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Introducción 

Los mercados financieros son parte del sistema financiero, actualmente no solo 

constituyen espacios físicos sino también virtuales que permiten el intercambio de activos 

entre agentes económicos, personas jurídicas, instituciones; entre otros, que se desempeñan 

como compradores y vendedores, y donde se determina el precio de tales activos. Cuentan 

con la participación de personas e instituciones bancarias que son llamados intermediarios 

financieros, lo cuales ofrecen sus servicios de intermediación a inversores que estén en 

posición de comprar o vender algún activo. 

Los precios en los mercados financieros son determinados por la oferta y demanda 

por lo que varían continuamente de acuerdo al sector y al mercado en general, refiriéndose 

a la porción de dinero que pagan los consumidores por un determinado activo; en 

plataformas virtuales como la Bolsa de Valores de Lima (BVL) y la Superintendencia de 

Mercado de Valores (SMV). Se actualiza la información de los activos en tiempo real, la 

cual resulta de vital importancia para los inversores que la utilizan con el fin de modificar 

sus estrategias de negociación y tomar decisiones permitiendo a los inversores obtener 

ganancias para sus empresas o fracasar en caso de no tomarlas. 

La fijación de precios es una estrategia que permite obtener una altura sostenible en 

el mercado, la cual fija un precio elevado de algún activo o producto a fin de obtener 

mayores ingresos de acuerdo a la segmentación del mercado que esté dispuesta a pagar tal 

precio; dicho esto, las empresas buscan métodos para fijar sus precios adecuándolos al 

sector al que pertenecen y a su mercado objetivo. En tal sentido, el precio como variable 

tiene un impacto directo en la rentabilidad por lo que, las empresas estudian la información 

relevante de sus competidores para determinar el comportamiento del consumidor y 

predecir los intercambios comerciales del sector económico. 
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Cabe resaltar que, toda persona inmersa en el mercado de valores posee además de 

la intuición, un gran conocimiento de los indicadores financieros que le permite analizar 

los datos traduciéndolos en información relevante la cual, puede brindarles la ventaja sobre 

otros inversores y lograr posicionarlos sobre sus competidores. Por ello, resulta 

beneficioso realizar un estudio que permita ampliar los conceptos mencionados y 

mostrarlos en una aplicación práctica, a través de herramientas de análisis fundamental y 

técnico en organizaciones del Perú que valoren en la BVL y la SMV. 

A fin de cumplir dicho propósito, la presente monografía se compone de tres 

capítulos y el desarrollo de un caso práctico; que respectivamente desarrolla la 

introducción, el corpus del trabajo donde se encuentra un breve resumen e indica el 

contenido de la investigación, además contiene el desarrollo teórico que ofrece la 

consistencia científica a las teorías desarrolladas, las mismas que guían el desarrollo de 

esta investigación. 

También, se procede a la aplicación práctica para la cual se ha trabajado con la 

empresa Unión Andina de Cementos S.A.A. comparada con la empresa Cementos 

Pacasmayo S.A.A., empleando como método investigativo el caso práctico que permite 

describir una problemática real sucedida en ambas empresas. A fin de analizar dicha 

problemática se realiza un diagnóstico y se procede a presentar alternativas de solución 

argumentadas, que contribuirán a tomar decisiones y elegir la más conveniente sustentada 

de forma teórica y práctica. Adicional a ello permite evaluar los resultados de dicha 

solución con la intención de anticiparse a acontecimientos futuros de la misma índole. 

Posterior a ello, se muestra la síntesis del trabajo que guardan relación con las 

teorías desarrolladas y que, en concordancia ceden paso a las apreciaciones críticas y 

sugerencias cuyo fin es brindar posibles mejoras para la empresa en cuestión; además 

servirán a futuros investigadores del mismo tema, quienes tomarán como referencia este 
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trabajo y lo mejorarán oportunamente. Finalmente, se presentan las referencias 

bibliográficas donde se mencionan todas las fuentes citadas en el trabajo, seguido se 

muestran los apéndices donde se ubican cuadros y fotografías de ambas empresas que 

identifican a las empresas de este estudio. 
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Capítulo I 

Mercado financiero 

1.1 Concepto  

Los mercados financieros tienen un rol muy importante dentro de la economía, 

pues determinan los precios de los activos y permiten el intercambio de estos. Según 

Bahillo, Escribano y Bravo (2019) refieren que:  

El mercado financiero es el mecanismo o lugar donde se intercambian los 

instrumentos o activos financieros, y se determinan sus precios. Actualmente, el 

concepto de mercado ha cambiado, porque no se exige la existencia de un espacio 

físico, ya que la negociación se produce a través de la red informática, la red 

telefónica (p. 7).  

Los autores hacen mención que el mercado financiero es el espacio donde se 

determinan precios e intercambian activos. También, Carrato (2016) sostiene que el sector 

financiero selecciona los sitios adecuados para realizar las negociaciones con sus 

instrumentos financieros, siendo mecanismos que producen movimientos de activos 

financieros para determinar su precio y clasificarse  de acuerdo al nivel de experiencia de 

sus instrumentos, pero actualmente no es necesario que las transacciones se realicen en 

lugares físicos sino que, pueden realizarse a través de ordenadores lo que propicia que los 
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lugares de reunión y los recursos financieros que se necesitan varíe de acuerdo a la 

característica del sector económico. 

Asimismo las diferentes actividades que realiza el sector financiero representan un 

arduo trabajo para la economía, en primer lugar tiene la función de establecer los 

mecanismos necesarios que brinden contacto con diferentes individuos para integrar una 

negociación; en segundo lugar, debe fijar los productos financieros en función de la oferta 

y demanda que estos tengan; en tercer lugar, se encarga de reducir los costes de 

intermediación, que permite mayor circulación de productos; por último, administra los 

flujos de liquidez de productos o mercados que son dados a otros (Burgos, 2017). 

Según Rodríguez (2018) los mercados financieros son aquellos que realizan 

transacciones de activos, a fin de dar movimiento al dinero, constituidos por los llamados 

mercados de deuda, de acciones y de mercado cambiario. En efecto, los mercados 

primarios dan su existencia por dar su valor de entrada en los mercados secundarios 

constituidos por inversionistas encargados de realizar negociaciones entre sí.  

De acuerdo con el Banco Central de Reserva del Perú, los mercados financieros o 

también llamados Financial Markets son considerados como una plaza donde actúan 

proveedores de fondos y los demandantes de préstamos e inversiones, los cuales realizan 

sus negocios de forma directa en una zona de mercado que ofrezca mejor oferta y demande 

dinero, con la disposición de instrumentos de crédito a mediano y largo plazo, tales como; 

bonos y acciones en el área pública y privada, bien sea para un mercado primario o una 

negociación de mercado secundario (Romero, 2019). Este mismo autor refiere que a través 

de los mercados financieros se facilita el flujo de fondos, por lo que es posible realizar el 

financiamiento e inversiones por parte de familias, empresas y dependencias 

gubernamentales. 
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 Desde la visión de la economía, son espacios físicos o virtuales en el que se 

transfieren activos financieros entre las partes económicas para la fijación de precios 

regidos por ley de oferta y demanda (Castillo, 2018). 

En tal sentido, se entiende como mercado financiero al medio o espacio físico o 

virtual indistintamente que permite la interacción entre agentes económicos, facilitando los 

intercambios de activos financieros entre ellos, con la finalidad de determinar el precio 

justo de los activos en relación a la oferta y demanda del sector económico.  

 

1.2 Características del mercado financiero 

1.2.1 Amplitud. 

 Según Romero (2019) un mercado es extenso dependiendo de la cantidad de 

instrumentos que utilice en intercambio, lo cual determina una estabilización más rápida de 

los activos, en referencia a los intereses del sistema que presente. Está referido al número 

de títulos financieros negociados en un mercado financiero, por ende, a más títulos mayor 

será el mercado financiero (Baron, Cantillo y Martínez, 2018). 

En síntesis, la amplitud del mercado financiero depende de la variedad y volumen 

de activos que se intercambian. Asimismo, un mercado financiero más amplio brinda una 

estabilidad acelerada en sus precios de acuerdo a sus activos y una mejor satisfacción de 

las necesidades de los oferentes y demandantes, puesto que brinda una mayor diversidad de 

activos.  

 

1.2.2 Profundidad. 

Los autores Baron et al., (2018), refieren que son aquellos títulos financieros que 

cubren o protegen en eventualidades en un mercado financiero, como contra alzas o caídas 
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de precio. Asimismo, un mercado es “tanto más profundo cuanto mayor es el número de 

órdenes de compra y venta que existen para cada tipo de activo” (Rodríguez, 2020, p.11). 

En resumen, cuanto mayor sea el número de intercambio de activos, el mercado 

tendrá mayor profundidad. Además, cuantos más intermediarios o agentes participen en el 

mercado, habrá un mayor número de órdenes de intercambios. Asimismo, dicha 

característica se relaciona con la libertad del mercado, pues posibilita un mayor acceso al 

mismo.  

 

1.2.3 Libertad. 

Según Calvo, Parejo, Rodríguez, Cuervo y Alcalde (2018) pueden participar con 

libertad todos los compradores y vendedores que quieran hacerlo, los precios son fijados en 

de acuerdo al comportamiento del mercado. Si se habla de un mercado perfecto debe 

hacerse sin que intermediarios ajenos alteren su formación libre. Por otro lado, Romero 

(2019) refiere que “no existen barreras en la entrada o salida del mercado financiero” 

(p.11). 

Asimismo, se afirma que la libertad es la inexistencia de mediación por parte de 

autoridades u otros agentes de monopolios y oligopolios en la formación libre de los 

precios de intercambio de dichos activos (Romero, 2019). 

En relación a la libertad del mercado, se puede afirmar que esta viene relacionada 

con la existencia de barreras para el acceso al mercado de compradores o vendedores, lo 

que limita su grado de apertura. Además, en un mercado perfecto no deben interferir 

intermediarios que alteren su formación. 
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1.2.4 Flexibilidad. 

Está referida al precio en que se negocian los activos en un mercado, que varía 

dependiendo de los cambios producidos en la economía (Baron et al., 2018). Por otro lado, 

se habla de la flexibilidad del mercado cuanto más rápido y fácilmente reaccionen los 

participantes de intercambio ante las variaciones del precio de los activos del mercado y 

otras condiciones (Romero, 2019). 

En síntesis, la flexibilidad del mercado relacionado con la facilidad de reacción de 

participantes de intercambio ante alguna variación en las condiciones o precios. Por otro 

lado, esta reacción involucra la aparición de nuevas órdenes de venta y compra, para lo 

cual se requiere transparencia y facilidad para brindar información sobre las cotizaciones 

en los mercados financieros.  

 

1.2.5 Transparencia. 

Refiere Romero (2019), que un mercado es transparente cuando se puede conseguir 

los datos de los compradores y vendedores participantes, con la posibilidad de ser un 

mercado perfecto, rápido y con menor costo. Asimismo, la transparencia está relacionada 

con el grado integración del mercado financiero.  

En palabras de Baron et al. (2018) “es la posibilidad de obtener información rápida 

y directa del precio del activo financiero” (p. 10). Además, está relacionado estrechamente 

a la integración del mercado, por lo que comprende la falta de compartimientos de 

estancos, en consecuencia la carencia de fraccionamiento pues, cuanto menor fraccionado 

esté el mercado será más rápido y podrán comunicarse con menor costo los agentes que 

participan en él (Calvo et al., 2018). 

En síntesis, la transparencia en el mercado financiero está estrechamente 

relacionado al nivel de integración del mismo, en el cual no debe haber fragmentación. Un 
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mercado es transparente cuando hay una mayor accesibilidad para obtener y procesar 

información y es utilizada por los agentes económicos para realizar negociaciones y 

establecer condiciones de compra o venta.  

 

1.3 Funciones del mercado financiero  

De acuerdo con Romero (2019), el mercado financiero principalmente la función de 

encausar correctamente los sobrantes de ahorro de los inversionistas o las unidades con 

superávit hacia aquellas personas u organizaciones que requieren de dinero, pues sus 

gastos superan sus ingresos; es decir, son unidades con déficit. De igual manera, tiene la 

función de facilitar el contacto directo entre los agentes participantes con otros 

especializados o con los intermediarios financieros. 

Por otro lado, el mercado financiero cumple la función de fijar los precios de los 

instrumentos financieros (contratos) mayormente en los mercados de negociación. Puesto 

que el mercado financiero proporciona solvencia en la medida que se amplíe y desarrolle el 

mercado de activos, es más posible de convertir tal activo en efectivo sin pérdidas 

(Romero, 2019). 

De igual forma, estos mercados tienen como función reducir plazos y costos de 

intermediación, al ser un canal de contacto entre los agentes participantes en los mercados. 

Por otro lado, dentro de ellos es conveniente tener bajos costes de operación para que los 

mercados sean ágiles y permitan proporcionar medios para traspasar recursos (Romero, 

2019). 

En tal sentido, el mercado financiero tiene como función encausar los sobrantes de 

ahorro hacia las inversiones de unidades económicas deficitarias, siendo un mecanismo 

para fijar precios de los instrumentos financieros y a la vez proporcionándole una mayor 

solvencia a tales instrumentos, reduce el tiempo y costos de intermediación. 
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1.4 Definición de dimensiones e indicadores  

1.4.1 Elementos del mercado financiero. 

1.4.1.1 Agentes económicos.  

De acuerdo a Castillo (2018) los agentes económicos involucran a las unidades 

administrativas de producción y consumo de la economía. Está comprendida por personas 

naturales y jurídicas, empresas privadas e instituciones del sector público. Asimismo, 

intervienen en el desarrollo de planes de ahorro, planes de inversión o pueden 

compatibilizar ambos planes. Es importante considerar que el autor considera como parte 

de los agentes económicos desde las familias hasta las instituciones públicas. 

En resumen, un agente financiero puede ser una persona jurídica, como las 

empresas y las instituciones públicas o física, como las familias. Además, están 

involucradas en el desarrollo de planes de inversión o ahorro. Asimismo, pueden tomar 

decisiones como ahorradores, inversores o consumidores. Por otro lado, un agente 

económico es aquel que participa en la economía.  

