618.281 (1.115.256) (15.50) 8.928.874 (7n.407) (7.74) 7.012.262 (1.856.611) (20.79) 5.811.344 (1 
PDSTiCIOlIIS SCX::UUS o:IJ5mm. 304.859 281.162 (23.691) (7.11) 279.436 (1.127) (0.61) 283.527 4.091 1.46 32'.143 
PDS. DE JUB. lElOS POJk:IOJI 00IIlIDl'l 3.249.281 2.354.646 (894.641) (21.53) 2.564.548 209.902 8.91 2.619.220 11".672 4.47 2.852.203 
IIPUiS'JO DE mu DD'IIIDO 4.636.211 6.055.131 1.418.866 30.60 5.662.269 (3'2.868) (6.49) •• 329.382 (1.332.881) (23.54 ) 383.366 (3 
1R1lR1SiiS POI PiGlR O O O O O O O O 
B01t3S DWIDJ'E •• 734.610 3.696.506 (1.038.104 ) (21.'3) 2.931.391 (76S.U4) (20.10) 2.213.632 (711.759) (2 •. 49) O (2 
cmrTO POlI COIRICCIOI IOIETJRI1 O O O O O O O O 

Mil PASIVO JO COIRIEITI 24.318.564 22.065.136 (2.312.828) (9.49) 20.366.520 (1.69'.215) (7.70) 16.518.024 (3.788.497) (18.60) .9.382.055 (1 

Mil DEI. PASIVO 34.142.950 31.434.728 (2.708.221) (7.93) 31.425.946 (8.782) (0.03) 25.832.342 (5.SCJ3.604) (17.80) 21."61.546 (4 

p¡nIDIO DE ~ iCCIOIISTAS 

iCCIOlIIS COJ1IIES 551.549 "30.611 (120.'32) (21. '3) 341.486 (aCJ .131) (20.70) 257.813 (83.614) (24.49) 1.9"'.001 1 
PIIlI.l IR cotO:1CIOJI DE iCCIODS ..... 81 3.503 (984) (21. '3) 2.178 (725) (20.69) 2.8" (6BO) (24.49) 1.654 
JllSlR9AS 1.841.402 '.339.0"8 7."".646 481.11 12.288.853 2.949.805 n.SCJ 11.921.216 (367.631) (2. ") 9.694.290 (2 
UTn1lliDlS .iCIJIRII..lDiS 11.156.556 1.6".071 (3.451.4'5) (38.99) 4.999.353 (2.699.718) (35.01) 2.081.168 (2.918.192) • (58.37) 2.440.441 
ITnIDiDIS JO IUI.IZlWS O 113.060 113.068 O (113.060) (100.00) O O O 
SIIPDlm JQI l.u.aRIZlCIOIIS 9.352.739 8.3St.lU (998.61') (18.68' 9.896.213 1.542.093 18.46 16.521.613 6.625.400 66.9S 10.971.902 54 
Rn.uoJIZiCtGI lit p¡nIDIO O O O O ., O O 2.649.288 2 
SUPIR.lm P.lJlTICIPiCI<II SOCIEDll) O O O O O O 8 O 

Mil P1DIDIIO 22.906.132 25.'"."20 3.832.687 13.24 21.528.683 1.S8'U'4 6.13 30.183."0 3.255.211 11.83 81.112.581 56 

Mil DEI. P19IVO 1 PlnIDIO 51.049.687 57.37".152 324.465 0.51 58. 954. 62CJ 1.580.411 2.15 56.616.302 (2.338.32.1) (3.'7) 109.17".121 52 

C1JIJfAS DI OIID _ COII1'U 35.214.170 18.168.115 (11 .... 6.055) (&8.41) 5.592.515 (12.576.140) (69.22) 5.414.0.1 (118.534) (2.12) 3.961.551 (l 



