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CONVOCATORIA 
A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

DE LAFARGE CEMENTOS S.A.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo décimo primero del Estatuto Social de la empresa, se convoca 
a los señores accionistas de Lafarge Cementos S.A., a la Junta General Ordinaria que se llevará a cabo el 
día martes 25 de marzo de 2014, a las nueve horas treinta (09:30), en el Salón Cayambe del Hotel Quito, 
situado en la Avenida González Suárez N27 142, de la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, con el fin de 
tratar el siguiente orden del día: 

1. Conocimiento y resolución de la Junta sobre los informes del señor Presidente y del señor Gerente 
General de Lafarge Cementos S.A., correspondientes al ejercicio económico 2013. 

2. Conocimiento y resolución de la Junta sobre los informes del señor Comisario y de los Auditores 
Independientes de la compañía, en relación a los Estados Financieros Individuales y Consolidados, bajo 
las normas internacionales de Información Financiera NIIF, correspondientes al ejercicio económico 2013. 

3. Conocimiento y resolución de la Junta respecto de los Estados Financieros Individuales bajo las Normas 
Internacionales de Información Financiera NIIF, correspondientes al ejercicio económico 2013.

4. Conocimiento y resolución de la Junta respecto de los Estados Financieros Consolidados bajo las Normas 
Internacionales de Información Financiera NIIF, correspondientes al ejercicio económico 2013.

5. Conocimiento y resolución de la Junta sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2013. 
6. Conocimiento y resolución de la Junta sobre la designación de los miembros del Directorio para el 

período 2014-2015 y fijación de sus remuneraciones. 
7. Conocimiento y resolución de la Junta sobre la designación de Comisario Principal y Comisario Alterno 

para el ejercicio 2014. 
8. Conocimiento y resolución de la Junta relativa a la contratación de la firma de Auditoría Independiente 

para el ejercicio 2014. 

Los informes del Presidente, del Gerente General, del Comisario y de los Auditores Independientes, así como 
los Balances de Situación Financiera, Estados de Resultados, Integral y Flujos de Efectivo Individuales y 
Consolidados, correspondientes al ejercicio económico 2013, se encuentran a disposición de los señores 
Accionistas en las oficinas de la empresa, ubicadas en la ciudad de Quito Distrito Metropolitano. 

Se convoca especialmente al Comisario Principal, señor Licenciado Marco Antonio García Mora. 

Quito D.M., a 15 de marzo de 2014. 

José Antonio Correa
GERENTE GENERAL 
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INFORME DEL PRESIDENTE

Señores y Señoras Accionistas, Miembros del Directorio, Señor Gerente General:

Me dirijo a ustedes como Presidente del Directorio de Lafarge Cementos S.A., a fin de presentarles mi primer 
informe de labores, por el período correspondiente al ejercicio 2013.

Empiezo enfocándome en algunos aspectos importantes de la economía ecuatoriana del año pasado y del año 
que comienza, los cuales inciden en la gestión de nuestra empresa. 

Según datos del Banco Central del Ecuador (BCE) la inflación anual durante el 2013 fue de 2,70 %; dicho 
indicador es inferior al 4,16 % de 2012 y sería la inflación más baja de los últimos ocho años, inferior 
incluso al 2,87 % registrado en 2006. Sin embargo, un aspecto a observar es que según datos del BCE la 
balanza comercial correspondiente al año 2013, cerró con un déficit de USD -1.083,9 millones. Debido a 
esto, y a la política de estado de fomentar el cambio de la matriz productiva, el gobierno pondrá a partir 
de ahora un particular énfasis en un agresivo programa de sustitución de importaciones. Como resultado se 
prevé una reducción del déficit. 

El crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) durante el 2013 se estima que fue del 4%, tanto según 
cifras del Fondo Monetario Internacional (FMI) como del gobierno. Es importante también mencionar que 
en los últimos 6 años la pobreza en el país se ha reducido en aproximadamente 12%, según cifras oficiales. 
Para el 2014, el FMI estima que la economía del Ecuador crecerá en un 4%, mientras que la Presidencia de 
la República ha manifestado su expectativa que el crecimiento del PIB será superior al 4,5%. El presupuesto 
del estado para el 2014 será de USD 34.300 millones, basándose en un precio del barril de crudo de USD 86,4. 
El contexto geopolítico mundial y la consecuente incidencia sobre el precio del crudo continuarán siendo un 
factor importante para las finanzas del país.

Este crecimiento está vinculado al contexto político estable que vive el Ecuador y a los elevados ingresos que 
percibe el estado ecuatoriano tanto de los impuestos, como de los altos precios del petróleo. Estos ingresos 
se reflejan en el crecimiento del mercado interno de bienes raíces, mediante un mayor financiamiento para 
vivienda, tanto de parte de la banca del sector privado como del sector público, en particular a través del BIESS 
(Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social) y también se refleja en el acceso a financiamiento que 
tiene el sector público para grandes obras de infraestructura.

En cuanto al sector de la construcción, durante el 2013 representó alrededor del 10% del PIB, a pesar de que 
durante el segundo semestre del 2013 se produjo una desaceleración del monto de crédito para la vivienda 
otorgado por el BIESS debido al proceso de reestructuración de esta organización. Las proyecciones a futuro 
para Lafarge en el Ecuador son alentadoras visto el sólido crecimiento de la industria de la construcción en 
los últimos años. La gran demanda que existe para construcción de vivienda (48% del mercado del cemento), 
las nuevas regulaciones que permitirán la construcción de edificios de mayor altura en Quito, junto con los 
grandes proyectos públicos de carreteras, vivienda popular e infraestructura - por ejemplo las ocho nuevas 
represas hidroeléctricas - alimentan la demanda del cemento, la cual creció con una tasa anual compuesta 
de aproximadamente 5,5% entre el 2009 y el 2013. Se espera que durante el 2014 el crecimiento del 
sector sea menor que el año pasado, sin embargo se estima que se mantendrá una importante tendencia de 
crecimiento.

Estas mejoras en infraestructura, junto con las inversiones públicas en educación e innovación han dado 
como resultado que el Ecuador haya subido quince puntos, al puesto número 71, en el último Informe Global 
de Competitividad 2013-2014 publicado por el Foro Económico Mundial. 
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En cuanto a los aspectos normativos del sector, es importante mencionar que durante el 2013 no se 
produjeron mayores cambios. Sin embargo se espera que durante el 2014 se produzca un cambio en la 
legislación secundaria, que en principio debería enfocarse a aclarar ciertos aspectos que no se encuentran 
debidamente regulados ni en la Ley de Minería ni en su Reglamento General. En caso que aquello se 
concretare, constituiría también un aspecto favorable para el otorgamiento de nuevas concesiones mineras.

Ya en relación a la gestión de la empresa, debo resaltar que el 2013 fue un año de excelentes resultados. 
Lafarge Cementos produjo 1.467.000 toneladas de cemento y tuvo ingresos que ascienden a los USD 186 
millones; continuando así el sólido ritmo de crecimiento instaurado desde que Lafarge inició sus actividades 
en el Ecuador hace nueve años.

También quisiera mencionar el importante trabajo realizado por todos los equipos de la empresa en la 
obtención de estos resultados. En cuanto a la gestión de Salud y Seguridad, la misma se ha visto fortalecida 
por un nuevo programa denominado “Compromiso 2013”. Este programa, de mano con el sistema de gestión 
de salud y seguridad, han sido factores importantes en empoderar a cada colaborador de la empresa en 
prevenir y actuar a tiempo frente a riesgos que pudiesen suscitarse. También se ha constatado un importante 
liderazgo de los equipos en ser gestores de cambio, como en el caso de las mejoras significativas obtenidas 
en el rendimiento industrial de la planta de Otavalo. Esto, y el trabajo inter-equipo, han permitido que 
sirvamos cada vez mejor a nuestros clientes con productos especializados para cada aplicación. Los resultados 
positivos se reflejan en las cifras mencionadas anteriormente.  

No podemos dejar de mencionar que durante el 2013, la empresa puso mucho énfasis en sus programas 
de responsabilidad social corporativa, tanto en las comunidades aledañas a sus operaciones como en su 
cadena de valor, pues estamos convencidos de nuestro rol de gestores de cambio, enmarcado dentro de las 
Ambiciones de Sostenibilidad del Grupo Lafarge. La ejecución del proyecto Quinde, para optimizar el manejo 
ambiental y de seguridad industrial en la cantera de Selva Alegre es evidencia tangible de este compromiso. 
El proyecto culminará en la primera mitad del 2014.

Todos estos logros se han podido alcanzar bajo la acertada dirección y liderazgo del Gerente General, José 
Antonio Correa, con el apoyo y gestión de quienes conforman el Comité de Dirección y con el diario esfuerzo y 
compromiso de cada una de las personas que conforman la empresa. Estos resultados consolidan la tendencia 
que la empresa ha tenido desde que forma parte del Grupo Lafarge y ratifican que nos encontramos en el 
camino correcto.

A continuación el Gerente General en su informe de labores hará un desarrollo más amplio de las acciones 
ejecutadas el año pasado y de varios de los aspectos mencionados en este informe.

De cara al 2014 manifestamos el compromiso del Directorio de seguir apoyando estrechamente las acciones 
de la Administración para enfocarnos en lograr resultados igual de impactantes, en beneficio de nuestros 
accionistas, de nuestros colaboradores, grupos de interés, de la industria y del País. 

Atentamente,

Isidoro Miranda
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
LAFARGE CEMENTOS S.A.
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INFORME DEL GERENTE GENERAL

Señor Presidente del Directorio, Señores Directores, Señoras y Señores Accionistas:

El presente informe de gerencia tiene como objetivo someter a consideración de la Junta General Ordinaria 
de Lafarge Cementos S.A. los temas de mayor relevancia del 2013 para las actividades de la empresa. Se 
incluyen también los resultados de gestión alcanzados por esta gerencia general.

El 2013 ha sido un año marcado por avances tanto en el ámbito empresarial como en el ámbito de nuestra 
gestión de Salud y Seguridad en todas nuestras operaciones. En el 2013 lanzamos un nuevo programa de 
Salud y Seguridad, “Compromiso 2013”, mediante el cual se fortaleció el empoderamiento y liderazgo de 
cada uno de los que conformamos esta empresa, con el objetivo de reducir y tomar medidas precautelares 
frente a riesgos que pudiesen presentarse en nuestras operaciones. Varias de las áreas industriales marcaron 
un récord en no tener accidentes con pérdida de tiempo, en algunos casos, hasta 6 años libres de accidentes. 
Gracias al trabajo de los equipos de planta, cantera y Quito, finalizamos el año con importantes avances, 
con solo 4 incidentes que requirieron atención médica y cero accidentes con pérdida de tiempo entre los 
empleados de Lafarge y un incidente que requirió atención médica entre los contratistas industriales.

Sin embargo, lamentablemente este año ocurrió un accidente fatal en las vías con un conductor que prestaba 
servicios de transporte de cemento para la empresa. Este accidente nos ha impulsado aún más a continuar 
con la implementación de nuestro programa de seguridad vial, Volante Seguro, con medidas que buscan 
reducir al máximo los comportamientos inseguros en carretera, por ejemplo mediante herramientas más 
avanzadas de monitoreo vía GPS, ahora con geo-cercas. Este programa, implementado desde el año 2010, 
cuenta actualmente con cerca de 400 conductores prestando servicios de transporte a la empresa. El trabajo 
del equipo de Logística y Transporte de Lafarge ha sido constante, resultando en avances importantes, pero 
el reto continúa.

Como parte de nuestro trabajo en promover la seguridad en nuestra cadena de valor, también hemos continuado 
el trabajo con maestros y albañiles, en coordinación con la Red Socio Empleo del Ministerio de Relaciones 
Laborales, la Cámara de la Industria de la Construcción y empresas constructoras. En total en el 2013, 675 
maestros y albañiles se capacitaron en el programa Maestro Seguro, en los talleres dictados por los expertos 
de Lafarge Cementos, sobre cómo establecer una cultura de seguridad en la construcción de obras.

Es el trabajo de todos los equipos de Lafarge Cementos que nos ha permitido cerrar el año con los buenos 
resultados que hemos podido constatar. Como Lafarge, buscamos promover la capacidad de innovación, 
liderazgo y aprendizaje de nuestros equipos, justamente para mantener un proceso de mejora continua. Para 
este efecto, el equipo de Recursos Humanos ha implementado de manera exitosa el programa I-Learn, el cual 
ha sido merecedor de un premio del Grupo Lafarge a nivel internacional. Es esta capacidad de asumir nuevos 
retos y lograr los objetivos propuestos que ha convertido a Lafarge Ecuador, y a la planta de Otavalo, en una 
de las unidades de negocio de mejor rendimiento a nivel del Grupo. 

El rendimiento de la planta de Otavalo fue reconocido por el Grupo, al convertirse en una planta certificada 
por el modelo operativo, programa que certifica que se cumplan una serie de criterios de eficiencia industrial, 
particularmente en cuanto a la operación de los hornos y de las líneas de clínker y cemento. La planta de 
Otavalo se encuentra ahora en la categoría “masterizada”, entre las mejores del Grupo a nivel internacional 
y es utilizada como un ejemplo dentro del Grupo Lafarge, sobre todo en cuanto al compromiso y eficiencia 
demostrados por los equipos Industriales que llevaron a cabo este proceso. Ahora que hemos alcanzado esta 
meta, vienen nuevos retos.

Como se ha podido constatar en los excelentes resultados obtenidos, la capacidad de producción actual está 
llegando a su límite. Este año, se ha trabajado mancomunadamente para poder satisfacer a nuestros clientes 
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mediante la eliminación de cuellos de botella en la distribución de cemento, un trabajo realizado entre los 
equipos de la Cadena de Abastecimiento e Industrial. Ahora, para poder mantener nuestra participación de 
mercado será necesario realizar ciertas inversiones para eliminar cuellos de botella dentro de nuestra planta. 
Para este efecto ya se ha previsto una inversión para eliminar un cuello de botella y aumentar la capacidad 
de producción de cemento de acuerdo a nuestro presupuesto 2014. Adicionalmente, Lafarge Cementos S.A., 
mediante una aprobación del Presidente del Directorio, ha decidido realizar una inversión adicional para 
eliminar un segundo cuello de botella y aumentar la capacidad de producción de cemento para así poder 
satisfacer las crecientes necesidades de nuestros clientes.

Estas inversiones en capacidad industrial van de la mano con inversiones que Lafarge Cementos ha realizado 
para optimizar el manejo ambiental de sus operaciones tanto en planta como en la cantera de Selva Alegre. 
En la planta, como parte de los objetivos de sostenibilidad del Grupo Lafarge, se ha implementado por 
ejemplo un proceso de reciclaje del agua, el cual pasa por piscinas de oxigenación utilizando plantas 
acuáticas, las cuales son posteriormente compostadas, resultando así en un circuito cerrado del uso de 
recursos naturales. También se ha continuado con la sustitución de combustibles fósiles por biomasa, como 
parte del compromiso del Grupo Lafarge de tomar acción frente al cambio climático. En Lafarge Ecuador 
actualmente se está utilizando biomasa como combustible alternativo, con muy buenos resultados. 

Los resultados de la inversión realizada en la cantera de Selva Alegre en el proyecto Quinde, para optimizar el 
manejo ambiental y de seguridad industrial serán visibles a mediados de 2014. A la fecha ya se ha completado 
la construcción de la chimenea y el túnel. Este proyecto, un hito de ingeniería a nivel latinoamericano, en el 
que Lafarge ha invertido una cantidad significativa de recursos, permitirá que las operaciones de trasiego de 
caliza se realicen de manera aún más segura y con una mínima generación de polvo y ruido. 

El compromiso de nuestros equipos, el buen rendimiento industrial y las nuevas inversiones aprobadas por el 
Grupo Lafarge nos han permitido hoy, y nos permitirán en el futuro, proveer a nuestros clientes con los productos 
y servicios que requieren, de manera puntual y segura. En el 2013 se han vendido 1.467.000 toneladas, por 
un total de USD 186 millones. Los equipos de Comercial y Marketing, en coordinación con las otras áreas 
de la empresa, han logrado establecer una cultura de innovación y de orientación total hacia el cliente, lo 
cual se refleja en la buena aceptación de nuestros productos en el mercado; la última encuesta trimestral 
post-venta ha demostrado un índice de satisfacción de clientes de 91%. Entre los proyectos emblemáticos 
de nuestros clientes están varias obras de infraestructura recientemente completados: el nuevo Aeropuerto 
Internacional de Quito, el aeropuerto de Esmeraldas y el de Latacunga; ejemplos de grandes construcciones 
que se realizan con Cemento Selvalegre para construir mejores ciudades. El “Construir Mejores Ciudades” 
en alianza con actores públicos y privados, se ha convertido en el nuevo eje de desarrollo estratégico del Grupo Lafarge. 

Entre los logros del 2013 está la consolidación de nuestra gama de productos en sacos, con un cemento 
específico para cada aplicación, junto con el lanzamiento y comercialización de la presentación “Hágalo-
Usted-Mismo” de Cemento Campeón, en sacos de 5 y 10kg, y el de dos nuevos productos a granel: Campeón 
Granel y Magno. Cabe mencionar que el mercado de cemento en el Ecuador ha evolucionado en este último 
año, especialmente en lo que respecta a los actores estatales. Por lo tanto, el reto continúa y debemos seguir 
trabajando cercanamente con nuestros clientes en el posicionamiento de nuestros productos para así poder 
alcanzar los objetivos establecidos. 

Cabe resaltar que el 2013 fue también un año de resultados positivos en los programas de responsabilidad 
social corporativa, implementados por Lafarge Cementos, tanto en las comunidades aledañas a sus operaciones 
como en su cadena de valor. Por ejemplo, este año se ha continuado apoyando la generación de ingresos en 
las comunidades cercanas a la planta y cantera, mediante el programa de ganadería, a través de convenios 
de cooperación firmados con las comunidades. En el ámbito educativo hemos apoyado, por ejemplo, la 
ampliación de la escuela Corazón de Perugachi, en coordinación con autoridades locales. Con nuestra cadena 
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de valor, se ha continuado el trabajo con el Ministerio de Relaciones Laborales y Unicef, por la erradicación 
del trabajo infantil en la industria de la construcción, entre otras iniciativas.

El año 2013 ha sido un año de logros y de crecimiento. Por esta misma razón, el reto para este nuevo año 
es aún más grande, dentro de un contexto de optimización de costos y de una creciente competencia. 
Finalmente, cabe también recalcar que todavía tenemos que trabajar para alcanzar nuestra meta de cero 
accidentes, por lo tanto el Compromiso de Seguridad continuará su implementación con aún más fuerza en 
el 2014.

Finalmente, quisiera agradecer al directorio por su apoyo y dirección durante el 2013, al igual que a todo el 
equipo de Lafarge Cementos. Tenemos lo necesario para lograr los objetivos planteados para este nuevo año.

José Antonio Correa
GERENTE GENERAL
LAFARGE CEMENTOS S.A.
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INFORME DE COMISARIO DE LA COMPAÑÍA LAFARGE CEMENTOS S.A.
POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013

Señores Miembros de la Junta General de Accionistas:

En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 279 de la Ley Compañías vigente y del Artículo Décimo Séptimo 
de los Estatutos de la Empresa, dejando expresa constancia que no me encuentro incurso dentro de alguno 
de los numerales del Artículo 275 de la Ley de Compañías, tengo a bien presentar a ustedes el Informe y mi 
opinión sobre la razonabilidad, suficiencia y consistencia de la información, que presenta la Administración 
a la Junta General de Accionistas de la COMPAÑÍA LAFARGE CEMENTOS S.A., por el ejercicio económico 
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013.

Recibí de los administradores la información que les requerí, referente a las operaciones, registros y documentos 
que estimé necesarios analizarlos, así como también el Balance de Situación, Estado de Resultados Integral, 
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo, así como también los libros sociales 
y documentos sobre el cumplimiento de obligaciones tributarias, societarias y laborales, cortadas al 31 de 
diciembre de 2013.

La presentación de los Estados Financieros y sus anexos es responsabilidad de la administración de la 
Compañía. Mi responsabilidad, como Comisario, es la de revisar y expresar mi opinión sobre los mismos en 
base a los registros contables, sus documentos de soporte y demás información que respalde el movimiento 
operativo de la Empresa, que lo consigno en los siguientes términos: 

1. La Administración de la COMPAÑÍA LAFARGE CEMENTOS S.A. ha cumplido las disposiciones legales 
y estatutarias, de la Junta General de Accionistas y Directorio, emitidas durante el año 2013;

2. Las cifras presentadas en los estados financieros y sus anexos corresponden a los registros contables 
que se encuentran debidamente respaldados por la documentación correspondiente, que se mantiene 
archivada;

3. El sistema de control interno, considerado en su conjunto es adecuado y suficiente para cumplir con 
los objetivos del mismo y ofrecer a la Administración una seguridad razonable sobre las operaciones y 
actividades que se desarrollan y que permiten la preparación y presentación adecuada de los estados 
financieros, de conformidad con las normas contables vigentes;

4. Las políticas contables que aplica la COMPAÑÍA LAFARGE CEMENTOS S.A. son las establecidas o 
autorizadas por la Superintendencia de Compañías del Ecuador:

5. Los libros de actas y expedientes de Juntas Generales de Accionistas y Directorio, así como los libros 
sociales se llevan y se conservan de acuerdo con las disposiciones establecidas por la Ley. El listado 
de accionistas está actualizado, con la información que dispone la Compañía, al 31 de diciembre de 2013;

En consecuencia, en mi opinión y basado en la información proporcionada por la Administración, al 31 de 
diciembre de 2013, reflejan razonablemente en todos los aspectos significativos, la situación económica 
actual de la Compañía, por lo que recomiendo su aprobación.

Desconozco que existan actos dolosos o situaciones que pongan en peligro la situación económica de la 
Compañía, así como de operaciones o gestiones administrativas que puedan ocasionar desviaciones contables-
financieras u operativas relevantes o significativas, dentro del período analizado y la fecha de elaboración del 
presente informe, 6 de febrero del 2014.
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NOTAS ADICIONALES:

1. Los Estados Financieros de la Compañía, al 31 de diciembre de 2013, están preparados y presentados 
bajo normas contables vigentes-NIIF;

2. El Señor José Antonio Correa Vásconez mediante Poder Especial otorgado ante el Notario Vigésimo 
Séptimo del Cantón Quito, el 11 de diciembre de 2012, venía actuando en calidad de Apoderado 
Especial y como tal cumpliendo las funciones de Representante Legal de la Compañía, una vez que 
se inscribió, con fecha 24 de enero de 2013 su nombramiento de Gerente General - Representante 
Legal en el Registro Mercantil del Cantón Quito, a partir de esta fecha entró en plenitud de funciones 
y responsabilidades como tal;

3. En el año 2013 se produce, por herencia la transferencia de 2000 acciones que representan el valor 
nominal total de USD $ 80,00 (son: ochenta, 00/100 dólares) y por donación se transfieren 6175 
acciones, todas de USD $ 0,04 (son: cuatro centavos de dólar) de valor cada una, que representan el 
valor nominal total de USD $ 247,00 (son: doscientos cuarenta y siete, 00/100 dólares). Hechos que 
fueron oportunamente comunicados, por la Administración de la Empresa, a la Superintendencia de 
Compañías, para los registros correspondientes en esta Dependencia;

4. El Proyecto Quinde, que consiste en la construcción de un túnel en el cerro El Quinde de la mina de 
caliza, mantiene aún en construcción su chimenea, estimándose que la misma concluirá a mediados 
del año 2014. Una vez que concluyan estas obras serán transferidas en su totalidad a su subsidiaria 
CANTERAS Y VOLADURAS S.A. CANTYVOL; 

5. Con una inversión de alrededor de USD $ 3.500.000.00 (son tres millones quinientos mil, 001100 
dólares de los Estados Unidos de América) se ejecuta el Proyecto Paletizadora, que tiene por objeto 
modernizar la empacadora de la línea l, eliminar la carga manual, aumentar la capacidad de despacho 
de sacos de cemento en un 40% e instalar un nuevo silo para manejar un producto adicional, sin 
afectar la capacidad actual de despacho al granel;

El presente Informe es de uso exclusivo de la Junta General de Accionistas, miembros del Directorio y 
Administradores de la COMPAÑÍA LAFARGE CEMENTOS S.A., en consecuencia no deberá ser utilizado para 
fines diversos a los legalmente establecidos. 

Gracias a los administradores y funcionarios de la Compañía por la información que me fue proporcionada y 
colaboración brindada para el cumplimiento de mis funciones.

Cordialmente,

CPA. Lic. Marco García Mora
COMISARIO
Quito, D M, 6 de febrero de 2014
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Estado de Situación Financiera, 
Estado de Resultado Integral
y Estado de Flujos de Efectivo
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INFORME DE LOS
AUDITORES INDEPENDIENTES







A los Señores Accionistas y Junta de Directores de 
Lafarge Cementos S.A.: 

Informe sobre los estados financieros (no consolidados) 

Hemos auditado los estados financieros que se adjuntan de Lafarge Cementos S.A. que comprenden el 
estado (no consolidado) de situación financiera al 31 de diciembre del 2013 y los correspondientes estados 
(no consolidados) de resultado integral, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el año 
terminado en esa fecha y un resumen de las políticas contables significativas y otras notas explicativas. 