 

1.4.1.1.1 Activo financiero. 

Los activos financieros conocidos también como instrumentos financieros, son las 

anotaciones contables realizadas por las unidades económicas correspondientes con el fin 

de ofrecer un capital determinado a su portador, a la vez es un pasivo para aquella persona 

u organización que lo genera, que puede dividirse entre activos reales o bienes físicos y 

activos financieros en forma de créditos (Calvo et al., 2018). 

De acuerdo con Pacci (2018), son considerados una herramienta de carácter 

financiero que otorga el permiso a su poseedor para reclamar un monto o ingreso por parte 

de la institución o persona que lo emite. De manera que, los activos le dan la potestad a una 
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empresa de percibir dinero u otro activo financiero que en ciertos casos son liquidación 

como compensación de patrimonio.  

Son los instrumentos o recursos emitidos por las unidades de gasto con déficit. Para 

quienes los poseen son considerados como un medio para mantener la riqueza ya que, para 

ellos representan un activo a la vez, son una obligación de pago o pasivo para quienes los 

deben (Castillo, 2018). Pueden clasificarse según el origen de la emisión o atendiendo a su 

liquidez. 

Según el origen de la emisión pueden ser directos, los cuales son emitidos por los 

sujetos económicos para obtener financiación y están conformados en primer lugar, por el 

dinero legal, el cual reconoce la deuda del Estado con el poseedor de te; además de las 

letras, los pagarés, los depósitos, las acciones, los bonos comunes y del Estado. También 

pueden ser indirectos si lo emiten intermediarios para adecuarse a la necesidad que tenga el 

mercado en cuanto a la liquidez (Castillo, 2018). 

En relación a su liquidez se diferencian en medios de pago, el dinero de curso legal 

y los depósitos bancarios que son muy líquidos; medios de crédito, títulos públicos y otros 

pasivos bancarios. Por otro lado, respecto al vencimiento se distinguen en activos de renta 

fija, algunos de corto plazo tales como pagarés, letras del tesoro y de mediano plazo como 

bonos del trabajo y a largo plazo están las obligaciones, así como activo de renta variable 

que están conformadas por acciones y participaciones (Castillo, 2018). 

 

1.4.1.2 Producto financiero. 

Desde el punto de vista de los inversores, los productos financieros son inversiones 

o valores creados con el fin de proporcionar una ganancia financiera a los compradores y 

vendedores, ya sea a corto o largo plazo. A nivel global, permiten la distribución de riesgos 

y aumentan la liquidez económica, por lo general son emitidos por los bancos, 
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instituciones financieras, los corredores de bolsa, los proveedores de seguros, las agencias 

de crédito y entidades que cuentan con el patrocinio del gobierno. Por ejemplo, los 

productos financieros de inversiones son: los fondos de inversión, las acciones, los planes 

de pensiones, entre otros; mientras que, los productos financieros de ahorro son: los 

depósitos a plazo fijo, las cuentas de ahorros, hipotecas y créditos (EAE Business School, 

2020). 

Monar (2019) define los productos financieros como “el servicio que satisface la 

demanda de satisfacción externa de las empresa o negocios solicitantes, y representa la 

oferta de las entidades financieras” (p. 15), en otras palabras, incluye los servicios de 

financiamiento ofrecidos por las instituciones financieras que proveen los fondos para 

desarrollar las actividades económicas y cubrir la inversión que estas requieren. Las 

siguientes características destacan principalmente a los productos financieros: tiempo de 

interés, tiempo o plazo de amortización, avales o garantías requeridos, solicitud del 

producto y su pronta adquisición.  

La Asociación de Jóvenes Empresarios de Zaragoza citado por Monar (2019) 

afirma que “los productos financieros son todos los elementos que las entidades financieras 

pongan al servicio de las empresas para captar su ahorro y luego rentabilizarlo” (p.16). 

Además, según Baradiarán (2019), son los instrumentos que poseen todas las personas y 

las empresas con los cuales pueden tener rentabilidad por su dinero y también obtener 

financiación; estos productos financieros se diferencian en tres aspectos. 

 

1.4.1.1.1 Productos financieros de ahorro. 

Son aquellos en los que se pueden invertir dinero con un riesgo muy bajo a cambio 

de una remuneración muy pequeña, pero la inflación alta puede hacer que el inversor 

pierda el poder adquisitivo anualmente. En otras palabras, son de utilidad para quienes 
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tienen dinero en el banco y optan por una pequeña rentabilidad, entre los productos de 

ahorro más comunes están las cuentas remuneradas, los planes de pensiones y los depósitos 

(Baradiarán, 2019). 

 

1.4.1.2.2 Productos financieros de inversión. 

Son productos en los que se puede invertir más dinero para obtener más 

rentabilidad, aunque sea riesgosa la inversión, pero debido al mayor riesgo la rentabilidad 

no está asegurada; los productos de inversión más importantes son los fondos de inversión 

y las acciones, sobre los cuales las épocas de recesión y crisis impactan decisivamente 

(Baradiarán, 2019). Asimismo, los fondos de inversión permiten que se pueda invertir en 

diferentes empresas de forma sencilla y rápida.  

 

1.4.1.2.3 Productos financieros de financiación. 

Son aquellos que permiten comprar productos o servicios puesto que prestan dinero 

al comprador a cambio del pago de un interés, los más usuales son: las hipotecas que 

permiten la compra de casas, los préstamos financieros al consumo, las tarjetas de crédito e 

incluso los mini créditos. Además, indistintamente del tipo de préstamo financiero siempre 

se tendrá una tasa anual equivalente (TAE) y la duración del contrato (Baradiarán, 2019). 

 

1.4.1.3 Intermediarios financieros. 

Los autores Calvo et al. (2018) refieren que los intermediarios financieros están 

comprendidos por instituciones que se especializan en la mediación entre los prestadores y 

prestatarios o deudores; por lo que se encuentran “siempre dispuestos a recibir todos los 

fondos que desee depositarse en ellos a los tipos de interés enunciados” (p.9).  
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En tal sentido, se diferencia de los agentes mediadores que, se encargan de comprar 

y vender activos con el fin de mantener un patrimonio sin originar cambios en los activos 

negociados a causa de su actividad, dado que los agentes mediadores no se encargan de 

crear nuevos activos distintos a los existentes; por su parte, los intermediarios obtienen 

activos a modo de inversión y no los venden nuevamente porque a partir de ellos, pueden 

crear nuevos activos y colocarlos entre los ahorradores, de esa manera obtienen los fondos 

que requieren para efectuar sus inversiones. 

Según Castillo (2018), los intermediarios financieros son instituciones que se 

especializan en la mediación entre ahorradores y demandantes de financiación, pueden 

clasificarse en dos grupos dependiendo la capacidad para crear dinero: bancarios, los 

cuales pueden generar un recurso financiero directamente y no bancarios, cuya función es 

mediador, como es el caso de las compañías aseguradoras entre otros.  

 

1.4.1.3.1 Bancarios 

Las entidades no se limitan solo a la intermediación, sino que pueden generar 

recursos financieros directamente, ofrecen productos financieros que son aceptados como 

medios de pago, los cuales actúan como activos para las unidades de ahorro que los 

contratan y como un pasivo para las entidades bancarias. Por otro lado, ofrecen 

financiación a las unidades con déficit, pero los productos financieros en este caso son un 

activo para la entidad y un pasivo para quienes los contratan. Forman parte de los 

intermediadores bancarios los Bancos Centrales, los distintos bancos, las cajas de ahorro y 

las cooperativas de crédito (Castillo, 2018). 
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1.4.1.3.2 No bancarios. 

En este caso los pasivos que son emitidos por los intermediarios bancarios no son 

un medio de pago, en tal sentido su función fundamental es de mediadora. Además, los 

intermediadores financieros no bancarios son entidades financieras que no brindan dinero 

sino otro tipo de activos como seguros, fondos de inversión o pensiones, ellos invierten lo 

ganado para incrementar su margen de ganancia. Forma parte de este grupo las compañías 

aseguradoras, el Instituto Oficial de Crédito (ICO) y los fondos de pensiones, entre otros 

(Castillo, 2018). 

 

1.4.2 Clasificación de mercados financieros. 

De acuerdo con Castillo (2018), los mercados financieros pueden clasificarse: 

según la fase de negociación del activo en mercados primarios o secundarios; según su 

grado de formalización en mercados organizado y no organizado; según las características 

del activo en mercado monetario y mercado de capitales; según su funcionamiento en 

mercados directos y mercados intermediarios; según su regulación en mercados libres y 

mercados regulados.  

 

1.4.2.1 Según la fase de negociación del activo. 

Pueden negociarse los activos financieros; es decir comprar o venderse 

distinguiendo dos tipos de mercados: en los primarios, se intercambian activos nuevos; 

mientras que, en los secundarios se comercian los activos existentes cambiándoles la 

titularidad. En síntesis, solo se emite en un mercado primario y se empieza a negociar en 

un mercado secundario (Castillo, 2018). 
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1.4.2.1.1 Mercados primarios o de emisión. 

De acuerdo con Castillo (2018), en los mercados primarios se intercambian los 

activos financieros nuevos o recién creados. Estos activos son de nueva creación, debido a 

que puede negociarse una sola vez el título luego de su emisión. Por otro lado, Calvo et al. 

(2018) refieren que los mercados financieros facilitan la creación de nuevos valores o 

títulos.  

 

1.4.2.1.2 Mercados secundarios o de negociación. 

Según Castillo (2018), en ellos los activos negociados ya se encuentran en 

circulación por lo que solo cambia la titularidad del activo financiero existente. De acuerdo 

con Calvo et al. (2018) se comercian los activos financieros existentes cambiando su la 

titularidad pero, para para que puedan ser comprados y vendidos en un mercado secundario 

se debe negociar legalmente la titularidad, esta facultad es solo para algunos activos 

financieros. A pesar de que en un mercado secundario no exista nueva financiación pueden 

seguir circulando los activos entre los agentes, lo que hace que su cartera se diversifique y 

contribuye a fomentar el ahorro colectivo. 

 

1.4.2.2 Según su grado de formalización. 

De acuerdo a las condiciones y el conjunto de normas bajo las que se negocia el 

activo financiero pueden ser: un mercado organizado, en el cual existen normativas y 

reglas que establecen su funcionamiento; o mercados no organizados, en los cuales las 

transacciones no son de acuerdo a las reglas prestablecidas, sino que dependen de los 

acuerdos entre las partes (Castillo, 2018). 
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1.4.2.2.1 Mercado organizado. 

Según Calvo et al. (2018)  también son llamado mercados regulados, los cuales son 

autorizados por autoridades competentes, en donde son negociados los instrumentos 

financieros que fueron permitidos según sus normas y además la operativa debe llevarse a 

cabo por un gestor del mercado de manera obligatoria. Para Castillo (2018) se 

comercializan activos en un solo lugar y bajo unas normas establecidas, un ejemplo es la 

bolsa de valores. 

 

1.4.2.2.2 Mercado no organizado. 

Son denominados también OTC (Over The Counter). Las características, 

condiciones y formas de negociación en ellas son establecidas por los compradores y 

vendedores; quienes intercambian sus activos directamente sin estar sometidos a una 

reglamentación estricta por lo que están sujetos a regulaciones más laxas; tampoco suelen 

tener una sede física pues en su gran mayoría las negociaciones se realizan por teléfonos u 

ordenadores (Castillo, 2018). 

Refieren al respecto Calvo et al. (2018) que es aquel donde intercambian activos 

directamente activos entre los agentes o intermediarios sin estar sujetos a una estricta 

reglamentación y no es necesario definir el sitio donde tendrá lugar la transacción, debido a 

que puede darse en la oficina física del agente o intermediario, darse en otro espacio o 

sistema. Además, las condiciones del precio y la cantidad las fijan las partes libremente y 

no es necesaria la intervención de un agente mediador, aunque si pueda existir. 
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1.4.2.3 Según las características del activo negociado. 

1.4.2.3.1 Mercado monetario. 

Es un mercado a corto plazo, de riesgo reducido y con gran liquidez por los activos 

negociados. Asimismo, los títulos que se venden o compran pueden ser emitidos por el 

estado, por algún ente público o intermediarios financieros. Por otro lado, el papel del 

mercado monetario es cerciorarse que los fondos de la economía se estén empleando y 

distribuyendo de forma correcta (Rodríguez, 2020).  

 

1.4.2.3.2 Mercado de capitales. 

Se enfocan en captar el financiamiento a mediano y largo plazo. Además, los 

mercados de capitales son fundamentales para efectuar diversos procesos de inversión, 

debido a que precisan de recursos a largo plazo. Por otro lado, se diferencian del mercado 

monetario por el riesgo, debido a que el grado de riesgo de los emisores se hace extensivo 

al número de agentes en el mercado de capital y liquidez, debido a la fácil colocación de 

títulos en mercados secundarios (Rodríguez, 2020). 

a) Mercado de renta fija. 

Son emitidos y negociados los títulos remunerados con un interés nominal 

constante, un ejemplo son las letras de tesoro. Asimismo, este mercado es conocido como 

mercado de crédito, en el cual un poseedor de un título de renta es un acreedor de la 

empresa emisora. Por otro lado, el propietario de un activo de renta fija no compra una 

parte de una empresa, sino que tiene una posición jurídica diferente, la cual se verá 

reflejada en las obligaciones que deberá enfrentar ante un evento crediticio (Rodríguez G. , 

2020). 

b) Mercado de renta variable. 
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En ellos no hay obligación de retribuir la inversión ni devolver el nominal, las 

acciones son un ejemplo. Por otro lado, en el mercado de renta variable se comercializan 

acciones y es conocido como la bolsa. Además, las empresas tienen la opción de colocar a 

la venta todo o parte de sus acciones, mediante una oferta pública de venta. Asimismo, el 

indicador para medir la importancia son los índices bursátiles de cada país (Rodríguez, 

2020). 

 

1.4.2.4 Según su funcionamiento. 

1.4.2.4.1 Mercado directos. 

En ellos los intermediarios financieros intercambian directamente los activos 

secundarios. Además, en los mercados directos se intercambian activos entre los últimos 

demandantes de financiamiento y los últimos donatarios de fondos. Por otro lado, en 

algunos intercambios intervienen los brokers, quienes se especializan en las operaciones de 

los mercados financieros y cuentan con la información referente al precio de los activos 

que se intercambian en tiempo real, ellos ofrecen dicha información a los clientes a cambio 

de una comisión (Rodríguez, 2020). 