1993 1994 

99.863 36.'5 7.201.196 2.753.703 61.92 2.799.202 (4.401.994) (61.13) 66.741i) (47.65) 102,44' 29.188 39.69 21,505 (80.944) [79.01) 
~'J4, 281 27.32 3.368,977 591.720 21.37 3. 553. UD 192.183 5.72 .47.147) (17.50) 1,OO8,no 314,733 45.37 918.0U (90.416) [8.91) 75,021 14.27 493,910 (l06, '66) (17.80) 499.338 (4,572) (0.'3) 30,440) (3.45) '01,800 50,160 S.89 796,901) (104,900) (11.63) !32.782 42.11 1,111,873 331,4" &2.2G 1.041.147 (75,926) (6.80) (9.657) (2'.13) 146,87' 124,OS2 SU.4S 169.832 22,952 1S.63 '89.652 146.89 851,967 (47S.263) (35.81) 2.230.591 1,378,n4 161.82 
~87 . SU 58.62 4'4,845 (12.708) (2.50) 952.9U 458.099 CJ2.S7 
125.172 30.53 15.675.015 3.595.525 29.71 12.972.625 (2,702,391) (17.24) 

/54.918) (17.74) 7,615.620 1.798.276 38.91 732.035 (6,883,585) <90.39) 45.616 16.09 286.747 (42,396) (12.88) 255,101 (30,946) (1O.") L72.982 6.46 2,912.329 60.126 2.11 3,562,587 658,258 22.33 
~46.016) (91.1S) 270,581 (112,865) (29.U) 153.48' (117,012) (43.26) 

° ° ° O O 213.632) {lOO. 00) ° O O O 
O . 52,S55 52,5SS lu,no 61.875 117.73 

195, '68) (U.U) 11.137.7S0 1.7SS.6'5 18.11 4.818.341 (6,319,409) [S6.74) 
370.796> (16.'2) 26. 812.16S S. 3S1. 219 24.93 17,798.%5 (9.021.800) [33.6S) 

6'JI.13S 655.80 6,721,'" ",772.960 244.89 9.186,633 2,464.665 36.67 (U,,) (21.14) 1.323 (332) (20.05) 77.0'6.408 77,065,085 5.826,610.81 226.'26) (18.68) 4,787,151 (".907,138) (50.62) 4.044.&60 (742.491) (15.51) 35'.281 17.26 4,578.151 2,137,716 87.60 41.785.919 37,287.761 812.72 
° O O O O 456,288 32'.61 82 • .,'.OM 11.921,U2 16.80 79.229.536 (3."',557) (4.43) 6n.288 2,848.'" 1".612 7.53 9.1(.'.458 6,UO.SU 221.86 O O O 29.378,647 29.378.647 

928.620 184.C)] 101. 836. 5CJ3 14.124.013 16.10 249.8&1.251 148.02',658 U5.36 
557.824 92.83 128."'.35' 19. US. 232 l'.Ü 2&7.652,216 139.002,857 108.05 
512.484) (27.63) 2.63',877 (1.321.680) (33.36) 16.719. S03 14.8".62' S33.34· 



ANEXO 1. Análisis vertical del balance general - Cementos Diamante 



JoCTIVO 1'88 l: DEI. TOTll n8' ~ DEI. TOUt 1'90 :< DEI. lO'Ut 19'1 X DEL TOTil 1"2 ~ DEl. TOTll 1993 

JoCTIlO CORIIIII'J'E 

CiJi J BIJICOS 2,88t,061 5.0553 853,972 1.4184 887,000 1.5045 1,2U,130 2.1957 716.37. 0.6562 754,642 
mElSIOJ11'S T!IPORWS 1,"5,825 VJ?25 2.282,586 3.9784 337,717 0.5728 609.951 1.0773 563.464 0.5161 1,523,075 

t,S79.8" 8.027' 3.131;.558 5.4668 1,224,717 2.0774 1.853.081 3.2731 1.279.838 1.1723 3,423,409 

ClI!RTiS POlI COBUR 

Cil!1'IRl O:JI!IIClil 4,178.''1 7.3246 2.&14.492 4.2083 3.262.365 5.5337 2.05'.429 3.6322 780.'52 0.7153 672.038 
COlIPilus 190CnDiS 2.842.845 4.9831 10.258.297 17.8796 11.278.862 19.1314 5.079.827 8.912.( 16.575.639 15.1828 13.001.189 DIPI.UOOS 122.534 0.2148 ".366 0.lU5 9'.U5 0.1602 101.051 0.1785 103.63' 0.0949 165,091 
DEPOSrros IIPOITlCIOIIS 245 0.0004 127.2t5 0.2218 124.499 0.2112 5.281 0.0093 4.422 0.0041 ~ mICIPOS 866.182 1.5183 741.569 1.2925 138.539 0.2350 128.316 0.2~ 84.681 0.0776 280.327 \'DIOS 4U.5S9 0.7267 339,372 0.5915 393.217 0.6670 257.954 0.4556 345.630 0.3166 343.8iC 

