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Principales resultados del año
Estamos muy orgullosos de los resultados obtenidos en el 2019, en términos de
rentabilidad, seguridad con cero accidentes fatales, asi como por los avances logrados
en los distintos ámbitos de nuestra gestión sostenible, que sientan las bases para un
crecimiento en el largo plazo.
Nuestras ventas consolidadas registraron un importante crecimiento en el año, que
representa el 10.3% con respecto al 2018. Ellas fueron impulsadas principalmente por
los avances físicos de los proyectos públicos para la reconstrucción del norte del país,
nuevos proyectos de inversión privada y la autoconstrucción.
Evolución de nuestros ingresos (Millones de soles S/)

Durante el 2019, resulta especialmente relevante mencionar el record en nuestras
ventas de concreto, que crecieron 44.6% con relación al año anterior. Este incremento
estuvo asociado a proyectos como la Refinería de Talara, la Escuela de Sub oficiales de
la Policía en Tarapoto, el Mall Aventura de Chiclayo, así como la venta a pequeñas y
medianas empresas.
Los resultados obtenidos reflejan los grandes esfuerzos de la empresa por expandir los
usos del concreto, pavimentos y prefabricados, y ratifican que nuestra estrategia de
convertirnos en una empresa de soluciones constructivas está funcionando.
Los mayores volúmenes de venta registrados en el año permitieron obtener resultados
muy positivos en el ámbito financiero. Así, generamos una utilidad operativa de S/ 270.5
millones, 11.9% más que al año anterior y una utilidad neta de S/ 132.0 millones, que
representa un incremento del 75.8%, gracias a mayores eficiencias en los gastos del
año.
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Principales indicadores (Millones de soles S/)
2017

2018

2019

Variación
19/18

Ventas netas

1,220.8

1,262.9

1,392.7

10.3%

Utilidad bruta

487.8

466.7

486.9

4.3%

Utilidad operativa

198.6

241.8

270.5

11.9%

Utilidad antes de impuestos

128.4

116.1

194.4

67.4%

Utilidad neta

80.6

75.1

132.0

75.8%

EBITDA ajustado1

371.5

371.6

400.4

7.7%

Despachos de concreto, cemento y
prefabricados (TM)

2,268.0

2,364.0

2,615.0

10.6%

Los ingresos generados por Cementos Pacasmayo durante el 2019 también impactaron
positivamente en el entorno y nos permitieron compartir valor económico con nuestros
principales grupos grupos de interés.
Valor económico distribuido entre los grupos de interés (Millones de soles S/)
2018

2019

Valor económico creado (VEC)

1,278.3

1,398.8

Ventas (Ventas netas + participación de subsidiarias)

1,262.9

1,392.7

Valor económico distribuido (VED)

1,369.5

1,412.2

Proveedores (Existencias y servicios)

827.8

899.4

Colaboradores (Salarios y beneficios sociales)

185.5

211.5

Comunidad (Programas sociales)

9.9

8.8

Gobierno (Impuesto a la renta + otros tributos)

47.7

46.7

Accionistas (Dividendos)

175.0

167.1

Gastos financieros neto

128.0

78.7

Valor económico retenido VED-VEC

-91.2

-13.4

1

En el año 2017 se hizo una provisión por el deterioro por los activos de Salmueras Sudamericanas por S/. 47.6
millones.
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Valor económico distribuido entre los grupos de interés

Como parte de nuestro enfoque de sostenibilidad, no sólo generamos valor
económico, sino también ambiental y social. En materia ambiental, uno de los proyectos
más importantes del año fue el cambio de la matriz energética de nuestra planta de
Piura, que pasó de utilizar carbón a gas natural. Ello nos permitirá reducir nuestras
emisiones de CO2 eq en un 3% a nivel corporativo y, además, brindará mayor
estabilidad y eficiencia a nuestros procesos productivos.
En el ámbito social, en el 2019 ejecutamos inversiones por más de S/ 8.8 millones, que
permitieron mejorar la calidad de vida de más de 10,000 personas. Durante el año,
culminamos proyectos de infraestructura bajo la modalidad de obras por impuestos,
como el Mejoramiento de la Avenida Bayovar en Sechura (Piura), que demandó una
inversión total de S/. 11.0 millones.
Finalmente, nos gustaría mencionar que, este año por primera vez, fuimos incluidos en
el Dow Jones Sustainability MILA Pacific Alliance Index, compuesto por aquellas
compañías que demuestran un desempeño superior al de sus pares en criterios de
sostenibilidad. Este logro refleja nuestro compromiso con una gestión responsable y
sostenible en el largo plazo y nos inspira a seguir mejorando nuestros estándares de
actuación.
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Principales resultados del año
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1. Sobre Cementos Pacasmayo
1.1 ¿Quiénes Somos?
1.2 Nuestro propósito y estrategia al 2030
1.3 Nuestro negocio
1.4 Nuestro enfoque de Sostenibilidad
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1. Sobre Cementos Pacasmayo
1.1 ¿Quiénes Somos?

[GRI 102-16]

Somos un grupo empresarial de accionistas peruanos en su mayoría, líder en la industria
del cemento y soluciones constructivas en el norte del país. Nuestra trayectoria de 62
años nos ha permitido consolidarnos como la segunda cementera con mayor capacidad
instalada en el Perú, y producir, comercializar y distribuir cemento, concreto y
prefabricados de muy alta calidad.
Listamos en la Bolsa de Valores de Lima desde 1995 y en la Bolsa de Valores de Nueva
York desde el 2012. Trabajamos bajo los más altos estándares de gobierno, gestión y
eficiencia operativa, lo que nos permite generar valor económico, social y ambiental
para nuestros accionistas y grupos de interés.

Nuestra estructura corporativa [GRI 102-1] [GRI 102-5]
Estamos conformados por seis empresas complementarias que generan sinergias y
aseguran la cobertura geográfica de la zona norte del país. Operamos bajo un enfoque
de integración vertical, incluyendo la extracción de materias primas, la producción de
cemento, concreto y prefabricados, así como la distribución y venta de nuestros
productos.
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Cementos Pacasmayo y empresas subsidiarias

Cementos Pacasmayo: Principal empresa del grupo, dedicada a la fabricación y
comercialización de cemento, cal, agregados, concreto premezclado, elementos
prefabricados y otros materiales de construcción.
Distribuidora Norte Pacasmayo: Comercializa todos nuestros productos a través de
una amplia red de distribuidores asociados en las regiones del norte del Perú.
Cementos Selva: Produce cemento, concreto premezclado y elementos prefabricados
en la ciudad de Rioja, San Martín. A su vez, cuenta con la subsidiaria DINO Selva Iquitos
SAC, que distribuye nuestros productos a las ciudades de Chachapoyas, Pedro Ruiz,
Nueva Cajamarca, Rioja, Moyobamba, Tarapoto, Yurimaguas, Juanjuí e Iquitos.
DINO Selva Iquitos: Comercializa todos los productos de Cementos Selva a través de
una amplia red de distribuidores asociados en las regiones del nororiente peruano.
Otras subsidiarias
E.T. Guadalupe: Provee de energía eléctrica a nuestra planta en Pacasmayo.
Calizas del Norte: Su principal objetivo fue explotar la cantera de piedra caliza en
Tembladera. Actualmente se encuentra en liquidación.
Salmueras Sudamericanas: Exploró los depósitos de salmueras descubiertos en las
concesiones que poseemos en el desierto de Mórrope. En el 2017, la Compañía decidió
no seguir adelante con el proyecto.
Acuícola Los Paiches: Es una organización enfocada en defender mediante la
investigación científica especies en extinción.
Soluciones Takay: Es una plataforma que conecta familias que quieren construir con
profesionales certificados.
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1.2 Nuestro propósito y estrategia al 2030
Conscientes de que vivimos en un entorno de cambios y anticipándonos a las
necesidades futuras del mercado, en el 2018 iniciamos un proceso de transformación y
definimos una nueva estrategia de negocio al 2030. Ella tiene como foco permanente
al cliente y busca consolidarnos como una empresa líder en la provisión de soluciones
constructivas, yendo más allá del cemento.
La creación de productos y servicios que se integran en etapas más avanzadas de los
procesos constructivos, representa una gran oportunidad para generar eficiencias y
elevar los estándares de calidad de la infraestructura. Por ello, estamos convencidos de
que esta estrategia nos ayudará a trascender y constribuir, aún más, con el progreso
del norte del Perú.
Para acercarnos a esta visión, durante el 2019, trabajamos en distintos frentes: (i)
iniciamos un proceso de transformación cultural en la organización, (ii) impulsamos
proyectos de innovación para crear nuevos productos, (iii) potenciamos el uso de
canales digitales para mejorar la experiencia del cliente e (iv) integramos compromisos
de sostenibilidad para garantizar estándares sociales, ambientales y de gobernanza más
exigentes en nuestras operaciones.
En línea con el cambio cultural que queremos impulsar, en el 2019 logramos un gran
hito, definimos un nuevo propósito para la organización, que nos ayudará a consolidar
nuestra identidad, alinear a nuestros equipos y potenciar el compromiso de nuestros
grupos de interés.
Este propósito, fue creado con la participación de más de 1,300 empleados, clientes y
usuarios. Bajo el concepto,
, expresamos
nuestra razón de ser, nuestra esencia, el legado que queremos dejar. Creemos que es
posible un futuro mejor, pero somos conscientes que solo juntos podemos generar
grandes cambios. Solo unidos podemos construir ese Perú que todos anhelamos.

1.3 Nuestro negocio

[GRI 102-2] [GRI 102-3] [GRI 102-4]

Somos el mejor aliado de nuestros clientes y, a través de la venta de cemento o la
provisión de soluciones constructivas, contribuimos a que sus proyectos de
construcción se realicen con eficiencia.

Producción de cemento [GRI 102-6]
Contamos con tres plantas cementeras altamente eficientes, situadas en la zona norte
del país (Pacasmayo, Piura y Rioja). Juntas tienen una capacidad de producción de 4.9
millones deTM/año de cemento y 2.8 millones de TM/año de clinker.
Durante el 2019, estas plantas realizaron despachos por 2,615,350 TM. Esta cifra
representó un incremento del 10.6% con relación al 2018 y fue consecuencia de los
avances en los proyectos públicos de reconstrucción de las zonas afectadas por el
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Fenómeno de El Niño, el mayor dinamismo del sector privado en proyectos comerciales
e inmobiliarios y la auto construcción.
Evolución de despachos de cemento 2017-2019 (Millones de toneladas métricas)

Nuestra producción total de cemento también creció y alcanzó los 2,623,005 TM en el
2019, 11.8% más que el año anterior. A nivel desagregado, la producción de la planta
de Pacasmayo creció en 18.4% en el año y alcanzó 1,367,523 TM.
Por su parte, la planta de Piura produjo 954,411 TM de cemento, que representa un
incremento del 4.0% con respecto al año anterior, mientras que la producción de planta
de Rioja alcanzó las 301,071 TM de cemento, registrando una variación del 10.3% con
respecto al 2018.
Volumen de producción de cemento (Millones de toneladas métricas)
Plantas
Planta Pacasmayo
Planta Rioja
Planta Piura
Total
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2015
1,884
288
161
2,333

2016
1,177
281
817
2,275

2017
1,141
287
858
2,286

2018
1,155
273
918
2,346

2019
1,368
301
954
2,623
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Instalaciones altamente eficientes

Planta
Piura

Considerada la fábrica de cemento más moderna de Latinoamérica, pues la
tecnología que emplea permite un 0% de emisión de polvo y el 100% de
recirculación de agua.
- Ubicación: 300 km al norte de Pacasmayo
- Capacidad de producción de cemento: 1,6 millones TM al año
- Capacidad de producción de Clinker: 1,0 millones TM al año

Planta
Pacasmayo

Construida con tecnología alemana. Es abastecida desde su cantera en
Tembladera (Cajamarca) y es una de las fábricas industriales más importantes e
históricas del norte del país.
- Ubicación: 667 km al norte de Lima
- Capacidad de producción de cemento: 2.9 millones TM al año
- Capacidad de producción de Clinker: 1.5 millones TM al año

Planta
Rioja

Nuestra subsidiaria, Cementos Selva, es la titular de la planta de cemento de
Rioja desde 1998.
- Ubicación: 468 km al este de la carretera Panamericana Norte
- Capacidad de producción de cemento: 440k TM al año
- Capacidad de producción de Clinker: 280k TM al año

Soluciones constructivas
Además del cemento, desarrollamos otros productos y servicios con mayor valor
agregado. Así, ofrecemos un portafolio integral de soluciones, que responden a
necesidades únicas de cada tipo de cliente y nos permiten participar de etapas más
avanzadas de los procesos de construcción.
Dentro de nuestras soluciones constructivas tenemos: productos pre-dosificados listos
para usar, concreto premezclado, pavimentos, prefabricados ligeros, como adoquines
y ladrillos de concreto, y prefabricados más elaborados, como emisarios submarinos,
entre otros. Con estas soluciones, nuestros clientes ahorran tiempo, incrementan la
productividad y elevan la eficiencia de sus proyectos.
Como lo mencionamos anteriormente, el 2019 fue un año muy exitoso en este
segmento del mercado, que cada vez tiene más relevancia para Pacasmayo, tanto a
nivel de ventas como en la participación en el EBITDA de la compañía.

Soluciones embolsadas:
Son soluciones pre-dosificadas listas para usar, que permiten un mayor avance de obra
y un menor porcentaje de desperdicios. En el primer año de operación, estos productos
tuvieron buena acogida en el mercado, fueron utilizados por 54 clientes en más de 114
proyectos, con una tasa de recompra del 93%. Durante el 2019 se lanzaron dos
variedades de concreto seco y grout de albañilería listo para utilizar.

Concreto premezclado:
Durante el 2019, contamos con más de 20 plantas fijas y móviles de concreto, que
produjeron 560,000 m3 de material premezclado, 39% más que el año anterior. La
ubicación estratégica de estas plantas y nuestra flota, nos permitieron atender 23
operaciones en simultáneo y participar de importantes proyectos de infraestructura,
como el Mall Aventura en Chiclayo, la Escuela de Sub-oficiales de la Policía en Tarapoto
y la Refinería de Talara.

Pavimentos
Durante el 2019, promovimos distintas soluciones para pavimentos, basadas en el
concreto. Ellas soportan mejor el tráfico y garantizan una mayor durabilidad que el
asfalto. En el año, aplicamos estas soluciones en la Av. Sánchez Cerro, Av. Chulucanas
y la Av. Aguilar Santisteban, todas ellas en Piura.
Además, como parte de nuestro compromiso con la infraestructura vial del país,
aplicamos estabilizadores de cemento en 400 km de vías vecinales y departamentales
de La Libertad, aportando soluciones que permiten un mejor manejo del material,
reducen el riesgo de fisuras e incrementan la durabilidad de los caminos.

Prefabricados
Nuestras 5 plantas de prefabricados de concreto nos permitieron estar a la vanguardia
en cuanto a sistemas modernos de edificación y ofrecer productos que generan grandes
eficiencias. En el año, destacó la nueva operación de nuestra planta de Piura, Columbia
1600, que demandó una inversión de US$ 3.5 millones y nos permite producir 25
millones de piezas de prefabricados ligeros al año.
 Prefabricados ligeros: Incluyen productos como (i) Viguetas bovedillas de concreto
preparadas a la medida de cada obra, que facilitan el proceso constructivo de los
techos, (ii) bloques y ladrillos de concreto, para construir con mayor velocidad muros
estructurales y tabiquerías y (iii) adoquines de concreto, para uso peatonal o
vehicular, que permiten un 50% de mayor durabilidad frente a otras soluciones. En
todo el proceso de reconstrucción del norte del país afectado por el fenómeno El
Niño, se vendieron más de 2.6 millones de bloques prefabricados.
 Prefabricados industriales: Incluyen el desarrollo de: (i) edificaciones prefabricadas,
como estacionamientos, viviendas o naves industriales, (ii) soluciones viales, a través
de vigas pretensadas, alcantarillas o muros New Jersey, y (iii) obras civiles, como
muros perimétricos, tablestacas o tuberías especiales.
Durante el 2019, produjimos 40,000 metros lineales (ml) de tablestacas que fueron
empleadas en la defensa ribereña del Río Piura, así como 85,000 ml de pilotes
prefabricados y más de 1,500 ml de emisarios submarinos para el proyecto de
modernización de la Refinería de Talara.
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Ventas y canales de distribución
Durante el 2019, vendimos S/ 1,392.7 millones, cifra que representa un crecimiento del
10.3% con respecto al año anterior. A nivel desagregado, las ventas de cemento
crecieron 9.2%, mientras que las de concreto y pavimentos registraron un incremento
del 44.6% y los prefabricados de 15.6%. Estos resultados evidencian la reacción positiva
del mercado frente a las nuevas soluciones constructivas propuestas.
Ventas según producto (Millones de soles S/)
Producto

2018

2019

Variación

Cemento

975.6

1065.5

9.2%

Concreto y pavimento

136.7

197.7

44.6%

Prefabricados

22.4

25.9

15.6%

Suministro para la construcción

69.0

67.2

-2.6%

Cal

57.6

36.1

-37.3%

Otros

1.6

0.3

-81.3%

Total

1,262.9

1,392.7

10.3%

Nuestras ventas se canalizan a través de dos mecanismos principales: el canal masivo y
el industrial. Una de las mayores fortalezas de la empresa es nuestra red de distribución,
que nos permite llegar con facilidad al cliente ferretero, maestro de obra y autoconstructor. Esta red está conformada por 304 minoristas individuales con 462 puntos
de venta bajo la marca DINO.

Principales canales de venta

Canal Masivo

Canal Industrial

Es atendido principalmente por la red
DINO y representó el 73% de las ventas de
cemento en 2019. Incluye:

Atiende a constructoras y otras empresas y
representó el 19% de las ventas de
cemento en 2019. Incluye a:

Comerciales asociados: Comerciantes
dedicados a la venta de materiales de
construcción que pertenecen a la red
DINO.

Empresas KAM Nacionales: Grandes
constructoras con volúmenes de compra
significativos.

Comerciales no asociados: Comerciantes
que venden materiales de construcción,
pero que no pertenecen a la red DINO.
Tiendas para el mejoramiento del hogar:
Grandes cadenas que ofrecen todo tipo de
productos y materiales para el hogar.
DINO
Expertos:
Tiendas
propias
dedicadas a la venta directa de cemento.
El proyecto inició en el 2018 con una tienda
en Tarapoto. Durante el 2019 se abrieron 5
tiendas más.
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Empresas locales: Grandes constructoras
ubicadas en nuestra zona de influencia.
Medianas y pequeñas constructoras:
Constructoras locales que realizan obras
pequeñas y medianas.
Transformadores: Empresas privadas que
compran cemento para utilizarlo en la
producción de otros productos.
Plantas Concreteras: Empresas privadas
dedicadas a la producción de concreto
para ser comercializado o consumido
internamente.

16

Proyectos destacados en el 2019
Tanto a través de la provisión de cemento, como de soluciones constructivas, durante
el 2019 fuimos un actor clave en los principales proyectos de infraestructura ejecutados
en el norte del Perú. Algunos de los principales proyectos de los que participamos
fueron los siguientes:
Proyectos

Modernización de la Refinería de
Talara

Mall-Aventura de Chiclayo
Minera Yanacocha

Participación de Cementos Pacasmayo
Proveímos 4 principales soluciones
constructivas a resaltar:
Emisarios Submarinos: Proyecto emblemático
en el desarrollo de Soluciones Constructivas.
Se despacharon 1.5 km con certificación
internacional.
Concreto: Se proveyeron 75 k m3 de Concreto
con diversas especificaciones.
Centro comercial más grande del Norte. Se
construyó en tiempo record proveyendo 48 k
m3 de Concreto.
Operación emblemática con los estándares
más altos de seguridad y calidad del país.

Obras claves en Educación:
Obras claves del Sector Educación,
Universidad Tecnológica del Perú:
proveyendo diversas soluciones constructivas,
Sedes Chimbote y Piura, Colegio de
resaltando +50 k m3 de concreto.
Alto Rendimiento Catacaos.

Proyectos de Pavimentos en Piura:
Av. Bayóvar y Av. Chulucanas

Seguimos desarrollando los pavimentos
rígidos como elemento clave en el desarrollo
de soluciones constructivas. En este caso
construyendo el pavimento. Notar que Av.
Bayóvar en Sechura es una Obra por
impuestos de CPSAA.