 

1.4.2.4.2 Mercado intermediarios. 

Son mercados en donde en cada intercambio al menos unos de los intervinientes es 

un intermediario financiero. Asimismo, los mercados intermediarios tienen en una 

operación de venta y compra de activos por lo menos un intermediario financiero. Por otro 

lado, el rol que desempeñan los intermediarios en el mercado financiero es esencial, para 

efectuar un proceso de transformación de activos (Rodríguez, 2020). 
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1.4.2.5 Según el grado de intervención. 

1.4.2.5.1 Regulados. 

Poseen una estructura interna la cual influye en el precio de los activos y en la 

cantidad de títulos de circulación, además de velar por la transparencia y la protección de 

los inversores. Asimismo, un mercado regulado está bajo un conjunto de medidas de 

regulación. Las regulaciones están dirigidas a la comercialización, precio y producción. 

Además, se llevan a cabo diferentes regulaciones en aquellos mercados que tienen 

dificultades en sus estructuras. Por otro lado, las regulaciones de control pueden ser 

ejercidas por el Estado u otro órgano de control para lograr convertir un mercado insólito 

en un mercado competitivo (Fortún, 2021).  

 

1.4.2.5.2 Libres. 

En el cual el precio es determinado por el ajuste entre oferta y demanda. Asimismo, 

un mercado libre es donde los precios de un bien o servicio se fijan por la interacción entre 

los demandantes y ofertantes sin la participación de un órgano de control como el 

gobierno. Por otro lado, en un mercado libre no hay una limitación en el precio al que se 

pueda vender ni en la cantidad producida de un bien o servicio (Roldán, 2021). 

Además, el libre mercado tiene como ventajas que el precio y cantidad de 

producción son los necesarios para satisfacer a los consumidores y sus necesidades, 

permite la existencia de un mercado competitivo, existe una libertad para que el 

consumidor pueda comprar un producto y permite que los precios sean cercanos al valor 

percibido por los consumidores (Roldán, 2021).  
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1.4.3 Análisis de mercado financiero. 

De acuerdo con Castillo (2018),el análisis de los mercados financieros es conocido 

como un análisis bursátil, teniendo como objetivo proporcionar información referente a la 

evolución de las cotizaciones de los activos, formas en que pueden realizarse operaciones 

de venta y compra en la bolsa para obtener una máxima rentabilidad.  

 

1.4.3.1 Análisis fundamental. 

En relación al análisis fundamental Morales y Pantanetti (2019), refieren que es un 

enfoque analítico de elementos cuantitativos y cualitativos fundamentado en un estudio 

económico-financiero, con el propósito de determinar criterios de valoración de activos. 

También, puede considerarse como un conjunto de principios para la valoración de activos 

sustentados en la necesidad de conseguir resultados a largo plazo. 

En tal sentido, los elementos cuantitativos están relacionados a los resultados 

económicos-financieros del mercado y los elementos cualitativos están relacionados con la 

naturaleza y las condiciones del mercado. El análisis fundamental permite conocer que 

títulos comprar y cuáles vender en un determinado período de tiempo (Morales y 

Pantanetti, 2019). 

En síntesis, el análisis fundamental es un enfoque analítico que tiene en cuenta 

factores cualitativos y analíticos del mercado financiero para determinar la valoración de 

activos. Asimismo, el análisis fundamental es a largo plazo pues se esperan que las 

cotizaciones suban, para determinar que títulos se deben comprar y cuáles se deben vender 

para tener una mayor rentabilidad.  
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1.4.3.2 Análisis técnico. 

De acuerdo con Castillo (2018), el término “técnico” en el mercado de valores hace 

referencia al estudio de la acción del mercado en sí mismo como contraste al estudio de los 

bienes que se comercializan. Asimismo, el análisis técnico es una ciencia que facilita 

registrar de forma gráfica el historial de negociación de un valor determinado, para 

posteriormente inferir de ese historial la tendencia futura probable.  

Asimismo, el análisis técnico examina los patrones de comportamiento en la 

cotización de las acciones, teniendo en cuenta la historia de tales cotizaciones y busca 

predecir posibles movimientos en el futuro para tener beneficios. En tal sentido, es análisis 

gráfico, que usa algunos indicadores y osciladores para obtener información respecto a 

tendencias en los mercados (Castillo, 2018). 

También, para la realización de los análisis técnicos se tienen en cuenta las 

siguientes premisas: todo lo que afecta al precio de cualquier valor está restado, los precios 

se mueven por tendencias y el mercado tiene memoria. Además, los métodos de análisis 

técnico pueden ser un análisis marchista, basado solo en gráficos o un análisis por 

osciladores, en los cuales se usan ecuaciones matemáticas para precisar por medio de 

gráficos las señales de compra o venta (Castillo, 2018). 

En resumen, el análisis técnico permite conocer el momento propicio para realizar 

alguna compra o venta en el mercado financiero.  Asimismo, es un análisis más gráfico 

visual que tiene como fuentes de información a indicadores u osciladores sobre tendencias. 

Además, busca encontrar patrones o tendencias partiendo de premisas como los precios 

que se mueven por tendencias, el mercado tiene memoria entre otros.   
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Capítulo II 

Precios 

2.1 Definición 

De acuerdo con Sánchez (2017), el precio en el mercado financiero es conocido 

como precio de mercado. Asimismo, el precio de mercado hace alusión al tiempo que 

estarán los consumidores en el mercado prestos a pagar por un determinado activo; es decir 

el precio se construye por la intersección e interacción de la oferta y demanda. Por otro 

lado, el precio de mercado es el precio resultando del punto de equilibrio que se da entre la 

oferta y demanda.  

Además, el precio de mercado tiene una función formativa en la vida económica de 

un mercado financiero. Por otro lado, el precio es un indicador del exceso de demanda u 

oferta en mercados; es decir, un precio de mercado alto significa que hay insuficiente 

demanda, mientras que un precio de mercado muy bajo es consecuencia de un bajo nivel 

de demanda o una alta competencia (Sánchez, 2017). 

El precio ha sido estudiado frecuentemente. Se sitúa en segundo plano dentro de la 

formulación de estrategias competitivas, esto se debe a que se considera al precio como 

una variable “visible”, que es comprendida con rapidez por consumidores y competidores; 

no obstante, el incremento de la competencia en los mercados, los avances técnológicos, el 

crecimiento de servicios demandados, el aumento de la competencia extranjera, las 
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dosificaciones legales y la poca certeza económica provocaron que se utilice el precio 

como un arma estratégica, lo que trajo como consecuencia que la fijación del precio de 

venta y sus modificaciones represente una intervención multidisciplinar y funcional, 

implicando que se realicen contemplaciones complejas y de gran importancia en el ámbito 

productivo, financiero, legal y de marketing (Rosa, Rondán y Diez, 2020). 

De acuerdo con Rosa et al. (2020), puede definirse el precio como la cuantía de 

dinero que intercambian los compradores por productos o servicios, aunque también 

pueden utilizarse otros productos y servicios para el intercambio. Desde la óptica del 

comprador representa la cantidad del comprador representa “la cantidad de recursos que 

debe sacrificar o entregar para adquirir una propiedad o tener el derecho de uso y disfrute 

de un producto o servicio” (p.15); pero, desde la óptica del vendedor es la cantidad de 

recursos obtendios de la venta de un producto o servicio. 

En síntesis, se tiene la idea de que el precio goza de naturaleza económica  

basicamente; además de representar un sacrificio monetario necesario para la obtencion  de 

un producto o servicio determinado, tal sacrificio representa la necesidad de renunciar a 

una parte del limitado presupuesto del que dispone el consumidor y que podría haberse 

utilizado para adquirir otro producto o servicio. 

Asimismo, en el mercado hay diferentes precios para productos idénticos, esto es 

causado por las diferencias en las características del consumidor, como por ejemplo la 

ubicación geográfica entre otros. Además, este fenómeno es conocido como discriminación 

de precios; por ello se debe fijar un precio medio realizando un análisis de precios en el 

mercado (Sánchez, 2017). 
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2.2 Definición de dimensiones e indicadores 

2.2.1 Formación de precios. 

De acuerdo con Hortalá y Rey (2018), la formación de precios es una operación o 

procedimiento que tiene como objetivo cumplir las políticas de precio dentro del mercado, 

convirtiéndose en un vínculo entre la realidad económica y política de precios. Por otro 

lado, el principal factor que tienen en cuenta las empresas para cambiar sus precios en la 

bolsa de valores es un alza de los precios de los insumos, así como los precios de los 

competidores para decidir realizar un aumento o disminución.  

Además, en la formación de precios se tiene en cuenta a los vendedores, quienes 

conforman la oferta en el mercado financiero. Por otro lado, un vendedor busca vender su 

producto o activo al precio más alto, mientras que el comprador desea adquirirlo al precio 

más bajo. Asimismo, un mayor número de vendedores dificulta la posibilidad de establecer 

un precio fijo de venta (Hortalá y Rey, 2018). 

Por otro lado, en la formación de precios se considera a los compradores, que se 

denominan demanda, quienes tienen una visión diferente del valor de un activo, es decir 

algunos pueden considerar el precio de un activo caro y otros barato. Asimismo, la 

formación de precios estará orientado a los compradores que están dispuestos a pagar una 

mayor cantidad de dinero por un activo (Hortalá & Rey, 2018). 

En síntesis, la formación de precios en el mercado financiero tiene como objetivo 

hacer cumplir las políticas de precios en la realidad económica. Además, en la formación 

de precios se tiene en cuenta a los compradores, conocidos como demanda y los 

vendedores, también llamados oferta. Por otro lado, las empresas suelen cambiar los 

precios de sus acciones a causa de las alzas en los insumos o en base al precio de sus 

competidores.  
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2.2.2 Fijación de precios. 

Matamoros (2017), afirma que la fijación del precio se trata más de un problema de 

economía política que de una maximización de ingresos convencional debido que, las 

empresas intentan incrementar sus precios sobre sus costos según se lo permita el mercado 

ya que, al incrementar sus precios pueden garantizar tener ingresos mayores y en caso la 

demanda no cambie podrán expandir sus inversiones. 

De acuerdo a lo mencionado por Rosa et al. (2020), la fijacion del precio de venta 

puede estar referida a circunstancias complicadas que ocasionan dificultades a los agentes 

económicos, como el establecimiento de precios no lineales por medio de bonificaciones o 

descuentos, la toma de decisiones de precios que alcanzan afectar a un producto y sus 

complementos, la venta de bienes en conjunto; es decir, optar por establecer un solo precio 

para un conjunto de productos o si cada componente tendrá un precio particular; en otras 

palabras, establecer precios diferentes para un mismo producto considerando el tiempo de 

lanzamiento. 

Asimismo, la fijación de precios de venta está asociada a sostenibilidad de los 

precios estables por un lapso de tiempo determinado frente a eventuales variaciones, la 

concreción del precio antes, durante y después de la venta, la discriminación de precios 

según el tipo de consumidor, el rubro y el espacio, la naturaleza del producto, además de la 

constitución del precio y cuan complejos sean los términos de pago (Rosa et al., 2020). 

Teniendo en cuenta las mencionadas complicaciones se concluye que el precio 

posee un amplio significado mayor que una meramente monetario, lo cual le otorga una 

complejidad en su naturaleza; de tal manera, la fijación del precio de venta sobrepasa el 

establecimiento de la cuantía de dinero que debe entregar un comprador por los servicios o 

productos que facilita un vendedor (Rosa et al., 2020). 
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Además, la fijación de precios se encuentra bajo la influencia de los factores 

internos de las empresas que aplican las tecnologías de manera efectiva, sumado al 

conocimiento, la experiencia, los costos, el progreso en el área técnica, los cuales 

determinan los niveles de producción. Por otro lado, los factores externos que están fuera 

del control de las empresas como: los avances tecnológicos de la industria, el 

comportamiento de la demanda, la reacción de la competencia y la producción alterna 

(Rosa et al., 2020). 

Rosa et al. (2020) después de efectuar la revisión de la literatura en cuanto a la 

fijación del precio y sus limitaciones, plantea cuatro fases: en la primera fase, se estudian 

los factores determinantes del proceso de venta, se realiza un análisis detallado de los 

factores que constituyen la esencia del precio y se finaliza con el desarrollo de 

procedimiento para fijar los precios basado en los factores relevantes que lo condicionan, 

tales como los costes, demanda y competencia; en la segunda fase parte de la información 

resultante de la primera fase a partir de la cual se determinan los objetivos de la política de 

precios y su fijación para alcanzar los objetivos de la empresa; en la tercera fase se 

incorporan las estrategias empresariales de precios. Al término se generan un conjunto de 

precios que serán las posibles alternativas; finalmente, la cuarta fase es la selección del 

precio de venta basándose en la información de las fases anteriores. 

 

2.2.2.1 Métodos de fijación de precios. 

2.2.2.1.1 Precio por margen de rentabilidad. 

Según Gonzaga, Alaña y Yáñez (2018), este método se aplica generalmente a las 

producciones a largo plazo, adiciona un margen de utilidad al producto vendido con 

relación a los costos incurridos en su producción. En cuanto a los productos cuyo consumo 
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es masivo se aplica cuando las variaciones en los costos de producción de la compañía son 

bajos, en otras palabras, cuando la economía es estable. 

Según Gómez citado por Gonzaga et al. (2018), este método consiste en sumar dos 

variables: el costo de producción del producto, representado por la X y el margen de 

utilidad, representado por la Y. De manera que, el precio de venta que queda fija sería (X + 

Y); no obstante, existen diferentes criterios para establecer el margen de utilidad en vista 

de que, debe fijarse el porcentaje de rentabilidad que los consumidores podrían pagar. 

Entonces, es posible decir que el mencionado cálculo y su operación son sencillos; pero, 

cuenta con desventajas como: su aplicación está basada en producto cíclico, donde solo se 

consideran los costos y se excluyen otros elementos para la fijación (la demanda, las 

expectativas del consumidor y la competencia); además de excluir los productos 

semejantes e incluso los suplentes. 

 

2.2.2.1.1 Precio por objetivo. 

Gonzaga et al. (2018) mencionan que, el establecer el precio objetivo, se encuentra 

relacionado a las metas que persigue la empresa con la venta de sus productos, además 

guarda relación con los costos de fabricación. No obstante, para tomar las decisiones que 

determinan si un proyecto es viable y si es posible continuar con la producción de bienes, 

se toma en cuenta la disponibilidad de pago del cliente partiendo de su generación de 

utilidades o si este tiene la posibilidad de cubrir los costos, en caso contrario se pacta un 

cambio en el modelo de procesos. 