8.425.006 14.7678 13.975.3&0 2'.3583 15.291,918 25.9385 7.628.857 13.4747 17.8'4.962 16.3912 U.382.m 
(-) PliIO\'ISIOI PiRi C1IDTiS DE DlJOOSO RBCJ¡IJJ)() O 0.0000 71.208 O.12U 91.736 0.1556 155.389 0.2745 2'.935 0.827t 90.6t! 

TOTil C1JIIITiS POlI COBUR 8.425.006 14.7678 13.904.136 2t.23U 15.200,182 25.7828 7.473."8 13.2002 17.865.027 16.3638 14.291.861 IJJfDl'DIOS 
l'JIOD'Ik:lOS 1'!JDIII.IDOS 73.798 0.1294 139.315 0.2428 103.23' 0.1761 ".UO 0.0815 27.093 0.02'8 P.IlDOCfOS D PJIOC1SO '''.582 0.7793 645.049 1.1243 495.046 0.8397 260.264 0.4597 598.051 0.5478 
IüTIRUS PRII1S 335.3" 0.5878 395.182 0.6888 549.599 0.9322 220.491 0.38'" 354.'06 0.32" lIJICQIS 1.t".800 2.5676 1.548.709 2.6993 2.071.001 3.5129 1.Ul.565 2.8"65 1.156.204 1.0590 
IÍIl\'JRlDCIOIIS D TUlISIlO 1.2'5.992 2.1840 196.076 0.3418 522.465 0.8862 53.492 0.0945 22.744 0.0208 

TOTil IJJfDl'BlOS 3. 5U. 517 6.2481 2.924.331 5.0"9 3.741.3'5 6.3461 2.191.954 3.8716 2.158.498 1.9771 1. 71!U5: 
GiSTOS P.&G&DOS POI JlTICIPiDO 421.417 •. 7387 31.788 0.055' 138.352 0.2347 1".072 0.2414 221.205 0.2026 226.331 
IIJPUJSlO DI I!ITj DIFDIOO O O.atoo O 0.0000 ° 0.0000 O 0.0000 O 0.0000 384.11: 

TOTil JoCTIYO coaIDrE 16.990.827 29.7125 19.9".814 34.8533 20.304.596 34.4411 11.658.575 20.5923 21.524.567 19.7158 28.844.98; 

JoCTIlO J10 0lIRIDlI 

P'.RESliIJS UVIIlIDl IIPWIIOS 286.U2 '.5021 421.023 0.7338 425.418 '.7216 242.DSS 0.4275 212.139 0.1943 204.32: IR\'IJSIOJIIS P!RJWIII1'IS 2.989.UI 5.2401 3.336.615 5.8155 6.5S4.~1 11.1180 11.730.462 20.7192 12 . 061. 019 11.0539 20.449.33: 

3.275.'39 5.7423 3.757.638 6.54" 6.981.020 11.83" 11.972.517 21.1468 12.288.158 11.2482 20.653.651 

PlIOPlIDiD PUJrj 1 lQDIlO 33.567.757 58.8395 31.8U.627 55.5331 29.117.360 49.2198 23.503.'" 41.5141 7.982.791 7.3120 9.480.25: 

(-) DEPJllX:UiCICII JaIIUDl <6.163.U7) (10.8037) (6.947.279) (12.1087) (7.515.608) (12.7481) (7.883.129) (12.51at) (3.638.306) (3.3326) (4.U6.53 

27.404.385 48.0359 24.914.348 43:4243 21.501.752 36.4717 16.420. U8 29.8033 4.344."2 3."94 5.0U.72 0T.I:lS JoCTIVOS 25.872 0.0454 351.232 0.6122 272.8S1 0.4615 42.979 0.'759 47.00' .... 431 7.90 
(+) UtollIZ1CIOIIS 9.352.739 16.3940 8.3S4.121 14.560' 9.896.213 16.7862 1.652.605 2.9190 70.977.902 65.0135 82.899.09 

lOTil JoCTIVO J10 COJIRIIII'J'E 40.058.856 70.2175 37.377.338 65.1467 38. liSO. 037 65.5590 U.957.727 79.4077 87.H9.559 80.2842 108.604.3i 

lOTil JoCTIVOS 57.049.687 100.0000 57.3H.152 100.0000 58.954.629 100.0000 SI;' 616. 302 100.0000 10'.174.127 100.0000 128.649.3! 