Parque Eólico Huambos

Obra de alta complejidad por ubicación y sus
estándares de seguridad y medio ambientales
de nivel internacional.
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1.4 Nuestro enfoque de sostenibilidad
En Pacasmayo entendemos la sostenibilidad2 como la generación de valor en el largo
plazo para nuestros accionistas y grupos de interés, asegurando un equilibrio entre la
rentabilidad económica de la empresa, el desarrollo social de nuestro entorno y el
cuidado del medio ambiente.
Durante el 2019, realizamos grandes esfuerzos para incorporar, de una manera más
visible y tangible, factores de sostenibilidad a nuestra estrategia de negocio. A partir
del análisis de nuestros riesgos, del proceso de materialidad (Ver anexo 6) y de los
estándares internacionales que queremos alcanzar, priorizamos cinco temas relevantes,
que guiarán nuestra gestión sostenible durante los próximos años.

Sobre estos cinco temas, hemos determinado compromisos y metas retadoras, que
debemos alcanzar antes del 2030. El Comité de Sostenibilidad, conformado por los
principales líderes de la organización, es la instancia responsable de supervisar los
avances en los planes de acción y velar por el cumplimiento de los objetivos planteados.

2

Nos basamos en el concepto propuesto por el Dow Jones Sustainability Index (DJSI), según el
un enfoque de negocio que persigue crear valor a largo plazo para los accionistas mediante el aprovechamiento de
oportunidades y la gestión eficaz de los riesgos inherentes al desarrollo económico, medioambiental y social"
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Pilares y metas de sostenibilidad al 2030
Pilar

Tema específico

Meta al 2030

Conducta ética
Actuamos con
integridad

Gobierno Corporativo
Gestión de riesgos

en Gobierno Corporativo.
el 100% de
nuestros macro procesos.

Derechos Humanos

infantil, trabajo forzoso, acoso u hostigamiento en nuestras operaciones.

Excelencia en los servicios
Somos el mejor aliado
de nuestros clientes

Productos sostenibles y
resilientes

ñía provienen de soluciones constructivas.

Innovación con nuestros clientes
Compromiso de nuestros
empleados
Cultivamos talento
extraordinario

Atracción, desarrollo
y retención del talento
Empleo futuro

Crecemos con nuestras
comunidades

Desarrollo local

s cambios en el empleo derivados de la automatización de la industria, para garantizar una transición eficiente y
responsable.
a, a través del acceso a educación técnica de calidad,
empleo e infraestructura básica.
blecidos.

Desarrollo de Proveedores
Seguridad y Salud Ocupacional

Operamos de manera
responsable

Cambio climático

mento producido

Economía Circular y residuos
Calidad del aire

-procesamiento).
particulado equivalente al 80% del límite máximo permitido (LMP 2019)

Protección de la biodiversidad
Gestión del agua

strés hídrico tienen un plan de gestión del agua.

Participantes del Comité de Sostenibilidad 2019

Vicepresidencia Legal
Vicepresidencia de Administración y Finanzas
Gerencia de Operaciones
Gerencia de Seguridad y Medio Ambiente
Gerencia de Responsabilidad Social
Gerencia de Cadena de Suministro, Administración y Atención al Cliente
Gerencia de Relaciones con Inversionistas
Gerencia de Innovación y Transformación Digital
Gerencia de Soluciones Constructivas
Gerencias de Gestión Humana
Nos llena de orgullo mencionar que, en el 2019, los avances de nuestra gestión
sostenible fueron reconocidos por el Dow Jones Sustainability Index MILA, ranking
que reúne a las empresas con mejores prácticas en la región. Asimismo, obtuvimos por
sétimo año consecutivo, el Distintivo Empresa Socialmente Responsable (ESR), sello
que premia a las empresas peruanas que más destacaron en sostenibilidad de su sector.
Este año, también formamos parte de Innovandi, la red mundial de investigación de
cemento y concreto, que fue lanzada por Global Cement and Concret Association
(GCCA) para promover la innovación y sostenibilidad de la industria. Pacasmayo es una
de las 24 empresas de todo el mundo, que ya se ha comprometido con los principios
de esta red de trabajo.

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
A través de nuestros programas, iniciativas y principales enfoques de gestión, también
contribuimos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Algunos de los campos donde
tenemos una participación más activa son:

1.5 Nuestros grupos de interés
[GRI 102-40] [GRI 102-42] [GRI 102-43] [GRI 102-44]
Tal y como lo mencionamos en nuestro enfoque de sostenibilidad, en Pacasmayo buscamos generar valor no sólo para la empresa, sino también
para nuestros grupos de interés. Con ellos, trabajamos para desarrollar relaciones duraderas basadas en la confianza.

Principales expectativas de nuestros grupos de interés

Identificamos a nuestros grupos de interés considerando su cercanía a nuestras operaciones y evaluando nuestros impactos ambientales, sociales
y económicos. Consideramos importante mantener canales de comunicación abiertos y transparentes con ellos para conocer sus expectativas,
inquietudes y necesidades, con el fin de integrarlas a nuestra gestión.
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2. Gobierno corporativo y ética
2.1 Nuestro gobierno corporativo
2.2 Nuestra gestión ética
2.3 Nuestra gestión integral de riesgos
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2. Gobierno corporativo y ética
2.1 Nuestro gobierno corporativo
Nuestras prácticas de buen gobierno corporativo velan por una gestión exitosa de la
empresa en largo plazo. Estamos convencidos de que guiados por nuestros principios
éticos, asegurando un trato equilibrado a todos los accionistas, garantizando una
adecuada gestión de riesgos y brindando información transparente, seguiremos
gozando de la confianza del mercado y nuestros grupos de interés.
Durante el 2019, continuamos fortaleciendo nuestras prácticas bajo los estándares más
exigentes. Los esfuerzos del año estuvieron enfocados en el fortalecimiento de nuestro
sistema de políticas y procedimientos corporativos y la consolidación de nuestro
Sistema de Gestión Antisoborno, ampliado a la prevención de lavado de activos,
financiamiento del terrorismo (PLAFT), cohecho, tráfico de influencias, colusión,
administración fraudulenta y libre competencia.
Por décimo año consecutivo, recibimos el reconocimiento de la Bolsa de Valores de
Lima al formar parte del índice de Buen Gobierno Corporativo (IBGC), que agrupa a las
empresas peruanas que cumplen adecuadamente con los Principios de Buen Gobierno
para las Sociedades Peruanas.
Directorio de Cementos Pacasmayo3:
Director

Miembro

Eduardo Hochschild Beeck, Presidente

Comités

Titular, dependiente

Fecha de Asistencia
nacimiento
2019
04.12.1963
7/7

Raimundo Morales Dasso, Vicepresidente Titular, dependiente

09.11.1946

5/7

Roberto Dañino Zapata

Titular, dependiente

02.03.1951

7/7

Humberto Nadal del Carpio - CEO

Titular, dependiente

03.03.1964

7/7

Hilda Ochoa-Brillembourg,

Titular, independiente

08.07.1944

7/7

Marco Antonio Zaldivar

Titular, independiente

23.03.1960

7/7

Felipe Ortiz de Zevallos

Titular, independiente

28.08.1947

7/7

Carlos Heeren Ramos

Titular, dependiente

01.02.1968

7/7

Juan Francisco Correo Sabogal

Titular, dependiente

14.02.1974

7/7

Ana María Botella Serrano

Suplente, independiente

24.07.1953

2/2

Robert Patrick Bredthauer

Suplente, independiente

02.03.1951

4/7

Manuel Ferreyros Peña - CFO

Suplente, dependiente

20.08.1966

7/7

Leyenda:
Buen Gobierno Corporativo
Ejecutivo

3

Buenas Prácticas en materias de Libre Competencia
Auditoría

La experiencia de nuestros directores se detalla en el Anexo n°2
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Principales Comités del Directorio

Es responsable de supervisar y apoyar al
equipo ejecutivo de Cementos Pacasmayo.
Ven temas como la aprobación de la
estrategia de crecimiento corporativa, el
cumplimiento de objetivos en el corto y
mediano plazo, así como del diseño de planes
de acción para alcanzar dichos objetivos.

Asiste al Directorio supervisando los procesos
de elección de nuevos directores y miembros
de los comités, así como de los planes de
sucesión para el Directorio y el CEO. También
es responsable de los mecanismos de
evaluación del Directorio.

Es responsable de la revisión de los Estados
Financieros, la evaluación de los controles y
procedimientos internos, y la identificación de
deficiencias
materiales.
También
es
responsable de supervisar la efectividad del
modelo de prevención anti-soborno.

Es responsable de informar a nuestros
empleados sobre las buenas prácticas de libre
competencia, así como de monitorear el
cumplimiento
de
las
regulaciones
anticompetitivas.

- Realizamos 7 sesiones de directorio, con 96.83% de asistencia promedio.
- Consolidamos y ampliamos nuestro Sistema de Gestión Antisoborno.
- IBGC de la Bolsa de Valores de Lima por décimo año.
- Obtuvimos por primera vez el Dow Jones Sustainability Index

MILA 2019

- Obtuvimos el Distintivo Empresa Socialmente Responsable, que entre sus criterios
de evaluación, incorpora el desempeño de la empresa a nivel de gobierno
corporativo.
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2.2 Nuestra gestión ética
[GRI 103-1][GRI 103-2] [GRI 103-3] [GRI 205-1] [GRI 205-2] [GRI 205-3]
En Pacasmayo trabajamos guiados por nuestros principios éticos. Contamos con un
sistema de Gestión Antisoborno que nos permite prevenir, detectar y responder ante
situaciones que potencialmente incumplan la legislación vigente o que puedan ser
percibidas por nuestros grupos de interés como éticamente cuestionables.
Como parte de este sistema, evaluamos nuestros riesgos periódicamente y contamos
con políticas, procedimientos y controles que nos ayudan a mitigar los temas más
relevantes. Una de nuestras herramientas más importantes es el canal de denuncias,
mecanismo operado de manera independiente por nuestros Oficial de Cumplimiento y
Auditor Interno, para que nuestros empleados y grupos de interés puedan reportar sus
preocupaciones de manera confiable.
En el 2019 recibimos 50 denuncias, las cuales fueron atendidas en su totalidad y
resueltas en el 90% de los casos; en 19 casos se verificó algún hecho irregular o
deshonesto, en 16 de ellos estuvo involucrado algún empleado de la compañía, en 3
de ellos algún socio de negocio y como consecuencia de lo anterior se establecieron
sanciones a 8 de nuestros empleados y se solicitó sancionar a 3 empleados de nuestros
socios de negocio.
Estado del total de denuncias reportadas en el 2019

10%

38%

Cerradas
Descartadas
En proceso
52%

Denuncias cerradas: se identificó una falta y/o conducta inadecuada y se tomó acción
en relación a ello.
Denuncias descartadas: los hechos reportados no constituyen o no se pudo probar
una falta y/o conducta inadecuada.
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Principales preocupaciones recibidas en el 2019:

10%

Corrupción y soborno

2%

2%
2%

26%

Incumplimiento de
procedimientos
Conflicto de intereses
Reclamos laborales
Profesionalismo
Apropiación indebida

20%

Protección al medioambiente

14%
2%

Respeto a la comunidad
Respeto a la persona humana

10%

12%

Patrimonial

- Capacitamos al 100% de nuestros directores en prevención del soborno y PLAFT
- Capacitamos al 100% de colaboradores en prevención del soborno y PLAFT
- Nuestro canal de denuncias recibió 50 casos
- Realizamos 50 investigaciones producto de reportes al canal de denuncias
- Aplicamos 8 medidas correctivas o sanciones por incumplimientos éticos dentro de
la compañía
- Identificamos 19 casos de hechos irregulares o deshonestos.
- Resolvimos y archivamos el 90% de casos denunciados

2.3 Nuestra gestión integral de riesgos
Nuestro enfoque de riesgos soporta la toma de decisiones de nuestros directivos y, a
través de los planes de mitigación, nos permite reducir los impactos negativos y
aprovechar las oportunidades del contexto.
Contamos con un sistema de gestión integral de riesgos, basado en el estándar COSO
Enterprise Risk Management, aprobado por el Directorio y sustentado en nuestra
Política de gestión de riesgos. El Comité de Auditoría del Directorio es la instancia
encargada de supervisar los avances y desafíos en esta materia.

Memoria Integrada Anual

27

Etapas de nuestra gestión de riesgos:

Identificación
de riesgos

Revisamos los riesgos en nuestra
cadena
de
valor.
Analizamos
procesos y subprocesos.

Evaluamos la efectividad de nuestros
controles

Monitoreo y
supervisión
Diseñamos e implementamos planes
de acción y controles para mitigar los
principales riesgos.

Evaluación
de riesgos

Tratamiento
de los
riesgos

Valoramos los riesgos en función a la
probabilidad de ocurrencia y la
gravedad de los impactos. Medimos
nuestro riesgo inherente y residual.

- Actualizamos nuestra Matriz de Riesgos integrada anualmente y la Matriz de Riesgos
Corporativa trimestralmente.
- Mejoramos la metodología de valoración de los riesgos a una forma más objetiva.
- Trabajamos
riesgos Operativos
(comerciales,
costo
de producción,
desabastecimiento de materia prima, sanciones e impuestos); así como riesgos de
fraude, corrupción, soborno, lavado de activos, financiamiento del terrorismo y
recientemente, hemos incorporado riesgos que podrían vulnerar los derechos
humanos y ambientales.
- Evaluamos 232 riesgos, contamos con 210 controles y generamos 124 planes de
acción.
- Realizamos 31 auditorías internas para evaluar la efectividad de nuestros controles.
- Efectuamos 57 capacitaciones, siendo 720 los colaboradores capacitados en gestión
de riesgos.
- Capacitamos al directorio en forma anual en gestión de riesgos.
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3. Innovación y transformación
digital en Pacasmayo
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Innovación y transformación digital
La innovación y la transformación digital son fundamentales para el logro de nuestros
objetivos de largo plazo. Nos enfocamos en desarrollar productos y servicios que
generen valor para nuestros clientes y apostamos por construir una cultura corporativa
ágil, que fomente la colaboración y la prueba y error, pero que a la vez sea eficiente,
entiendo a la transformación digital como un reto cultural más que tecnológico.
Abordamos la innovación desde tres frentes que nos permiten orientar nuestros
proyectos a generar valor a largo plazo:

Innovación para nuestros
clientes

Innovación en nuestras
operaciones

 Nuevos modelos de
negocio
 Canales digitales
 Desarrollo de propuestas
de valor
 Buscamos ampliar nuestro
alcance en el ecosistema
de la construcción

 Optimización y eficiencias
operativas en nuestros
procesos administrativos
 Optimización y
digitalización en las
plantas Industria 4.0.
 Optimización y
digitalización en las obras
Construcción 4.0
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Innovación en nuestros
productos
 Participación en iniciativas
de I+D
 Productos y servicios
alineados a las
necesidades de nuestros
clientes
 Apostamos por la
colaboración con el
sector académico a través
del CICC
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Este 2019 trabajamos arduamente para desarrollar nuevas propuestas de valor, que nos
permitan ofrecer a nuestros clientes las mejores experiencias. Junto al equipo del área
comercial y de marketing diseñamos journey maps, donde detallamos la experiencia de
nuestros distintos clientes para identificar nuestras fortalezas y aquellos aspectos que
debemos potenciar. Bajo este enfoque, durante el 2019 empezamos a desarrollar (y en
algunos casos) consolidar nuestras plataformas digitales:
Nombre del proyecto

Descripción

EGIPTO

Plataforma digital orientada a entregar valor a las
Constructoras. A través de esta aplicación digital, nuestros
clientes podrán consultar el estado de sus despachos,
reprogramarlos y visualizar la ubicación GPS de sus envíos
en tiempo real.

MOCHE

Plataforma digital orientada a entregar valor a las
Ferreterías a través de la gestión de ventas y pedidos.

BURGOS

Canal de Consultas Digitales orientado a darle soporte
técnico a los Maestros de Obra.

SISPLAN

Digitalización de los procesos de solicitud, aprobación y
emisión del descuento de planes y promociones,
negociación, licitación y venta, dándole visibilidad a
nuestros clientes y fuerza de ventas.

Piloto RPAs

Se desplegaron 3 procesos automatizados para las áreas de
Créditos y Cobranzas, Operaciones DINO y Distribución.

Reconocemos la importancia de crear alianzas estratégicas para generar
conocimientos y potenciar nuestros procesos de innovación. Junto a la Universidad
de Ingeniería y Tecnología (UTEC), implementamos un laboratorio de calidad para
el desarrollo de cementos que generen un menor impacto ambiental.
Así mismo, logramos cerrar convenios de colaboración con varias startups del
ecosistema peruano y chileno:
 Laboratoria: capacitación a gerentes y mandos medios en Transformación
digital. Participamos también en su Hackaton desarrollando un MVP de un
canal de consultas para el Maestro de Obra.
 Wally POS: trabajamos en un piloto para desplegar su solución en varias
ferreterías de Piura.
 Teckton Labs: cerramos un convenio para construir en conjunto una
plataforma digital para las Ferreterías.
 Riqra: empezamos un piloto para desarrollar un portal de pedidos para
nuestros ferreteros.
 Inspiral: despliegue de su plataforma de optimización de la programación de
despachos de concreto usando inteligencia artificial.
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-

Convenios con 5 startups
8 nuevos productos
3 productos digitales nuevos
Alianza estratégica con UTEC
Nivel de satisfacción de clientes 85.4%
70% en la encuesta del ecosistema interno
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4. Excelencia comercial
4.1 Nuestros clientes, nuestra razón de ser
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4. Excelencia Comercial
4.1 Nuestros clientes, nuestra razón de ser
[GRI 103-1] [GRI 103-2] [GRI 103-3]
Nuestros clientes están en el centro de nuestra visión y modelo de negocio. Conocer
sus necesidades y entender los desafíos que enfrentan, resulta fundamental para
construir una relación sólida y duradera.
Durante el 2019, potenciamos el trabajo conjunto con el equipo de innovación a fin de
enfocar nuestros esfuerzos en generar valor al canal de ventas (p. 31-32). Una de las
principales iniciativas a resaltar en la optimización de procesos fue el proyecto
que permite al cliente monitorear en línea sus pedidos, usando un sistema web de
seguimiento GPS de las unidades. Además, permite que nuestros ejecutivos
comerciales realicen el monitoreo de los despachos realizados.
Constantemente nos esforzamos por mejorar la experiencia de compra de nuestros
clientes. Durante el 2019, implementamos seis locales Dino Experto e impulsamos la
venta omnicanal. Para esto, hemos desarrollado capacidades y procedimientos internos
específicos, que nos permiten brindar una atención inmediata al cliente final.
La calidad es uno de los atributos que nuestros clientes más valoran. Gracias a nuestro
sistema de gestión de la calidad, certificado bajo los estándares ISO 9001, continuamos
asegurando que nuestros productos cumplan con las normas técnicas peruanas (NTP) y
los estándares internacionales de la American Society for Testing and Materials (ASTM).
Además, aplicamos estrictas normas de etiquetado que nos permiten garantizar la
trazabilidad de nuestros productos y brindar información clara y transparente para que
nuestros clientes utilicen el cemento de forma correcta y segura.

Satisfacción del cliente
En el 2019, continuamos midiendo los niveles de satisfacción y recogiendo las
inquietudes de nuestros clientes a través de encuestas telefónicas. Toda la información
que recolectamos nos permitió analizar nuestros procesos internos y encontrar brechas
para mejorar los servicios.

Resultados encuesta de satisfacción
Este año superamos la meta de satisfacción de clientes fijada en 82.4% y obtuvimos
85.03%, lo cual nos motiva a seguir mejorando.
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Asimismo, durante el 2019 canalizamos 1,078 oportunidades de negocio que fueron
atendidas por nuestro equipo de ventas.

Desarrollando Oportunidades

De igual forma, se generaron 72,472 requerimientos de soporte a clientes externos e
internos.

Bitácora de transacciones
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Gestión de reclamos
Nos enfocamos en resolver oportunamente las dudas y preocupaciones de nuestros
clientes, a través de nuestro sistema de gestión de reclamos. En el 2019, hemos
mejorado considerablemente nuestro ratio de reclamos cerrados.

Porcentaje de reclamos cerrados:

-

Más de 400 clientes utilizaron nuestros canales digitales.
72,472 transacciones registradas a través de nuestra plataforma de atención al
cliente.
Incremento en el nivel de satisfacción general de 82.97% a 85.03%
Incremento del porcentaje de reclamos resueltos a tiempo de 77% a 91%.
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5. Operaciones responsables
5.1 Cadena de suministro
5.2 Seguridad y salud
5.3 Medio ambiente
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5. Operaciones responsables
5.1 Cadena de suministro
[GRI 102-9] [GRI 102-10] [GRI 103-1] [GRI 103-2] [GRI 103-2]
Nuestros proveedores son aliados esenciales para cumplir nuestra promesa de valor al
cliente y la sociedad. Con ellos, trabajamos de la mano para asegurar estándares
adecuados de ética, calidad, seguridad y medio ambiente. Integramos aspectos
ambientales, sociales y de gobernanza a nuestra estrategia y gestión de cadena de
suministro.
En el 2019, implementamos una nueva Política de Compras de Bienes, Servicios y
Materias Primas con la que estandarizamos nuestra cadena de abastecimiento.
Asimismo, hemos establecido un nuevo proceso para realizar compras por licitaciones,
que nos permite generar ahorros, optimizar tiempos y gestionar de manera uniforme y
transparente todas nuestras adquisiciones.