 

2.2.2.1.2 Precio basado en la demanda. 

Gonzaga et al. (2018), mencionan que este está relacionado con la curva de la 

demanda que se basa en que cuanto más altos sean los precios, entonces la demanda será 
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menor y, cuanto más bajos sean los precios la demanda se incrementará. Además, que con 

el tiempo y de acuerdo al tipo de usuario (residencial, comercial e industrial) la demanda 

varía. 

Cabe resaltar que el comportamiento de la curva de la demanda no está sujeto 

enteramente al precio de los bienes o servicios puesto que, normalmente los precios bajos 

suelen crear desconfianza en los consumidores sobre la calidad del bien y es posible que 

adquieran otras marcas o sustitutos. Adicionalmente, la demanda varía respecto al 

desplazamiento de los productos; se debe tener en cuenta que un menor precio no 

determina que haya un incremento significativo de demanda en determinadas 

circunstancias donde el producto sea considerado de mala calidad. 

 

 
Figura 1. Oferta y demanda. Fuente: Gonzaga et al., 2018. 

 

2.2.2.1.3 Precio basado en la competencia. 

Resulta ser el método más aplicado en producto cuyo consumo es masivo, dado que 

se revisan y observan los costos de producción de otras empresas e identificando que no 

haya demasiada variación entre ellos; “esta fijación promueve el sentido de competitividad 
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igualitario, no obstante, no siempre es bien visto por los clientes que consideran que la 

exageración de los precios los vuelve inaccesibles al clasificarlos por su disponibilidad 

monetaria” (Gonzaga et al., 2018, p.224). 

En síntesis, el precio basado en la competencia permite la fijacion del precio de los 

activos teniendo como referencia el precio de los principales competidores, lo cual permite 

desarrollar la competitividad entre los agentes económicos participantes en el mercado 

financiero. Asimismo, en algunos casos no es bien percibido por los compradores, debido a 

que los precios en algunos casos son muy altos.  

 

2.2.2.1.4 Productos de consumo masivo. 

De acuerdo con Gonzaga et al. (2018) son los bienes cuya demanda neta es para 

cubrir o satisfacer necesidades puntuales de los consumidores como la sed y el hambre, 

tambien en casos donde exista un patrón repetitivo de compra en los productos que tienden 

a ser perecederos, pueden clasificarse en: producto de conveniencia, cuyos precios bajos 

son los favoritos del comprador; productos de comparación, que son utilizados para hacer 

comparaciones con otros productos expuestos; productos de especialidad, aquellos que 

gozan de exclusividad y son de alta gama para satisfacer necesidades determinadas. Por 

último, los productos de consumo masivo con demanda alta que son requeridos por todos 

los estratos sociales para la satisfaccion de necesidades. 

 

2.2.2.1.5 Segmentación del mercado. 

Gonzaga et al.(2018) refieren que la segmentación es un proceso en el que se 

identifican grupos de consumidores con características socioeconómicas similares; aunque, 

generalmente se asocia el término al marketing y es de gran importancia para la fijación de 
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precios en vista de que permite establecer los precios estandar de acuerdo a las 

características del mercado al que se ofrecen los productos.  

Además, entre los tipos de mercados se identifican cuatro: el mercado total, el 

mercado potencial, el mercado objetivo y el mercado meta, los cuales están compuestos 

por una cantidad menor de consumidores en vista de que, al aumentar las características 

específicas que se buscan, se reducen los usuarios que las comparten. Asimismo, la 

segmentación del mercado permite conocer cuales son los compradores reales y 

potenciales de accciones en el mercado finaciero. 

 

 
Figura 2. Segmentación de mercado. Fuente: Gonzaga et al., 2018. 

 

2.2.3 Determinación de precio. 

Coromoto y Morillo (2017) refieren que se trata de un proceso complejo en el que 

convergen diversos factores incontrolables que son ajenos a la actividad económica; 

además es el resultado de la mezcla de factores cualitativos y cuantitativos cuya piedra 

angular es el nivel de costos. En un nivel macroeconómico, los procedimientos para 

determinar los precios dependen de las estrategias que empleen las organizaciones para 
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elevar su crecimiento, reinversión, el rendimiento deseado, el posicionamiento en el 

mercado y la competencia teniendo presentes los objetivos y plazos. 

De acuerdo con Chicaiza (2020) para la determinación del precio deben 

considerarse los componentes identificables del bien o servicio ofrecido como: las 

garantías, los costos de transporte, el mantenimiento y los beneficios o valores agregados. 

Además, hay varios factores como la demanda estimada, las reacciones de la competencia 

y otros elementos propios del marketing que influyen en la determinación de precios. 

 

2.2.3.1 Precio estimado. 

De acuerdo con Gonzales (2020), el precio o los costos estimados representan tan 

solo una aproximación de los costos reales, los cuales se encuentran ligados a 

modificaciones en la medida que van comparándose con los reales. Es decir, indica la 

cantidad que podría llegar a costar producir determinado artículo así que, los costos de 

producción deben ajustarse al costo real. Al comparar el costo estimado y el real resultan 

variaciones que obligan a estudiar la razón de la disparidad. 

Los costos estimados tienen la característica de obtenerse antes de iniciar la 

fabricación o durante el proceso de transformación, se basan en cálculos estadísticos 

pasados y en el conocimiento que se tenga de la industria. Para calcularlos se considera 

cierto volumen de producción y el costo unitario de manera que, al realizar la comparación 

de los precios reales con los estimados, éstos se ajusten lo más cercano posible a la 

realidad de acuerdo con las variaciones (González, 2020). 

Adicionalmente, los costos estimados contribuyen a la fijación de precios de venta 

anticipadamente, sirven como un instrumento de control preventivo e interno, ayudan en la 

toma de decisiones a la gerencia, determinan las cotizaciones y evalúan los costes de 

producción de un artículo. Además, el cálculo de producción puede ser técnico, donde se 
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señalen los consumos inevitables para obtener un producto, además, cuenta como la base 

de la estimación contable y por otra parte puede ser contable, en el sentido que sirva para la 

evaluación y el registro del consumo determinado en las estimaciones técnicas (González, 

2020). 

Según Gretscher (2019) para determinar el costo de un producto o servicio se 

consideran el precio de compra de la materia prima y de otros componentes del producto. 

A ello debe sumarse el costo de las horas dedicadas a la elaboración del producto por los 

operarios y otros gastos que se relacionan indirectamente con la producción. En tal sentido, 

la fórmula básica para determinar el precio de venta es:  

Precio de venta = Costo * (100 / 100 – Rentabilidad). 

 

2.2.3.1.1 Método de la Utilidad bruta. 

Es la manera tradicional de calcular el precio de una venta directa, pueden utilizarlo 

los supermercados y tiendas de vestuario. Primero se determina el porcentaje de utilidad 

que debe cargarse al producto, este suele ser un margen sugerido por los mayoristas, la 

costumbre o el mismo mercado donde se encuentre el negocio; luego, se multiplica el costo 

de compra por el porcentaje de utilidad y el resultado es sumado al costo (Gretscher, 

2019). 

 

2.2.3.1.2 Método de margen de contribución. 

Según Grestcher (2019) para algunos sectores es uno de los métodos más populares 

para realizar el cálculo del precio de venta. Se entiende por margen de contribución a la 

utilidad obtenida de un bien o servicio con base al precio neto de venta, en otras palabras, 

la parte del precio de venta que representa la ganancia. En ese sentido, es posible expresar 

el margen de contribución de acuerdo a su equiparable en dinero y al porcentaje sobre la 
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venta; además, va a depender de otros elementos como: el gasto fijo, el costo variable, la 

inversión, el tiempo de recuperación después de la inversión y la ganancia esperada. La 

fórmula sencilla se expresa de la siguiente manera: 

MC = PV - CV 

En conclusión, cualquiera que sea el método utilizado para calcular el precio de 

venta siempre será un precio recomendado o aproximado, que debe ser cotejado con el 

precio del mercado, es ahí donde el vendedor debe utilizar los conocimientos sobre su 

producto, sobre sus clientes y sobre la industria a la que pertenece. Asimismo, el método 

de margen de contribución permite conocer la ganancia que se obtiene al vender un bien o 

servicio teniendo en cuenta el precio neto de venta. 

 

2.2.3.2 Valor agregado. 

Salvador (2016), menciona que hay diferencias entre valor agregado y agregado de 

valor pues, el primero resulta de la aplicación de mecanismos o estrategias de agregación 

de valor; mientras que, el segundo está referido al proceso por el cual se agrega valor a un 

producto. Además, desde un punto de vista macroeconómico el valor agregado es el monto 

por el que se incrementa el valor de un producto en cada etapa de producción sin contar los 

costos iniciales. 

Para Vinajera, Marrero y Ruiz (2017), el término se utiliza para realizar el análisis 

de un artículo cuyo valor aumentó en cada fase de su proceso de producción; aunque 

anteriormente era considerado como las actividades asignadas a crear un bien o servicio 

que sea valorado por los clientes. También se le conoce como valor agregado económico, 

que suele usarse en distintas ocasiones para la medición del desempeño de procesos y varía 

de acuerdo a las características de la empresa. 
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En el marketing el término se refiere a añadir o agregar algo a un producto o 

servicio a fin de conferirle un mayor valor en la percepción de los consumidores; por lo 

general, se trata de una característica o servicio adicional al común de la competencia, el 

cual logra diferenciar a la empresa de las demás. Al ofrecer un producto que tenga un valor 

agregado la empresa supera las expectativas del cliente pues, permite a los consumidores 

una razón para elegir la empresa antes que otras, logrando diferenciarse de la competencia 

y en consecuencia aumenta el precio del producto o servicio (Arturo, 2020). 

Desde el punto de vista de la economía, se trata del valor económico adicionado a 

un producto en las etapas que involucran su producción y distribución; así que, antes de 

generar el valor agregado en un producto debe determinarse primero lo que podría 

agregarse o añadirse al producto y que es lo que aumentaría su valor en la percepción de 

los consumidores; una vez identificado ello, debe analizarse si la empresa o persona está en 

la capacidad de agregarle tal valor teniendo en cuenta los recursos y las capacidades con 

las que cuenta. Finalmente, habiendo determinado aquello que le dará el valor agregado al 

producto, debe ser desarrollado y agregado, asegurando que sea realmente algo que le dará 

mayor valor al producto en la percepción de los consumidores, que permita sobrepasar sus 

expectativas y ganar su preferencia (Arturo, 2020). 

Méndez (2020) refiere que se trata del beneficio adicional de un bien o servicio por 

algún cambio o modificación que haya recibido, es decir, la suma de elementos que 

componen un producto que hacen que el valor determinado sea más. Otra definición 

similar hace referencia al valor de las ventas que resulta de restar el precio al que se vende 

un bien o servicio y el precio o costo de su producción. Asimismo, se diferencian tres tipos 

de valor añadido de acuerdo a la transformación del bien o servicio. 
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2.2.3.2.1 Bajo valor añadido. 

Abarca a los productos o servicios que tienen una escasa transformación y que no 

requieren demasiados conocimientos ni procesos de producción altamente complejos, por 

ejemplo, el valor añadido que puede darse a un pastel o un pan con una decoración o 

presentación diferente (Méndez, 2020). En síntesis, los activos de bajo valor añadido hacen 

referencia a aquellos que en su proceso de transformación no requieren procesos 

complejos.  

 

2.2.3.2.2 Medio valor añadido. 

En este caso el producto requiere de ciertos conocimientos y de un proceso 

productivo más avanzado, por ejemplo, una camiseta con el diseño de banda de música o 

para un equipo de fútbol o un teléfono celular con características nuevas integradas 

(Méndez, 2020). En resumen, los activos de medio valor añadido son los que en su proceso 

de transformación requieren de ciertos procesos complejos.  

 

2.2.3.2.3 Alto valor añadido. 

Lo tienen aquellos productos cuyo proceso de transformación exige tener altos 

conocimientos, que expertos intervengan y su proceso productivo tenga alta complejidad, 

como en el caso de un avión que en función de los usuarios puede variar o un automóvil 

con características especiales (Méndez, 2020). En síntesis, los activos de alto valor añadido 

son los que requieren de procesos complejos en su transformación.  
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1.1 Introducción, presentación o descripción del caso práctico 

El presente caso de estudio está orientado, al análisis de los mercados financieros 

en cuanto a fijación de precios en base a la competencia y a las estrategias de análisis 

técnico y fundamental de la empresa Unión Andina de Cementos S.A.A. (Unacem) en 

comparación a la empresa Cementos Pacasmayo S.A.A. 

Cabe destacar, que la empresa Unacem es una empresa peruana que lidera la 

producción y comercialización de cemento y Clinker atendiendo la demanda local, ubicada 

en las zonas con población de mayor poder adquisitivo del país como Lima y Sierra 

Central. Tiene una trayectoria de más de 100 años y un alto posicionamiento de su marca 

con una variada gama de productos ajustados a las necesidades y presupuestos de su 

público objetivo. Además, lidera el mercado local con una posición del 46.50%, entre las 

marcas de cemento que expende están: Andino Ultra, Andino tipo I, Cementos Sol, 

Cementos Apu, Atlas, Andino tipo IP, Andino tipo IPM y Andino tipo V. 

Asimismo, debe mencionarse que la fijación de precios orientada hacia la 

competencia permite dominar la estructura financiera, de acuerdo a: los tipos de servicios, 

segmentación del mercado y por un grupo específico de consumidores. En estos casos las 

empresas en función de su posición en el mercado pueden valerse del conocimiento de 

este, e instaurar precios cuyos márgenes superen o estén por debajo de la competencia. 

También pueden accesar al portafolio de productos, lograr manejar el mercado más 

eficientemente, alcanzar la rentabilidad deseada y tener de vuelta las inversiones asociadas. 

 

1.2 Marco conceptual 

1.2.1 Mercados financieros. 

Se define al mercado financiero como el lugar o mecanismo donde se realizan 

intercambios de instrumentos o activos financieros y se establecen sus precios. 
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Históricamente estaban integrados por la Bolsa de valores y los bancos, pero en la 

actualidad existen mercados derivados que permiten decidir los riesgos que pueden 

soportarse, cuáles se eliminan o incluso la transferencia a inversores más audaces. Además, 

no es necesario que exista un espacio físico para el intercambio debido a que las 

negociaciones son producidas por medio de la red informática, red telefónica entre otras 

(Bahillo et al., 2019). 