CUDriS DI ORDD n 'U~171\ 111 1U.711; 1;.592.575 5.'1&.04.1 ] ~ ~"1 !:1¡7 , f.~Q 11 
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PJSl\\:) 1~8 ); DEL TOTIL 1'8' % DEL nrm. U'O % DEI. TOTIL 1991 ~ DEL TOT.U. 1'3'2 " JIl. TOTIL 1'393 " 
PJSm C<lIIIDJI 

OBtlGiCIQJIIS lIIl.JI:IIIJS 3,829.099 11.214' 2.'54..Ul '.1993 '.944,1'2 15.7327 3.247.630 12.5720 4.441.493 28.7231 7.201.196 
DlDiSiS lQII PlGD 275.254 0.8862 234.298 0.7453 188.116 •. 59a 1'0.086 0.5423 13.341 8.3417 102.449 
tmtUikOtiS 2.185."6 6.ruS 2.115.485 6.au 2.140.5" 6.8115 2.174.976 8.a96 2.1".257 12.,a3 3.3".977 
1UIWaI!S mIQS 1.039.171 3.N16 '77.248 3.1888 138.132 2.3488 840.844 3.2550 693.6" 3.2323. 1.808.430 
POI:IOI O3IIIDJI DE PllSTi. SOC. 601.112 1.7608 565.378 1.'"" 568.048 1.8076 525.8S6 2.0356 680.876 2.7998 493.'10 
POI:IOI O3DIDJI DE PDSIOI mu,. ° 0.0800 907.6" 2 .• 75 943.943 3.0037 882.080 3.4146 8S1.U. 3.'682 901.800 
mIClPl DE allll'l1S 1.4U.611 •. 28" 963.824 3.8661 1.305.581 4.1545 552.795 2.139' 185.511 3.66N 1.117.'73 
omdIJS JIlUCI<IIUE ° 0 .... 0 O '.8000 33.0.1 0.1052 32.4" 0.1258 22.821 0.1064 "6.879 
mDI.S'JO $I'lIIIE ti lEJI1'D 360.016 1.OS46 517.9" 1.'476 • 0.0000 537.578 2.0810 1.321.229 '.l'U 151.967 
DIVIJlEI1D(S POR P1GIII 9.362 0.0274 232.634 8.7401 197.170 fI.6~3 319.990 1.2387 507.553 2.364' "4.145 

TOTIL PJSm CXIIIIlEIl'E !UU.386 28.5'15 '.368."3 2'.88. 11.85'.426 35.1920 9.254.318 35.8245 12.07'.491 56.2843 15.675.015 

PJSm ., CXlJIIIDJI 

OBtIGiCICIIIS FIIDCIIIJS 11.453.537 33.5458 9.678.211 3 •. 7885 l.n8.874 28.4124 7.072.262 27.3775 5.817.344 27.115' 7.615.620 
PllSTJCICIIIS socmis OJI9OI.lD. 304.8n 0.8929 211.1'2 0.8'4" 279.436 0.8892 283.627 1.8976 329.143 1.5331 286.747 
fDS. DE JII. JD)S D:IOI 03DIII'J'I 3.249.287 9.5167 2.354.. U, 7.4906 2. SU. 548 8.1606 2.679.228 10.3716 2.852.203 13.2"8 2.912.329 
IlfUiSJO DE mTi DIFUIDO u.n.271 13.57'0 '.055.137 19.2626 5."2.269 18.8178 4.329.382 1'.7S'5 383."6 1.7863 270.501 
DJiif.SiS 1'QI P.iGD O 0.0000 O 0.0808 • 8.aoeo D 0.8080 O 8.8080 ° JKII:IS DI11D'D 4.734.610 13.8678 3.6".5.6 11.75'33 2.931.391 '.327' 2.213.632 .... 4317 D O.,''' O 
CJlEDrJO POR OlRIItCICIII lIOJETilU O 0.00" O 0.11800 O 0.8080 • "DIM" O 0.0080 52.555 