Responsabilidad de la Gerencia por los estados financieros (no consolidados) 

La gerencia de la Compañía es responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados 
financieros (no consolidados) de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF, y 
del control interno determinado por la gerencia como necesario para permitir la preparación de los estados 
financieros (no consolidados) libres de errores materiales, debido a fraude o error. 

Responsabilidad del auditor 

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros (no consolidados) basados 
en nuestra auditoría.  Nuestra auditoría fue efectuada de acuerdo con normas internacionales de auditoría.  
Dichas normas requieren que cumplamos con requerimientos éticos y planifiquemos y realicemos la 
auditoría para obtener certeza razonable de si los estados financieros (no consolidados) están libres de 
errores materiales. 

Una auditoría comprende la realización de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los 
saldos y revelaciones presentadas en los estados financieros (no consolidados).  Los procedimientos 
seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de error material en 
los estados financieros (no consolidados) debido a fraude o error.  Al efectuar esta evaluación de riesgo, el 
auditor toma en consideración los controles internos relevantes para la preparación y presentación 
razonable de los estados financieros (no consolidados) de la Compañía a fin de diseñar procedimientos de 
auditoría apropiados a las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la 
efectividad del control interno de la Compañía.  Una auditoría también comprende la evaluación de que las 
políticas contables utilizadas son apropiadas y de que las estimaciones contables hechas por la gerencia son 
razonables, así como una evaluación de la presentación general de los estados financieros (no 
consolidados). 

Deloitte & Touche 
Av. Amazonas N3517     
Telf: (593 2) 381 5100  
Quito - Ecuador 

Tulcán 803 
Telf: (593 4) 370 0100 
Guayaquil - Ecuador 
www.deloitte.com/ec

Deloitte se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, sociedad privada de responsabilidad limitada en el Reino Unido, y a su red de firmas miembro, cada una de 
ellas como una entidad legal única e independiente. Conozca en www.deloitte.com/ec/conozcanos la descripción detallada de la estructura legal de Deloitte Touche 
Tohmatsu Limited y sus firmas miembro. 

Member of Deloitte Touche Tohmatsu 
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Lafarge Cementos S.A. es una subsidiaria de Finlatam V. GmbH de Alemania (la entidad 
controladora de última instancia es Lafarge S.A. Francia).  La Compañía fue constituida en el Ecuador 
en el año 1974.  A partir del año 2011, las actividades de la Compañía están encaminadas a la 
industrialización del cemento y sus derivados.  Las actividades de minería fueron transferidas a su 
compañía relacionada Canteras y Voladuras S.A. - CANTYVOL, por tal razón la Compañía no tiene 
ninguna obligación relacionada con el cálculo y pago de regalías a las instituciones controladoras 
gubernamentales. 

Al 31 de diciembre del 2013 y 2012, el personal total de la Compañía alcanza 289 y 308 empleados 
respectivamente.   

1.1 Operaciones - Como parte de sus operaciones, la Compañía se encuentra desarrollando los 
siguientes proyectos:

• Proyecto Quinde - El proyecto busca mejorar el sistema actual de explotación de la cantera 
de caliza, para la reducción drástica de niveles de polvo y ruido, optimizando el manejo de 
seguridad en las operaciones de la cantera; el proyecto incluye la construcción del túnel 
horizontal y una chimenea vertical en la mitad de la montaña.  Durante el año 2012 se 
terminó la construcción del túnel horizontal.  Al 31 de diciembre del 2013 la construcción 
de la chimenea vertical se encuentra en proceso de finalización, se estima que el mismo 
finalice en junio del 2014. 

• Proyecto Paletizadora - El proyecto busca incrementar la capacidad de la ensacadora, 
mejorar la capacidad de almacenamiento y despacho de producto terminado.  Se estima que 
el mismo finalice en junio del 2014. 

La información contenida en estos estados financieros (no consolidados) es responsabilidad de 
la administración de la Compañía. 

 

2.1 Declaración de cumplimiento - Los estados financieros (no consolidados) han sido preparados 
de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

2.2 Bases de preparación - Los estados financieros (no consolidados) han sido preparados sobre 
las bases del costo histórico tal como se explica en las políticas contables incluidas más abajo.  
El costo histórico está basado generalmente en el valor razonable de la contraprestación 
entregada a cambio de bienes y servicios.
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El valor razonable es el precio que se recibiría por vender un activo o el valor pagado para 
transferir un pasivo entre participantes de un mercado en la fecha de valoración, 
independientemente de si ese precio es directamente observable o estimado utilizando otra 
técnica de valoración.  Al estimar el valor razonable de un activo o un pasivo, la Compañía 
tiene en cuenta las características del activo o pasivo que los participantes del mercado 
tomarían en cuenta al fijar el precio del activo o pasivo a la fecha de medición. 

A continuación se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de 
los estados financieros (no consolidados). 

2.3 Efectivo y equivalentes de efectivo - Incluye aquellos activos financieros líquidos, depósitos o 
inversiones financieras líquidas, que se pueden transformar rápidamente en efectivo en un 
plazo inferior a tres meses.

2.4 Inventarios - Son presentados al costo de adquisición o valor neto realizable, el menor.  Son 
valuados al costo promedio ponderado.  Las importaciones en tránsito se encuentran 
registradas a su costo de adquisición.  Los inventarios incluyen una provisión para reconocer 
pérdidas por obsolescencia, la cual es determinada en función de un análisis de la posibilidad 
real de utilización en la producción o venta.

2.5 Propiedades, planta y equipos 

2.5.1 Medición en el momento del reconocimiento - Las partidas de propiedades, planta y 
equipos se miden inicialmente a su costo.   

El costo de propiedades, planta y equipos comprende su precio de adquisición más 
todos los costos directamente relacionados con la ubicación y la puesta en condiciones 
de funcionamiento. 

2.5.2 Medición posterior al reconocimiento: modelo del costo - Después del 
reconocimiento inicial, las propiedades, planta y equipos son registradas al costo 
menos la depreciación acumulada y el importe acumulado de las pérdidas de deterioro 
de valor.

Los gastos de reparaciones y mantenimientos se imputan a resultados en el período en 
que se producen. 

2.5.3 Método de depreciación y vidas útiles - El costo de propiedades, planta y equipos se 
deprecia de acuerdo con el método de línea recta.  La vida útil estimada, valor residual 
y método de depreciación son revisados al final de cada año, siendo el efecto de 
cualquier cambio en el estimado registrado sobre una base prospectiva.
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A continuación se presentan las principales partidas de propiedades, planta y equipos y 
las vidas útiles usadas en el cálculo de la depreciación: 

Ítem Vida útil (en años) 

Edificaciones industriales 10 - 30 
Maquinaria y equipos fijos 10 - 30 
Herramienta y utillaje 10 - 30 
Equipos de laboratorio 10 - 30 
Maquinaria móvil  8 - 30 
Mobiliario y enseres 10 - 30 
Vehículos livianos 5 
Vehículos bajo arrendamiento financiero 5 
Equipos de informática 3 

2.5.4 Activos mantenidos bajo arrendamiento financiero - Son depreciados por el plazo de 
su vida útil estimada igual a los activos poseídos o, si ésta es menor, por el plazo de 
arrendamiento correspondiente.

2.5.5 Retiro o venta de propiedades, planta y equipos - La utilidad o pérdida que surja del 
retiro o venta de una partida de propiedades, planta y equipos es calculada como la 
diferencia entre el precio de venta y el valor en libros del activo y reconocida en 
resultados.

2.6 Activos intangibles 

2.6.1 Activos intangibles adquiridos de forma separada - Son registrados al costo menos la 
amortización acumulada y cualquier pérdida por deterioro acumulada.  La 
amortización se reconoce con base en el método de línea recta sobre su vida útil 
estimada.

2.6.2 Método de amortización y vidas útiles - La amortización de los activos intangibles se 
carga a resultados sobre sus vidas útiles utilizando el método de línea recta.  La vida 
útil estimada, valor residual y método de amortización son revisados al final de cada 
año, siendo el efecto de cualquier cambio en el estimado registrado sobre una base 
prospectiva.

La vida útil de un activo intangible es finita o indefinida.  La vida útil de un activo 
intangible que surja de un derecho contractual o legal de otro tipo no excederá el 
período de esos derechos pero puede ser inferior, dependiendo del período a lo largo 
del cual la entidad espera utilizar el activo.  Los activos intangibles de vida útil 
indefinida no se amortizan, pero se evalúan por deterioro anualmente y cuando exista 
indicios de que el activo intangible puede estar deteriorado. 

Se estima que el valor residual de todos los activos intangibles de la Compañía es igual 
a cero.  La vida útil utilizada para el cálculo de la amortización de las aplicaciones 
informáticas es de 3 y 5 años. 

44 LAFARGE  I  MEMORIA 2013



- 10 -

2.7 Deterioro del valor de los activos tangibles e intangibles - Al final de cada período, la 
Compañía evalúa los valores en libros de sus activos tangibles e intangibles a fin de determinar 
si existe un indicativo de que estos activos han sufrido alguna pérdida por deterioro.  En tal 
caso, se calcula el importe recuperable del activo a fin de determinar el alcance de la pérdida 
por deterioro (de haber alguna).

Las pérdidas y reversiones por deterioro se reconocen inmediatamente en resultados, salvo si el 
activo se registra a un importe revaluado, en cuyo caso se debe considerar la pérdida por 
deterioro como una disminución o un incremento en la revaluación. 

2.8 Subsidiarias - Son aquellas entidades sobre las que Lafarge Cementos S.A. tiene el poder para 
gobernar las políticas financieras y operativas a fin de percibir beneficios de sus actividades.

2.9 Impuestos - El gasto por impuesto a la renta representa la suma del impuesto a la renta por 
pagar corriente y el impuesto diferido.

2.9.1 Impuestos corrientes - Se basa en la utilidad gravable (tributaria) registrada durante el 
año.  La utilidad gravable difiere de la utilidad contable, debido a las partidas de 
ingresos o gastos imponibles o deducibles y partidas que no serán gravables o 
deducibles.  El pasivo de la Compañía por concepto del impuesto corriente se calcula 
utilizando las tasas fiscales aprobadas al final de cada período. 

2.9.2 Impuestos diferidos - Se reconoce sobre las diferencias temporarias determinadas entre 
el valor en libros de los activos y pasivos incluidos en los estados financieros y sus 
bases fiscales.  Un pasivo por impuesto diferido se reconoce generalmente para todas 
las diferencias temporarias imponibles.  Un activo por impuesto diferido se reconoce 
por todas las diferencias temporarias deducibles, en la medida en que resulte probable 
que la Compañía disponga de utilidades gravables futuras contra las que se podría 
cargar esas diferencias temporarias deducibles.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos se miden empleando las tasas fiscales 
que se espera sean de aplicación en el período en el que el activo se realice o el pasivo 
se cancele. 

La Compañía compensa activos por impuestos diferidos con pasivos por impuestos 
diferidos si, y solo sí tiene reconocido legalmente el derecho de compensarlos, frente a 
la misma autoridad fiscal, los importes reconocidos en esas partidas y la Compañía 
tiene la intención de liquidar sus activos y pasivos como netos. 

2.9.3 Impuestos corrientes y diferidos - Se reconocen como ingreso o gasto, y son incluidos 
en el resultado, excepto en la medida en que hayan surgido de una transacción o suceso 
que se reconoce fuera del resultado ya sea en otro resultado integral o directamente en 
el patrimonio, en cuyo caso el impuesto también se reconoce fuera del resultado; o 
cuando surgen del registro inicial de una combinación de negocios.

2.10 Provisiones - Se reconocen cuando la Compañía tiene una obligación presente (ya sea legal o 
implícita) como resultado de un suceso pasado, es probable que la Compañía tenga que 
desprenderse de recursos que incorporen beneficios económicos, para cancelar la obligación, y 
puede hacerse una estimación fiable del importe de la obligación.
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El importe reconocido como provisión debe ser la mejor estimación del desembolso necesario 
para cancelar la obligación presente, al final de cada período, teniendo en cuenta los riesgos y 
las incertidumbres correspondientes. 

2.11 Beneficios a empleados 

2.11.1 Beneficios definidos: Jubilación patronal y bonificación por desahucio - El costo de 
los beneficios definidos (jubilación patronal y bonificación por desahucio) es 
determinado utilizando el Método de la Unidad de Crédito Proyectada, con 
valoraciones actuariales realizadas al final de cada período. 

Los costos por servicios se reconocen en el resultado del año en el que se generan, así 
como el interés financiero generado por la obligación de beneficio definido. 

Las nuevas mediciones, que comprenden las ganancias y pérdidas actuariales, se 
reconocen en el estado de situación financiera con cargo o abono a otro resultado 
integral, en el período en que se producen.  El reconocimiento de las ganancias y 
pérdidas actuariales en otro resultado integral se reflejan inmediatamente en las 
utilidades retenidas y no son reclasificadas a la utilidad o pérdida del período. 

2.11.2 Participación a trabajadores - La Compañía reconoce un pasivo y un gasto por la 
participación de los trabajadores en las utilidades de la Compañía.  Este beneficio se 
calcula a la tasa del 15% de acuerdo con disposiciones legales.

2.11.3 Bonos a los ejecutivos - La Compañía reconoce un pasivo para bonos a sus ejecutivos, 
los cuales se pagan anualmente.  Existen dos tipos de bonos:

• Bono colectivo, que es calculado de acuerdo al cumplimiento de los indicadores de 
gestión definidos anualmente por la Compañía. 

• Bono individual, este se lo paga de acuerdo al cumplimiento de los objetivos 
individuales establecidos a cada uno de los empleados, el porcentaje a pagar varía 
de persona a persona. 

2.12 Reconocimiento de ingresos - Se calculan al valor razonable de la contraprestación cobrada o 
por cobrar, teniendo en cuenta el importe estimado de cualquier descuento, bonificación o 
rebaja comercial que la Compañía pueda otorgar.

2.12.1 Venta de bienes - Se reconoce cuando la Compañía transfiere los riesgos y beneficios, de 
tipo significativo, derivados de la propiedad de los bienes; el importe de los ingresos y 
los costos incurridos, o por incurrir, en relación con la transacción pueden ser medidos 
con fiabilidad y es probable que la Compañía reciba los beneficios económicos asociados 
con la transacción.

2.12.2 Prestación de servicios - Corresponden a los ingresos generados por el servicio de 
transporte el cual es facturado a los clientes y se encuentra inmerso en el precio de venta.  

2.12.3 Ingresos por intereses - Los ingresos por intereses son registrados sobre una base de 
tiempo, con referencia al capital pendiente y a la tasa de interés efectiva aplicable. 
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2.13 Costos y gastos - Se registran al costo histórico.  Los costos y gastos se reconocen a medida 
que son incurridos, independientemente de la fecha en que se haya realizado el pago, y se 
registran en el período más cercano en el que se conocen.

2.14 Compensación de saldos y transacciones - Como norma general en los estados financieros no 
se compensan los activos y pasivos, tampoco los ingresos y gastos, salvo aquellos casos en los 
que la compensación sea requerida o permitida por alguna norma y esta presentación sea el 
reflejo de la esencia de la transacción.

Los ingresos y gastos con origen en transacciones que, contractualmente o por una norma legal, 
contemplan la posibilidad de compensación y la Compañía tiene la intención de liquidar por su 
importe neto o de realizar el activo y proceder al pago del pasivo de forma simultánea, se 
presentan netos en resultados. 

2.15 Activos financieros - Todos los activos financieros se reconocen y dan de baja a la fecha de 
negociación cuando se realiza una compra o venta de un activo financiero y son medidos 
inicialmente al valor razonable, más los costos de la transacción, excepto por aquellos activos 
financieros clasificados al valor razonable con cambios en resultados, los cuales son 
inicialmente medidos al valor razonable y cuyos costos de la transacción se reconocen en 
resultados.

Todos los activos financieros reconocidos son posteriormente medidos en su totalidad al costo 
amortizado o al valor razonable y se presentan en activos no corrientes, excepto aquellos con 
vencimientos originales inferiores a 12 meses a partir de la fecha del estado de situación 
financiera, que se presentan como activos corrientes. 

La Compañía clasifica sus activos financieros en las siguientes categorías a valor razonable con 
cambios en resultados, activos financieros mantenidos hasta su vencimiento, cuentas por cobrar 
comerciales y otras cuentas por cobrar (préstamos y cuentas por cobrar) y activos financieros 
disponibles para la venta.  La clasificación depende del propósito con el que se adquirieron los 
instrumentos financieros.  La administración determina la clasificación de sus instrumentos 
financieros en el momento del reconocimiento inicial.  Al 31 de diciembre del 2013, la 
Compañía mantiene activos financieros mantenidos hasta su vencimiento y cuentas por cobrar 
comerciales y otras cuentas por cobrar. 

2.15.1 Activos financieros mantenidos hasta su vencimiento - Son activos financieros no 
derivados con pagos fijos o determinables y vencimiento fijo, que la administración de 
la Compañía tiene la intención y la capacidad de mantener hasta su vencimiento.  Si la 
Compañía vendiese un importe significativo de los activos financieros mantenidos 
hasta su vencimiento, la categoría completa se reclasificaría como disponible para la 
venta. 

  
Estos activos financieros son medidos inicialmente al valor razonable más los costos 
de transacción.  Posteriormente, son medidos al costo amortizado utilizando el método 
de la tasa de interés efectiva menos cualquier deterioro.

2.15.2 Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar - Son activos financieros 
no derivados con pagos fijos o determinables, que no cotizan en un mercado activo.

Después del reconocimiento inicial, a valor razonable, se miden al costo amortizado 
utilizando el método de la tasa de interés efectiva, menos cualquier deterioro. 
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2.15.3 Deterioro de activos financieros al costo amortizado - Los activos financieros que se 
miden al costo amortizado, son probados por deterioro al final de cada período.

El importe de la pérdida por deterioro del valor para un activo medido al costo 
amortizado es la diferencia entre el importe en libros y los flujos de efectivo estimados 
futuros descontados a la tasa de interés efectiva original del activo financiero. 

El valor en libros del activo financiero se reduce por la pérdida por deterioro 
directamente, excepto para las cuentas comerciales por cobrar, donde el importe en 
libros se reduce a través de una cuenta de provisión.  Los cambios en el importe en 
libros de la cuenta de provisión se reconocen en el estado de resultados. 

2.15.4 Baja de un activo financiero - La Compañía da de baja un activo financiero 
únicamente cuando expiren los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del 
activo financiero, y transfiere de manera sustancial los riesgos y beneficios inherentes a 
la propiedad del activo financiero.  Si la Compañía no transfiere ni retiene 
sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad y continúa 
reteniendo el control del activo transferido, la Compañía reconoce su participación en 
el activo y la obligación asociada por los valores que tendría que pagar. 

2.16 Pasivos financieros e instrumentos de patrimonio emitidos por la Compañía - Los 
instrumentos de deuda y patrimonio son clasificados como pasivos financieros o como 
patrimonio de conformidad con la sustancia del acuerdo contractual.

Los pasivos financieros se clasifican como pasivo corriente a menos que la Compañía tenga 
derecho incondicional de diferir el pago de la obligación por lo menos 12 meses después de la 
fecha del estado de situación financiera. 

2.16.1 Pasivos financieros medidos al costo amortizado - Se reconocen inicialmente a su 
costo, neto de los costos que se hayan incurrido en la transacción.  Posteriormente, se 
miden a su costo amortizado y cualquier diferencia entre los fondos obtenidos (neto de 
los costos necesarios para su obtención) y el valor del reembolso, se reconoce en el 
estado de resultados durante la vida del acuerdo con el método de la tasa de interés 
efectiva.

2.16.2 Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar - Son pasivos financieros, 
no derivados con pagos fijos o determinables, que no cotizan en un mercado activo.

Después del reconocimiento inicial, a valor razonable, se miden al costo amortizado 
utilizando el método de la tasa de interés efectiva.  

2.16.3 Baja de un pasivo financiero - La Compañía da de baja un pasivo financiero si, y solo 
si, expiran, cancelan o cumplen sus obligaciones.

2.17 Normas nuevas y revisadas sin efecto material sobre los estados financieros 

Durante el año 2013, la Compañía ha aplicado una serie de normas nuevas y revisadas emitidas
por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), efectivas a partir del 1 de
enero del 2013.
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Normas nuevas y revisadas en relación a consolidación, acuerdos conjuntos, asociadas y 
revelaciones

En mayo del 2012, se emitieron las siguientes normas nuevas y revisadas: 

NIIF Título Efectiva a partir 
  
NIIF 10 Consolidación de estados financieros Enero 1, 2013 
NIIF 12 Revelaciones de intereses en otras  

  Entidades 
Enero 1, 2013 

NIC 27 (Revisada en el 2012) Estados financieros separados Enero 1, 2013 
NIC 28 (Revisada en el 2012) Inversiones en asociadas y negocios  

  conjuntos 
Enero 1, 2013 

Con posterioridad a la emisión de estas normas, se publicaron modificaciones a la NIIF 10 y 
NIIF 12, a fin de brindar cierta orientación para el período de transición en la aplicación por 
primera vez de estas normas. 

Durante el año 2013, la Compañía ha aplicado por primera vez la NIIF 10 y la NIC 28 
(revisada en el 2012), junto con las modificaciones de la NIIF 10 y NIIF 12, en cuanto a la 
orientación en el período de transición.  

El impacto de la aplicación de estas normas se detalla a continuación:

Impacto en la aplicación de la NIIF 10 

La NIIF 10 reemplaza las partes de la NIC 27 Estados financieros consolidados y separados, 
que se relacionan con los estados financieros consolidados y SIC 12 Consolidación - Entidades 
de Propósito Especial.  La NIIF 10 modifica la definición de control, de tal manera que un 
inversor tiene el control sobre la participada cuando:  
a) tiene poder sobre la participada; b) está expuesto, o tiene derecho a rendimientos variables 
procedentes de su implicación en la participada; y c) tiene la capacidad de utilizar su poder 
para afectar sus retornos.  Estos tres criterios deben cumplirse para que un inversionista tenga 
control sobre una entidad participada.  Anteriormente, el control se definía como el poder de 
dirigir las políticas financieras y operativas de una entidad, para obtener beneficios de sus 
actividades.  Adicionalmente, la NIIF 10 incluye orientación para explicar cuando un 
inversionista tiene el control de una participada. 

Específicamente, la Compañía no identificó otras entidades en las cuales tenga control, a parte 
de las reveladas en las notas a los estados financieros (no consolidados) adjuntos (Ver Nota 9).  

Impacto en la aplicación de la NIIF 12

La NIIF 12 es una nueva norma de revelación y es aplicable a las compañías que tienen
participaciones en subsidiarias, acuerdos conjuntos, asociadas y o entidades estructuradas no 
consolidadas.  En general, la aplicación de la NIIF 12 se ha traducido en la inclusión adicional de 
extensas revelaciones en los estados financieros.
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NIIF 13 - Medición del Valor Razonable

La Compañía ha aplicado la NIIF 13 por primera vez en el año 2013.  La NIIF 13 establece una 
única fuente de orientación para las mediciones y revelaciones efectuadas a valor razonable.  El 
alcance de la NIIF 13 es amplio, los requerimientos de medición del valor razonable de la NIIF 
13 se aplican tanto a instrumentos financieros e instrumentos no financieros, para los cuales, 
otras NIIF requieren o permiten mediciones del valor razonable y las revelaciones sobre las 
mediciones efectuadas a valor razonable excepto por pagar por arrendamientos, los cuales están 
dentro de la NIC 17 y mediciones que tienen algunas similitudes con el valor razonable, pero 
no es valor razonable (por ejemplo, el valor neto de realización a efectos de la medición de los 
inventarios o el valor de uso con fines de evaluación de deterioro).   

La NIIF 13 define el valor razonable como el precio que se recibiría por vender un activo o el 
valor pagado para transferir un pasivo en una transacción de mercado principal (o el más 
ventajoso) en la fecha de medición en las condiciones actuales del mercado. 
El valor razonable según la NIIF 13 es el precio de salida, independientemente de si ese precio 
es directamente observable o estimado utilizando otra técnica de valoración.  
Asimismo, la NIIF 13 incluye requisitos extensos de revelación. 

La NIIF 13 requiere la aplicación prospectiva a partir del 1 enero del 2013.  Adicionalmente, 
las disposiciones transitorias específicas en la norma, establecen que no es necesario aplicar los 
requisitos de revelación establecidos en la norma, en referencia a la información comparativa 
proporcionada por períodos antes de la aplicación inicial de la norma.  De acuerdo con estas 
disposiciones transitorias, la Compañía no ha revelado información requerida por la NIIF 13 
para el período comparativo 2012. 

A parte de las revelaciones adicionales, la aplicación de las NIIF 13 no ha tenido ningún 
impacto significativo sobre los importes reconocidos en los estados financieros no 
consolidados. 

