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TEMA: LOS CONTRATOS DE FUTUROS FINANCIEROS COMO FUENTES 

DE FINANCIAMIENTO PARA EL SECTOR INDUSTRIAL CEMENTERO: 

CASO HOLCIM 

 

RESUMEN 

El presente trabajo de titulación desarrolla un mecanismo fundamental en el 

apalancamiento que pueden realizar las empresas que participan en la industria 

cementera, por lo que se propone que los participantes generen acciones en la Bolsa de 

Valores con el fin de obtener dinero sin intereses tan altos y a plazos convenientes para 

las empresas y teniendo como resultado niveles de rentabilidad altos. 

 

El primer capítulo comienza explicando la conformación del sistema financiero 

del Ecuador, siguiendo por bases teóricas de tipos de financiamientos, tasas de interés 

del mercado, mercado bursátil, Bolsa de Valores, las clases de participantes y 

mecanismos que utilizan en el mercado bursátil, que ayudarán a comprender de mejor 
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manera una teoría de apalancamiento a través de generación de acciones, conociendo 

sus ventajas y desventajas. 

 

En el segundo capítulo se tratará sobre la historia de la industria cementera, la 

cual se va a estudiar, a nivel mundial, Latinoamérica y país. Así mismo mostrar el nivel 

de producción, ventas y rentabilidad de la industria, mostrando el caso especial de 

Holcim S.A. de manera espacial su apalancamiento y modo de captar dinero para los 

proyectos de producción.  

En el tercer capítulo se mostrará una proyección financiera tomando en 

consideración el caso Holcim S.A. de la rentabilidad que puede obtener una empresa 

con un apalancamiento en el mercado bursátil, contrastando la actualidad con su 

proyección de ventas, producción, rentabilidad y generación de acciones en el mercado 

bursátil.  

 

Por último se desarrollará las conclusiones y recomendaciones que se han 

logrado en el presente trabajo de titulación, mostrando las ventajas y desventajas que 

pueden tener las empresas de producción de la industria cementera o aquellas que 

deseen acceder a este modelo.  

 

 

 

 

Palabras Claves: Bolsa de Valores, Mercado Bursátil, Holcim S.A., contratos futuros, 

apalancamiento, rentabilidad, Casa de Valores, tasa de interés, proyección de 

innovación en producción.  
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ABSTRACT 

This project develops a useful develops a fundamental mechanism in the leverage that 

the companies that participate in the cement industry can realize, reason why it is 

proposed that the participants generate shares in the Stock Exchange in order to obtain 

money without interest so high already Timeliness for companies and resulting in high 

levels of profitability. 

 

The first chapter begins by explaining the conformation of Ecuador's financial system, 

based on the theoretical bases of types of financing, market interest rates, stock market, 

stock exchange, classes of participants and mechanisms used in the stock market, which 

will help To better understand a theory of leverage by generating actions, knowing their 

advantages and disadvantages. 

 



IX 
 

 

 
 

The second chapter will deal with the history of the cement industry, which will be 

studied, worldwide, Latin America and country. Also show the level of production, 

sales and profitability of the industry, showing the special case of Holcim S.A. In a 

spatial way their leverage and way of raising money for production projects. 

 

The third chapter will show a financial projection taking into account the case Holcim 

S.A. Of the profitability that a company can obtain with leverage in the stock market, 

contrasting the current situation with its projection of sales, production, profitability and 

generation of shares in the stock market. 

 

Finally, the conclusions and recommendations that have been achieved in the present 

titling work will be developed, showing the advantages and disadvantages that can be 

had by the production companies of the cement industry or those who wish to access 

this model. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Stock Exchange, Stock Market, Holcim S.A., futures contracts, 

leverage, profitability, Securities House, interest rate, projection of innovation in 

production 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

 

El presente estudio tiene como objetivo principal obtener empíricamente la estructura 

óptima de financiamiento para el sector industrial cementero que maximice el valor de 

la empresa en el mercado, tomando en consideración los riesgos y costos que impliquen 

tenerlo. Por lo expuesto se buscará encontrar la combinación entre patrimonio y deuda 

que minimice las dificultades financieras e insolvencias.   

 

Para la fundamentación teórica se tomará en cuenta las proposiciones de MM de Miller 

y Modigliani, hipótesis tradicional de David Durand, los cuales fueron los pioneros en 

la parte de teoría de financiamiento, así mismo se considerará los trabajos y propuestas 

de Juan Mascareñas. 

 

En cuanto al sector cementero, se describirá la actualidad de las empresas a nivel 

mundial, regional y país, con el fin de obtener un análisis óptimo de financiamiento para 

una empresa, proyectando estados financieros en escenarios distintos con deuda con 

instituciones financieras y propias, con el fin de encontrar los flujos de efectivos que 

ayudarán a tener el valor  de la empresa utilizando el VAN (valor actual neto). 

 

1.1 ANTECEDENTES  

 

La comercialización de las acciones, commodities e índices se ha venido emitiendo 

durante muchos años en los mercados de Europa y Estados Unidos con una renta 

variable en los cuales tienen de gran aceptación por parte de los inversionistas. 

(Martínez, 2002). La información estadística que se presenta en el sitio web del Banco 
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Central indican que se han otorgaron créditos al sector privado por diferentes sectores 

en el año 2013 por un monto de 25,258.6 millones de dólares, en comparación al año 

2012 que fue de 22,152.6 millones de dólares, por lo expuesto esto indica las cifras que 

las empresas de todos los sectores económicos del país incurrieron en mayor proporción 

al financiamiento por medio de la banca.       

 

Según Palacios (2012) expresa que los mercados bursátiles permiten minimizar los 

riesgos sistemáticos, financiar proyectos grandes, ofrecer oportunidades de inversión y 

de emprendimiento. Para el Ministerio de Industrias y Productividad (2012) indica que 

los mercados de valores a través de la negociación adecuada de títulos valores y de 

capital, ofrece una rentabilidad superior, en comparación a las fuentes de financiamiento 

tradicionales.  

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la actualidad, la principal empresa del sector industrial cementero en el país es 

Holcim Ecuador S.A., la cual se encuentra terminando la segunda fase de su proyecto, la 

cual se trata de  la construcción de una planta para la producción de la nueva línea de 

producción de clinker, que es un componente del cemento, con el fin de permitirle a la 

compañía Holcim Ecuador deja de importar este tipo de material y pueda tener una 

disminución significativa en sus gastos operativos. 

 

Para Gómez (2001) indica que los contratos futuros son unos instrumentos financieros 

que utilizan un elevado nivel de apalancamiento de los cuales se obtiene resultados que 

pueden ser ganancias o pérdidas. Los posibles riesgos que se puedan presentar en la 
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negociación de derivados en el mercado son la fluctuación de precios y de contrapartida 

en la cual uno de los agentes económicos no cumpla con su compromiso adquirido en 

primera instancia.                                                                                                                                                                

 

1.3 FORMULACIÓN DE PROBLEMA 

 

La problemática de este estudio es: ¿Cómo afecta la estabilidad financiera de las 

empresas del sector industrial cementero con el uso de futuros? 

 

1.4 OBJETIVO GENERAL 

 

Proponer el uso del contrato de futuro financiero como fuente de financiamiento en el 

sector industrial cementero 

 

1.4 .1. Objetivo Específicos 

 

• Realizar una base teórica acerca de los conceptos de contratos futuros que 

permita una mejor comprensión de las circunstancias para obtener una fuente 

de financiamiento. 

 Analizar la actualidad el sector cementero del país, comercialización, e 

indicadores financieros como ratios históricos de liquidez, rentabilidad y 

endeudamiento de las empresas más representativas.  

 Proyectar financieramente escenarios de deudas con el fin de determinar el 

nivel idóneo de endeudamiento que maximice las utilidades de las empresas 
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 Exponer las conclusiones del presente estudio, con el objetivo de obtener 

decisiones correctas para las vías de financiamiento de las empresas del 

sector cementero.  

 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

 

Según Formoso (2003) indica que los contratos futuros financieros otorgan variedad de 

estrategias a las empresas, dando facilidad a que el  mercado bursátil se torne más 

flexible. Por la importancia de la emisión de los contratos es importante establecer el 

tamaño de la negociación, para no tener exposiciones al riesgo y poder constituir un 

límite de posibles pérdidas en la negociación. (Sala de Inversión, 2013) 

 

La Superintendencia de Compañías en su cifras estadísticas que presenta anualmente, 

indicó que en el año 2014 se registró en el mercado bursátil se incrementó un 46,6% en 

la transaccionalidad del mercado, lo que le representó a la economía ecuatoriana un total 

de 44 millones de dólares, tomando en consideración el año anterior que fue un total de 

30 millones de dólares. 

 

Con el fin de implementar una robusta estructura financiera en la emisión de futuros 

financieros o también llamadas acciones y lo considerados no financieros para este caso 

cemento de la empresa Holcim Ecuador S.A., logrará presentar una propuesta que 

podría ser rentable al finalizar el estudio y con ello generar valor a la empresa. 

 

Con lo expuesto permitirá expandir nuevos proveedores de cemento generando mayor 

dinamismo en la economía del país, y empleo, expandiendo la comercialización de 
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cemento a nivel nacional, para lo cual se puede apalancar con la agenda de 

transformación productiva que busca el Gobierno Central a través de los incentivos 

tributarios a los nuevos negocios que se emprendan, el siguiente gráfico muestra en 

detalle. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1. Agenda de Transformación Productiva 

Tomada del Ministerio de la Producción en la publicación de la Agenda de 

Transformación Productiva. 

 

Cabe indicar que los beneficios tributarios de los nuevos emprendimientos que se dieran 

en lugares que no sean Quito y Guayaquil son excelentes para un alto de retorno de 

rentabilidad para las nuevas empresas, que a continuación se explica. 

 

 Diferimiento del Impuesto a la Renta: La empresas que  tienen como 

accionistas a sus empleados pueden aplicar a este incentivo. 

 Exoneración de Pago del Impuesto a la Renta por 5 años: Empresarios 

que establezcan fábricas, negocios fuera del área urbana de Quito y 

Guayaquil de los sectores beneficiados que se indica previamente. 

 Realizar un contrato de inversión con el Gobierno para estabilizar los 

impuestos durante 15 años aplicando los negocios de sectores 
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beneficiados, la cual consiste en inversiones nuevas iguales o mayores a 

250.000 dólares durante el primer año de inversión.  

 

1.6. MARCO TEÓRICO  

 

Para comenzar a hablar del mercado valores debemos identificar la clasificación del 

sistema financiero del Ecuador, el cual para la Superintendencia de Bancos está 

conformado por instituciones privadas (sociedades financieras, bancos, cooperativas y 

mutualistas), e instituciones financieras públicas, actores que permiten financiamiento 

para las empresas. 

  

Por lo expuesto se puede identificar que existen dos tipos de financiamiento que son las 

fuentes internas y externas. Las fuentes internas son financiamiento que se generan 

dentro de la compañía por ahorros, aportaciones de los socios, o utilidades retenidas. 

Las fuentes externas son financiamiento de recursos que provienen de terceras personas 

(bancos, prestamistas, inversionistas) la cual se clasifica en préstamos con base de 

activos de la compañía, sistema financiero, y mercado bursátil.  

 

1.6.1. Órganos Rectores del Sistema Financiero 

 

Los órganos rectores del sistema financiero son los siguientes: Superintendencia de 

Bancos (SBE).- Institución pública encargada de vigilar, controlar, intervenir, auditar y 

supervisar las actividades financieras de los sectores financiero público, privado y 

popular y solidario con la finalidad que estén acordes a las leyes del Código Orgánico 

Monetario y Financiero lo estipulen. 
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Banco Central del Ecuador (BCE).- Institución pública que tiene como misión la 

instrumentación de las políticas económicas, crediticias, financieras y cambiarias del 

Ecuador aplicando las leyes del Código Orgánico Monetario y Financiero, y Junta de 

Política y Regulación Monetaria y Financiera.- Organismo autorizado a dictar 

Regulaciones, Resoluciones y Leyes que permiten un correcto funcionamiento del 

desarrollo del sistema financiero del país. 

  

El sistema financiero está conformado por 25 Bancos Privados, 4 Mutualistas, 4 Bancos 

Públicos, 6 Sociedades Financieras, y 269 Cooperativas de Ahorros y Créditos que son 

administrado por el Banco Central del Ecuador y regulados por la Superintendencia de 

Bancos y Superintendencia de Economía Popular y Solidario, a continuación se detalla 

la conformación del sistema financiero del Ecuador.  
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Figura 1.2. Conformación del Sistema Financiero 

Tomada del sitio oficial del Banco Central del Ecuador publicado en el año 2015 

 

1.6.2. Tasas de Interés para el Financiamiento de las Instituciones Financieras 

 

Para tener un conocimiento claro acerca del cálculo de las tasas interés la determinaba 

los cuatros mayores instituciones financieras del mercado, haciendo un promedio para 

obtener las diferentes tasas por segmento. En la actualidad, desde el 2006 el Banco 

Central del Ecuador es la institución que fija techos a las instituciones para poder cobrar 

las tasas de interés, el siguiente cuadro explica las tasas por segmentos. 

