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Anexo 1

Estados Financieros Auditados 2018.

Anexo 2

Información sobre el cumplimiento de los principios de buen gobierno para las sociedades peruanas.

Anexo 3

Reporte de sostenibilidad corporativa

Señores Accionistas:

En cumplimiento a lo establecido en el Estatuto Social de la Sociedad, nos es grato presentar a ustedes para su
consideración y aprobación, la Memoria Anual y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico
del año 2018, los cuales han sido auditados por los señores Gaveglio, Aparicio y Asociados Sociedad Civil de
Responsabilidad Limitada, firma miembro de PricewaterhouseCoopers.

Sección I – Declaración de responsabilidad
El presente documento contiene información veraz y suficiente respecto al desarrollo del negocio de Quimpac
S.A. durante el año 2018. Sin perjuicio de la responsabilidad que compete al emisor, los firmantes se hacen
responsables por su contenido conforme a los dispositivos legales aplicables.

Simon Fishman Lerner
Gerente General

Fecha de elaboración: Callao, 29 de marzo de 2019

Jorge Cárdenas Torres
Contador General

Sección II – Negocio
Datos Generales
a)

Denominación:

Quimpac S.A. (en adelante, “Quimpac” o la “Sociedad”).

b)

R.U.C.:

20330791501

c)

Dirección:

Av. Néstor Gambetta No. 8583 – 8585, Callao - Teléfono 614-2000 Fax 6142020.

d)

Fecha de Constitución:

9 de setiembre de 1996. Inscripción en los Registros Públicos: Ficha 7690 del
Registro de Personas Jurídicas del Callao, la misma que continua en la partida
electrónica 70009004 del mismo registro.

Grupo Económico:

De acuerdo con la normatividad legal vigente, las empresas más importantes
que conforman el grupo económico al cual pertenece Quimpac son: Quimpac
Corp S.A.C., Atlántico Corp S.A.C., Química del Atlántico S.A.C., Química do
Atlántico Participacoes Ltda, Quimpac de Colombia S.A., Quimpac de Ecuador
S.A., Ecuatoriana de Sal y Productos Químicos C.A. (Ecuasal), Química del
Pacífico Limitada (Chile), Energía del Pacifico S.A., Katrium Industrias Quimicas
S.A., Papelera Nacional S.A. y Emusa Perú S.A.C.
Quimpac Corp S.A.C. (antes Pacifico Corp S.A.C.) – Es una empresa holding
peruana constituida en diciembre de 2016, titular del 94.18% de las acciones
comunes de Quimpac S.A., y del 14.50% de las acciones comunes de Quimpac
de Colombia S.A. Conforme se explica en la sección Descripción de
Operaciones y Desarrollo de la presente memoria, esta sociedad absorbió el
bloque patrimonial escindido por la ex Quimpac Corp S.A.C., a mérito del
recibió entre otros activos y pasivos, las acciones de las empresas Quimpac
S.A. y Quimpac de Colombia S.A.
Atlántico Corp S.A.C. – Es una empresa holding peruana constituida en
diciembre de 2016, la cual adquirió el 61.02% de las acciones comunes de
Ecuatoriana de Sal y Productos Químicos C.A. (Ecuasal).
Quimica del Atlántico S.A.C. – Es una empresa holding peruana la cual es titular
del 100% de las participaciones de Química do Atlántico Participacoes Ltda.
Química do Atlántico Participacoes Ltda.. – Es una empresa holding brasileña,
que es titular del 75.0% de las acciones comunes de Katrium Industrias
Quimicas S.A.
Quimpac de Colombia S.A. –Compañía adquirida el 28 de Setiembre del 2005,
es una empresa constituida y existente bajo las leyes de la República de
Colombia, cuyo objeto social es dedicarse a la fabricación de productos
químicos. Quimpac Corp S.A.C. y Quimpac participan con el 14.50% y el
80.10%, respectivamente, de las acciones representativas del capital social de
Quimpac de Colombia S.A.
Quimpac de Ecuador S.A. – Compañía adquirida en marzo de 2011 es una
empresa constituida en Guayaquil en marzo de 1978 y existente bajo las leyes
de la República del Ecuador, cuyo objeto social es dedicarse a la fabricación de
productos químicos. Quimpac y Quimpac de Colombia S.A. participan con el
69.99% y el 29.99%, respectivamente, de las acciones representativas del

capital social de Quimpac de Ecuador S.A.
Katrium Industrias Quimicas S.A. – Es una empresa constituida y existente bajo
las leyes de la República Federativa de Brasil, cuyo objeto social es dedicarse a
la fabricación de productos químicos. Química del Atlántico S.A.C. participa
indirectamente con el 75.0% de las acciones representativas del capital social
de Katrium Industrias Quimicas S.A.
Ecuatoriana de Sal y Productos Químicos C.A. (Ecuasal) – Constituida en agosto
de 1961, en la ciudad de Guayaquil. Su principal actividad económica es la
elaboración de sal mediante el sistema de evaporación solar para el consumo
humano e industrial. Atlántico Corp S.A.C. y Quimpac participan con el 61.02%
y 10.17%, respectivamente, de las acciones representativas del capital social
de Ecuasal.
Química del Pacifico Limitada (Chile) – Es una empresa constituida el 26 de
marzo de 2012 y existente bajo las leyes de la República del Chile, cuyo objeto
social es dedicarse a la comercialización de productos químicos.
Energía del Pacífico S.A. – Es una sociedad holding listada en la Bolsa de
Valores de Lima.
Papelera Nacional S.A. – Es una empresa industrial dedicada a la conversión,
fabricación, comercialización de todo tipo de papeles, cartones, cartulinas,
papel para escritura e impresión y demás productos derivados, cuadernos,
blocks y otros, así como a la comercialización de útiles escolares y de oficina.
Arinco S.A., Corporación Animas S.A.C., Corp. Paper S.A.C. y Sorany
Investments Corp. S.A.C., participan con el 19.81%, 18.42%, 29.72% y 8.37%,
respectivamente, de las acciones representativas del capital social de Papelera
Nacional S.A.