Nuestros proveedores

[GRI 204-1]

Trabajamos con 1,924 proveedores, a los cuales les compramos cerca de 760 millones
de soles durante el 2019. El 93.15% de estas compras benefició a proveedores
peruanos y contribuyó a dinamizar la zona norte del país.
Por su importancia en la cadena de valor y su impacto en nuestras operaciones, se han
4
considerado 30
.
5
Además clasificamos a nuestros proveedores en tipo A, B o C , según el volumen de
compra. El 94% de las compras está concentrada en los proveedores estratégicos, tipo
A y B. Con ellos concentramos nuestros esfuerzos de gestión y monitoreo para asegurar
estándares, capacidades y el aprovisionamiento oportuno.
Compras por tipo de proveedor y lugar de procedencia
Internacional
Tipo de proveedor

#

Proveedores socios
estratégicos

Local (Nacional)

Total

Miles S/

%

Miles S/

%

Miles S/

%

30

32,880,665

63.16%

299,652,425

42.30%

332,533,090

43.73%

Tipo A

92

4,531,979

8.71%

271,995,385

38.40%

276,527,363

36.36%

Tipo B

306

11,396,672

21.89%

101,596,469

14.34%

112,993,141

14.86%

Tipo C

1,496

3,246,864

6.24%

35,134,272

4.96%

38,381,135

5.05%

TOTAL

1924

52,056,180

6.85%

708,378,550

93.15%

760,434,730

100.00%

4

Proveedores Socios Estratégicos: bolsas de cemento, combustible & lubricantes, transporte y
abastecimiento de materia prima local e importada, servicios de mantenimiento de plantas, explotación de
canteras propias y servicios logísticos.
5
Proveedores tipo A: Compras hasta S/. 608 millones. Proveedores tipo B: Compras hasta S/. 114
millones. Proveedores tipo C: Compras hasta S/. 38 millones.
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Selección y evaluación de proveedores
Además de las características técnicas del producto, evaluamos a nuestros proveedores
de acuerdo con factores legales, financieros y anticorrupción antes de entablar una
relación comercial con ellos. Desde el año 2018, realizamos procesos de debida
diligencia, utilizando la herramienta World Check de Thomson Reuters.

Homologación de proveedores
Además de la evaluación interna, cada dos años invitamos a nuestros proveedores
estratégicos y tipo A, a realizar un proceso de homologación con una empresa
certificadora independiente. Ello asegura objetividad y nos permite validar los
siguientes temas:
-

Capacidad Operativa
Situación financiera y obligaciones legales
Gestión de calidad
Seguridad, salud ocupacional y medio ambiente.
Gestión comercial
Responsabilidad social
Continuidad del negocio
Gestión en lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LAFT)
Negocios éticos

-

S/. 708 millones en compras locales (93%)
4 sesiones de capacitaciones a proveedores (Pacasmayo, Piura, Rioja y Lima).
63% de proveedores (críticos o tipo A) homologados con criterios ambientales,
sociales y de gobernanza.
70% de proveedores (críticos o tipo A) evaluados.
65% de proveedores (críticos o tipo A) capacitados en el año.
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5.2 Seguridad y salud
La seguridad de nuestro personal y de los terceros presentes en nuestras operaciones
es una prioridad para Pacasmayo. Contamos con un sistema de gestión de seguridad y
salud ocupacional (SGSSO) que nos permite asegurar que nuestras oficinas y plantas
son lugares seguros y saludables.
Además, contamos con un Programa de Excelencia en Cultura de Seguridad, que busca
consolidar una cultura de prevención en la organización y modificar conductas de
riesgo. A través de sus tres Comités: estratégico, táctico y operativo, el programa
asegura el liderazgo de la alta dirección y el compromiso de todos los empleados.
Durante el 2019, continuamos fortaleciendo nuestras matrices de riesgos y peligros,
mejoramos nuestros controles internos y redefinimos procesos para hacerlos más
eficientes y seguros. Nuestro Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional
(PASSO), nos ha permitido monitorear estos riesgos y realizar un arduo trabajo de
sensibilización, brindando más de 13,612 horas de capacitación en seguridad y
prevención de riesgos al 100% de nuestros colaboradores en todas nuestras sedes.
Como resultado, hemos elevado el índice de actos seguros en el personal al 92.3%.
Asimismo, hemos logrado que el índice de accidentabilidad sea 0.91 a nivel
corporativo, frente al 1.81 registrado en el 2018, reducción del 48%. Gracias a los
avances en la prevención, durante el 2019 no tuvimos ningún accidente fatal.
Número de accidentes registrados en el 2019
Unidad

Accidentes
leves6

Accidentes
incapacitantes 7

Accidentes
fatales8

Oficinas Lima
Planta Pacasmayo
Planta Piura
Planta Rioja
Cantera Tembladera
DINO
Total

0
5
0
0
0
2
7

0
4
3
2
0
10
19

0
0
0
0
0
0
0

6

Accidente leve: Suceso cuya lesión, luego de la evaluación médica, genera un descanso breve, con retorno al trabajo al día
siguiente del evento.
7 Accidente incapacitante: Suceso cuya lesión, luego de la evaluación médica, da lugar a descanso justificado y tratamiento.
8 Accidente fatal: Suceso que origina el fallecimiento del trabajador.
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Principales indicadores de seguridad
Tasa de
Tasa de incidencia
Tasa de
Tasa de días
frecuencia de de enfermedades
ausentismo
Perdidos
accidentes
profesionales
laboral (TAL)
(TDP)
(TFA)
(TIEP)
(días)

Unidad

Oficinas Lima

0

0

0

0

Planta Pacasmayo

4.65

0

108

2063

Planta Piura

6.07

0

22

296

Planta Rioja

5.35

0

19

918

DINO

5.43

0

192

1485

Cantera
Tembladera

0

0

0

0

Cantera Virrilá

0

0

0

0

Tasa de
frecuencia
de
accidentes

Unidad

n/millones
de horas
trabajadas
n/millones
Contratistas de horas
trabajadas
Empleados

2016

2017

2018

2019

5.48

3.16

4.04

4.74

1.8

1.24

0.78

0.80

Meta 2019

0.75

Tasa de
incidencia de
enfermedades
profesionales

Unidad

2016

2017

2018

2019

Meta 2019

Empleados

n/millones
de horas
trabajadas

0

0

0

0

0

Memoria Integrada Anual

41

Nuestra gestión no descuida el fomento de un ambiente saludable, por lo que en el
2019, nos esforzamos en prevenir la generación de enfermedades ocupacionales,
mediante nuestro sistema de vigilancia médica. Este sistema nos permite identificar y
gestionar tempranamente cualquier alteración de la salud de los trabajadores, a través
del seguimiento de perfiles o protocolos de examen médico ocupacional, según sus
puestos, áreas de trabajo y tipo de relación laboral.
Además, hemos realizado 4 campañas de sensibilización sobre hábitos y estilos de vida
saludables para la prevención de enfermedades comunes y 2 campañas de salud para
nuestros empleados.
Durante el 2019, llevamos a cabo una auditoría interna al Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud Ocupacional (SSO) y los resultados determinaron que nuestro
sistema fue implementado adecuadamente y es eficaz para cumplir con la política y
nuestros objetivos de Seguridad y Salud Ocupacional.

-

Más de 3,612 horas de capacitación a empleados en salud y seguridad.
0 accidentes fatales.
Mejora consistente en la evolución positiva de la tasa de frecuencia de accidentes
(TFA) en los últimos 5 años, reduciéndose 48% el último año.
Premio de la Fundación Iberoamericana de Seguridad y Salud Ocupacional - FISO
la excelencia en s

-

sistemas de gestión en seguridad.
Premio Pacífico Seguros a nuestro sistema de excelencia en seguridad, que
promueve una consciencia segura.

5.3. Gestión Ambiental
[GRI 102-11] [GRI 103-1] [GRI 103-2] [GRI 103-3] [GRI 102-13]
En Pacasmayo contribuimos con el medio ambiente de dos maneras: (i) gestionamos y
reducimos los impactos ambientales de nuestras actividades y (ii) desarrollamos
productos con mayor durabilidad o resiliencia, que contribuyen a reducir los impactos
negativos de la actividad de la construcción.
Contamos con un Sistema de Gestión Ambiental, basado en la identificación y
evaluación permanente de los riesgos en cada unidad de producción. Este sistema
incluye el monitoreo de los compromisos y requisitos ambientales, y nos permite tener
un desempeño acorde con la regulación vigente.
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Conscientes del cambio climático y de los impactos que nuestra industria genera, en el
2019 quisimos ir más allá y nos planteamos compromisos ambientales, indicadores y
metas más exigentes que la organización deberá cumplir al 2030. Estas metas de largo
plazo están alineadas a los distintos estándares voluntarios a los que nos hemos
adherido. (Ver compromisos de sostenibilidad al 2030 p. 20)
Durante el año, también continuamos innovando para crear nuevas soluciones y
productos con un menor impacto ambiental. Actualmente, el 88% de nuestras ventas
están compuestas por cemento hidráulico, un tipo de cemento requiere menos Clinker
y, por lo tanto, reduce las emisiones de CO2 en nuestras operaciones. Con ello, nuestro
ratio global de Clinker-cemento está estimado en 73.3% por debajo del valor promedio
de otros productores de la región, que oscila alrededor de 76%.
Nuestra data reportada tiene un alcance del 100% de nuestros ingresos.
Principales indicadores ambientales relacionados con el cemento y el concreto:
Indicador

Meta

Año meta

KPI 1

Dióxido de azufre
(SO2)

250 ug/m3

2019

KPI 2

Dióxido de
nitrógeno (NO2)

100 ug/m3

2019

KPI 3

Monóxido de
carbono (CO)

30000 ug/m3

2019

Co-procesamiento

Descripción

2018

2019

% de combustible alternativo
utilizado para reemplazar el
combustible fósil

(como% del consumo total de
calor)

3.52

6.41

Ratio Clinker-cemento

Desarrollo de productos con
menor contenido de Clinker

73.3

73.6

% de materias primas
alternativas contenidas en el
cemento

Sustitución de Clinker por
materiales sostenibles (cáscara de
arroz, conchuelas) (excluidas las
materias primas naturales, por
ejemplo, yeso, puzolana)

19.04

31.5

Monto de inversión ambiental
Soles

2016

2017

2018

2019

Inversión ambiental

163,902

1,125,702

1,019,509

606,762

Gastos operativos

2,192,475

3,310,007

2,052,929

1,450,524

Total de gastos

2,356,377

4,435,713

3,072,441

2,057,286

Cambio Climático
[GRI 103-1] [GRI 103-2] [GRI 103-3]. [GRI 305-5] [GRI 305-1] [GRI 305-2]
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Medimos periódicamente nuestras emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y
tenemos un compromiso para reducirlas. Al 2030, esperamos disminuir en 20% nuestras
emisiones de CO2 eq, realizando distintas inversiones para promover la eficiencia
energética y el co-procesamiento.
A pesar de medir nuestra huella de carbono desde hace varios años, en el 2019 nos
enfocamos en estandarizar y mejorar nuestros procesos de medición, utilizando el
protocolo de la ISO 14064, principal estándar internacional para cuantificar y reportar
las emisiones.
Como parte de este proceso de mejora, iniciamos la elaboración de una línea base,
certificada por terceros independientes, para poder tener información rigurosa y
comparable, que nos permita cuantificar nuestro progreso. Seguimos reportando
nuestros resultados en la base de datos Getting the Numbers Right (GNR), que nos
permite conocer cómo nos encontramos respecto a otras cementeras a nivel mundial.
En el 2019, logramos reducir nuestras emisiones de CO2 eq en 3%, debido al cambio
en la matriz energética en nuestra planta de cementos de Piura, que opera 100%
mediante gas natural. Asimismo, sustituimos carbón por residuos de biomasa, ya que,
en nuestra planta ubicada en Rioja, usamos como parte de la fuente de calor cascarilla
de arroz y de esta manera hemos dejado de usar carbón.
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-

Enviamos nuestros reportes a la Federación Interamericana del Cemento
(FICEM) y a la Iniciativa de Sustentabilidad del Cemento (CSI) en relación a la
protección del clima y las emisiones de CO2; uso responsable de
combustibles y materiales; salud y seguridad de los empleados; reducción de
emisiones; impactos locales en tierras y comunidades. (GRI 102-13)

-

Somos miembros del Global Cement & Concrete Association (GCCA), cuyo
pilar de sostenibilidad considera la seguridad y salud, el cambio climático y
energía, la responsabilidad social, medio ambiente y naturaleza y economía
circular. (GRI 102-13)

-

Participamos del Proyecto de Acciones Nacionales Apropiadas de Mitigación
(NAMA-Cemento por sus siglas en inglés), liderada en el Perú por el Ministerio
del Ambiente, el Ministerio de la Producción y la Asociación de Productores
de Cemento, cuyo objetivo es implementar el plan de reducción de emisiones
a fin de evitar un calentamiento global mayor a 2 grados centígrados.

Evolución de nuestras emisiones
Toneladas de CO2 eq por fuente, consolidado Cementos Pacasmayo [GRI 305-4]
Consolidado
2018
2019
52,701
49,330
47,188
44,169
647,780
606,338
747,669
699,837

Fuente
Transporte
Electricidad
Combustible
Total

Toneladas de CO2 y Clinker producido

Toneladas de CO2eq
Tonelada de Clinker producido
Toneladas de CO2eq/ Tonelada de
Clinker producido
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Planta
Pacasmayo
867,063
864,407
1.00

Planta Piura

Planta Rioja

474,166
757,478

223,811
230,935

0.62

0.97
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Realizamos un estricto monitoreo de las emisiones SOx, NOx, mercurio, partículas
suspendidas (PTS) y material particulado (PM10) de nuestras operaciones. Durante el
2019, logramos disminuir significativamente el impacto del material particulado gracias
al reemplazo de cargadores frontales y retroexcavadores por mineradores en la cantera
Virrilá.
Además, con la finalidad de seguir reduciendo los impactos del polvo en las localidades
cercanas se aplicaron controles necesarios y se ha planificado la compra de barredoras
industriales para la limpieza de vías. Esta compra nos permitirá reducir la emisión de
polvo y el consumo de agua.
Se ha rediseñado la dosificación de agua para control del polvo en la cantera
Tembladera y la medición de seguimiento muestra ahorro de consumo de agua en 23%.
Asimismo, este año hemos implementado filtros compactos en fajas para el 100% de
nuestros equipos en operación. Esta inversión nos permite minimizar el particulado y
disminuir el ratio de tiempo medio entre fallas de los equipos.
Otras emisiones específicas [GRI 305-3] [GRI 305-7]
Año
2017

2018

2019

Unidad

SO2

NOx

PM10

PTS

Pacasmayo

261

865

163

181

Piura

279

925

175

193

Total

540

1,790

338

375

Pacasmayo

311

1,032

195

216

Piura

253

839

158

176

Total

564

1,871

353

392

Pacasmayo

323

1,073

202

224

Piura

283

940

177

197

Selva

287

86

60

54

Total

893

2,099

440

475

Biodiversidad
En los próximos dos años, tenemos programado realizar 3 estudios de biodiversidad en
nuestras canteras para establecer indicadores y asegurar que todas las áreas sensibles
para la biodiversidad tienen un plan de gestión implementado.
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Actualmente, las zonas donde extraemos materias primas cuentan con autorización
de desbosque y en ellas se contemplan programas de reforestación, que se
ejecutan en forma progresiva de acuerdo al avance de extracción. En el 2019
realizamos la reforestación de 0.8 hectáreas de la cantera Virrilá con la especie
algarrobo. Asimismo, realizamos un estudio de densidad arbórea y estudios para
determinar el impacto de la reforestación en la zona, de esta manera buscamos
generar las condiciones para que las especies desplazadas puedan regresar.

Se realiza un monitoreo biológico anual. Por un lado, evaluamos la vegetación
para determinar las características biológicas del ecosistema. Por otra parte,
evaluamos la composición, abundancia y diversidad de la fauna, según las
categorías de conservación nacional e internacional, especies sensibles a cambios
en su hábitat y/o endémicas. Los resultados muestran que no tenemos impacto
negativo.

En la Cantera Tembladera hemos rehabilitado 1,42 hectáreas aproximadamente
con 6 especies nativas de árboles (2,028 individuos) y 14 son árboles frutales (1,528
individuos), totalizando 3,556 árboles plantados. El área forestada, está distribuida
en 8 zonas y cuentan con un sistema de riego por aspersión.
Hemos instalado un sistema de rociadores en la descarga de caliza por fajas, que
permite la optimización del consumo de agua y una mayor eficiencia en la
mitigación del polvo.

La Cantera Tioyacu tiene 20 años de explotación, donde se realizan las operaciones
de manera social y ambientalmente responsable. El área de explotación de la
cantera es aproximadamente 8.83 has y no se ha incrementado de manera
significativa durante este tiempo, lo que ha variado es su profundidad y el año 2020
se terminará de explotar. Por esta razón, se trabajó con años de anticipación para
obtener los permisos necesarios para poder continuar operaciones en la zona sur
del tajo existente. Debemos destacar el control continuo de las voladuras que han
dado como resultado que no se afecte la naciente del Tioyacu. Las operaciones
que se realizan son supervisadas regularmente por las instituciones fiscalizadoras
del estado (OEFA, OSINERGMIN, ANA, ALA, BEPAM) que han mostrado el cabal
cumplimiento de los controles ambientales en agua, calidad de aire y suelo.
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Buen uso de materiales
Material

2016

2017

2018

2019

Caliza Tipo 1

1,129,474

848,934

969,304

1,431,821

Caliza Cal

375,884

329,527

201,801

496,779

Escoria

117,183

111,860

161,368

127,321

Yeso

83,783

74,536

78,226

110,837

Puzolana

110,226

44,259

34,835

122,115

Arcilla

60,160

198,444

170,020

134,589

Arena

211,782

102,077

140,555

728,856

Hierro

38,253

40,975

38,339

55,802

Carbón antracita

200,652

178,401

195,229

220,711

Carbón bituminoso

38,380

28,373

15,809

17,648

Conchuela

902,659

1,095,661

974,857

1,121,069

Total

3,268,436

3,053,048

2,980,345

4,567,547

Clinker Importado

85,136

-

-

59,167

Clinker I

1,232,762

1,396,902

1,469,378

644,813

Clinker V

53,165

38,534

41,884

99,945

Total

1,371,063

1,435,436

1,511,262

803,925

Evolución del consumo de materia prima y clinker (en miles de toneladas)
2016
2017
2018
2019

Materia prima

3268

Clinker

1371

Materia prima

3053

Clinker

1435

Materia prima

2980

Clinker

1511

Materia prima

3880

Clinker

875

Gestión de residuos
Estamos enfocados en reducir la cantidad de residuos sólidos en nuestra empresa,
especialmente los residuos de concreto retornado. Además, durante este año iniciamos
un proyecto piloto para gestionar la disposición de residuos de nuestros clientes.
Trabajamos en hacer un diagnóstico completo de la cantidad de concreto retornado a
la empresa para minimizar la huella ambiental de nuestros productos.
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Residuos totales dispuestos

consolidado

Residuos dispuestos (TM)

2016

2017

2018

2019

Meta
2019

A. Total de residuos generados

3,656

3,078

28,703

2,294

9,000

B. Total de residuos reusados, reciclados o
vendidos

-

-

19,500

1,615

1,500

Total (A-B)

3,656

3,078

9,203

679

7,500

*La reducción de residuos durante el 2019 respecto del 2018 se debe a una mejor
gestión del concreto retornado.
Generación de residuos por tipo:
Año

2018

2019

Tipo de residuos
(TM)

Planta
Pacasmayo

Planta Piura

Cantera
Tembladera

Cantera
Virrilá

Total

No Peligrosos

167.27

115.10

8.89

54.99

346.25

Peligrosos

53.93

43.11

43.48

9.27

149.79

Total

221

158

52

64

432

No Peligrosos

449.78

237.43

10.03

103,85

801

Peligrosos

78.2

50.16

30.53

7,38

166.27

Total

528

288

40.56

111

967

Consumo de materiales de embalaje (en unidades)
Materiales de embalaje (Despachos
de cemento)