TOrIL PJSPO ., <XlIRIDJ'! 24. 378. SU 71.4015 22. 0'5. 73Eo 78.1954 20.3".528 64.8010 16.578.02' IIDIV/OI '.382.855 43.7157 11.137.150 

TOTIL DEI. !'JSm 34.142.950 100.0GOO 31.434.72' 100.0800 31.125.946 100.8080 25.832.342 "DIV/OI 21.461.5" 10 •. 0000 2'.812.765 

PiT.RIlKJJIO DE 1<1& JOClOIlSTJS 

JOCIOIIS COIIIIIIS S51.5U 2,407' '3'.517 1."11 :MI.'" 1.2dS 257.173 0.8377 1.9".117 2.2220 6.721. '" 
PIIlII D cato:iCIOI DE JOCnIIIS 4.487 0.01" 3.583 0.0135 2.778 ' .• 101 2.89' 0._8 1.6" .... 19 1.323 
IlSEDIS 1.IU.402 '.0387 '.339."1 36.ta33 12 •••• 53 " •. '482 11. 921. 2U 38.72S.1 '."1.2911 11.H23 4.7'7.151 
vrII]'J)IIE iCIIIUDl.s 11.156.556 48.78.3 7."'.'71 2'.Ul' 4."'.3&3 11.1685 2.0&1.1" 6.76as ~" •. "1 2.7123 4.57'.151 
vrn~ ., 1DtmDr.S • ...... 113.'" 0.4359 I O." O •. 1OtO • ..... 0 O 
SWIIUlT 101 lJrtOlIZiCICJIIS '.3S2.n, 40.12'1 1 •• 1.121 32.28'3 '.896.213 35.,...7 U.521.613 53."" 71.'17.'12 •. 9210 82.8" •• " 
IEtiUlIIZiCIGI .. l'iT.RIDIIO O O ..... 1 ...... • O .... • 0.1OtO 2."'.288 3 .• 2 .. 2.848.908 
S1IPIIIllT BlntlPJlCIGI S'lCIDl'D O ...... 8 0 .• 08 • ..... • 0.8080 O 0.0080 8 

TOr.II. PiT.RDal1O 22."'6.732 11 •. 0000 25.'39. UD 1.0.0808 27.528.683 l00.aooa 3D.783.". 100.0000 87.712.511 100.0000 101.836.593 

TOrIL DEI. PJSno 1 PIT.RJltJIIIO 57.849."7 57.371.152 ' S8#;51.6H S'.U6.3D2 1119.174.127 121."'.35' 

C1IDlJS DE OIIJIII POR c:o.m¡ 35.211.770 18.161.715 5.592.515 5.474.041 3.9U.557 2.'39.177 
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ANEXO J. Análisis horizontal y vertical, estado de ganancias y Pérdidas 
Cementos Diamante 



CEllDllOS JI. DIDDD 
IST.ioo DI UTRTDllIS 
(:b,p¡:eMCkM .. :ailel de paJa. -=apto loa di.idados 
par «ICiáD) VJIllCOJI V1IIiCIOI VARUCIOI ViRUCIOI '6IUCICM 'AJWCIO 

1988 1M IBltUTl IELlml 1998 Al8UTl El1ml 19'1 4IISOUITl IiEL1TIV! 

