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ANÁLISIS VERTICAL Y HORIZONTAL DE ESTADOS FINANCIEROS DE LA
EMPRESA HOLCIM S.A.  E INCIDENCIA EN TOMA DE DECISIONES

ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS

RESUMEN

En  relación  al  trabajo  se  ha  tomado  en  consideración,  todos  los  aspectos
metodológicos y científicos aprendidos durante mi formación profesional; así como las
referencias  técnicas  y  legales  pertinentes  como  son:  Normas  Internacionales  de
Información Financiera (NIIF),  Administración Financiera (varios autores citados en la
bibliografía);  Ley  de  Régimen  Tributario  Interno  del  Ecuador  (en  lo  referente  a
transacciones  entre  relacionadas);  Ley  de  Compañías  (tratamiento  de  cuentas  e
inversiones  entre  relacionadas  y  participación  en  mercado  de  valores);  Mandato  8
(limitaciones para las actividades de tercerización) entre otros. Por tanto considero que
la presentación de los resultados de la investigación; contribuirá de forma significativa
para la comunidad universitaria a la que me pertenezco y de igual manera redundará
positivamente en la difusión colectiva  de conocimiento  sobre análisis financiero.

PALABRAS  CLAVE:  NIIF,  Segmentación  de  Mercados  o  Productos,  Estados
Financieros, Análisis Financiero Vertical y Horizontal,  Empresas Relacionadas.
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ABSTRACT

Regarding  the  work  has  been  taken  into  consideration,  all  the  methodological  and
scientific aspects learned during my training; as well  as relevant technical and legal
references  such  as:  International  Financial  Reporting  Standards  (IFRS),  Financial
Management  (various  authors  cited  in  the  bibliography);  Internal  Taxation  Law  of
Ecuador  (in  relation  to  transactions  between  related);  Companies  Act  (treatment  of
accounts and investments between related and market share); Office 8 (restrictions on
outsourcing  activities)  among  others.  Therefore  I  believe  that  the  presentation  of
research  results;  will  contribute  significantly  to  the  university  community  to  which  I
belong and  similarly  positive  result  in  the  collective  dissemination  of  knowledge on
financial analysis.

KEYWORDS: IFRS, Market Segmentation or Products, Financial Statements, Financial
Analysis Vertical and Horizontal, Related Companies.
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INTRODUCCIÓN

Todas las empresas generan información sobre sus actividades en un período contable
u operativo determinado; el registro y sistematización de tales actividades, nos permite
obtener  los  denominados  Estados  Financieros;  mismos  que  reflejan  los  resultados
económicos  (Estado  de  Resultados  Integral),  la  posición  financiera  (Estado  de
Situación  Financiera);   posicionamientos  patrimoniales  (Estado  de  Cambios  en  el
Patrimonio); así como también los movimientos de dinero (Estado de Flujo de Efectivo);
siempre acompañados por las Notas Aclaratorias a los Estados Financieros. 

Realizar un análisis de la información revelada en los referidos documentos, es muy
necesario para evaluar tanto el cumplimiento de metas y objetivos planteados por la
dirección y ejecutados por la administración de las empresas; así como para tomar
decisiones adecuadas y oportunas; que mejoren tanto los réditos de los inversionistas
como la confianza de los usuarios de los estados financieros (acreedores, instituciones
financieras y de control estatal, empleados, etc,)

En ésta perspectiva se ha realizado el presente trabajo de investigación que tiene como
objetivo analizar las cifras reflejadas en los Estados Financieros de Holcim Ecuador
S.A. para los años 2.012 y 2.013, utilizando herramientas como el análisis financiero
horizontal  y  vertical;  así  como  también  revisión  de  los  segmentos  de  productos
ofrecidos por la empresa y los recursos utilizados por cada segmento; a fin de emitir
una opinión documentada y valedera respecto de los eventos que han ocurrido en el
año 2.013 que han influido en los resultados y posición financiera; particularmente lo
referente a la celebración de un contrato de 5 años para la prestación de servicios de
alquiler de maquinaria con una empresa relacionada denominada Holcim Agregados
S.A.; cuya finalidad es la provisión de materia prima para la elaboración de cemento.

El  desarrollo  de  los  problemas  planteados,  se  ha  dividido  en  cuatro  Secciones;
atendiendo el  requerimiento del  docente que elaboró el  reactivo de trabajo práctico
sobre Administración Financiera;  a fin de culminar  con la obtención de mi título  de
Ingeniero  en  Comercio  Internacional;  bajo  la  modalidad  de  titulación  de  examen
complexivo teórico-práctico. 
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DESARROLLO

SECCIÓN  A:  RELACION   DE  REPRESENTATIVIDAD  POR  SEGMENTOS  DE
PRODUCTOS HOLCIM S.A.

Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF),  también conocidas
por  sus  siglas  en inglés como IFRS (International  Financial  Reporting  Standard),
son estándares técnicos contables adoptadas por el IASB, institución privada con sede
en Londres. Constituyen los Estándares Internacionales o normas internacionales en
el desarrollo de la actividad contable y suponen un manual contable de la forma como
es aceptable en el mundo.

Las normas se  conocen con las siglas  NIC y NIIF  dependiendo de cuándo fueron
aprobadas y se matizan a través de las "interpretaciones" que se conocen con las
siglas SIC y CINIIF.

Las  normas  contables  dictadas  entre 1973 y 2001,  reciben  el  nombre  de  "Normas
Internacionales de Contabilidad" (NIC) y fueron dictadas por el IASC, precedente del
actual IASB. Desde abril de 2001, año de constitución del IASB, este organismo adoptó
todas las NIC y continuó su desarrollo, denominando a las nuevas normas "Normas
Internacionales  de  Información  Financiera"  (NIIF).  Los  IFRS -  NIIF  en  los  estados
financieros  desconocen  los  impactos  sociales  y  ambientales  que  originan  las
organizaciones.

“La estructura de la NIIF para las PYMES supone un cambio relevante en relación con
las NIIF Completas: se pasa de un conjunto de normas individuales a un documento
único que contiene todos los temas a tratar organizados por secciones. Además, el
volumen de la norma ha sido sustancialmente reducido. Para ello, se ha simplificado la
redacción,  excluido  opciones  de  política  contable,  rebajado  cuantiosamente  los
requerimientos  de  revelación  y  eliminado  algunas  cuestiones  tratadas  en  las  NIIF
Completas. Sin embargo, también se han incorporado ciertos temas no incluidos en
ellas”.1

NIC 14: Información Financiera por Segmentos

El  objetivo  de  esta  Norma  es  el  establecimiento  de  las  políticas  de  información
financiera  por  segmentos  (información  sobre  los  diferentes  tipos  de  productos  y
servicios que la empresa elabora y de las diferentes áreas geográficas en las que
opera), con el fin de ayudar a los usuarios de los estados financieros a:

 Entender mejor el rendimiento de la empresa en el pasado

 Evaluar mejor los rendimientos y riesgos de la empresa

 Realizar juicios más informados acerca de la empresa en su conjunto

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Junta_de_Normas_Internacionales_de_Contabilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Junta_de_Normas_Internacionales_de_Contabilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Comit%C3%A9_de_Normas_Internacionales_de_Contabilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/2001
https://es.wikipedia.org/wiki/1973
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=CINIIF&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistema_de_informaci%C3%B3n_contable&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Londres
https://es.wikipedia.org/wiki/Junta_de_Normas_Internacionales_de_Contabilidad


Un segmento del negocio es un componente identificable de la empresa, encargado
de suministrar un único producto o servicio, o bien un conjunto de ellos que se 

Encuentran  relacionados  y  que  se  caracteriza  por  estar  sometido  a  riesgos  y
rendimientos de naturaleza diferente a los que corresponden a otros segmentos del
negocio dentro de la misma empresa. Los factores que deben tenerse en consideración
para determinar si los productos o servicios están relacionados son, entre otros:

 La naturaleza de estos productos o servicios

 La naturaleza de sus procesos de producción

 El tipo o categoría de cliente de los productos o servicios

 Los métodos usados para distribuir los productos o prestar los servicios

 La naturaleza del entorno regulatorio en el que opera la empresa, por ejemplo
bancario, de seguros o de servicios públicos

Gráfico No. 1
Elaborado por: Walter Mauricio Espinoza Criollo.

Gráfico No. 2
Elaborado por: Walter Mauricio Espinoza Criollo.

RESPUESTA ARGUMENTADA SECCIÓN A:

Al analizar los datos proporcionados; podemos concluir que el producto CEMENTO; es
el que cuenta con mayor representatividad en la compañía dado que más de las tres
cuartas partes de las ventas (76% año 2.012) (79% año 2013), los activos totales (92%
año 2.012) (94% año 2013) y los pasivos totales (91% año 2.012) (92% año 2013)
están relacionados con éste producto. 

El segundo producto en importancia es el HORMIGÓN; sin embargo, no representa ni
la cuarta parte de las ventas (20% año 2.012) (20% año 2013), y tiene un peso menor a
la décima parte de recursos tales como activos totales (7% año 2.012) (5% año 2013) y
pasivos totales (8% año 2.012) (7% año 2013)

Por último  LOS AGREGADOS y LOS OTROS PRODUCTOS, en conjunto tiene una
participación poco significativa (menos del 2%) tanto en la entrada de dinero por ventas
como en los recursos financieros asociados a éstos rubros; lo cual nos indica que son
productos que aunque sean suprimidos o derivados; no tendría impacto considerable
en los resultados de la compañía.