Emusa Perú S.A.C. – Es una empresa industrial dedicada a la fabricación,
importación, exportación, comercialización y distribución de envases para
toda clase de productos, sean de uso o consumo alimenticio, industrial o de
cualquier otra naturaleza, e igualmente impresiones para todo tipo de
envases. Papelera Nacional S.A. y Corporación Animas S.A.C., participan con el
25.71% y 47.45%, respectivamente, de las acciones representativas del capital
social de Emusa Perú S.A.C.
f)

Capital Social:

S/.380,492,164.00 (Trescientos ochenta millones cuatrocientos noventa y dos
mil ciento sesenta y cuatro con 00/100 Soles) íntegramente suscrito y
totalmente pagado.

g)

Acciones Comunes:

380,492,164 (Trescientos ochenta millones cuatrocientos noventa y dos mil
ciento sesenta y cuatro) de acciones en circulación.

h)

Número de Acciones:

380,492,164 (Trescientos ochenta millones cuatrocientos noventa y dos mil
ciento sesenta y cuatro) de acciones comunes, de un valor nominal de S/ 1.00
por acción común.

i)

Estructura Accionaria:

Quimpac es una sociedad anónima. Al 31 de diciembre del 2018 cuenta con
186 accionistas, entre los cuales el único accionista que es titular de más del
5% del capital suscrito es Quimpac Corp S.A.C., quien es titular de acciones
comunes que representan el 94.18% del capital social.
Quimpac Corp S.A.C. es una sociedad constituida y existente bajo las leyes

peruanas.
Todos las acciones representativas del capital social de Quimpac, otorgan a
sus titulares el derecho a voto.
Tenencia
Menor al 1%

Número de
Accionistas
181

Porcentaje de
participación
3.07%

Entre 1 - 5%

2

Entre 5 - 10%

--

2.75%

Mayor al 10%

1

94.18%

Total

184

100.00%

Número de
Titulares

Porcentaje de
participación

--

Acciones de Inversión
Tenencia
Menor al 1%

358

13.13%

Entre 1 - 5%

2

3.85%

Entre 5 - 10%

2

12.25%

Mayor al 10%

2

70.77%

Total

364

100.00%

Descripción de Operaciones y Desarrollo
a)

Objeto Social:

Actividad Primaria: CIIU 2411-6
La actividad principal de la Sociedad comprende la producción y
comercialización de soda caustica, cloro, fosfato bicálcico y otros productos
químicos.
Las operaciones de producción son realizadas en las plantas situadas en el
Callao y Paramonga.
Actividad Complementaria: CIIU 1422-1
Extracción y comercialización de Sal a granel, industrial y de consumo
humano.
Las operaciones de producción son realizadas en las plantas y concesiones
minera, situadas en las salinas de Huacho, Pisco.
Por acuerdo del Directorio de fecha 15 de noviembre de 2006, se decidió que
Quimpac centrara sus actividades en las divisiones de químicos y sales, motivo
por el cual se ha arrendado la planta de papel.

b)

Plazo de Duración:

c)

Evolución
i) Descripción:

Indefinido

Quimpac, se constituyó el 9 de setiembre de 1996, como resultado de la
fusión de Química del Pacífico S.A. y Servicios Químicos Óptimos S.A., las
mismas que se disolvieron sin liquidarse.
Quimpac se dedica a la actividad industrial, que comprende principalmente, la

producción y comercialización de soda cáustica, cloro, fosfato bicálcico y otros
productos químicos. Asimismo, Quimpac se dedica a la actividad minera no
metálica, que incluye la producción y comercialización de sales para uso
industrial y doméstico.
En 1997, Quimpac adquiere en Subasta Pública los activos del Complejo
Químico – Papelero de Paramonga, obteniendo cuatro líneas de producción
de papel y la Planta de Álcalis, ampliando así su capacidad productiva de soda
cáustica.
El 28 de setiembre de 2005, junto con Quimpac Corp S.A.C., se adquirió la
compañía Productos Derivados de la Sal S.A. (Prodesal), sociedad que durante
el 2010 varió su denominación social por la de Quimpac de Colombia S.A. Esta
subsidiaria fue constituida el 25 de mayo de 1982 y tiene su domicilio
principal en la ciudad de Palmira – Colombia. Su actividad principal
comprende la producción y comercialización de cloro, soda cáustica,
hidrógenos, hidróxidos, cloratos o derivados de estos, y productos similares.
En Junta General de Accionistas realizada el 22 de noviembre de
aprobó el proyecto de fusión con la Subsidiaria Empresa de la
fijándose como fecha de vigencia de la fusión el 1° de enero de
proceso quedó formalizado mediante la inscripción del acuerdo
registros públicos.