2016

2017

2018

2019

Bolsa de papel 42.5 kg

TIPO I

2,564

3,014

3,952

5,162,401

Bolsa de papel 42.5 kg

TIPO V

381

331

439

1,665,453

Bolsa de papel 42.5 kg

MS

11,729

11,867

9643

9,864,517

Bolsa de papel 42.5 kg

ICO

17,788

16,964

13,274

14,805,063

8,164

7,503

11,397

18,104,695

2,602

3,543

6,152

9,977,169

38

269

307

326,637

Bolsa de papel 42.5 Kg Qhuna tipo I

-

-

132

1,465,211

Bolsa de papel 42.5 Kg Qhuna tipo
MS

-

-

17

441,800

Bolsa de papel 42.5 Kg Ultra armado

-

-

4

769,504

Total

43,265

43,492

45,316

57,771,813

Bolsón PP

69,258

92,944

28,803

79,256

Bolsón Laminado

32,805

27,283

67,596

6,551

Bolsa de papel 42.5 Kg I
Estabilizador de suelos

-

-

-

9,895

Bolsa de papel 42.5 Kg Albañilería
MOCHICA

-

-

-

5,275

Bolsa de papel 42.5 kg
GU

MOCHICA

Bolsa de papel 42.5 kg
MS

MOCHICA

Bolsa de papel 42.5 kg

PRE FRAB
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Bolsa de papel 42.5 Kg tipo Qhuna
ICO

-

-

-

31,348

Total

102,063

120,227

96,399

132,325
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Eficiencia energética
Queremos disminuir la intensidad energética de nuestras plantas y minimizar los costos
asociados al uso de energía no renovable. Utilizamos soluciones innovadoras como el
reaprovechamiento de gases calientes en el proceso de calcinación, molienda de
carbón y cemento. Asimismo, contamos con un plan anual de mantenimiento de
unidades y renovación de equipos para identificar posibles imperfectos que puedan
generar un mayor uso de energía.
Consumo de energía eléctrica (Mwh)9
Consumo total de
energía

2016

2017

2018

2019

Meta 2019

A. Combustibles no
renovables comprados y
consumidos

2,103,241

1,974,098

1,960,323

3,809,569

4,000,000

B. Electricidad no
renovable comprada

390,844

490,382

494,843

142,422

300,000

C. Energía renovable total
(eólica, solar, biomasa,
hidroeléctrica, geotérmica,
etc.) comprada o
generada.

0

0

0

183,005

100,000

Consumo total de energía
no renovable (A + B - C)

2,494,085

2,464,480

2,455,166

3,768,986

4,200,000

Costos totales de consumo
de energía (S/)

63,156,217

59,270,894

64,342,250

695,463,199

250,000,000

Tipo de energía

Pacasmayo

Piura

Rioja

Canteras

DINO

Combustible

4,314,343

2,586,985

3,632,642

8,852,631

100,282

Energía Eléctrica

574,210

363,278

136,414

5,771

7,264

Total

4,888,553

2,950,263

3,769,056

8,858,402

107,546

Tipo de Energía
Energía eléctrica
Carbón

Indicador
GJ/ t de cemento
GJ/t de Cal.
t CAR/t CLK

Resultado
0.41
0.19
0.13

9

El 2019 se ha considerado el costo de la compra de energía eléctrica y el costo del
combustible, a comparación de los años anteriores donde solo se incluía el pago por energía
eléctrica.
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Optimización del uso del agua [GRI 103-1] [GRI 103-2] [GRI 103-3]
Nuestro compromiso es usar los recursos hídricos con responsabilidad, sin afectar las
fuentes de agua y cumpliendo la normativa aplicable. Si bien el proceso de producción
de cemento no requiere un uso intensivo del agua (al usar un sistema seco), sí utilizamos
este recurso para el enfriamiento de los equipos, el control del polvo, el riego de áreas
verdes y otros usos domésticos.
En el año 2019, instalamos medidores en todas nuestras sedes para poder recopilar
información y mejorar la trazabilidad del uso de agua en nuestros procesos. Además,
implementamos las siguientes acciones que nos permiten optimizar el uso de este
recurso:









Mejoramos todo el cerco vivo existente en nuestra planta de Pacasmayo, lo que
nos permite controlar mejor el material particulado.
Hemos implementado mecanismos de recirculación de agua en los procesos de
refrigeración para reaprovechar este recurso en nuestra planta de cementos de
Rioja.
Implementamos un sistema de recirculación de agua en las subsidiarias DINO, para
la reutilización del agua en el proceso de limpieza de los míxers. Para lograrlo
separamos los residuos sólidos de los líquidos.
El consumo de agua de DINO fue de 133,242 m3. Esto incluye el despacho de
mayores cantidades de concreto por la apertura de nuevas operaciones con
respecto al 2018.
Cambiamos el sistema de limpieza de las vías por donde transitan nuestras
unidades.
En nuestra cantera de Tembladera mejoramos el sistema de inyección de agua,
que generó una reducción de 23% respecto al 2018.
Consumo de agua [GRI 303-3] [GRI 303-4]
Consumo de agua
(millones de m3)

2016

2017

2018

2019

Meta
2019

A. Suministro de agua municipal o de
otras compañías de agua

0.01

0.01

0.01

0.02

0.02

B. Captación de agua de fuentes
superficiales

0.06

0.09

0.10

0.31

0.32

C. Captación de aguas
subterráneas

0.69

0.50

0.59

0.59

0.60

D. Descarga: agua que regresa a su fuente
de extracción

-

-

-

0

0

Total (A+B+C-D)

0.76

0.60

0.70

0.92

0,94
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Consumo de agua por tipo de fuente (en m3) [GRI 303-5]
Operaciones/Años

Tipo de fuente

2017

2018

2019

Planta Pacasmayo

Aguas subterráneas

222,420

267,990

280,400

Planta Piura

Aguas subterráneas

181,000

201,886

211,000

Cantera Tembladera

Aguas superficiales

89,020

104,389

80,000

Lima
(Oficinas Administrativas)

Agua municipal

7,350

5,660

5,600

Planta Rioja

Aguas superficiales

-

148,370

204,480

Cantera Pajonal

Agua subterránea

-

0

501

DINO

Agua subterránea

-

-

133,242

499,790

579,925

915,233

Total

Gestión de efluentes [GRI 303-2]
Nuestras plantas de cementos y canteras no generan efluentes industriales. Sin
embargo, sí generamos efluentes domésticos. Estos son manejados a través de un
sistema de tratamiento y disposición final con infiltración en el terreno, comprendido
por tanques sépticos y pozos de absorción. Al no descargar agua, no se afecta ningún
cuerpo de agua ni hábitat.

-

7 % de reducción de gases de efecto invernadero de alcance 1 a nivel
corporativo
70% de reducción de generación de residuos.
Aplicación de proyectos de reducción de consumo de agua que llegan a 23%
en el caso de Tembladera. Se tienen proyectos para el 2020.
0 multas, sanciones o penalidad relacionados a la gestión ambiental y
ecológica
En los últimos 4 años, no hemos estado sujetos a multas o sanciones
monetarias por incumplimiento de las leyes o regulaciones ambientales
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6. Desarrollo del Talento
6.1 Talentos que trascienden
6.2 Desarrollo profesional
6.3 Retención del talento
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6.1 Talentos que trascienden

[GRI 102-7] [GRI 102-8]

Nuestros colaboradores cumplen un rol fundamental en la organización. Gracias a sus
capacidades técnicas y su compromiso, Cementos Pacasmayo puede generar valor
económico, social y ambiental y acompañar el crecimiento del Perú.
Durante el 2019, 1,698 colaboradores formaron parte de la empresa. Junto a ellos, este
año construimos el propósito de la organización, que nos permitirá acompañar nuestra
estrategia de crecimiento centrada en el cliente, consolidar nuestra identidad y sentido
de pertenencia, y hacer de Pacasmayo un lugar para trascender.

Nuestros colaboradores en cifras:
Cantidad de colaboradores, según lugar de
trabajo
538574

Cantidad de colaboradores, según
género

Total 2019: 1,698
Total 2018: 1,470

461
362
204225

142147

93 114

44 74

36 37

2018

1292

51 66
Mujeres

212
178

2019

2019

Cantidad de colaboradores, según
categoria profesional
Ejecutivos

1486

Hombres

Cantindad de colaboradores, según rango
de edad

35
36

352
286

Menores de 30 años

827

Obreros

672
836

Empleados

762

2019

2018

Memoria Integrada Anual

2018

1102

Entre 30-50 años

Mayores de 50 años

962
244
222

2019

2018
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6.2 Desarrollo profesional
Buscamos desarrollar el máximo potencial de nuestros colaboradores brindándoles
capacitaciones, entrenamiento continuo y oportunidades de crecimiento dentro de la
organización.
Durante el 2019, brindamos más de 64,000 horas de formación a 1,331 colaboradores.
Del total de capacitaciones, un 83% correspondió a capacitaciones internas y 17% a
capacitaciones ejecutadas por empresas externas. Principalmente estuvieron enfocadas
en los siguientes temas:








Programas de Buen Gobierno Corporativo
Programa de Excelencia en Seguridad y Salud Ocupacional
Charlas sobre temas laborales
Canteras Talks sobre temas de innovación
Capacitación anticorrupción
Cursos técnicos transversales
Programa de formadores internos

Además, en el año 2019, lanzamos el Centro de Aprendizaje Pacasmayo (CAP) para
potenciar la gestión del conocimiento dentro de la empresa. El CAP es una plataforma
de aprendizaje que ofrece a nuestros colaboradores 15,000 cursos virtuales, a través de
LinkedIn Learning con el objetivo de desarrollar sus conocimientos y habilidades en
tecnología, creatividad y negocios.
Así mismo contamos con un programa de Formadores Internos, donde se dictan
contenidos acerca de metodologías de trabajo, que ayudan a potenciar el desempeño
de los colaboradores. Durante este año, 78% de los colaboradores ha usado el CAP y
esperamos que en el 2020 este porcentaje aumente.

Planes de sucesión
Contamos con planes de sucesión basados en un análisis de las habilidades,
competencias y conocimientos de nuestros colaboradores. Asimismo, elaboramos
planes de desarrollo para preparar a nuestros talentos para asumir nuevos retos dentro
de la organización. Actualmente, contamos con planes de sucesión para el 40.6% de
posiciones críticas y claves.

Evaluación de Desempeño
La gestión del desempeño de nuestros colaboradores permite monitorear y promover
el desarrollo de las habilidades y competencias necesarias para alcanzar juntos las
metas de la compañía. Realizamos mediciones de desempeño basadas en una
evaluación de objetivos funcionales y una evaluación de competencias corporativas.
Al igual que el año 2018, nuestra proyección es lograr el 100% de participación en el
proceso de evaluación de desempeño. A la fecha nos encontramos realizando las
evaluaciones, considerando como fecha fin del proceso, marzo 2020.
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Escuela de Liderazgo Pacasmayo
Queremos crear la mejor organización, con líderes capaces de transformar las ideas en
proyectos y que estén listos para afrontar los distintos desafíos de la industria. Por ello,
en el 2019 relanzamos nuestra escuela de Liderazgo, con la participación de 33 líderes
de la plana ejecutiva y gerencial.

Propuesta de valor al empleado
En Cementos Pacasmayo queremos crear un ambiente de trabajo agradable e
inspirador, que sea atractivo para nuestros empleados y nos permita cautivar al mejor
talento. Por ello, pensando en las necesidades, especialmente de los más jóvenes,
fomentamos prácticas laborales flexibles, que mejoran la calidad de vida de nuestros
empleados.

Vivamos Pacasmayo
Iniciativa
Horario de Verano
Vamos Juntos
Vamos al after
Vamos en bici
Celebra tu cumpleaños

Vive saludable
Vive Pacasmayo en
familia

Vive a tu ritmo

Memoria Integrada Anual

Descripción
En los meses de verano se trabaja los viernes hasta las 2:00 pm.
Viajes colaborativos entre compañeros de trabajo o amigos que
vayan por la misma ruta.
Actividad de integración entre áreas.
Tenemos a disposición estacionamiento de bicicletas con lockers
para las bicicletas de nuestros colaboradores.
Se brinda un día libre dentro del mes de cumpleaños a los
colaborades.
Este día no es a cuenta de vacaciones.
Iniciativa que te invita a vivir de forma saludable. Queremos darle
a nuestros colaboradores la posibilidad de que puedan llevar una
vida mas sana y que contagien a sus compañeros a elegir lo
mismo.
Visitas de los familiares de nuestros colaboradores a nuestras
plantas para conocer de cerca nuestro proceso productivo.
Home office; Beneficio que te permite trabajar una vez por
semana desde tu casa o un lugar fuera de la oficina.
Horario flexible: Los colaboradores tienen la posibilidad de
ingresar a trabajar entre las 6:00 am y las 9:00 a.m y la hora de
salida es entre las 3:00 pm y 6:00 p.m.
Buses: Servicio de traslado a la oficina totalmente gratuito en dos
rutas de buses.
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Además, estamos convencidos de la importancia de la familia. Por eso, contamos con
programas específicos que brindan flexibilidad para que los nuevos padres y madres
puedan disfrutar de esta etapa de sus vidas.
Vamos a casa
Horarios
flexible para
las mamás
Licencia de
paternidad
Lactarios

Reincorporación gradual al trabajo:
1° y 2° semana: 4 horas
3° semana: 5 horas
4° semana: 6 horas
5 días adicionales a los 10 días de licencia de paternidad brindados por ley.
Espacios designados exclusivamente para la lactancia materna

Voluntariado Pacasmayo
Buscamos potenciar el espíritu de trascendencia de nuestros equipos, a través de
espacios de voluntariado. Creemos firmemente que el trabajo conjunto y la unión de
voluntades generan grandes resultados, compromiso y sentido de trascendencia.
Buscamos hacer tangible esa creencia, haciendo que todo colaborador de Pacasmayo,
a partir del 2020 tenga la oportunidad de tener un día laboral dedicado exclusivamente
al Voluntariado y de esa manera retribuir a su comunidad.
Durante el 2019, realizamos un total de 20 actividades de voluntariado, que
beneficiaron aproximadamente a 2,864 personas y contaron con la participación de más
de 100 empleados de la empresa.

Compromiso de nuestros Colaboradores
Como parte de nuestra estrategia de gestión del talento, medimos a través de
encuestas, los niveles de compromiso (energía, dedicación y absorción) que nuestros
colaboradores tienen con la organización. Ello nos permite monitorear sus
percepciones e implementar acciones de mejora. El proceso de medición es 100%
confidencial.
Este año tuvimos una participación del 94% de colaboradores, superando los niveles
de participación de años anteriores10. Los resultados alcanzaron un puntaje de 78%, cifra
superior al mercado, la cual oscila entre 70% y 75%.
Compromiso de
empleados

Indicador

2018

2019

Meta 2020

Compromiso de
empleados

% de empleados
activamente
comprometidos

84

78

Incrementar el índice,
respecto al año 2019

Asimismo, participamos del proceso de evaluación de Merco Talento, donde obtuvimos
la posición Nº 62 de un total de 100 empresas participantes. Este resultado muestra
una mejora de 03 posiciones con respecto al 2018.

10

Las encuestas del 2018 y 2019 fueron diferentes, se pasó de 17 a 61 preguntas, lo cual hizo que los resultados sean más exigentes.
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Nuestra gestión de los derechos humanos
En Pacasmayo no toleramos ninguna forma de trabajo forzado, infantil, violencia,
discriminación o condiciones de trabajo que pongan en riesgo la salud o vida de
nuestros empleados y grupos de interés.
Nuestro Código de Conducta y principales políticas corporativas11 sientan las bases para
gestionar y promover principios de equidad y respeto en nuestras actividades. Además,
capacitamos a nuestros colaboradores periódicamente sobre los temas de mayor
relevancia. En el 2019, se priorizó la lucha contra la corrupción, igualdad de género y la
prevención del acoso y hostigamiento.
Durante este año, también generamos una matriz de riesgos específicos relacionados
con los derechos humanos. A partir de la información recogida, nuestros esfuerzos en
el 2020 estarán enfocados en capacitar al 100% de empleados de oficinas y plantas y
en iniciar procesos de debida diligencia con nuestros proveedores críticos
De los casos reportados al canal de denuncias en el 2019, no se evidencia alguna
potencial transgresión a los derechos humanos.

Acuerdos de Negociación Colectiva [GRI 102-41]
Somos respetuosos de la libertad de asociación de nuestros colaboradores. Ellos tienen
libertad para asociarse a una organización sindical, tanto a nivel empleados como
obreros, independientemente del tipo de contrato laboral que hayan suscrito.
Actualmente, contamos con 03 organizaciones sindicales, el Sindicato Único de
Trabajadores de Cementos Pacasmayo SAA y el Sindicato Único de Trabajadores de la
Empresa Distribuidora Norte Pacasmayo SRL - DINO, éste último dividido en 2
organizaciones sindicales; a los cuales se encuentran afiliados 187 colaboradores.
La Superintendencia Corporativa de Relaciones Laborales es responsable de la gestión
de las relaciones sindicales, y tiene como objetivo mantener un diálogo fluido sobre los
asuntos internos de la empresa. Como resultado del diálogo constante con el sindicato,
cerramos y firmamos dentro de todos los plazos las negociaciones colectivas, que son
válidas desde el 2019 hasta el 2021.

-

Lanzamiento del Centro de Aprendizaje Pacasmayo
Más de15,000 cursos virtuales en nuestro LinkedIn Learning
Más de 64,000 horas de capacitación brindadas
11% de vacantes cubiertas internamente
78% de índice de engagement
6.2% de rotación voluntaria
Cero denuncias recibidas por temas vinculados a los derechos humanos
Puesto Nº 62 en Merco Talento

11

Política de Diversidad, Inclusión e Igualdad de oportunidades, Política Salarial, Reglamento Interno de
Trabajo, Política Ambiental, entre otras.
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8. Nuestra gestión social
8.1 Relaciones de confianza
8.2 Desarrollo local
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8. Nuestra gestión social
En Cementos Pacasmayo contamos con un modelo de gestión social que nos permite:
(i) construir relaciones de confianza con las comunidades del entorno para propiciar un
clima adecuado para nuestras operaciones y (ii) mejorar la calidad de vida de las
personas, a partir de nuestros programas de inversión social.
Objetivos de nuestro modelo gestión social

Nuestra gestión social tiene metas de largo plazo, indicadores y planes de acción
específicos que nos permiten evaluar nuestro desempeño e implementar acciones de
mejora continua. En el 2019 alineamos nuestra estrategia de Responsabilidad Social
con Nuestro Plan de Sostenibilidad al 2030 a fin de implementar acciones de corto,
mediano y largo plazo, que nos permitan cumplir con nuestro compromiso: mejorar el
índice de progreso social de nuestras zonas de influencia directa consolidando
relaciones de confianza y promoviendo el desarrollo local, a través del acceso a
educación técnica de calidad, desarrollo de infraestructura básica y desarrollo de
proyectos productivos.
Este año también hemos desarrollo nuestro plan de comunicaciones, que busca
fortalecer la comunicación interna y externa de la empresa con sus colaboradores, la
comunidad y los organismos públicos. Paralelamente hemos mejorado la gestión de
nuestro equipo de relaciones comunitarias en la identificación de indicadores de
resultado que evidencien los impactos de nuestra inversión social.

8.1 Relaciones de confianza con nuestras comunidades
[GRI 103-1] [GRI 103-2] [GRI 103-3] [GRI 413-1]
Buscamos construir vínculos de confianza con nuestras comunidades a partir del
diálogo, la transparencia y el cumplimiento de los compromisos ofrecidos. Conocer sus
necesidades y expectativas resulta fundamental para generar adecuados planes de
relacionamiento.
Por ello, cada dos años realizamos estudios de percepciones a través de empresas
independientes y, además, contamos con una herramienta denominada Sistema de
Información y Gestión Social con la que procesamos la información cotidiana recogida
en campo para el análisis del contexto social y la toma de decisiones. Esta herramienta,
también nos ayuda a evaluar los impactos de nuestros programas en cada una de
nuestras zonas de influencia.
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Durante el 2019 no registramos ningún conflicto social, gracias al buen relacionamiento
con nuestros grupos de interés, los espacios de dialogo, el cumplimiento de los
compromisos sociales asumidos y la contribución al desarrollo local en las comunidades
donde operamos.

Durante el 2019, mantuvimos distintas alianzas estratégicas con
organizaciones que comparten nuestro interés por contribuir con el
desarrollo de las zonas donde trabajamos. Contamos con acuerdos de
mediano y largo plazo con las siguientes instituciones:













Instituto de Educación Superior en Perú TECSUP
Universidad de Ingeniería y Tecnología UTEC
Instituto Peruano de Acción Empresarial IPAE
Servicio Nacional de Normalización de Capacitación e
Investigación para la Industria de Construcción
SENCICO
Alianza de Apoyo al Instituto Nacional de Enfermedades
Neoplásicas ALINEN
Instituto Tele educativo Tallanes - INELTA
Ministerio de Salud MINSA
Gobiernos Locales
Casa de la Cultura de Pacasmayo
CETPRO Pacasmayo
Colegio Médico de la Libertad

Además, mantenemos excelentes relaciones y alianzas de corto plazo con
organizaciones como Flyer Perú, CEBE Pacasmayo, la Asociación de
artesanos de Piedra, la Asociación de arpilleras Santa Magdalena, la
Asociación Mujeres por Piura, Agrorural, así como diversas juntas
vecinales, UGEL, entre otras.