SECCIÓN B: ANÁLISIS FINANCIERO VERTICAL Y HORIZONTAL DE LOS 
ESTADOS FINANCIEROS HOLCIM S.A.

Marco Conceptual NIIF: Los estados financieros bajo NIIF comprenden:

 El Estado de situación patrimonial ("Balance")
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 El Estado de Resultados ("Cuenta de pérdidas y ganancias")

 El Estado de evolución de patrimonio neto y Estado de Resultados Integrales

 El Estado de Flujo de Efectivo ("Estado de origen y aplicación de fondos")

 Las notas, incluyendo un resumen de las políticas de contabilidad significativas.

Se deben presentar  juntos. No es admisible una presentación pública parcial.  Para

presentar resultados trimestrales existe una versión "interina", que permite reducir y

simplificar su contenido -ver NIC 34-. 

En el análisis financiero, se conocen dos tipos de análisis: 

 Análisis Horizontal:    busca determinar la variación que un rubro ha sufrido en un

periodo respecto de otro. Esto es importante para determinar cuánto se ha crecido o

disminuido en un periodo de tiempo determinado.

Análisis Vertical:  lo que hace principalmente, es determinar que tanto participa un

rubro dentro de un total global. Indicador que nos permite determinar igualmente que

tanto ha crecido o disminuido la participación de ese rubro en el total global.

Tabla No.1
ESTADOS INDIVIDUALES DE SITUCIÓN FINANCIERA DE HOLCIM ECUADOR SA 

Al 31 de diciembre de 2012 y 2013
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Holcim Ecuador S.A.
ESTADOS INDIVIDUALES DE SITUACION FINANCIERA
Al, 31 de Diciembre de 2012 y 2013

2012 2013 2012 2013
VARIACION 
ABSOLUTA

VARIACION 
RELATIVA

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE
Efectivo en caja y bancos 8.104 22.926 1,65% 3,65% 14.822 182,90%
Cuentas por cobrar terceros 11.271 9.023 2,30% 1,44% -2.248 -19,94%
Cuentas por cobrar a partes relacionadas 16.292 15.351 3,33% 2,44% -941 -5,78%
Cuentas por cobrar financieras 4.408 2.095 0,90% 0,33% -2.313 -52,47%
Inventarios 41.184 47.644 8,41% 7,58% 6.460 15,69%
Impuestos por recuperar 6.714 890 1,37% 0,14% -5.824 -86,74%
Gastos pagados por anticipado 2.179 2.199 0,44% 0,35% 20 0,92%
Activo mantenido para la venta -             8.565 0,00% 1,36% 8.565 0,00%
Total Activo Corriente 90.152 108.693 18,41% 17,30% 18.541 20,57%

ACTIVO NO CORRIENTE
Propiedad, planta y equipo 313.379 441.090 63,99% 70,19% 127.711 40,75%
Inversiones en subsidiarias 49.980 49.980 10,21% 7,95% 0 0,00%
Inversión en asociada 7.015 1,43% 0,00% -7.015 0,00%
Cuentas por cobrar a partes relacionadas 12.829 11.589 2,62% 1,84% -1.240 -9,67%
Cuentas por cobrar financieras 14.433 8.519 2,95% 1,36% -5.914 -40,98%
Activo Intangible 6.174 0,00% 0,98% 6.174 0,00%
Activo por impuestos diferidos 1.225 1.412 0,25% 0,22% 187 15,27%
Otros Activos 728 989 0,15% 0,16% 261 35,85%
Total Activo No Corriente 399.589 519.753 81,59% 82,70% 120.164 30,07%

TOTAL ACTIVO 489.741 628.446 100,00% 100,00% 138.705 28,32%

2012 2013 2012 2013
VARIACION 
ABSOLUTA

VARIACION 
RELATIVA

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE  
Obligaciones financieras 0 21.349 0,00% 3,40% 21.349 0,00%
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 29.900 52.841 6,11% 8,41% 22.941 76,73%
Cuentas por pagar a partes relacionadas 58.213 44.903 11,89% 7,15% -13.310 -22,86%
Beneficios a empleados 23.698 26.254 4,84% 4,18% 2.556 10,79%
Provisiones 10.920 10.296 2,23% 1,64% -624 -5,71%
Impuestos por pagar 13.262 25.687 2,71% 4,09% 12.425 93,69%
Total Pasivo Corriente 135.993 181.330 27,77% 28,85% 45.337 33,34%

  
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones financieras 0 20.691 0,00% 3,29% 20.691 0,00%
Otros pasivos 0 11.253 0,00% 1,79% 11.253 0,00%
Beneficios a empleados 5.139 5.418 1,05% 0,86% 279 5,43%
Provisiones 1.520 172 0,31% 0,03% -1.348 -88,68%
Total Pasivo No Corriente 6.659 37.534 1,36% 5,97% 30.875 463,66%