 

 

 

 

 

SISTEMA FINANCIERO 

 

 

COOPERATIVAS 

 

BANCOS 

 

MUTUALISTAS 
FINANCIERAS 

BANCA 

PÚBLICA 



10 
 

 

 
 

Tabla 1.1.   

Tasas de Interés 

1.       TASAS DE INTERÉS ACTIVAS EFECTIVAS VIGENTES 

Tasas Referenciales Tasas Máximas 

Tasa Activa Efectiva Referencial  % 
anual 

Tasa Activa Efectiva Máxima  % 
anual 

para el segmento: para el segmento: 

Productivo Corporativo 9.02 Productivo Corporativo 9.33 

Productivo Empresarial 10.03 Productivo Empresarial 10.21 

Productivo PYMES 11.66 Productivo PYMES 11.83 

Comercial Ordinario 9.67 Comercial Ordinario 11.83 

Comercial Prioritario Corporativo 8.21 Comercial Prioritario Corporativo 9.33 

Comercial Prioritario Empresarial 9.99 Comercial Prioritario Empresarial 10.21 

Comercial Prioritario PYMES 11.33 Comercial Prioritario PYMES 11.83 

Consumo Ordinario 16.70 Consumo Ordinario* 17.30 

Consumo Prioritario 16.72 Consumo Prioritario ** 17.30 

Educativo 9.38 Educativo ** 9.50 

Inmobiliario 10.91 Inmobiliario 11.33 

Vivienda de Interés Público 4.97 Vivienda de Interés Público 4.99 

Microcrédito Minorista 26.77 Microcrédito Minorista 30.50 

Microcrédito de Acumulación Simple 24.66 Microcrédito de Acumulación Simple 27.50 

Microcrédito de Acumulación 
Ampliada 

21.35 Microcrédito de Acumulación Ampliada 25.50 

Inversión Pública 8.15 Inversión Pública 9.33 

Nota.  Tomado del Sitio Web Oficial del Banco Central del Ecuador 2016, tasas de interés. 

 

1.6.2. Financiamiento de Instituciones Financieras 

 

Las siguientes tablas que se presentarán, indicarán los recursos económicos que se han 

colocado en el mercado por las instituciones más representativas del país, así mismo la 

siguiente tabla mostrará los conceptos de los tipos de créditos que las empresas pueden 

acceder que en el mercado financiero en la actualidad, la superintendencia de bancos 

(2015) lo clasifica de la siguiente manera.   
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Tabla 1.2.  

Créditos Otorgados por los Bancos 

Instituciones 

Financieras 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Banco 

Guayaquil 

9.150.710 10.787.148 12.910.030 14.955.177 18.571.419 21.552.996 

Banco Pacifico 8.295.403 8.284.021 9.980.163 12.021.280 16.031.421 20.279.257 

Banco 

Pichincha 

24.386.958 29.135.997 34.021.174 37.809.505 46.233.756 53.900.509 

Banco 

Produbanco 

7.557.422 7.517.747 8.446.965 9.950.703 11.446.627 14.106.746 

Nota. Tomado de la Superintendencia de Bancos del Ecuador 2014, créditos otorgados 

por las Instituciones Financieras. 
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Tabla 1.3.  

Tipos de Créditos Otorgados por los Bancos 

 
TIPOS DE CRÉDITO CONCEPTO 

1. Crédito productivo Financiar proyectos productivos que en, al menos, un 90% sea para adquirir bienes 
de capital, terrenos, construcción de infraestructura y compra de derechos de 
propiedad industrial. Se exceptúa la adquisición de franquicias, marcas, pagos de 
regalías, licencias y la compra de vehículos de combustible fósil. Este tipo de 
crédito podrá ser Productivo Corporativo (personas naturales obligadas a llevar 
contabilidad o empresas con ventas anuales superiores a USD 5 millones), 
Productivo Empresarial (con ventas de más de USD 1 millón y más de 5 millones) 
y Productivo Pymes (con ventas de más de USD 100 000 y hasta 1 millón). 

 2. Crédito Comercial  Ordinario Es el otorgado a personas naturales obligadas a llevar contabilidad o a 
empresas con ventas superiores a USD 100 000 y para adquirir o comercializar 
vehículos livianos, incluyendo los que son para fines productivos y comerciales. 

 3. Crédito Comercial Prioritario  Es el otorgado a personas naturales obligadas a llevar contabilidad o a empresas 
con ventas anuales superiores a USD 100 000 para adquirir de bienes y servicios 
para actividades productivas y comerciales, que no estén dentro del crédito 
comercial ordinario. Se incluye créditos para vehículos pesados y entre entidades 
financieras. Este tipo de crédito podrá ser de tres tipos: Comercial Prioritario 
Corporativo (personas naturales obligadas a llevar contabilidad o a empresas con 
ventas superiores a USD 5 millones), Comercial Prioritario Empresarial (ventas 
anuales superiores a USD 1 millón y hasta 5 millones) y Comercial Prioritario 
PYMES (ventas anuales de más de USD 100 000 y hasta USD 1 millón). 



13 
 

 

 
 

 4. Crédito de Consumo Ordinario  Es el otorgado a personas naturales, cuya garantía sea de naturaleza prendaria o 
fiduciaria, con excepción de los créditos prendarios de joyas. Incluye anticipos de 
efectivo o consumos con tarjetas de crédito corporativas y de personas naturales, 
cuyo saldo adeudado sea superior a USD 5 000, excepto en establecimientos 
médicos y educativos.  

5. Crédito de Consumo Prioritario  Es el otorgado a personas naturales para la compra de bienes, servicios o gastos no 
relacionados con una actividad productiva, comercial y otras compras y gastos no 
incluidos en el segmento de consumo ordinario, incluidos los créditos prendarios de 
joyas. Incorpora los anticipos de efectivo o consumos con tarjetas de crédito 
corporativas y de personas naturales, cuyo saldo adeudado sea hasta USD 5 000; 
excepto en los establecimientos educativos. Comprende los consumos efectuados 
en los establecimientos médicos cuyo saldo adeudado por este concepto sea 
superior a USD 5 000.  

6. Crédito Educativo  Comprende las operaciones de crédito otorgadas a personas naturales para su 
formación y capacitación profesional o técnica y a personas jurídicas para el 
financiamiento de formación y capacitación profesional o técnica de su talento 
humano, en ambos casos la formación y capacitación deberá ser debidamente 
acreditada por los órganos competentes. Se incluye todos los consumos y saldos 
con tarjetas de crédito en los establecimientos educativos.  

7. Crédito de Vivienda de Interés Público  Es el otorgado con garantía hipotecaria a personas naturales para la adquisición o 
construcción de vivienda única y de primer uso, cuyo valor comercial sea menor o 
igual a USD 70 000 y cuyo valor por metro cuadrado sea menor o igual a USD 890.  

8. Crédito Inmobiliario  Es el otorgado a personas naturales para adquirir bienes inmuebles para la 
construcción de vivienda propia no categorizados en el segmento de crédito 
Vivienda de Interés Público, o para la construcción, reparación, remodelación y 
mejora de inmuebles propios.  
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Nota. Autoría 2016 

9. Microcrédito  Es el otorgado a una persona natural o jurídica con un nivel de ventas anuales 
inferior o igual a USD 100 000, o a un grupo de prestatarios con garantía solidaria, 
destinado a financiar actividades de producción y/o comercialización en pequeña 
escala, cuya fuente principal de pago la constituye el producto de las ventas o 
ingresos generados por dichas actividades, verificados adecuadamente por la 
entidad del Sistema Financiero Nacional. Este segmento se divide en los siguientes 
subsegmentos: Microcrédito Minorista (solicitantes de crédito cuyo saldo adeudado 
en microcréditos a las entidades del sistema financiero nacional sea menor o igual a 
USD 1 000, incluyendo el monto de la operación solicitada), Microcrédito de 
Acumulación Simple (más de USD 1 000 y hasta USD 10 000 incluyendo el monto 
de la operación solicitada.) y Microcrédito de Acumulación Ampliada (superior a 
USD 10 000 incluyendo el monto de la operación solicitada.)  

10. Crédito de Inversión Pública  Financia programas, proyectos, obras y servicios encaminados a la provisión de 
servicios públicos, cuya prestación es responsabilidad del Estado, sea directamente 
o a través de empresas; y, que se cancelan con cargo a los recursos presupuestarios 
o rentas del deudor fideicomitidas a favor de la institución financiera pública 
prestamista. Se incluyen en este segmento a las operaciones otorgadas a los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados y otras entidades del sector público. 
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1.6.3. Financiamiento de Mercado Bursátil 

 

Los conceptos de mercados de valores pueden definirse de las siguientes maneras, para 

el documento de la universidad interamericana de desarrollo indica que como el 

conjunto de leyes, normas, reglamentos y participantes que emiten, colocan y 

distribuyen e realizan la intermediación de los valores en la Bolsa de Valores de cada 

país.  

 

Otro concepto de mercado de valores es la unión de los compradores y vendedores de 

acciones, que participan en la bolsa de valores, la cual es el lugar físico donde se hacen 

las transacciones donde su principal función es contactar oferentes y demandantes de 

recursos en un espacio físico. 

 

Según (Gómez-Bezares, F., 1995),  indica que los modelos financieros se clasifican en 

prescriptivos (normativos) y descriptivos (positivos). El modelo de Markowitz (1952), 

uno de los primeros modelos que trata de dar reglas sobre como una persona u 

organización pueden elegir la cartera óptima. Así mismo (Gómez, 1995) indica que 

según la teoría de Modigliani y Merton, el valor de una acción de una empresa es 

definida como el flujo actualizado de dividendos,  

 

Con lo expuesto explica que los mercados de capitales son perfectos, que el valor de 

mercado de los productos de una organización es independiente de su estructura de su 

capital y está catalogada con un valor esperado de sus retornos descontados a la tasa 

apropiada (Kr), teniendo en cuenta que el ahorro fiscal es significativo en comparación 

con cualquier otra fuente de financiamiento.  
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Otro modelo es el CAPM, que establece precios para los activos de capital, 

considerando que el riesgo de cada acción se divide en riesgo no sistemático o 

diversificable (especifico de la empresa) y el riesgo sistemático o no diversificable 

(mercado) que se mide por un  coeficiente de beta (β) (Plata, 1998).   

 

Este coeficiente (β) se calcula a través de una regresión lineal entre un índice del 

mercado y un activo determinado, la cual consiste en estimar β entre los rendimientos 

financieros de los firmas que componen el mercado, con el índice de los rendimientos 

de las demás firmas del mercado (Damodaran, 1996).  

 

CAPM,  es el resultado entre la adhesión de la tasa libre de riesgo y la prima de riesgo. 

(Investopedia, sf.) Según la teoría de (Cristina Aybar, 2001) acerca de Pecking Order 

desarrollado por Myers y Majluf (1984), la cual predice que las empresas tienden a 

financiar sus nuevos proyectos o inversiones a través de los recursos que se generan 

internamente, pagando dividendos fijos que son proyectados según su manejo del flujo 

de caja. 

 

Además,  la teoría de Pecking Order indica que las empresas se pueden apalancar 

financieramente a través de capital externo o deudas con instituciones financieras, pero 

eso  conlleva costos operativos y de altos intereses, con riesgos altos de no poder 

cumplir las obligaciones según el manejo de la empresa. Como última opción en esta 

teoría es la captación de capital de nuevos inversionistas a través de la emisión de 

acciones, produciendo una disminución en el poder accionario en las empresas a un 

corto plazo, sobrevalorando los valores de las acciones. (Cristina Aybar, 2001). 
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1.6.4. Mercado Financieros 

 

En el artículo de (Mascareñas, 2015), indica que los activos financieros se caracterizan 

por rentabilidad, riesgo y liquidez. Se clasifican de la siguiente manera: bono, acciones, 

préstamos, y obligación emitida, donde sus funciones económicas principales son las 

transferencias de fondos que consisten en las inversiones que hagan las personas o 

empresas que cuentan con excedente de liquidez, a las empresas que carecen de la 

misma; y la otra función es la transferencia de riesgo, la cual trata de la creación de 

flujos de caja de los activos reales que buscan apalancamiento y los que otorgan la 

liquidez que tienen como excedente.  