El mercado financiero pertenece al sistema financiero y está compuesto por agentes 

financieros, quienes negocian sus activos financieros; los intermediarios financieros están 

representados por instituciones financieras quienes realizan actividades orientadas a 

procurar que el flujo de fondos, los intercambios o compraventas de instrumentos 

financieros sean los más rápidos posibles; por último, el producto financiero es 

habitualmente ofrecido por un banco o institución financiera, pueden ser acciones, bonos a 

futuros y fondos de cobertura (Rodríguez, 2018). 

La economía global se mueve por el intercambio de activos en los diferentes 

mercados financieros, que permiten regular y fijar precios, condiciones y las pautas para 

los instrumentos encargados de impulsar las industrias; en tal sentido, los mercados 

financieros representan uno de los mejores medios para la generación de capital a través 

del trading o financiación. Los valores financieros que pueden intercambiarse van desde 

índices, divisas, criptomonedas, bonos, fondos, materias primas, letras de tesorería, entre 

otros (Sarrió, 2019). 

En síntesis, los mercados financieros son espacios físicos o virtuales que permiten 

la intermediación entre compradores y vendedores que negocian sus instrumentos o activos 

financieros y en el que se definen sus precios, puede contar con intermediarios financieros 

quienes representan a personas o empresas que a través de sus servicios facilitan el flujo de 

fondos entre inversores y los emisores del instrumento financiero. 
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1.2.1.1. Análisis fundamental.  

Pantanetti y Morales (2019) afirman que el análisis fundamental es un enfoque 

compuesto de elementos cualitativos que están relacionados con la naturaleza y 

condiciones de negocio y de elementos cuantitativos que se relacionan con los resultados 

económicos del negocio basados en el estudio económico – financiero, a fin de establecer 

criterios de valoración de activos. Comúnmente se confunde al análisis fundamental como 

una técnica contable, cuando en realidad forma parte de un estudio integral que conforma 

la filosofía de inversión.  

El análisis fundamental estudia los agentes económicos que mueven la oferta y 

demanda de tal manera que, se pueda prever el alza o baja del precio estudiando los 

factores relevantes que puedan afectar al precio y a su valor intrínseco (García & Lucena, 

2018). En teoría, las acciones deben superar el valor al precio de cotización, pues, existe 

una alta probabilidad qué a largo plazo estas tiendan a su valor real y por ende la inversión 

ofrezca un rendimiento positivo; asimismo, de ser inferior el valor real al precio de 

cotización debe venderse el activo, pues, es muy probable que a largo plazo el precio real 

disminuya (Colom-Castelló, 2020). 

En síntesis, este análisis suele usarse para pronosticar el comportamiento futuro del 

costo de acciones de una compañía, centrándose en la determinación del valor intrínseco de 

una empresa y comparar tal valor con su cotización real para definir está sobrevalorada o 

infravalorada. De acuerdo a ello los inversionistas toman decisiones; no obstante, al ser un 

estudio a largo plazo muchas veces no se toma en cuenta el riesgo de qué precio de las 

acciones se muevan en contra dependiendo de la actividad en el mercado. 
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1.2.1.2 Análisis técnico.  

Se utiliza el análisis técnico para el estudio del mercado bursátil; es decir, se 

analizan los movimientos del mercado por medio de representaciones gráficas que indican 

las posibles oportunidades para entrar o salir del mercado, tratando de predecir y 

anticiparse a las tendencias en los precios con base al volumen e interés. Está basado en 

tres premisas: primero, los movimientos del mercado descuentan todo ya que se reflejan 

los movimientos de la oferta y demanda en el precio; segundo, los precios se mueven por 

tendencias, las cuales marcan la dirección del mercado y la historia se repite debido a que, 

el pasado tiene gran importancia sobre el presente. Además, se estudian las consecuencias 

de las alzas y bajas de los precios (García y Lucena, 2018). 

Edwards, Magee y Basseti (2021) definen el análisis técnico como la ciencia de 

registrar, por lo general de forma gráfica, el historial real de negociación de un valor 

determinado o en los promedios para luego deducir a partir de aquel historial ilustrado la 

tendencia futura probable. Al aplicar el análisis técnico al mercado de valores, se estudia la 

acción del mercado en sí como contraposición al estudio de los bienes que se 

comercializan en él.  

Se concluye que, análisis técnico se trata de un análisis bursátil que examina los 

movimientos de las cotizaciones, por medio de los registros y la interpretación de gráficas 

e indicadores que se basan en el precio de los activos y a partir de los cuales se puede 

predecir cuál será el movimiento futuro; además, tanto el análisis fundamental como 

técnico tiene la misma finalidad de determinar la dirección de los precios. 

 

1.2.2 Precio.  

Es la unidad monetaria de un bien tangible o intangible, básicamente es la 

sumatoria del dinero que abona el comprador para concretar una operación de compra 
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venta, así que el precio de acción es el monto a pagar para adquirirla y que se ve reflejado 

en la tabla de cotizaciones del mercado de capitales como la última operación concretada a 

modo de diferencia (Morales y Pantanetti, 2019). 

Rosa et al. (2020) refieren que el precio es la cuantía de dinero utilizada por el 

comprador para el intercambio de productos o servicios; por lo que, desde la visión de los 

compradores es la cantidad de recursos que deben entregar por la adquisición de un 

producto o servicio, tener el derecho de uso y disfrute de este; pero, desde la visión de un 

vendedor el precio representa la cantidad de recursos adquiridos por la venta de productos 

o servicio. 

En síntesis, desde la economía el precio es la representación monetaria atribuida a 

un producto o servicio, la cual al intercambiarse representa un desprendimiento por parte 

del comprador y una ganancia para el vendedor. Asimismo, refleja la capacidad adquisitiva 

de algunos individuos frente a otros. 

 

1.2.2.1 Precio basado en la competencia.  

Es una simple estrategia que compara los precios de la competencia en productos 

similares con la intención de ajustar los propios precios y mantener a la vez una ventaja 

competitiva. Gran variedad de negocios utiliza esta estrategia y mayormente está 

determinada por la propia dinámica del sector en cuestión; por lo que, para analizar a la 

competencia deben monitorizarse los precios en tiempo real de manera que se pueda 

mantener una oferta con precios competitivos (De la Vieja, 2017). 

Córdoba y Moreno (2017) aseguran que las compañías que utilizan éste método, 

proyectan su estrategia en base a las decisiones que tomó la competencia de un 

determinado sector; en vista de que no existe alguna política específica de precios 

relacionada con el valor de sus bienes o servicios, la estrategia solamente refleja las 
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decisiones en cuanto al pricing tomado por los competidores. Por lo general las empresas y 

compañías que utilizan este método “buscan una cuota de mercado generada a través de un 

menor precio frente a sus competidores y es mantenida hasta la consecución del objetivo” 

(p.66). 

En síntesis, la fijación de precios basado en la competencia, implica tener en cuenta 

las estrategias de la competencia en cuanto a precios y ofertas, lo que permite ajustar las 

propias estrategias de venta en razón de que, los juicios de valor de los consumidores 

suelen basarse en los precios que cobran los competidores por productos semejantes. En 

caso de que competidores de mayor envergadura con menores precios dominen el 

mercado, la empresa en cuestión puede enfocar sus ventas en otros nichos de mercados que 

estén desatendidos, introduciendo productos que tengan un valor agregado para justificar 

su precio superior. 

 

 1.2.2.1.1 Método de fijación de precios basados en la competencia. 

 En algunas ocasiones las empresas están interesadas en fijar sus precios basándose 

en los precios de otros competidores y no en sus propios costos, con lo cual la empresa 

puede adoptar tres actitudes básicas. Según Casco (2016), refiere las siguientes: 

a) Sistema de paridad competitiva: se da cuando la empresa decide fijar a su producto 

un precio más o menos parecido al precio de los productos de la competencia. 

b) Fijación de precios por debajo del nivel competitivo: se fijan precios bajos para unos 

determinados productos con respecto al precio de la competencia, que servirán de 

gancho y que hacen que el consumidor le compense hacer la compra en ese 

establecimiento. 

c) Fijación de precios por encima del nivel competitivo: consiste en fijar precios más 

altos que los de la competencia para dar una imagen de calidad y prestigio a sus 
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productos, partiendo de la base que el comprador suele asociar precio y calidad (pp. 29-

31).  

 

1.2.2.1.2 Ventajas de la aplicación del método de fijación de precios. 

Existen tres ventajas sencillas: primera, en caso de los bienes o servicios sean 

parecidos resulta más fácil copiar los precios de la competencia que aplicar otra estrategia 

de fijación diferente. La segunda, el nivel de riesgo es bajo, los precios usados por la 

competencia no los lleva a la quiebra, entonces hay altas probabilidades que lo mismo 

suceda con otras empresas. Por último, la fijación de precios conlleva a un equilibrio 

debido a que, la mayor parte de los actores minoristas optan por la fijación de precios 

competitivos por lo que, permiten  al mercado  alcanzar la estabilidad de precios (Casco, 

2016). 

 

1.3 Marco referencial de la organización y su entorno 

1.3.1 Identidad corporativa. 

Nombre de la empresa: Unión Andina de Cementos S.A.A. (Unacem)  

RUC: 20100137390 

Página web: https://www.unacem.com.pe/  

Mapa de Transparencia: 

https://www.smv.gob.pe/Bp_LisDatosGenerales.aspx?op=bq1 

Dirección: Av. Atocongo Nº 2440 

Directorio Unacem S.A.A.:  

- Presidente del directorio: Ricardo, Rizo Patrón de la Piedra. 

- Vicepresidente: Alfredo, Gastañeta Alayza. 

- Director: Marcelo, Rizo Patrón de la Piedra. 

- Director: María Elena, Rizo Patrón de la Piedra. 

https://www.unacem.com.pe/
https://www.smv.gob.pe/Bp_LisDatosGenerales.aspx?op=bq1
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- Director: Carlos, Ugás Delgado. 

- Director: Jaime, Sotomayor Bernós. 

- Director: Diego de la Piedra Minetti. 

- Director: Martín, Ramos Rizo Patrón. 

- Director (independiente): Jorge, Ramírez del Villar López de Romaña. 

- Director (independiente): José Antonio, Payet Puccio. 

- Director (independiente): Elmer, Cuba Bustinza. 

 
Figura 3. Identificación de la empresa, página web de Unacem Fuente: Unacem. Recuperado de 

https://www.unacem.com.pe/ 
 

https://www.unacem.com.pe/
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Figura 4. Registro en la Superintendencia del Mercado de Valores. Fuente: Superintendencia del Mercado de 

Valores de Perú. Recuperado de https://www.smv.gob.pe/Bp_LisDatosGenerales.aspx?op=bq1 

 

1.3.2 Visión.  

Liderar la venta de cemento y clínker contando con procesos de alta calidad en 

América del Sur; mientras genera un rendimiento alto sobre el patrimonio por medio del 

aumento de ventas y utilidades tanto a nivel nacional como internacional, de manera que se 

desarrollen reservas socialmente responsables para el futuro (Álvares et al.,2016). 

 

1.3.3 Misión. 

Tiene como misión, satisfacer la demanda de proyectos de infraestructura a nivel 

nacional e internacional, por medio de la producción, distribución y financiamiento de 

clínker y cemento; además, de producir electricidad de alta calidad a un precio competitivo 

utilizando procesos y tecnología moderna para obtener; de tal manera que, contribuya al 

desarrollo de sus colaboradores y a mejorar la calidad de vida de las comunidades 

https://www.smv.gob.pe/Bp_LisDatosGenerales.aspx?op=bq1
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colindantes, creando valor social para los accionistas responsablemente (Álvares et 

al.,2016). 

 

1.3.4 Objetivos. 

El principal objetivo de la empresa es mantener su liderazgo en cuanto a 

producción y ventas en el Perú y aumentar su presencia en América del Sur, con el 

compromiso de hacerlo con calidad y responsabilidad social. Adicional a ello, Unacem se 

propuso objetivos a largo plazo para alcanzar la visión que se tiene al 2025, los cuales son: 

tener ventas por S/ 2,600 millones, generar utilidades brutas por S/1,225 millones, obtener 

un rendimiento sobre el patrimonio (ROE) del 10%, a través de Hatunsol lograr el 

financiamiento de 10 proyectos de infraestructura de educación y ayuda social en las zonas 

rurales peruanas y otras regiones, además lograr que el 100% de los clientes directos se 

encuentren satisfechos con los productos y servicios entregados y por último, lograr que el 

80% de la energía utilizada por la empresa sea de fuentes no contaminantes, por ejemplo: 

el gas (Álvares et al.,2016). 

 

1.3.5 Antecedentes históricos.  

La empresa Unión Andina S.A.A. que más adelante será llamada Unacem 

representa una empresa líder en el mercado peruano en cuanto a producción y 

comercialización de cemento, es el resultado de la fusión de Cementos Lima S.A. y Unión 

Andina de Cementos, cuenta con subsidiarias en Ecuador, Chile, Colombia y Estados 

Unidos que producen cemento, concreto y energía. Sus ingresos anuales promedio del 

periodo 2012 a 2017 ascendieron a S/.1,8 billones, registrando al cierre del 2017 un 

ingreso de S/.1,9 billones con un incremento del 2,5% (Castro, Campos y Chung, 2019) 
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Durante el 2017 las acciones de Unacem S.A.A., se negociaron en la Bolsa de 

Valores de Lima por S/.230 millones aumentando en 40% de volumen negociado respecto 

al 2016. El precio de las acciones se cerró en S/3,00 con un rendimiento de 17% frente a 

los S/.2,56 que cotizaba al cierre del 2016 con un precio máximo de S/.3,02 y mínimo de 

S/2,07 por acción para todo el periodo 2017 (Castro et al., 2019). El mismo año, el 

Directorio de la compañía aprobó el código de ética y conducta como parte de la iniciativa 

para el fortalecimiento de los valores y la cultura organizacional y se inició la puesta en 

marcha del sistema de gestión anti soborno integrado en base a la norma ISO 37001 la cual 

fue certificada en junio de 2019 (Unión Andina de Cementos S.A.A., 2019). 