2005 se
Sal S.A.,
2006. El
ante los

En Sesión de Directorio del 15 de noviembre del 2006, se acordó arrendar la
planta de papel a partir de enero de 2007, por lo que la Sociedad descontinuó
la actividad de producción de papel.
En marzo de 2011, Quimpac y Quimpac de Colombia S.A. adquirieron la
empresa Productos Químicos S.A. - PROQUIMSA, sociedad que durante el año
2012 varió su denominación social por la de Quimpac de Ecuador S.A. Esta
subsidiaria fue constituida bajo las leyes de la República del Ecuador, cuya
actividad se concentra en la producción y comercialización cloro soda,
productos para tratamientos de agua; así como, en la distribución de
productos químicos.
En Junta General de Accionistas realizada el 20 de junio de 2011, se aprobó el
proyecto de escisión por el cual la Sociedad segregó un bloque patrimonial
cuyo beneficiario fue Energía del Pacifico S.A. El bloque patrimonial se
conformó por: (i) la totalidad de las acciones de propiedad de la Sociedad,
representativas del capital social de Kallpa Generación S.A., y (ii) el pasivo por
impuesto a la renta diferido relacionado a dichas acciones. La escisión entró
en vigencia el 1° de julio de 2011. El proceso de escisión quedó formalizado
mediante su inscripción ante los registros públicos.
El 1° de octubre del 2014, entró en operación la nueva planta química de
cloro – soda, basada en tecnología de membranas de última generación, en
Oquendo – Callao, con una capacidad de producción de 64 mil toneladas
métricas secas anuales de soda cáustica y cuya comercialización es
íntegramente para el mercado del exterior.
Durante el ejercicio 2015 y por acuerdo del Directorio, se determinó como
moneda funcional de la Sociedad el dólar de los Estados Unidos de América,
como consecuencia de la expansión de ventas en el mercado internacional,

originado por la apertura de una nueva planta química de cloro soda.
Mediante Junta General de Accionistas de fecha 27 de agosto de 2018, se
acuerda que Salmueras Sudamericanas S.A. segmente un bloque Patrimonial y
restituya a Quimpac, las concesiones mineras de Cañamac en Lambayeque –
Chiclayo dejando la sociedad de ser accionista de Salmueras Sudamericanas
S.A.
ii) Sector:

Las actividades de Quimpac se ubican en el sector industria y la minería no
metálica.
En cuanto a los productos químicos, la principal competencia está dada por la
importación de productos químicos.
La competencia en los productos salinos es de más de 25 empresas formales e
informales del norte y sur del País, así como también, de los productos salinos
importados. En este rubro Quimpac tiene más del 65% de participación del
mercado.
Quimpac se encuentra inscrita en el Registro Público de Minería al poseer
concesiones mineras no metálicas en las Salinas de Huacho y Otuma (Pisco).
Asimismo, está registrada en la Dirección General de Hidrocarburos del
Ministerio de Energía y Minas, al ser consumidores directos de combustibles
líquidos (petróleo) en Paramonga y Huacho.

iii) Ventas

Las ventas del año 2018, fueron de US$ 234 millones, superior en 6.9% a las
ventas del año 2017 ascendentes a US$218.9 millones.
En el año 2018 existe un incremento en valor de ventas, debido
principalmente a los mejores precios de nuestros productos principales, como
la soda caustica y fosfatos .
En el siguiente cuadro, se muestran las ventas de los ejercicios 2018 y 2017
correspondientes a las dos líneas de negocio que mantiene Quimpac
(químicos y sales en general).
ESTADISTICA DE VENTAS PERIODO 2018 - 2017
VALORES EXPRESADOS EN US$
2018
2017
VENTAS NACIONALES
QUIMICOS
SALES

Variación
US$

%

73,897,496
29,696,682

72,597,076
28,079,484

1,300420
1,617,197

1.79
5.76

TOTAL

103,594,178

100,676,560

2,917,618

3.10

VENTAS AL EXTERIOR
QUIMICOS
SALES

120,862,286
9,591,182

110,783,196
7,463,439

10,079,090
2,127,743

9.10
28.51

TOTAL

130,453,468

118,246,635

12,206,833

10.32

VENTAS TOTALES
QUIMICOS
SALES

197,759,782
39,287,864

183,380,272
35,542,924

11,379,510
3,744,940

6.21
10.54

TOTAL

234,047,646

218,923,195

15,124,450

6.91

Dado que más del 56.2% de las ventas de Quimpac se realiza en el mercado
externo, los resultados de ésta podrían verse afectados por el nivel de la

actividad económica en dichos mercados.
iv) Inversión

Las inversiones en el periodo 2018 alcanzaron los US$ 17.5 millones. Las
cuales se orientaron a la planta de productos fosfatados y a reemplazar
equipos, mejorar la calidad de los productos, incrementar las eficiencias
productivas y proteger el medio ambiente. El 54.3% de las inversiones se
destinó a la unidad de negocios de químicos, y el 45.70% se orientó a la
unidad de negocios de sal y usos corporativos.

v) Relaciones con el
Estado

En adición a las relaciones que, en el desarrollo regular de sus operaciones,
Quimpac mantiene con distintas entidades estatales, la empresa tiene
concesiones mineras de sal, otorgadas por el estado peruano, que se ubican
en Pisco (Salinas de Otuma) y Huacho, con un total de 19,407 hectáreas,
siendo las productivas 445 hectáreas.

vi) Principales Activos

Son los terrenos, edificaciones, unidades de transporte y plantas de
producción de productos químicos y refinería de sal (Oquendo y Paramonga),
Así como, concesiones mineras de sal indefinidas en Pisco (Salinas de Otuma)
y Huacho.
Adicionalmente, Quimpac cuenta con una planta papelera en Paramonga, la
cual está dada en arrendamiento.
Al 31 de diciembre de 2018, Quimpac otorgó – en respaldo de los créditos
obtenidos – las siguientes garantías que superan su patrimonio.