 

Un activo financiero cuya característica principal es tener renta fija, se denomina como 

un contrato que compromete una empresa a entregar al inversor en el futuro unos flujos 

de cajas acordados en el contrato. Los activos financieros con renta fija se dividen en 

dos grandes grupos los cuales son: Emisiones del mercado monetario, con 

características de liquidez alta, poco riesgo y corto plazo de amortización: y, 

obligaciones-bonos que se emiten en el mercado de capitales que tienen plazos de 

vencimientos mayores al año. Así como se define según Frank J. Fabozzi que un activo 

financiero el beneficio o valor considerada como obligación tangibles e intangibles de 

dinero a futuro.  

 

En el artículo de Introducción de Mercados (Mascareñas, 2014), indica que las empresas 

en el mundo buscan en los mercados financieros una mayor captación de grandes 

montos de dinero para sus proyectos internos, estos títulos que emiten las empresas son 

de renta fija, sus costos son bajos con respectos a las instituciones financieras que 
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participan en el mercado, debido a que los gastos de intereses son deducibles 

fiscalmente, y no a los dividendos, por lo que abarata la emisión y resulta con mayor 

demanda para las empresas o personas que tenga un alto grado de liquidez.  

 

Por lo expuesto, según datos de la federación interamericana de cemento la industria 

cementera busca la captación de liquidez para proyectos de innovación que permiten 

mejorar la calidad del producto y la producción en general; a través de ofrecer 

dividendos monetarios y de productos que les otorgan a los inversionistas a cambio de 

dinero. Con lo planteado la emisión de las acciones que emiten la industria cementera 

son demandadas por las personas o empresas que cuentan con dinero y que buscan 

invertirlo debido al bajo riesgo que esto significa.  

 

1.7. COSTO DE CAPITAL 

 

(Mascareñas, El coste de capital , 2013). Las empresas y las personas constantemente 

afrontan la decisión de: ¿Dónde invertir el dinero?, para obtener un rendimiento alto y 

con el menor riesgo posible. Para elegir cuáles serían los activos más rentables con 

menor riesgo, se debe conocer un punto de referencia llamada tasa de rendimiento 

requerida, el cual nos indique si el retorno que genera una determinada inversión en un  

proyecto es mayor a la tasa mínima de rendimiento exigida. Con esta tasa nos permitirá 

tener claro el panorama al momento de realizar una inversión a corto, mediano o largo 

plazo.  

 

Si se conoce las preferencias de cada persona y condiciones del mercado en el cual se 

decide invertir, se podrá obtener una tasa de rendimiento esperada para el inversor al 
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momento que se pretenda adquirir el activo; es decir el inversor espera recibir una tasa 

elevada por estar expuesto al riesgo de invertir, por lo que algunos activos proporcionan 

un rendimiento superior a lo requerido, generando al accionista una mayor rentabilidad. 

(Mascareñas,, 2013). 

 

Por lo que (Mascareñas, 2013) define el valor de una empresa como el precio actual por 

el cual se debe vender las activos corrientes de su flujo de caja que generen los activos y 

que le generan a los inversores también llamados accionistas o acreedores. Esto quiere 

decir que el valor de mercado de una firma en el mercado (V), es cuando coincide el 

valor de mercado de las acciones con el valor de mercado de los fondos propios que 

cuenta la organización (E), más el valor de mercado de las deudas (D):       

 

 V= E +D. 

 

Con el resultado anterior donde menciona Mascareñas (2013), indica que es importante 

aclarar que V, es obtenida de forma exógena, y no está definida por la suma de los 

valores de mercado de fondos propios y deudas, sino más bien de los flujos de caja que 

genere la compañía; por lo tanto, se lo puede calcular de manera independiente, para 

luego derivar los valores de E, D, valores obtenidos de manera endógena. Según 

(Merton, 1958) la financiación que incurra una organización a través del endeudamiento 

se tiene dos tipos de costos, los cuales son los siguientes, teniendo en cuenta que 

implica riesgo financiero al momento de incurrirlo: 
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 Tipo de Interés: La otorga los Bancos Centrales de cada país, y son 

aquellas que tratan de los costos por la emisión de la deuda, considerada 

como costo explicito,  

 Costos de Acciones: La variación producida en el costo de las acciones al 

incrementar el grado de endeudamiento de una firma.  

 

1.8. TEORÍA DE IRRELEVANCIA  

 

Según (Mondragón-Hernández, Sonia 2011), la teoría de irrelevancia precursora de la 

teoría financiera, es el máximo exponente en la estructura de capitales bajo los 

supuestos de mercados perfectos, donde el apalancamiento de las empresas se lo realiza 

a través del capital propio, con la característica principal de la correlación del tipo de 

empresa y retorno de utilidades sobre las acciones emitidas, permitiendo tener empresas 

homogéneas dentro del mercado, identificado por clases o tamaño de empresas, 

teniendo como resultado mercados perfectos, con valores de acciones homogéneas.  

 

Según la teoría de Mondragón (2011), indica que el apalancamiento que realicen las 

empresas a través de deuda de un mismo grupo de empresas que se dediquen al mismo 

mercado, da a lugar que la variación de los valores de las acciones sean las mismas para 

los miembros del grupo. Por lo que en el grupo de las empresas desaparecían las 

acciones sustitutas perfectas, que por resultado final se la puede presentar en la siguiente 

formula de equilibrio de una empresa en el mercado. 

 

𝑉𝑗 ≡ (𝑆𝑗 + 𝐷𝑗) = ( 𝛽𝑗 / 𝑝𝑘) 

 𝑉𝑗: Precio en el  mercado de la empresa 
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 𝑆𝑗: Precio en el mercado del capital de la empresa 

 𝐷𝑗: Precio en el mercado de la deuda de la empresa 

 𝑋𝑗̅̅ ̅  : Promedio de los retornos esperados de los activos de la empresa (sin los     

intereses e impuestos) 

 𝑝𝑘: Costo del capital  promedio ponderado 

  

Con lo expuesto  el valor en el  mercado de una empresa es independiente de cómo está 

estructurado el capital y su nivel de endeudamiento; más bien el valor de una empresa 

se estima por la capitalización de los retornos esperados bajo una tasa del costo de 

capital promedio ponderado (pk) que afecte a la industria. (Mondragón, Sonia 2011) . 

 

1.9. TEORÍA DE TRADE OFF 

 

La segunda teoría del Trade-off o también conocida como teoría estática, (Godoy, 2002) 

expone que existe una correlación óptima entre capital y deuda, la cual permite 

maximizar el valor de la empresa que se genera a través del equilibrio entre los 

beneficios que se obtienen de la deuda; y, los costos de  deuda y capital. El objetivo 

principal de esta teoría es limitar a las compañías sobre el endeudamiento que puedan 

incurrir cuando se trabajan en mercados perfectos; es decir, que la cantidad invertida por 

la empresa depende mucho del valor presente neto de las oportunidades de inversión y 

de cómo estén planteadas en un futuro, en términos favorables para la misma.  

 

Así mismo Godoy (2002) afirma que esta teoría establece que el valor de una empresa  

se determina por el valor presente neto del rendimiento futuro que se obtendrían por las 

inversiones que se realicen. En este sentido la compañía siempre buscará dentro de  un 
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mercado perfecto, una estructura óptima de su capital debido a que las características y 

niveles de decisiones de apalancamiento de inversión que realice la compañía serían 

más limitados, con lo expuesto se puede determinar el por qué las empresas no se 

endeudan tanto como es posible. 

 

1.10. TEORÍA DE JERARQUÍA DE PREFERENCIAS 

 

Esta teoría contradice a la teoría de Trade-off, en la cual indica que la compañía no 

cuenta con una óptima estructura de capital, debido a que en los mercados perfectos la 

información económica – financiera de una determinada compañía es mostrada 

abiertamente al mercado, obteniendo un mercado homogéneo en lo que respecta a la 

información. Lo que en realidad se presenta en el mercado es asimetría de información 

que beneficia a ciertos agentes. (Moreira & Rodríguez, 2006). 

 

Según Harris & Raviv (1991),  indican que existen dos enfoques fundamentales en lo 

que respecta a una estructura de capital óptima, las cuales se definen de la siguiente 

manera: primero las deudas que deben acceder las firmas con el fin de que exista 

información en el mercado de capitales, y segundo un enfoque entre la interacción de 

financiación y decisiones al momento de la inversión, dando a lugar que expuesta, 

dominante sobre la estructura de capital óptima. 

 

Por lo expuesto, para la obtención de una sólida estructura de capital para la firma, 

dependerá de tres aspectos importantes: una asimetría en la información de las firmas en 

el mercado financiero de capitales y diferentes costos de financiación con recursos 

propios; el segundo es el acceder a una deuda cuyo costo principal son los intereses 



23 
 

 

 
 

sobre el capital y riesgo por no cumplir las obligaciones; y, tercero son las necesidades 

de las firmas por recursos que superen la disponibilidad de ellos,  por lo cual la empresa 

optaría por la emisión de acciones (Stewart, 1984) . 

 

1.11. FUTUROS FINANCIEROS 

 

Para (Mascareñas, 2014), en su monografía indica que el apalancamiento con futuros 

financieros es beneficioso para empresas de producción debido a que pueden conseguir 

liquidez para la organización y sirve para invertir en proyectos de innovación, con el 

pago por medio de su producción futura, teniendo en cuenta que se minimiza el riesgo 

de morosidad al fijar una cuota de cambio por los valores que otorguen a la empresa los 

inversores, realizando contrato forward o un contrato de futuros financieros (financial 

futures). ¿A qué se refiere con la cuota? 

 

Otra teoría que indica Mascareñas es que los contratos de futuros financieros consisten 

en fijar un precio del activo financiero para este caso el producto que la empresa realice, 

recibiendo el dinero pero pagando por dicho activo en una fecha futura determinada. 

Estos contratos mitigan los riesgos a los inversores en los precios de los productos que 

se fijan y en el mercado de dinero de dicha industria está siempre en movimiento 

ascendente. Así mismo (Mascareñas, 2014) indica que cuando más volátil es el precio 

del instrumento financiero subyacente ya sea divisas, interés e índices, mayor será la 

demanda de cobertura, y apetecido por los inversores en el mercado.  

 

En lo que menciona Mascareñas (2014) en su monografía de Mercado de Derivados 

Financieros: Futuros y Opciones es que este tipo de inversiones con contratos forward 
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son más seguros, debido a que para que ocurra este contrato deben de pasar por una 

serie de requisitos que a continuación se detalla:  

 

 Cada una de las partes deberá depositar una cantidad determinada por concepto 

de garantía, de esta manera se asegura que más inversores participen en el 

mercado sin necesidad de obtener la información sobre la solvencia necesaria de 

la empresa.  

 Los plazos de pagos tanto del inversor como empresas están determinados y son 

fijos, estipulados en el contrato. 

 Su principal característica es la normalización sobre los instrumentos financieros 

lo que significa que los contratos que se negocien están alineados a un 

determinado plazo y monto en el mercado financiero. 

 

Para este tipo de contrato existe un riesgo de cobertura o también denominado ratio de 

cobertura para las partes que conforman el mismo, se lo determina por tres factores, el 

primero el importe del riesgo a cubrir el valor del instrumento financiero, segundo 

cubrir el periodo de tiempo que tenga vigencia el contrato, y por último cubrir la 

volatilidad del precio del instrumento financiero en el mercado financiero  (Mascareñas, 

2014). La fórmula general para el cálculo del ratio es la siguiente:  

𝑅𝐶 =  𝛽
𝑉

𝐹
 

Dónde: 

 V es el valor a cubrir, 

  F valor nominal del contrato futuro,   

 β es el coeficiente de volatilidad.  
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Estandarizados
• Se realiza a través de Camára Compensanción
• Posibilidad de abandonar antes del vencimiento
• Mercado secundario
• No hay riesgo de impago porque existe garantia por parte de los 

inversores 

No Estandarizados
• Privado entre dos partes
• Imposible abandonar antes del vencimiento
• No hay mercados secundarios
• Existe riesgo de impago debido a que no existe de garantia por 

ninguna parte.

Con la fórmula anterior de Mascareñas (2014) se puede garantizar las inversiones que 

realicen a las empresas de producción, como por ejemplo, la industria cementera. En lo 

que respecta a los instrumentos futuros existen dos tipos de contratos futuros los cuales 

están segmentados de dos maneras: Contrato forward y a corto plazo, que se diferencian 

de gran manera, para el cual los inversores tienen la opción de elegir según las políticas 

del mercado financiero y monetario apliquen en las distintas industrias que formen parte 

del mercado. En la siguiente figura se muestra el contraste de estos tipos.   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.3. Tipos de Contratos Futuros 

Tomado del Estudio de Mercado de Derivados Financieros: Futuros y Opciones. De 

Mascareñas del 2014 sobre Finanzas Corporativas , 1-73 

 

1.11.1 Modelo de Markowitz  

 

El modelo trata de introducción de conceptos de portafolios y su demostración 

matemática en las ventajas que existen en la diversificación frente a la concentración en 
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un solo sitio de las acciones que se desea invertir, por lo expuesto el indicaba que en una 

frase fue no poner todos los huevos en la misma canasta. 