 Finalmente, por medio de la sociedad Unacem se impulsan proyectos con gran 

impacto positivo social en las comunidades aledañas a sus centros de operaciones, por lo 

que promueven los proyectos de emprendimiento e infraestructura sostenibles, con la 

finalidad contribuir a la mejor calidad de vida de las poblaciones en las áreas de influencia 

directa (Castro et al., 2019). 
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Figura 5. Historia de Unacem. Fuente: Cárdenas, Zapana y Puell, 2016.
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1.3.6 Organigrama. 

 

Figura 6. Organigrama Unacem. Fuente: Colmenares, Gonzales y Rodríguez, 2017. 

 

1.4 Diagnóstico de la situación problemática 

La empresa Unacem es una de las más importantes productoras de cemento a nivel 

nacional generando sus mayores ventas en la región centro. Mantiene el liderazgo en la 

producción y comercialización de cemento en el mercado peruano en el cual tuvo una 

participación de 45.60% en el primer trimestre del 2020. Durante el mismo periodo, 

Unacem tuvo ingresos registrados en S/ 595.85 millones, que indican que hubo una 

disminución de 39.05% frente a los ingresos generados en el año 2019 durante el mismo 

periodo; lo cual se debe al paro en la producción de clínker y cemento a raíz de que fuera 

decretado el Estado de Emergencia Social y el aislamiento obligatorio por el gobierno para 

enfrentar la pandemia del Covid-19. 

La paralización temporal de los sectores de alto impacto en el empleo, 

exportaciones y generación de ingreso como: pesca, minería, construcción y servicios 

presentaron fuerte contracciones. Siendo las principales consecuencias para la empresa 

Unacem: 
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- Descenso del Producto Interno Bruto (PBI) de 3.5% durante el primer trimestre del 

2020 y de 30.2% en el segundo semestre, acumulando una contracción de 7.3% a junio 

del mismo año. 

- La contracción de ingresos impactó en el resultado operacional que, en el primer 

semestre del 2020 fue de S/ 60.03 millones a diferencia del mismo periodo en el 2019 

cuyo resultado operacional fue de S/355.86 millones. 

- La depreciación del Sol provocó pérdidas cambiarias por S/ 36.79 millones que 

influyeron en la pérdida neta del primer semestre del 2020, la cual fue de S/ 39.04 

millones en comparación con el resultado positivo durante el mismo periodo en el 2019 

que fue de S/ 245.30 millones. 

- La obtención de una deuda bancaria para proteger la liquidez y el capital de trabajo, 

incrementó la deuda financiera que pasó de S/ 174.19 millones al mes de diciembre del 

2020 a S/ 499.70 millones en junio del 2020. 

- La ratio de endeudamiento se incrementó notablemente por la contracción del resultado 

operacional y del EBITDA (6.08 veces a junio del 2020), lo cual superó el nivel 

máximo permitido por los resguardos financieros establecidos en la deuda bancaria. 

- El paro de actividades y la reducción de despachos por la pandemia del Covid-19 

explican el incumplimiento del resguardo financiero; no obstante, sí se cumplió con el 

pago de sus obligaciones financieras según lo acordado con los acreedores. 

- El resultado operacional del periodo enero-setiembre del 2020 registró un menor 

resultado (S/148.02 millones) comparado al mismo periodo del año 2019 (S/ 470.49 

millones), y una pérdida neta de S/ 13.25 millones. 

La disminución de ventas y la contracción de ingresos del primer trimestre del 2020 

fueron compensadas ligeramente por medidas de control de gastos implementadas por lo 

que, se normalizaron progresivamente las operaciones de la empresa a partir de mayo del 
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2020 y le permitió mantener su posición en el mercado teniendo como respaldo su 

eficiencia operativa, su capacidad de generar flujos y su solvencia patrimonial. No 

obstante, esta recuperación no se ve reflejada en sus indicadores financieros, que 

determinan un incremento en las ratios de endeudamiento y en la pérdida neta. 

Es así que, las perspectivas para Unacem son negativas, principalmente por los 

efectos en la reducción de ventas durante el primer de los tres primeros meses del 2020, de 

igual modo por sus consecuencias en la generación de EBITDA, en su rentabilidad y en su 

nivel de endeudamiento. 

Por su parte, la empresa Cementos Pacasmayo S.A.A. el 2020 reportó una 

disminución del 0.2% en el volumen de ventas en contraste con el 2019, debido a que se 

detuvo la producción y comercialización durante el segundo trimestre del 2020. Sin 

embargo, durante el mencionado año aumentó su participación en el Mercado nacional en 

3.4 puntos porcentuales comparado con el 2019, alcanzando un 35.6% que representa uno 

de los niveles más altos en la historia de la empresa. 

En cuanto a sus ingresos, disminuyeron en 4.5% por la inmovilización en la 

comercialización antes mencionada; el EBITDA de S/ 275.1 millones también disminuyó 

un 11.1% a causa de los menores ingresos, al igual que los costos fijos de la producción 

durante el segundo trimestre del 2020. El margen EBITDA de 32.2%, reflejó 2.4 puntos 

porcentuales inferiores, debido a la disminución en el volumen de ventas de cemento 

durante el segundo trimestre del 2020. Por lo tanto, la utilidad neta de S/ 57.9 millones 

disminuyó en 56.2% principalmente a raíz del descenso de la utilidad operativa durante el 

segundo trimestre del 2020, a pesar de la recuperación mostrada durante la segunda mitad 

del año. 
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1.5 Análisis de las opciones y elección más conveniente 

El estudio de esta investigación se basa fundamentalmente en los mercados 

financieros, que utilizan el método de fijación de precios basado en la competencia debido 

a que, es el método más aplicado a productos de consumo masivo. Mediante el análisis de 

los costos de diferentes empresas se observa y verifica que no existe una mayor variación, 

pues este método promueve la competitividad igualitaria. 

En tal sentido, en la investigación se analizan dos empresas pertenecientes al sector 

de construcción: Unión Andina de Cementos S.A.A. (Unacem) y Pacasmayo S.A., a fin de 

comprender como influyen los métodos de fijación de precios en el ámbito financiero de 

forma general. 

Cabe resaltar que, ambas empresas pertenecen al mercado de valores conformado 

por mercado primario y secundario de acuerdo a la fase de negociación de sus activos; 

además, la industria cementera presta especial atención a la presencia y comportamiento de 

los grupos económicos que operan en este mercado. 

 

1.5.1 Mercados financieros. 

En el Perú, las empresas cementeras que proveen la demanda de cemento son 

principalmente: Cementos Pacasmayo, Unacem y Cementos Yura; como primer proveedor 

en la región norte del Perú esta Cementos Pacasmayo, mientras que Unacem provee en la 

región centro y Cementos Yura en la región Sur.  

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y Apoyo 

Consultoría, el norte del Perú representa el 28.8% de la población del país 

aproximadamente y el 17.6% del producto bruto interno (PBI) nacional. Pese al incremento 

que sostuvo el país los últimos 10 años, Perú aún tiene un significativo déficit de vivienda, 
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estimado en 1.9 millones de hogares en todo el país de acuerdo con el Ministerio de 

Vivienda, Construcción y Saneamiento. 

Cabe resaltar que, en Perú se vende mayormente cemento a consumidores 

independientes, quienes tienden a comprar bolsas de cemento con regularidad para realizar 

la “autoconstrucción” de sus viviendas o mejorarlas. 

 

 
Figura 7. Despachos de cemento y participación en el mercado de cementos peruano. Fuente: Cementos 

Pacasmayo S.A.A., 2020. 

 

Las acciones cotizadas en el mercado financiero peruano al mes de marzo del 2021, 

varían considerablemente, siendo las acciones de Credicorp las de más alto precio en el 

mercado, y las acciones de más bajo precio pertenecen a la Refinería La Pampilla S.A.A. 

En el caso las empresas de este estudio conservan estables los precios de sus acciones. 
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Figura 8. Acciones del mercado financiero peruano en marzo del 2021. Fuente: Investing.  Recuperado de 
https://es.investing.com/equities/peru 

 

La empresa Unión Andina de Cementos S.A.A. es un conglomerado que cuenta con 

tres líneas de negocios dedicada a la producción y comercialización de cemento Clinker y 

bloques de concreto, siendo su principal producto el cemento que cuenta con una 

participación del 95% en ventas, seguido por Clinker, lo cual es referido a su exportación, 

y los bloques de concreto con una participación promedio de 2,5% cada uno.  

  

https://es.investing.com/equities/peru
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Tabla 1  

Línea de negocios de Unión Andina de Cementos S.A.A. (Unacem) 

Productos 2016 (%) 2017 (%) 2018 (%) 

Cemento 96% 94% 91% 

Clinker 2% 3% 5% 

Bloque, adoquines y pavimentos de concreto 3% 3% 4% 

Total ventas netas 100% 100% 100% 

Nota: La tabla muestra los productos comercializados durante el 2016, 2017 y 2018 de la empresa  

Unacem. Fuente: Castro et al., 2019 

 

Por su parte, la empresa Cementos Pacasmayo S.A.A. maneja tres líneas de 

negocio, la primera y con mayor participación sobre los ingresos es línea de cemento, 

concreto y prefabricados; la segunda es la de suministros para la construcción y la tercera, 

es la línea de cal. 

 

Tabla 2  

Líneas de negocio de la empresa Cementos Pacasmayo S.A.A  

Productos 2018 (%) 2019 (%) 20 (%) 

Cemento, concreto y prefabricados 89.00 87.80 89.80 

Suministros para la construcción 4.80 5.40 5.50 

Cal 6.10 6.60 4.60 

Otros 0.10 0.20 0.10 

Total ventas netas 100.00 100.00 100.00 

Nota: La tabla muestra los productos ofrecidos durante el 2016, 2017 y 2018 de la empresa  

Cementos Pacasmayo S.A.S. Fuente: Icaza, 2019 

 

La empresa Unión Andina de Cementos S.A.A. (Unacem) cuenta con acciones de 

capital, acciones de inversión y bonos corporativos todos en moneda nacional. Por su parte, 

Cementos Pacasmayo tiene dos tipos de acciones en la Bolsa de Valores de Lima: acciones 

comunes y acciones de inversión en moneda nacional, así como bonos corporativos en 

dólares. 

Unacem está conformada por 1,818,127,611 acciones comunes suscritas y pagadas 

con un valor nominal de S/ 1.00. Mientras que Cementos Pacasmayo cuenta con 

423,868,449 acciones suscritas en circulación con un valor nominal de S/ 1.00. Además, se 

observa en la figura 9 que el comportamiento de la acción de Unacem cotizada en la Bolsa 

de Valores de Lima al 23 de febrero de 2021 fue de S/ 1.87; por otro lado, la figura 10 
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muestra que Cementos Pacasmayo cotizó a la misma fecha sus acciones en la Bolsa de 

Valores de Lima en S/ 6.05. 

 

Figura 9. Precio de la acción Unacem en la BLV. Fuente: Bolsa de Valores de Lima. Recuperado de: 

https://www.bvl.com.pe/emisores/detalle?companyCode=23900  
 

 

Figura 10. Precio de la acción de Cementos Pacasmayo en la BVL. Fuente: Bolsa de Valores de Lima. 

Recuperado de: https://www.bvl.com.pe/emisores/detalle?companyCode=23950 

  

https://www.bvl.com.pe/emisores/detalle?companyCode=23900
https://www.bvl.com.pe/emisores/detalle?companyCode=23950
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Cuenta con tres accionistas nacionales: AFP Integra, Inversiones JRPR S.A. y 

Nuevas Inversiones S.A., que juntos tienen el 55,674% de participación en la empresa; 

mientras que Cementos Pacasmayo cuenta con siete accionistas, siendo seis de ellos 

accionistas minoritarios y uno solo el accionista mayoritario, Inversiones ASPI S.A. (ver 

apéndice A). 

 

1.5.1.1. Análisis fundamental.  

La empresa Unacem hace uso del análisis fundamental tomando en cuenta 

información de diciembre del 2019 hasta setiembre del 2020. Referente al informe 

financiero, tuvo un margen bruto de 22,48%, un margen operativo de 12,42%, un margen 

de utilidad neto de 3,17% y una rentabilidad sobre los fondos propios de 1,31%. Además, 

al 30 de setiembre del 2020 los ingresos totales fueron de S/ 1000,28, el beneficio mutuo 

fue de S/ 224,06, los resultados de explotación fueron de S/ 147,4 y el resultado atribuido 

al grupo fue de S/ 54,39 que en comparación al mes de junio del mismo año aumentaron en 

aproximadamente un 50%. 

Por su parte, Cementos Pacasmayo también utiliza el análisis fundamental, toma en 

cuenta información del periodo de marzo a diciembre del 2020, en el cual tuvo un margen 

bruto de 28,95%, un margen operático del 13,59%, un margen de utilidad neto de 4,47% y 

una rentabilidad de 2,17%. En cuanto a los ingresos totales a la fecha del 31 de diciembre 

del 2020 fueron de S/ 475,34, con un beneficio mutuo de S/ 150, el resultado de 

explotación fue de S/ 92,34 y el resultado atribuido al grupo fue de S/ 47, 53; tales 

resultados en comparación al mes de junio del mismo año se duplicaron al mes de 

setiembre y tuvieron un leve incremento en diciembre. 
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1.5.1.2 Análisis técnico.  

De igual manera, la empresa Unacem realiza un análisis técnico, el cual es utilizado 

en productos de consumo masivo, de la forma mensual, semanal y diario actualizado en 

tiempo real, el mismo que le permite estar pendiente del punto pivote, los indicadores 

técnicos y la media móvil. Al igual, este análisis tuvo comportamientos durante el mes de 

febrero de cinco compras y dos ventas, siendo su situación primordial de compra de 

activos; mientras que, Cementos Pacasmayo S.A.A. durante el mismo mes tuvo cinco 

compras y tres ventas presentando su situación también de compra de activos.  

Es de resaltar, en un análisis diario la empresa Unacem el día 04 de marzo, presentó 

su situación de compra fuerte, pues de acuerdo a los indicadores técnicos se registran seis 

compras y dos ventas; por su parte, Cementos Pacasmayo a la misma fecha se encuentra en 

una situación de venta fuerte debido a que, los indicadores técnicos registran una compra y 

ocho ventas. 