VlJITJS lIEDS 80.026.'19 it. 097. 7$1 (lO. 928."7) (13.66) 4O.738.73t (28.35'.021) (U.h) 37.023.103 (3.715.627) (9.12 
COSTO DE lIIl'1S S8.178.300 52. iB3. 997 (S. ,n. 383) ('.44) 24J. '96.207 (22.687.790) (43.06) 27.085.9S0 (2. 4J10. 258) (9. 7~ 

mRIDUI 1lU71 D ftlTJS 21.848.119 16.413.755 (5.43'.364) (24.87) 10.742.523 (5.611.232) (14.55) 9.937.153 (805.36') (7.S( 
S.090.U8 5.893.576 883.428 15.18 (5."3.516) (180.08) 

G1STOS DE 1DIDISTIlCIOI , VEIT1S O 6.130.474 6.130.414 6.223.531 93.863 1.S; 

mRIDUI D ORDCIOIIS 16. 7S1. 976 10.520.175 (6.237.881) (37.22) 4.612.h' (5.908.126) (56.16) 3.713.614 ("'.435) (l!UI 

0'J'lKlS (lGIIIm) IIIiB9lS. JIE1I:I 
DJEi11mi , CXJIlSI08S BDClRIJS (3.255.926) (2.311."7) 937.029 (28.78) (2 •• '.691) 24' .• (10.75) (2.m.1S" (226.061) 10.9i 
COIRIXIOIlIIIIITDlI O (182.274) (112.2") (142.U6> 48.159 (22.'3) (11".306) 21.818 (19.S: 
DIlillD:li D CDlIO O 417.714 417.774 146.178 (270. "') (64.17) (2.610) (1".389) (101. 7t 
1IIDDiIlIIJOS , 1I.QJII.1IIS 2.339.569 1.96'.767 (369.882) (15.81) 132.512 (1.831.255) ('3.27) 1.51'.758 1.384.246 1.0U.6: 
mRIDUI D lDTl DE PJICJ1IIEDID. l'UITi J IQUIP 318.463 226.189 <'1.574) (28.75) 365.631 138.742 61.15 204.180 (161.451) ("-11 
DRDIDDOS 1.208 14.105 12.896 1.067.16 2.887.212 2.873.108 20.36'.88 3.633 (2.183.519) (99.': 
ll9'zuJB)S 239.184 351.1'0 111.9Sr. "6.81 233."1 (111.150) (33.36) 194.391 (3'.599) (16.9: 
CEI'1~taciaD 8 O O • .. O ° VtilicW _ wata de «IC~ O O O 8 O ° O 
Jlanapanctcm da __ toa .. aater=- O O O O O O O 
~ par psrticiJMciáD .. aociadldls O ° O 

351.581 "'.SD4 121.003 33.85 1.554.317 1.015.813 22".83 ("3.712) (2 ...... 02') (131. 7 

mRIDUI iITIS • IIPIIISlO 9aIII 11 811 16.400.4" lO.',..", (5.401.185) (32. ,..) 6.1".366 (".832.313) (43.'4) 3.21'.904 (2."'6 •• 62) (47.7 

COIRIXIOI IIIIKl'DlI IIItlCIOI D • O O O 
I1IP1IISTO S. 11 1II'fj: 

OJIRIDJI 1.576.622 ".2" (715.37$) ("S .• ) m.m (564.262) (65.59) 1.01'.621 723.636 2"-4 
DII'IIIDl 3.408.569 2.439.351 (961.211) (28.27) m.a2' (1.S68.324J) ('''.29) 119.12" (751 •• ) (86.3 

Plm'lSI0II P11I1 lifiilSNI 4.976.191 3.299."'4 (1."'.517) (33.69> 1.1&7.'13 (2.132.591) (64.63) 1.138.744 (28.278) (2.4 

mRDID lID 11.424.27' 7."'.a7$ (3.725.1)9) (32.61) •. "'.353 (2.'''.722) (35.07) 2."1.168 (2.918.192) (58.3 

1I7D._ lID JCII MtD 1.IMS.6S 619.81 m.u 

ISUlIOS DI I'J'D.DlIDIS JCIIIII.IllloS 



VAlUCIOI VAlWCIOI VUUCIQI 'AIlICIOI 'WlCIOJ 'WICIOI 1992 ilI9OI.V'1'i RELlmi 1993 lI9OU'T1 JlEUTIYi 1m lBSOlUTA Ef.1nfl 

42,6",2'7 S.6U.U" lS.2" 53.109.685 11."S.UI 2 .... 60.nS.616 7.775.931 1 •. 6. 31.8 ..... 09 ... "1.'4.0 17.57 37.833.3.0 5.'"."51 18,81 U.026.758 6.193.418 16.37 