8.2 Desarrollo local

[GRI 413-1]

Buscamos mejorar la calidad de vida de nuestras comunidades, a partir de la inversión
en programas sociales que promueven el acceso a una educación de calidad,
programas de salud y desarrollo urbano. Asimismo, nuestro modelo de desarrollo local
busca contribuir a la generación de infraestructura sostenible y resiliente en nuestras
zonas de influencia.
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Desarrollo urbano
Contribuimos a reducir brechas de infraestructura básica en nuestras zonas de
influencia. Nos enfocamos en construir infraestructura sostenible y resiliente, que resiste
a los efectos del cambio climático y cuya calidad hace que perduren en el tiempo.

Este año culminamos la recuperación de la avenida Bayóvar, una vía principal de
acceso de la ciudad de Sechura. El proyecto contó con una inversión de más de 11
millones de soles y benefició directamente a un total de 45,435 habitantes, además
de los pobladores de otras zonas aledañas. Este proyecto busca mejorar la
transitabilidad vehicular y peatonal de la ciudad de Sechura y fue ejecutada a través
del mecanismo de Obras por Impuestos.

Este canal dota de agua a la población tanto para consumo humano como para la
actividad agrícola. El fenómeno del Niño perjudicó directamente a más de 60
agricultores, quiénes no podían realizar la siembra de sus productos. Cementos
Pacasmayo realizó los trabajos de recuperación del canal, los cuales requirieron
movimiento de tierra, enrocado en cause de río, limpieza y mantenimiento del canal
de concreto. Esta obra benefició de manera directa a toda la población de Yonán
Tembladera, ya que el agua se utiliza en los espacios públicos del distrito e impacta a
más de 3000 personas.

En las poblaciones cercanas a nuestras operaciones en Pacasmayo y Tembladera
hemos realizado construcción de veredas, recuperación de espacios deportivos a
de las niñas y los niños de las comunidades, recuperación de parques y plazuela
principal generando espacios de distracción y de encuentro para las familias, así como
el mejoramiento de templos como parte del respeto a las creencias de las poblaciones
del entorno. Estas acciones han fortalecido la relación con diversos grupos de interés
de nuestra zona, se ha trabajado directamente en 7 sectores cercanos a nuestras
unidades operativas, beneficiado a más de 13000 personas.
En las zonas próximas a nuestra Planta Piura se ha desarrollado el mejoramiento y
rehabilitación de espacios públicos: hemos construido el parque del sector 3 en
ENACE IV etapa, hemos mejorado el parque central de Villa Hermosa, realizamos la
implementación de un mini gimnasio en el parque del sector 10 de Paredes Maceda,
ejecutamos la construcción del techo de la parroquia de Villa Hermosa, beneficiando
de esta manera a más de 6500 habitantes con una inversión de S/103,000 soles, todas
estas acciones buscan contribuir con mejorar la calidad de vida de las personas que
son partícipes y beneficiadas con estos espacios.
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Compromiso ambiental
Como parte de nuestro compromiso con el cuidado ambiental hemos desarrollado
varias iniciativas que han contribuido de manera notable en a la conservación, mejora y
ampliación de áreas verdes para la comunidad.

Este proyecto tiene por objetivo realizar el equipamiento del vivero, producción y
siembra de plantones de especies nativas, maderables, frutales y ornamentales, a fin
de mejorar el aspecto paisajístico y áreas verdes de plazuelas y zonas públicas del
Distrito de Yonan Tembladera.

En coordinación con diversos grupos locales se apoya al cuidado de los espacios
públicos a través de la gestión de residuos sólidos. Entregamos tachos de basura y
realizamos charlas a grupos focalizados. Además, en todas las unidades operativas
de Cementos Pacasmayo estamos desarrollando iniciativas para poder ampliar y
conservar áreas verdes.

El Estuario de Virrilá es hoy, uno de los potenciales turísticos y de conservación de la
naturaleza más importantes en la provincia de Sechura, como empresa nos sumamos para
hacer que este objetivo se viabilice a través del cofinanciamiento de un plan de
sensibilización que contribuya en la preservación y desarrollo de este atractivo natural,
realizando diversas acciones como campañas de limpieza, fortalecimiento de las
capacidades de los guarda parques voluntarios, desarrollo de exposiciones a escolares
sobre las bondades del estuario y promoción del lugar mediante visitas técnicas con
diferentes grupos. Todo esto ha hecho posible que la Municipalidad Provincial de Sechura
nos haga entrega de un reconocimiento y agradecimiento por nuestro compromiso con
el medio ambiente

Junto con el Sernamp se firmó un convenio para el desarrollo de actividades que
contribuyan a la conservación, desarrollo sostenible y categorización definitiva de la
Zona Reservada Illescas (ZRI), Área Natural Protegida del Sistema Nacional de Áreas
Naturales Protegidas por el Estado SINANPE, con el objetivo de fomentar e inducir
a la población a ser verdaderos agentes de cambio que contribuyan a mitigar el
cambio climático, y a cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030
sobretodo aportando a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 11, 15 y 17.
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Se desarrollaron actividades vinculadas con la Zona Reservada Illescas (ZRI), que
permitan incrementar la identidad de la población de la Provincia de Sechura y Región
Piura a partir de la revaloración de su patrimonio natural protegido tales como
Capacitación, sensibilización y entrenamiento. Monitoreo biológico. Monitoreo
poblacional del Cóndor y el concurso anual de investigación sobre las especies de la
formada por pobladores locales que se suman al cuidado y
preservación.

sierto de Sechura, se busca ampliar zonas forestales
con especies nativas, el proyecto contempló la construcción de 3 reservorios para
agua de riego de 50m3 cada uno, en esta primera etapa que se ejecutó en 2 hectáreas
nos permitirá desarrollar una metodología que en el futuro puede ampliarse a más
áreas desérticas.

temporal, en el cual se viene ejecutando desde hace varios años actividades como la
conservación de la flora y fauna de la zona, formas parte de los espacios informativos
para la población y autoridades sobre nuestras buenas prácticas ambientales; se
desarrolla una propuesta de generación de activos ambientales en zonas de
actividad extractiva no metálica como es este caso.

Este proyecto busca recuperar 5 Ha de terreno árido a través de la siembra de plantas
nativas y maderables con el objetivo de ampliar áreas verdes, generación de un
ambiente paisajístico para la población y la recuperación de plantas en proceso de
extinción de la zona.
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Nuestros proyectos productivos
Realizamos proyectos de desarrollo local que contribuyan a mejorar los ingresos de las
familias de nuestras zonas de influencia, por lo que impulsamos proyectos de desarrollo
productivo y promoción del turismo.

Buscamos reorientar la crianza de ganado caprino y generar alternativas de gestión a
nivel empresarial con la producción de derivados lácteos en Piura. Este año 28
ganaderos de 5 asociaciones de la zona del desierto de Sechura se encuentran
participando en la elaboración del plan de negocio del proyecto con miras a su
financiamiento en el 2020, todo esto en coordinación con la Cooperativa Comunal de
Producción y Servicios Múltiples del Desierto de Sechura. El monto de financiamiento
a otorgar será de S/ 50,000 mil soles

Programa que aporta al desarrollo de la crianza de patos para incrementar los ingresos
familiares en las zonas de Tembladera, Pacasmayo y Rioja. Más de 50 familias
participaron del programa durante el 2019.

Programa que incentiva a las familias de Segunda Jerusalém a asociarse y
emprender un negocio de crianza y venta de cuyes. 49 familias participaron del
programa durante el 2019.

Proyecto que aporta al desarrollo de la producción de café en la zona y busca el
incremento del ingreso económico de los participantes. Más de 50 familias de
productores de café participaron de la iniciativa.

Programa que aporta al desarrollo de capacidades de los productores de leche para
mejorar su producción anual, 6 productores participaron del programa.

Como parte del relacionamiento entre la empresa y la comunidad se apoya a las
diferentes actividades costumbristas de las localidades cercanas donde se promueve
además otros espacios que dinamicen la economía local participando en ferias,
promoción del arte y la cultura.
- Estuvimos presentes en la Semana Cultural de Sechura desarrollado por la
Municipalidad provincial de Sechura e impactamos a 1000 personas con nuestra
contribución.
- Promovimos diferentes actividades culturales en Pacasmayo, como la Marinera
Pacasmayo Tierra, Shimuchick, la Semana Patronal de Pacasmayo y la Fiesta Patronal
de San Pedro de Lloc. Mediante nuestra participación, impactamos a más de 3000
personas entre participantes y asistentes.
- Promovimos diferentes actividades culturales en Tembladera, como las Semanas
Patronales San Isidro, Chinguíon, Yonan Viejo, Yonan Nuevo y la feria Fongal de
Cajamarca;
en diferentes comités y generamos impacto en más de 5000
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personas entre participantes y asistentes.

Educación
Mejoramos la educación en nuestras zonas de influencia a través del fomento de
escuelas sostenibles, que cuentan con una adecuada gestión e infraestructura.
Asimismo, promovemos la empleabilidad de los jóvenes a través del acceso a
educación técnica de calidad. Nuestros principales proyectos son los siguientes:

Tiene como objetivo financiar los estudios de educación superior técnica a los mejores
alumnos de quinto de secundaria de los distritos de Pacasmayo, San Pedro de Lloc,
Tembladera y Rioja para insertarlos al mundo laboral. En el 2019 12 jóvenes
obtuvieron un crédito educativo para iniciar sus estudios. Hasta la fecha más de 100
jóvenes se han graduado de diversas carreras técnicas y el 90% de ellos se encuentra
trabajando.

Programa iniciado en el 2019, tiene como objetivo mejorar la calidad educativa y el
fortalecimiento del logro de aprendizajes en ciencia, tecnología, innovación y
emprendimiento en las instituciones educativas de las zonas de influencia de
Cementos Pacasmayo. Este proyecto está dirigido a los alumnos que se encuentran
cursando el quinto año de educación secundaria, con quienes se trabajan diferentes
módulos para afianzar sus aprendizajes. Asimismo, este programa desarrolla el
rtalecer las competencias pedagógicas de los
docentes que administran los Centros de Difusión de Tecnología, para asegurar la
calidad educativa.

Los CDT brindan capacitación sobre el uso y aplicaciones de las herramientas de
Microsoft office, mantenimiento y diagnóstico de computadoras, autocad, programas
lúdicos para niños y programas de diseño. Para ello cuenta con equipos modernos
que permiten brindar una mejor experiencia de aprendizaje a los estudiantes,
docentes, comuneros y población en general. En el 2019, más de 1500 personas
recibieron capacitación gratuita en los CDT de los distritos de Pacasmayo, Tembladera
y Sechura.
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Educación

En alianza con IPAE desarrollamos este proyecto por quinto año consecutivo. El
objetivo es fortalecer las capacidades de gestión de los directivos de 32 escuelas
públicas de la zona de influencia de Pacasmayo, Rioja y Tembladera. El programa
incluye capacitaciones en gestión educativa, formulación de proyectos, liderazgo y
habilidades blandas. Durante el 2019, 95% de las instituciones participantes lograron
desarrollar su Plan Educativo Institucional, y fueron reconocidos por la UGEL como
una propuesta de gestión diferente.

Tenemos un convenio con SENCICO para capacitar a 40 jóvenes de entre 16 y 29
años del distrito Veintiséis de Octubre en Piura sobre cursos relacionados con
instalaciones eléctricas y sanitarias. Firmamos el convenio por quinto año consecutivo
y durante el 2019 se dictaron un total de 890 horas de capacitación.

Apoyo de manera permanente a la Orquesta Sinfónica y la Casa de la Cultura. Este
proyecto cobra relevancia ya que permite que niños y jóvenes encuentren un lugar
donde desarrollar sus habilidades y pasión por la música. Durante el 2019
participaron de las actividades de la casa de la cultura en Pacasmayo más de 500
jóvenes y se desarrollaron 21 talleres.
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Salud
Promovemos la prevención de los principales problemas de salud de la población de
nuestras zonas de influencia mediante la ejecución de campañas y proyectos que
generan hábitos saludables.

Junto a ALINEM desarrollamos programas preventivos y de detección de cáncer en la
ciudad de Pacasmayo, beneficiando a más de 400 personas

En coordinación con el MINSA, instituciones privadas y gobiernos regionales y locales
se desarrolló este programa en la ciudad de Segunda Jerusalén con el objetivo de
promover estilos de vida saludables en adolescentes, donde participaron más de 100
jóvenes.

En alianza estratégica con INTELTA Radio Cutivalú y el Colegio Fé y Alegría N° 49
del Distrito Veintiseis de Octubre en Piura, desarrollamos este programa que
promueve e incentiva la mejora de la salud mental para lograr un adecuado ejercicio
de ciudadanía a través de relaciones equitativas entre varones y mujeres, control de
emociones, autoestima y prevención del embarazo adolescente. Motivamos a los
adolescentes a planificar sus proyectos de vida y para ello desarrollamos charlas y
talleres con psico terapeutas especialistas e incluimos a los padres de familia en
consultoría psicológica, beneficiando a 109 alumnos de 4° y 5° grado de secundaria.

En coordinación con el MINSA y el Colegio Médico de la Libertad ejecutamos
campañas preventivas y contamos con la participación de más de 350 personas de
Tembladera y Pacasmayo.
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Inversión social para el desarrollo local

Tipo de contribución (Soles)

2018

2019

Contribuciones/ inversión social

9,941,081.73

8,867,575.07

Horas de voluntariado realizadas por colaboradores en horas
de trabajo

0

2,459

Gastos generales de gestión

710,925.00

382,271.00

-

S/ 8.8 millones inversión social
15 proyectos sociales implementados en el 2019
959 beneficiarios de programas de salud en nuestras zonas de influencia.
52 beneficiarios del convenio SENCICO y FELHP
184 familias participantes de los proyectos productivos implementados.

Memoria Integrada Anual

70

9. Anexos
1.Información general del negocio ............................................................................. 72
1.1.

Datos generales .............................................................................................. 72

1.2.

Descripción de operaciones y desarrollo ............................................................ 73

1.3.

Procesos judiciales administrativos o arbitrales .................................................. 80

1.4.

Administración ............................................................................................... 81

2.Estados Financieros ................................................................................................. 90
2.1.

Estados financieros auditados........................................................................... 90

2.2.

Análisis de los principales resultados económicos y financieros ............................ 91

2.3.

Principales activos ........................................................................................... 93

3.Capital social y estructura accionaria ....................................................................... 95
3.1.

Capital social y comportamiento del precio de la acción ...................................... 95

3.2.

Composición accionaria ................................................................................... 98

3.3.

Estructura accionaria por tipo de inversionista ................................................... 99

4.Proceso de materialidad ........................................................................................ 100
5.Índice de contenidos GRI ...................................................................................... 104

Memoria Integrada Anual

71

1. Información general del negocio
1.1.

Datos generales

1.1.1. Denominación, dirección, teléfono, fax y datos de contacto




Denominación: Cementos Pacasmayo S.A.A.
Dirección: Calle La Colonia 150, Urbanización El Vivero, Santiago de Surco, Lima
33, Perú
Teléfono: (511) 317-6000 Fax: (511) 317- 6099

1.1.2. Constitución e inscripción en Registros Públicos
Constitución e inscripción: Escritura Pública de fecha 10 de diciembre de 1998,
otorgada ante el Notario Público Dr. Gustavo Correa Miller, inscrita en la partida No.
11076338 del Registro de Personas Jurídicas.
1.1.3. Grupo económico
Grupo económico: Cementos Pacasmayo S.A.A. pertenece al grupo económico
sociedades:
Razón Social

Objeto Social

Inversiones ASPI S.A.

Inversiones
Actividades de sociedad en cartera

Cementos Selva S.A.C

Fabricación de cemento, cal y yeso

Distribuidora Norte Pacasmayo S.R.L.

Distribución y Comercialización. Venta al
por mayor de materiales de construcción,
artículos de ferretería y equipos y
materiales de fontanería y calefacción.

Dinoselva Iquitos S.A.C.

Distribución y Comercialización
Venta al por mayor de materiales de
construcción, artículos de ferretería y
equipos y materiales de fontanería y
calefacción.

Fosfatos del Pacífico S.A.

Actividades mineras de fabricación de
fertilizantes y productos químicos
Min Fabric. Abono y Prod. Quimc.

FOSSAL S.A.A.
Hochschild Mining PLC y subsidiarias
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1.2. Descripción
desarrollo