TOTAL PASIVO 142.652 218.864 29,13% 34,83% 76.212 53,43%

PATRIMONIO
Capital Social 102.400 102.400 20,91% 16,29% 0 0,00%
Reserva Legal 51.203 51.203 10,46% 8,15% 0 0,00%
Utilidades Retenidas 193.486 255.979 39,51% 40,73% 62.493 32,30%

TOTAL PATRIMONIO 347.089 409.582 70,87% 65,17% 62.493 18,00%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489.741 628.446 100,00% 100,00% 138.705 28,32%

ANALISIS VERTICAL ANALISIS HORIZONTAL

(Expresado en miles de dólares de E.U.A.)

Al, 31 de Diciembre de

Al, 31 de Diciembre de ANALISIS VERTICAL ANALISIS HORIZONTAL

“Las inversiones que se realicen en el  mejoramiento de la capacidad instada
deben ejecutarse  mediante  la  consecución  de recursos financieros  del  largo plazo.
Para  así  dar  a  las  compañías  mayor  tranquilidad  en  el  cumplimiento  de  sus
obligaciones financieras  sin  afectar  el  flujo  de  caja  ni  el  capital  de  trabajo  que se
requiere para su normal funcionamiento. Las políticas encaminadas a la disminución en
los costos de ventas permiten un aumento en la rentabilidad, mayor eficiencia y mayor
competitividad. Dicha disminución es posible lograrla por medio de la disminución en
los  tiempos  de  producción  por  producto,  la  gestión  de  materias  primas  más
económicas, y aumentar los plazos de pago a proveedores. Esto con el fin de aumentar
los márgenes de utilidad que cada producto le debe ofrecer a la empresa”.2
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Tabla No.2
ESTADOS INDIVIDUALES DE SITUCIÓN FINANCIERA DE HOLCIM ECUADOR SA 

Al 31 de diciembre de 2012 y 2013
Holcim Ecuador S.A.
ESTADOS INDIVIDUALES DE RESULTADOS INTEGRALES
Por los años terminados el 31 de Diciembre de 2012 y 2013

2012 2013 2012 2013
VARIACION 
ABSOLUTA

VARIACION 
RELATIVA

INGRESOS
Venta 470.420 517.561 95,51% 91,74% 47.141 10,02%
Dividendos ganados 19.740 31.897 4,01% 5,65% 12.157 61,59%
Ingresos por servicios con partes relacionadas 0 12.565 0,00% 2,23% 12.565 0,00%
Ingresos financieros y otros 2.375 2.121 0,48% 0,38% -254 -10,69%

TOTAL INGRESOS 492.535 564.144 100,00% 100,00% 71.609 14,54%

COSTOS Y GASTOS
Costos de Ventas 295.292 340.195 59,95% 60,30% 44.903 15,21%
Gastos de Administración y Ventas 27.518 26.815 5,59% 4,75% -703 -2,55%
Participación a trabajadores 21.433 23.178 4,35% 4,11% 1.745 8,14%
Otros Gastos 6.440 10.893 1,31% 1,93% 4.453 69,15%

  
TOTAL COSTOS Y GASTOS 350.683 401.081 71,20% 71,10%  50.398 14,37%

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA 141.852 163.063 28,80% 28,90% 21.211 14,95%

Impuesto a la Renta 28.200 30.515 5,73% 5,41% 2.315 8,21%

UTILIDAD NETA Y TOTAL DEL RESULTADO INTEGRAL 113.652 132.548 23,07% 23,50% 18.896 16,63%

UTILIDAD NETA POR ACCION (en dólares de E.U.A.) 5,49 6,41

Total Acciones Ordinarias y Nominativas Pagadas 20.690,994 20.690,994

(Expresado en miles de dólares de E.U.A.)

Año terminado 31 Diciembre ANALISIS VERTICAL ANALISIS HORIZONTAL

RESPUESTA ARGUMENTADA B:

ANÁLISIS HORIZONTAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS  HOLCIM S.A.  2012-
2013

La cuenta que tiene la variación más significativa es la de efectivo (183%), lo que nos
indica  que  muy  probablemente  la  empresa  haya  adoptado  una  política  de  ventas
mayoritariamente al contado; lo que también se evidencia con la disminución de rubros
exigibles  tales  como  cuentas  por  cobrar  a  terceros  (20%);  cuentas  por  cobrar  a
relacionadas (6%) las de corto plazo y 10% las de largo plazo, impuestos por recuperar,
que pueden ser Créditos tributarios por IVA, Retenciones de Renta, Compensaciones
por Impuestos o Aranceles, etc.(87%). También  se  demuestra que se han efectivizado
cuentas por cobrar financieras dado que han disminuido en un 52% las de corto plazo y
en un 41% las de largo plazo, lo cual se refleja también en el estado de resultado con la
disminución de los ingresos financieros en el orden del 11%; es decir al disminuir las
inversiones financieras disminuyen también los ingresos por esas inversiones.
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Sin embargo,  los inventarios han aumentado en un 16% aproximadamente,  lo  que
indica un aumento de la producción o proveeduría de materia prima, que puede ser
consecuencia del aumento en propiedad, planta y equipo (41%)  y que también se ve
reflejada  en  el  incremento  de  ingresos  por  servicios  con  partes  relacionadas
(USD12.565) rubro que no existía en el 2012.