Entidad / Tipo de Garantía
Banco de Crédito del Perú – BBVA – SCOTIABANK
Garantía Fiduciaria por Planta Oquendo y Salinas
OTROS
Garantía Mobiliaria – Maquinarias y Equipos

Garantía
(US$ 000)
388,544
9,287

Debe señalarse que el saldo de la deuda por el crédito sindicado conferido por
Banco de Crédito del Perú, el BBVA Continental y el Scotiabank Perú, asciende
a US$137.7 millones.

vii) Número de
trabajadores

Personal de Quimpac
Ejercicio 2018
Tipo

Permanentes

Ejecutivos

23

Empleados

441

Obreros

439

Total

903

Temporales
-

Total
23
441

-

439
903

Ejercicio 2017
Tipo

Permanentes

Temporales

Total

Ejecutivos

23

-

23

Empleados

328

-

328

Obreros

262

-

262

Total

613

-

613

El número promedio de ejecutivos, empleados y obreros de Quimpac es de
903 en el ejercicio 2018 y fue de 613 en el 2017. Adicionalmente y conforme a
lo indicado, las variaciones ocurridas en el número de personal entre el
ejercicio 2018 y 2017 es la siguiente:
Tipo

Permanentes

Ejecutivos

viii) Préstamos

Temporales

0

Empleados

113

Obreros

177

Total

290

Al 31 de diciembre de 2018, Quimpac mantenía con sus principales
acreedores los siguientes financiamientos que alcanzaban al 46.3 % de su
patrimonio.
Acreedor

Monto
US$ MM

Banco de Crédito del Perú

57.4

BBVA Continental

63.8

Scotiabank Perú

42.3

Banco Interbank

5.9

Banco Interamericano de Finanzas

3.4

En mayo de 2011 se suscribió con el Contrato de Préstamo Sindicado de
Mediano Plazo en moneda extranjera hasta por la suma de US$ 150.0
millones, siendo extendido mediante adenda en agosto de 2014 hasta US$
180.0 millones, el cual se encuentra garantizado con un fideicomiso en
garantía integrado por plantas y concesiones de propiedad de Quimpac. Los
fondos obtenidos se aplican, para mejorar la estructura de financiamiento de
la Sociedad y financiar la construcción de las nuevas plantas químicas ubicadas

en el Callao. Los bancos acreedores son el Banco de Crédito del Perú, el BBVA
Continental y el Scotiabank Perú.
En abril del 2015 la Sociedad suscribió una adenda al contrato del préstamo
sindicado, mediante la cual se reperfila un importe en soles equivalente a
US$50.0 millones, cambiando la estructura del saldo pendiente de pago del
préstamo a la fecha de suscripción de esta adenda a una nueva estructura del
préstamo de US$124 millones y de S/ 156 millones (US$50 millones)

Procesos legales, judiciales o arbitrales
Al 31 de diciembre de 2018, Quimpac mantiene los siguientes procesos:


Al 31 de diciembre de 2018, existen reclamaciones contra la Sociedad por aproximadamente US$863,945
(aproximadamente US$ 990,000.00 al 31 de diciembre de 2017) pendientes de fallo final. En opinión de la
Gerencia y de sus asesores legales, estos procesos puedan tener un resultado desfavorable para la
Sociedad por un monto aproximado de US$652,277, importe que ya se encuentra provisionado; asimismo,
estiman que las demandas calificadas como remotas o posibles serán resueltas favorablemente a la
Sociedad, por lo que por estos conceptos no se ha constituido provisión alguna al 31 de diciembre de 2018.
En opinión de la Gerencia y de sus asesores legales, no existen contingencias o pasivos adicionales a los ya
pagados y/o provisionados en su contra al 31 de diciembre de 2018.

Administración del Directorio
La composición del Directorio es la siguiente:
Presidente del Directorio
Vice-Presidente
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director

Marcos S. Fishman Cotlear
Simon Fishman Lerner
Raúl Salazar Olivares
Gonzalo de las Casas Salinas
Gustavo Caillaux Zazzali
Luis Baba Nakao
Ismael Benavides Ferreyros
Mario Fishman Lerner
Esteban Viton Ramirez
Mauricio Mejia Pardo

Marcos S. Fishman Cotlear – Presidente Ejecutivo del Directorio desde 1996. Anteriormente, fue Presidente del
Directorio de Química del Pacifico S.A. desde 1992 hasta 1995. En la actualidad se desempeña, además, como
Presidente del Directorio en Papelera Nacional, Emusa Perú S.A.C., Quimpac de Colombia S.A. y otras empresas.
Anteriormente, ha sido Director en diversas empresas e instituciones financieras. Ingeniero Mecánico, graduado
en la Universidad Nacional de Ingeniería con estudios en Administración en la Universidad de Harvard (USA) y en
la Universidad de Piura (Perú).
Simon Fishman Lerner – Vicepresidente y miembro del Directorio desde 1996. Es Gerente General de Quimpac
S.A. desde el 1 de octubre del 2017, Director Gerente General de Papelera Nacional S.A., Director Gerente
Ejecutivo de Emusa Perú S.A.C. y de Emusa Guatemala. Licenciado de Administrador de Empresas por la
Universidad de Lima (Perú) y egresado de EMBA Program Kellogg School of Management, Northwestern
University (USA).