 

El modelo de Markowitz crea el concepto de concientización del rendimiento y riesgo, 

para lo cual se realiza el axioma que trata de mayor rendimiento mayor es el riesgo y lo 

mismo ocurre lo contrario. Por lo que el modelo explica componentes que se deben 

considerar para poder construir un portafolio. 

 

El objetivo de este capítulo es encontrar la estructura óptima de endeudamiento, para lo 

cual se planteará diferentes estructuras de financiamiento, teniendo como resultado 

final, seleccionar aquel que maximice las utilidades e incremente el valor de la empresa 

en el mercado. 

 

Los datos que se utilizarán en la proyección financiera serán de los años 2013 – 2015 en 

base a los análisis financieros de la empresa Holcim, obteniendo la información de la 

página oficial de la empresa, tomando en consideración el análisis técnico vertical y 

horizontal, ratios de liquidez, apalancamiento y rentabilidad.  

 

1.12. ROLES DE LOS PARTICIPANTES DE MERCADO DE VALORES 

 

1.12.1. Bolsa de Valores 

 

La Bolsa de Valores tiene como principal objetivo otorgar a sus miembros mecanismo y 

servicios que requieren en una negociación de valores, es considerado como un mercado 

en el cual participan operadores intermediarios de Valores, y representantes de Casas de 
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Valores que están legalmente autorizados para hacer operaciones a petición de sus 

clientes, tales como compra o venta de títulos valores de acciones, bonos, pagarés, etc. 

que  emitidos por empresas emisoras inscritas. 

 

La importancia de la Bolsa de Valores son las siguientes:  

 equidad,  

 seguridad 

 liquidez  

 transparencia 

 

Las funciones que desempeña la Bolsa de Valores dentro de la economía del país, son 

las siguientes:  

 De Inversión: Canalizar directamente el ahorro hacia la inversión 

productiva. 

 De Liquidez: Ofrece a los tenedores de valores mobiliarios la 

posibilidad de convertirlos en dinero en el momento que lo deseen. 

 De Participación: Permite a los participantes el desarrollo económico 

a través de la participación de la gestión de las empresas, pues al 

comprar acciones se convierten  en socios de ellas.  

 De Valoración.- En los países con economías de mercado el problema 

de la valoración de los activos reales se ha resuelto, de  mejor o peor 

manera, a través de los mecanismos del mismo mercado, aunque aún 

no se ha resuelto el problema de la valoración de activos financieros, 

esto solo se puede lograr en una bolsa de valores eficiente. 
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 De Circulación: El inversionista puede recuperar su dinero cuando 

quiera y disfruta en cambio, de todas las ventajas de una inversión a 

largo plazo.   

 Informativa: La información bursátil es de tal importancia que 

modernamente se considera que el objetivo de la empresa es la 

maximización del valor bursátil de las acciones.  

 De Protección del Ahorro frente a la inflación: La inversión  en bolsa 

en títulos de renta variable permite sustraer el ahorro de la erosión 

monetaria porque tales títulos representan partes proporcionales de 

activos reales, y al haber inflación aumenta el precio de las acciones 

de forma paralela al índice general de precios. 

 

1.12.2. Casa de Valores 

 

Las Casas de Valores son entidades que nacieron a partir de la ley de mercado de 

valores expedida en el año de 1993, el cual indicaba que su principal rol es el de actuar 

como un ente intermediario de valores, que quiere decir realizar la compra venta de 

títulos de valores de sus clientes teniendo en consideración su capital propio.  

 

La diferencia de una Casa de Valor con una institución financiera es que operan en 

diferentes mercados, debido a que una entidad bancaria funciona en el mercado 

financiero como intermediación financiera y una casa de valores en los mercados 

bursátiles.  
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De la misma manera las Casas de Valores tienen la responsabilidad de validez e 

integridad de los títulos de valores que son negociados; pero no responsables por la 

solvencia entre los mismos. Las Casas de Valores están facultadas por la ley de 

Mercado de Valores que establece lo siguiente: 

 Operar de acuerdo con las instrucciones de los usuarios finales en los           

mercados bursátiles y extrabursátiles. 

 Vender- invertir los títulos o valores con capital propio. 

 Administrar los portafolios de valores o dinero de sus usuarios para 

invertirlos como instrumentos en los mercados de valores, teniendo en consideración 

las instrucciones. Portafolio de valores es considerado como un conjunto de valores 

administrados exclusivamente solo para clientes. 

 Dar correcta asesoría en la intermediación financiera de valores y 

finanzas,  efectiva estructuración de portafolio de valores, adquisiciones, fusiones, 

escisiones u otras operaciones en el mercado de valores, promover fuentes de 

financiamiento, para personas naturales o jurídicas y entidades del sector público. 

 Realizar actividades de estabilización de precios únicamente durante la 

oferta pública primaria de valores. 

 

1.12.3. Fondos de Inversión 

 

Los Administradores de Inversión tienen como rol principal encargarse de administrar 

el dinero de los clientes con las mejores condiciones que ofrece el mercado bursátil, 

teniendo como principales funciones:  

 Administrar Fondos de Inversión 

 Administrar Negocios Fiduciarios 
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 Actuar como emisores de procesos de titularización 

 Representar fondos internacionales de inversión. 

 

En el mercado ecuatoriano operan tres tipos de fondos de inversión: Fondo de 

Administración de Inversión, Fondos Colectivos, y Fondos Internacionales.  

 

Los Fondos de Administración de Inversiones son operados por las administradoras de 

fondos ya que tienen personal especializado, técnico en invertir de la mejor manera 

posible los recursos económicos de los clientes, teniendo en consideración que los 

participantes tendrán unidades de participación y podrán entrar y salir cuando deseen. 

 

En cuanto a los Fondos Colectivos tienen como finalidad invertir en valores 

considerados de mediana liquidez o proyectos productivos, para lo cual su creación nace 

a partir de una oferta pública.  

 

Por último los fondos internacionales son fondos colectivos o administrados que son 

constituidos en el Ecuador que receptarán exclusivamente recursos o inversiones del 

extranjero y que son colocados en el mercado bursátil del país, los cuales pueden ser 

fondos nacionales o extranjeros que pueden ser títulos de valores negociados en el 

ámbito nacional o internacional. 

 

1.12.4. Calificadora de Riesgo  

 

Las Calificadoras de Riesgo son consideradas sociedad anónimas o de responsabilidad 

autorizada, contralada y limitada por la Superintendencia de Compañías del país, la cual 
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tiene como objetivo principal el calificar el riesgo de los emisores y valores en el 

mercado.  

 

Se puede explicar a la Calificadora de Riesgo a la actividad que realicen instituciones 

especializadas en calificar, el cual se dan a conocer por al público en general y mercado 

acerca de su opinión sobre la probabilidad de pago que tiene que cumplir la emisora 

participante del mercado bursátil y solvencia que debería tener al participar en el 

mercado. 

 

Los valores principales en un calificación que realiza por parte de las calificadoras de 

riesgo son las siguientes: 

 Valores representativos de la deuda 

 Cuotas de Fondos colectivos de inversión 

 Acciones y demás valores patrimoniales 

 

1.12.5. Emisores de Valores 

 

Las Emisores de Valores son personas entidades Privadas y Jurídicas que pertenecen al 

sector público que de acuerdo a disposiciones legales especiales y general, están 

autorizadas a generar valores, es decir derecho esencialmente en contenido económico 

que puedan negociar y circular libremente en el mercado.  
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1.12.6. Mecanismos de Negociación 

 

En los mecanismos de negociación están divididas en clases de ruedas de bolsas, las 

cuales están segmentadas de la siguiente manera:  

 

 Las Ruedas Ordinarias: Operan de forma permanente y regular todos los 

días hábiles del año, dentro del horario específicamente señalado. 

 

 Las Ruedas Extraordinarias: Se realizan en horario diferido al de las Ruedas 

Ordinarias y en condiciones especiales, establecido por los participantes, 

clases de valores, requerimientos de diversificación o amplitud del mercado.  

 

 Las Ruedas De Piso: Operan en el recinto bursátil, con la participación y 

concurrencia física de los Operadores de Valores, en representación de sus 

respectivas Casas de Valores miembros de una Bolsa de Valores, y los 

empleados asignados por las Instituciones del Sector Público. 

 

 Las Ruedas Electrónicas: Se llevan a cabo través de terminales de 

computadoras localizadas en las correspondientes Casas de Valores, las que 

están conectadas a un servidor central en la Bolsa de Valores.  

 

 Las Subastas Bursátiles: Son mecanismos de oferta o demanda de valores 

donde interviene el Sector Público.  
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 Otros Mecanismos: Permitan el encuentro ordenado de demandas y ofertas 

para la ejecución de las correspondientes negociaciones por parte de las 

Casas de Valores, los mismos que deben ser autorizados por la 

Superintendencia de Compañías. 

 

1.13. MERCADO BURSÁTIL EN EL ECUADOR 

 

En el Ecuador las entidades encargadas de organizar el mercado de valores son las 

Bolsas de Valores de Guayaquil y Quito, en conjunto con la entidad Depósito 

Centralizado de Valores encargada de compensar valores entre participantes del 

mercado bursátil. A continuación se detalla las comisiones que cobran las Bolsas de 

Valores por las transacciones que se realizan.  

 

Tabla 1.4.  

Factores principales mercado cementero Ecuador 

Comisión Emitida por Punta 

 $             4.00   $                        -     $           9.999.99  

 $             9.00   $         10.000.00   $         19.999.99  

 $          18.00   $         20.000.00   $         39.999.99  

 $          35.00   $         40.000.00   $         59.999.99  

 $          52.00   $         60.000.00   $         99.999.99  

 $          85.00   $      100.000.00   $      199.999.99  

 $        180.00   $      200.000.00   $      499.999.99  

 $        450.00   $      500.000.00   $      999.999.99  

 $        900.00   $   1.000.000.00   $   1.999.999.99  

 $    1.800.00   $   2.000.000.00   Más  

Nota.  Tomada en el sitio web oficial de la Bolsa de Valores de Quito, 2016 
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1.13.1. Ventajas de Mercado de Valores 

 

Las ventajas de Mercado de Valores se detallan a continuación:  

 Costo financiero menor al bancario 

 Emisor impone condiciones de financiamiento 

 Apertura hacia mercados internacionales 

 Vende confianza y seguridad 

 Publicidad gratuita 

 Alternativa al inversionista para darle liquidez a su valor 

 

El mercado de valores está estructurado por cuatros actores: Bolsa de Valores, Depósito 

Centralizado de Valores, Casa de Valores, Inversionistas y personas o empresas que 

buscan apalancamiento a cambio de acciones o papeles comerciales con una 

rentabilidad que la analiza la Bolsa de Valores y Auditoria Externa, a continuación se 

detalla la estructura del Mercado Bursátil.  
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Figura 1.4. Estructura Mercado de Valores Ecuador 

Tomado del sitio web oficial de la Bolsa de Valores de Guayaquil.  
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CAPÍTULO 2 

 

2.1. INDUSTRIA CEMENTERA EN AMÉRICA LATINA 

 

En el informe de la Federación Interamericana del Cemento FICEM, instituida en el 

2002, la cual congrega empresas de América Latina, Caribe, España y Portugal, otorga 

datos sobre la participación de la construcción en los países Latinoamericanos con 

respecto al PIB, sobre el año 2011 comparando con el año 2012, obteniendo resultados 

significativos en los países Venezuela, Chile, Perú, y Colombia. En el siguiente gráfico 

se muestra la contribución de la construcción con respecto al PIB. 

 

Tabla 2.1.  

Contribución al PIB 

Países 2011 2012 

Venezuela 7,2 7,2 

Chile 7,1 7,3 

Perú 6,5 6,7 

Colombia  6,1 6 

Brasil 5,8 5,7 

Argentina 5,7 5,5 

Uruguay 5,2 5,3 

Paraguay 4 4,1 

Bolivia 3,4 3,6 

Nota.  Tomada del sitio web oficial de la Federación Interamericana del Cemento 

(FICEM). 
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Lo que es importante rescatar es que en América Latina el modelo de negocio de la 

construcción va en aumento año a año, lo que implícitamente indica que la producción 

cementera aumentaría. En el año 2012, la producción de cemento fue de 

aproximadamente unos 180 millones de dólares, esto quiere decir que se incrementaría 

en un 5%, siendo líderes del mercado países como Brasil, México, Colombia y 

Argentina. La siguiente tabla muestra en toneladas y por países la producción que se 

realiza en los países de Sudamérica.  
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Tabla 2.2.  