10.819.377 882.224. 8.n 15.276.345 ".4"."7 4.1.19 17.226.658 1.950.314 12.77 

6,188."'3 (35.BU) (0.56) 6.122.6.9 (".824) (1.06) 7.717. '68 1.595.119 26.05 

".630.986 917.292 2 •. 70 '.153.695 4.522.78' ".67 '.508."0 355,195 3.88 

(1.756.512) 539.246 (23.49) (2.195.016) (4.38. S") 2 •. 96 (1.590.009) 60s. 807 (27.56) • 114..3 • (180.08) 

• 2.61. u ..... , 
56.114. (1.U9.9U> (96.25) (13 .... 5) (7 •• 299) (l23.74) 3.335.626 3.349.111 (240. 835. ti) (2.481.921) (2.686.110) (1.276.37) 15.838 2."17.758 (l83.S7) 42.016 (403.114) (51.OS) lS.714 12.151 334 .• 5 (15. "4) (l .... ) • 193.'98 ('02) (8.21) 635.3.7 "1 .• 357 227.52 593.124 (402.223) (6.65) 

U3.11l1 123.1.1 o (123.101) (1".00) o ° 93.214. 93.211 o ('3.214.) (l ..... ) o • 4.33.51" 4033.58' o (433.50.) (108.88) o o • 8 3".629.42 • 3 •• 629 •• 2. 

(3.24.2.126) (2.7 .... 314) 556.66 (2.758.017) ...... 0.' (1 •. 93) 35.823.933 3'.511.950 (1.398.98> 

1.318 .... (1.'31 •• 2') <56.87) 6.395.678 5 •• 06.798 368 .• ' 45.332.822 38.·937.1" 688." D 
321.'" 321.68' 

• 
(212.583) (53 •• 187) (166.1') (339.689) (127.106) 59.79 

2.276.611 1.257.'" 123.29 1."4.938 (671.7402) (29.51) 3.207.216 1.682.278 99.83 (3 ••• .,7) (3.ni.7U) (2.623. ti) , 3.".637 (100.88) o 8 

(729.957) U.'''.7I1) n64.18) 1.604,938 2,3340.895 <319.17) 3.287.216 1.682.271 99.83 

2,"U."U m.211 17.26 ".57'.158 2.137.716 87.61 41.715.919 37.287.761 812.72 

25.93 ... ,. .es.32 



CEIaI'OS EL DWUI'! 
ESTADO DE Ul'ILIDADES 
(Expresados lID lliles de pesos, excepto los dividudos 
por acci6ra) ~ DEL torAL ~ DEL 1'OI'AL ~EI. TO'1U ~ DEL lUl'AL ~ DEL 

1988 DE VDlI'AS 1989 DE VEI1nS 1990 DE VDll'AS 1991 DE VEI'llS 1992 DE' 

VDlI'AS RETAS 80,026,419 100.00 69,097,751 100.00 40,738,730 100.00 37,023,103 100.00 42,664,267 
COSIO DE VENl'AS 58,118,300 72.10' 52,683,997 76.25 29,996,207 73.63 27,085,950 73.16 31,844,889 

urILIDAD BRUTA El VPJ1TAS 21,848 .. 119 21.30 16,413,755 23.15 10 .. 742,523 26.37 9,937,153 26.84 10,819 .. 317 

GItSTOS DE Amm1IS'l'iAClm y VENI'AS 5,090 .. 148 6.36 5 .. 893 .. 576 8.53 6,130,474 15.05 6,223 .. 537 16.81 6,188,473 

trrlLl»AD El OPIRAClctIES 16 .. 757,916 20.94 10,520,115 15.23 4 .. 612 .. 049 11.32 3,713,614 10.03 4,630,906 