Raúl Salazar Olivares – Miembro del Directorio desde 1998. Es socio fundador de las empresas del Grupo Macro,
Director de Scotiabank Perú, de Profuturo AFP, British American Tobacco y Pesquera Diamante. Ha sido Director
Ejecutivo Alterno del Fondo Monetario Internacional, Presidente Ejecutivo del Fondo Andino de Reservas, y
Gerente Estudios Económicos del Banco Central de Reservas. Es economista, realizó sus estudios en la
Universidad San Luis Gonzaga de Ica (Perú); en el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, (México); y
en Iowa State University, (USA), donde obtuvo el grado de Master of Science, en Economía.
Gonzalo de las Casas Salinas – Miembro del Directorio desde 2003. Se desempeña como socio principal del
Estudio Rebaza, Alcazar & De Las Casas Abogados Financieros, desde agosto de 2006. Es Presidente del
Directorio de Tai Loy, Director de Pesquera Hayduk S.A., Director de América TV y del grupo Plural TV y APC
Corporación. Es miembro del Consejo Consultivo de la Maestría de Finanzas y Derecho Corporativo de ESAN.
Abogado, graduado en la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Gustavo Caillaux Zazzali – Miembro del Directorio desde mayo del 2000. Ha sido Gerente de Inversiones de
Quimpac S.A., Gerente Comercial de La Fabril S.A., Gerente General de Textil Trujillo S.A., Presidente de
Directorio de la Corporación Andina de Fomento. Asimismo, ha sido Ministro de Estado en la cartera de
Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales y en la cartera de Pesquería.
Actualmente es Director Gerente de Boyden Perú S.A., Presidente del Directorio de CERTIMIN y Director de
CERPER. Ingeniero Industrial, graduado en la Universidad Nacional de Ingeniería (Perú), con estudios de Magister
en Administración en ESAN (Perú).
Luis Baba Nakao - Miembro del directorio desde el 2007. Ha sido presidente de la Corporación Financiera de
Desarrollo (COFIDE), del Fondo Nacional de Medio Ambiente (FONAM), de Inversiones Cofide S.A. (ICSA), entre
otros. También ha sido miembro del Directorio de las siguientes empresas e instituciones: Corporación Wong,
Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores (CONASEV), Cemento Norte Pacasmayo, Empresa
Nacional de Telecomunicaciones del Perú (ENTEL PERÚ), Corporación Andina de Fomento (CAF), Banco Exterior
de los Andes y España (EXTEBANDES), Banco de la Nación, entre otros. Se ha desempeñado como asesor del
Chasse Manhattan Bank (Sucursal Perú), Banco de Tokio (Sucursal Perú), Matushita Electric y Petróleos Shell,
entre otros. Actualmente se desempeña como miembro del directorio de importantes empresas relacionadas a
la manufactura, agroindustria, banca, inversiones, y servicios. Es Ingeniero industrial graduado de la Universidad
Nacional de Ingeniería (Perú).
Ismael Benavides Ferreyros- Ingeniero Agrónomo y Economista Agrícola de formación, con una Maestría en
Finanzas en La Universidad de California en Berkeley (USA); con amplia experiencia en el sistema financiero
internacional y del Perú siendo Presidente de la Asociación de Bancos del 2004 al 2007. Asimismo tiene un
reconocido record de servicio al país en diversas posiciones en funciones públicas en el Estado Peruano.
Actualmente es Director Gerente de Empacadora y Procesadora Huamani SAC; y compañía Agroindustrial Santa
Fe de Lanchas SAC. También desempeña el cargo de Asesor principal de CF Industries Inc. para el Perú, así como
la Presidencia del Instituto peruano de Tecnología, Innovación y Gestión (Innova-Rural).
Mario Fishman LernerMiembro del Directorio desde el 02 de marzo de 2012. Director de Quimpac S.A. y miembro del Directorio de
Papelera Nacional S.A. y de Emusa Perú S.A.C.. Es licenciado en Ciencias Económicas de la Universidad del
Pacifico (Perú) y tiene un MBA de la Universidad de Stanford (USA).

Esteban Viton Ramírez – Director desde el 15 de abril de 2015. Adicionalmente, es Gerente General de Energía
del Pacífico S.A. y Director en las empresas, Emusa Perú S.A.C. y Papelera Nacional S.A. Anteriormente, fue
Consultor Financiero en temas de Finanzas Corporativas y Mercado de Capitales. Fue Gerente General de
Inversiones Citicorp y Gerente en COFIDE, así como Gerente General de Quimpac hasta setiembre del 2017,
Director en empresas peruanas y en el exterior. Ingeniero Economista, graduado en la Universidad Nacional de
Ingeniería con estudios de Magíster en ESAN, MSM de Arthur D. Little. Diplomado en Finanzas por INSEAD,
Diploma PAD de la Universidad de Piura, y AMP Harvard Business School.