Modificaciones a la NIC 1 - Presentación de partidas en otro resultado integral

Durante el año 2013, la Compañía ha aplicado por primera vez las modificaciones a la NIC 1 - 
Presentación de Partidas en Otro Resultado Integral.  Las enmiendas introducen una nueva 
terminología para el estado del resultado integral y estado de resultados, cuyo uso no es 
obligatorio.  En virtud de las modificaciones a la NIC 1, el estado del resultado integral cambia 
su nombre por el "estado del resultado del período y otro resultado integral" (y el "estado de 
resultados" pasa a denominarse como "estado de utilidad o pérdida").  Al no ser obligatorio, la 
Compañía no realizó el cambio de nombre del estado de resultados.  En adición, las 
modificaciones de la NIC 1 conservan la opción de presentar el resultado del período y otro 
resultado integral en un único estado o en dos estados separados pero consecutivos.  Sin 
embargo, las modificaciones a la NIC 1 requieren que las partidas de otro resultado integral 
sean agrupadas en dos categorías: (a) las partidas que no serán reclasificadas posteriormente al 
resultado del ejercicio, y (b) las partidas que pueden ser reclasificadas posteriormente al 
resultado del período cuando se cumplen determinadas condiciones.  El impuesto sobre la renta 
de las partidas de otro resultado integral se asignarán sobre la misma base, y estas 
modificaciones no cambian la opción de presentar partidas de otro resultado integral antes de 
impuestos o después de impuestos.  Las modificaciones se han aplicado de forma retrospectiva, 
y por lo tanto, la presentación de partidas de otro resultado integral se ha modificado para 
reflejar los referidos cambios.  Aparte de los cambios de presentación antes mencionados, la 
aplicación de las modificaciones a la NIC 1 no da lugar a ningún impacto en el resultado del 
período, la utilidad integral y el resultado integral total.
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NIC 19 - Beneficios a los empleados (revisada en el 2012)

En el año 2013, la Compañía ha aplicado la NIC 19 - Beneficios a los Empleados (revisada en 
el 2012) y las enmiendas consiguientes, por primera vez. 

La NIC 19 (revisada en el 2012) cambia la contabilización de los planes de beneficios 
definidos y los beneficios por terminación.  El cambio más importante se refiere a la 
contabilización de los cambios en las obligaciones por beneficios definidos y los activos del 
plan.  Las modificaciones requieren el reconocimiento de los cambios en las obligaciones por 
beneficios definidos y en el valor razonable de los activos del plan cuando se producen, y por 
lo tanto eliminan el método de la “banda de fluctuación” permitida por la versión previa de la 
NIC 19, y acelera el reconocimiento de los costos de servicios pasados.  Adicionalmente, todas 
las ganancias y pérdidas actuariales (nuevas mediciones) se reconocen inmediatamente en otro 
resultado integral.  Por otra parte, el costo de interés y rendimiento esperado de los activos del 
plan utilizados en la versión previa de la NIC 19 se sustituyen por el enfoque del “interés neto", 
el cual según la NIC 19 (revisada en el 2012), se calcula aplicando la tasa de descuento neta 
sobre el pasivo o activo por beneficios definidos.  Estos cambios han tenido un impacto en los 
importes reconocidos en el resultado del período y otro resultado integral en años anteriores.  
Adicionalmente, la NIC 19 (revisada en el 2012) introduce algunos cambios en la presentación 
del costo por beneficio definidos incluyendo extensas revelaciones adicionales. 

A partir del 1 de enero del 2013, la Compañía ha aplicado las disposiciones transitorias 
pertinentes de la NIC 19 - Beneficios a los Empleados, y ha actualizado los importes 
comparativos en forma retrospectiva. 

2.18 Normas nuevas y revisadas sin efecto material sobre los estados financieros consolidados - 

NIIF Título Efectiva a partir 
  
Enmiendas a la NIIF 7 Revelaciones - Transferencias de  

  activos financieros 
Julio 1, 2012 

Enmiendas a la NIC 12 Impuestos diferidos - Recuperación  
  de activos subyacentes 

Enero 1, 2013 

La Administración considera que la aplicación de las normas nuevas y revisada durante el año 
2013, detalladas anteriormente, no ha tenido un efecto material sobre la posición financiera de 
la Compañía, los resultados de sus operaciones o sus flujos de efectivo. 

2.19 Normas nuevas revisadas emitidas pero aún no efectivas - La Compañía no ha aplicado las 
siguientes Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y Normas Internacionales 
de Contabilidad (NIC) nuevas revisadas que han sido emitidas pero aún no son efectivas:  

NIIF Título Efectiva a partir 
  
NIIF 9 Instrumentos financieros Enero 1, 2015 
Enmiendas a la NIIF 9 y  
  NIIF 7 

Fecha obligatoria efectiva de la NIIF 
  9 y revelaciones de transición 

Enero 1, 2015 

Enmiendas a la NIIF 10, 
NIIF 12 y NIC 27 

Entidades de inversión Enero 1, 2014 
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La NIIF 9 emitida en noviembre del 2009, introdujo nuevos requisitos para la clasificación y 
medición de activos financieros.  Esta norma se modificó en octubre del 2010, la cual incluyó 
los requisitos para la clasificación y medición de pasivos financieros, así como su baja en los 
estados financieros (no consolidados). 

Los requisitos claves de la NIIF 9:

El reconocimiento y medición de los activos financieros que se clasifican dentro del alcance de 
la NIC 39 - Instrumentos Financieros se reconocerán posteriormente a su costo amortizado o 
valor razonable. 

La Administración de la Compañía prevé que la aplicación de la NIIF 9 en el futuro podría 
tener un impacto sobre los importes reconocidos en los estados financieros (no consolidados) 
adjuntos, en relación con los activos financieros y pasivos financieros de la Compañía.  Sin 
embargo, no es posible proporcionar una estimación razonable de ese efecto hasta que un 
examen detallado haya sido completado. 

Modificaciones a la NIIF 10, NIIF 12 y NIC 27 - Entidades de Inversión

Las modificaciones de la NIIF 10 definen una entidad de inversión y requiere que una entidad 
que cumpla con esta definición, no consolide sus subsidiarias, las cuales deben ser medidas a 
valor razonable con cambios en resultados en sus estados financieros consolidados y separados.

Para calificar como una entidad de inversión, una entidad que reporta requiere: 

 Obtener fondos de uno o más inversores con el fin de proporcionarles los servicios 
profesionales de gestión de inversiones. 

 Comprometer a sus inversionistas de que su objeto social es invertir los fondos 
exclusivamente para las devoluciones de la revalorización del capital, ingresos por 
inversiones, o ambas cosas. 

 Medir y evaluar el desempeño de la totalidad de sus inversiones sobre una base de valor 
razonable. 

Las enmiendas efectuadas a la NIIF 12 y la NIC 27 introducen nuevos requisitos de 
información a revelar para las entidades de inversión. 

La Administración de la Compañía no prevé que las enmiendas efectuadas a estas normas, 
tengan efecto en los estados financieros no consolidados de la Compañía, en razón a que las 
compañías del Grupo no son entidades de inversión. 
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La preparación de los presentes estados financieros (no consolidados) en conformidad con NIIF 
requieren que la Administración realice ciertas estimaciones y establezca algunos supuestos 
inherentes a la actividad económica de la entidad, con el propósito de determinar la valuación y 
presentación de algunas partidas que forman parte de los estados financieros.  En opinión de la 
Administración, tales estimaciones y supuestos estuvieron basados en la mejor utilización de la 
información disponible al momento, los cuales podrían llegar a diferir de sus efectos finales. 

A continuación se presentan las estimaciones y juicios contables críticos que la administración de la 
Compañía ha utilizado en el proceso de aplicación de los criterios contables: 

3.1 Deterioro de activos - A la fecha de cierre de cada período, o en aquella fecha que se considere 
necesario, se analiza el valor de los activos para determinar si existe algún indicio de que 
dichos activos hubieran sufrido una pérdida por deterioro.  En caso de que exista algún indicio 
se realiza una estimación del importe recuperable de dicho activo.  Si se trata de activos 
identificables que no generan flujos de efectivo de forma independiente, se estima la 
recuperabilidad de la unidad generadora de efectivo a la que pertenece el activo.

Las pérdidas por deterioro reconocidas en un activo en períodos anteriores son revertidas 
cuando se produce un cambio en las estimaciones sobre su importe recuperable incrementando 
el valor del activo con abono a resultados con el límite del valor en libros que el activo hubiera 
tenido de no haberse reconocido la pérdida por deterioro. 

3.2 Provisiones para obligaciones por beneficios definidos - El valor presente de las provisiones 
para obligaciones por beneficios a definidos depende de varios factores que son determinados 
en función de un cálculo actuarial basados en varios supuestos.  Estos supuestos utilizados para 
determinar el valor presente de estas obligaciones incluye una tasa de descuento.  Cualquier 
cambio en los supuestos impacta en el valor en libros de las provisiones de estos beneficios.

El actuario contratado por la Compañía para realizar el cálculo actuarial, utiliza la tasa de 
descuento, la tasa de mortalidad y de rotación al final de cada año reportados por la 
administración de la Compañía.  La tasa de descuento es la tasa de interés que debe ser 
utilizada para determinar el valor presente de los flujos futuros de caja estimados que se espera 
van a ser requeridos para cumplir con la obligación de estos beneficios. 

Las obligaciones por beneficios definidos de la Compañía se descuentan a una tasa establecida 
por referencia a las tasas de mercado al final del período de referencia de los Bonos del 
Gobierno.  Se requiere un juicio significativo al establecer los criterios para bonos a ser 
incluidos en la población de la que se deriva la curva de rendimiento.  Los criterios más 
importantes considerados para la selección de los bonos y la identificación de los valores 
atípicos que se excluyen. 

3.3 Estimación de vidas útiles de propiedades, planta y equipos - La estimación de las vidas útiles 
y el valor residual se efectúan de acuerdo a lo mencionado en la Nota 2.5.3.

3.4 Impuesto a la renta diferido - La Compañía ha realizado la estimación de sus impuestos 
diferidos considerando que todas las diferencias entre el valor en libros y la base tributaria de 
los activos y pasivos se revertirán en el futuro.
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3.5 Mediciones del valor razonable y los procesos de valoración - Algunos de los activos y 
pasivos de la Compañía se valoran a su valor razonable a efectos de información financiera.  La 
Compañía ha establecido un mecanismo de valoración para determinar las técnicas y los datos 
de evaluación apropiados para las mediciones realizadas a valor razonable.  

Al estimar el valor razonable de un activo o un pasivo, la Compañía utiliza datos observables 
en el mercado en la medida en que esté disponible.  Cuando la información del nivel 1 no están 
disponibles, la Compañía desarrolla sus técnicas de valoración utilizando modelos internos.  

Información acerca de las técnicas de valoración y los insumos utilizados en la determinación 
del valor razonable de los distintos activos y pasivos se describen en la nota 17. 


 

Un detalle de efectivo y equivalentes de efectivo es como sigue: 

  … Diciembre 31,…
  2013 2012 
  (en miles de U.S. dólares) 

 Bancos 9,649 14,826 
 Otros activos financieros - inversiones temporales (1) 12,069 20,556 
    
 Total  21,718 35,382 

(1) Al 31 de diciembre del 2013 y 2012, la Compañía mantiene certificados de depósito temporales en 
instituciones financieras locales, a un plazo de 90 días, con una tasa de interés promedio anual del 
6.33% (6.65% para el año 2012) y overnights sobre sus cuentas, con una tasa de interés promedio 
del 2% para ambos años.   
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Un resumen de cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar es como sigue: 

  … Diciembre 31,…
  2013 2012 
  (en miles de U.S. dólares) 

 Clientes locales 7,330 10,026 
 Provisión para cuentas dudosas   (140)     (132) 
 Subtotal 7,190   9,894 
 Otras cuentas por cobrar:   
   Cuentas por cobrar empleados 175 270 
   Seguros pagados por anticipado 272 259 
   Intereses por recibir 67 145 
   Anticipos proveedores 417 48 
 Otras cuentas por cobrar a relacionadas:   
   Lafarge S.A. - Francia 2 78 
   Canteras y Voladuras S.A. - CANTYVOL 6 307 
 Otras cuentas por cobrar      77      158 
    
 Total 8,206 11,159 

La Compañía ha reconocido una provisión para cuentas dudosas de la siguiente manera:  50%  por 61 
a 90 días de antigüedad, 75% por 91 a 120 días de antigüedad y 100% para más de 120 días de 
antigüedad. 

Al 31 de diciembre del 2013 y 2012, no se presentan movimientos significativos en la provisión para 
cuentas dudosas. 

La concentración de riesgo de crédito es limitada ya que ningún cliente supera el 5% de las ventas 
totales. 

 

Un resumen de inventarios es como sigue: 

  … Diciembre 31,…
  2013 2012 
  (en miles de U.S. dólares) 

 Material de consumo, reparación y mantenimiento 9,120 7,052 
 Materia prima 1,929 1,643 
 Productos semielaborados 3,087 1,165 
 Combustibles y lubricantes 868 2,473 
 Productos terminados 645 574 
 Inventarios en tránsito (1) 2,653 835 
 Provisión para obsolescencia     (318)     (319) 
    
 Total 17,984 13,423 

55MEMORIA 2013  I  LAFARGE



- 21 -

(1) Al 31 de diciembre del 2013, corresponde principalmente a combustibles que están en proceso de 
internación al país. 



 

Un resumen de propiedades, planta y equipos es como sigue: 

  … Diciembre 31,…
  2013 2012 
  (en miles de U.S. dólares) 

 Costo o valuación 228,555 219,042 
 Depreciación acumulada y deterioro  (54,747)  (46,616) 
  
 Total 173,808 172,426 

Clasificación:   
 Terrenos 1,010 1,010 
 Edificaciones industriales 30,822 32,045 
 Maquinaria y equipos fijos 123,410 126,182 
 Maquinaria móvil 879 916 
 Herramienta y utillaje 2,167 2,321 
 Equipos de laboratorio 580 584 
 Equipos de informática 273 286 
 Mobiliario y enseres 183 208 
 Vehículos livianos 35 61 
 Vehículos bajo arrendamiento financiero (Ver Nota 16) 394 101 
 Propiedades en construcción (1)   14,055     8,712 
    
 Total 173,808 172,426 

(1) Corresponde principalmente a la construcción del Proyecto Quinde (Ver Nota 1). 
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Un resumen de activos intangibles es como sigue: 

  … Diciembre 31,…
  2013 2012 
  (en miles de U.S. dólares) 

 Costo 5,842 5,704 
 Amortización acumulada y deterioro  (2,558) (1,701) 
    
 Total  3,284  4,003 

Clasificación:   
 Aplicaciones informáticas 3,160 3,842 
 Aplicaciones informáticas en proceso    124     161 
    
 Total 3,284  4,003 

 

 Un detalle de inversiones en subsidiarias es como sigue: 

  Proporción de participación
  accionaria y poder de voto Saldo contable 
  …Diciembre 31,… …Diciembre 31,…
 Compañía: 2013 2012 2013 2012 
                                              (en miles de U.S. dólares) 
      
 Canteras y Voladuras S.A. - CANTYVOL 99.9% 99.9% 1,830 1,830 
 Lafarge Cementos Services S.A. 99.9% 99.9%    829    829 
      
 Total    2,659 2,659 

Los estados financieros de Lafarge Cementos S.A. por el año terminado el 31 de diciembre del 2013, 
también se presentan consolidados con sus compañías subsidiarias en las cuales posee control, tal 
como lo establece la NIC 27 Estados financieros consolidados y separados; sin embargo, por 
requerimiento de la Superintendencia de Compañías, Lafarge Cementos S.A. presenta estados 
financieros separados. 
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Un resumen de los préstamos es como sigue: 

  … Diciembre 31,…
  2013 2012 
  (en miles de U.S. dólares) 

No garantizados - al costo amortizado   
 Préstamos otorgados por:   
   Lafarge S.A. - Francia(1) 35,390 55,209 
 Préstamos bancarios (2) 18,578 15,498 

Corporación Andina de Fomento - CAF - Banco de Desarrollo  
  de América Latina (4)             . 12,024 

 Subtotal  53,968 82,731 
    

Garantizados - al costo amortizado   
 Pasivos por arrendamiento financiero y subtotal (3)      418      127 
    
 Total 54,386 82,858 

Clasificación:   
 Corriente 12,551 26,606 
 No corriente 41,835 56,252 
    
 Total 54,386 82,858 

(1) Corresponde al préstamo recibido de Lafarge S.A. - Francia en base al contrato firmado el 5 de 
junio del 2007, por un valor original de US$58.5 millones, con el objeto de destinarlo a la 
ampliación de la capacidad instalada en la planta industrial.  El crédito tiene un plazo de 13 años 
con vencimientos anuales a partir del año 2011 y devenga una tasa de interés anual equivalente a 
la tasa Libor a un año más 2.5%.  En el último trimestre del año 2013 la Compañía pagó por 
anticipado US$19 millones de la deuda.  

(2) Al 31 de diciembre del 2013 corresponde al préstamo recibido del Banco Internacional S.A., por 
US$18.5 millones, para destinarlo al refinanciamiento del capital de inversión.  El crédito tiene un 
plazo de 5 años con vencimientos semestrales y devenga una tasa de interés anual del 8%.  Dentro 
del contrato se obliga a la Compañía a mantener un ratio de patrimonio neto sobre deuda 
financiera mayor o igual a 1.  Al 31 de diciembre del 2013 el ratio es de 2.88.  La Compañía se 
encuentra en proceso de constitución de un Fideicomiso de Garantía para garantizar la obligación.  
Al 31 de diciembre del 2012, corresponde a diversos préstamos con instituciones financieras 
locales a corto plazo con tasas de interés promedio anual del 7.7%. 

(3) Los pasivos por arrendamiento financiero están garantizados por los activos arrendados.  Los 
préstamos tienen tasas mixtas variables y fijas que no exceden sus períodos de reembolso de cinco 
años. (Ver Nota 16) 
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(4) Al 31 de diciembre del 2012, correspondía al préstamo recibido de la Corporación Andina de 
Fomento - CAF - Banco de Desarrollo de América Latina según contrato firmado el 9 de mayo del 
2007, por un valor original de US$40 millones, con el objeto de destinarlo a la ampliación de la 
capacidad instalada en la planta industrial.  El crédito tenía un plazo de 7 años con vencimientos 
semestrales a partir del año 2009 y devengó una tasa de interés anual equivalente a la tasa Libor a 
seis meses más 2.25%.  Este préstamo fue cancelado totalmente en junio del año 2013.  

 

Un resumen de cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar es como sigue: 

  … Diciembre 31,…
  2013 2012 
  (en miles de U.S. dólares) 

Cuentas por pagar comerciales:   
 Proveedores locales 8,845 8,703 
 Proveedores del exterior 2,183 1,600 
 Compañías relacionadas del exterior:   
   Lafarge S.A.- Francia 2,462 1,654 
   Lafarge Energy Solutions S.A.S. 2,408  
   Lafarge Canadá INC. 936  
   Lafarge Áridos y Hormigones - España 155  
   Lafarge Cementos S.A.U. - España 128 51 
   Lafarge International Services - Singapur 11  
   Lafarge Brasil S.A.  6 22 
   Lafarge North América - Estados Unidos de América 6 5 
 Compañías relacionadas locales:   
   Canteras y Voladuras S.A. - CANTYVOL 748 657 
   Lafarge Cementos Services S.A.        20             . 
 Subtotal 17,908 12,692 

Otras cuentas por pagar:
 Anticipo de clientes 157 84 
 Dividendos por pagar 58 24 
 Otros        39        36 

  
 Total 18,162 12,836 

Proveedores Locales - Al 31 de diciembre del 2013 y 2012, corresponde principalmente a cuentas 
pendientes que la Compañía mantiene con terceros por la compra de materia prima. 
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12.1 Pasivos del año corriente - Un resumen de pasivos por impuestos corrientes es como sigue:

  … Diciembre 31,…
  2013 2012 
  (en miles de U.S. dólares) 

 Pasivos por impuestos corrientes:   
 Impuesto a la renta por pagar (1) 11,156 9,486 
 Retenciones en la fuente de impuesto a la renta  

  por pagar 977 624 
Impuesto al Valor Agregado - IVA por pagar y  
  retenciones   1,268      876 

    
 Total 13,401 10,986 

12.2 Conciliación tributaria - contable del impuesto a la renta corriente - Una reconciliación entre 
la utilidad según estados financieros y el gasto por impuesto a la renta corriente, es como sigue:

  2013 2012 
  (en miles de U.S. dólares) 
    
 Utilidad según estados financieros antes de impuesto 

  a la renta 57,838 47,656 
 Gastos no deducibles 4,169 2,862 
 Otras deducciones       (20)     (268) 
 Utilidad gravable 61,987 50,250 
    
 Impuesto a la renta causado (1) 13,637 11,558 
    
 Anticipo calculado (2)   2,050   2,010 
    
 Impuesto a la renta corriente cargado a resultados 13,637 11,558 

(1) De conformidad con disposiciones legales, la tarifa para el impuesto a la renta, se calcula 
en un 23% sobre las utilidades sujetas a distribución (24% para el año 2012) y del 13% 
sobre las utilidades sujetas a capitalización (14% para el año 2012). 

(2) A partir del año 2010, se debe considerar como impuesto a la renta mínimo el valor del 
anticipo calculado, el cual resulta de la suma matemática del 0.4% del activo, 0.2% del 
patrimonio, 0.4% de ingresos gravados y 0.2% de costos y gastos deducibles. 

Las declaraciones de impuestos han sido revisadas por las autoridades tributarias hasta el año 
2008 y son susceptibles de revisión las declaraciones de los años 2010 al 2013.  Las 
contingencias por las glosas determinadas en las revisiones de las autoridades tributarias se 
detallan en la nota 24. 
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12.3 Movimientos de la provisión para impuesto a la renta - Los movimientos de la provisión para 
impuesto a la renta fueron como sigue:

2013 2012 
(en miles de U.S. dólares) 

Saldos al comienzo del año 9,486 10,324 
Provisión del año 13,637 11,558 
Pagos efectuados (11,967) (12,396) 

  
Total  11,156    9,486 

Pagos efectuados - Corresponde al anticipo pagado, retenciones en la fuente, e impuesto a la 
salida de divisas y el saldo inicial por pagar. 

12.4 Saldos de impuestos diferidos 

Los movimientos de pasivos (activos) por impuestos diferidos fueron como sigue: 

Saldos al 
comienzo 
del año

Reconocido 
en los 

resultados
Saldos al 

fin del año
… (en miles de U.S. dólares) …

   
Año 2013    

   
Diferencias temporarias:    

   
  Propiedades, planta y equipos 9,882 (582) 9,300 
  Arrendamiento financiero (16) 16  
  Provisiones beneficios sociales (92)  (92) 
  Préstamos medidos al costo amortizado (362) 263 (99) 
  Provisión de bonificación por desahucio (7)  (7) 
Otros (conciliación tributaria):    
  Provisión de jubilación patronal 2 (13) (11) 
  Provisión retiro voluntario (9)  (9) 
  Provisión de bonificación por desahucio (9)  (9) 
  Provisión cuentas incobrables (26)  (26) 
  Provisión inventario obsoleto (144)  (144) 
  Provisión restauración canteras (84)  (84) 
  Provisión facturas por recibir     (61)         .     (61) 
  Otros        3     (2)        1 

   
Total 9,077 (318) 8,759 
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Saldos al 
comienzo  
del año

Reconocido 
en los 

resultados
Saldos al 

fin del año
… (en miles de U.S. dólares) …

   
Año 2012    

   
Diferencias temporarias:    

   
  Propiedades, planta y equipo 10,471 (589) 9,882.
  Arrendamiento financiero (9) (7) (16) 
  Provisiones beneficios sociales (83) (9) (92) 
  Préstamos medidos al costo amortizado (189) (173) (362) 
  Provisión de bonificación por desahucio (7)  (7) 
Otros (conciliación tributaria):    
  Provisión de jubilación patronal 11 (9) 2 
  Provisión retiro voluntario (16) 7. (9) 
  Provisión de bonificación por desahucio (9)  (9) 
  Provisión cuentas incobrables (26)  (26) 
  Provisión inventario obsoleto (114) (30) (144) 
  Provisión restauración canteras (10) (74) (84) 
  Provisión facturas por recibir (372) 311 (61) 
  Otros       (86)    89.        3.

   
Total   9,561 (484) 9,077 

12.5 Impuesto a la renta reconocido en los resultados - Una reconciliación entre la utilidad según 
estados financieros y el gasto por impuesto a la renta es como sigue:

  2013 2012 
  (en miles de U.S. dólares) 
    
 Utilidad según estados financieros antes de impuesto 

  a la renta y otro resultado integral 57,838 47,656 
    
 Gasto de impuesto a la renta  12,724 10,960 
 Gastos no deducibles 917 659 
 Otras deducciones (4) (61) 
 Gasto impuesto diferido     (318)    (484) 
    
 Impuesto a la renta cargado a resultados 13,319 11,074 
    
 Tasa efectiva de impuestos      23%    23% 
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12.6 Aspectos Tributarios  

Código Orgánico de la Producción 

Con fecha diciembre 29 de 2011 se promulgó en el Suplemento del Registro Oficial No. 351 el 
Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, el mismo que incluye entre otros 
aspectos tributarios el siguiente: 

• La reducción progresiva en tres puntos porcentuales en la tarifa de impuesto a la renta 
para sociedades, así tenemos: 23% para el año 2012, 22% para el año 2012.  Al 31 de 
diciembre del 2013, para la medición del pasivo por impuestos diferidos, la Compañía 
utilizó una tasa de impuesto a la renta promedio del 22% y 23% respectivamente. 