La empresa ha realizado también la reclasificación de activos (probablemente como
consecuencia de la adquisición de propiedad, planta y equipo). Es así que en el año
2013 se dispone de activo mantenido para la venta en una cantidad de USD8.565, lo
que se pretende convertir en efectivo en el corto plazo, ya que está clasificado como
activo corriente. 

Además hubo un incremento de impuestos diferidos (valores que surgen por aplicación
de la técnica contable en prelación del régimen de impuestos), aunque el aumento es
del 15%, significa que se ha realizado una erogación adicional por impuestos que serán
compensados en el tiempo (períodos mayores a un año dado que está clasificado en el
activo no corriente)

En cuanto a las inversiones en subsidiarias se mantiene el mismo valor; y aunque la
inversión en asociada se liquidó completamente en el 2013 (USD7.015); esto significó
un incremento en los dividendos ganados del mismo año que se incrementaron en
62%. 

Referente  al  pasivo  corriente,  las  cuentas  con  mayor  crecimiento  han  sido  las  de
impuestos  por  pagar  (94%),  proveedores  (77%),  lo  cual  puede  ser  producto  del
incremento en el inventario;  ya que al haber más producción se necesita mayor capital
de trabajo y éste en muchas ocasiones es financiado por los acreedores a corto plazo.
Además en el 2013 se ha contratado créditos con entidades financieras; USD21.349
con vencimiento a corto plazo y USD20.691 a largo plazo; muy probablemente con
éstos valores se financió la adquisición de  propiedad, planta y equipo.

En términos generales  los  pasivos se incrementaron en un 53%; mientras que los
activos se incrementaron en el orden del 28%; y el patrimonio en tan sólo el 18%; ya
que al  parecer en el  año 2013; se ha realizado el  pago de utilidades retenidas de
períodos anteriores por un monto de USD70.055 como se demuestra en el siguiente
cuadro:

Tabla No. 3

RUBRO
VALOR

Saldo Utilidades Retenidas Año 2012 $193.486
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(+) Utilidad Neta Estado Resultados Año 2013 $132.548
(-) Saldo Utilidades Retenidas Año 2013 $255.979
Dividendos Pagados Año 2013 $70.055
Elaborado: El Autor

Con respecto al Estado de Resultados Integral, los ingresos por ventas – operacionales
permanentes- han tenido un incremento de 10%; y los relacionados con el contrato con
partes relacionadas aumentaron en USD12.565. 

Los dividendos ganados son mayores que en el 2012 en un 61%, sin embargo, también
se  evidencia  un  incremento  significativo  en  los  Otros  Gastos  69%(que  muy
probablemente  en gran proporción estarán relacionados con el ingreso por dividendos)

Los costos de ventas también han sufrido un incremento del 15%, que responderá al
aumento  de inventario que creció en una proporción muy similar; de igual manera la
participación   a  los  trabajadores  tuvo  un  crecimiento  del  8,14%  producto  de  la
incorporación de ingresos por servicios con partes relacionadas.

Al generarse más ingresos se produce más utilidad y por tanto mayor impuesto a la
renta  a  pagar  (8,21%);  pero  además  según  el  análisis  realizado  este  incremento
también  puede estar  generado por  el  impuesto  diferido  que está  reconocido  en el
Estado de Situación Financiera como activo no corriente. Los resultados netos se han
incrementado en un 17% entre 2012 y 2013 porcentaje que se corresponde con el
aumento neto en el patrimonio. 

“En  el  estado  de  situación  financiera  o  balance  general,  debe  mostrarse  la
situación financiera de una entidad en un momento determinado, la cual surge como
consecuencia de la relación existente entre los activos, los pasivos y el patrimonio que
se  poseen  a  esa  fecha,  ya  que  esta  relación  permite  a  los  usuarios  evaluar  la
capacidad  de  la  entidad  para  generar  efectivo  y  equivalentes,  para  predecir  las
necesidades futuras de endeudamiento, y para establecer la capacidad que la entidad
tenga para cumplir con sus obligaciones en el corto y en el largo plazo”.3

ANÁLISIS VERTICAL ESTADOS FINANCIEROS HOLCIM S.A.  2012-2013

Los Activos Corrientes en el 2012 representan el 18 % del total de Activos; mientras
que los Activos no Corrientes están por el orden del 82%. En el año 2.013 hubo una
ligera  variación  (1%)  en  estos  grupos  17%  y  83% en  Corrientes  y  No  Corrientes
respectivamente. Es decir se mantiene la relación de mantener activos  a largo plazo
en una porción mayor a las tres cuartas partes del activo total.