OTROS (EGRESOS) UlORESQS. NETO 
INlIR!SlS y CCIIISIOJ1ES BM1CARlAS (3,255 .. 926) (4.07) (2,318,897) (3.36) (2,069,691) (5.08) (2,295,759) (6.20) (1,756,512) 
CORlECCIeB DETARIA O 0.00 (182,274) (0.26) (142,116) (0.35) (114,306) (0.31) O 
DlFERDl:IA El CMBIO O 0.00 417,774 0.60 146,778 0.36 (2,610) (0.01) O 
ARRENllMaDIIQS y ALQUILERES 2,339,569 2.92 1,969,767 2.85 132,512 0.33 1,516,758 4.10 56,814 
Ul'IUDAD El VD1TA DE PROPIEDAD. PIJBl'A Y Et,UIPO 318 .. 463 0.40 226,889 0.33 365,631 0.90 204 .. 180 0.55 (2,401,920) 
DIYIDDlDOS 1 .. 208 0.00 14,105 0.02 2,887 .. 212 1.09 3,633 0.01 15,784 
JaIaLM1!OS 239,184 0.30 351,140 0.51 233,991 0.57 194,391 0.53 193,990 
CERl'-exponaciOll O 0.00 O 0.00 O 0.00 O 0.00 123,101 

Utilidad e • ..,.t. de oc:ciOReS O 0.00 O o.DO O O.DO O 0.00 93,214 
ReC1lperaciClll ele ."atoa dos uteri ..... O 0.00 O 0.00 O 0.00 O 0.00 433,504 
IaIJnlO por participecióa lID sociedades 0.00 0.00 0.00 0.00 

JtI( . 
357,501 0.45 478.504 0.&9 1,554.311 3.82 (493,112) (1.33) (3,242 .. 026) 

Ul'lLlDAD AIIIS DI' JJIIUISI'O SOBRE LA llD1IA 16 .. 400 .. 464 20.49 10 .. 998,679 15.92 6,166 .. 366 15.14 3 .. 219,9114 8.70 1, 388, sao 

CORlECCI(IlI01!1llIA DlfLACICli 0.00 O 0.00 O 0.00 O 0.00 321,604 
IMfUB1m) SOBRE LA RD1Il: 

CORRIDl'IE 1,515 .. 622 1.97 860 .. 246 ' 1.24 295 .. 9IS 0.73 1 .. 019 .. 620 2.75 2 .. 276 .. 680 
DIFERIDO 3 .. 400 .. 569 4.25 2,439,358 3.53 871 .. 029 2.14 119,12. 0.32 (3,006,637) 

PROVISIGR PARA IMPllES'I'CX; 4,916,191 6.22 3 .. 299,604 4.18 1,167 .. 013 2.86 1 .. 138,144 3.08 (729 .. 951) 

urILIDAD alEI'A 11,424,214 14.28 7,699 .. 075 11.14 4,999,353 12.27 2 .. 081,160. 5.62 2,440,441 

Ul'lLlDAD HITA POR ACCIOI 1,045.65 679.01 282.65 25.93 

__ f' ... ·;.,.-'-~~-""C ...... __ , ... _._~"'_ ~ 



tonL t DlL TOTAL % DEL TOl'AL 
~ 

!NllS 1993 DE V!Im.S 1994 DE VD1DS 

00.00 53,109 .. 685 100.00 60,885 .. 616 100.00 
74.64 37,833,340 71.24 44,026,758 12.31 

25.36 15,276,345 28.76 17,226,658 28.29 

14.51 6,122,649 11.53 7,717,768 12.68 
')1 

10.85 9 .. 153 .. 695 11.24 9 .. 508,890 15.62 l 

(4.12) (2 .. 195,016) (4.13) (1,590,009) (2.61) 
. 0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 
0.13 (13.485) (0.03) 3.335,626 5.48 

(5.63) 85.830 0.16 42,016 0.07 
0.04 n.DO 0.00 
0.45 635,347 1.20 593,124 0.97 
0.29 O 0.00 O 0.00 
0.22 O 0.00 O 0.00 
1.02 O 0.00 O 0.00 
0.00 0.00 34.629.424 56.88 

(7.60) (2,758,017) (5.19) 35,823,933 58.84 

3.26 6,395;618 12.14 45.332,822 74.4' 

0.75 (212 .. S83) iO.40) (33C3,689) (0.56) 

5.34 1 .. 604 .. 938 3.02 3 .. 207,216 5.21 
(7.05) O 0.00 O 0.00 

(1.71) 1 .. 604,938 3.02 3 .. 207 .. 216 5.27 

5.72 4,578 .. 158 8.62 41,185,919 68.63 

48.64 405.32 