Aspecto Tributario de la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del 
Estado - Con fecha noviembre 24 de 2011 se promulgó en el Suplemento del Registro Oficial 
No. 583 la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado, la misma 
que incluye entre otros aspectos tributarios el siguiente: 

• La tarifa del Impuesto a la Salida de Divisas - ISD se incrementó del 2% al 5%.  Por 
presunción se considera hecho generador de este impuesto el uso de dinero en el exterior y 
se establece como exento de este impuesto el pago de dividendos a compañías o personas 
naturales que no estén domiciliadas en paraísos fiscales.  Los pagos de este impuesto en la 
importación de materias primas, insumos y bienes de capital, que consten en el listado que 
establezca el Comité de Política Tributaria y que sean utilizados en procesos productivos, 
pueden ser utilizados como crédito tributario de impuesto a la renta. 

Efectos Tributarios de la Revaluación - Decreto Ejecutivo No. 1180 - Con fecha 19 de junio 
del 2013, se promulgó el Decreto Ejecutivo No. 1180, en el que se reforma el Reglamento para 
la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, eliminando el literal mediante el cual, 
se señalaba que la revaluación de activos fijos no tenía efectos tributarios. 

Sin embargo, la Compañía decidió continuar tomando como gasto no deducible de la base 
imponible sujeta al impuesto a la renta, el valor de la depreciación de la revaluación de activos 
fijos efectuada a la fecha de transición de las NIIF y de las revaluaciones posteriores, 
consecuentemente, la Compañía mantendrá el saldo del pasivo por impuestos diferidos por 
este concepto. 

 

La Compañía no dispone del estudio de precios de transferencia de las transacciones efectuadas con 
partes relacionadas locales y/o del exterior correspondiente al año 2013, requerido por disposiciones 
legales vigentes, en razón de que el plazo para su presentación ante las autoridades tributarias, vence 
en el mes de junio del año 2014.  Dicho estudio constituye una base para determinar si las operaciones 
con partes relacionadas han sido efectuadas a precios razonables que se aproximan a valores de plena 
competencia.  A la fecha de emisión de los estados financieros, dicho estudio se encuentra en proceso 
de ejecución y la Administración de la Compañía considera que los efectos del mismo, si hubiere, 
carecen de importancia relativa.  Al 31 de diciembre del 2012, la Compañía efectuó el estudio de 
precios de transferencia en el cual se estableció que las transacciones con partes relacionadas han sido 
efectuadas a precios razonables que se aproximan a valores de plena competencia. 
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Un resumen de obligaciones acumuladas es como sigue: 

  … Diciembre 31,…
  2013 2012 
  (en miles de U.S. dólares) 

 Participación a trabajadores 10,188 8,388 
 Anticipos de participación a trabajadores  (1,129) (1,143) 
 Participación a trabajadores, neto 9,059 7,245 
 Cuentas por pagar empleados 586 565 
 Beneficios sociales      299     399 
    
 Total   9,944  8,209 

14.1 Participación a Trabajadores - De conformidad con disposiciones legales, los trabajadores 
tienen derecho a participar en las utilidades de la empresa en un 15% aplicable a las utilidades 
líquidas o contables.  Los movimientos de la provisión para participación a trabajadores fueron 
como sigue:

  2013 2012 
  (en miles de U.S. dólares) 

 Saldos al comienzo del año 7,245 7,216 
 Provisión del año 10,188 8,385 
 Pagos efectuados (7,147) (7,164) 
 Anticipos de participación a trabajadores (1,129) (1,143) 
 Ajuste       (98)      (49) 
    
 Saldos al fin del año   9,059  7,245 

 

Un resumen de las obligaciones por beneficios definidos es como sigue: 

  … Diciembre 31,…
  2013 2012 
  (en miles de U.S. dólares) 

 Jubilación patronal 1,886 1,590 
 Bonificación por desahucio     573    484 
    
 Total 2,459 2,074 
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15.1 Jubilación patronal - De acuerdo con disposiciones del Código del Trabajo, los trabajadores 
que por veinte años o más hubieren prestado sus servicios en forma continuada o interrumpida, 
tendrán derecho a ser jubilados por sus empleadores sin perjuicio de la jubilación que les 
corresponde en su condición de afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

Los movimientos en el valor presente de la obligación de jubilación patronal fueron como 
sigue: 

  2013 2012 
  (en miles de U.S. dólares) 

 Saldos al comienzo del año 1,590 1,297 
 Costo de los servicios del período corriente 156 144 
 Costo por intereses 107 82 
 Pérdidas actuariales 73 74 
 Beneficios pagados (40)  
 Otros           .       (7) 
    
 Saldos al fin del año 1,886 1,590 

15.2 Bonificación por desahucio - De acuerdo con disposiciones del Código de Trabajo, en los 
casos de terminación de la relación laboral por desahucio solicitado por el empleador o por el 
trabajador, la Compañía entregará el 25% de la última remuneración mensual por cada uno de 
los años de servicio.

Los movimientos en el valor presente de obligación de bonificación por desahucio fueron 
como sigue: 

  2013 2012 
  (en miles de U.S. dólares) 

 Saldos al comienzo del año 484 368 
 Costo de los servicios del período corriente 35 32
 Costo por intereses 33 23 
 Pérdidas actuariales 30 66 
 Beneficios pagados    (9)    (5) 
    
 Saldos al fin del año 573 484 

Los cálculos actuariales del valor presente de la obligación devengada por concepto de 
beneficios definidos fueron realizados el 31 de diciembre de 2013 y 2012 por un actuario 
independiente.  El valor presente de las obligaciones por concepto de beneficios definidos y los 
costos del servicio actual y el costo del servicio anterior fueron calculados utilizando el método 
de la unidad de crédito proyectada.  Bajo este método los beneficios definidos deben ser 
atribuidos al período de servicio del empleado y basados en la fórmula del plan, de tal suerte 
que se atribuye la misma cantidad de beneficio a cada año de servicio, considerando el uso de 
hipótesis actuariales para calcular el valor presente de dichos beneficios.  Estas hipótesis 
reflejan el valor de dinero a través del tiempo, el incremento salarial y las probabilidades de 
pago de estos beneficios. 
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Las ganancias y pérdidas actuariales que surjan de los ajustes por la experiencia y cambios en 
los supuestos actuariales se cargan o abonan a otro resultado integral. 

Las hipótesis actuariales significativas utilizadas para la determinación de las obligaciones por 
beneficios definidos son la tasa de descuento, incremento salarial esperado y la mortalidad.  El 
análisis de sensibilidad detallado a continuación se ha desarrollado en base a los cambios 
razonablemente posibles que se produzcan al final del período de referencia de los respectivos 
supuestos. 

Si la tasa de descuento varía en 50 puntos básicos, mayor o menor, la obligación por beneficios 
definidos, disminuiría en US$134 mil y aumentaría en US$147 mil, respectivamente. 

Si los incrementos salariales esperados aumentan o disminuyen en un 0.5%, la obligación por 
beneficios definidos se incrementaría en US$153 mil y disminuiría en US$140 mil, 
respectivamente. 

El análisis de sensibilidad presentado anteriormente puede no ser representativo de la variación 
real en la obligación por beneficios definidos, ya que es poco probable que el cambio en las 
hipótesis se produzcan en forma aislada unos de otros (algunos de los supuestos pueden ser 
correlacionados). 

Es importante mencionar, que en el análisis de sensibilidad desarrollado, el valor presente de 
las obligaciones por beneficios definidos se calculó utilizando el método de crédito unitario 
proyectado, que es el mismo que el aplicado en el cálculo de la obligación por beneficios 
definidos reconocido en el estado de situación financiera.  No hubo cambios en los métodos e 
hipótesis utilizados al elaborar el análisis de sensibilidad respecto a años anteriores. 

Las presunciones principales usadas para propósitos de los cálculos actuariales son las 
siguientes: 

  … Diciembre 31,…
  2013 2012 
  % % 

 Tasa(s) de descuento 7.00 7.00 
 Tasa(s) esperada del incremento salarial 3.00 3.00
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Los importes reconocidos en los resultados respecto a dichos planes de beneficios definidos 
son los siguientes: 

  … Diciembre 31,…
  2013 2012 
  (en miles de U.S. dólares) 

Reconocimiento en resultado del año:   
   Costo actual del servicio 191 176 
   Intereses sobre la obligación 140 105 
 Beneficios pagados   (49)  (12) 

Reconocimiento en otro resultado integral   
   Pérdidas actuariales reconocidas en otro resultado  

    integral 103 140
    
 Total 385 409 

 

16.1 Acuerdos de arrendamiento - Los arrendamientos financieros se relacionan con vehículos, 
cuyo término de arrendamiento es de 5 años.  La Compañía tiene opciones para comprar los 
vehículos por un importe nominal al finalizar los acuerdos de arrendamiento.  Las obligaciones 
de la Compañía por arrendamientos financieros son garantizadas por el título de propiedad del 
arrendador sobre los activos arrendados.

Las tasas de interés subyacentes de todas las obligaciones en virtud de contratos de 
arrendamiento financiero se fijan en los respectivos contratos en 8.95% anual para los años 
2013 y 2012. 

  … Diciembre 31,…
  2013 2012 
  (en miles de U.S. dólares) 

 Incluidos en los estados financieros como:   
   Préstamos corrientes 105 82 
   Préstamos no corrientes 313   45 
    
   Total 418 127 

16.2 Valor razonable - El valor razonable de los pasivos por arrendamiento financiero es 
aproximadamente igual a su saldo en libros.

 

17.1 Gestión de riesgos financieros - En el curso normal de sus negocios y actividades de 
financiamiento, la Compañía está expuesta a distintos riesgos de naturaleza financiera que 
pueden afectar de manera más o menos significativa al valor económico de sus flujos y activos 
y, en consecuencia, sus resultados.
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La Compañía dispone de una organización y de sistemas de información, que permiten 
identificar dichos riesgos, determinar su magnitud, proponer al Directorio medidas de 
mitigación, ejecutar dichas medidas y controlar su efectividad. 

A continuación se presenta una definición de los riesgos que enfrenta la Compañía, una 
caracterización y cuantificación de éstos y una descripción de las medidas de mitigación 
actualmente en uso por parte de la Compañía, si es el caso. 

17.1.1 Riesgo en las tasas de interés - La Compañía se encuentra expuesta a riesgos en la tasa 
de interés debido a que mantiene préstamos a tasas de interés tanto fijas como 
variables.  El riesgo es manejado por la Compañía manteniendo una combinación 
apropiada entre los préstamos a tasa fija y a tasa variable. Las actividades de cobertura 
se evalúan regularmente para alinearlas con las tasas de interés y nivel de riesgo 
definido, asegurando las estrategias de cobertura más rentables.

La exposición de la Compañía a las tasas de interés de los activos y pasivos financieros 
se detallan en las notas a los estados financieros.

Análisis de sensibilidad de tipos de interés - A la fecha la compañía no estima 
significativos los cambios que pudieran presentarse en su tasa de interés de 
composición variable por cambios en el mercado, una vez verificadas la volatilidad de 
los últimos 5 años. 

17.1.2 Riesgo de crédito - El riesgo de crédito se refiere al riesgo de que una de las partes 
incumpla con sus obligaciones contractuales resultando en una pérdida financiera para 
la Compañía.  La Compañía ha adoptado una política de únicamente involucrarse con 
partes solventes, cuando sea apropiado, como forma de mitigar el riesgo de la pérdida 
financiera ocasionada por los incumplimientos.

La Compañía no mantiene exposiciones de riesgo de crédito significativas con ninguna 
de las partes o ningún Compañía de contrapartes con características similares.  La 
concentración de riesgo de crédito con ninguna parte excedió del 5% de los activos 
monetarios brutos en ningún momento durante el año.

17.1.3 Riesgo de liquidez - El Directorio es quien tiene la responsabilidad final por la gestión 
de liquidez.  El Directorio ha establecido un marco de trabajo apropiado para la gestión 
de liquidez de manera que la gerencia pueda manejar los requerimientos de 
financiamiento a corto, mediano y largo plazo así como la gestión de liquidez de la 
Compañía.  La Compañía maneja el riesgo de liquidez manteniendo reservas, 
facilidades financieras y de préstamos adecuadas, monitoreando continuamente los 
flujos efectivos proyectados y reales y conciliando los perfiles de vencimiento de los 
activos y pasivos financieros.

Además, la Compañía está expuesta al riesgo de liquidez en relación a las garantías 
bancarias entregados a terceros.  La exposición máxima de la Compañía en este sentido 
es el valor que Lafarge Cementos S.A. tendría que pagar si las garantías serían 
solicitadas.  Al 31 de diciembre del 2013 el total de garantías bancarias entregadas a 
terceros asciende a US$538 mil.
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La tabla a continuación incluye la tasa efectiva promedio ponderada de interés y una 
conciliación con el valor en libros en el estado de situación financiera.

 Tasa promedio ponderada efectiva 
 1-5  

años 
5+ 

años 
Valor en 

libros 
31 de diciembre del 2013    

   
Préstamos de partes  
  relacionas - Lafarge 

.   4,57% 35,390 

Instituciones financieras 8,42%            . 18,578 
   

Total   53,968 
   

31 de diciembre del 2012    
   

Préstamos de partes  
  relacionas - Lafarge 

. 5,48% 55,209 

Corporación Andina de   
  Fomento - CAF 

4,69%            . 27,522 

   
Total   82,731

Los importes incluidos anteriormente para los instrumentos de tipo variable, para los 
pasivos financieros no derivados son sujetos a cambios si los cambios en las tasas de 
interés variables difieren de las estimaciones de las tasas de interés que determinan al final 
del período de referencia. 

17.1.4 Riesgo de capital - La Compañía gestiona su capital para asegurar que esté en 
capacidad de continuar como empresa en marcha mientras que maximiza el 
rendimiento a sus accionistas a través de la optimización de los saldos de deuda y 
patrimonio. 

Los principales indicadores financieros de la Compañía se detallan a continuación: 

Capital de trabajo  (US$6.1 millones) 
Índice de liquidez   0.55 veces 
Pasivos totales / patrimonio  0.88 veces 
Deuda financiera / activos totales  0.24 veces 

La administración considera que los indicadores financieros antes indicados están 
dentro de los parámetros adecuados para el tamaño y nivel de desarrollo de la 
Compañía. 

La Compañía mantiene una obligación financiera con el Banco Internacional S.A. en 
donde se obliga a mantener un ratio de patrimonio neto sobre deuda financiera mayor o 
igual a 1.  Al 31 de diciembre del 2013 el ratio es de 2.88. 

17.2 Categorías de instrumentos financieros - El detalle de los activos y pasivos financieros 
mantenidos por la Compañía es como sigue:
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… Diciembre 31,…
2013 2012 

(en miles de U.S. dólares) 
Activos financieros:   
Costo amortizado:   
  Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 4) 21,718 35,382 
  Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por  
    cobrar (Nota 5)   8,206 11,159 

  
Total 29,924 46,541 

  
Pasivos financieros:   
Costo amortizado:   
  Préstamos (Nota 10) 54,386 82,858 
  Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por  
    pagar (Nota 11) 18,162 12,836 

  
Total 72,548 95,694 

  
17.3 Valor razonable de los instrumentos financieros - Excepto por lo que se detalla en la siguiente 

tabla, los Directores consideran que los importes en libros de los activos y pasivos financieros 
reconocidos al costo amortizado en los estados financieros se aproximan a su valor razonable: 

Diciembre 31, 
2013 2012 

Saldo 
en libros

Valor 
razonable 

Saldo 
en libros

Valor 
razonable

… (en miles de U.S. dólares) …

Pasivos financieros: 

Pasivos financieros medidos al costo 
  amortizado: 
  Préstamos de partes relacionadas - Lafarge 
    (Nota 10) 35,390 35,824 55,209 55,680 
  Préstamos bancarios  (Nota 10) 18,578 18,500 12,024 12,248 

17.4 Técnicas de valuación y presunciones aplicadas para propósitos de medir el valor razonable 
- El valor razonable de los pasivos financieros se determinan de la siguiente forma:

• Mercado no activo: técnica de valuación - Si el mercado para un activo financiero o 
pasivo financiero no es activo, la Compañía establece el valor razonable empleando 
técnicas de valoración que incluyen el uso de información disponible sobre transacciones 
recientes entre partes interesadas y debidamente informadas, la referencia a otros 
instrumentos sustancialmente similares y/o el análisis de flujos de efectivo descontados 
basado en presunciones apropiadamente sustentadas (ejemplo: con precios o tasas de 
mercado). 
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Mediciones del valor razonable reconocidos en el estado de situación financiera - El 
siguiente párrafo proporciona un análisis de los instrumentos financieros que se miden 
luego del reconocimiento inicial al valor razonable, agrupados en Niveles que abarcan 
del 1 al 3 con base en el grado al cual se observa el valor razonable:

• Nivel 1 las mediciones del valor razonable son aquellas derivadas de los precios 
cotizados (no ajustados) en los mercados activos para pasivos o activos idénticos; 

• Nivel 2 las mediciones del valor razonable son aquellas derivadas de indicadores 
distintos a los precios cotizados incluidos dentro del Nivel 1 que son observables 
para el activo o pasivo, bien sea directamente (es decir como precios) o 
indirectamente (es decir derivados de los precios); y 

• Nivel 3 las mediciones del valor razonable son aquellas derivadas de las técnicas de 
valuación que incluyen los indicadores para los activos o pasivos que no se basan en 
información observable del mercado (indicadores no observables). 

El valor razonable de los pasivos financieros mantenidos por la Compañía se ubica en el 
Nivel 3. 

17.5 Presunciones significativas utilizadas al determinar el valor razonable de los pasivos 
financieros - El valor razonable de los préstamos es estimado usando el modelo de flujos de 
efectivo futuros descontados.  Los instrumentos, en la medida de lo posible, son agrupados en 
grupos homogéneos segregados por las tasas de interés y vencimientos.  En general, los flujos 
de efectivo contractuales son descontados usando una tasa de descuento estimada que un 
participante del mercado podría usar en la valuación de instrumentos con vencimientos, tasas 
de interés y riesgo de crédito similares.  

Al 31 de diciembre del 2013 y 2012, las tasas utilizadas para descontar los flujos de efectivo 
fueron de 4.57% y 5.48% respectivamente para el préstamo otorgado por Lafarge S.A. - 
Francia, y una tasa del 8.42% para el préstamo otorgado por Banco Internacional S.A., con 
base en las tasas de mercado de préstamos a 13 y 5 años plazo respectivamente. 

 

Un resumen de patrimonio es como sigue: 

  … Diciembre 31,…
  2013 2012 
  (en miles de U.S. dólares) 

 Capital social 1,717 1,717 
 Reserva legal 859 859 
 Utilidad retenidas 117,998 111,024 
    
 Total  120,574 113,600 

18.1 Capital Social - El capital social autorizado y emitido consiste de 42,930,108 acciones de 
US$0,04 valor nominal unitario al 31 de diciembre del 2013 y 2012.
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18.2 Reserva Legal - La Ley de Compañías requiere que por lo menos el 10% de la utilidad anual 
sea apropiado como reserva legal hasta que ésta como mínimo alcance el 50% del capital 
social.  Esta reserva no es disponible para el pago de dividendos en efectivo pero puede ser 
capitalizada en su totalidad.

18.3 Utilidades Retenidas: 

Un resumen de las utilidades retenidas es como sigue: 

  … Diciembre 31,…
  2013 2012 
  (en miles de U.S. dólares) 

Utilidades retenidas - distribuibles 55,280 48,343 
Reservas según PCGA anteriores - Reserva de capital 24,199 24,199 
Resultados acumulados provenientes de la adopción 
  por primera vez de las NIIF 38,622 38,622 
Otras derivadas de las nuevas mediciones de 
  obligaciones por beneficios definidos       (103)       (140) 

  
Total 117,998 111,024 
Los saldos de las siguientes cuentas surgen de la aplicación por primera vez de las NIIF y de 
los saldos según PCGA anteriores, los cuales según Resolución emitida por la 
Superintendencia de Compañías el 14 de octubre del 2011, podrán ser utilizados de la siguiente 
forma: 

Resultados acumulados provenientes de la adopción por primera vez de las NIIF - Incluye 
los valores resultantes de los ajustes originados en la adopción por primera vez de las NIIF.  El 
saldo sólo podrá ser capitalizado en la parte que exceda al valor de las pérdidas acumuladas y 
las del último ejercicio económico concluido, si las hubieren; utilizado en absorber pérdidas; o 
devuelto en el caso de liquidación de la Compañía.   

Reservas según PCGA anteriores - Reserva de Capital - Los saldos acreedores de las reservas 
de capital, por valuación o por valuación de inversiones según PCGA anteriores, sólo podrán 
ser capitalizados en la parte que exceda al valor de las pérdidas acumuladas y las del último 
ejercicio económico concluido, si las hubieren; utilizado en absorber pérdidas; o devuelto en el 
caso de liquidación de la Compañía. 

Dividendos - El 10 de abril de 2013, se canceló un dividendo de US$0.88 por acción, 
equivalente a un dividendo total de US$37.4 millones a los tenedores de acciones ordinarias. 
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Un resumen de los ingresos de la Compañía es como sigue:  

  2013 2012 
  (en miles de U.S. dólares) 

 Ingresos provenientes de la venta de cemento 168,005 148,657 
 Ingresos provenientes de la prestación de servicios 17,303 16,012 
 Ingreso provenientes por venta de misceláneos        727        792 

  
Total 186,035 165,461 

 

Un resumen de los gastos administrativos y operativos reportados en los estados financieros es como 
sigue: 

  2013 2012 
  (en miles de U.S. dólares) 

 Costo de ventas 105,804 98,759 
 Gastos de administración y ventas   18,300   16,240 
    
 Total 124,104 114,999 

Un detalle de costos y gastos por su naturaleza es como sigue: 

  2013 2012 
  (en miles de U.S. dólares) 

 Costos variables de producción 60,695 54,947 
 Costos fijos de producción 19,720 20,255 
 Costo por fletes 17,304 15,974 
 Gastos por beneficios a trabajadores 4,487 3,883 
 Gastos por depreciación y amortización 9,194 8,498
 Honorarios y consultorías 2,187 2,615 
 Licencias intelectuales, uso de marcas y servicios 7,946 6,938 
 Otros gastos     2,571     1,889 
    
 Total 124,104 114,999 

Gastos por Beneficios a los Trabajadores - Al 31 de diciembre del 2013 y 2012, corresponde 
principalmente a gastos incurridos por concepto de sueldos y salarios, beneficios sociales, aportes al 
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social - IESS, beneficios definidos y los beneficios por contrato 
colectivo.  

Gastos por Depreciación y Amortización - Un detalle de gastos por depreciación y amortización es 
como sigue: 
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  2013 2012 
  (en miles de U.S. dólares) 

 Depreciación de propiedades, planta y equipos 8,337 8,198 
 Amortización de activos intangibles    857    298 
    
 Total 9,194 8,496 

 

Un detalle de costos financieros es como sigue: 

  2013 2012 
  (en miles de U.S. dólares) 

 Intereses por préstamos de partes relacionadas 2,238 2,322 
 Intereses por préstamos bancarios 1,157 1,049 
 Intereses por obligaciones bajo arrendamiento financiero 37 20 
 Ingresos por intereses    (703) (1,053) 
    
 Total 2,729  2,338 

La tasa de interés anual del préstamo recibido por Lafarge S.A. - Francia equivalente a la tasa Libor a 
un año más 2.5%.  

La tasa de interés anual del préstamo recibido de la Corporación Andina de Fomento - CAF - Banco 
de Desarrollo de América Latina es equivalente a la tasa Libor a seis meses más 2.25%. 

La tasa de interés anual de los préstamos recibidos de instituciones financieras locales durante el 2013 
es de 7.54% (7.75% para el 2012). 

La tasa de interés anual del préstamo a largo plazo recibido del Banco Internacional S.A. es del 8%. 

 

Las utilidades y el número promedio ponderado de acciones ordinarias utilizadas en el cálculo de la 
utilidad básica por acción son los siguientes: 

  2013 2012 

 Utilidad del año (en miles de U.S. dólares)        44,416        36,442 
    
 Número promedio ponderado de acciones ordinarias 42,930,108 42,930,108 
    
 Utilidad básica por acción             1.03            0.85 
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 Las principales transacciones con partes relacionadas de la Compañía, se desglosan como sigue: 

  2013 2012 
  (en miles de U.S. dólares) 

Lafarge S.A. Francia:   
  Contrato de Licencia Intelectual 4,189 3,769 
  Acuerdo de Uso de Marca 2,525 2,261 
  Contrato de Servicios 1,232    908 
  Intereses 2,238 2,322 
  Expatriados - Reembolso de gastos    416   488 
  Lafarge S.A. Asistencia Técnica    900    937 
Lafarge Canadá (Servicio y soporte informático)    957 1,291 
Lafarge España (Expatriados - Reembolso de gastos)    282    103 
Lafarge Brasil (Expatriados - Reembolso de gastos)        6      99 
Lafarge Singapur (Expatriados - Reembolso de gastos)      72          . 
Lafarge Energy Solutions (Combustibles y Materias Primas) 2,408          . 
Canteras y Voladuras S.A. (Materia Prima)  8,458 6,733 

24.1 Compensación del personal clave de la gerencia - La compensación de los ejecutivos y otros 
miembros clave de la gerencia durante el año fue la siguiente:

2013 2012 
(en miles de U.S. dólares) 

Beneficios a corto plazo (1) 272 261 
Beneficios post-empleo (2) 25   24 

  
Total 297 285 

(1) Corresponde a los bonos de los ejecutivos, los cuales se cancelan anualmente. 

(2) Corresponde a un fondo privado de jubilación que tienen derecho los ejecutivos en el 
momento de la separación de la Compañía.