Las cotizaciones entre Unacem y Cementos Pacasmayo en el mes de setiembre del 

2020 fueron de -0.69% y de -0.793% respectivamente, tuvieron un incremento en 

noviembre cotizando con un valor de 3.448% y 2.51% respectivamente, pero en diciembre 

Cementos Pacasmayo tuvo un incremento en su valor de 18.89% mientras que Unacem 

tenía un valor de 3.448%. En enero del 2021, el valor de Cementos Pacasmayo decayó a un 

4.888% y el valor de Unacem subió a un 6.897%. Paulatinamente, el valor de Unacem, se 

incrementó a un 10.345%, mientras que, Cementos Pacasmayo se mantuvo con su valor de 

anterior. El mes de febrero Unacem reflejó un incremento del valor de 20.69% mientras 

que el de Cementos Pacasmayo decaía a 0.925%; el último registro de la Bolsa de Valores 

de Lima con fecha del 23 de febrero muestra un valor de 4.469% para Unacem y de 

5.125% para Cementos Pacasmayo. 
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Figura 11. Comparación en la cotización de los valores de Unacem y Cementos Pacasmayo S.A.A. Fuente: 

Bolsa de Valores de Lima. Recuperado de: https://www.bvl.com.pe/emisores/detalle?companyCode=23900 

 

1.5.2 Precio.  

 La empresa Unacem en enero negoció sus acciones en 1.53 obteniendo S/ 

46,452.64 y al 23 de febrero del 2021 negoció sus acciones en 1.86 por las que obtuvo S/ 

333,734.35. Mientras que Cementos Pacasmayo negoció sus acciones en enero por 5.30 

obteniendo S/ 71,550.00 y en febrero negoció sus acciones en 6.15 por las cuales obtuvo S/ 

317,812.35. 

 

Tabla 3 

Comparación de cotizaciones en enero y febrero de 2021 

 Unión Andina de Cementos S.A.A. (Unacem) Cementos Pacasmayo S.A.A. 

Enero Febrero Enero Febrero 

Apertura 1.53 1.86 5.30 6.15 

Cierre 1.53 1.86 5.30 6.15 

Promedio 1.53 1.86 5.30 6.15 

Cantidad negociada 29,000.00 176,748.00 13,500 51,673.00 

Monto negociado (S/) 46,220.00 333,749.35 71,550.00 317,812.35 

Cierre anterior 1.60 1.87 5.30 6.15 

Nota: La tabla muestra las cotizaciones comparativas entre Unacem y Cementos Pacasmayo considerando el 

precio de apertura, cierre, la cantidad negociada, el monto negociado y el precio del cierre anterior. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

  

https://www.bvl.com.pe/emisores/detalle?companyCode=23900
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Tabla 4 

Comparación de los principales indicadores de Cementos Pacasmayo y Unacem S.A.A. 2021 

Nota: La tabla muestra los principales indicadores comparativas entre Cementos Pacasmayo y Unacem 

considerando las acciones en circulación, ingresos, dividendo. Fuente: Elaboración propia. 

 

1.5.2.1 Precio basado en la competencia.  

La empresa Unacem opera como proveedor de materia prima para el sector 

construcción, con un nivel competitivo alto, donde las empresas cementeras peruanas 

cuentan con capacidad instalada para cubrir la demanda interna con productos nacionales. 

Según la ubicación geográfica Unacem comercializa cemento en territorio nacional, 

buscando tener presencia en el mercado empleando los precios de la competencia como 

referencia, de este modo puede ser competitivo manteniendo un manejo estable de la 

economía peruana la cual reactiva el crecimiento per cápita de cemento a nivel nacional. 

 

Tabla 5  

Precio por kilo de cemento según competencia. 

Precio por kilo de cemento 
Unacem S.A.A.  Cementos Pacasmayo S.A.A. 

2019 2020 2019 2020 

Precio (S/ por kilo) 1.4 0.9 0.9 0.9 

Costo de Ventas -1.1 1.1 1.0 -0.8 

Nota: La tabla muestra el precio que cuesta cada kilo de cemento, el precio es comparativo entre Cementos 

Pacasmayo y Unacem considerando el precio por kilo y el costo de ventas. Fuente: Elaboración propia.  

Indicadores Cementos Pacasmayo S.A.A. Unacem SAA 

Último cierre 5.99 1.86 

Apertura 5.99 1.84 

Volumen 85167.00 249952.00 

Vol. Promedio (3m) 167368.02 543697.75 

Var. en un año -1.33% -6.35% 

Rango día 5.92 - 5.99 1.77 - 1.84 

52 semanas 3.9 - 6.26 1.13 - 1.91 

Cap. Mercado 2.53 B 3.22 B 

PER 43.78 39.6 

Acc. en circulación 428.106.846  1.818.127.611 

Ingresos 1.3 B 3.62 B 

BPA 0.14 0.04 

Dividendo 0.23 (3.89%) 0.01 (0.73%) 

Beta 0.78 1.18 
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Tabla 6 

 Precio por bolsa de cemento según competencia. 

Precio por cada bolsa 
Unacem S.A.A.  Cementos Pacasmayo S.A.A. 

2019 2020 2019 2020 

Precio (S/ por bolsa) S/58.80 S/37.80 S/37.80 S/37.80 

Costo de Ventas S/46.20 S/46.20 S/42.00 S/33.60 

Nota: La tabla muestra el precio que cuesta cada bolsa de cemento, el precio es comparativo entre Cementos 

Pacasmayo y Unacem considerando el precio por bolsa de cemento y el costo de ventas. Fuente: Elaboración 

propia. 

 

1.6 Método para solucionar el caso y evaluar los resultados 

Para obtener los datos incluyeron un análisis de múltiples tipos de fuentes como: 

revisión de documentos y la búsqueda por los distintos canales virtuales para la 

recopilación de la información en las diferentes entidades que poseen los registros 

pertinentes para el estudio. 

Asimismo, cabe mencionar el método de fijación de precios basado en la 

competencia, se basa en la estrategia para fijar que han elaborado los competidores. 

Frecuentemente, al emplearse este método es posible cambiar los precios de la empresa de 

manera inmediata, lo cual puede expresarse en una de estas acciones: sistema de paridad 

competitiva, fijación por debajo del nivel competitivo y fijación por encima del nivel 

competitivo. 

En lo que respecta el área de estudio, se pudo identificar que la empresa Unacem 

para fijar precios usa el método fundamental, técnico y el método basado en la 

competencia; no obstante, presta más atención a los costos propios y a la demanda, siendo 

sus principales indicadores de fijación el precio y costo de ventas por pagar, además en el 

análisis de mercado financiero se utiliza el mercado físico, considerado más apropiado a 

sus necesidades. 

1.7 Conclusiones y líneas de investigación a seguir 

 Una vez realizado el estudio, se pudo determinar que la empresa Unacem cuenta 

con márgenes amplios y una gran capacidad que le permite mantener la competitividad y 
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atender la demanda local. Del mismo modo, se registran incrementos en sus niveles de 

rentabilidad, que son el resultado de las oportunas adquisiciones efectuadas por la empresa 

que, generan los dividendos que cubren parte de su servicio de deuda, además de 

amortiguar el riesgo cambiario e incrementar su participación en mercados extranjeros, por 

ejemplo, el mercado ecuatoriano. 

 Asimismo, el precio de las acciones de Unacem está basado en la oferta y la 

demanda que potencialmente recibe la influencia de factores especulativos, los cuales no 

reflejan la situación real de la empresa y las expectativas de desempeño. 

 En base a lo descrito anteriormente, es necesario referir que los mercados bien 

establecidos y altamente competitivos utilizan el método de fijación de precios basados en 

la competencia debido a que, la suposición de un equilibro alcanzado en estos mercados se 

traduce en que los competidores establecen sus precios según el precio de equilibrio. Por 

tanto, el mencionado método presenta bajos riegos, que permiten a la empresa dirigirse 

hacia un equilibrio económico. 

Además, se han desarrollado múltiples herramientas en un intento de predecir los 

movimientos de las acciones, aunque, tradicionalmente se usan dos tipos de análisis: el 

técnico y el fundamental; por un lado, el análisis técnico está centrado en predecir las 

conductas del inversor de acuerdo a los movimientos de sus acciones, tomando en cuenta 

el volumen y precio. Por otro lado, el análisis fundamental se caracteriza por los gráficos o 

charts, que ilustran los precios de manera histórica y algunas veces también los volúmenes 

de intermediación. Por tanto, un analista técnico no requiere conocer a que entidad 

pertenece el gráfico para predecir las tendencias; aunque, en la práctica suelen combinarlo 

con el análisis fundamental para mejores resultados. 
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1.9 Anexos 

Anexo A: Logo de la empresa Unacem 

 

 
Fuente: Recuperado de https://www.unacem.com.pe/mayrs/ma2016/assets/img/logo2.png 
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Anexo B: Cartera de productos embolsados Unacem 

 

 

Fuente: Recuperado de http://www.unacem.com.pe/wp-content/uploads/2017/10/TROME-

PAG-COMPLETA-01-685x724.jpg 
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Anexo C: Distribución física de la planta Unacem 

 

 
Fuente: Recuperado de http://goo.gl/maps/fqe7afKVtzJ3miN27 
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Anexo D: Logo empresa, Cementos Pacasmayo S.A.A. 

 

 
Fuente: Recuperado de: 

https://construproductos.com/prov//ZNARXLOGO_PACASMAYO_Mesa_de_trabajo_1.png 
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Anexo E: Plantas de empresa, Cementos Pacasmayo S.A.A. 

 

 
Fuente: Recuperado de https://www.cementospacasmayo.com.pe/# 
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Anexo F: Acciones Inscritas de Unión Andina de Cementos (Unacem). 

 

 
Fuente: Recuperado de https://www.smv.gob.pe/Bp_ValoresInscritos?op=bq6 

  

https://www.smv.gob.pe/Bp_ValoresInscritos?op=bq6
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Anexo G: Acciones Inscritas de Cementos Pacasmayo S.A.A. 

 

 
Fuente: Recuperado de https://www.smv.gob.pe/Bp_ValoresInscritos?op=bq6 

 

  

https://www.smv.gob.pe/Bp_ValoresInscritos?op=bq6
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Síntesis 

La empresa Unión Andina de Cementos S.A.A. es la principal fábrica de cemento 

del Perú, es la fusión entre cementos Lima y cemento Andino, con una producción anual 

de más de 5 millones de toneladas de cemento y una participación del mercado de más del 

45 %, se constituye como uno de los principales motores para el desarrollo nacional a 

través de los proyectos de infraestructura dados en el tiempo. 

 Asimismo, destacar que los mercados financieros permiten la intermediación entre 

compradores y vendedores, a fines de negociar sus instrumentos o activos para definir sus 

precios, involucrando a su vez los análisis técnicos, que analizan los movimientos del 

mercado mediante representaciones gráficas indicando posibles oportunidades al entrar o 

salir del mercado, y el análisis fundamental que estudia de forma integral  el pronóstico de 

comportamiento a futuro de los costos de acciones en una empresa.  

 Por ende, en el estudio se pudo determinar que la empresa utiliza como métodos; el 

método fundamental, el técnico y el de fijación de precios basado en la competencia, lo 

cual es el más utilizado en productos de consumo masivo, puesto que en el análisis de los 

costos de diferentes empresas se verificó que no existía una mayor variación porque el 

método promueve la competitividad igualitaria. Además, sus indicadores para fijar precios; 

son el precio y costo de ventas por pagar, utilizando en su análisis de mercado financiero el 

mercado físico considerado el más apropiado a sus necesidades. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

Una vez analizado el caso de estudio, se puede indicar que por medio de la 

sociedad Unacem se promueven proyectos con impacto social positivo en las comunidades 

próximas a sus operaciones, puesto que incentivan los proyectos de emprendimiento 

comunitarios e infraestructuras sostenibles con el objetivo de mejorar la calidad de vida en 

las poblaciones de las áreas influenciadas directamente. En vista de que efectúan sus 

actividades con altos niveles de calidad en la producción, seguridad y el control de impacto 

ambiental, utilizando efectivamente los recursos de las actividades mineras, industriales y 

portuarias 

Aunado a lo anterior, la empresa tiene tres líneas de productos en el mercado, 

cemento, bloques de concreto y Clínker, de los cuales su principal producto es el cemento 

con una participación del 95% en las ventas, seguido por el Clínker que es exportado y los 

bloques de concreto, ambos con una participación del 2,5% respectivamente. 

Es necesario mencionar que la fijación de precios basados en la competencia es 

simple, ya que trata de hacer una comparativa de precios de la competencia en productos 

idénticos para ajustar los precios propios y mantener una oferta competitiva. En misma 

línea, el análisis técnico y el análisis fundamental son dos métodos pertenecientes al 

mercado bursátil, utilizados como estrategias en función al propósito y al tiempo, para 

tratar de predecir el comportamiento del precio de un determinado instrumento financiero 

en donde se quiera invertir y cuál sea el momento óptimo para comprar o vender y así 

obtener alto beneficio. 

El método y herramientas desarrolladas en el estudio, son íntimamente relacionadas 

a los mercados financieros bursátiles, y es preciso sugerir que un análisis técnico requiere 

un mayor esfuerzo al principio para aprender, y una vez que se tenga su propio sistema 

probado y depurado, se podría aplicar de manera casi mecánica. Para el análisis 
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fundamental, en cambio, exige siempre estar atento a nuevas informaciones y noticias que 

pueden afectar al instrumento en el que se esté invirtiendo, ya que dicha herramienta 

permite aproximarse mejor a la valoración de acciones, determinando si están 

infravaloradas, en cuyo caso se recomendará comprar, o sobrevalorarlas, que para el caso 

se recomendará vender. 
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Apéndice A: Relación de accionistas de Unacem Y Cementos Pacasmayo 

 

 Nombre Nacionalidad Documento de 
Identidad 

Fecha de 
Inicio 

% de 
participación 

Unión Andina 

de Cementos 

S.A.A. 

(Unacem) 

IN – Fondo 2 
(AFP Integra) 

Perú RUC – 
92157036794 

20/05/2019 5.3480 

Inversiones 

JRPR S.A. 

Perú RUC – 

20544695861 

20/05/2019 25.0760 

Nuevas 

Inversiones S.A. 

Perú RUC - 

20101073263 

20/05/2019 25.25 

Cementos 

Pacasmayo 

S.A. 