Producción Cementera en Latinoamérica 

Países 2010 2011 2012 

Argentina 10.423 11.592 10.716 

Barbados 229 223 175 

Bolivia 2.414 2.658 2.714 

Brasil 59.117 64.093 68.809 

Chile 4.417 4.650 5.044 

Colombia 9.505 10.779 10.925 

Cuba 1.730 1.736 1.825 

Ecuador 5.287 5.706 6.025 

México 34.503 35.398 36.800 

Nicaragua 600 700 730 

Panamá 1.491 1.766 2.252 

Paraguay 1.100 820 800 

Perú 8.298 8.499 9.847 

Uruguay 834 968 872 

Venezuela 7.120 7.760 8.280 

Nota.  Tomada del Sitio Web Oficial de FICEM. 

 

2.3. INDUSTRIA CEMENTERA ECUADOR 

 

En el Ecuador la industria cementera está segmentada en 3 grupos los cuales están 

conformados por Holcim Ecuador, Lafarge, y EPCE que en la actualidad la conforma 

por la fusión de Guapán e Industria Cemento Chimborazo. La diferenciación viene dada 
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según la revista Ekonegocios en su sitio oficial, por regiones debido a que la 

transportación del producto entre provincias es altamente costosa, por lo que tener una 

planta de producción cercana al mercado facilita la distribución del pro ducto. A 

continuación muestra los actores principales de la industria cementera y su participación 

en el mercado.  

 

Figura 2.1  Actores principales mercado cementero Ecuador 

Tomada de la Revista Ekonegocios Edición 2014, del tema sobre actores principales de 

la industria cementera en el Ecuador. 

 

En el sitio web del Instituto Ecuatoriano de Cemento y Hormigón (INECYC), 

organización que tiene por visión posesionarse como un medio de información 

confiable y de transferencia en tecnología de cemento y hormigón, aplicables  en el 

Ecuador; el cual  sirva a la industria cementera ecuatoriana. Las estadísticas hasta el 

2012 de la producción del cemento de las grandes empresas se detallan en la siguiente 

tabla.  

Ventas: $358,28
Activos: $461,76
Rentabilidad Neta: $27,39

Ventas: $140,54
Activos: $225,65
Rentabilidad Neta: $9,84

Ventas: $88,96
Activos: $64,14
Rentabilidad Neta: $4,27 
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Tabla 2.3. 

 Producción Cementera en Ecuador 

AÑOS HOLCIM LAFARGE GUAPÁN CHIMBORAZO 

2000 1.657.790 569.288 316.794 200.638 

2001 1.937.572 614.311 289.981 233.369 

2002 2.033.455 627.406 302.299 247.521 

2003 1.947.597 634.070 332.028 242.586 

2004 2.192.185 640.866 404.200 232.819 

2005 2.422.542 665.644 392.352 234.962 

2006 2.754.605 731.812 424.720 229.871 

2007 3.019.218 788.947 410.935 227.561 

2008 3.336.146 954.714 416.775 283.540 

2009 3.480.298 1.061.221 430.931 346.485 

2010 3.328.877 1.176.458 432.966 348.824 

2011 3.614.755 1.313.075 430.868 345.989 

2012 3.915.512 1.346.059 442.962 327,823 

Nota. Tomada del sitio web oficial del Instituto Ecuatoriano del Cemento y del 

Hormigón (INECYC) 

 

En la tabla 2.3 se muestra la totalidad de producción de la industria cementera en el 

Ecuador (2000 – 2012), la cual está en aumento significativo año a año debido al 

crecimiento de proyectos habitacionales que el Gobierno y empresas privadas tienen 

planeado, las mismas que afecta de buena manera a la industria cementera; la cual está 

casi monopolizada por la participación en el mercado de la empresa Holcim S.A., y por 

sus diversas políticas internas que en la actualidad mantiene.  
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2.4. HOLCIM ECUADOR 

 

Es una empresa que pertenece al Grupo Suizo Holcim, el cual es líder a nivel mundial 

en ofrecer productos de alta calidad como cemento, hormigón y agregados para todo 

tipo de construcción utilizando tecnologías de punta y siendo socialmente responsables 

con el medio ambiente y la sociedad. Tiene accionistas en más de 70 países y ha 

alcanzado una presencia de mercado fuerte a nivel mundial. (Página oficial Holcim 

Ecuador S.A). En Ecuador actualmente se cuenta con más de 1200 colaboradores 

altamente calificados y con alrededor de 10 plantas de producción. 

 

 Misión 

Ser la compañía más respetada y exitosamente operada en nuestra industria, 

creando valor para nuestros clientes, empleados, accionistas y comunidad 

implicada. (Página oficial Holcim Ecuador S.A). 

 

 Visión 

Crear los cimientos para el futuro de la sociedad. (Página oficial Holcim 

Ecuador S.A). 

 

2.4.1.  Reseña Histórica 

 

El 12 de julio de 1923, se inauguró la planta de cemento San Eduardo, ubicada a 4 km 

del centro de Guayaquil. En ese tiempo la empresa se llamaba Industrias y 

Construcciones, la misma estuvo en funcionamiento hasta 1933 cuando cerró por 

problemas de insuficiencia de fondos.  En el año 1948, la empresa reinicio sus 
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actividades con un nuevo dueño y con el nombre de Cemento Nacional, el saco de 

cemento se llamaba Rocafuerte. Debido a la gran demanda de cemento en esos años fue 

necesaria la ampliación de la planta San Eduardo ya que se dio un crecimiento 

acelerado.  

 

En 1975, se inició la construcción de la planta de cemento Guayaquil ubicada vía a la 

costa. Así, en 1976 el 47% de la acciones de la empresa empezaron a ser parte del 

Grupo cementero suizo Holderbank.  El 21 de Octubre del 2004, Cemento Nacional se 

convirtió en Holcim Ecuador S.A,  con una imagen renovada y alineada a los estándares 

internacionales del Grupo.  

 

2.5. HOLCIM ECUADOR S.A. ACTUALIDAD 

 

Según la cifra obtenida en la página de Holcim Ecuador S.A, registra que su capacidad 

anual de producción cementera es de 5.4 millones de toneladas. La línea de productos 

que ofrece la compañía son: Holcim Fuerte, Holcim Premium, Holcim Ultra Durable y 

Holcim base vial. 

 

Holcim se caracteriza por sus procesos y sistemas automatizados lo que garantiza la 

calidad en cada uno de sus productos y está muy comprometida con el desarrollo 

sostenible y la responsabilidad social empresarial para lo cual cuenta con los siguientes 

proyectos: 
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Figura 2.2  Proyectos de Holcim Ecuador S.A 

Tomada del Sitio Web Oficial de Holcim Ecuador S.A. 

 

De acuerdo a los datos estadísticos obtenidos en el portal de Holcim Ecuador, indica 

que en los últimos 5 años, la compañía ha invertido aproximadamente $2 millones de 

dólares en Responsabilidad Social Corporativa, trabaja en 27 programas de 

responsabilidad social beneficiando a más de 50 mil habitantes. Para el año 2012, el 

96% de los trabajadores que conforman la empresa, realizaron actividades de 

voluntariado y están altamente comprometidos con la empresa. 

 

2.6. MERCADO Y COMPETENCIA  

 

El mercado cementero en el país está en crecimiento, Holcim está realizando una 

innovación la cual permitirá disminuir sus costos operativos en la producción de la 

materia prima que antes se importaba, lo cual genera una ventaja competitiva como 
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empresa en relación a su competencia en el mercado. La financiación de la innovación a 

realizar está estructurada con ventas de acciones e instrumentos financieros futuros con 

garantía en la producción de cemento. 

 

La principal competencia de Holcim es La Unión Cementera Nacional, la cual es una 

compañía de economía mixta formada por la fusión de la industria Guapán y Cemento 

Chimborazo, actualmente tiene una gran participación y posicionamiento de mercado en 

la región Sierra ya que su principal planta está ubicada en Riobamba. Otro competidor a 

destacar es Lafarge una multinacional de origen francés la cual cuenta con un alto 

posicionamiento en la región norte del país.  

 

2.7. ESTRATEGIAS COMERCIALES 

 

La principal estrategia de Holcim es comercializar su marca a través de la distribuidora 

Disensa, una de las empresas pioneras a nivel nacional en trabajar con el sistema de 

franquicias de materiales de construcción, de esta manera se mejora los canales de 

distribución del producto,  se aumenta la facturación y se incrementa la participación de 

mercado. 

 

Según la página oficial de Disensa, actualmente tiene presencia a nivel nacional, con 

aproximadamente 97 locales franquiciados en la provincia del Guayas, 85 entre la 

provincia de Pichincha, Napo e Imbabura;  16 entre la provincia del Azuay y Cañar; 48 

en la provincia de Manabí;  67 entre la provincia de Tungurahua; 58 en la provincia de 

los Ríos, 20 en la provincia de Sto. Domingo de los Tsáchilas, 38 en la provincia de El 
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Oro; 37 en la Provincia de Loja, 25 en la Provincia de esmeraldas y 15 locales 

franquiciados en la Provincia de Santa Elena. 

 

2.8. ANÁLISIS FODA 

 

El análisis FODA nos ayudara a conocer la situación actual de la organización para de 

esta manera emitir un diagnóstico y que el mismo este lineado con los objetivos 

anteriormente propuestos. 

 

 

Figura 2.3.  FODA Holcim Ecuador S.A. 

Tomada del Sitio Web Oficial Holcim Ecuador S.A. parte del FODA. 

 

Planta de producción con tecnología de punta y en lugares estrategicos.
•Procesos sistematizados con reducción de errores en producción.
•Alta calidad en sus productos.
•Productos diversificados.
•Marca posecionada en el mercado a traves  de franquicias.

Expansión de su red comercial a través de sus franquicias.
• Reducción de costos a través de produccion de su materia prima y 

apalancamiento de contratos futuros.
• Incremento de liquidez a través del aumento de accionistas.

Minimo riesgo de incumplimiento por parte de los 
accionistas.

• Políticas gubernamentales que afecten el desarrollo de la empresa.
• Baja pementración en el mercado de la Región Sierra debido a la fuerte 

competencia.
• Falta de proyectos de innovación.

Perdida de participación de mercado.
• Falta de credibilidad en el gobierno en políticas y relugaciones referentes a la 
producción del sector de la costrucción.

• Aumento en los precios de la materia prima debido a salvaguardas.
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2.9. TIPOS DE ESTRUCTURA ÓPTIMA DE FINANCIAMIENTO  

 

Un punto a considerar es el financiamiento a través de los clientes o proveedores que se 

decide a nivel de gerencia, teniendo como referencia si los mercados son monopólicos u 

oligopólicos donde el principal actor es el agente o empresa que implica tener una 

consideración a los clientes y proveedores debido al impacto en la imagen que se debe 

cuidar y operación en el mercado. 

Otra opción de financiamiento es a nivel de deuda, para lo cual tener en cuenta que una 

deuda a corto plazo se obtiene ventajas importantes con respecto a la deuda a largo 

plazo, pero con la consideración de que los riesgos también son mayores debido al 

tiempo. Por lo expuesto se debe tener claro que la deuda se clasifica en tres grupos: 

 

 Instituciones Financieras: Se define a las instituciones que otorgan préstamos, 

por lo general solicitan a los deudores garantías como activos a las empresas, en 

este caso la deuda ya no es considerada como externa debido a que financia de 

esta forma la inversión realizada. 

 

 Instituciones No financieras: Son créditos comerciales, salarios, tasas, impuestos 

por pagar, considerados altamente costosos de manejar desde el punto de vista 

de transacción, liquidez y administración de los fondos. 

 

 Mercado Bursátil: La empresa genera acciones a cambio de préstamos que 

recurre la empresa con el fin de tener un menor riesgo y poder manejar niveles 

de cobertura de acuerdo a la liquidez de la empresa. 

 



47 
 

 

 
 

Por lo expuesto, acceder a cualquier tipo de endeudamiento da a lugar a una señal, por 

ejemplo que ofrezca en garantía activos personales de accionistas o de la empresa, 

envían mensaje positivo a los acreedores acerca de las perspectivas del futuro de la 

empresa. 

   

Las empresas que manejan mejor forma de financiamiento son consideradas con una 

gran solvencia por lo que pueden manejar niveles de endeudamiento de largo plazo que 

implicaría tener menores costos bancarios debido a que son capaces de soportar los 

pagos de la deuda a través de la generación rápida de recursos que pueden tener. Todo 

lo contrario ocurre con las empresas que no tienen buena solvencia por lo que recurren a 

endeudarse a corto plazo.  