La compensación de los directores y ejecutivos clave es determinada con base en el 
rendimiento de los individuos y las tendencias del mercado. 

 

Actas de Determinación sobre Impuesto a la Renta y Anticipos de Impuesto a la Renta  

Al 31 de diciembre del 2013, existen juicios planteados por Lafarge Cementos S.A. en contra del 
Servicio de Rentas Internas por la impugnación de las Actas de Determinación Tributaria por 
Impuesto a la renta de los ejercicios fiscales 2005, 2006, 2007 y 2008; por US$337 mil, US$263 mil, 
US$248 mil, y US$347 mil respectivamente.  
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En todos los juicios planteados se han evacuado ya todas las actividades y al momento solo se espera 
que el Tribunal dicte sentencia. 

Informe de la Contraloría General del Estado 

A finales de septiembre de 2013, la Contraloría General del Estado emitió y aprobó un informe 
respecto de la situación de cumplimiento de las normativas ambientales por parte de Lafarge 
Cementos S.A. y de la función de ciertas autoridades del Ministerio del Ambiente del Ecuador, 
Ministerio de Salud, Agencia de Regulación y Control Minero y el Ministerio de Recursos No 
Renovables, entre otros. 

Dicho informe fue remitido por la Contraloría General del Estado a la Fiscalía, la cual inició un 
proceso de indagación previa.  Esta investigación no es un proceso de juicio penal, sino una fase en la 
cual el Fiscal puede llevar a cabo actividades tendientes a determinar si existió o no una infracción y 
quienes podrían estar relacionados al proceso.  Lafarge Cementos S.A. está siguiendo de cerca esta 
investigación, a fin de aportar con elementos que ayuden a determinar responsabilidades. 

En octubre del 2013 la Agencia de Regulación y Control Minero resolvió que la Compañía puede 
mantener su actual forma de operar (trasiego) hasta que la misma sea sustituida por el método 
denominado “Proyecto Quinde” que consiste en el transporte del mineral por el interior de la montaña 
vía chimenea vertical y túnel horizontal.  

Ley Interpretativa de la Ley de Jubilación de los Trabajadores de la Industria del Cemento  

En virtud de la Ley se busca hacer una interpretación al Art. 4 de la Ley de Jubilación de los 
trabajadores de la industria del cemento, a fin de establecer la moneda con la que debe realizarse el 
cálculo de las pensiones que en dicha Ley se señalan.  

El Instituto Ecuatoriano de Cemento y Concreto - INECYC ha presentado la postura que mantiene la 
Compañía sobre este tema en la Asamblea Nacional, enfocándose en el impacto que la aprobación de 
la misma bajo los parámetros del proyecto, generaría en el sector, en la economía del país, e incluso en 
los intereses del Estado.  

 


Entre el 31 de diciembre del 2013 y la fecha de emisión de los estados financieros (febrero 7 del 
2014) no se produjeron eventos que en opinión de la Administración pudieran tener un efecto 
importante sobre los estados financieros adjuntos. 

 

Los estados financieros de Lafarge Cementos S.A. por el año terminado el 31 de diciembre del 2013 
han sido aprobados por la Gerencia General de la Compañía y serán presentados a los Accionistas y 
Directorio para su aprobación.  En opinión de la Gerencia de la Compañía, los estados financieros 
serán aprobados por la Junta de Accionistas y Directorio sin modificaciones. 
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Estado Consolidado de Situación Financiera,
Estado Consolidado de Resultados Integral
y Estado Consolidado de Flujos de Efectivo
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INFORME DE LOS
AUDITORES INDEPENDIENTES





A los Señores Accionistas y Junta de Directores de 
Lafarge Cementos S.A. y sus subsidiarias: 

Informe sobre los estados financieros consolidados 

Hemos auditado los estados financieros consolidados que se adjuntan de Lafarge Cementos S.A. y sus 
subsidiarias, que comprenden el estado consolidado de situación financiera al 31 de diciembre del 2013 y 
los correspondientes estados consolidados de resultado integral, de cambios en el patrimonio y de flujos de 
efectivo por el año terminado en esa fecha y un resumen de las políticas contables significativas y otras 
notas explicativas. 

Responsabilidad de la Gerencia por los estados financieros consolidados 

La gerencia de la Compañía y sus subsidiarias son responsables de la preparación y presentación razonable 
de estos estados financieros consolidados de acuerdo con Normas Internacionales de Información 
Financiera - NIIF, y del control interno determinado por la gerencia como necesario para permitir la 
preparación de los estados financieros consolidados libres de errores materiales, debido a fraude o error. 

Responsabilidad del auditor 

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros consolidados basados en 
nuestra auditoría.  Nuestra auditoría fue efectuada de acuerdo con normas internacionales de auditoría.  
Dichas normas requieren que cumplamos con requerimientos éticos y planifiquemos y realicemos la 
auditoría para obtener certeza razonable de si los estados financieros consolidados están libres de errores 
materiales. 

Una auditoría comprende la realización de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los 
saldos y revelaciones presentadas en los estados financieros consolidados.  Los procedimientos 
seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de error material en 
los estados financieros consolidados debido a fraude o error.  Al efectuar esta evaluación de riesgo, el 
auditor toma en consideración los controles internos relevantes para la preparación y presentación 
razonable de los estados financieros consolidados de la Compañía y sus subsidiarias a fin de diseñar 
procedimientos de auditoría apropiados a las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una 
opinión sobre la efectividad del control interno de la Compañía y sus subsidiarias.  Una auditoría también 
comprende la evaluación de que las políticas contables utilizadas son apropiadas y de que las estimaciones 
contables hechas por la gerencia son razonables, así como una evaluación de la presentación general de los 
estados financieros consolidados. 

Deloitte se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, sociedad privada de responsabilidad limitada en el Reino Unido, y a su red de firmas miembro, cada una de 
ellas como una entidad legal única e independiente. Conozca en www.deloitte.com/ec/conozcanos la descripción detallada de la estructura legal de Deloitte Touche 
Tohmatsu Limited y sus firmas miembro. 

Member of Deloitte Touche Tohmatsu 

Deloitte & Touche 
Av. Amazonas N3517     
Telf: (593 2) 381 5100 
Quito - Ecuador 
Tulcán 803 
Telf: (593 4) 370 0100 
Guayaquil - Ecuador 
www.deloitte.com
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Lafarge Cementos S.A. - Lafarge Cementos S.A. es una subsidiaria de Finlatam V. GmbH de 
Alemania (la entidad controladora de última instancia es Lafarge S.A. Francia).  La Compañía fue 
constituida en el Ecuador en el año 1974.  Las actividades del Grupo están encaminadas a la 
explotación, industrialización del cemento y sus derivados.  Consecuentemente, el Grupo tiene 
obligaciones sobre los cálculos y pagos de regalías a las instituciones controladoras gubernamentales.

Las políticas contables que utilizan las subsidiarias son consistentes con las que aplica Lafarge 
Cementos S.A. en la preparación de sus estados financieros.  El Grupo Lafarge está formado por las 
siguientes entidades: Lafarge Cementos Services S.A. y Canteras y Voladuras S.A. - CANTYVOL 

Lafarge Cementos S.A. es accionista en el 99.99% de las siguientes compañías: 

• Lafarge Cementos Services S.A. - La Compañía está constituida en el Ecuador para ejercer 
principalmente actividades de servicios técnicos especializados a favor de terceros y la 
comercialización, importación y almacenamiento de hidrocarburos, petróleos, gas y sus 
derivados, entre otros.  A partir del año 2013, las actividades de la Compañía están encaminadas 
principalmente al arrendamiento de sus propiedades a terceros. 

• Canteras y Voladuras S.A. - CANTYVOL - Está constituida en el Ecuador para realizar 
actividades mineras en general.

La Compañía realiza actividades mineras propias de la industria del cemento, es decir, la 
explotación de canteras de caliza, arcilla y puzolana, las cuales son vendidas a su principal 
cliente Lafarge Cementos S.A. (accionista principal).

Al 31 de diciembre del 2013 y 2012, el personal total del Grupo alcanza 308 y 327 empleados 
respectivamente.  

1.1 Operaciones - Como parte de sus operaciones, el Grupo se encuentra desarrollando los siguientes 
proyectos:

• Proyecto Quinde - El proyecto busca mejorar el sistema actual de explotación de la cantera 
de caliza, para la reducción drástica de niveles de polvo y ruido, optimizando el manejo de 
seguridad en las operaciones de la cantera; el proyecto incluye la construcción del túnel 
horizontal y una chimenea vertical en la mitad de la montaña.  Durante el año 2012 se 
terminó la construcción del túnel horizontal.  Al 31 de diciembre del 2013 la construcción 
de la chimenea vertical se encuentra en proceso de finalización, se estima que el mismo 
finalice en junio del 2014. 
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• Proyecto Paletizadora - El proyecto busca incrementar la capacidad de la ensacadora, 
mejorar la capacidad de almacenamiento y despacho de producto terminado.  Se estima que 
el mismo finalice en junio del 2014. 

La información contenida en estos estados financieros consolidados es responsabilidad de la 
administración del Grupo. 

 

2.1 Declaración de cumplimiento - Los estados financieros consolidados han sido preparados de 
conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 

2.2 Bases de preparación - Los estados financieros consolidados han sido preparados sobre las 
bases del costo histórico tal como se explica en las políticas contables incluidas más abajo.  El 
costo histórico está basado generalmente en el valor razonable de la contrapartida dada en el 
intercambio de los activos.

El valor razonable es el precio que se recibiría por vender un activo o el valor pagado para 
transferir un pasivo entre participantes de un mercado en la fecha de valoración, 
independientemente de si ese precio es directamente observable o estimado utilizando otra 
técnica de valoración.  Al estimar el valor razonable de un activo o un pasivo, el Grupo tiene en 
cuenta las características del activo o pasivo que los participantes del mercado tomarían en 
cuenta al fijar el precio del activo o pasivo a la fecha de medición.

A continuación se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de 
los estados financieros consolidados.

2.3 Bases de consolidación - Los estados financieros consolidados incluyen los estados financieros 
de Lafarge Cementos S.A. y sus subsidiarias.  Todas las transacciones, saldos, ingresos y 
gastos intergrupales son eliminados en la consolidación.  Una entidad tiene control cuando:

a)  Tiene poder sobre la participada; 
b)  Está expuesto, o tiene derecho a rendimientos variables procedentes de su implicación en la 

participada; y 
c)  Tiene la capacidad de usar su poder para afectar a sus rendimientos. 

El Grupo evalúa si controla una participada si los hechos y circunstancias indican que hay 
cambios en uno o más de los tres elementos del control mencionados anteriormente. 

Cuando el Grupo tiene menos de la mayoría de los derechos de voto de una participada, el 
poder sobre la participada se genera cuando los derechos de voto son suficientes para otorgarle 
la capacidad práctica de dirigir las actividades relevantes de la participada de forma unilateral.  
El Grupo considera todos los hechos y circunstancias pertinentes para evaluar si los derechos 
de voto del Grupo en una participada son suficientes para otorgarle poder, incluyendo: 

a)  El tamaño de la participación del Grupo del derecho de voto en relación con el tamaño y 
dispersión de las acciones de los otros tenedores de voto. 

b)  Los derechos de voto potenciales poseídos por el Grupo, otros tenedores de voto o de otras 
partes. 

c)  Los derechos derivados de otros acuerdos contractuales. 
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d)  Todos los hechos y circunstancias adicionales que indican que el Grupo tiene, o no la 
capacidad presente de dirigir las actividades relevantes en el momento en que las 
decisiones deben hacerse, incluyendo los patrones de voto en las juntas de accionistas 
anteriores. 

La consolidación de una subsidiaria inicia cuando el Grupo adquiere el control de la 
subsidiaria, y cesa, cuando ésta pierde el control de la misma. 

El resultado y cada componente de otro resultado integral se atribuirán a los propietarios del 
Grupo y de los intereses minoritarios.  El resultado global total de las subsidiarias se atribuye a 
los propietarios del Grupo y a las participaciones no controladoras, aún si esto diera lugar a los 
intereses minoritarios a un saldo deudor. 

Cuando sea necesario, se realizan ajustes a los estados financieros de las subsidiarias en 
relación a las políticas contables del Grupo. 

2.3.1 Subsidiarias - Son aquellas entidades sobre las cuales Lafarge Cementos S.A. tiene el 
poder para gobernar las políticas financieras y operativas a fin de percibir beneficios de 
sus actividades.

2.4 Efectivo y equivalentes de efectivo - Incluye aquellos activos financieros líquidos, depósitos o 
inversiones financieras líquidas, que se pueden transformar rápidamente en efectivo en un 
plazo inferior a tres meses.

2.5 Inventarios - Son presentados al costo de adquisición o valor neto realizable, el menor.  Son 
valuados al costo promedio ponderado.  Las importaciones en tránsito se encuentran 
registradas a su costo de adquisición.  Los inventarios incluyen una provisión para reconocer 
pérdidas por obsolescencia, la cual es determinada en función de un análisis de la posibilidad 
real de utilización en la producción o venta.

2.6 Propiedades, planta y equipos 

2.6.1 Medición en el momento del reconocimiento - Las partidas de propiedades, planta y 
equipos se miden inicialmente por su costo.  

El costo de propiedades, planta y equipos comprende su precio de adquisición más todos 
los costos directamente relacionados con la ubicación y la puesta en condiciones de 
funcionamiento. 

2.6.2 Medición posterior al reconocimiento: modelo del costo - Después del reconocimiento 
inicial, las propiedades, planta y equipos son registradas al costo menos la depreciación 
acumulada y el importe acumulado de las pérdidas de deterioro de valor.

Los gastos de reparaciones y mantenimientos se imputan a resultados en el período en 
que se producen. 

2.6.3 Método de depreciación y vidas útiles - El costo de propiedades, planta y equipos se 
deprecia de acuerdo con el método de línea recta.  La vida útil estimada, valor residual y 
método de depreciación son revisados al final de cada año, siendo el efecto de cualquier 
cambio en el estimado registrado sobre una base prospectiva.

91MEMORIA 2013  I  LAFARGE



- 10 -

A continuación se presentan las principales partidas de propiedades, planta y equipos y 
las vidas útiles usadas en el cálculo de la depreciación: 

Ítem Vida útil (en años) 

Edificaciones industriales 10 - 30 
Maquinaria y equipos fijos 10 - 30 
Herramienta y utillaje 10 - 30 
Equipos de laboratorio 10 - 30 
Maquinaria móvil  8 - 30 
Mobiliario y enseres 10 - 30 
Vehículos livianos 5 
Vehículos bajo arrendamiento financiero 5 
Equipos de informática 3 

2.6.4 Activos mantenidos bajo arrendamiento financiero - Son depreciados por el plazo de su 
vida útil estimada igual a los activos poseídos o, si ésta es menor, por el plazo de 
arrendamiento correspondiente.

2.6.5 Retiro o venta de propiedades, planta y equipos - La utilidad o pérdida que surja del 
retiro o venta de una partida de propiedades, planta y equipos es calculada como la 
diferencia entre el precio de venta y el valor en libros del activo y reconocida en 
resultados.

2.7 Activos corrientes mantenidos para la venta - Los activos corrientes y los grupos de activos 
para su disposición se clasifican como mantenidos para la venta si su valor en libros es 
recuperable a través de una operación de venta y no mediante su uso continuo.  Esta condición 
se considera cumplida únicamente cuando la venta es altamente probable dentro del período de 
un año desde la fecha de clasificación y el activo (o grupo de activos para su disposición) está 
disponible para la venta inmediata en su estado actual.

Los activos corrientes clasificados como mantenidos para la venta son calculados al menor del 
valor en libros y el valor razonable de los activos menos los costos de ventas. 

2.8 Activos intangibles 

2.8.1 Activos intangibles adquiridos de forma separada - Son registrados al costo menos la 
amortización acumulada y cualquier pérdida por deterioro acumulada.  La amortización 
se reconoce con base en el método de línea recta sobre su vida útil estimada. 

2.8.2 Método de amortización y vidas útiles - La amortización de los activos intangibles se 
carga a resultados sobre sus vidas útiles utilizando el método de línea recta.  La vida útil 
estimada, valor residual y método de amortización son revisados al final de cada año, 
siendo el efecto de cualquier cambio en el estimado registrado sobre una base 
prospectiva.

La vida útil de un activo intangible es finita o indefinida.  La vida útil de un activo 
intangible que surja de un derecho contractual o legal de otro tipo no excederá el período 
de esos derechos pero puede ser inferior, dependiendo del período a lo largo del cual la 
entidad espera utilizar el activo.  Los activos intangibles de vida útil indefinida no se 
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amortizan, pero se evalúan por deterioro anualmente y cuando exista indicios de que el 
activo intangible puede estar deteriorado. 

Se estima que el valor residual de todos los activos intangibles de la Lafarge Cementos 
S.A. y sus subsidiarias son igual a cero.  La vida útil utilizada para el cálculo de la 
amortización de las aplicaciones informáticas es de 3 y 5 años. 

2.9 Deterioro del valor de los activos tangibles e intangibles - Al final de cada período, Lafarge 
Cementos S.A. y sus subsidiarias evalúan los valores en libros de sus activos tangibles e 
intangibles a fin de determinar si existe un indicativo de que estos activos han sufrido alguna 
pérdida por deterioro.  En tal caso, se calcula el importe recuperable del activo a fin de 
determinar el alcance de la pérdida por deterioro (de haber alguna).

Las pérdidas y reversiones por deterioro se reconocen inmediatamente en resultados, salvo si el 
activo se registra a un importe revaluado, en cuyo caso se debe considerar la pérdida por 
deterioro como una disminución o un incremento en la revaluación. 

2.10 Impuestos - El gasto por impuesto a la renta representa la suma del impuesto a la renta por 
pagar corriente y el impuesto diferido.

2.10.1 Impuestos corrientes - Se basa en la utilidad gravable (tributaria) registrada durante el 
año.  La utilidad gravable difiere de la utilidad contable, debido a las partidas de 
ingresos o gastos imponibles o deducibles y partidas que no serán gravables o 
deducibles.  El pasivo de Lafarge Cementos S.A. y sus subsidiarias por concepto del 
impuesto corriente se calcula utilizando las tasas fiscales aprobadas al final de cada 
período. 

2.10.2 Impuestos diferidos - Se reconoce sobre las diferencias temporarias determinadas entre 
el valor en libros de los activos y pasivos incluidos en los estados financieros y sus 
bases fiscales.  Un pasivo por impuesto diferido se reconoce generalmente para todas 
las diferencias temporarias imponibles.  Un activo por impuesto diferido se reconoce 
por todas las diferencias temporarias deducibles, en la medida en que resulte probable 
que Lafarge Cementos S.A. y sus subsidiarias dispongan de utilidades gravables 
futuras contra las que se podría cargar esas diferencias temporarias deducibles. 

Los activos y pasivos por impuestos diferidos se miden empleando las tasas fiscales 
que se espera sean de aplicación en el período en el que el activo se realice o el pasivo 
se cancele. 

Lafarge Cementos S.A. y sus subsidiarias compensan activos por impuestos diferidos 
con pasivos por impuestos diferidos si, y solo sí tiene reconocido legalmente el 
derecho de compensar, frente a la autoridad fiscal, los importes reconocidos en esas 
partidas; y los activos por impuestos diferidos y los pasivos por impuestos diferidos se 
derivan del impuesto a la renta y Lafarge Cementos S.A. y sus subsidiarias tienen la 
intención de liquidar sus activos y pasivos como netos. 

2.10.3 Impuestos corrientes y diferidos - Se reconocen como ingreso o gasto, y son incluidos 
en el resultado, excepto en la medida en que hayan surgido de una transacción o suceso 
que se reconoce fuera del resultado ya sea en otro resultado integral o directamente en 
el patrimonio, en cuyo caso el impuesto también se reconoce fuera del resultado; o 
cuando surgen del registro inicial de una combinación de negocios.

93MEMORIA 2013  I  LAFARGE



- 12 -

2.11 Provisiones - Las provisiones se reconocen cuando Lafarge Cementos S.A. y sus subsidiarias 
tienen una obligación presente (ya sea legal o implícita) como resultado de un suceso pasado, 
es probable que Lafarge Cementos S.A. y sus subsidiarias tengan que desprenderse de recursos 
que incorporen beneficios económicos, para cancelar la obligación, y puede hacerse una 
estimación fiable del importe de la obligación. 

El importe reconocido como provisión debe ser la mejor estimación del desembolso necesario 
para cancelar la obligación presente, al final de cada período, teniendo en cuenta los riesgos y 
las incertidumbres correspondientes. 

2.11.1  Provisión para remediación ambiental - Las provisiones se miden por el valor 
presente de los desembolsos que se espera que sean necesarios para liquidar la 
obligación usando una tasa de descuento libre de riesgo que refleje las evaluaciones del 
mercado actual del valor del dinero en el tiempo y los riesgos específicos de la 
obligación.  La provisión se basa en un estudio técnico realizado por un perito 
especializado quien considera las políticas del Grupo Lafarge.  Los cambios en la 
provisión se reconocen en resultados del período.

2.12 Beneficios a empleados 

2.12.1 Beneficios definidos: Jubilación patronal y bonificación por desahucio - El costo de 
los beneficios definidos (jubilación patronal y bonificación por desahucio) es 
determinado utilizando el Método de la Unidad de Crédito Proyectada, con 
valoraciones actuariales realizadas al final de cada período.  

Los costos por servicios se reconocen en el resultado del año en el que se generan, así 
como el interés financiero generado por la obligación de beneficio definido. 

Las nuevas mediciones, que comprenden las ganancias y pérdidas actuariales, se 
reconocen en el estado de situación financiera con cargo o abono a otro resultado 
integral, en el período en que se producen.  El reconocimiento de las ganancias y 
pérdidas actuariales en otro resultado integral se reflejan inmediatamente en las 
utilidades retenidas y no son reclasificadas a la utilidad o pérdida del período. 

2.12.2 Participación a trabajadores - Lafarge Cementos S.A. y sus subsidiarias reconocen un 
pasivo y un gasto por la participación de los trabajadores en las utilidades del Grupo.  
Este beneficio se calcula a la tasa del 15%.  De acuerdo con disposiciones legales 
vigentes, Canteras y Voladuras S.A. - CANTYVOL calcula la participación a 
trabajadores a la tasa del 15%; de las cuales el 3% se distribuye entre los trabajadores y 
el 12% se entrega al Servicio de Rentas Internas - SRI para proyectos de inversión 
social, según lo establecido por la Ley de Minería vigente desde enero de 2009.

2.12.3 Bonos a los ejecutivos - Lafarge Cementos S.A. y sus subsidiarias reconocen un 
pasivo para bonos a sus ejecutivos, el cual se paga anualmente.  Existen dos tipos de 
bonos:
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• Bono colectivo, se lo paga de acuerdo al cumplimiento de los indicadores de 
gestión definidos anualmente por Lafarge Cementos S.A. y sus subsidiarias. 

• Bono individual, se lo paga de acuerdo al cumplimiento de los objetivos 
individuales establecidos a cada uno de los empleados, el porcentaje a pagar varía 
de persona a persona. 

2.13 Arrendamientos - Se clasifican como financieros cuando los términos del arrendamiento 
transfieren sustancialmente a los arrendatarios todos los riesgos y beneficios inherentes a la 
propiedad.  Todos los demás arrendamientos se clasifican como operativos.

2.13.1 Lafarge Cementos Services S.A. como arrendadora - El ingreso por concepto de 
alquileres bajo arrendamientos operativos se reconoce empleando el método de línea 
recta durante el plazo correspondiente al arrendamiento.  Los costos directos iniciales 
incurridos al negociar y acordar un arrendamiento operativo son añadidos al valor en 
libros del activo arrendado, empleando el método de línea recta durante el plazo del 
arrendamiento.

2.14 Reconocimiento de ingresos - Los ingresos se calculan al valor razonable de la 
contraprestación cobrada o por cobrar, teniendo en cuenta el importe estimado de cualquier 
descuento, bonificación o rebaja comercial que Lafarge Cementos S.A. y sus subsidiarias 
puedan otorgar.

2.14.1 Venta de bienes - Se reconoce cuando la Compañía y sus subsidiarias transfieren los 
riesgos y beneficios, de tipo significativo, derivados de la propiedad de los bienes; el 
importe de los ingresos y los costos incurridos, o por incurrir, en relación con la 
transacción pueden ser medidos con fiabilidad y es probable que la Compañía y sus 
subsidiarias reciban los beneficios económicos asociados con la transacción.

2.14.2 Prestación de servicios - Corresponden a los ingresos generados por el servicio de 
transporte el cual es facturado a los clientes y se encuentra inmerso en el precio de 
venta.

2.14.3 Ingresos por intereses - Los ingresos por intereses son registrados sobre una base de 
tiempo, con referencia al capital pendiente y a la tasa de interés efectiva aplicable.

2.15 Costos y gastos - Se registran al costo histórico.  Los costos y gastos se reconocen a medida 
que son incurridos, independientemente de la fecha en que se haya realizado el pago, y se 
registran en el período más cercano en el que se conocen.

2.16 Compensación de saldos y transacciones - Como norma general en los estados financieros no 
se compensan los activos y pasivos, tampoco los ingresos y gastos, salvo aquellos casos en los 
que la compensación sea requerida o permitida por alguna norma y esta presentación sea el 
reflejo de la esencia de la transacción.