Mauricio Mejía Pardo – Miembro del Directorio desde el 27 de agosto de 2018 de nacionalidad colombiana,
graduado en Economía de la Universidad San Buenaventura de Cali. Actualmente es Director Gerente General de
Quimpac de Colombia S.A. desde el año 2002. Ha sido Vice Presidente Ejecutivo, Gerente Internacional de la
Corporación Financiera del Valle S.A. (Colombia)y Gerente General de C.I. Valle Trade S.A.
Existe grado de consanguinidad entre los señores Marcos S. Fishman Cotlear, Simón Fishman Lerner y Mario
Fishman Lerner.
Son directores independientes de la Sociedad los señores Raúl Salazar Olivares, Gustavo Caillaux Zazzali, Luis
Baba Nakao e Ismael Benavides Ferreyros.
De la Plana Gerencial
Gerente General

Simón Fishman Lerner

La Plana Gerencial, que no tiene vinculación con el Directorio, está integrada por:
Gerente de Recursos Humanos
Gerente de Finanzas y Administración
Gerente Comercial de Químicos y Sal
Gerente de Operaciones
Gerente de Sistemas
Gerente Central de Contabilidad
Gerente de Planeamiento y Logística
Gerente Legal
Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente
Gerente de Riesgos

Giovannie Escribens Ruiz
José Robles Samanamud
Fernando Carranza Durand
Juan Manuel Vargas G.
Philip Meerovici Reinstein
Jorge Cárdenas Torres
Luis Moreno Tasso
Fernando Ocampo Vázquez
Carolina Hasing
Luis García

Simon Fishman Lerner –Gerente General desde el 01 de octubre de 2017. Adicionalmente es Vicepresidente y
miembro del Directorio desde 1996. Actualmente es Director de Papelera Nacional S.A., Director Gerente
Ejecutivo de Emusa Perú S.A.C. y de Emusa Guatemala. Licenciado de Administrador de Empresas por la
Universidad de Lima (Perú) y egresado de EMBA Program Kellogg School of Management, Northwestern
University (USA).

Giovannie Escribens Ruiz- Gerente de Recursos Humanos desde agosto del año 2017, es MBA Universidad del
Pacífico (1999) y Licenciado en Economía en la Universidad de Lima (1993), Posgraduado del Programa de
Gestión Estratégica de Recursos Humanos. Es Docente en los programas de Maestría en la Universidad de Lima.
Cuenta con más de 20 años de experiencia laboral, desempeñándose anteriormente como Gerente de Recursos
Humanos en el Holding de Alimentos en Gloria S.A., Gerente de ec rsos
anos en
I
ining Ser ices
er
oli ia, S b erente de Desarrollo
ano en el anco de r dito del er -BCP y Gerente de Desarrollo
de Personal en SUNAT.
José Robles Samanamud- Gerente de Administración Finanzas desde el 21 de octubre de 2015. Previamente se
desempeñó como Gerente de Desarrollo Corporativo de Quimpac Corp desde el 2010. Es licenciado en Ciencias
Económicas graduado de la Universidad del Pacifico, M.B.A de University of Michigan (EE.UU.) y cursó estudios
de especialización en Finanzas Corporativas en London Business School (Reino Unido). Antes de su ingreso
trabajó en Dell Inc. (EE.UU.) y en Americatel Perú.
Fernando Carranza Durand – Gerente Comercial de Químicos y Sal desde 1998. Ingeniero Industrial, Licenciado
de la Universidad de Lima con Maestría en Economía, con estudios de especialización en Gerencia de la Calidad
Total en Japón y en el Programa de Desarrollo Directivo de la Universidad de Piura y MDP Harvard Business