 

Las ventajas de acceder a una deuda a corto plazo que la hacen atractiva 

financieramente a las empresas por los siguientes motivos: 

 Adaptación a las necesidades financieras 

 La falta de tasa de interés de ciertos préstamos  

 Las tasas de interés nominales son más bajas que las deudas a largo plazo 

 Las clausulas tienen menor penalidad 

 

Las desventajas que se puede obtener serian el riesgo de refinanciación, riesgo de 

interés y la variabilidad de ventas. Por lo expuesto se puede llegar a las siguientes 

conclusiones acerca del correcto financiamiento: 

 Las empresas que tenga una fortaleza financiera se acogerán por una deuda a 

corto plazo, debido a que tienen menos dificultades para refinanciar los créditos 

que han realizado. 
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 Las empresas con fortaleza financiera intermedia debido a la relación positiva 

entre la solvencia y endeudamiento a corto plazo. 

 Las empresas con fortaleza financiera débil ocurre todo lo contrario debido a que 

no cuenta con facultades para refinanciar créditos. 

 

2.10. Financiamiento Óptimo Holcim S.A. 

 

Después de revisar las teorías de financiamiento óptimo de las empresas de producción  

es importante clasificar cuál teoría aplica de mejor manera para el presente estudio. Los 

objetivos principales de esta revisión era plantear la mejor orientación de puntos claves 

que se deben  tener en cuenta para determinar una estructura de financiamiento óptima 

para la industria cementera tomando en cuenta el análisis de Holcim Ecuador S.A. 

 

 Holcim Ecuador S.A., práctica la teoría con la venta de franquicias en busca de 

liquidez, fija rentabilidad de dividendos económicos y de producción de 

inversores. 

 Analizar las fortalezas y flexibilidad financiera de Holcim, para definir la 

importancia del apalancamiento que realiza con proveedores, y que camino es 

más conveniente a corto o largo plazo, enfocando a una minimización de costos 

operativos.  

 Finalmente la dependencia que tiene la empresa con sus inversores de las 

franquicias para su crecimiento, teniendo en cuenta que el mercado por lo 

general es imperfecto debido a las políticas gubernamentales que en la 

actualidad existe.  
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 2.11. Situación financiera de Holcim S.A. 

 

La situación financiera actual de Holcim S.A. se ha sido con alta rentabilidad según los 

registros de la página oficial e información de la Superintendencia de Compañías, a 

continuación se detalla la situación financiera del 2015, comparándolo con el 2014, 

cifras actuales.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4.  Balance General Holcim S.A. (miles de $) 

Tomada del Sitio Web Oficial de Holcim S.A. del año 2015, del estado financiero 

comparativo con el 2014. 
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Con los datos expuestos podemos darnos cuenta que el patrimonio de la empresa ha 

crecido de manera importante de que algunas cuentas en pasivos se han incrementado, 

pero la gestión del financiamiento en acciones y disminución de los costos de 

producción han servido para obtener la ganancia esperada, a continuación se puede 

verificar el estado de pérdidas y ganancias.  

 

Figura 2.5  Balance General Holcim S.A. (miles de $) 

Tomada del Sitio Web Oficial de Holcim S.A. del año 2015, del estado financiero 

comparativo con el 2014. 
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Figura 2.6  Balance General Holcim S.A. (miles de $) 

Tomada del Sitio Web Oficial de Holcim S.A. del año 2015, del estado financiero 

comparativo con el 2014. 

 

La gestión por capital de Holcim S.A. está conformada por el capital accionario emitido 

en la Bolsa de Valores y todas las reservas de patrimonio que tiene la empresa con el fin 

de maximizar el valor de acción de cada accionista por lo que a continuación se detalla 

el saldo de pasivo y patrimonio en porcentajes comparándolo con el año 2014.  

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1. Balance General Holcim S.A. (miles de $) 

Tomada del Sitio Web Oficial de Holcim S.A. del año 2015, del estado financiero 

comparativo con el 2014. 
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2.11.1.  Participación accionaria de Holcim S.A.  

 

Holcim S.A.  En los últimos años ha tenido un valor significativo por acción en 

comparación a la competencia en su sector debido a su buen manejo financiero, el cual 

le ha permitido obtener ganancias óptimas para disminuir los costos de producción a 

través de apalancamiento de contrato futuro, que se ha visto reflejado en los valores que 

la Bolsa de Valores presenta a nivel nacional.  

 

Los sectores más representativos son el financiero, industrial y el de servicios, cada uno 

con su respectivo líder de segmento. Cabe indicar que el sector industrial cuenta con los 

valores más alto por acción debido a la alta rentabilidad que genera a los inversionistas. 

Holcim destaca en este segmente desde el año 2015, que el siguiente cuadre indica en 

detalle.  
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Tabla 2.4. 

 Valores de acciones de las empresas 

SECTORES AÑO 

SECTOR FINANCIERO 2015 2016 
Banco Bolivariano 1.02  1.00  

CTH 2.14  1.97  

Banco de Guayaquil 0.64  0.52  

Banco Pichincha 0.67  0.54  

Produbanco 0.84  0.86  

SECTOR INDUSTRIAL     

Cervecería Nacional CN S.A. 59.30  64.06  

Cridesa 5.10  5.10  

Holcim Ecuador S.A. 75.85  68.58  

Continental Tire Andina S.A. 1.00  1.00  

Sociedad Agr. San Carlos 1.31  1.13  

Meriza S.A. 38.25  39.45  

Holding Tonicorp S.A. 5.46  5.49  

Río Grande Forestal (Riverforest)  2.60  2.60  

Artes Gráficas Senefelder C.A. 4.55  4.55  

SECTOR SERVICIOS     

Conclina 1.58  1.32  

Corporación Favorita C.A. 3.10  2.13  

Inversancarlos 1.25  1.14  

Nota.  Tomado del sitio web oficial de la Bolsa de Valores de Guayaquil, 2016. 

 

2.12. PUNTOS DE VISTAS DE EXPERTOS 

 

Para poder determinar la importancia del apalancamiento de una empresa a través de 

acciones, se debe considerar puntos de vistas de expertos que se conocen el mercado 

bursátil con el fin de aclarar duda o inquietudes que pueden tener empresas que 

requerían este servicio y no el del sistema financiero tradicional. 
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2.12.1.  Mónica Villagómez 

 

Para Mónica Villagómez, presidenta de la Bolsa de Valores de Quito, indica que 

actualmente, los montos negociados y el número de transacciones por compraventa de 

acciones que son negociados en la bolsa de valores no son muy significativos. De 

hecho, representa apenas el 2% de los movimientos en bolsa, pero con el nuevo 

proyecto de ley se espera que estas operaciones tomen fuerza.  

 

También expresa que el Gobierno central al proponer retomar la exoneración de 

impuesto a la renta a quienes obtengan una utilidad en la venta de acciones hasta por un 

monto anual menor al umbral mínimo del impuesto a la renta, es decir, $ 10.800. Así 

como otro incentivo que regresaría es la exención del Impuesto a la Salida de Divisas 

(ISD) derivada de los pagos efectuados al exterior por rendimientos financieros, 

ganancias de capital y capital de aquellas inversiones externas realizadas en el mercado 

de valores del Ecuador y que hayan permanecido en el país como mínimo un año.  

 

Villagómez considera que para incentivar la inversión extranjera en el país se debería 

incorporar un esquema que elimine totalmente las barreras para aplicación de las 

exenciones del ISD, con el fin de que las empresas e inversionistas tengan utilidades 

mayores sin estar pagando al gobierno central la riqueza que se genere.  

 

Se debe tomar en cuenta que si desea invertir en acciones, acuda a una casa de valores, 

debido a que ahí se le brindará la asesoría respectiva para comenzar a invertir 

considerando los siguientes puntos: Ganar: Una acción es una parte del capital social de 

una empresa, con esto usted participa de utilidades.  
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Riesgo, para vender acciones en bolsa la empresa es evaluada por una calificadora que 

revisa su solidez.  Valores, solo las sociedades anónimas venden acciones, hay acciones 

por menos de USD 5 cada una. Oferta, la oferta primaria de acciones es cuando se emite 

acciones para vender por primera vez en bolsa. Venta, comprar acciones no lo ata a esa 

empresa. Usted puede venderlas, esto es una oferta secundaria. 

 

2.12.1.  Clemont Muñoz 

 

Clemont Muñoz dedicado a ser Profesor en la Espae, en su artículo llamado Nuevas 

Reglas en el Mercado de Valores muestra de mejor manera un mercado bursátil que 

tienen como función social principal que consiste en acercar a los que tienen exceso de 

recursos financieros hacia los que necesitan dichos recursos, en otras palabras tiene 

como finalidad a disminuir o hasta eliminar a los intermediarios en la asignación de 

recursos de financiamiento.  

 

También expresa que el mercado de valores contribuye a la democratización del capital 

y la propiedad, por lo que aproxima al usuario común a ser participante de las 

utilidades, riesgos y rendimientos que se hacen cargo los propietarios de una empresa o 

negocio. No obstante de la importante función social, la utilidad y la rentabilidad es el 

primordial parámetro de evaluación en este mercado bursátil.  

 

Muñoz enseña que la principal motivación que la nueva Ley de Fortalecimiento y 

Optimización del sector Societario y Bursátil,  es exigir a las Bolsas de Valores en el 

país, den un giro y cambien de Corporaciones Civiles sin Fines de Lucro, a formar parte 

a ser Sociedades Anónimas, para lo cual sus acciones podrán ser negociadas en el 
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mercado bursátil local e internacional según sea el caso de las estrategias particulares o 

de  los requisitos que puedan realizar para tal efecto.  

 

La nueva de Ley de Mercado de Valores fue realizada en el año 1993, pero que ésta a su 

vez no ha sido la primera instaurada en el mercado. Para aquella ocasión se 

establecieron las que ahora son llamadas administradoras de fondos de inversión, los 

fondos de mutuos o de inversión, y otras instituciones y productos en el mercado 

bursátil. Dando como resultado una etapa de incremento en el mercado bursátil local, lo 

cual ha permitido desarrollar nuevos servicios y productos, teniendo en cuenta que el 

abrieron mayor espacio para nuevos participantes tanto jurídicos como ciudadanos 

comunes.  

 

Lamentablemente este crecimiento fue empañado por el conflicto bélico con el país 

vecino Perú en 1995 y luego a su vez por la crisis financiera (1999) del cambio de 

moneda y cierre de bancos que hubo. Al igual que la ley anterior, esta nueva ley tiene 

como finalidad otorgar una renovación al mercado bursátil local, con el fin de tener la 

oportunidad para que todos aquellos interesados en el mecanismo o funcionamiento de 

un mundo relativamente nuevo en el país, puedan aprovechar las ventajas de la 

desintermediación financiera.  

 

La nueva Ley realiza reformas en nueve leyes referentes al mercado de valores:  

• Ley de Régimen Tributario Interno.  

• Ley Notarial.  

• Ley de Registro.  

• Código de Comercio.  
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• Código de Compañías.  

• Código General de Instituciones del Sistema Financiero.  

• Código de Procedimiento Civil. 

 • Reformatoria a la Ley para la Equidad Tributaria del Ecuador.  

 

Y regula la creación y funcionamiento de las casas de valores, calificadoras de riesgos, 

bolsas de valores, la sociedad proveedora y administradora del sistema único bursátil, 

los depósitos de compensación y liquidación de valores, las administradoras de fondos y 

los fideicomisos.  

 

También se crea la Junta de Regulación del Mercado de Valores (JRMV) como un 

organismo de derecho público adscrito a la Función Ejecutiva, que reemplaza al 

Consejo Nacional de Valores (CNV), y será la encargada de establecer la política 

pública del mercado de valores y dictar las normas para su funcionamiento y control. 

Sus tres miembros serán designados desde el Gobierno central, contando además con 

los Superintendentes de Compañías y Valores; del Sistema Financiero Popular y 

Solidario; y de Bancos y Seguros, como parte de la Junta con capacidad de voz 

informativa, pero sin voto.  

 

Aquí la gran diferencia, es la nula participación del sector privado, pues anteriormente 

en el CNV de los siete miembros, tres representaban al sector privado del mercado de 

valores. Lo importante ahora es que se escojan profesionales expertos en un mercado 

donde la participación del Estado ha sido mínima.  
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Durante varios meses se discutió mucho la nueva Ley de Fortalecimiento y 

Optimización del sector Societario y Bursátil, comentarios en contra y a favor fueron 

enunciados con vehemencia generando grandes debates y polémicos enfrentamientos 

entre las partes, siendo una de las más comentadas ventajas de la nueva ley, el hecho 

que se haya llegado a documento final, acabando con tanta especulación sobre los 

artículos de ley, en un mercado donde la especulación genera una altísima volatilidad.  