de

operaciones

y

1.2.1. Objeto social
La Sociedad tiene por objeto dedicarse a la elaboración y fabricación de cementos, cal,
agregados, bloques y ladrillos de cemento, concreto pre-mezclado y otros materiales
de construcción, sus derivados y afines, incluida su comercialización y venta, en la
República del Perú y en el extranjero. Asimismo, la Sociedad podrá realizar todo tipo
de actividades mineras de cateo, prospección, exploración, desarrollo, explotación,
comercialización, labor general, beneficio y transporte; así como realizar todas las
actividades relacionadas con la prestación del servicio de transporte de mercancías en
general, y de materiales y residuos peligrosos, incluidos insumos químicos y bienes
fiscalizados; y celebrar y suscribir todos los actos y contratos convenientes para la
consecución de su objeto social, quedando comprendidas las actividades de adquirir,
vender, construir, arrendar y administrar bienes muebles e inmuebles y realizar todos
los actos civiles y comerciales que resulten convenientes, incluyendo su participación
en otras sociedades en la República del Perú y en el extranjero.
CIIU: 2394
1.2.2. Plazo de duración
Indefinido
1.2.3. Evolución de las operaciones
Reseña histórica (línea del tiempo)
 1949: Se funda la Compañía Nacional de Cementos Portland del Norte.
 1957: Comienza la actividad comercial de la Compañía Cementos Pacasmayo S.A.
mediante la instalación de la primera línea de producción de Clinker, que concluye
en 1958. La capacidad de producción de Clinker es de 110,000 TM/año.
 1966: Concluye la instalación de la segunda línea de producción. La capacidad de
producción de Clinker aumenta a 303,500 TM/año.
 1977: Instalación de la línea 3. La capacidad de Clinker aumenta a 720,000 TM/año
sin considerar la línea 1.
 1994-1995: Mediante mejoras tecnológicas, se expande la capacidad de la línea 3
de producción hasta 690,000 TM/año, la capacidad de la planta aumenta a 840,000
TM/año.
 1998: Se adquiere al gobierno regional de San Martín una planta de cementos en la
provincia de Rioja. Se crea una nueva sociedad llamada Cementos Pacasmayo
S.A.A., producto de la fusión de Cementos Norte Pacasmayo S.A., Cementos Rioja
y Cordasa.
 2000: Se instala en la planta de Pacasmayo un nuevo molino vertical ampliando la
capacidad de molienda. Se constituye la empresa Cementos Selva S.A.
 2001: Se amplía la capacidad de la planta de la selva hasta 120,000 TM/año.
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 2007: Se instalan 3 hornos verticales en la planta de Pacasmayo.
 2008: Se instala un cuarto horno vertical en la planta de Pacasmayo. La capacidad
de producción de Clinker se eleva a 1,241,000 TM/año.
En la selva se inicia la instalación de un nuevo horno vertical de 80,000 TM/año de
capacidad de producción.
 2010: Se instala un nuevo molino de cemento. La capacidad de molienda de la
planta de Pacasmayo se incrementa en 1,200,00 TM/año. Se realiza el proyecto de
conversión del horno Waelz para que además de zinc, produzca cal.
 2011: Se inicia la instalación de 2 nuevos hornos verticales en la planta de
Pacasmayo.
Se inicia la construcción de una nueva línea de producción en la planta de Rioja para
incrementar la capacidad instalada de 200,000 TM/año de cemento a 440,000
TM/año.
En diciembre, se vende una participación minoritaria en el capital de Fosfatos del
Pacífico S.A. a una afiliada de Mitsubishi Corporation para desarrollar los depósitos
de fosfato en los campos de Bayóvar, en el noroeste de Perú.
 2012: Cementos Pacasmayo S.A.A. lista sus acciones en la bolsa de valores de Nueva
York NYSE y se convierte en la primera compañía de cementos peruana en listar en
ese mercado.
Se amplía la capacidad de producción del horno vertical n°2 que junto con la
instalación de los dos nuevos hornos horizontales incrementan la capacidad instalada
a 1,500,000 TM de Clinker.
La ampliación de la nueva línea de producción en la planta de Cementos Selva entra
en etapa de prueba.
Se pone en marcha el proyecto para una nueva Planta de Cemento en Piura
 2013: Cementos Pacasmayo S.A.A. emite bonos internacionales por USD 300
millones bullet a 10 años, con una tasa cupón de 4.5%. La calificación internacional
obtenida fue de BBB- y BB+ por Fitch y S&P, respectivamente. La colocación se
realizó el 1 de febrero del 2013, la cual tuvo una demanda de más de USD 2,500
millones.
Se consigue la aprobación del EIA para la construcción de la nueva planta de
cemento en Piura y se da inicio a la construcción de la misma.
 2014: En marzo de 2014 se aprobó el Estudio de Impacto Ambiental para el Proyecto
de Fosfatos.
Cementos Pacasmayo recibió un reconocimiento especial de la Bolsa de Valores de
Lima (BVL) por obtener el mayor crecimiento sostenido en Gobierno Corporativo en
los últimos 5 procesos. Adicionalmente, la empresa sigue formando parte del Índice
de Buen Gobierno Corporativo de la BVL.
 2015: En setiembre 2015 se dio inició a la producción comercial de cemento desde
la nueva planta de cemento en Piura, agregando 1.6 millones de toneladas métricas
anuales de capacidad de producción de cemento.
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En octubre 2015 se ejecutó un exitoso programa de recompra de acciones. Más de
37 millones de acciones de inversión fueron recompradas a un precio de S/. 2.9 por
acción.
 2016: En febrero 2016 se dio inició a la producción de Clinker desde la nueva planta
de cemento en Piura, culminando así la puesta en marcha de la planta, agregando 1
millón de toneladas métricas anuales de capacidad de producción de Clinker.
En mayo 2016 Cementos Pacasmayo S.A.A. decidió disolver su subsidiaria Calizas
del Norte S.A.C.
En agosto 2016, se anunció el plan de separación de la operación de cemento y
fosfatos en dos Compañías Públicas Independientes, el cual fue aprobado en
setiembre por la Junta General de Accionistas. La participación de la Compañía en
Fosfatos del Pacífico se transferirá a FOSSAL, la cual estará listada en la Bolsa de
Valores de Lima.
 2017: En marzo 2017, se hace efectiva la separación de la operación de cemento y
fosfatos en dos Compañías Públicas Independiente
 2018: En marzo 2018, se lanza una nueva imagen corporativa, acompañada de una
nueva visión al 2030, que busca evolucionar de una empresa productora de cemento
a una empresa de soluciones constructivas, colocando al cliente en el centro de
nuestra estrategia general.
En noviembre 2018, se anuncia la compra de bonos internacionales mediante una
oferta privada de compra en efectivo (Offer to Purchase for Cash). Dicha oferta
concluyó el 7 de diciembre, comprando un total de US$168,388,000 o
aproximadamente 56.13% del total en circulación.
 2019: El 8 de enero de 2019, la Junta General de Accionistas aprobó la emisión de
un programa de bonos locales por hasta S/ 1,000 millones de soles. El 31 de enero
de 2019, se concretaron 2 emisiones por un total de S/ 570 millones. Una por S/ 260
millones con una tasa de 6.68750% a un plazo de 10 años, y otra por S/ 310 millones
con un plazo de 15 años y una tasa de 6.84375%.
Este año logramos ser parte del índice anual de Sostenibilidad de Dow Jones (DJSI
World, por sus siglas en inglés), el cual está conformado por aquellas compañías que,
en el ámbito mundial, demuestran un desempeño superior a sus comparables bajo
criterios sociales, ambientales y económicos.
Lanzamos nuestro movimiento cul
alcanzar nuestra Visión, mediante el trabajo colaborativo, buscando le bien común.
Construimos y declaramos nuestro Propósito, el cual refleja el sentimiento de
.
Análisis de la competencia
En el país existen 9 plantas productoras de cemento, los costos de producción entre
estas no varían sustancialmente; sin embargo, debido a los altos costos de transporte,
las compañías productoras han competido, principalmente, en las zonas geográficas de
mercado definidas.
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La planta principal de producción de la Compañía se encuentra ubicada en la ciudad
de Pacasmayo, a 96 km al norte de la ciudad de Trujillo.
En 1998, se puso en marcha la planta de producción ubicada en la ciudad de Rioja,
departamento de San Martín, cuyo titular es, actualmente, la subsidiaria Cementos
Selva S.A.
En 2015 se inició la producción comercial de cemento desde una nueva planta, ubicada
en la carretera Piura-Paita, en el departamento de Piura, cuyo titular es, actualmente,
Cementos Pacasmayo S.A.A.
La Compañía cuenta además con las subsidiarias Distribuidora Norte Pacasmayo S.R.L.
y Dinoselva Iquitos S.A.C. y una red de afiliados que distribuyen una parte importante
de sus productos.
Los otros principales productores/importadores de cemento en el Perú son:
UNACEM S.A.A., que cuenta con dos plantas de cemento. La principal planta está
situada en las cercanías de Lima y es el mayor fabricante de cemento en el Perú. La
segunda, situada en el departamento de Junín, atiende principalmente la zona central
del país y parte de los departamentos de Loreto y Ucayali.
Yura S.A., que cuenta con dos plantas que atienden principalmente el sur del Perú y las
áreas cercanas a las fronteras con Bolivia y Chile.
Caliza Cementos Inca, ubicada en Cajamarquilla, atiende principalmente la ciudad de
Lima y en menor medida algunas provincias del país.
Mixercon, ubicada en la ciudad de Lima, atienda principalmente esta ciudad, y en
menor medidas algunas provincias del país.
Adicionalmente, existen importadores de cemento que abastecen principalmente las
ciudades de Lima y en menor medida otras provincias del país.
Análisis del entorno (Variables exógenas)
En la siguiente sección, identificamos las variables exógenas que podrían tener un
efecto en la producción y/o comercialización de nuestros productos:


Riesgo Global

La guerra comercial entre los Estados Unidos y China podría afectar negativamente
a la economía peruana y por consiguiente a nuestro negocio.
A la fecha de este informe anual, los Estados Unidos y China continúan involucrados en
una guerra comercial, que ha generado el aumento de varios aranceles. Como
resultado, los precios de las materias primas y equipos que compramos en los Estados
Unidos o China podrían aumentar, lo cual podría causar una disminución de los ingresos
y la rentabilidad de nuestro negocio. Además, debido a la disputa comercial, los
ingresos y la capacidad de compra de nuestros clientes podría verse afectada, lo que a
su vez afectaría nuestros resultados.
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La disminución en los precios de ciertos commodities podría afectar nuestra
condición financiera y resultados de operaciones.
En 2019, las exportaciones tradicionales del Perú, en particular de productos minerales,
pesqueros, petróleo y derivados, representaron el 70.6% del total del país, según las
cifras publicadas por el Banco Central del Perú. Reducciones severas en los precios
internacionales, podrían tener un impacto adverso en las finanzas del Estado, lo que
podría afectar, tanto la confianza de los inversionistas, como la sostenibilidad del gasto
público y programas sociales. Indirectamente se podría afectar la demanda del sector
privado y el poder adquisitivo del consumidor, lo cual podría tener un efecto adverso
en nuestro negocio.


Riesgos relacionados al Perú

Las condiciones macroeconómicas pueden tener un efecto adverso en el negocio,
condición financiera y resultado de nuestras operaciones.
Nuestras operaciones y clientes están ubicados en el Perú. Por lo tanto, contracciones
importantes en el nivel de actividad económica del país o en sus principales indicadores
macroeconómicos, como el Producto Bruto Interno (PBI), la demanda interna, la
inversión privada o el gasto público, podrían afectar nuestro negocio, condiciones
financieras o resultados de la operación.
Aunque la economía peruana experimentó un fuerte crecimiento en las décadas
pasadas, el crecimiento del PBI se ha venido desacelerando en los últimos años. Si la
tasa de crecimiento económico continúa cayendo o la inflación se incrementa en los
próximos años, nuestra capacidad para generar nuevos flujos podría verse
materialmente afectada.
La devaluación del Sol podría tener un efecto negativo en nuestro negocio, la
condición financiera y los resultados de las operaciones.
Una devaluación significativa del sol podría afectarnos ya que nuestros ingresos se
generan en soles mientras que el 42.7% de nuestra deuda, a diciembre 31 del 2019
está denominada en dólares. Como resultado, estamos expuestos a riesgos de
desajuste de divisas. Al 31 de diciembre de 2019, mantenemos acuerdos de cobertura
de flujos de efectivo (cross currency swaps) por un monto equivalente al 100% de
nuestras obligaciones financieras actuales en dólares, para cubrir el riesgo cambiario.
No obstante, una devaluación del sol frente al dólar y una mayor volatilidad del tipo de
cambio podrían aumentar el costo de nuestras obligaciones financieras.
Si el Gobierno peruano implementara políticas restrictivas de tasas de cambio y otras
leyes similares, podría afectarse nuestra capacidad para pagar deudas u otras
obligaciones y sufrir restricciones en el acceso al financiamiento internacional.
El aumento de la tasa de inflación en el Perú podría tener un efecto adverso en el
mercado crediticio peruano a largo plazo.
En el pasado, el Perú ha sufrido periodos de alta inflación, lo que socavó a la economía
peruana y la capacidad del gobierno de crear condiciones favorables para la inversión.
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El Banco Central del Perú, que establece la tasa de interés en el país, puede aumentar
o disminuir dicha tasa en un intento por controlar la inflación. Los aumentos en la tasa
de interés podrían afectar nuestro costo del crédito. Además, un escenario de alta
inflación socavaría la competitividad del Perú frente a otros países de la región, con
consecuencias negativas en los niveles de actividad económica y empleo.
Los cambios en las leyes fiscales o su interpretación pueden aumentar nuestra
carga fiscal y como resultado, afectar negativamente nuestro neg ocio.
El congreso implementa regularmente cambios a las leyes fiscales que pueden
aumentar nuestra carga fiscal o la de nuestras subsidiarias. Estos cambios podrían
incluir modificaciones en nuestra base imponible, tasas impositivas, y en ocasiones, la
promulgación de impuestos temporales, que en algunos casos han implicado cambios
en las exenciones de IGV aplicables a algunas de nuestras operaciones en la Amazonía.
El gobierno peruano introdujo recientemente varios cambios relacionados con las
reglas de precios de transferencia y las obligaciones formales para cumplir con las
Directrices BEPS por sus siglas en inglés (Erosión de la Base Imponible y el Traslado de
Beneficios) sobre transacciones realizadas entre partes relacionadas o con la
intervención de jurisdicciones bajas o sin impuestos, como la obligación de presentar
nuevos archivos locales, archivos maestros e informes país por país ante la autoridad
fiscal peruana, y ajustar las bases imponibles para fines del impuesto sobre la renta.
Potenciales cambios en nuestro régimen fiscal, en la determinación del momento de
pago o el establecimiento de nuevos tributos, podrían generar aumentos en nuestros
costos generales y afectar negativamente nuestros resultados de operación.
El entorno social y político en el Perú, podría tener un efecto negativo para el
negocio, condición financiera y resultados de las operaciones.
Nuestro negocio, condiciones financieras y resultados de las operaciones podrían verse
afectados ante escenarios de inestabilidad política, disturbios sociales y otro tipo de
eventos que afecten la inversión, la productividad, el crecimiento y principales variables
macroeconómicas.
A pesar del crecimiento económico de las últimas décadas, en el Perú persisten altos
niveles de desigualdad. Si los niveles de pobreza, desempleo y las brechas de acceso
a servicios públicos básicos, como salud, agua o educación, se elevan, podría generarse
un contexto de inestabilidad social, que afectaría el desempeño económico del país.
Otra fuente de riesgo está relacionada a los disturbios sociales en áreas con
operaciones de minería, petróleo y gas. La minería es una parte importante de la
economía peruana, sin embargo, en los últimos años, el Perú ha experimentado
protestas contra proyectos mineros en varias regiones del país. En el 2019, el conflicto
entre la comunidad y Las Bambas, una de las minas de cobre más grandes del país,
ocasionó la paralización de la operación durante meses, generando importantes
pérdidas económicas. De intensificarse los conflictos sociales relacionados a industrias
extractivas, la economía peruana se vería afectada.
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La corrupción y la demora en las investigaciones por corrupción en curso podrían
obstaculizar el crecimiento de la economía peruana y tener un impacto negativo
en nuestros negocios y operaciones.
Las autoridades peruanas están llevando a cabo numerosas investigaciones por casos
de corrupción, que involucran a las principales constructoras del país y grandes obras
de infraestructura pública. Como consecuencia, algunos proyectos de inversión están
paralizados o han sido postergados, lo cual ha frenado el crecimiento del país.
Si bien, durante el 2019 se registraron grandes avances a nivel de las investigaciones
fiscales, por la complejidad de los casos, no se vislumbra un final en el corto plazo, por
lo que este tema podría continuar afectando el dinamismo económico del país en el
2020.
Nuestras operaciones podrían verse afectadas negativamente por un terremoto,
inundación u otros desastres naturales.
Las condiciones climáticas severas y otros desastres naturales en nuestras áreas de
influencia pueden afectar adversamente nuestras operaciones. Perú se ve afectado por
El Niño, un fenómeno oceánico y atmosférico que ocasiona un calentamiento de las
temperaturas en el Océano Pacífico, lo que resulta en fuertes lluvias en la costa del Perú
y varios otros efectos. Los efectos de El Niño, que generalmente ocurre cada dos a siete
años, incluyen inundaciones y destrucción de la población de peces y la agricultura, y
en consecuencia tienen un impacto negativo en la economía del Perú. Por ejemplo, a
principios del 2017, El Niño afectó negativamente la producción agrícola, los servicios
de transporte y comunicaciones, el turismo y la actividad comercial, causó daños
generalizados en la infraestructura y desplazó a poblaciones significativas. Aunque
nuestras instalaciones no se vieron significativamente afectadas, nuestra capacidad de
enviar cemento y conchuela se vio comprometida con la destrucción de la
infraestructura.
El Perú también se encuentra en un área con actividad sísmica. Por ejemplo, en el 2007,
un terremoto con una magnitud de 7.9 de escala de Richter, golpeó la costra central
del Perú, dañando severamente la región al sur de Lima. Dichas condiciones pueden
ocasionar daños físicos a nuestras propiedades, el cierre de uno o más de nuestros
centros comerciales o retailers, interrupciones temporales en el suministro, demoras en
la entrega y disponibilidad de productos.
Además, eventos derivados del cambio climático, como sequías extremas o
inundaciones severas, podrían afectar las condiciones de vida de los peruanos, la
producción y la disponibilidad o el costo de ciertos productos de nuestra cadena de
suministro, entre otros. Cualquiera de estos factores puede interrumpir y afectar de
manera adversa a nuestro negocio.


Riesgos emergentes

Como parte de nuestra gestión de riesgos, identificamos como un riesgo emergente
los ataques cibernéticos a las plataformas digitales y bases de datos; lo que podría
generar pérdida de información y continuidad de operaciones. Para mitigar los posibles
Memoria Integrada Anual

79

impactos de este riesgo hemos desarrollo proyectos de protección de la información y
plataformas de respaldo las cuales están ya en funcionamiento.
Otro riesgo considerado como emergente dentro de materia de sostenibilidad son los
relacionados con derechos humanos, ante la reglamentación de la ley recientemente
incorporada; por ello se ha conformado el comité responsable de la difusión,
capacitación y canalización de casos relacionados con el abuso y acoso sexual.
Asimismo, la empresa ha adoptado medidas para mitigar riesgos que atenten con los
derechos humanos en las actividades que realizan nuestros proveedores estratégicos.

1.3.
Procesos judiciales administrativos o
arbitrales


Información separada:

Algunas terceras partes iniciaron acciones legales contra la Compañía en relación a sus
operaciones, que en total representan S/ 10,086,000 De este importe, S/ 107,000
correspondían a demandas laborales iniciadas por ex-empleados, S/7,681,000
vinculado a resoluciones de determinación y multa sobre el impuesto predial de los
periodos 2009 a 2014 emitida por la Municipalidad Distrital de Pacasmayo y
S/2,298,000 relacionado a la resolución de intendencia emitida por la Administración
Tributaria correspondientes al período tributario 2009, el cual fue fiscalizado durante el
año 2012.


Información consolidada:

El Grupo ha recibido demandas de terceros en relación a sus operaciones, que en total
representan S/ 12,900,000. De esta suma, S/ 2,905,000 correspondían a demandas
laborales iniciadas por ex-empleados; S/7,681,000 vinculado a resoluciones de
determinación y multa sobre el impuesto predial de los periodos 2009 a 2014 emitida
por la Municipalidad Distrital de Pacasmayo y S/2,298,000 relacionado a la resolución
de intendencia emitida por la Administración Tributaria correspondiente al período
tributario 2009, el cual fue fiscalizado por la Administración Tributaria durante el año
2012.
La Gerencia espera que estas demandas se resuelvan dentro de los próximos cinco años
en base a la experiencia previa; sin embargo, el Grupo no puede garantizar que dichas
demandas se resuelvan dentro de este período debido a que las autoridades no tienen
un plazo máximo para resolver los casos. Los asesores legales del Grupo consideran
que es solo posible y no probable, que dichas acciones legales prosperen. Durante el
año 2019 se registró una provisión por demandas legales en los estados financieros
consolidados ascendente a S/ 693,085 (S/420,076 durante el año 2018).
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1.4.

Administración

1.4.1. Relación de directores
El Directorio de Cementos Pacasmayo es el órgano colegiado elegido por la Junta
General de Accionistas que, ejerce las facultades y derechos concernientes a la
representación, dirección y administración de la Compañía; siendo de su competencia
resolver todos aquellos asuntos que por ley o por el Estatuto no se encuentren
expresamente reservados a la Junta General de Accionistas. Los miembros del
Directorio son elegidos cada 3 años por la Junta General de Accionistas, teniendo la
posibilidad de ser reelegidos. Eduardo Hochschild Beeck es el actual presidente del
Directorio de Cementos Pacasmayo desde el 2014. La permanencia promedio de un
director es 9.67 años.


Eduardo Hochschild Beeck

El Sr. Hochschild es Director desde abril de 1991 y, en la actualidad, es Presidente del
Directorio. Es ingeniero Mecánico de Tufts University, Boston, Estados Unidos. El Sr.
Hochschild también es Presidente de Hochschild Mining plc, Inversiones ASPI S.A. y del
Consejo Directivo de UTEC y de TECSUP, Director del Banco de Crédito del Perú, El
Pacífico Peruano-Suiza Compañía de Seguros y Reaseguros, Fosfatos del Pacífico S.A.
Sociedad de Comercio Exterior del Perú (COMEX Perú) y asesor perito del Consejo
Económico de la Conferencia Episcopal).


Raimundo Morales Dasso

El Sr. Morales es Director desde marzo del año 2008. Es graduado en Economía y
Administración de la Universidad del Pacífico, y Master en Administración de Negocios
en Wharton Graduate School of Finance de la Universidad de Pennsylvania, Estados
Unidos. Entre 1970 y 1980 desempeñó varios cargos en el Bank of America y en Wells
Fargo Bank.
Ingresó al Banco de Crédito del Perú en 1980 y desempeñó cargos de alta gerencia.
Fue Gerente General del BCP desde octubre de 1990 hasta abril del 2008. Actualmente
ocupa el cargo de Vicepresidente del Directorio de Credicorp LTD., Banco de Crédito
del Perú y Pacífico Cía. Seguros y Reaseguros. Asimismo, es miembro del Directorio de
Atlantic Securty Bank, Alicorp S.A.A., Pesquera Centinela S.A., Grupo Romero,
Cementos Pacasmayo S.A.A., Salmueras Sudamericanas S.A., Fosfatos del Pacífico S.A.,
Cerámica Lima S.A., Corporación Cerámica S.A. e Inversiones y Propiedades S.A., así
como miembro del Consejo Directivo del Instituto Peruano de Economía.



Juan Francisco Correa Sabogal

El Sr. Correa es director desde febrero del 2018. Cuenta con un título universitario en
Administración de Empresas de la Universidad de Lima y un Máster en Dirección de
Empresas (MBA) de The Wharton Business School, University of Pennsylvania.
Previamente se desempeñó como Director Gerente con Lazard Freres LLC en sus
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oficinas del Medio oriente de Estados Unidos hasta Julio del 2017, siguiendo una
carrera de más de 11 años con este estudio. El Sr. Correa fue uno de los miembros
fundadores del estudio y responsable por establecer el negocio y desarrollar una base
de clientes en el Medio oriente de Estados Unidos de una variedad de industrias. Previo
a eso, el Sr. Correa fue Director en Lazard´s Power, Energy & Infrastructure group en
Nueva York, cubriendo una variedad de subsectores. El Sr. Correa también asumió
responsabilidades conectadas a los esfuerzos de Lazard en Latinoamerica y fue
miembro de la Junta Directiva de MBA Lazard (la antigua empresa conjunta de Lazard
para América Latina de habla hispana). Previo a unirse a Lazard, el Sr. Correa trabajó en
RWE/Thames Water, Merril Lynch y el Banco de Crédito del Perú. Además, el Sr.
Correa ha sido consultor de un gran número de empresas internacionales y americanas
sobre temas que no son de dominio público relacionados a estrategias de actividades
de fusiones adquisiciones y finanzas corporativas. (Afinidad de segundo grado con
Eduardo Hochschild).