Los ingresos y gastos con origen en transacciones que, contractualmente o por una norma legal, 
contemplan la posibilidad de compensación y Lafarge Cementos S.A. y sus subsidiarias tienen 
la intención de liquidar por su importe neto o de realizar el activo y proceder al pago del pasivo 
de forma simultánea, se presentan netos en resultados. 
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2.17 Activos financieros - Todos los activos financieros se reconocen y dan de baja a la fecha de 
negociación cuando se realiza una compra o venta de un activo financiero y son medidos 
inicialmente al valor razonable, más los costos de la transacción, excepto por aquellos activos 
financieros clasificados al valor razonable con cambios en resultados, los cuales son 
inicialmente medidos al valor razonable y cuyos costos de la transacción se reconocen en 
resultados.

Todos los activos financieros reconocidos son posteriormente medidos en su totalidad al costo 
amortizado o al valor razonable y se presentan en activos no corrientes, excepto aquellos con 
vencimientos originales inferiores a 12 meses a partir de la fecha del estado de situación 
financiera, que se presentan como activos corrientes. 

El Grupo clasifica sus activos financieros en las siguientes categorías a valor razonable con 
cambios en resultados, activos financieros mantenidos hasta su vencimiento, cuentas por cobrar 
comerciales y otras cuentas por cobrar (préstamos y cuentas por cobrar) y activos financieros 
disponibles para la venta.  La clasificación depende del propósito con el que se adquirieron los 
instrumentos financieros.  La administración determina la clasificación de sus instrumentos 
financieros en el momento del reconocimiento inicial.  Al 31 de diciembre del 2013, el Grupo 
mantiene activos financieros mantenidos hasta su vencimiento y cuentas por cobrar 
comerciales y otras cuentas por cobrar. 

2.17.1 Activos financieros mantenidos hasta su vencimiento - Son activos financieros no 
derivados con pagos fijos o determinables y vencimiento fijo, que la administración del 
Grupo tiene la intención y la capacidad de mantener hasta su vencimiento.  Si el Grupo 
vendiese un importe significativo de los activos financieros mantenidos hasta su 
vencimiento, la categoría completa se reclasificaría como disponible para la venta.

Estos activos financieros son medidos inicialmente al valor razonable más los costos 
de transacción.  Posteriormente, son medidos al costo amortizado utilizando el método 
de la tasa de interés efectiva menos cualquier deterioro.

2.17.2 Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar - Son activos financieros 
no derivados con pagos fijos o determinables, que no cotizan en un mercado activo.

Después del reconocimiento inicial, a valor razonable, se miden al costo amortizado 
utilizando el método de la tasa de interés efectiva, menos cualquier deterioro.

2.17.3 Deterioro de activos financieros al costo amortizado - Los activos financieros que se 
miden al costo amortizado, son probados por deterioro al final de cada período.

El importe de la pérdida por deterioro del valor para un activo medido al costo 
amortizado es la diferencia entre el importe en libros y los flujos de efectivo estimados 
futuros descontados a la tasa de interés efectiva original del activo financiero. 

El valor en libros del activo financiero se reduce por la pérdida por deterioro 
directamente, excepto para las cuentas comerciales por cobrar, donde el importe en 
libros se reduce a través de una cuenta de provisión.  Los cambios en el importe en 
libros de la cuenta de provisión se reconocen en el estado de resultados. 
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2.17.4 Baja de un activo financiero - Lafarge Cementos S.A. y sus subsidiarias dan de baja 
en cuentas un activo financiero únicamente cuando expiren los derechos contractuales 
sobre los flujos de efectivo del activo financiero, y transfiere de manera sustancial los 
riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo financiero.  Si Lafarge 
Cementos S.A. y sus subsidiarias no transfieren ni retienen sustancialmente todos los 
riesgos y beneficios inherentes a la propiedad y continúan reteniendo el control del 
activo transferido, Lafarge Cementos S.A. y sus subsidiarias reconocerán su 
participación en el activo y la obligación asociada por los valores que tendría que 
pagar.  

2.18 Pasivos financieros e instrumentos de patrimonio emitidos por Lafarge y sus subsidiarias - 
Los instrumentos de deuda y patrimonio son clasificados como pasivos financieros o como 
patrimonio de conformidad con la sustancia del acuerdo contractual.

Los pasivos financieros se clasifican como pasivos corrientes a menos que Lafarge Cementos 
S.A. y sus subsidiarias tengan un derecho incondicional a diferir su liquidación durante al 
menos 12 meses después de la fecha del estado de situación financiera. 

2.18.1 Pasivos financieros medidos al costo amortizado - Se reconocen inicialmente a su 
costo, neto de los costos que se hayan incurrido en la transacción.  Posteriormente, se 
miden a su costo amortizado y cualquier diferencia entre los fondos obtenidos (neto de 
los costos necesarios para su obtención) y el valor del reembolso, se reconocen en el 
estado de resultados durante la vida del acuerdo con el método de la tasa de interés 
efectiva.

2.18.2 Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar - Son pasivos financieros, 
no derivados con pagos fijos o determinables, que no cotizan en un mercado activo.

Después del reconocimiento inicial, a valor razonable, se miden al costo amortizado 
utilizando el método de la tasa de interés efectiva.

La Compañía y sus subsidiarias tienen implementadas políticas de manejo de riesgo 
financiero para asegurar que todas las cuentas por pagar se paguen de conformidad con 
los términos crediticios preacordados. 

2.18.3 Baja de un pasivo financiero - Lafarge Cementos S.A. y sus subsidiarias dan de baja 
un pasivo financiero si, y solo sí, expiran, cancelan o cumplen sus obligaciones.

2.19 Normas nuevas y revisadas sin efecto material sobre los estados financieros 
2.20

Durante el año 2013, Lafarge Cementos S.A. y sus subsidiarias han aplicado una serie de normas 
nuevas y revisadas emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), 
efectivas a partir del 1 de enero del 2013.

Normas nuevas y revisadas en relación a consolidación, acuerdos conjuntos, asociadas y 
revelaciones
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En mayo del 2012, se emitieron las siguientes normas nuevas y revisadas: 

NIIF Título Efectiva a partir 
  
NIIF 10 Consolidación de estados financieros Enero 1, 2013 
NIIF 12 Revelaciones de intereses en otras  

  Entidades 
Enero 1, 2013 

NIC 27 (Revisada en el 2012) Estados financieros separados Enero 1, 2013 
NIC 28 (Revisada en el 2012) Inversiones en asociadas y negocios  

  conjuntos 
Enero 1, 2013 

Con posterioridad a la emisión de estas normas, se publicaron modificaciones a la NIIF 10 y 
NIIF 12, a fin de brindar cierta orientación para el período de transición en la aplicación por 
primera vez de estas normas. 

Durante el año 2013, Lafarge Cementos S.A. y sus subsidiarias han aplicado por primera vez la 
NIIF 10 y la NIC 28 (revisada en el 2012), junto con las modificaciones de la NIIF 10 y NIIF 
12, en cuanto a la orientación en el período de transición.  

El impacto de la aplicación de estas normas se detalla a continuación:

Impacto en la aplicación de la NIIF 10 

La NIIF 10 reemplaza las partes de la NIC 27 Estados financieros consolidados y separados, 
que se relacionan con los estados financieros consolidados y SIC 12 Consolidación - Entidades 
de Propósito Especial.  La NIIF 10 modifica la definición de control, de tal manera que un 
inversor tiene el control sobre la participada cuando:  
a) tiene poder sobre la participada; b) está expuesto, o tiene derecho a rendimientos variables 
procedentes de su implicación en la participada; y c) tiene la capacidad de utilizar su poder 
para afectar sus retornos.  Estos tres criterios deben cumplirse para que un inversionista tenga 
control sobre una entidad participada.  Anteriormente, el control se definía como el poder de 
dirigir las políticas financieras y operativas de una entidad, para obtener beneficios de sus 
actividades.  Adicionalmente, la NIIF 10 incluye orientación para explicar cuando un 
inversionista tiene el control de una participada. 

Específicamente, Lafarge Cementos S.A. y sus subsidiarias no identificaron otras entidades en 
las cuales tenga control.  

Impacto en la aplicación de la NIIF 12

La NIIF 12 es una nueva norma de revelación y es aplicable a las compañías que tienen
participaciones en subsidiarias, acuerdos conjuntos, asociadas y o entidades estructuradas no 
consolidadas.  En general, la aplicación de la NIIF 12 se ha traducido en la inclusión adicional de 
extensas revelaciones en los estados financieros.

NIIF 13 - Medición del Valor Razonable

Lafarge Cementos S.A. y sus subsidiarias han aplicado la NIIF 13 por primera vez en el año 
2013.  La NIIF 13 establece una única fuente de orientación para las mediciones y revelaciones 
efectuadas a valor razonable.  El alcance de la NIIF 13 es amplio, los requerimientos de 
medición del valor razonable de la NIIF 13 se aplican tanto a instrumentos financieros e 
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instrumentos no financieros, para los cuales, otras NIIF requieren o permiten mediciones del 
valor razonable y las revelaciones sobre las mediciones efectuadas a valor razonable excepto 
por pagar por arrendamientos, los cuales están dentro de la NIC 17 y mediciones que tienen 
algunas similitudes con el valor razonable, pero no son valor razonable (por ejemplo, el valor 
neto de realización a efectos de la medición de los inventarios o el valor de uso con fines de 
evaluación de deterioro).   

La NIIF 13 define el valor razonable como el precio que se recibiría por vender un activo o el 
valor pagado para transferir un pasivo en una transacción de mercado principal (o el más 
ventajoso) en la fecha de medición en las condiciones actuales del mercado.  El valor razonable 
según la NIIF 13 es el precio de salida, independientemente de si ese precio es directamente 
observable o estimado utilizando otra técnica de valoración.  

Asimismo, la NIIF 13 incluye requisitos extensos de revelación. 

La NIIF 13 requiere la aplicación prospectiva a partir del 1 enero del 2013.  Adicionalmente, 
las disposiciones transitorias específicas en la norma, establecen que no es necesario aplicar los 
requisitos de revelación establecidos en la norma, en referencia a la información comparativa 
proporcionada por períodos antes de la aplicación inicial de la norma.  De acuerdo con estas 
disposiciones transitorias, Lafarge Cementos S.A. y sus subsidiarias no han revelado 
información requerida por la NIIF 13 para el período comparativo 2012.   

A parte de las revelaciones adicionales, la aplicación de las NIIF 13 no ha tenido ningún 
impacto significativo sobre los importes reconocidos en los estados financieros consolidados. 

Modificaciones a la NIC 1 - Presentación de partidas en otro resultado integral

Durante el año 2013, Lafarge Cementos S.A. y sus subsidiarias han aplicado por primera vez 
las modificaciones a la NIC 1 - Presentación de partidas en otro resultado integral.  Las 
enmiendas introducen una nueva terminología para el estado del resultado integral y estado de 
resultados, cuyo uso no es obligatorio.  En virtud de las modificaciones a la NIC 1, el estado 
del resultado integral cambia su nombre por el "estado del resultado del período y otro 
resultado integral" (y el "estado de resultados" pasa a denominarse como "estado de utilidad o 
pérdida").  Al no ser obligatorio, el Grupo no realizó el cambio de nombre del estado de 
resultados.  En adición, las modificaciones de la NIC 1 conservan la opción de presentar el 
resultado del período y otro resultado integral en un único estado o en dos estados separados 
pero consecutivos.  Sin embargo, las modificaciones a la NIC 1 requieren que las partidas de 
otro resultado integral sean agrupadas en dos categorías: (a) las partidas que no serán 
reclasificadas posteriormente al resultado del ejercicio, y (b) las partidas que pueden ser 
reclasificadas posteriormente al resultado del período cuando se cumplen determinadas 
condiciones.  El impuesto sobre la renta de las partidas de otro resultado integral se asignarán 
sobre la misma base, y estas modificaciones no cambian la opción de presentar partidas de otro 
resultado integral antes de impuestos o después de impuestos.  Las modificaciones se han 
aplicado de forma retrospectiva, y por lo tanto, la presentación de partidas de otro resultado 
integral se ha modificado para reflejar los referidos cambios.  Aparte de los cambios de 
presentación antes mencionados, la aplicación de las modificaciones a la NIC 1 no da lugar a 
ningún impacto en el resultado del período, la utilidad integral y el resultado integral total. 
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NIC 19 - Beneficios a los empleados (revisada en el 2012)

En el año 2013, Lafarge Cementos S.A. y sus subsidiarias han aplicado la NIC 19 - Beneficios 
a los Empleados (revisada en el 2012) y las enmiendas consiguientes, por primera vez. 

La NIC 19 (revisada en el 2012) cambia la contabilización de los planes de beneficios 
definidos y los beneficios por terminación.  El cambio más importante se refiere a la 
contabilización de los cambios en las obligaciones por beneficios definidos y los activos del 
plan.  Las modificaciones requieren el reconocimiento de los cambios en las obligaciones por 
beneficios definidos y en el valor razonable de los activos del plan cuando se producen, y por 
lo tanto eliminan el método de la “banda de fluctuación” permitida por la versión previa de la 
NIC 19, y acelera el reconocimiento de los costos de servicios pasados.  Adicionalmente, todas 
las ganancias y pérdidas actuariales (nuevas mediciones) se reconocen inmediatamente en otro 
resultado integral.  Por otra parte, el costo de interés y rendimiento esperado de los activos del 
plan utilizados en la versión previa de la NIC 19 se sustituyen por el enfoque del “interés neto", 
el cual según la NIC 19 (revisada en el 2012), se calcula aplicando la tasa de descuento neta 
sobre el pasivo o activo por beneficios definidos.  Estos cambios han tenido un impacto en los 
importes reconocidos en el resultado del período y otro resultado integral en años anteriores.  
Adicionalmente, la NIC 19 (revisada en el 2012) introduce algunos cambios en la presentación 
del costo por beneficio definidos incluyendo extensas revelaciones adicionales. 

A partir del 1 de enero del 2013, Lafarge Cementos S.A. y sus subsidiarias han aplicado las 
disposiciones transitorias pertinentes de la NIC 19 - Beneficios a los Empelados, y ha 
actualizado los importes comparativos en forma retrospectiva. 

2.21 Normas nuevas y revisadas sin efecto material sobre los estados financieros consolidados - 

NIIF Título Efectiva a partir 
  
Enmiendas a la NIIF 7 Revelaciones - Transferencias de  

  activos financieros 
Julio 1, 2012 

Enmiendas a la NIC 12 Impuestos diferidos - Recuperación  
  de activos subyacentes 

Enero 1, 2013 

La Administración considera que la aplicación de las normas nuevas y revisada durante el año 
2013, detalladas anteriormente, no ha tenido un efecto material sobre la posición financiera de 
Lafarge Cementos S.A. y sus subsidiarias, los resultados de sus operaciones o sus flujos de 
efectivo. 

2.22 Normas nuevas revisadas emitidas pero aún no efectivas - Lafarge Cementos S.A. y sus 
subsidiarias no han aplicado las siguientes Normas Internacionales de Información Financiera 
(NIIF) y Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) nuevas revisadas que han sido 
emitidas pero aún no son efectivas:  

NIIF Título Efectiva a partir 
  
NIIF 9 Instrumentos financieros Enero 1, 2015 
Enmiendas a la NIIF 9 y  
  NIIF 7 

Fecha obligatoria efectiva de la NIIF 
  9 y revelaciones de transición 

Enero 1, 2015 
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La NIIF 9 emitida en noviembre del 2009, introdujo nuevos requisitos para la clasificación y 
medición de activos financieros.  Esta norma se modificó en octubre del 2010, la cual incluyó 
los requisitos para la clasificación y medición de pasivos financieros, así como su baja en los 
estados financieros (no consolidados). 

Los requisitos claves de la NIIF 9:

El reconocimiento y medición de los activos financieros que se clasifican dentro del alcance de 
la NIC 39 - Instrumentos Financieros se reconocerán posteriormente a su costo amortizado o 
valor razonable. 

La Administración del Grupo prevé que la aplicación de la NIIF 9 en el futuro podría tener un 
impacto sobre los importes reconocidos en los estados financieros consolidados adjuntos, en 
relación con los activos financieros y pasivos financieros de Lafarge Cementos S.A. y sus 
subsidiarias.  Sin embargo, no es posible proporcionar una estimación razonable de ese efecto 
hasta que un examen detallado haya sido completado.

 

La preparación de los presentes estados financieros consolidados en conformidad con NIIF requieren 
que la Administración realice ciertas estimaciones y establezca algunos supuestos inherentes a la 
actividad económica de la entidad, con el propósito de determinar la valuación y presentación de 
algunas partidas que forman parte de los estados financieros.  En opinión de la Administración, tales 
estimaciones y supuestos estuvieron basados en la mejor utilización de la información disponible al 
momento, los cuales podrían llegar a diferir de sus efectos finales. 

A continuación se presentan las estimaciones y juicios contables críticos que la administración de 
Lafarge Cementos S.A. y sus subsidiarias han utilizado en el proceso de aplicación de los criterios 
contables: 

3.1 Deterioro de activos - A la fecha de cierre de cada período, o en aquella fecha que se considere 
necesario, se analiza el valor de los activos para determinar si existe algún indicio de que 
dichos activos hubieran sufrido una pérdida por deterioro.  En caso de que exista algún indicio 
se realiza una estimación del importe recuperable de dicho activo.  Si se trata de activos 
identificables que no generan flujos de efectivo de forma independiente, se estima la 
recuperabilidad de la unidad generadora de efectivo a la que pertenece el activo

Las pérdidas por deterioro reconocidas en un activo en períodos anteriores son revertidas 
cuando se produce un cambio en las estimaciones sobre su importe recuperable incrementando 
el valor del activo con abono a resultados con el límite del valor en libros que el activo hubiera 
tenido de no haberse reconocido la pérdida por deterioro. 

3.2 Provisiones para obligaciones por beneficios definidos - El valor presente de las provisiones 
para obligaciones por beneficios a definidos depende de varios factores que son determinados 
en función de un cálculo actuarial basados en varios supuestos.  Estos supuestos utilizados para 
determinar el valor presente de estas obligaciones incluye una tasa de descuento.  Cualquier 
cambio en los supuestos impacta en el valor en libros de las provisiones de estos beneficios.

El actuario contratado por el Grupo para realizar el cálculo actuarial, utiliza la tasa de 
descuento, la tasa de mortalidad y de rotación al final de cada año reportados por la 
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administración de Lafarge Cementos S.A. y sus subsidiarias.  La tasa de descuento es la tasa de 
interés que debe ser utilizada para determinar el valor presente de los flujos futuros de caja 
estimados que se espera van a ser requeridos para cumplir con la obligación de estos 
beneficios. 

Las obligaciones por beneficios definidos del Grupo se descuentan a una tasa establecida por 
referencia a las tasas de mercado al final del período de referencia de los Bonos del Gobierno.  
Se requiere un juicio significativo al establecer los criterios para bonos a ser incluidos en la 
población de la que se deriva la curva de rendimiento.  Los criterios más importantes 
considerados para la selección de los bonos y la identificación de los valores atípicos que se 
excluyen. 

3.3 Estimación de vidas útiles de propiedades, planta y equipos - La estimación de las vidas útiles 
y el valor residual se efectúan de acuerdo a lo mencionado en la Nota 2.6.3.

3.4 Impuesto a la renta diferido - El Grupo ha realizado la estimación de sus impuestos diferidos 
considerando que todas las diferencias entre el valor en libros y la base tributaria de los activos 
y pasivos se revertirán en el futuro.

3.5 Mediciones del valor razonable y los procesos de valoración - Algunos de los activos y 
pasivos del Grupo se valoran a su valor razonable a efectos de información financiera.  El 
Grupo ha establecido un mecanismo de valoración para determinar las técnicas y los datos de 
evaluación apropiados para las mediciones realizadas a valor razonable.  

Al estimar el valor razonable de un activo o un pasivo, el Grupo utiliza datos observables en el 
mercado en la medida en que esté disponible.  Cuando la información del nivel 1 no está 
disponible, el Grupo desarrolla sus técnicas de valoración utilizando modelos internos. 

Información acerca de las técnicas de valoración y los insumos utilizados en la determinación 
del valor razonable de los distintos activos y pasivos se describen en la nota 17.




 

El efectivo y equivalentes de efectivo como se muestra en el estado de flujo de efectivo puede ser 
conciliado con las partidas relacionadas en el estado de situación financiera de la siguiente manera: 

… Diciembre 31,…
2013 2012 

(en miles de U.S. dólares) 

Bancos  9,662 14,929 
Otros activos financieros - inversiones temporales (1) 15,789 23,727 

  
Total  25,451 38,656 

(1) Al 31 de diciembre del 2013 y 2012, Lafarge Cementos S.A. y sus subsidiarias mantienen 
certificados de depósito temporales en instituciones financieras locales a un plazo de 90 días, con 
una tasa de interés promedio anual del 6.33% (6.65% para el año 2012) y overnights sobre sus 
cuentas, con una tasa de interés promedio del 2%. 
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Un resumen de cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar es como sigue: 

… Diciembre 31,…
2013 2012 

(en miles de U.S. dólares) 

Clientes locales 7,428 10,087 
Provisión para cuentas dudosas   (140)     (132) 
Subtotal 7,288   9,955 

  
Otras cuentas por cobrar:   
  Cuentas por cobrar empleados 185 272 

Seguros pagados por anticipado 272 259 
Anticipos proveedores 417 48 

Otras cuentas por cobrar a relacionadas:   
  Lafarge S.A. - Francia 2 78 
  Intereses por recibir 67 145 
  Otras cuentas por cobrar    103      196 
Subtotal 1,046      998 

  
Total 8,334 10,953 

El Grupo ha reconocido una provisión para cuentas dudosas de la siguiente manera:  50%  por 61 a 90 
días de antigüedad, 75% por 91 a 120 días de antigüedad y 100% para más de 120 días de antigüedad. 

Al 31 de diciembre del 2013 y 2012, no se presentan movimientos significativos en la provisión para 
cuentas dudosas. 

La concentración del riesgo de crédito para Lafarge Cementos S.A. es limitada ya que ningún cliente 
supera el 5% de las ventas totales. 

 

Un resumen de inventarios es como sigue: 

… Diciembre 31,…
2013 2012 

(en miles de U.S. dólares) 

Material de consumo, reparación y mantenimiento 9,120 7,052 
Materia prima 2,453 2,419 
Productos semielaborados 3,087 1,165 
Combustibles y lubricantes 868 2,473 
Inventarios en tránsito (1) 2,653 835 
Productos terminados 645 574 
Provisión para obsolescencia     (318)     (319) 

  
Total 18,508 14,199 
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(1) Al 31 de diciembre del 2013, corresponde principalmente a combustibles que están en proceso de 
internación al país. 

 

Corresponde a dos terrenos ubicados en Pifo, provincia de Pichincha.  En junio del 2013 la Canteras y 
Voladuras S.A. - CANTYVOL firmó un adéndum a la Promesa de Compraventa firmada en el año 
2012 con una persona natural en donde se modifica el precio de venta de los terrenos a US$641 mil, 
considerando los retrasos que ha tenido la venta por los problemas de expropiación.  En enero del 
2014 Canteras y Voladuras S.A. - CANTYVOL recibió US$103 mil correspondientes al pago por la 
indemnización de la expropiación de una parte de la superficie de los mencionados terrenos derivada 
de la ampliación de la Carretera Colibrí - Pifo - Cusubamba.  Al 31 de diciembre del 2013, el Grupo 
registra un anticipo recibido por parte del comprador de US$324 mil de acuerdo a la promesa de 
compra y venta. 

 

Un resumen de propiedades, planta y equipos es como sigue: 

… Diciembre 31,…
2013 2012 

(en miles de U.S. dólares) 

Costo o valuación 230,075 220,563 
Depreciación acumulada y deterioro  (55,401)  (47,149) 

  
Total 174,674 173,414 

Clasificación:   
Terrenos  1,308 1,308 
Edificaciones industriales 30,836 32,060 
Maquinaria y equipos fijos 123,569 126,358 
Maquinaria móvil 1,256 1,376 
Herramienta y utillaje 2,171 2,325 
Equipo de laboratorio 580 584 
Equipo de informática 273 286 
Mobiliario y enseres 183 208 
Vehículos livianos 43 86 
Vehículos en arrendamiento financiero (Ver Nota 16) 394 101 
Propiedades en construcción (1)   14,061     8,722 

  
Total 174,674 173,414 

(1) Corresponde principalmente a la construcción del Proyecto Quinde (Ver Nota 1). 
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Un resumen de activos intangibles es como sigue: 

… Diciembre 31,…
2013 2012 

(en miles de U.S. dólares) 

Costo 5,842 5,704 
Amortización acumulada y deterioro  (2,558) (1,701) 

  
Total  3,284  4,003 

Clasificación:   
Aplicaciones informáticas 3,160 3,842 
Aplicaciones informáticas en proceso    124     161 

  
Total 3,284  4,003 

 

Un resumen de los préstamos es como sigue: 

  … Diciembre 31,…
  2013 2012 
  (en miles de U.S. dólares) 

No garantizados - al costo amortizado   
 Préstamos otorgados por:   
   Lafarge S.A. - Francia(1) 35,390 55,209 
 Préstamos bancarios (2) 18,578 15,498 

Corporación Andina de Fomento - CAF - Banco de Desarrollo  
  de América Latina (4)             . 12,024 

 Subtotal  53,968 82,731 
    

Garantizados - al costo amortizado   
 Pasivos por arrendamiento financiero y subtotal (3)      418      127 
    
 Total 54,386 82,858 

Clasificación:   
 Corriente 12,551 26,606 
 No corriente 41,835 56,252 
    
 Total 54,386 82,858 

(1) Corresponde al préstamo recibido de Lafarge S.A. - Francia en base al contrato firmado el 5 de 
junio del 2007, por un valor original de US$58.5 millones, con el objeto de destinarlo a la 
ampliación de la capacidad instalada en la planta industrial.  El crédito tiene un plazo de 13 años 
con vencimientos anuales a partir del año 2011 y devenga una tasa de interés anual equivalente a 
la tasa Libor a un año más 2.5%.  En el último trimestre del año 2013 Lafarge Cementos S.A. pagó 
por anticipado US$19 millones de la deuda.  
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(2) Al 31 de diciembre del 2013 corresponde al préstamo recibido del Banco Internacional S.A., por 
US$18.5 millones, para destinarlo al refinanciamiento del capital de inversión.  El crédito tiene un 
plazo de 5 años con vencimientos semestrales y devenga una tasa de interés anual del 8%.  Dentro 
del contrato se obliga a la Compañía a mantener un ratio de patrimonio neto sobre deuda 
financiera mayor o igual a 1.  Al 31 de diciembre del 2013 el ratio es de 2.88.  La Compañía se 
encuentra en proceso de constitución de un Fideicomiso de Garantía para garantizar la obligación.  
Al 31 de diciembre del 2012, corresponde a diversos préstamos con instituciones financieras 
locales a corto plazo con tasas de interés promedio anual del 7.7%. 