Mientras  que  los  Pasivos  están  distribuidos  así:  Año  2012;  Corrientes  28%  y  No
Corrientes 1%, Año 2013; Corrientes 29% y No corrientes 6%; es decir los pasivos
corrientes están por encima de los activos corrientes en una proporción media del 10%,
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lo que significa que la empresa tiene problemas de liquidez porque no puede cubrir
todas sus obligaciones de corto plazo con recursos corrientes como se demuestra en el
siguiente índice de liquidez.

ÍNDICE DE LIQUIDEZ AÑO 2013= Activos Corrientes  =  108.693 =  0,60
              Pasivos Corrientes      181.330

El índice de liquidez para el año 2013 es igual a 0,60; esto significa que por cada dólar
de deuda a corto plazo, la empresa solo dispone de 60 centavos para responder a
dichas  obligaciones,  lo  cual  le  puede  conducir  tener  problemas en  su  proceso  de
producción y del ciclo de conversión de efectivo

Esta situación en mi opinión es en parte el resultado del retiro de ganancias retenidas
por parte de los inversionistas; ya que los activos circulantes se han visto severamente
afectados por esta salida de efectivo que es en el corto plazo.

Respecto al Estado de Resultados Integral,  en el año 2013 han tenido una baja de casi
4% los ingresos operacionales permanentes (Ventas), que no ha sido compensada por
los ingresos el contrato celebrado (2%). Mientras los costos tienen un comportamiento
similar en los dos años 60% y los gastos apenas han disminuido en 1%. Por lo tanto la
utilidad neta tanto para el 2012 como para el 2013 se mantiene en el orden del 23%.

 “Una evaluación eficaz y expedita sobre la marcha de una empresa, así como
del grado de cumplimiento de sus obligaciones esenciales basta con la información
contenida en los estados financieros básicos y las notas correlativas (López, 2011).
Derivado de lo cual debiera eliminarse la figura del dictamen de estados financieros
para efectos fiscales, sin importar que a partir de 2014 sea optativo, manteniéndose
íntegras  las  facultades  de  comprobación  de  las  autoridades  hacendarias  y
promoviéndose la cultura del autocumplimiento de las obligaciones fiscales, lo cual es
parte  integrante  (más  no  la  preocupación  central)  de  un  dictamen  de  estados
financieros”. 4

SECCIÓN  C:  OPINION  SOBRE  LOS  EVENTOS  OCURRIDOS  EN  HOLCIM  S.A.
CORRESPONDIENTES AL AÑO 2013

Una vez revisados los Estados Financieros de Holcim S.A.; y realizado el respectivo
análisis realizaré las siguientes observaciones:

La adquisición de Propiedad, Planta y Equipo, ha representado  USD85.671. Si a esto
sumamos  el  pago  de  Utilidades  Retenidas  por  USD70.055;  tenemos  un  total  de
USD155.726, lo cual representa una salida considerable de dinero en la empresa que
ha repercutido desfavorablemente en su índice de liquidez.
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Además, la firma del contrato de servicios con la asociada no ha generado los ingresos
esperados; dado que no compensa en su totalidad las ventas de cemento que se dejan
de percibir ya sea al facilitar la maquinaria a Holcim Agregados S.A. se puede afectar el
volumen de producción; y adicionalmente la compañía relacionada nos está vendiendo
el  material  al  mismo  precio  de  mercado;  lo  que  se  refleja  en  los  costos  que  se
mantienen al mismo nivel. Debemos tomar en cuenta también que al haber comprado
maquinaria con financiamiento bancario para alquilarla a un relacionado, Holcim S.A.
está asumiendo el costo financiero de esos créditos más el costo de oportunidad de
haber utilizado el valor invertido en propiedad, planta y equipo, en capital de trabajo
para mejorar su ciclo operativo.

A  pesar  de  tener  un  alto  índice  de  financiamiento  por  parte  de  los  acreedores
comerciales, la empresa tiene un índice de liquidez muy bajo (0,60) lo que pone en
riesgo  su  capacidad  operativa,  por  lo  cual  una  buena  medida  sería  conseguir
financiamiento a largo plazo (vía emisión de acciones, emisión de obligaciones o por
titularización de activos). Así podría oxigenar sus finanzas a corto plazo y mejorar su
competitividad operativa.