Roberto Dañino Zapata

El Dr. Dañino es Director desde 1995. En julio de 2001, se apartó del Directorio para
ejercer el cargo de Primer Ministro del gobierno peruano y, en junio del 2008, se
reintegró. Es abogado graduado de las escuelas de Derecho de la Universidad de
Harvard y de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha sido Embajador del Perú
en Estados Unidos y Senior Vice President y General Counsel del Banco Mundial.
También fue Socio y Presidente del Latin American Practice en Wilmer Cutler &
Pickering, Washington D.C. (ahora Wilmer Hale). En la actualidad, es Presidente de
Everis (Perú) y miembro del directorio de Inversiones Centenario, Cementos
Pacasmayo, Results for Development, LUMNI y AFP Integra, así como miembro de los
Consejos Consultivos de Open Society Foundations y de Goldman Sachs.


Carlos Heeren Ramos

El señor Heeren es Director desde marzo 2017. Es Director Ejecutivo de la Universidad
de Ingeniería y Tecnología (UTEC) y de TECSUP. Además participa como Director en
distintas empresas y organizaciones sin fines de lucro. Previamente se desempeñó
como socio de Apoyo Consultoría. Es graduado en Economía de la Universidad del
Pacífico y realizó estudios de postgrado en Economía en la Universidad de Texas en
Austin.


Humberto Nadal Del Carpio

El Sr. Nadal se unió a la Compañía como Gerente de Desarrollo Corporativo en junio
de 2007, ha sido Director desde marzo de 2008 y CEO desde abril de 2011. Es
economista graduado de la Universidad del Pacífico y MBA por la Georgetown
University. Es también CEO de ASPI, Fosfatos del Pacífico y FOSSAL. Adicionalmente
es Director de Ferreycorp y ha sido Presidente del Patronato de la Universidad del
Pacifico y Presidente del Directorio del Fondo Mi Vivienda. En abril de 2006, se unió a
Compañía Minera Ares S.A.C. (subsidiaria de Hochschild Mining plc) como Gerente de
Desarrollo Corporativo. El Sr. Nadal también fue Gerente de Negocios, Administración
y Finanzas del Instituto Libertad y Democracia y Gerente General de Socosani S.A.
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Distinguido entre los tres mejores CEO de la industria de la construcción en América
Latina por la revista Institutional Investor para los años 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018.


Hilda Ochoa-Brillembourg

La Sra. Ochoa-Brillembourg fue nombrada Directora de Cementos Pacasmayo S.A.A.
en octubre del 2011. Es Economista graduada de la Universidad Católica Andrés Bello
de Venezuela, Máster en Administración Pública y candidata al doctorado en
Administración de Empresas por Harvard University.
Fundó Strategic Investment
Group y un grupo de compañías afiliadas de gestión de inversiones en 1987 y ha sido
Presidente y CEO de 1987 a 2017. En el año 2014 fue nombrada presidente de la Junta
Directiva y es presidente de Emeritus desde el 2017. De 1976 a 1987, fue Directora de
Inversiones de la División Inversión para Pensiones del Banco Mundial. La Sra. OchoaBrillembourg es miembro del directorio y del comité de resolución de conflictos del
Asset Management Company, una filial del Banco Mundial y de la IFC.


Felipe Ortiz de Zevallos

El Sr. Ortiz de Zevallos estudió en la Universidad Nacional de Ingeniería en Lima, en la
Universidad de Rochester en Nueva York, y en la Escuela de Negocios de la Universidad
de Harvard. Es fundador y presidente de Apoyo, desde 1977. Fue Embajador del Perú
en los EE.UU. (2006 - 2009) donde estuvo a cargo de gestionar la aprobación del
Tratado de Libre Comercio entre los dos países por el Congreso de EE.UU. Ha sido
Profesor Titular de la Universidad del Pacífico y fue su Rector de 2004 a 2006. Asimismo
fue presidente de la Asociación Civil Transparencia. Actualmente participa como
miembro independiente en el directorio de varias empresas y organizaciones sin fines
de lucro. Recibió el Premio IPAE 1990, el Premio Jerusalén de Periodismo 1998 y el
Premio Manuel J. Bustamante de la Fuente en 2008. En 2009, la Cámara de Comercio
de Lima le rindió homenaje por su contribución al desarrollo social y económico de Perú
y en 2011 el Ministerio de Economía y Finanzas le otorgó la condecoración "Hipólito
Unanue" por su aporte al desarrollo económico y financiero del país.


Marco Antonio Zaldívar García

El Sr. Zaldívar es Director desde marzo 2017. Contador Público Colegiado, egresado
de la Universidad de Lima y del Programa de Desarrollo Directivo del PAD de la
Universidad de Piura. Cuenta con un MBA en la Adolfo Ibáñez School of Management
(EE.UU). Ha sido Presidente del Directorio de la Bolsa de Valores de Lima.
Anteriormente, en Ernst & Young, ha sido Socio de Risk Management and Regulatory
Matters, Socio Principal de la División de Auditoría y Asesoría Empresarial de la firma.
También, ha sido Vice Decano del Colegio de Contadores Públicos de Lima, Presidente
del Consejo Directivo y Presidente del Comité de Buen Gobierno Corporativo de
Procapitales. Actualmente es Director Independiente de Banco Santander del Perú, de
Edpyme Santander Consumo y de Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston,
entre otros cargos, destacando su amplia experiencia temas de Gobierno Corporativo.
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Ana María Botella Serrano

La Sra. Botella es Directora Suplente desde el 1 de setiembre de 2019 después de
haber sido nombrada por el Directorio el 24 de junio de 2019. Es licenciada en Derecho
por la Universidad Complutense de Madrid y pertenece por oposición al Cuerpo
Superior de Administradores Civiles del Estado Español. Como funcionaria ha trabajado
en el Ministerio del Interior, Gobierno Civil de la Rioja, Ministerio de Obras Públicas,
Delegación de Hacienda de Valladolid y Ministerio de Hacienda. En el año 2003 fue
elegida Concejal del Ayuntamiento de Madrid, ha sido Segunda Teniente de Alcalde y
ha ocupado las Delegaciones de Gobierno de Empleo y Servicios Sociales y de Medio
Ambiente y Movilidad. En diciembre de 2011 fue investida Alcaldesa del Ayuntamiento
de Madrid, cargo que ocupó hasta junio de 2015. Actualmente es Presidenta Ejecutiva
de la Fundación Integra y Directora de Programas del Instituto Atlántico de Gobierno.


Robert Patrick Bredthauer

El Sr. Bredthauer es Director suplente desde marzo de 2003. Es Administrador de
Empresas graduado de la Hochschule St. Gallen, Suiza, y titulado en Comercio por la
École Supérieure de Commerce, La Neuveville, y la École Supérieure de Commerce,
Lausana, ambas en Suiza. Desde 1976, se desempeñó como Vicepresidente Financiero
y Vicepresidente Ejecutivo de Cemento Nacional C.A. (Guayaquil, Ecuador) y
anteriormente, fue el Controller regional de Holderbank Management and Consulting
en Nyon, Suiza.


Manuel Ferreyros Peña

El Sr. Ferreyros es Director suplente desde marzo de 2008 y Vicepresidente de
Administración y Finanzas desde enero de 2008. Es miembro del Directorio de Fosfatos
del Pacífico S.A. El Sr. Ferreyros es Administrador de Empresas graduado de la
Universidad de Lima, MBA multinacional de la Adolfo Ibáñez School of Management,
Miami y MBA del College of Insurance de Nueva York. El Sr. Ferreyros ha participado
en el Programa de Alta Gerencia del Instituto Centroamericano de Administración de
Empresas (INCAE) y en el CEO,s Management Program en Kellogg School of
Management, entre otros. Antes de unirse a la Compañía, el Sr. Ferreyros fue Gerente
General de La Positiva Seguros y Reaseguros. Distinguido entre los tres mejores CFO
de la industria de la construcción en América Latina por la revista Institutional Investor
para los años 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019. Director suplente.

1.4.2. Principales ejecutivos
Nombre

Cargo

Humberto Nadal Del Carpio (*)

Gerente General

Jorge Javier Durand Planas

Vicepresidente Legal

Manuel Ferreyros Peña (*)

Vicepresidente de Administración y Finanzas

Carlos Julio Pomarino Pezzia

Vicepresidente Negocio Cemento y Soluciones
Constructivas

Memoria Integrada Anual

84

Diego Arispe Silva

Gerente Central de Gestión Humana

Aldo Bertoli Estrella

Gerente Central Comercial

Dante Cárdenas Roncal

Gerente Central de Innovación y Transformación
Digital

Carlos Paúl Cateriano Alzamora

Gerente Central de Responsabilidad Social
Empresarial

Tito Alberto Inope Mantero

Gerente Central de Soluciones Constructivas

Ricardo Rodolfo Jordán Musso

Gerente Central de Ingeniería e Infraestructura

Diego Reyes Pazos
Hugo Pedro Villanueva Castillo
(*) Ver perfil en la sección Directores


Gerente Central de Cadena de Suministros,
Administración y Riesgos
Gerente Central de Operaciones

Javier Durand Planas - Vicepresidente Legal

El Sr. Durand se unió al Grupo Hochschild en 1994 y es el Vicepresidente Legal de la
Compañía desde el 2008. Anteriormente, fue Vicepresidente Legal de Hochschild
Mining plc. Es abogado graduado de la Universidad de Lima (Perú) y egresado de la
Maestría en Administración de Empresas de la Universidad del Pacífico (Perú). Entre
otros estudios, participó en el Management Program for Lawyers y en el Corporate
Governance and Performance Program de Yale School of Management (Estados
Unidos), en el Strategic Negotiations Program de Harvard Business School (Estados
Unidos) y en el Prince of Wales,s Business & Sustainability Program de University of
Cambridge Institute for Sustainability Leadership (Reino Unido). Actualmente, el Sr.
Durand es miembro del Directorio de Inversiones ASPI S.A. y es miembro del Consejo
Directivo de UTEC y TECSUP.


Carlos Julio Pomarino Pezzia - Vicepresidente del Negocio de Cemento y
Soluciones Constructivas

El Sr. Pomarino es Vicepresidente del Negocio de Cemento y Soluciones Constructivas
desde julio de 2017. Es Bachiller en Ingeniería Económica graduado de la Universidad
Nacional de Ingeniería y MBA por la Escuela de Negocios Adolfo Ibáñez y ESAN.
Además, ha participado en el Programa de Alta dirección (PAD) de la Universidad de
Piura y completó la Certificación de miembros de Directorio independientes en
Centrum Católica. Fue Vicepresidente del Negocio de Cemento desde del 2012 al
2017, Gerente General Adjunto del 2009 al 2012, Gerente Comercial de la Compañía
del 2002 al 2009 y Gerente General de Distribuidora Norte Pacasmayo S.R.L. de 1998
al 2009. Antes de unirse a la Compañía, el Sr. Pomarino trabajó como Gerente de
Administración y Finanzas en Comercializadora de Alimentos S.A. y como Jefe de
Finanzas en la Fábrica de Tejidos San Jacinto S.A.


Diego Arispe Silva - Gerente Central de Gestión Humana

El Sr. Arispe es Gerente Central de Gestión Humana desde junio del 2019. Es abogado
titulado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y tiene un Máster en
Administración de Empresas (MBA) de Columbia Business School (Estados Unidos).
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Trabaja en la empresa hace más de 10 años, habiendo desempeñado diversos cargos
en las áreas de Gestión Humana, Responsabilidad Social y Legal, y formó parte del
equipo a cargo de la implementación de nuestra planta de cemento en Piura, como
Project Controller.


Aldo Bertoli Estrella - Gerente Central Comercial

El Sr. Bertoli es Gerente Central Comercial desde mayo 2016. Tiene un título
universitario de Administrador de Empresas de la Universidad del Pacífico y una
Maestría en Dirección de Empresas por la Universidad de Piura. Antes de unirse a
nuestra empresa, el Sr. Bertoli trabajó 5 años como Gerente de Ventas Perú EcuadorBolivia en Pepsico Inc, previamente estuvo 12 años en Procter & Gamble en diversas
posiciones Comerciales, incluyendo 4 años en Bolivia como Country Manager.


Dante Rafael Cárdenas Roncal - Gerente Central de Innovación y
Transformación Digital

El Sr. Cárdenas se desempeñó como Gerente de TI desde el 13 de abril de 2015 hasta
el 31 de octubre de 2018 y en noviembre asume el cargo de Gerente Central de
Innovación y Transformación Digital. Cuenta con sólida experiencia en tecnologías de
información, implementación de sistemas y proyectos de transformación digital e
innovación. Es Ingeniero Industrial graduado de la Pontificia Universidad Católica del
Perú y Máster en Administración de Empresas (MBA) de la York University, Canadá.
Antes de unirse a nuestra empresa, el Sr. Cárdenas trabajó como Gerente de
Corporativo de TI en Iberoamericana de Plásticos, Gerente Corporativo de TI en
Quimtia, PMO Manager en Hewlett Packcard, Project Manager en Telus entre otros


Paúl Cateriano Alzamora - Gerente Central de Responsabilidad Social
Empresarial

El Sr. Cateriano es Gerente Central de Responsabilidad Social Empresarial desde junio
del 2012; anteriormente, desde el 2006 se desempeñó como Gerente de Recursos
Humanos. Tiene estudios de Ingeniería Mecánica en la Pontificia Universidad Católica
del Perú y ha realizado diferentes estudios en el Programa de Alta Dirección de la
Universidad de Piura. Antes de unirse a la empresa, el Sr. Cateriano trabajó como
Subgerente de Recursos Humanos en el Banco Wiese Sudameris S.A. (adquirido por
Scotiabank Perú S.A.A.). Asimismo, trabajó como Jefe de Capacitación en el Banco
Santander Perú S.A. de 1995 a 1999, y como consultor de Polímeros y Adhesivos S.A.


Tito Alberto Inope Mantero - Gerente Central de Soluciones Constructivas

El Sr. Inope es Gerente Central de Soluciones Constructivas desde enero de 2015. Es
Economista de la Universidad de Lima y cuenta con una Maestría en Administración de
Empresas (MBA) de la Universidad de Ciencias Aplicadas (UPC) así como el programa
de alta Dirección (PAD).
El Sr. Inope ingresó a la empresa en 1996 y ha desempeñado distintos cargos
gerenciales a lo largo de sus 18 años en la Compañía.


Rodolfo Jordán Musso - Gerente Central de Ingeniería e Infraestructura
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El Sr. Jordán es Gerente Central de Ingeniería e Infraestructura desde enero 2018.
Anteriormente se desempeñó como Gerente Central de Desarrollo Industrial. Es
Ingeniero Civil graduado de la Pontificia Universidad Católica, y ha participado en el
Programa de Administración Avanzada de la Universidad de Piura.
Antes de unirse a la Compañía, fue Gerente General de GMI Ingenieros Consultores y
luego Director Ejecutivo de la afiliada mexicana de Graña & Montero. Fue Gerente de
Comercialización de Distribuidora Norte Pacasmayo S.R.L. entre el 2007 y el 2009


Diego Reyes Pazos - Gerente Central de Cadena de Suministros,
Administración y Riesgos

El Sr. Reyes es Gerente Central de Cadena de Suministros, administración y riesgos
desde julio de 2013. Cuenta con sólida experiencia en cadena de suministros, desarrollo
de proyectos, diseño e implementación de sistemas/procesos y análisis financiero. Es
Administrador de Empresas graduado de la Universidad de Lima y Máster en Dirección
de Empresas por la Universidad de Piura. Antes de unirse a nuestra empresa, el Sr.
Reyes trabajó como Gerente de Operaciones y Finanzas en Belcorp, como Senior
Business Process Expert para Latinoamérica de SAB Miller, Gerente de Proyectos en la
Vicepresidencia de Supply Chain en UCP Backus & Johnston, entre otros.


Hugo Villanueva Castillo - Gerente Central de Operaciones

El Sr. Villanueva es Gerente Central de Operaciones de Cementos Pacasmayo y
Cementos Selva, desde enero 2012. Anteriormente se desempeñó como Gerente de
Operaciones de Cementos Selva por más de 9 años. Trabaja en la empresa más de 20
años y ha desempeñado diversos cargos en las áreas de Calidad, Producción y
Operaciones de la compañía. Es Ingeniero Químico graduado en la Universidad Mayor
de San Marcos, tiene un MBA del Tecnológico de Monterrey -México, ha participado
del Programa de Dirección General del PAD de la Universidad de Piura y en el Programa
de Alta Gerencia del INCAE en Costa Rica, además de diversos programas de
especialización en la industria.
1.4.3. Compensación de ejecutivos
Nuestro negocio opera en un entorno competitivo donde se demandan profesionales
y ejecutivos altamente capacitados. La continua expansión de la economía peruana en
las últimas décadas ha incrementado la competencia por el talento local. Por ello,
contamos con un plan de compensación ejecutiva diseñado para lograr los siguientes
objetivos principales:






Reclutar, retener e incentivar a ejecutivos altamente talentosos y dedicados con
las habilidades y experiencia requeridas para administrar y operar nuestro
negocio y crear valor a largo plazo para nuestros accionistas
Brindar a nuestros funcionarios ejecutivos oportunidades de compensación que
sean justas, razonables y competitivas en el mercado
Compensar en función de nuestro desempeño y desempeño individual
Promover la transparencia mediante el uso de métricas de compensación claras
y directas
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Alinear los intereses de nuestros funcionarios ejecutivos con los intereses de
nuestros accionistas, tanto a corto como a largo plazo.

Este plan nos ayuda a distinguirnos de otras compañías en la industria del cemento en
Perú, y proporciona una estructura de compensación adecuada para retener a nuestros
ejecutivos, recompensarlos por su desempeño individual e inducirlos a contribuir a la
creación de valor a largo plazo.
Los componentes clave de nuestro plan de compensación ejecutiva son:


Salario base

Los salarios bases proporcionan una compensación estable a los ejecutivos, nos
permiten reclutar y retener ejecutivos altamente talentosos y dedicados y, a través de
aumentos periódicos basados en el mérito, proporcionar una base sobre la cual los
ejecutivos pueden ser recompensados por el desempeño individual.


Incentivos de bonificación en efectivo a corto plazo

Como componente clave de nuestro plan de compensación, actualmente brindamos a
nuestros funcionarios ejecutivos la oportunidad de ganar bonos anuales en efectivo en
función del logro de nuestros objetivos comerciales a corto plazo y el desempeño
corporativo.


Incentivos de bonificación en efectivo a largo plazo

Además, como herramienta para promover la retención de nuestros funcionarios
ejecutivos, hemos implementado un programa de incentivos en efectivo asociados al
tiempo de permanencia en la organización.






Disponible para altos ejecutivos que han sido empleados por nuestra empresa
en este nivel durante al menos cuatro años
Al final de cada año, el bono en efectivo se acumulará en una "cuenta virtual
personal" en beneficio del ejecutivo correspondiente
Al final del quinto año, el ejecutivo correspondiente recibirá la cantidad
acumulada durante los primeros cuatro años.
Se acumularán bonos anuales adicionales durante los siguientes cuatro años y
se realizará un pago final al final del octavo año.
Si el empleado decide abandonar voluntariamente la empresa antes de una
distribución programada, no recibirá esta compensación

Remuneraciones de los miembros del directorio y de la plana gerencial respecto
al nivel de ingresos brutos de la empresa (Cementos Pacasmayo separado)
2016

2017

2018

2019

De los Directores

1.2

0.8

0.8

0.7

De la Gerencia

3.4

3.4

3.3

2.6

Total

4.6

4.2

4.1

3.4

1.4.4. Acciones de los ejecutivos
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Al 31 de diciembre de 2019, los miembros del directorio y nuestros funcionarios
ejecutivos mantenían en conjunto 987,007 acciones ordinarias y ninguna acción de
inversión (sin incluir las acciones comunes mantenidas por el Sr. Eduardo Hochschild a
través de ASPI). Esta cantidad representa menos del 1% de nuestro capital social en
circulación al 31 de diciembre de 2019. El Sr. Eduardo Hochschild, el presidente del
directorio, controla indirectamente a través de ASPI 211,985,547 acciones ordinarias.
El señor Humberto Nadal, el señor Raimundo Morales, el señor Roberto Dañino, el
señor Carlos Heeren, el señor Manuel Ferreyros, el señor Felipe Ortiz de Zevallos, el
señor Carlos Pomarino poseen individualmente y en conjunto menos del 1% de nuestras
acciones ordinarias.
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2. Estados Financieros
2.1.