(3) Los pasivos por arrendamiento financiero están garantizados por los activos arrendados.  Los 
préstamos tienen tasas mixtas variables y fijas que no exceden sus períodos de reembolso de cinco 
años. (Ver Nota 16) 

(4) Al 31 de diciembre del 2012, correspondía al préstamo recibido de la Corporación Andina de 
Fomento - CAF - Banco de Desarrollo de América Latina según contrato firmado el 9 de mayo del 
2007, por un valor original de US$40 millones, con el objeto de destinarlo a la ampliación de la 
capacidad instalada en la planta industrial.  El crédito tenía un plazo de 7 años con vencimientos 
semestrales a partir del año 2009 y devengó una tasa de interés anual equivalente a la tasa Libor a 
seis meses más 2.25%.  Este préstamo fue cancelado totalmente en junio del año 2013.  

 

Un resumen de cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar es como sigue: 

  … Diciembre 31,…
  2013 2012 
  (en miles de U.S. dólares) 

Cuentas por pagar comerciales:   
 Proveedores locales 9,709 9,553 
 Proveedores del exterior 2,183 1,600 
 Compañías relacionadas del exterior:   
   Lafarge S.A.- Francia 2,462 1,654 
   Lafarge Energy Solutions S.A.S. 2,408  
   Lafarge Canadá INC. 936  
   Lafarge Áridos y Hormigones - España 155  
   Lafarge Cementos S.A.U. - España 128 51 
   Lafarge International Services - Singapur 11  
   Lafarge Brasil S.A.  6 22 
   Lafarge North América - Estados Unidos de América          6          5 
 Subtotal 18,004 12,885 

Otras cuentas por pagar:
 Anticipo de clientes 157 84 
 Dividendos por pagar 58 24 
 Otros      370      438 

  
 Total 18,589 13,431 
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Proveedores Locales - Al 31 de diciembre del 2013 y 2012, corresponde principalmente a cuentas 
pendientes que la Compañía mantiene con terceros por la compra de materia prima. 


 

12.1 Activos y pasivos del año corriente - Un resumen de pasivos por impuestos corrientes es como 
sigue:

… Diciembre 31,…
2013 2012 

(en miles de U.S. dólares) 

Activos por impuestos corrientes:   
Retenciones en la fuente y total activos por 
  impuestos corrientes     134      108 
Pasivos por impuestos corrientes:   
Impuesto a la renta por pagar (1) 11,363 9,750 
Retenciones en la fuente de impuesto a la renta 977 624 
Impuesto al Valor Agregado - IVA por pagar  
  y retenciones   1,310      876 

  
Total 13,650 11,250 

12.2 Conciliación tributaria - contable del impuesto a la renta corriente - Una reconciliación entre 
la utilidad según estados financieros y el gasto por impuesto a la renta corriente, es como sigue:

2013 2012 
(en miles de U.S. dólares) 

  
Utilidad según estados financieros antes de impuesto 
  a la renta 58,468 48,550 
Gastos no deducibles 4,484 3,114 
Otras deducciones      (24)    (272) 
Utilidad gravable 62,928 51,392 

  
Impuesto a la renta causado (1) 13,844 11,820 

  
Anticipo calculado (2)   2,128   2,052 

  
Impuesto a la renta corriente cargado a resultados 13,844 11,820 

(1) De conformidad con disposiciones legales, la tarifa para el impuesto a la renta, se calcula 
en un 23% sobre las utilidades sujetas a distribución (24% para el año 2012) y del 13% 
sobre las utilidades sujetas a capitalización (14% para el año 2012). 

(2) A partir del año 2010, se debe considerar como impuesto a la renta mínimo el valor del 
anticipo calculado, el cual resulta de la suma matemática del 0.4% del activo, 0.2% del 
patrimonio, 0.4% de ingresos gravados y 0.2% de costos y gastos deducibles. 
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Las declaraciones de impuestos de Lafarge Cementos S.A. han sido revisadas por las 
autoridades tributarias hasta el año 2008 y son susceptibles de revisión las declaraciones de los 
años 2010 al 2013.  Las contingencias por las glosas determinadas en las revisiones de las 
autoridades tributarias se detallan en la Nota 26. 

Las declaraciones de impuestos de Canteras y Voladuras S.A. - CANTYVOL y de Lafarge 
Cementos Services S.A. no han sido revisadas por las autoridades tributarias y son susceptibles 
de revisión las declaraciones de los años 2010 al 2013. 

12.3 Movimientos de la provisión para impuesto a la renta - Los movimientos de la provisión para 
impuesto a la renta fueron como sigue:

2013 2012 
(en miles de U.S. dólares) 

Saldo al comienzo del año 9,750 10,469 
Provisión del año 13,844 11,820 
Pagos efectuados (12,231) (12,539) 

  
Total  11,363    9,750 

Pagos efectuados - Corresponde al anticipo pagado, retenciones en la fuente, e impuesto a la 
salida de divisas y el saldo inicial por pagar. 

12.4 Saldos de impuestos diferidos 

Los movimientos de pasivos (activos) por impuestos diferidos fueron como sigue: 

Saldos al 
comienzo 
del año

Reconocido 
en los 

resultados
Saldos al 

fin del año
… (en miles de U.S. dólares) …

   
Año 2013    

   
Diferencias temporarias:    

   
  Propiedades, planta y equipos 9,882 (582) 9,300 
  Arrendamiento financiero (16) 16  
  Provisiones beneficios sociales (92)  (92) 
  Préstamos medidos al costo amortizado (362) 263 (99) 
  Provisión de bonificación por desahucio (7)  (7) 
Otros (conciliación tributaria):    
  Provisión de jubilación patronal 2 (13) (11) 
  Provisión retiro voluntario (9)  (9) 
  Provisión de bonificación por desahucio (9)  (9) 
  Provisión cuentas incobrables (26)  (26) 
  Provisión inventario obsoleto (144)  (144) 
  Provisión restauración canteras (84)  (84) 
  Provisión facturas por recibir     (61)         .     (61) 
  Otros        3     (2)        1 

   
Total 9,077 (318) 8,759 
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Saldos al 
comienzo  
del año

Reconocido 
en los 

resultados
Saldos al 

fin del año
… (en miles de U.S. dólares) …

   
Año 2012    

   
Diferencias temporarias:    

   
  Propiedades, planta y equipo 10,471 (589) 9,882.
  Arrendamiento financiero (9) (7) (16) 
  Provisiones beneficios sociales (83) (9) (92) 
  Préstamos medidos al costo amortizado (189) (173) (362) 
  Provisión de bonificación por desahucio (7)  (7) 
Otros (conciliación tributaria):    
  Provisión de jubilación patronal 11 (9) 2 
  Provisión retiro voluntario (16) 7. (9) 
  Provisión de bonificación por desahucio (9)  (9) 
  Provisión cuentas incobrables (26)  (26) 
  Provisión inventario obsoleto (114) (30) (144) 
  Provisión restauración canteras (10) (74) (84) 
  Provisión facturas por recibir (372) 311 (61) 
  Otros       (86)    89.        3.

   
Total   9,561 (484) 9,077 

12.5 Impuesto a la renta reconocido en los resultados - Una reconciliación entre la utilidad según 
estados financieros y el gasto por impuesto a la renta es como sigue: 

El gasto del impuesto a la renta incluye:  

  2013 2012 
  (en miles de U.S. dólares) 
    
 Utilidad según estados financieros antes de impuesto 

  a la renta 58,468 48,550 
    
 Gasto de impuesto a la renta  12,863 11,165 
 Gastos no deducibles 986 717 
 Otras deducciones (5) (62) 
 Gasto impuesto diferido     (351)    (539) 
    
 Impuesto a la renta cargado a resultados 13,493 11,281 
    
 Tasa de efectiva de impuestos      23%     23% 

12.6 Aspectos Tributarios  

Código Orgánico de la Producción 

Con fecha diciembre 29 de 2011 se promulgó en el Suplemento del Registro Oficial No. 351 el 
Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, el mismo que incluye entre otros 
aspectos tributarios el siguiente: 
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• La reducción progresiva en tres puntos porcentuales en la tarifa de impuesto a la renta 
para sociedades, así tenemos: 23% para el año 2012, 22% para el año 2012.  Al 31 de 
diciembre del 2013, para la medición del pasivo por impuestos diferidos, el Grupo utilizó 
una tasa de impuesto a la renta promedio del 22% y 23% respectivamente. 

Aspecto Tributario de la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del 
Estado - Con fecha noviembre 24 de 2011 se promulgó en el Suplemento del Registro Oficial 
No. 583 la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado, la misma 
que incluye entre otros aspectos tributarios el siguiente: 

• La tarifa del Impuesto a la Salida de Divisas - ISD se incrementó del 2% al 5%.  Por 
presunción se considera hecho generador de este impuesto el uso de dinero en el exterior y 
se establece como exento de este impuesto el pago de dividendos a compañías o personas 
naturales que no estén domiciliadas en paraísos fiscales.  Los pagos de este impuesto en la 
importación de materias primas, insumos y bienes de capital, que consten en el listado que 
establezca el Comité de Política Tributaria y que sean utilizados en procesos productivos, 
pueden ser utilizados como crédito tributario de impuesto a la renta. 

Efectos Tributarios de la Revaluación - Decreto Ejecutivo No. 1180 - Con fecha 19 de junio 
del 2013, se promulgó el Decreto Ejecutivo No. 1180, en el que se reforma el Reglamento para 
la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, eliminando el literal mediante el cual, 
se señalaba que la revaluación de activos fijos no tenía efectos tributarios. 

Sin embargo, Lafarge Cementos S.A. y sus subsidiarias decidieron continuar tomando como 
gasto no deducible de la base imponible sujeta al impuesto a la renta, el valor de la 
depreciación de la revaluación de activos fijos efectuada a la fecha de transición de las NIIF y 
de las revaluaciones posteriores, consecuentemente, el Grupo mantendrá el saldo del pasivo 
por impuestos diferidos por este concepto. 

 

Lafarge Cementos S.A. y sus subsidiarias no disponen del estudio de precios de transferencia de las 
transacciones efectuadas con partes relacionadas locales y/o del exterior correspondiente al año 2013, 
requerido por disposiciones legales vigentes, en razón de que el plazo para su presentación ante las 
autoridades tributarias, vence en el mes de junio del año 2014.  Dicho estudio constituye una base 
para determinar si las operaciones con partes relacionadas han sido efectuadas a precios razonables 
que se aproximan a valores de plena competencia.  A la fecha de emisión de los estados financieros, 
dicho estudio se encuentra en proceso de ejecución y la Administración del Grupo considera que los 
efectos del mismo, si hubiere, carecen de importancia relativa.  Al 31 de diciembre del 2012, Lafarge 
Cementos S.A. y sus subsidiarias efectuaron el estudio de precios de transferencia en el cual se 
estableció que las transacciones con partes relacionadas han sido efectuadas a precios razonables que 
se aproximan a valores de plena competencia. 
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Un resumen de obligaciones acumuladas es como sigue: 

  … Diciembre 31,…
  2013 2012 
  (en miles de U.S. dólares) 

 Participación a trabajadores 10,300 8,550 
 Anticipos de participación a trabajadores  (1,145) (1,159) 
 Participación a trabajadores, neto 9,155 7,391 
 Cuentas por pagar empleados 586 565 
 Beneficios sociales      324     428 
    
 Total 10,065 8,384 

14.1 Participación a Trabajadores - De conformidad con disposiciones legales, los trabajadores 
tienen derecho a participar en las utilidades de la empresa en un 15% aplicable a las utilidades 
líquidas o contables.  Para Canteras y Voladuras S.A. - CANTYVOL el cálculo del beneficio 
es del 15% de las utilidades liquidades, de los cuales el 3% se distribuye entre los trabajadores 
y el 12% se entrega al Servicio de Rentas Internas - SRI.  Los movimientos de la provisión 
para participación a trabajadores fueron como sigue: 

  2013 2012 
  (en miles de U.S. dólares) 

 Saldos al comienzo del año 7,391 7,271 
 Provisión del año 10,300 8,524 
 Pagos efectuados (7,293) (7,196) 
 Anticipos de participación a trabajadores (1,145) (1,159) 
 Ajuste      (98)      (49) 
    
 Saldos al fin del año  9,155 7,391 

 

Un resumen de las obligaciones por beneficios definidos es como sigue: 

… Diciembre 31,…
2013 2012 
(en miles de U.S. dólares) 

Jubilación patronal 1,901 1,601 
Bonificación por desahucio     589    498 

  
Total 2,490 2,099 
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15.1 Jubilación patronal - De acuerdo con disposiciones del Código del Trabajo, los trabajadores 
que por veinte años o más hubieren prestado sus servicios en forma continuada o interrumpida, 
tendrán derecho a ser jubilados por sus empleadores sin perjuicio de la jubilación que les 
corresponde en su condición de afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.  

Los movimientos en el valor presente de la obligación de jubilación patronal fueron como 
sigue: 

2013 2012 
(en miles de U.S. dólares) 

Saldos al comienzo del año 1,601 1,305 
Costo de los servicios del período corriente 160 147 
Costo por intereses 108 83 
Pérdidas actuariales 72 74 
Beneficios pagados (40)  
Otros          .       (8) 

  
Saldos al fin del año 1,901 1,601 

15.2 Bonificación por desahucio - De acuerdo con disposiciones del Código de Trabajo, en los 
casos de terminación de la relación laboral por desahucio solicitado por el empleador o por el 
trabajador a través del Ministerio de Relaciones Laborales, Lafarge Cementos S.A. y sus 
subsidiarias entregará el 25% de la última remuneración mensual por cada uno de los años de 
servicio.  

Los movimientos en el valor presente de obligación de bonificación por desahucio fueron 
como sigue: 

2013 2012 
(en miles de U.S. dólares) 

Saldos al comienzo del año 498 378 
Costo de los servicios del período corriente 39 35 
Costo por intereses 34 24 
Pérdidas actuariales 27 67 
Beneficios pagados    (9)    (6) 

  
Saldos al fin del año 589 498 

Los cálculos actuariales del valor presente de la obligación devengada por concepto de 
beneficios definidos fueron realizados al 31 de diciembre de 2013 y 2012 por un actuario 
independiente.  El valor presente de las obligaciones por concepto de beneficios definidos y los 
costos del servicio actual y el costo del servicio anterior fueron calculados utilizando el método 
de la unidad de crédito proyectada.  Bajo este método los beneficios definidos deben ser 
atribuidos al período de servicio del empleado y basados en la fórmula del plan, de tal suerte 
que se atribuye la misma cantidad de beneficio a cada año de servicio, considerando el uso de 
hipótesis actuariales para calcular el valor presente de dichos beneficios.  Estas hipótesis 
reflejan el valor de dinero a través del tiempo, el incremento salarial y las probabilidades de 
pago de estos beneficios. 
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Las ganancias y pérdidas actuariales que surjan de los ajustes por la experiencia y cambios en 
los supuestos actuariales se cargan o abonan a otro resultado integral. 

Las hipótesis actuariales significativas utilizadas para la determinación de las obligaciones por 
beneficios definidos son la tasa de descuento, incremento salarial esperado y la mortalidad.  El 
análisis de sensibilidad detallado a continuación se ha desarrollado en base a los cambios 
razonablemente posibles que se produzcan al final del período de referencia de los respectivos 
supuestos. 

Análisis de sensibilidad Lafarge Cementos S.A. 

Si la tasa de descuento varía en 0.5%, mayor o menor, la obligación por beneficios definidos, 
disminuiría en US$134 mil y aumentaría en US$147 mil, respectivamente. 

Si los incrementos salariales esperados aumentan o disminuyen en un 0.5%, la obligación por 
beneficios definidos se incrementaría en US$153 mil y disminuiría en US$140 mil, 
respectivamente. 

Análisis de sensibilidad Canteras y Voladuras S.A. - CANTYVOL 

Si la tasa de descuento varía en 0.5%, mayor o menor, la obligación por beneficios definidos, 
disminuiría en US$3 mil y aumentará en US$4 mil, respectivamente. 

Si los incrementos salariales esperadas aumentan o disminuyen en un 0.5%, la obligación por 
beneficios definidos se incrementaría en US$4 mil y disminuiría en US$3 mil, 
respectivamente. 

Los análisis de sensibilidad presentados anteriormente puede no ser representativo de la 
variación real en la obligación por beneficios definidos, ya que es poco probable que el cambio 
en las hipótesis se produzcan en forma aislada unos de otros (algunos de los supuestos pueden 
ser correlacionados). 

Es importante mencionar, que en el análisis de sensibilidad desarrollado, el valor presente de 
las obligaciones por beneficios definidos se calculó utilizando el método de crédito unitario 
proyectado, que es el mismo que el aplicado en el cálculo de la obligación por beneficios 
definidos reconocido en el estado de situación financiera.  No hubo cambios en los métodos e 
hipótesis utilizados al elaborar el análisis de sensibilidad respecto a años anteriores. 

Las presunciones principales usadas para propósitos de los cálculos actuariales son las 
siguientes: 

… Diciembre 31,…
2013 2012 

% % 

Tasa(s) de descuento 7.00 7.00 
Tasa(s) esperada del incremento salarial 3.00 3.00 

Los importes reconocidos en los resultados respecto a dichos planes de beneficios definidos 
son los siguientes: 
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  … Diciembre 31,…
  2013 2012 
  (en miles de U.S. dólares) 

Reconocimiento en resultado del año:   
   Costo actual del servicio 199 182 
   Intereses sobre la obligación 142 107 
 Beneficios pagados   (49)  (14) 

Reconocimiento en otro resultado integral   
   Pérdidas actuariales reconocidas en otro resultado  

    integral 100 141
    
 Total 392 416 

 

16.1 Acuerdos de arrendamiento - Los arrendamientos financieros se relacionan con vehículos, 
cuyo término de arrendamiento es de 5 años.  Lafarge Cementos S.A. tiene opciones para 
comprar los vehículos por un importe nominal al finalizar los acuerdos de arrendamiento.  Las 
obligaciones de Lafarge Cementos S.A. por arrendamientos financieros son garantizadas por el 
título de propiedad del arrendador sobre los activos arrendados.

Las tasas de interés subyacentes de todas las obligaciones en virtud de contratos de 
arrendamiento financiero se fijan en los respectivos contratos en 8.95% anual para los años 
2013 y 2012. 

  … Diciembre 31,…
  2013 2012 
  (en miles de U.S. dólares) 

 Incluidos en los estados financieros como:   
   Préstamos corrientes 105 82 
   Préstamos no corrientes 313   45 
    
   Total 418 127 

16.2 Valor razonable - El valor razonable de los pasivos por arrendamiento financiero es 
aproximadamente igual a su saldo en libros.

 

17.1 Gestión de riesgos financieros - En el curso normal de sus negocios y actividades de 
financiamiento, Lafarge Cementos S.A. y sus subsidiarias están expuestas a distintos riesgos de 
naturaleza financiera que pueden afectar de manera más o menos significativa al valor 
económico de sus flujos y activos y, en consecuencia, sus resultados.

Lafarge Cementos S.A. y sus subsidiarias disponen de una organización y de sistemas de 
información, que permiten identificar dichos riesgos, determinar su magnitud, proponer al 
Directorio medidas de mitigación, ejecutar dichas medidas y controlar su efectividad. 
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A continuación se presenta una definición de los riesgos que enfrentan Lafarge Cementos S.A. 
y sus subsidiarias, una caracterización y cuantificación de éstos y una descripción de las 
medidas de mitigación actualmente en uso por parte de Lafarge Cementos S.A. y sus 
subsidiarias, si es el caso. 

17.1.1 Riesgo en las tasas de interés - Lafarge Cementos S.A. y sus subsidiarias se 
encuentran expuesta a riesgos en la tasa de interés debido a que mantiene préstamos a 
tasas de interés tanto fijas como variables.  El riesgo es manejado por el Grupo 
manteniendo una combinación apropiada entre los préstamos a tasa fija y a tasa 
variable.  Las actividades de cobertura se evalúan regularmente para alinearlas con las 
tasas de interés y nivel de riesgo definido, asegurando las estrategias de cobertura más 
rentables.

La exposición del Grupo a las tasas de interés de los activos y pasivos financieros se 
detallan en las notas a los estados financieros. 

Análisis de sensibilidad de tipos de interés - A la fecha el Grupo no estima 
significativos los cambios que pudieran presentarse en su tasa de interés de 
composición variable por cambios en el mercado, una vez verificadas la volatilidad de 
los últimos 5 años.

17.1.2 Riesgo de crédito - El riesgo de crédito se refiere al riesgo de que una de las partes 
incumpla con sus obligaciones contractuales resultando en una pérdida financiera para 
Lafarge Cementos S.A. y sus subsidiarias.  Lafarge Cementos S.A. y sus subsidiarias 
han adoptado una política de únicamente involucrarse con partes solventes y obtener 
suficientes colaterales, cuando sea apropiado, como forma de mitigar el riesgo de la 
pérdida financiera ocasionada por los incumplimientos. 

Lafarge Cementos S.A. no mantiene exposiciones de riesgo de crédito significativas 
con ninguna de las partes o ninguna Compañía de contrapartes con características 
similares.  La concentración de riesgo de crédito con ninguna parte excedió del 5% de 
los activos monetarios brutos en ningún momento durante el año.

17.1.1 Riesgo de liquidez - El Directorio es quien tiene la responsabilidad final por la gestión 
de liquidez.  El Directorio ha establecido un marco de trabajo apropiado para la gestión 
de liquidez de manera que la gerencia pueda manejar los requerimientos de 
financiamiento a corto, mediano y largo plazo así como la gestión de liquidez del 
Grupo.  Lafarge Cementos S.A. y sus subsidiarias manejan el riesgo de liquidez 
manteniendo reservas, facilidades financieras y de préstamos adecuadas, monitoreando 
continuamente los flujos efectivos proyectados y reales y conciliando los perfiles de 
vencimiento de los activos y pasivos financieros.

Además, el Grupo está expuesto al riesgo de liquidez en relación a las garantías 
bancarias entregadas a terceros.  La exposición máxima del Grupo en este sentido es el 
valor que Lafarge Cementos S.A. tendría que pagar si las garantías serían solicitadas.  
Al 31 de diciembre del 2013 el total de garantías bancarias entregadas a terceros 
asciende a US$538 mil.

La tabla a continuación incluye la tasa efectiva promedio ponderada de interés y una 
conciliación con el valor en libros en el estado de situación financiera.
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 Tasa promedio ponderada efectiva 
 1-5  

años 
5+ 

años 
Valor en 

libros 
31 de diciembre del 2013    

   
Préstamos de partes  
  relacionas - Lafarge 

.   4,57% 35,390 

Instituciones financieras 8,42%            . 18,578 
   

Total   53,968 
   

31 de diciembre del 2012    
   

Préstamos de partes  
  relacionas - Lafarge 

. 5,48% 55,209 

Corporación Andina de   
 Fomento - CAF 

4,69%            . 27,522 

   
Total   82,731

Los importes incluidos anteriormente para los instrumentos de tipo variable, para los 
pasivos financieros no derivados son sujetos a cambios si los cambios en las tasas de 
interés variables difieren de las estimaciones de las tasas de interés que determinan al final 
del período de referencia. 

17.1.3 Riesgo de capital - Lafarge Cementos S.A. y sus subsidiarias gestionan su capital para 
asegurar que esté en capacidad de continuar como empresa en marcha mientras que 
maximiza el rendimiento a sus accionistas a través de la optimización de los saldos de 
deuda y patrimonio.  

Los principales indicadores financieros del Grupo se detallan a continuación: 

Capital de trabajo  (US$1.7 millones) 
Índice de liquidez   0.63 veces 
Pasivos totales / patrimonio  0.88 veces 

La administración considera que los indicadores financieros antes indicados están 
dentro de los parámetros adecuados para el tamaño de la organización. 