SECCIÓN  D:  CRITERIO   SOBRE  RIESGO  FINANCIERO  DE  CONTRATO  DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL AÑO 2013 CON HOLCIM AGREGADOS
S.A,  UTILIZANDO TODOS LOS RECURSOS HUMANOS Y DE CAPITAL DE
HOLCIM ECUADOR S.A. 

PARTES RELACIONADAS: Aquellas en las que se participe directa o indirectamente
en la dirección, administración, control o capital de la otra.

Para efectos tributarios se considerarán partes relacionadas a las personas naturales o
sociedades, domiciliadas o no en el Ecuador, en las que una de ellas participe directa o
indirectamente en la dirección, administración, control o capital de la otra; o en las que
un tercero, sea persona natural o sociedad domiciliada o no en el Ecuador, participe
directa o indirectamente, en la dirección, administración, control o capital de éstas.

También si tienen transacciones con sociedades en Paraísos Fiscales, por proporción
de transacciones o si  los precios no se ajustan al  principio  de plena competencia.
Mayor información en el Art.56 de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el
Ecuador publicada en el R.O. Nº 242 de diciembre 29/2007.

“El  contrato  de  prestación  de  servicios  vincula  al  contratista  con  la  función
administrativa, pero esta noción está en crisis, una vez más. Concebirla como sinónimo
de prerrogativas de poder público, como lo hace la jurisprudencia reciente, tiende a
restringir el campo del contrato de prestación de servicios, por cuanto el vínculo del
objeto  de  éste  con  la  función  administrativa  tan  solo  podrá  ser  indirecto.  La
jurisprudencia no ve con buenos ojos que el prestador de servicios a la administración
asuma  directamente  actos  de  autoridad.  No  obstante,  los  numerosos  ejemplos  de
contratos de prestación de servicios ponen de presente que la noción jurisprudencial es
reduccionista, al revivir la antigua distinción entre actos de poder y actos de gestión,
abandonada hace tiempo por la evolución de la disciplina administrativa”.5
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OBLIGACIONES AL REALIZAR OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS:

1. Fijar  los  precios  de  las  operaciones  con  partes  relacionadas  conforme  el
principio de plena competencia.

2. Declararlas en los casilleros correspondientes del formulario de la declaración
de renta.

3. Si supera los límites establecidos en la normativa, 2 meses después de la
fecha de exigibilidad de la declaración, presentar: 1.Anexo de Operaciones con
Partes Relacionadas 2.Informe de Precios de Transferencia.

OBLIGACIÓN  DE  PRESENTAR  ANEXO  DE  OPERACIONES  CON  PARTES
RELACIONADAS: Los sujetos pasivos del Impuesto a la Renta que hayan efectuado
operaciones con partes relacionadas locales y/o domiciliadas en el exterior, dentro de
un mismo período fiscal en un monto acumulado superior a tres millones de dólares de
los Estados Unidos de América (USD 3.000.000,00), deberán presentar al Servicio de
Rentas Internas el Anexo de Operaciones con Partes Relacionadas.

OBLIGACIÓN  DE  PRESENTAR  INFORME  DE  PRECIOS  DE  TRANSFERENCIA:
Aquellos  sujetos  pasivos  que  hayan  efectuado  operaciones  con  ciertas  partes
relacionadas locales y/o domiciliadas en el exterior, dentro del mismo período fiscal, en
un monto acumulado superior a los seis millones de dólares de los Estados Unidos de
América (USD 15.000.000,00) deberán presentar adicionalmente al Anexo, el Informe
Integral de Precios de Transferencia.

Para  mayor  información  consulte RESOLUCIÓN  GENERAL  NAC-DGERCGC15-
00000455 reformada el 29 de mayo de 2015

MANDATO CONSTITUYENTE NO.8 (ELIMINACION DE LA TERCERIZACIÓN)

Artículo 1.- Se elimina y prohíbe la tercerización e intermediación laboral y cualquier
forma de precarización de las relaciones de trabajo en las actividades a las que se
dediquen la empresa o empleador.  La relación laboral  será directa y bilateral  entre
trabajador y empleador.

 

Artículo 2.- Se elimina y prohíbe la contratación laboral por horas.

Con el fin de promover el trabajo, se garantiza la jornada parcial prevista en el artículo
82 del Código de Trabajo y todas las demás formas de contratación contempladas en
dicho cuerpo legal, en las que el trabajador gozará de estabilidad y de la protección
integral de dicho cuerpo legal y tendrá derecho a una remuneración que se pagará
aplicando la proporcionalidad en relación con la remuneración que corresponde a la
jornada completa, que no podrá ser inferior a la remuneración básica mínima unificada.
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Asimismo, tendrán derecho a todos los beneficios de la ley, incluido el fondo de reserva
y afiliación al régimen general del seguro social obligatorio.