 

Uno de los aspectos destacados por las Bolsas de Valores de Guayaquil y Quito, es que 

no se insistió con la fusión obligatoria de ambas instituciones, y es que si bien muchos 

pueden pensar que un mercado de valores pequeño como aún es el ecuatoriano no 

necesita de dos instituciones con marcadas diferencias en sus estrategias de desarrollo y 

operación y que mejor sería una sola Bolsa de Valores Nacional. 

 

Tampoco es saludable que por ley se limite el número de instituciones privadas que 

contribuyan al desarrollo del mercado. Imaginen si el día de mañana una autoridad 

quisiera regular que solo exista una Cámara de Comercio Nacional, o porque considera 

que el mercado es pequeño, propusieran que debería existir un solo Banco Privado o 

una sola Compañía de Seguros, etc.  

 

Lo que dice la ley es que debe existir un solo sistema transaccional, y este requerimiento 

desde hace casi dos años ya es cumplido por ambas Bolsas y se llama Sistema Único 

Bursátil (SUV). Eso permite tener un solo precio y que todos transen en la misma 

plataforma  
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Por otro lado, si bien no se obliga a las Bolsas a fusionarse sin embargo se indica que la 

Junta de Regulación, ente regulador del mercado bursátil local, podrá formar una Bolsa 

Pública si las Bolsas de Valores privadas no cumplieran con sus obligaciones y 

facultades descritas en la ley, convirtiéndose esta regulación para opinión de muchos, en 

una espada colgante sobre las cabezas de los Directorios de las Bolsas de Valores, y que 

más que una ley de incentivos para el desarrollo del mercado, la hace parecer como una 

de censura previa, que si no se comportan alineadas a la autoridad de turno, deben temer 

por su desaparición.  

 

La Bolsa Pública podría ser considerada un actor que fomente la competitividad, pero el 

problema es el conflicto de intereses, ya que el Estado sería el regulador y el gestor del 

negocio de Bolsa. Cambios positivos, y otros que aún requieren un análisis un poco más 

profundo y más que nada tiempo para ver efectivamente su impacto, marcan el inicio de 

una nueva etapa de desarrollo en el mercado de valores del Ecuador, hay que estar 

atentos a esta evolución y aprovechar las oportunidades que nos brinda. 

   

2.12.1.  Walter Spurrier 

 

Para Walter Spurrier, reconocido analista económico del país, expresa que el mercado 

de valores ecuatoriano no ha tenido el despegue que se pensó, en primera instancia por 

la múltiple intervención estatal que se ha realizado en este sector. La Comisión de lo 

Económico y Tributario alista para segundo debate el informe sobre un proyecto de 

vastas reformas a la legislación del mercado de valores y societaria, que para Spurrier es 

un borra y va de nuevo del mercado bursátil. 
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El mercado de valores ecuatoriano no ha tenido el despegue que se pensó. Las 

transacciones en acciones, el meollo del mercado, en años recientes ha oscilado entre 

100 millones de dólares y 200 millones de dólares anuales, una suma irrisoria. Se ha 

reducido frente a lo que fue a fines del siglo anterior. En algunas de las que fueron las 

empresas más cotizadas en la bolsa, los accionistas mayoritarios compraron las acciones 

de los inversionistas minoritarios, que eran las que circulaban. 

 

El objetivo es que la legislación nacional se sintonice con las prácticas más innovadoras 

de los mercados financieros internacionales, que faciliten a las empresas levantar capital 

de largo para invertir, y que además los no empresarios sean partícipes de los 

beneficios. 

 

Entre los nuevos instrumentos que contempla la ley está la oferta pública de 

adquisición, mediante la cual una empresa oferta comprar las acciones de otra 

acudiendo directamente a los accionistas, por encima de la administración. Se crea la 

figura de banco de inversión que estructure emisiones, asegurando mercado para las 

mismas. 

 

Se norma un sistema más sencillo que facilite a las pequeñas empresas el acceso al 

mercado de capitales. Se abre el camino a la negociación de facturas comerciales. Se 

introducen los derivados, permitiendo que fondos de inversión coticen en la bolsa. 

Aunque la legislación que gobernará este tipo de operación está incompleta. 

 

El proyecto incluye generosos incentivos tributarios para atraer a las compañías al 

mercado bursátil. Pero no elimina un poderoso disuasivo: las empresas registradas en 
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las bolsas de valores deben pagar un ISD del 3% sobre sus activos en el exterior. Y se 

añade otro: la Superintendencia puede calificar a una compañía como de interés público, 

lo que conlleva una más estricta supervisión. 

 

El punto más controvertido del proyecto de ley es que abre la posibilidad a que el 

Estado conforme una bolsa de valores estatal si en noventa días las bolsas de valores no 

se adecuan a las nuevas normas, entre ellas su conversión en sociedades anónimas. Una 

bolsa de valores estatal es algo antitético. En lo que respecta al mercado de valores, el 

rol del Estado debe ser de estricta supervisión, y entidades del sector público, en 

particular el Biess, pueden y deben ser actores. Pero una bolsa de valores estatal 

ahuyentaría al capital privado. 

 

En la semana que fenece, las autoridades propusieron a la Comisión que además se 

incluya en el proyecto la obligatoriedad de la fusión de las bolsas de valores de 

Guayaquil y Quito. Tampoco conviene la obligatoriedad de la fusión. Que las 

autoridades se contenten con la conformación de las bolsas en compañías por acciones, 

y que con el tiempo los accionistas vean la conveniencia de fusionarse o no. 

 

En materia de mercado de valores, Spurrier concluye que más que en cualquier otro 

ámbito, las decisiones deben ser de los actores principales del mercado de valores y no 

impuestas por el Estado, con el fin de garantizar ganancias y seguridad tanto para el 

inversionista como para las empresas participantes en la venta de acciones  
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CAPÍTULO 3 

 

3.1. PROPUESTA DE FINANCIAMIENTO ÓPTIMO 

 

El objetivo principal de este capítulo es sistematizar y ordenar la información monetaria 

determinando la demanda, estableciendo una inversión teniendo en cuenta los gastos y 

costos que el proyecto de la empresa deberá incurrir durante un periodo de tiempo 

determinado, también de los ingresos de ventas de productos que comercialicen.  

 

Las proyecciones que se realizarán en los flujos de cajas y estados de resultados se 

desarrollarán dentro de un análisis del método incremental, para lo cual no permitirá 

tener un método eficiente sobre la evaluación del crecimiento de una empresa en la 

inversión en el mercado bursátil, sus costos, rentabilidades y respectivo análisis 

financieros.  

 

Para esto la propuesta de financiamiento óptimo sería no correr riesgos altos para lo cual 

la mejor opción es inversión en títulos de valores, bonos del estado, certificados de 

tesorería entre otros productos que el mercado bursátil ofrece tasas libres de riesgos, por 

lo cual el modelo Markowitz lo explica de mejor manera.  

 

 3.2. METODOLOGÍA DE LA PROYECCIÓN FINANCIERA 

 

El estudio desarrollará diferentes escenarios de niveles de endeudamiento que permitan 

encontrar obtener el valor óptimo de endeudamiento que permitan tener el más alto 

valor de la empresa en el mercado. Para este caso se ha planteado supuestos importantes 
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que servirán como base técnica para la construcción de una visión futura dentro de cinco 

años. 

 

Se tomará en cuenta un incremento del 2% anual del valor de las acciones según 

promedio de los últimos 5 años que ha tenido Holcim S.A. en la bolsa de valores lo cual 

le ha permitido obtener un precio sostenible y   atractivo en el mercado de portafolio 

que los inversiones y casa de valores desean para invertir.  

 

Por lo expuesto anteriormente se tomará en consideración 3 escenarios con la emisión 

de bonos de acciones de la empresa teniendo en cuenta que a una mayor emisión, 

existirán mayor participación de inversionista pero con un alto ingreso de capital, por lo 

que se tendría que considerar un promedio óptimo de emisión de acciones con el 

objetivo de no causar ningún daño a la empresa.  

 

A continuación se plantean los escenarios según el número de acciones emitidas y el 

crecimiento del precio de acción durante 5 años que se plantea en el presente estudio.  

 

Tabla 3.1.  

Escenario 1: Emitir 15.000 Acciones (Proyección incremento 2%) 

Descripción 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Acciones   15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 

Precio por 
Acción 

75.85 68.58 69.95 71.35 72.78 74.23 75.72 

Nota. Autoría, 2016 
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Tabla 3.2.  

Escenario 2: Emitir 10.000 Acciones (Proyección incremento 2%) 

Descripción 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Acciones 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 

Precio por 
Acción 

75.85 68.58 69.95 71.35 72.78 74.23 75.72 

Nota. Autoría, 2016 

 

Tabla 3.3.  

Escenario 3: Emitir 20.000 Acciones (Proyección incremento 2%) 

Descripción 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Acciones 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 

Precio por 
Acción 

75.85 68.58 69.95 71.35 72.78 74.23 75.72 

Nota. Autoría, 2016 

 

Continuando con el planteamiento de los escenarios se tomará en consideración un 

promedio elevado de un 10% de interés que se les paga a los inversionistas que compren 

acciones de la empresa comparándolo con la tasa de interés que tendría que pagar la 

empresa por un préstamo productivo en la actualidad, para lo cual se tomó en cuenta un 

promedio de 14%.  

 

Se realizó la proyección de los cálculos de los 3 escenarios, obteniendo las diferencias 

del crédito otorgado por una institución financiera y el apalancamiento por la emisión 

de bonos de acciones de empresas, que a continuación se detalla con exactitud.  
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Tabla 3.4.  

Escenario 1: Emitir 15.000 Acciones  con Crédito Bancario (14%) y Pago a Inversionista 10% (Proyección incremento 2%) 

EMPRESA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Apalancamiento  $   1.137.812.50   $   1.028.667.71   $   1.049.241.06   $   1.070.225.88   $   1.091.630.40   $   1.113.463.01   $   1.135.732.27  

10%  $      113.781.25   $      102.866.77   $      104.924.11   $      107.022.59   $      109.163.04   $      111.346.30   $      113.573.23  

14%  $      159.293.75   $      144.013.48   $      146.893.75   $      149.831.62   $      152.828.26   $      155.884.82   $      159.002.52  

TOTAL  $         45.512.50   $         41.146.71   $         41.969.64   $         42.809.04   $         43.665.22   $         44.538.52   $         45.429.29  

Nota. Autoría, 2016 

 

Tabla 3.5.  

Escenario 2: Emitir 10.000 Acciones con Crédito Bancario (14%) y Pago a Inversionista 10% (Proyección incremento 2%) 

EMPRESA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Apalancamiento  $   758.541.67   $   685.778.47   $   699.494.04   $   713.483.92   $   727.753.60   $   742.308.67   $   757.154.85  

10%  $     75.854.17   $     68.577.85   $     69.949.40   $     71.348.39   $     72.775.36   $     74.230.87   $     75.715.48  

14%  $   106.195.83   $     96.008.99   $     97.929.17   $     99.887.75   $   101.885.50   $   103.923.21   $   106.001.68  

TOTAL  $     30.341.67   $     27.431.14   $     27.979.76   $     28.539.36   $     29.110.14   $     29.692.35   $     30.286.19  

Nota,  Autoría, 2016 
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Tabla 3.6.  

Escenario 3: Emitir 20.000 Acciones con Crédito Bancario (14%) y Pago a Inversionista 10% (Proyección incremento 2%) 

EMPRESA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Apalancamiento  $   1.517.083.33   $   1.371.556.94   $   1.398.988.08   $   1.426.967.85   $   1.455.507.20   $   1.484.617.35   $   1.514.309.69  

10%  $      151.708.33   $      137.155.69   $      139.898.81   $      142.696.78   $      145.550.72   $      148.461.73   $      151.430.97  

14%  $      212.391.67   $      192.017.97   $      195.858.33   $      199.775.50   $      203.771.01   $      207.846.43   $      212.003.36  

TOTAL  $         60.683.33   $         54.862.28   $         55.959.52   $         57.078.71   $         58.220.29   $         59.384.69   $         60.572.39  

Nota. Autoría, 2016 
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3.3. ÍNDICES ACTUALES DE HOLCIM  

 

Los ratios financieros de los últimos cinco años de la empresa Holcim teniendo en 

cuenta su giro de negocio está en la rama de la construcción en el país, se lo explicará 

con el fin de establecer una pauta que permita tener una evaluación de la actual 

situación y de la manera de mostrar si las políticas económicas que actualmente se 

encuentran vigentes han afianzado su posición en el mercado de la construcción. 