Lafarge Cementos S.A. mantiene una obligación financiera con el Banco Internacional 
S.A. en donde se obliga a mantener un ratio de patrimonio neto sobre deuda financiera 
mayor o igual a 1.  Al 31 de diciembre del 2013 el ratio es de 2.88. 

17.2 Categorías de instrumentos financieros - El detalle de los activos y pasivos financieros 
mantenidos por Lafarge Cementos y sus subsidiarias es como sigue:

118 LAFARGE  I  MEMORIA 2013



- 37 -

… Diciembre 31,…
2013 2012 

(en de U.S. dólares) 

Activos financieros:   
Costo amortizado:   
  Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 4) 25,451 38,656 
  Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por  
    cobrar (Nota 5)   8,334 10,953 

  
Total 33,785 49,609 

  
Pasivos financieros:   
Costo amortizado:   
  Préstamos (Nota 10) 54,386 82,858 
  Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por  
    pagar (Nota 11) 18,589 13,431 

  
Total 72,975 96,289 

17.3 Valor razonable de los instrumentos financieros - Excepto por lo que se detalla en la siguiente 
tabla, los Directores consideran que los importes en libros de los activos y pasivos financieros 
reconocidos al costo amortizado en los estados financieros se aproximan a su valor razonable: 

Diciembre 31, 
…2013… …2012…

Saldo 
en libros

Valor 
razonable 

Saldo 
en libros

Valor 
razonable

… (en miles de U.S. dólares) …

Pasivos financieros: 

Pasivos financieros medidos al costo 
  amortizado: 
  Préstamos de partes relacionadas  
  - Lafarge Francia (Nota 10) 35,390 35,824 55,209 55,680 
  Préstamos bancarios (Nota 10) 18,578 18,500 12,024 12,248 

17.4 Técnicas de valuación y presunciones aplicadas para propósitos de medir el valor razonable 
- El valor razonable de los pasivos financieros se determinan de la siguiente forma:

• Mercado no activo: técnica de valuación - Si el mercado para un activo financiero o 
pasivo financiero no es activo, la Compañía establece el valor razonable empleando 
técnicas de valoración que incluyen el uso de información disponible sobre transacciones 
recientes entre partes interesadas y debidamente informadas, la referencia a otros 
instrumentos sustancialmente similares y/o el análisis de flujos de efectivo descontados 
basado en presunciones apropiadamente sustentadas (ejemplo: con precios o tasas de 
mercado). 
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• Mediciones del valor razonable reconocidos en el estado de situación financiera - El 
siguiente párrafo proporciona un análisis de los instrumentos financieros que se miden 
luego del reconocimiento inicial al valor razonable, agrupados en Niveles que abarcan 
del 1 al 3 con base en el grado al cual se observa el valor razonable:

• Nivel 1 las mediciones del valor razonable son aquellas derivadas de los precios 
cotizados (no ajustados) en los mercados activos para pasivos o activos idénticos; 

• Nivel 2 las mediciones del valor razonable son aquellas derivadas de indicadores 
distintos a los precios cotizados incluidos dentro del Nivel 1 que son observables 
para el activo o pasivo, bien sea directamente (es decir como precios) o 
indirectamente (es decir derivados de los precios); y 

• Nivel 3 las mediciones del valor razonable son aquellas derivadas de las técnicas de 
valuación que incluyen los indicadores para los activos o pasivos que no se basan en 
información observable del mercado (indicadores no observables). 

El valor razonable de los pasivos financieros mantenidos por la Compañía se ubica en el 
Nivel 3. 

17.5 Presunciones significativas utilizadas al determinar el valor razonable de los pasivos 
financieros - El valor razonable de los préstamos es estimado usando el modelo de flujos de 
efectivo futuros descontados.  Los instrumentos, en la medida de lo posible, son agrupados en 
grupos homogéneos segregados por las tasas de interés y vencimientos.  En general, los flujos 
de efectivo contractuales son descontados usando una tasa de descuento estimada que un 
participante del mercado podría usar en la valuación de instrumentos con vencimientos, tasas 
de interés y riesgo de crédito similares.  

Al 31 de diciembre del 2013 y 2012, las tasas utilizadas para descontar los flujos de efectivo 
fueron de 4.57% y 4.61% respectivamente para el préstamo otorgado por Lafarge S.A. - 
Francia, y una tasa del 8.42% para el préstamo otorgado por Banco Internacional S.A., con 
base en las tasas de mercado de préstamos a 13 y 5 años plazo respectivamente. 

 

Un resumen de patrimonio es como sigue: 

… Diciembre 31,…
2013 2012 
(en miles de U.S. dólares) 

Capital social 1,717 1,717 
Reserva legal 859 859 
Utilidades retenidas 120,315 112,882 

  
Total 122,891 115,458 

18.1 Capital Social - El capital social autorizado y emitido consiste de 42,930,108 acciones de 
US$0,04 valor nominal unitario al 31 de diciembre del 2013 y 2012.
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18.2 Reserva Legal - La Ley de Compañías requiere que por lo menos el 10% de la utilidad anual 
sea apropiado como reserva legal hasta que ésta como mínimo alcance el 50% del capital 
social.  Esta reserva no es disponible para el pago de dividendos en efectivo pero puede ser 
capitalizada en su totalidad.

18.3 Utilidades Retenidas:

Un resumen de las utilidades retenidas es como sigue: 

Saldos a 
Diciembre 31, 

2013 2012 
  

Utilidades retenidas - distribuibles 56,621 49,229 
Reservas según PCGA anteriores - Reserva de capital 24,201 24,201 
Resultados acumulados provenientes de la adopción 
  por primera vez de las NIIF   39,593   39,593 
Otras derivadas de las nuevas mediciones de 
  obligaciones por beneficios definidos       (100)       (141) 

  
Total 120,315 112,882 

Los saldos de las siguientes cuentas surgen de la aplicación por primera vez de las NIIF y de 
los saldos según PCGA anteriores, los cuales según Resolución emitida por la 
Superintendencia de Compañías el 14 de octubre del 2011, podrán ser utilizados de la siguiente 
forma: 

Resultados acumulados provenientes de la adopción por primera vez de las NIIF - Incluye 
los valores resultantes de los ajustes originados en la adopción por primera vez de las NIIF.  El 
saldo sólo podrá ser capitalizado en la parte que exceda al valor de las pérdidas acumuladas y 
las del último ejercicio económico concluido, si las hubieren; utilizado en absorber pérdidas; o 
devuelto en el caso de liquidación del Grupo. 

Reservas según PCGA anteriores - Reserva de Capital - Los saldos acreedores de las reservas 
de capital, por valuación o por valuación de inversiones según PCGA anteriores, sólo podrán 
ser capitalizados en la parte que exceda al valor de las pérdidas acumuladas y las del último 
ejercicio económico concluido, si las hubieren; utilizado en absorber pérdidas; o devuelto en el 
caso de liquidación del Grupo. 

Dividendos - El 10 de abril de 2013, Lagarge Cementos S.A. se canceló un dividendo de 
US$0.88 por acción, equivalente a un dividendo total de US$37.4 millones a los tenedores de 
acciones ordinarias. 
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Un resumen de los ingresos del Grupo es como sigue:  

  2013 2012 
  (en miles de U.S. dólares) 

 Ingresos provenientes de la venta de cemento 168,005 148,657 
 Ingresos provenientes de la prestación de servicios 17,303 16,109 
 Ingreso provenientes por venta de misceláneos        736        792 

  
Total 186,044 165,558 

 

Un resumen de los gastos administrativos y operativos reportados en los estados financieros 
consolidados es como sigue: 

… Diciembre 31, …
2013 2012 
(en miles de U.S. dólares) 

Costo de ventas 105,136 97,967 
Gastos de administración y ventas   18,368   16,335 

  
Total 123,504 114,302 

Un detalle de costos y gastos por su naturaleza es como sigue: 

2013 2012 
(en miles de U.S. dólares) 

Costos variables de producción 58,334 52,472 
Costos fijos de producción 21,299 21,825 
Costo por fletes de cemento 17,304 15,974 
Gastos por beneficios a trabajadores - administración y ventas 4,505 3,903 
Gastos por depreciación y amortización 9,313 8,626 
Honorarios y consultorías - administración y ventas 2,187 2,615 
Licencias intelectuales, uso de marcas y servicios 7,946 6,938 
Otros gastos - administración y ventas     2,616     1,949 

  
Total 123,504 114,302 

Gastos por Beneficios a Trabajadores - Al 31 de diciembre del 2013 y 2012, corresponde 
principalmente a gastos incurridos por concepto de sueldos y salarios, beneficios sociales, aportes al 
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social - IESS, beneficios definidos, beneficios por contrato 
colectivo, entre otros. 
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Gasto por Depreciación y Amortización - Un detalle de gastos por depreciación y amortización es 
como sigue: 

2013 2012 
(en miles de U.S. dólares) 

Depreciación de propiedades, planta y equipos 8,456 8,328 
Amortización de activos intangibles    857    298 

  
Total 9,313 8,626 

 

Un detalle de costos financieros es como sigue: 

2013 2012 
(en miles de U.S. dólares) 

Intereses por préstamos de partes relacionadas 2,238 2,322 
Intereses por préstamos bancarios 1,157 1,049 
Intereses por obligaciones bajo arrendamiento financiero 37 20 
Ingresos por intereses   (871) (1,165) 

  
Total 2,561  2,226 

La tasa de interés anual del préstamo recibido por Lafarge S.A. - Francia equivalente a la tasa Libor a 
un año más 2.5%.  

La tasa de interés anual del préstamo recibido de la Corporación Andina de Fomento - CAF - Banco 
de Desarrollo de América Latina es equivalente a la tasa Libor a seis meses más 2.25%. 

La tasa de interés anual de los préstamos recibidos de instituciones financieras locales durante el 2013 
es de 7.54% (7.75% para el 2012). 

La tasa de interés anual del préstamo a largo plazo recibido del Banco Internacional S.A. es del 8%. 

 

Las utilidades y el número promedio ponderado de acciones ordinarias utilizadas en el cálculo de la 
utilidad básica por acción son los siguientes: 

  2013 2012 

 Utilidad del año (en miles de U.S. dólares)        44,875        37,128 
    
 Número promedio ponderado de acciones ordinarias 42,930,108 42,930,108 
    
 Utilidad básica por acción             1.04            0.86 
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 Las principales transacciones con partes relacionadas de la Compañía, se desglosan como sigue: 

  2013 2012 
  (en miles de U.S. dólares) 

Lafarge S.A. Francia:   
  Contrato de Licencia Intelectual 4,189 3,769 
  Acuerdo de Uso de Marca 2,525 2,261 
  Contrato de Servicios 1,232    908 
  Intereses 2,238 2,322 
  Expatriados - Reembolso de gastos    416   488 
  Lafarge S.A. Asistencia Técnica    900    937 
Lafarge Canadá (Servicio y soporte informático)    957 1,291 
Lafarge España (Expatriados - Reembolso de gastos)    282    103 
Lafarge Brasil (Expatriados - Reembolso de gastos)        6      99 
Lafarge Singapur (Expatriados - Reembolso de gastos)      72          . 
Lafarge Energy Solutions (Combustibles y Materias Primas) 2,408          . 

23.1 Compensación del personal clave de la gerencia - La compensación de los ejecutivos y otros 
miembros clave de la gerencia durante el año fue la siguiente:

2013 2012 
(en miles de U.S. dólares) 

Beneficios a corto plazo (1) 272 261 
Beneficios post-empleo (2)   25    24 

  
Total 297 285 

(1) Corresponde a los bonos de los ejecutivos, los cuales se cancelan anualmente. 

(2) Corresponde a un fondo privado que tienen derecho los ejecutivos en el momento de la 
separación de la Compañía y sus subsidiarias.

La compensación de los directores y ejecutivos clave es determinada con base en el 
rendimiento de los individuos y las tendencias del mercado.

 

El Grupo Lafarge mantiene concesiones mineras, las cuales confieren el derecho real y exclusivo de 
explorar, explotar, beneficiar, fundir, refinar y comercializar todas las sustancias minerales que 
puedan existir en estas áreas, y la obligación del pago de patentes de conservación o de producción o 
de ambas.  Adicionalmente, se obliga a la aplicación de la Ley de Gestión Ambiental y del 
Reglamento Ambiental para Actividades Mineras en la República del Ecuador.  Un resumen de las 
mencionadas concesiones es como sigue: 
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 Selva Alegre - El 1 de agosto del 2011, se otorgó y sustituyó el Titulo Minero de la Concesión 
Mineral del área denominada Selva Alegre S.A. a favor de Canteras y Voladuras S.A. - CANTYVOL 
por un período de 22 años a partir del registro para la explotación de caliza.  El área concesionada 
tiene una extensión de 296 hectáreas y se encuentra ubicada en la provincia de Imbabura, cantón Selva 
Alegre. 

Cumbas - El 21 de abril del 2010, se otorgó y sustituyó el Título Minero de la Concesión Minera del 
área denominada Cumbas a favor de Canteras y Voladuras S.A. - CANTYVOL por un período de 21 
años a partir del registro para la explotación de puzolana.  El área concesionada tiene una extensión de 
75 hectáreas y se encuentra ubicada en la provincia de Imbabura, cantón Otavalo. 

Pastaví - El 23 de abril del 2010, se otorgó y sustituyó el Titulo Minero de la Concesión Minera del 
área denominada Pastaví a favor de Canteras y Voladuras S.A. - CANTYVOL por un período de 22 
años a partir del registro para la explotación de arcilla.  El área concesionada tiene una extensión de 
176 hectáreas y se encuentra ubicada en la provincia de Imbabura, cantón Otavalo. 

 

Actas de Determinación sobre Impuesto a la Renta y Anticipos de Impuesto a la Renta  

Al 31 de diciembre del 2013, existen juicios planteados por Lafarge Cementos S.A. en contra del 
Servicio de Rentas Internas por la impugnación de las Actas de Determinación Tributaria por 
Impuesto a la renta de los ejercicios fiscales 2005, 2006, 2007 y 2008; por US$337 mil, US$263 mil, 
US$248 mil, y US$347 mil respectivamente.  
  
En todos los juicios planteados se han evacuado ya todas las actividades y al momento solo se espera 
que el Tribunal dicte sentencia. 

Informe de la Contraloría General del Estado 

A finales de septiembre de 2013, la Contraloría General del Estado emitió y aprobó un informe 
respecto de la situación de cumplimiento de las normativas ambientales por parte de Lafarge 
Cementos S.A. y Canteras y Voladuras S.A. - CANTYVOL de la función de ciertas autoridades del 
Ministerio del Ambiente del Ecuador, Ministerio de Salud, Agencia de Regulación y Control Minero 
y Ministerio de Recursos no renovables, entre otros. 

Dicho informe fue remitido por la Contraloría General del Estado a la Fiscalía, la cual inició un 
proceso de indagación previa.  Esta investigación no es un proceso de juicio penal, sino una fase en la 
cual el Fiscal puede llevar a cabo actividades tendientes a determinar si existió o no una infracción y 
quienes podrían estar relacionados al proceso.  Lafarge Cementos S.A. y sus subsidiarias están 
siguiendo de cerca esta investigación, a fin de aportar con elementos que ayuden a determinar 
responsabilidades. 

En octubre del 2013 la Agencia de Regulación y Control Minero resolvió que el Grupo puede 
mantener su actual forma de operar (trasiego) hasta que la misma sea sustituida por el método 
denominado “Proyecto Quinde” que consiste en el transporte del mineral por el interior de la montaña 
vía chimenea vertical y túnel horizontal. 
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Ley Interpretativa de la Ley de Jubilación de los Trabajadores de la Industria del Cemento  

En virtud de la Ley se busca hacer una interpretación al Art. 4 de la Ley de Jubilación de los 
trabajadores de la industria del cemento, a fin de establecer la moneda con la que debe realizarse el 
cálculo de las pensiones que en dicha Ley se señalan.  

El Instituto Ecuatoriano de Cemento y Concreto - INECYC ha presentado la postura que mantiene el 
Grupo sobre este tema en la Asamblea Nacional, enfocándose en el impacto que la aprobación de la 
misma bajo los parámetros del proyecto, generaría en el sector, en la economía del país, e incluso en 
los intereses del Estado. 

Indemnizaciones 

En el año 2012, se presentó una demanda en contra de Canteras y Voladuras S.A. - CANTYVOL por 
presunto daño moral, por el cual los demandantes reclaman el pago de una indemnización de US$2 
millones.  En el año 2013 dicha demanda fue conocida en primera instancia por el Juez de la Unidad 
Civil y Mercantil de Imbabura, el cual en sentencia rechazó la demanda por haber considerado que la 
petición carecía de sustento.   Los demandantes presentaron un recurso de apelación sobre dicha 
sentencia.  El abogado a cargo de la causa califica a la contingencia como posible, es decir que tiene la 
posibilidad del 50% de suceder. 

 


Excepto por lo que se menciona en la nota 7 relacionada con el pago de la indemnización recibida por 
la expropiación de los terrenos de Pifo, entre el 31 de diciembre del 2013 y la fecha de emisión de los 
estados financieros consolidados (febrero 7 del 2014) no se produjeron eventos que en opinión de la 
Administración pudieran tener un efecto importante sobre los estados financieros adjuntos. 

 

Los estados financieros de Lafarge Cementos S.A. y sus subsidiarias por el año terminado el 31 de 
diciembre del 2013 han sido aprobados por la Gerencia General de la Compañía y sus subsidiarias 
serán presentados a los Accionistas y Directorio para su aprobación.  En opinión de la Gerencia del 
Grupo, los estados financieros consolidados serán aprobados por la Junta de Accionistas y Directorio 
sin modificaciones. 
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PROPUESTA DEL DESTINO
DE UTILIDADES
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PROPUESTA DEL DESTINO DE UTILIDADES

Recomendación del Directorio a la Junta General Ordinaria de Accionistas correspondiente al año 2013, 
referente al destino de las utilidades:

 Utilidad del ejercicio 2013 USD 44.416.111,25

 (-) Utilidades retenidas 19.500.000,00

 (=) Dividendo a distribuir USD 24.916.111,25

El Directorio por unanimidad propone dejar en utilidades retenidas del ejercicio 2013, un valor de  
US$ 19´500.000,00 (DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS 
DE AMÉRICA, CON CERO CENTAVOS), para el financiamiento de proyectos de inversión de la compañía.

El Directorio por unanimidad resuelve recomendar a la Junta General de Accionistas de la Compañía se proceda 
a distribuir con cargo a las utilidades correspondientes al ejercicio económico del 2013, un importe de US$ 
24´916.111,25 (VEINTE Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIECISÉIS MIL CIENTO ONCE DÓLARES 
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, CON VEINTE Y CINCO CENTAVOS), que darían un dividendo de 
USD$ 0,58039 (CERO COMA CINCO, OCHO, CERO, TRES, NUEVE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS 
DE AMERICA), por cada acción. De igual modo, recomienda se distribuyan, a más tardar el 15 de abril del 
presente año.
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INFORME DE LOS AUDITORES
INDEPENDIENTES SOBRE EL

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 
TRIBUTARIAS 2012
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A los Señores Accionistas y Junta de Directores de 
Lafarge Cementos S.A.: 

1. Hemos auditado los estados financieros de Lafarge Cementos S.A. que comprenden el estado de 
situación financiera al 31 de diciembre del 2012 y los correspondientes estados de resultado integral, 
de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha y un resumen de 
las políticas contables significativas y otras notas explicativas y hemos emitido nuestro informe con 
fecha marzo 1 del 2013, el cual contiene una opinión sin salvedades sobre la presentación razonable 
de la posición financiera de la Compañía, el resultado de sus operaciones, los cambios en su 
patrimonio y sus flujos de efectivo, de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera 
- NIIF.  

2. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros de Lafarge Cementos 
S.A. basados en nuestra auditoría.  Nuestra auditoría fue efectuada de acuerdo con normas 
internacionales de auditoría.  Dichas normas requieren que cumplamos con requerimientos éticos y 
planifiquemos y realicemos la auditoría para obtener certeza razonable de si los estados financieros 
están libres de errores materiales.  Una auditoría comprende la realización de procedimientos para 
obtener evidencia de auditoría sobre los saldos y revelaciones presentadas en los estados financieros.  
Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los 
riesgos de error material en los estados financieros debido a fraude o error.  Al efectuar esta 
evaluación de riesgo, el auditor toma en consideración los controles internos relevantes para la 
preparación y presentación razonable de los estados financieros  de la Compañía a fin de diseñar 
procedimientos de auditoría apropiados a las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una 
opinión sobre la efectividad del control interno de la Compañía.  Una auditoría también comprende la 
evaluación de que las políticas contables utilizadas son apropiadas y de que las estimaciones contables 
hechas por la gerencia son razonables, así como una evaluación de la presentación general de los 
estados financieros. 

 Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 
proporcionar una base para nuestra opinión de auditoría. 

 En tal sentido, como parte de la obtención de la certeza razonable de si los estados financieros no 
contienen exposiciones erróneas o inexactas de carácter significativo, efectuamos pruebas de 
cumplimiento en relación a las obligaciones de carácter tributario detalladas en el párrafo siguiente.

Deloitte se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, sociedad privada de responsabilidad limitada en el Reino Unido, y a su red de firmas miembro, cada una de 
ellas como una entidad legal única e independiente. Conozca en www.deloitte.com/ec/conozcanos la descripción detallada de la estructura legal de Deloitte Touche 
Tohmatsu Limited y sus firmas miembro. 

Member of Deloitte Touche Tohmatsu 

Deloitte & Touche 
Av. Amazonas N3517     
Telf: (593 2) 381 5100 
Quito - Ecuador 
Tulcán 803 
Telf: (593 4) 370 0100 
Guayaquil - Ecuador 
www.deloitte.com
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3. Los resultados de las pruebas mencionadas en el párrafo anterior no revelaron situaciones en las 
transacciones y documentación examinadas que, en nuestra opinión, se consideren incumplimientos 
durante el año terminado el 31 de diciembre del 2012 que afecten significativamente los estados 
financieros mencionados en el primer párrafo, con relación al cumplimiento de las siguientes 
obligaciones establecidas en las normas legales vigentes: 

• Mantenimiento de los registros contables de la Compañía de acuerdo con las disposiciones de la 
Ley y sus reglamentos; 

• Conformidad de los estados financieros y de los datos que se encuentran registrados en las 
declaraciones del impuesto a la renta, retenciones en la fuente, impuesto al valor agregado con los 
registros contables mencionados en el punto anterior; 

• Pago del impuesto a la renta e impuesto al valor agregado; 

• Aplicación de las disposiciones contenidas en la Ley de Régimen Tributario Interno y en su 
Reglamento y en las Resoluciones del Servicio de Rentas Internas de cumplimiento general y 
obligatorio, para la determinación y liquidación razonable del impuesto a la renta, retenciones en la 
fuente e impuesto al valor agregado; 

• Presentación de las declaraciones como agente de retención, y pago de las retenciones a que está 
obligada a realizar la Compañía de conformidad con las disposiciones legales. 

• Preparación del estudio de precios de transferencia por las operaciones efectuadas con partes 
relacionadas locales y del exterior durante el ejercicio económico 2012, aplicando la metodología 
aprobada por la autoridad tributaria, la que no determinó ajustes a la provisión de impuesto a la 
renta. 

4. El cumplimiento por parte de la Compañía de las mencionadas obligaciones, así como los criterios de 
aplicación de las normas tributarias, son responsabilidad de su Administración; tales criterios podrían 
eventualmente no ser compartidos por las autoridades competentes.  Este informe debe ser leído en 
forma conjunta con el informe sobre los estados financieros mencionado en el primer párrafo. 

5. Nuestra auditoría fue efectuada con el propósito de expresar una opinión sobre los estados financieros 
básicos considerados en su conjunto.  La información suplementaria contenida en los anexos 1 al 12 es 
responsabilidad de la Administración de Lafarge Cementos S.A. y surge de los registros contables y 
demás documentación que nos fue proporcionada.  Dicha información se presenta en cumplimiento de 
la Resolución del Servicio de Rentas Internas NAC-DGER2006-0214 publicada en el Registro Oficial 
No. 251 de abril 17 del 2006 y no es requerida como parte de los estados financieros básicos.  A la 
referida información suplementaria hemos aplicado los procedimientos de auditoría utilizados en el 
examen de los estados financieros básicos y en nuestra opinión, está presentada razonablemente, en 
todos sus aspectos importantes cuando es considerada en conjunto con los estados financieros básicos 
por el año terminado el 31 de diciembre del 2012. 

6. En cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución del Servicio de Rentas Internas NAC-DGER2006-
0214 publicada en el Registro Oficial No. 251 de abril 17 del 2006, informamos que no se han 
identificado comentarios relacionados con el impuesto a la renta, retenciones en la fuente e impuesto 
al valor agregado. 
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7. Este informe se emite exclusivamente para conocimiento de los Accionistas y Administración de Lafarge 
Cementos S.A. y para su presentación al Servicio de Rentas Internas en cumplimiento de las disposiciones 
emitidas por esta entidad de control, y no debe ser utilizado para ningún otro propósito. 

Quito, Marzo 1, 2013 (Excepto por la información sobre la presentación 
de la declaración sustitutiva, pago del impuesto a la renta cuya fecha es julio 8, 
2013 y por la presentación del informe de precios de transferencia cuya fecha 
es junio 20, 2013) 
Registro No. 019 

Jorge Brito 
Socio 

Licencia No. 21540 
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