School. Asimismo, es Profesor de Proyectos y Presupuestos en diversas universidades. Trabaja en Quimpac
desde 1990.
Philip Meerovici Reinstein – Gerente de Información y Tecnología desde 1999 . Ingeniero Electrónico, graduado
en la Universidad Nacional de Ingeniería con Maestría en Dirección de Empresas. Ha sido responsable de la
elaboración del Plan Estratégico de Sistemas de Quimpac y ha formado parte del grupo gerencial que dirigió la
implementación del sistema SAP R/3.
Jorge Cárdenas Torres – Contador General desde 1989. Contador Público, graduado en la Universidad Inca
Garcilaso de la Vega, trabaja en Quimpac desde 1980. Posee estudios de especialización en la Universidad del
Callao y en el Colegio de Contadores del Perú.
Luis Moreno Tasso - Gerente de Planeamiento y Logística desde noviembre de 2014. Graduado en la Escuela
Naval del Perú, con estudios de post-grado en ingeniería Electrónica y Sistemas de Telecomunicaciones tanto en
las escuelas de post-grado de la Marina como en la Universidad Nacional de Ingeniería. Egresado de MBA de
University of Michigan (EE.UU.). Antes de incorporarse a Quimpac laboró en Dell Inc. (EE.UU.), Nextel Perú y
Marina de Guerra del Perú.
Fernando Ocampo Vázquez - Gerente Legal desde septiembre de 2017. Abogado de la Pontificia Universidad
Católica del Perú (PUCP) y magíster por The London School of Economics and Political Science (Reino Unido), con
estudios de maestría en regulación económica en la PUCP y de post-grado en temas corporativos y financieros
en la Universidad Pacífico y en ESAN. Posee más de 13 años de experiencia en la dirección del área legal en
corporaciones transnacionales y cerca de 8 años en importantes estudios de abogados. Cuenta con
especialización profesional en derecho corporativo y regulatorio, así como en asuntos de compliance. Asimismo,
es profesor universitario, habiendo dictado en la facultad de Derecho de la PUCP, Universidad del Pacífico y UPC,
y en la Universidad San Ignacio de Loyola.
Carolina Hasing Asin - Gerente SSOMA desde octubre de 2017, Ingeniera Industrial graduada de la Universidad
Politécnica del Litoral – Ecuador con estudio de Diplomado en Seguridad y Salud de los trabajadores dictado por
la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, maestría en Negocios Internacionales dictada por la Espae y la
Universidad De Quebec y especializaciones técnicas en lucha contra incendio para la industria Petroquímica,
combate de derrame en mar y respuestas a emergencia con materiales peligrosos. Ha sido gerente HSEQ&P
(Health, Safety, Environment Quality & Projects ) de Royal Vopak de Ecuador y Venezuela, auditora Internacional
CDI-T/ VOPAK (C-MIST Edhimburgo), con experiencia en Terminales Portuarios de América y Europa.
Juan Manuel Vargas G. – Gerente de Operaciones desde el mes de marzo del 2017, egresado de la facultad de
Ingeniería Química en Orizaba – México. Laboró en el Grupo Mexichem desde el año 1979 hasta el año 2014
desempeñándose como Director de Investigación y Desarrollo, director de Proyectos Estratégicos, Director de
Operaciones y responsable de la planta de Monómero de cloruro de vinilo y de la planta Cloro-Soda.
Luis García Mori.- Gerente de Gestión de Riesgo desde setiembre de 2018. Doctor en Ciencias Contables y
Empresariales y Doctor en Derecho y Ciencias Politicas por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
Master en Banca y Finanzas Corporativas por la Universidad de Barcelona.
Contador Público Colegiado y abogado. Certificaciones Internacionales en Gestión de Riesgos,Auditoría y
Prevención de Fraude, con mas de 18 años de experiencia profesional. Anteriormente se ha desempeñado cono
Gerente de Auditoríua en Telefónica del Perú, asimismo es profesor universitario.

Órganos especiales
No existe ningún órgano especial conformado y constituido al interior del directorio.
Remuneraciones del Directorio y de la Plana Gerencial
El monto total de las remuneraciones al Directorio y de la plana gerencial de Quimpac y representa el 2.2 % de
los ingresos brutos registrados en los estados financieros al 31 de diciembre de 2018.

Sección III – Estados financieros
Resultado de las operaciones y situación económica -financiera de Quimpac, correspondiente al
ejercicio 2018.
Al cierre del ejercicio 2018, las ventas de la compañía alcanzaron los US$. 234.00 millones cifra superior en 6.9 %, a la
obtenida al cierre del mes de diciembre 2017, debido principalmente a los mejores precios de ventas en promedio de la
soda caustica de membrana y amalgama y en esta última por menores costos de producción; a pesar de los menores
precios de ventas en el último trimestre del presente ejercicio.
La participación de ventas por unidades de negocio fue de US$.197.4 millones para químicos (83.3%) y US$.39.4 millones
para las sales (16.7%).
El costo de venta alcanzó a US$.160.4 millones, representando un 68.5% de las ventas netas, arrojándonos un margen
bruto de US$. 73.6 millones, el mismo que representa el 31.5% de las ventas netas, superior en 1.15 % al obtenido al cierre
del ejercicio 2017, ratio que se ve incrementado como consecuencia de las mayores ventas y mejores precios.
Los gastos administrativos y de ventas alcanzaron a US$. 32.1 millones, registrándose también en este periodo un ingreso
por el cálculo del Valor de Participación Patrimonial (VPP) de US$.11.5 millones de nuestras subsidiarias Quimpac de
Colombia y Quimpac de Ecuador, así como un ingreso por cobro de dividendos por US$.0.5 millones y registro de una
ganancia por medición a valor razonable de inversiones inmobiliarias por US$.0.05 millones, generándose una utilidad
operativa de US$. 42.4 millones, que representa un 18.1% de las ventas netas, cifra similar comparativamente al cierre del
ejercicio anterior.
Al mes de diciembre 2018, el beneficio de los trabajadores en aplicación de la NIC 19, se ha distribuido en el costo de venta
(US$.2.8 millones), gasto administrativo (US$.1.2 millones), y gasto de ventas (US$. 0.5 millones), siendo el total de estas
participaciones de US$.4.5 millones.
Los gastos financieros netos fueron de US$. 10.7 millones, por los intereses de los financiamientos obtenidos, así como una
ganancia por diferencia de cambio de US$.2.6 millones; por la apreciación del tipo de cambio del dólar frente al sol y por
nuestra posición en moneda extranjera (sol) (diciembre 2017 US$.1/3.245=0.308 versus diciembre 2018 US$.1 /
3.370=0.296) influenciada por nuestro nivel de endeudamiento en moneda extranjera.
En consecuencia, la utilidad antes del Impuesto a la Renta alcanzó a US$. 45.6 millones la que una vez deducida el
Impuesto a la Renta (US$.11.6 millones) y el impuesto a la Renta diferido positivo de US$. 2.7 nos da una utilidad neta de
US$. 36.7 millones, representando un 15.6% de las ventas netas, porcentaje superior al 13.4 % al cierre del mismo periodo
del 2017.
El activo total de Quimpac alcanza a US$.670.1 millones, incrementándose en 0.5 % comparativamente con el cierre del
ejercicio 2017, producto del aumento de nuestra posición de las cuentas por cobrar comerciales y vinculadas, así como de
las cuentas de caja bancos y propiedades de inversión.
El activo corriente representa el 16.8 %, las inversiones en valores el 6.8 %, la plusvalía mercantil 1.2%, las inversiones
disponibles para la venta y propiedades de inversión el 4.4% y los activos fijos e intangibles el 70.8 % respectivamente.
Se observa además en el Balance General, al cierre del 2018, una liquidez corriente de 1.3 veces, una liquidez ácida de 0.7
veces y un capital de trabajo de US$. 25.4 millones; siendo los valores de estos ratios al 31 de diciembre del 2017 de 1.3
veces, 0.6 veces y US$. 26.2 millones respectivamente.
Los pasivos ascendieron a US$. 296.7 millones, representando el corriente el 29.7 % y los de largo plazo el 70.3 % siendo
lo más saltante nuestra deuda financiera por préstamos obtenidos, así como las cuentas por pagar comerciales.