 

La tabla 3.1 explica los índices financieros que la empresa Holcim S.A. ha tenido desde 

el 2011 en sus ratios financieros teniendo en cuenta que por la crisis económica, afectó 

en el capital de trabajo para las inversiones que realiza en la planta de la empresa, dando 

como conclusión que con la ayuda del apalancamiento de acciones ha podido sostener la 

inversión a largo plazo que tiene proyectado la empresa.  
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Tabla 3.7.   

Ratios Financieros Holcim S.A. (miles de $) 

RATIOS 2011 2012 2013 2014 2015 

Liquidez General 3.29 2.66 1.4 1.75 3.25 
Prueba Defensiva 0.046 0.122 0.117 0.214 0.086 
Capital De Trabajo 48.577.00  (7.143.00) (36.235.0) 35.212.00  18.153.00  
Periodo Promedio De Cobranza 273.72 28.32 237.17 102.31 37.6 
Rotación De Las Cuentas Por 
Cobrar 

0.9632 12.7137 1.5179 3.5187 9.5755 

Rotación De Cartera 164.76 226.154 128.441 75.73 49.059 
Rotación Caja Y Bancos 0.417 27.8209 78.2179 17.0345 4.4646 
Rotación Activos Totales 0.1149 0.0993 0.1261 0.7145 1.5302 
Rotación De Activos Fijos 11.05 9.9 14.75 1.72 2.83 
Estructura Del Capital 0.0029 0.0673 0.3064 0.2018 3.1294 
Razón De Endeudamiento 0.0029 0.063 0.2346 0.1679 2.3835 
Rendimiento Sobre El 
Patrimonio 

0.1161 0.1025 0.1641 0.2293 0.4217 

Rendimiento Sobre La Inversión 0.1158 0.096 0.1256 0.1908 0.3212 
Utilidad De Activos  0.1161 0.096 0.1256 0.2792 0.5096 
Utilidad Ventas 1.0108 0.9672 0.996 0.3908 0.333 
Margen De Utilidad Bruta 0.9751 0.9524 0.95 0.3157 0.4331 
Margen Neto De Utilidad 2.019 1.7534 0.975 1.23 2.013 

Nota. Tomada del Sitio web oficial Holcim S.A., 2016. 

 

A partir de las fluctuaciones de los valores por acción que Holcim ha tenido en el 

mercado de valores y en sus ratios financieros podemos darnos cuenta que los precios 

de acciones han ido subiendo y bajando dependiendo de los factores externos de la 

economía del país y de los factores internos de la empresa a través de la rentabilidad de 

los proyectos, los precios han sido los siguientes:  
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Tabla 3.8.  

Índice de precio por acción Holcim S.A 

Año Precio 

2011 62,57 

2012 59,6 

2013                64,78  

2014                70,21  

2015                75,85  

2016                63,78  

Nota. Tomado del sitio web oficial de la Bolsa de Valores de Quito y Guayaquil, 2016. 

 

Las inversiones han sido el factor fundamental por la que la empresa requiere 

apalancamiento anualmente debido a que crece la innovación en la misma, es por eso 

que el mercado de valores es importante, la siguiente figura muestra el crecimiento que 

ha tenido al empresa en lo que respecta a innovación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 Crecimiento de Innovación Holcim S.A. 

Tomado del Sitio Web Oficial de Holcim S.A. en la sección Innovación del 2016. 
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3.4. PROYECCIÓN ÍNDICES FINANCIEROS HOLCIM S.A. 

 

Por lo expuesto en los puntos anteriores se ha definido un promedio ponderado del 

crecimiento y decrecimiento de la empresa Holcim S.A. considerando los indicadores 

financieros que le ha permitido su crecimiento en el mercado y captación de nuevas 

accionistas en el mercado de valores para poder realizar una proyección a 5 años.  

 

La tabla 3.3 Muestra la proyección que se ha realizado en el presente estudio a través de 

los indicadores financieros más significativos considerados en los ratios financieros de 

la empresa y que permiten conocer la rentabilidad que se tendrá en él un futuro de 5 

años.  
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Tabla 3.9.   

Proyección de indicadores financieros por acción Holcim S.A 

Ratios 2016 2017 2018 2019 2020 
Liquidez General 4,113 3,325 1,750 2,188 4,063 
Prueba Defensiva 0,058 0,153 0,146 0,268 0,108 
Capital De Trabajo $60.721,25  ($8.928,7) ($45.293,7) $44.015,00  $22.691,25  
Periodo Promedio De Cobranza 342,150 35,400 296,463 127,888 47,000 
Rotación De Las Cuentas Por 
Cobrar 

1,204 15,892 1,897 4,398 11,969 

Rotación De Cartera 205,950 282,693 160,551 94,663 61,324 
Rotación Caja Y Bancos 0,521 34,776 97,772 21,293 5,581 
Rotación Activos Totales 0,144 0,124 0,158 0,893 1,913 
Rotación De Activos Fijos 13,813 12,375 18,438 2,150 3,538 
Estructura Del Capital 0,004 0,084 0,383 0,252 3,912 
Razón De Endeudamiento 0,004 0,079 0,293 0,210 2,979 
Rendimiento Sobre El Patrimonio 0,145 0,128 0,205 0,287 0,527 
Rendimiento Sobre La Inversión 0,145 0,120 0,157 0,239 0,402 
Utilidad De Activos  0,145 0,120 0,157 0,349 0,637 
Utilidad Ventas 1,264 1,209 1,245 0,489 0,416 
Margen De Utilidad Bruta 1,219 1,191 1,188 0,395 0,541 
Margen Neto De Utilidad 2,524 2,192 1,219 1,538 2,516 

Nota.  Autoría, 2016 

 

Tabla 3.10.  

Proyección de precio por acción Holcim S.A. 

Año Precio 

2016 65,70 

2017 62,58 

2018 68,02 

2019 73,72 

2020 79,64 

2021 66,97 

 Nota.  Autoría, 2016 
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La tabla 3.4 muestra la proyección de precio por acción realizada en el presente trabajo 

en un mismo porcentaje del 5% de incremento que se realizó para la proyección de los 

índices financieros, donde se puede tomar consideración factores externos en la 

economía del país que se presenten en un futuro.  

 

Con lo antes explicado podemos darnos cuenta que la proyección realizada en los 

índices financieros de Holcim S.A. puede ser tomado en consideración para las demás 

empresas industriales del país, las cuales pueden apostar a la inversión de la innovación 

de la planta o producción.  

 

Teniendo en cuenta que la experiencia de Holcim S.A. en el mercado de valores, se ha 

mostrado el margen de rentabilidad de la empresa ha sido satisfactoria a lo largo de los 

años y en la proyección realizada en un plazo de 5 años, por lo que la es recomendable 

continuar por este camino de apalancamiento para otras empresas. 
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CONCLUSIONES 

 

Se puede concluir en el presente trabajo de titulación que la industria cementera puede 

tomar en consideración la estrategia de Holcim S.A. realiza para conseguir 

apalancamiento para proyectos de mejora de productividad en la producción con el fin 

de obtener mejores beneficios, reduciendo costos en producción y generando un mayor 

retorno de capital a los inversionistas.  

 

Por lo cual se ha explicado una base teórica con una robusta información acerca de los 

contratos futuros que permite mejorar una mayor comprensión en los diferentes 

escenarios de obtener una fuente de financiamiento para proyectos que realice una 

empresa.  

 

Así mismo se ha analizado los datos actuariales de la situación de la industria cementera 

su comercialización en el mercado internacional y nacional, mostrando unidades 

vendidas, producción e índices y ratios financieras que permiten conocer la liquidez, 

rentabilidad y nivel de endeudamiento de la industria y Holcim. 

 

Por lo expuesto se ha proyectado escenarios financieros de endeudamiento con acciones 

generadas en la bolsa de valores del caso Holcim S.A. para determinar el nivel idóneo 

de endeudamiento que deberían de tener las empresas de este sector de industria para 

poder maximizar los beneficios.  

 

Como conclusión final podemos indicar que las empresas del sector cementero pueden 

acceder a este tipo de apalancamiento a través de la generación de acciones que son 
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negociadas en la bolsa de valores del mercado bursátil del país, y que con el correcto 

manejo de las mismas pueden obtener mayores beneficios y poder impulsar proyectos 

que mejoren la producción disminuyendo los costos operacionales.  
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RECOMENDACIONES 

  

El presente trabajo de titulación ha buscado enseñar las buenas prácticas del uso del 

mercado bursátil, teniendo como finalidad observar y conocer más sobre el mercado de 

valores, su operación, funcionamiento, y desarrollo en los mercados.  

 

Por lo expuesto sería muy productivo para la industria cementera considerar el 

apalancamiento de sus proyectos de innovación de producción a través de emisiones de 

acciones, debido a la importancia y aportes a la economía de nuestro país que en la 

actualidad representa. 

 

La segunda recomendación es otorgar una capacitación a los participantes de la 

industria cementera y empresas de producciones nacionales consideradas grandes, 

medianas y pequeños sobre los beneficios y alternativas de inversión en el mercado de 

acciones que se pueden obtener al participar de las operaciones de la Bolsa de Valores.  

 

Fomentando así la cultura del mercado bursátil, el cual es considerado un gran cambio 

cultural que debe dar en la sociedad de empresarios ecuatorianos si realmente se espera 

un crecimiento significativo en el mercado de valores. 

 

Por último las industrias de producción del país deberían considerar dejar atrás la 

tradicional fuente de financiamiento que les hace incurrir en altos costos operacionales, 

los cuales no le permiten ser competitivo en el mercado. 
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Por lo cual deberían de estudiar y analizar esta nueva fuente de financiamiento a través 

de inversionista que participan en el mercado de valores y que les facilitará la expansión 

y ampliación de la rentabilidad que la industria siempre espera en un mercado.  
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APÉNDICE 

 

1. EMPRESAS EN EL MERCADO BURSÁTIL 

Empresas Empresas2 Empresas3 

Energy & Palma Energypalma 

S.A. 

Interoc S.A. Quimpac Ecuador S.A. 

Quimpacsa 

Envases Del Litoral S.A. Ipac S.A.  Rizzoknit Cía. Ltda. 

Empresa Durini Industria De 

Madera C.A. EDIMCA 

Jaroma S.A. Solvesa Ecuador S.A. 

Fábrica De Envases S.A. FADESA  La Fabril S.A. Sunchodesa Representaciones C. 

Ltda. 

Fermagri S.A. Lidenar S.A. Supraplast S.A.  

Ferremundo S.A. UNACEM Ecuador S.A.  Surpapelcorp S.A. 

Firmesa Industrial Cía. Ltda. Life 'Laboratorios Industriales 

Farmacéuticos Ecuatorianos  

Textiles Industriales Ambateños 

S.A. Teimsa 

Figuretti S.A. Moderna Alimentos S.A. Tuberías Pacífico S.A. TUPASA 

Fisa Fundiciones Industriales S.A. Metales Inyectados Metain S.A. Tuval S.A. 

Heladosa S.A. Molinos Champion S.A 

MOCHASA 

Unicol S.A. 

Hipertronics S.A. Motorcycle Assembly – Line Of 

Ecuador S.A. MASSLINE  

Zaimella Del Ecuador S.A.  

Holcim Ecuador S.A. Muebles El Bosque S.A.  Unión Ferretera S.A. Unifer 
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Importadora Industrial Agricola 

Del Monte Sociedad Anonima 

Inmonte 

Mundy Home Munme Cia. Ltda. Universal Sweet Industries S.A. 

Indeurec S.A. Novacero S.A.  Veconsa S.A.  

Industrias Ales C.A. Operadora Y Procesadora De 

Productos Marinos Omarsa S.A. 

Vepamil S.A. 

Industrias Catedral S.A. Orionoil Er S.A. Plumobile Del Ecuador Cia. Ltda. 

Industria Ecuatoriana Del Cable 

INCABLE S.A.  

Plásticos Del Litoral S.A. Procesadora Nacional De 

Alimentos C.A. PRONACA 

Industria Lojana De Especerías 

ILE C.A. 

Plásticos Rival Cia. Ltda. Productora Cartonera S.A.  

Industrial Papelera Ecuatoriana 

S.A. Inpaecsa 

Plastigomez S.A. Induglob S.A. 

Industrias Omega C.A. Industrias Unidas Cia. Ltda.   

Nota.  Tomado del sitio web oficial de la Bolsa de Valores de Guayaquil, 2016. 
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2. COMPOSICIÓN DE LA INDUSTRIA CEMENTERA 

 

Nota. Tomado de la revista de Ekonegocios de la edición 2016. 
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