IN – Fondo 3 

(AFP Integra) 

Perú RUC - 

94157036794 

28/01/2021 4.58 

Inversiones 

ASPI S.A. 

Perú RUC- 

20101099149 

15/10/2015 50.01 

JPMORGAN 

CHASE BANK 

N.A. FBO 
HOLDERS OF 

ADRS 

Estados Unidos  02/03/2021 7.44 

PR – Fondo 2 

(AFP Profuturo) 

Perú RUC - 

92142829551 

10/08/2020 4.79 

PR- Fondo 3 

(AFP Profuturo) 

Perú RUC - 

94142829551 

15/02/2021 4.77 

RI – Fondo 2 

(AFP Prima) 

Perú RUC - 

92510398158 

02/03/2021 5.01 

RI – Fondo 

(AFP Prima) 

Perú RUC - 

94510398158 

02/03/2021 4.32 

Fuente: Autoría propia 
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Apéndice B: Estado de situación financiera, empresa: Unión Andina De Cementos S.A.A. 

(Unacem) - 4to trimestre año 2017- 2020 

 
Fuente: Autoría propia 

  

CUENTA
31 de Diciembre del 

2020

31 de Diciembre del 

2019

31 de Diciembre 

del 2018

31 de Diciembre 

del 2017

Activos

Activos Corrientes

Efectivo y Equivalentes al Efectivo S/290,252.00 S/6,280.00 S/29,956.00 S/97,704.00

Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar S/420,082.00 S/340,843.00 S/366,875.00 S/461,294.00

Cuentas por Cobrar Comerciales S/83,320.00 S/68,716.00 S/63,140.00 S/70,860.00

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas S/228,007.00 S/236,470.00 S/256,690.00 S/358,196.00

Otras Cuentas por Cobrar S/99,158.00 S/20,990.00 S/36,874.00 S/27,123.00

Anticipos S/9,597.00 S/14,667.00 S/9,171.00 S/5,115.00

Inventarios S/387,969.00 S/584,389.00 S/572,839.00 S/533,321.00

Activos por Impuestos a las Ganancias 0 S/11,425.00 S/0.00

Otros Activos no Financieros S/1,791.00 S/4,628.00 S/10,939.00 S/8,145.00

Total Activos Corrientes S/1,100,094.00 S/936,140.00 S/992,034.00 S/1,100,464.00

Activos No Corrientes

Otros Activos Financieros S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

Inversiones en Subsidiarias, Negocios Conjuntos y Asociadas S/3,549,921.00 S/3,544,414.00 S/3,390,222.00 S/3,289,323.00

Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar S/88,062.00 S/135,522.00 S/186,014.00 S/104,372.00

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas S/41,976.00 S/102,934.00 S/159,338.00 S/58,927.00

Otras Cuentas por Cobrar S/46,086.00 S/32,588.00 S/26,676.00 S/45,445.00

Propiedades, Planta y Equipo S/3,876,272.00 S/3,979,191.00 S/3,838,524.00 S/3,894,622.00

Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía S/30,262.00 S/31,415.00 S/31,515.00 S/44,353.00

Plusvalía S/9,745.00 S/9,745.00 S/9,745.00 S/9,745.00

Otros Activos no Financieros S/109,672.00 S/112,798.00 S/118,100.00 S/122,977.00

Total Activos No Corrientes S/7,663,934.00 S/7,813,085.00 S/7,574,120.00 S/7,465,392.00

TOTAL DE ACTIVOS S/8,764,028.00 S/8,749,225.00 S/8,566,154.00 S/8,565,856.00

Pasivos y Patrimonio

Pasivos Corrientes

Otros Pasivos Financieros S/793,526.00 S/383,762.00 S/224,163.00 S/486,064.00

Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar S/272,909.00 S/292,809.00 S/325,917.00 S/277,176.00

Cuentas por Pagar Comerciales S/153,758.00 S/167,485.00 S/166,467.00 S/120,652.00

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas S/43,657.00 S/49,614.00 S/94,854.00 S/80,429.00

Otras Cuentas por Pagar S/57,020.00 S/59,552.00 S/53,186.00 S/60,746.00

Ingresos Diferidos S/18,474.00 S/16,158.00 S/11,410.00 S/15,349.00

Otras Provisiones S/25,108.00 S/27,306.00 S/21,100.00 S/25,179.00

Pasivos por Impuestos a las Ganancias S/641.00 S/23,928.00 S/0.00 S/43,075.00

Total Pasivos Corrientes S/1,092,184.00 S/727,805.00 S/571,180.00 S/832,034.00

Pasivos No Corrientes

Otros Pasivos Financieros S/2,377,416.00 S/2,683,803.00 S/3,024,898.00 S/2,906,854.00

Otras Provisiones S/28,471.00 S/30,811.00 S/35,124.00 S/15,778.00

Pasivos por Impuestos Diferidos S/420,460.00 S/475,620.00 S/495,928.00 S/524,734.00

Otros Pasivos no Financieros S/43,335.00 S/31,264.00 S/22,720.00 S/9,845.00

Total Pasivos No Corrientes S/2,869,682.00 S/3,221,498.00 S/3,578,670.00 S/3,457,211.00

Total Pasivos S/3,961,866.00 S/3,949,303.00 S/4,149,850.00 S/4,289,245.00

Patrimonio

Capital Emitido S/1,818,128.00 S/1,818,128.00 S/1,646,503.00 S/1,646,503.00

Primas de Emisión -S/38,019.00 -S/38,019.00 S/0.00 S/0.00

Otras Reservas de Capital S/363,626.00 S/363,626.00 S/329,301.00 S/329,301.00

Resultados Acumulados S/2,690,224.00 S/2,681,929.00 S/2,457,207.00 S/2,300,609.00

Otras Reservas de Patrimonio -S/31,797.00 -S/25,742.00 -S/16,707.00 S/198.00

Total Patrimonio S/4,802,162.00 S/4,799,922.00 S/4,416,304.00 S/4,276,611.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO S/8,764,028.00 S/8,749,225.00 S/8,566,154.00 S/8,565,856.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
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Apéndice C: Estado de resultados, empresa: Unión Andina De Cementos S.A.A. (Unacem)  

 

Fuente: Autoría propia 

  

CUENTA
Acumulado del 01 de Enero al 

31 de Diciembre del 2020

Acumulado del 01 de Enero 

al 31 de Diciembre del 2019

Acumulado del 01 de Enero 

al 31 de Diciembre del 2018

Acumulado del 01 de Enero al 31 

de Diciembre del 2017

Ingresos de Actividades Ordinarias S/1,698,958.00 S/1,985,111.00 S/1,968,994.00 S/1,862,651.00

Costo de Ventas -S/1,234,908.00 -S/1,311,718.00 -S/1,222,177.00 -S/1,140,441.00

Ganancia (Pérdida) Bruta S/464,050.00 S/673,393.00 S/746,817.00 S/722,210.00

Gastos de Ventas y Distribución -S/55,841.00 -S/78,369.00 -S/66,852.00 -S/57,472.00

Gastos de Administración -S/131,382.00 -S/157,157.00 -S/185,618.00 -S/206,343.00

Otros Ingresos Operativos S/60,020.00 S/206,433.00 S/163,746.00 S/303,538.00

Otros Gastos Operativos -S/75,806.00 -S/20,093.00 -S/37,455.00 -S/52,620.00

Ganancia (Pérdida) Operativa S/261,041.00 S/624,207.00 S/620,638.00 S/709,313.00

Ingresos Financieros S/4,596.00 S/20,536.00 S/14,285.00 S/3,953.00

Gastos Financieros -S/163,936.00 -S/197,294.00 -S/246,900.00 -S/225,595.00

Diferencias de Cambio Neto -S/49,656.00 S/18,873.00 -S/60,449.00 S/88,042.00

Ganancia (Pérdida) antes de 

Impuestos
S/52,045.00 S/466,322.00 S/327,574.00 S/575,713.00

Ingreso (Gasto) por Impuesto -S/21,758.00 -S/117,406.00 -S/85,358.00 -S/109,555.00

Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio S/30,287.00 S/348,916.00 S/242,216.00 S/466,158.00

Ganancias (Pérdida) por Acción:

Ganancias (Pérdida) Básica por 

Acción:

Básica por Acción Ordinaria en 

Operaciones Continuadas
S/0.017 S/0.192 S/0.147 S/0.283

Total de Ganancias (Pérdida) Básica por 

Acción Ordinaria
S/0.017 S/0.192 S/0.147 S/0.283

Ganancias (Pérdida) Diluida por 

Acción:

Diluida por Acción Ordinaria en 

Operaciones Continuadas
S/0.017 S/0.192 S/0.147 S/0.283

Total de Ganancias (Pérdida) Diluida por 

Acción Ordinaria
S/0.017 S/0.192 S/0.147 S/0.283
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Apéndice D: Principales indicadores de la empresa: Unión Andina De Cementos S.A.A. 

(Unacem)  

Fuente: Autoría propia 

  

PRINCIPALES INDICADORES 2016 2017 2018 2019 2020 

Tasa de Crecimiento de Ventas   0% 6% 1% 6% 

Costo de Ventas (%Ventas) -66% -61% -62% -66% -73% 

Gastos de Ventas y Distribución (%Ventas) -4% -3% -3% -4% -3% 

Gastos Administrativos (%Ventas) -3% 2% -3% 1% -9% 

Utilidad antes de Impuestos (%Ventas) 12% 31% 17% 23% 3% 

Impuestos (% Base Imponible) -38% -19% -26% -25% -42% 

ROE 4% 11% 5% 7% 1% 
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Apéndice E: Utilidad Neta Corriente vs Dividendos (Miles de Soles) de la empresa: Unión 

Andina De Cementos S.A.A. (Unacem)  

 

Fuente: Autoría propia 
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Apéndice F: Utilidad neta acumulada y dividendos (miles de soles) de la empresa: Unión 

Andina De Cementos S.A.A. (Unacem)  

 

 
Fuente: Autoría propia 

 

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

2017 2018 2019 2020

Ingreso neto acumulado - Dividendos

(Miles de soles)

Acumulado neto Acumulado dividendos


	MONOGRAFÍA
	Dedicatoria
	Índice de contenidos
	Lista de tablas
	Lista de figuras
	Introducción
	Capítulo I Mercado financiero
	1.1 Concepto
	1.2 Características del mercado financiero
	1.2.1 Amplitud.
	1.2.2 Profundidad.
	1.2.3 Libertad.
	1.2.4 Flexibilidad.
	1.2.5 Transparencia.

	1.3 Funciones del mercado financiero
	1.4 Definición de dimensiones e indicadores
	1.4.1 Elementos del mercado financiero.
	1.4.1.1 Agentes económicos.
	1.4.1.1.1 Activo financiero.
	1.4.1.2 Producto financiero.
	1.4.1.1.1 Productos financieros de ahorro.
	1.4.1.2.2 Productos financieros de inversión.
	1.4.1.2.3 Productos financieros de financiación.
	1.4.1.3 Intermediarios financieros.
	1.4.1.3.1 Bancarios
	1.4.1.3.2 No bancarios.

	1.4.2 Clasificación de mercados financieros.
	1.4.2.1 Según la fase de negociación del activo.
	1.4.2.1.1 Mercados primarios o de emisión.
	1.4.2.1.2 Mercados secundarios o de negociación.
	1.4.2.2 Según su grado de formalización.
	1.4.2.2.1 Mercado organizado.
	1.4.2.2.2 Mercado no organizado.
	1.4.2.3 Según las características del activo negociado.
	1.4.2.3.1 Mercado monetario.
	1.4.2.3.2 Mercado de capitales.
	1.4.2.4 Según su funcionamiento.
	1.4.2.4.1 Mercado directos.
	1.4.2.4.2 Mercado intermediarios.
	1.4.2.5 Según el grado de intervención.
	1.4.2.5.1 Regulados.
	1.4.2.5.2 Libres.

	1.4.3 Análisis de mercado financiero.
	1.4.3.1 Análisis fundamental.
	1.4.3.2 Análisis técnico.


	Capítulo II Precios
	2.1 Definición
	2.2 Definición de dimensiones e indicadores
	2.2.1 Formación de precios.
	2.2.2 Fijación de precios.
	2.2.2.1 Métodos de fijación de precios.
	2.2.2.1.1 Precio por margen de rentabilidad.
	2.2.2.1.1 Precio por objetivo.
	2.2.2.1.2 Precio basado en la demanda.
	2.2.2.1.3 Precio basado en la competencia.
	2.2.2.1.4 Productos de consumo masivo.
	2.2.2.1.5 Segmentación del mercado.


	2.2.3 Determinación de precio.
	2.2.3.1 Precio estimado.
	2.2.3.1.1 Método de la Utilidad bruta.
	2.2.3.1.2 Método de margen de contribución.

	2.2.3.2 Valor agregado.
	2.2.3.2.1 Bajo valor añadido.
	2.2.3.2.2 Medio valor añadido.
	2.2.3.2.3 Alto valor añadido.



	Aplicación práctica
	Título del caso práctico
	1.1 Introducción, presentación o descripción del caso práctico
	1.2 Marco conceptual
	1.2.1 Mercados financieros.
	1.2.1.1. Análisis fundamental.
	1.2.1.2 Análisis técnico.

	1.2.2 Precio.
	1.2.2.1 Precio basado en la competencia.
	1.2.2.1.1 Método de fijación de precios basados en la competencia.
	1.2.2.1.2 Ventajas de la aplicación del método de fijación de precios.



	1.3 Marco referencial de la organización y su entorno
	1.3.1 Identidad corporativa.
	1.3.2 Visión.
	1.3.3 Misión.
	1.3.4 Objetivos.
	1.3.5 Antecedentes históricos.
	1.3.6 Organigrama.

	1.4 Diagnóstico de la situación problemática
	1.5 Análisis de las opciones y elección más conveniente
	1.5.1 Mercados financieros.
	1.5.1.1. Análisis fundamental.
	1.5.1.2 Análisis técnico.

	1.5.2 Precio.
	1.5.2.1 Precio basado en la competencia.


	1.6 Método para solucionar el caso y evaluar los resultados
	1.7 Conclusiones y líneas de investigación a seguir
	1.8  Referencias
	1.9 Anexos

	Síntesis
	Apreciación crítica y sugerencias
	Referencias
	Apéndices