En  las  jornadas  parciales  lo  que  exceda  del  tiempo  de  trabajo  convenido,  será
remunerado como jornada suplementaria o extraordinaria, con los recargos de ley.

 

Artículo 3.- Se podrán celebrar contratos con personas naturales o jurídicas autorizadas
como  prestadores  de  actividades  complementarias  por  el  Ministerio  de  Trabajo  y
Empleo, cuyo objeto exclusivo sea la realización de actividades complementarias de:
vigilancia, seguridad, alimentación, mensajería y limpieza, ajenas a las labores propias
o habituales del proceso productivo de la usuaria.

 

OPINIÓN: En mi criterio al celebrar un contrato de prestación de servicios utilizando
todos los recursos de la empresa, se correría un altísimo riesgo financiero, dado que
pondríamos el 100% de los Bienes de capital y Recursos Humanos de Holcim, para
generar únicamente un 2% de los ingresos totales; lo cual desviaría nuestra atención
del  95%  de  los  ingresos  que  cubren  realmente  todos  nuestra  operación  y  dejan
rentabilidad.

Adicionalmente  al  utilizar  los  recursos  humanos  de  una  institución  para  realizar
actividades  en  otra  estaríamos  cometiendo  una  falta  grave  en  nuestra  legislación
laboral ya que el contrato realizado no es para las actividades que permite el mandato
8, cuya referencia encabeza ésta sección.

Lo más aconsejable  es  mantener  el  contrato  con el  formato  actual;  pero  haciendo
ajustes en los costos de producción y utilización de los activos; a fin de que generen
una mayor rentabilidad.

CONCLUSIONES

El análisis financiero horizontal y vertical de los estados financieros de una empresa;
nos permite verificar el cumplimiento de metas y objetivos de la dirección, así como el
desempeño de la  administración  en el  manejo  de los  recursos de la  organización.
Además  de  medir  la  participación  de  cada  rubro  o  segmento  de  producto  que
componen los estados financieros; aplicando las NIIFS y la normativa legal pertinente.

A través de éste trabajo se han aplicado los conocimientos y metodologías aprendidos
para determinar los resultados en las operaciones de la empresa Holcim S.A. durante
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los años 2012 y 2013; analizando particularmente los eventos más relevantes ocurridos
durante el año 2.013, siendo las principales conclusiones las siguientes:

La compañía ha tenido un desempeño económico sostenido en ambos años, tal es así
que tanto  sus ingresos,  egresos y  ganancia  neta tuvieron un incremento  promedio
general de alrededor del 15%.

Se firmó un contrato de prestación de servicios que representó un ingreso adicional por
dicho  rubro;  pero  sin  embargo  afectó  la  participación  del  rubro   venta  operacional
permanente, que disminuyó alrededor del 4% respecto del ingreso total.

La compañía retiró inversiones en una de sus asociadas, lo que generó un incremento
de los dividendos recibidos. Igualmente pagó parte de sus pasivos con las relacionadas
y liquidó ciertas inversiones financieras, que así mismo generaron una disminución en
sus ingresos financieros.

Los activos de la compañía crecieron en un promedio del 28%, pero mayoritariamente
en  lo  concerniente  al  activo  no  corriente,  en  contraparte  el  pasivo  creció  un  53%
mayormente en su porción corriente. 

Se evidencia un debilitamiento del flujo de efectivo operacional, por la erogación de
recursos  para  adquirir  propiedad  planta  y  equipo;  así  como  también  el  pago  de
dividendos, lo que afectó el índice de liquidez de la empresa.

RECOMENDACIONES

Basado en el análisis de sus estados financieros de Holcim S.A. y con la salvedad de
que entre la información recibida no se contó con las notas aclaratorias de los mismos,
que me hubieran permitido revisar más detalladamente cada rubro; me permito realizar
las siguientes recomendaciones para la administración de los recursos de la compañía:

 Fortalecer las operaciones de venta de sus segmentos de productos principales
(cemento, hormigón) a fin de que los flujos de efectivo mejoren.
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 Mantener la política de ventas al contado y cobros de cartera, que permiten que
el  ciclo  operativo  pueda  ser  constante  y  no  haya  se  vea  afectado  por
desabastecimientos o falta de pago se servicios

 Optimizar los términos del contrato de servicios con la empresa asociada, a fin
de que los ingresos netos por éste concepto se incrementen y generen mayor
rentabilidad a la empresa, utilizando únicamente los recursos de éste segmento
sin poner en riesgo los demás recursos humanos y de capital de la compañía.

 Conseguir  financiamiento a largo plazo (vía  emisión de acciones,  emisión de
obligaciones o por titularización de activos). Así podría oxigenar sus finanzas a
corto plazo y mejorar su competitividad operativa.
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