El índice de endeudamiento patrimonial (Pasivo total/Patrimonio) fue de 0.79 y el índice de solvencia (Activo corriente/Total
pasivo) se encuentra en 0.37 para el periodo comentado al cierre del ejercicio 2018.
El Patrimonio se incrementa de US$.348.3 millones a US$. 373.3 millones para el periodo comentado entre diciembre 2017
y diciembre 2018 como consecuencia de los acuerdos de la Junta Obligatoria Anual de Accionistas de fecha 02 de abril
2018, donde se decide otorgar un dividendo en efectivo por S/.44.4 millones con cargo a los Resultados Acumulados, así
como capitalizar S/.44.4 millones con cargo a las utilidades obtenidas en el ejercicio 2017. Asimismo, se destina a la
formación de la reserva legal la suma de S/ 7.1 millones.
Todos estos acuerdos se reflejan en el incremento de las cuentas de Capital Social, Acciones de Inversión y Reserva Legal.
Resaltar además el incremento de los resultados del ejercicio en un 24.2 % comparativamente con el cierre del periodo
anterior.

Información financiera auditada
Se adjunta como anexo, copia de los Estados Financieros Auditados para los ejercicios terminados al 31 de
diciembre del 2018 y 2017.
Durante los últimos 5 años, la Sociedad ha sido auditada por la firma de auditoría Dongo-Soria, Gaveglio y
Asociados Sociedad Civil, firma miembro de PricewaterhouseCoopers.
Cambios en los responsables de la elaboración y revisión de la información financiera
No se han producidos cambios en los responsables de la elaboración y revisión de la información financiera.

Sección IV – Infor ación sobre alores inscritos en el egistro
ercado de Valores

blico del

QUIMPAC S.A.
Renta Variable
COT I ZACI ONES
Código ISIN

Nemónico

Año - Mes

2018

Precio

Apertura

Cierre

Máxima

Mínima

Promedio

S/

S/

S/

S/

S/

PEP509011008

QUIMPAC1

2018-01

-.-

-.-

-.-

-.-

PEP509011008

QUIMPAC1

2018-02

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

PEP509011008

QUIMPAC1

2018-03

1.53

1.53

1.53

1.53

1.53

PEP509011008

QUIMPAC1

2018-04

-.-

-.-

-.-

-.-

1.56

PEP509011008

QUIMPAC1

2018-05

-.-

-.-

-.-

-.-

1.42

PEP509011008

QUIMPAC1

2018-06

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

PEP509011008

QUIMPAC1

2018-07

1.53

1.53

1.53

1.53

1.53

PEP509011008

QUIMPAC1

2018-08

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

PEP509011008

QUIMPAC1

2018-09

1.40

1.40

1.40

1.40

1.40

PEP509011008

QUIMPAC1

2018-10

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

PEP509011008

QUIMPAC1

2018-11

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

PEP509011008

QUIMPAC1

2018-12

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

PEP509015009

QUIMPAI1

2018-01

1.41

1.41

1.41

1.41

1.41

PEP509015009

QUIMPAI1

2018-02

1.41

1.41

1.41

1.41

1.41

PEP509015009

QUIMPAI1

2018-03

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

PEP509015009

QUIMPAI1

2018-04

1.47

1.47

1.47

1.47

1.47

PEP509015009

QUIMPAI1

2018-05

1.37

1.42

1.42

1.37

1.41

PEP509015009

QUIMPAI1

2018-06

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

PEP509015009

QUIMPAI1

2018-07

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

PEP509015009

QUIMPAI1

2018-08

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

PEP509015009

QUIMPAI1

2018-09

1.46

1.46

1.46

1.46

1.46

PEP509015009

QUIMPAI1

2018-10

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

PEP509015009

QUIMPAI1

2018-11

1.40

1.40

1.40

1.40

1.40

PEP509015009

QUIMPAI1

2018-12

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

Expresado en Soles
Fuente: Bolsa de Valores de Lima
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nexos
Anexo 1

Estados Financieros Auditados 2018.

Anexo 2

Información sobre el cumplimiento de los principios de buen gobierno para las sociedades peruanas.

Anexo 3

Reporte de sostenibilidad corporativa