Estados financieros auditados

Los estados financieros separados y consolidados al 31 de diciembre del 2019 y 2018,
junto con el dictamen de los auditores independientes que se adjuntan a esta memoria
fueron auditados por los señores Paredes, Burga y Asociados S. Civil de R.L, firma
miembro de EY quienes emitieron una opinión sin salvedades.
Cambios en los responsables de la elaboración y revisión de la información financiera:
Durante el 2019 y 2018 no se han producido cambios en los responsables de la
elaboración y revisión de la información financiera de la empresa.
Contenido
Dictamen de los auditores independientes
Estados financieros consolidados
Estado consolidado de situación financiera
Estado consolidado de resultados
Estado consolidado de otros resultados integrales
Estado consolidado de cambios en el patrimonio neto
Estado consolidado de flujos de efectivo
Notas a los estados financieros consolidados
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2.2.
Análisis de los principales resultados
económicos y financieros
El 2019 fue un excelente año para Cementos Pacasmayo en términos de ventas. Las
ventas consolidadas se incrementaron en 10.3% comparado con el 2018, debido
principalmente a la mayor demanda, tanto por la reconstrucción como por proyectos
privados medianos y la auto construcción. Durante el 2019, es particularmente
importante mencionar el record de despachos de concreto, el cual resultó en un
incremento en ventas de este segmento de casi 44.6%.
En el caso de la utilidad bruta, esta se incrementó en menor medida que las ventas,
debido principalmente al uso de clinker de mayor costo durante el mantenimiento del
horno principal en Pacasmayo en la primera mitad del año, así como por mayores costos
de transporte generados por el envío de Clinker de Piura a Pacasmayo para la
fabricación de Cementos tipo V.
La utilidad neta se incrementó en 75.8%, debido principalmente a las mayores ventas y
mayores eficiencias en términos de gastos, así como a los gastos extraordinarios
incurridos en el 2018.
El EBITDA consolidado se incrementó en 7.7%, debido principalmente a las mayores
ventas registradas.
A nivel Separado, Cementos Pacasmayo S.A.A.:
a)

Liquidez:

Ratios de liquidez
Ratio corriente (Activo corriente/Pasivo corriente)
Ratio ácido
(Caja-bancos y ctas. Por cobrar /Pasivo corriente)

2017
3.14

2018
2.98

2019
2.51

0.95

0.76

0.62

El ratio corriente disminuyó de 2.98 en el 2018 a 2.51 en el 2019. El ratio ácido o prueba
ácida disminuyó de 0.76 en el 2018 a 0.62 en el 2019, principalmente por el incremento
de pasivos financieros a corto plazo.
b)

Capital y financiamiento:
Ratios de endeudamiento

2017

2018

2019

Total de Pasivos / Total de Activos

0.45

0.48

0.50

Total Patrimonio Neto/ Total de Activos

0.55

0.52

0.50

ligeramente superior al
2018.
inferior al 2018.
c)

Resultados económicos:
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A nivel separado:
Ratios de rentabilidad

2017

2018

2019

Margen Bruto

43.9%

42.3%

39.5%

Margen Operativo

24.1%

24.2%

23.9%

Margen Neto

11.5%

9.3%

14.8%

Ratios de rentabilidad

2017

2018

2019

Margen Bruto

40.0%

37.0%

35.0%

Margen Operativo

16.3%

19.2%

19.4%

Margen Neto

6.7%

5.9%

9.5%

A nivel consolidado:

El margen bruto disminuyó 2 puntos porcentuales con respecto al 2018, debido
principalmente al uso de Clinker de mayor costo durante el mantenimiento del horno
principal en Pacasmayo durante la primera mitad del año, así como al aumento de
costos de materias primas de terceros y el incremento temporal del costo relacionado
con el cambio de carbón a gas en la planta Piura. Además, durante este año tuvimos
que trasladar Clinker de Piura a Pacasmayo para la producción del cemento Tipo V, lo
que también representó un costo ligeramente mayor, que pudimos compensar
parcialmente con menores costos de producción en la planta de Pacasmayo.
El margen operativo se incrementó ligeramente, a pesar de los mayores costos, debido
principalmente a mayores eficiencias en términos de gastos administrativos y de ventas.
El margen neto se incrementó en 3.6 puntos porcentuales, debido principalmente a
mayores ventas, así como a gastos extraordinarios incurridos en el cuarto trimestre del
2018.
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Ventas netas de bienes separado y consolidado
(en miles de soles al 31 de diciembre del año 2019 y 2018).
Destino

2017

2018

2019

Venta de bienes
Separado

815,676

820,416

893,841

Consolidado

1,220,750

1,262,934

1,392,701

Productos de mayor incidencia a nivel separado
Producto

% de las ventas 2017

% de las ventas 2018

% de las ventas 2019

Cemento

90.1

93.0

91.8

Cal

9.9

7.0

9.8

Productos de mayor incidencia a nivel consolidado
Producto

% de las ventas
2017

% de las ventas
2018

% de las ventas
2019

Cemento, concreto y bloques

87.7

89.8

92.6

Suministros para la construcción

5.4

5.5

4.8

Cal

6.6

4.6

2.6

Otros

0.3

0.1

0.0

2.3.

Principales activos

Los principales rubros de propiedades, planta y equipos son:
Información Separada
Descripción

2017

2018

2019

Maquinarias y Equipos

1,021,648

976,074

921,251

Edificios y Construcciones

485,093

467,203

456,243

Terrenos

192,461

204,328

210,269

Cierre de mina

-

-

6,723

Unidades de Transporte

14,336

11,033

9,555

Obras en Curso y Unidades por recibir

35,219

42,671

33,829

Equipos de Cómputo y Herramientas

12,613

10,372

9,034

Muebles y Enseres

2,568

2,663

2,190

Concesiones Mineras

21,683

21,876

21,042

Capitalización de intereses

60,083

58,644

57,205

Costos de desarrollo de mina

11,705

14,572

17,491

Total activos

1,857,408

1,809,436

1,744,832
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Información Consolidada
Descripción

2017

2018

2019

Maquinarias y Equipos

1,196,259

1,143,376

1,089,309

Edificios y Construcciones

577,306

557,595

549,564

Terrenos

228,300

240,424

251,654

Unidades de Transporte

49,313

39,042

40,315

Obras en Curso y Unidades por recibir

42,137

58,391

56,123

Equipos de Cómputo y Herramientas

15,193

12,940

11,685

Muebles y Enseres

3,285

3,295

3,010

Cierre de Mina

1,512

1,460

1,416

Concesiones Mineras

21,831

21,927

21,093

Capitalización de intereses

61,968

60,446

58,926

Costos de desarrollo de mina

11,449

13,827

17,586

Total activos

2,208,553

2,152,724

2,100,682

Maquinarias y Equipos


Pacasmayo

Al 31 de diciembre 2019, la planta de Pacasmayo cuenta con 10 hornos, de los cuales
9 producen Clinker (uno de los cuales también produce cal), y un horno Waelz adicional
que produce cal. De los 9 que pueden producir Clinker, 3 son horizontales con una
capacidad de producción de 1,034,880 toneladas métricas por año y 6 son verticales
con una capacidad de producción de 465,120 toneladas métricas por año.
Para la producción de cemento, la planta cuenta con 3 molinos de cemento con una
capacidad anual instalada de 2.9 millones de toneladas métricas. Asimismo, la planta
cuenta con silos de almacenamiento con una capacidad de 26,700 toneladas métricas
de cemento.
Adicionalmente se cuenta con chancadoras primaria y secundaria cerca de nuestra
cantera en Tembladera.
Al 31 de diciembre 2019, la planta de Pacasmayo cuenta con una capacidad instalada
de cal de 240,000 toneladas métricas anuales, sin incluir el horno que también produce
Clinker.


Rioja

La planta de Rioja cuenta con 4 hornos verticales con una capacidad total de producción
anual de Clinker de 280,00 toneladas métricas, y 3 molinos de cemento con una
capacidad anual de producción de 440,000 toneladas métricas. La planta cuenta
también con silos de almacenamiento con capacidad de 1,750 toneladas métricas
anuales.
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Piura

La planta de Piura cuenta con un horno horizontal con una capacidad total de
producción anual de 1 millón de toneladas métricas y 1 molino de cemento con
capacidad de 1.6 millones de toneladas métricas. Asimismo, cuenta con 2 silos de
almacenamiento con capacidad de 24,000 toneladas métricas de cemento.


Concreto

Contamos con más de 20 plantas fijas y móviles de concreto en las ciudades de
Chimbote, Trujillo, Chiclayo, Piura, Cajamarca, Tarapoto, y Chachapoyas, entre otras,
así como camiones mezcladores y bombas para abastecer de concreto a nuestros
clientes.


Edificios, Construcciones y Terrenos

Cementos Pacasmayo cuenta con oficinas en Lima (Calle La Colonia 150, Urbanización
El Vivero, Surco), así como con plantas, almacenes, y las oficinas en nuestras 3 plantas.


Concesiones Mineras

Al 31 de diciembre de 2019, la empresa cuenta principalmente con concesiones de
minería no metálica. Entre las más importantes se encuentran las de caliza, conchuela
carbón y salmueras. Todas las concesiones son por una vigencia indefinida, siempre y
cuando se cumpla con los niveles mínimos de explotación de acuerdo a lo establecido
en el Decreto legislativo No. 054-2008-EM.

3. Capital social y estructura accionaria
3.1.
Capital social y comportamiento del
precio de la acción
3.1.1. Clases de acciones creadas y emitidas: comunes y de inversión
Capital social del emisor: está representado por 423,868,449 acciones comunes,
íntegramente suscritas y pagadas, cuyo valor nominal es de un nuevo sol por acción y
representa el 91.32% de la totalidad de acciones en circulación.
Adicionalmente, 40,278,894 de acciones de inversión, cuyo valor nominal es de un
nuevo sol por acción y representan aproximadamente el 8.68% de la totalidad de
acciones en circulación. Al 31 de diciembre de 2019 la compañía posee 36,040,497
acciones de inversión de propia emisión que equivale al 89.48% del total de acciones
de inversión.

3.1.2. Cotizaciones mensuales de los valores de Cementos Pacasmayo en la Bolsa
de Valores De LIMA (BVL)
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Nemónico: CPACASC1 - CPACASI1
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3.1.3. Cotizaciones mensuales de los valores de Cementos Pacasmayo en la Bolsa
de Valores de Nuevo York (NYSE)

ADRs Nemónico: CPAC
COTIZACIONES 2019
Año - Mes

Apertura USD

Cierre USD

2019-1

9.50

9.44

9.58

8.94

2019-2

10.00

9.33

9.70

9.07

2019-3

9.87

9.44

10.08

8.97

2019-4

9.57

8.97

9.44

8.90

2019-5

9.5

8.11

8.97

7.89

2019-6

8.26

8.31

8.31

7.71

2019-7

9.14

8.64

8.89

7.77

2019-8

8.85

7.84

8.36

7.72

2019-9

8.35

8.36

8.48

7.82

2019-10

8.85

9.11

9.16

8.03

2019-11

9.61

9.14

9.24

8.81

2019-12

9.55

9.20

9.35

8.56
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3.2.

Composición accionaria

Estructura accionaria: los porcentajes de participación de los diez principales accionistas
comunes son los siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

50.01 %
7.33 %
5.59 %
4.51 %
4.44 %
4.40 %
4.28%
2.92 %
2.05 %
1.37%

Principales Accionistas (con una participación mayor al 5% del capital social)
Nombre y/o Razón Social

Participación

Nacionalidad

Grupo Económico

Inversiones Aspi S.A.

50.01%

Peruana

Hochschild - Pacasmayo

JP Morgan Chase Bank N.A.
FBO Holders of. (ADRs)12

7.33%

EE.UU

Fondo 3 (AFP INTEGRA)

5.59%

Peruana

Acciones con derecho a voto
Tenencia

Número de accionistas

Porcentaje de participación

Menor al 1%

6,999

12.10%

Entre 1% - 5%

8

24.97%

Entre 5% -10%

2

12.92%

Mayor al 10%

1

50.01%

Total

7,010

100.00%

Acciones de inversión

12

Tenencia

Número de titulares

Porcentaje de participación

Menor al 1%

398

8.11%

Entre 1% - 5%

2

2.41%

Entre 5% -10%

0

0.00%

Mayor al 10%

1

89.48%

Total

401

100.00%

El íntegro de las acciones comunes subyacentes a los ADRs se encuentran registradas en la

2019 asciende a 6,213,237, cifra equivalente a 31,066,186 de acciones comunes.
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3.3.
Estructura accionaria por tipo de
inversionista
Estructura accionaria por tipo de inversionista

#
1
2
3

4
5
6

7
8
9

10
11
12
13
14
15

16

Acción: CPACASC1
Tenencia por tipo de accionistas de la acción o valor representativo de
participación que compone el S&P Perú Selective Index (al cierre del Número de Porcentaje
ejercicio)
tenedores participación
Miembros del directorio y alta gerencia de la sociedad, incluyendo
parientes
10
0.16%
Trabajadores de la sociedad, no comprendidos en el numeral 1.
24
0.02%
Personas naturales, no comprendidas en el numeral 1 y 2.
6,809
5.10%
Fondos de pensiones administrados por las Administradoras de Fondos
de Pensiones bajo supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros
y AFP.
4
29.79%
Fondo de pensiones administrado por la Oficina de
Normalización Previsional (ONP).
0
0.00%
Entidades del Estado Peruano, con excepción del supuesto comprendido
en el numeral 5.
2
0.09%
Bancos, financieras, cajas municipales, edpymes, cajas rurales y
cooperativas de ahorro y crédito bajo supervisión de la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.
1
0.01%
Compañías de seguros bajo supervisión de la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.
4
0.76%
Agentes de intermediación, bajo la supervisión de la
SMV.
2
0.01%
Fondos de inversión, fondos mutuos y patrimonios
fideicometidos bajo el ámbito de la Ley de Mercado de
Valores y Ley de Fondos de Inversión y fideicomisos
bancarios bajo el ámbito de la Ley General del Sistema
Financiero.
23
0.73%
Patrimonios autónomos y fideicomisos bancarios del
exterior, en la medida que puedan ser identificados
51
0.13%
Depositarios extranjeros que figuren como titulares de
la acción en el marco de programas de ADR o ADS.
1
7.33%
Depositarios extranjeros que figuren como titulares de
acciones no incluidos en el numeral 12.
0
0.00%
Custodios extranjeros que figuren como titulares de
acciones
0
0.00%
Entidades no comprendidas en numerales anteriores
46
6.22%
Acciones pertenecientes al índice S&P/BVL Perú
Select Index o valor representativo de estas acciones,
en cartera de la sociedad.
0
0.00%
Total
50.35%
Tenencia por titulares de la acción o del valor representativo de
participación que compone el S&P/BVL Perú Select Index, según su
residencia (al cierre 2018)
Domiciliados
6,912
86.32%
No domiciliados
98
13.68%
El controlador ASPI tiene el 50.01% de las acciones y está clasificado en
"Entidades no comprendidas en los numerales anteriores"
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4. Otros indicadores
Contribuciones y otros gastos de la organización en soles S/
Contribución

2016

2017

2018

2019

Cabildeo,
representación
de intereses o
similar

0.00

0.00

0.00

0.00

Campañas /
organizaciones
/ candidatos
políticos
locales,
regionales o
nacionales

237,565.44

0.00

0.00

0.00

Asociaciones
comerciales,
cámaras de
comercio o
grupos
exentos de
impuestos.
Incluye tarifas
de
membresía.

1, 170,607.20

1,228,430.45

1,087,141.78

3,001,532.35

Otros (gastos
relacionados
con medidas
de votación o
referéndums)

0.00

0.00

0.00

0.00

Total de
contribuciones
y otros gastos
relacionados

1,408,172.64

1,228,430.45

1,087,141.78

3,001,532.35

KPis: Nuestra gestión social
Indicador

Meta

Año meta

KPI 1

% de graduados de programas de
capacitación laboral que se encuentran
trabajando

90

2030

KPI 2

# de proyectos financiados a través de
OXI

10

2030

KPI 3

# de áreas donde intervenimos en tareas
10
de conservación.

2030
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Reporte de emisiones de CO2 de alcance 1 en los últimos 4 años.
GEI
UNIDAD 2016
Directos
(Alcance 1)
Emisiones
CO2eq
723,307
totales de
GEI
(Alcance 1)
Cobertura (100% de los ingresos)

2017

2018

2019

Meta
20019

785,409

1,588,536

1,469,397

1,500,00

Reporte de emisiones de CO2 de alcance 2 en los últimos 4 años.
GEI
UNIDAD 2016
Indirectos
(Alcance 2)
Emisiones
CO2eq
53,537
totales de
GEI de
energía
comprada y
consumida
(Alcance 2)
Cobertura (100% de ingresos)
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2017

2018

2019

Meta
20019

79,260

47,188

63,280

65,000
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5. Proceso de materialidad
[GRI 102-46] [GRI 102-47] [GRI 102-49]

La materialidad es el proceso mediante el cual se identifican y priorizan asuntos
económicos, sociales o ambientales. Estos asuntos deben reflejar la importancia tanto
para la empresa y su objetivo de generación de valor como para los grupos de interés
y sus expectativas respecto del desempeño de la organización.
Considerando que las organizaciones tienen recursos limitados, la materialidad permite
priorizar temas que deben verse reflejados en la estrategia y operación de la empresa
y por lo tanto poner foco en la gestión.
Para identificar aquellos asuntos relevantes para la organización realizamos los
siguientes pasos:
1) Análisis de los temas de sostenibilidad más relevantes para la empresa
2) Análisis de los temas de sostenibilidad más relevantes para los grupos de interés
3) Priorización de los temas en temas materiales, temas prioritarios y temas
emergentes.
Resultados
El Reporte Integrado Anual 2019 responde a los temas identificados en el proceso de
materialidad realizado durante el 2019. La siguiente matriz de materialidad presenta los
temas más relevantes para la organización y nuestros grupos de interés.
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En Cementos Pacasmayo nos enfocamos principalmente en la gestión los siguientes
temas materiales al considerarlos de vital importancia para nuestra estrategia de
negocio y para nuestros grupos de interés.
Tema material

Asuntos de
gestión

Indicador

Meta 2030

Avance (pág.)

Excelencia en
los servicios

Satisfacción al
clientes

% de satisfacción
de nuestros
clientes

90%

35

Gestión de
gases de efecto
invernadero

Emisiones de
directas

% de reducción
de emisiones de
directas

Reducción del
20% de
emisiones de
CO2e

44

Uso de agua

Reducción del
% de reducción
3% de agua
de agua por
por tonelada
tonelada de
de cemento
cemento utilizada
utilizada

52

Gestión del
agua
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6. Índice de contenidos GRI
[GRI 102-55]

Índice de contenidos GRI
Estándar GRI

Contenido

Página

Omisión

GRI 101: Fundamentos 2016
Contenidos Generales

GRI 102:
Contenidos
Generales
2016

102-1

Nombre de la
organización

Página 11

ninguna

102-2

Actividades, marcas,
productos y servicios

Página 14 y 15

ninguna

102-3

Ubicación de la sede

Página 10

ninguna

102-4

Ubicación de las
operaciones

Página 14

ninguna

102-5

Propiedad y forma
jurídica

Página 11

ninguna

102-6

Mercados servidos

Página 11

ninguna

102-7

Tamaño de la
organización

Página 54

ninguna

102-8

Información sobre
empleados y otros
trabajadores

Página 54

ninguna

102-9

Cadena de suministro

Página 39 y 40

ninguna

102-10

Cambios significativos en
la organización y su
cadena de suministro

Página 12

ninguna

102-11

Principio o enfoque de
precaución

Página 28

ninguna

102-12

Iniciativas externas

Página 45

ninguna

102-13 Afiliación a asociaciones

Página 45

ninguna

Declaración de altos
102-14 ejecutivos responsables
de la toma de decisiones

Página 2

ninguna

Valores, principios,
estándares y normas de
conducta

Página 10

ninguna

Página 25

ninguna

Página 22 y 23

ninguna

102-16

102-18 Estructura de gobernanza
102-40
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Índice de contenidos GRI
Estándar GRI

Contenido

Página

Omisión

102-41

Acuerdos de negociación
colectiva

Página 58

ninguna

102-42

Identificación y selección
de grupos de interés

Página 22 y 23

ninguna

102-43

Enfoque para la
participación de los
grupos de interés

Página 22 y 23

ninguna

102-44

Temas y preocupaciones
clave mencionados

Página 22 y 23

ninguna

102-45

Entidades incluidas en los
estados financieros
consolidados

Página 93 y 94

ninguna

Definición de los
102-46
contenidos de los
informes y las Coberturas
del tema

Página 98

ninguna

102-47 Lista de temas materiales

Página 98

ninguna

102-48

Re expresión

No hubo

ninguna

102-49

Cambios en la
elaboración de informes

Página 98

ninguna

102-50

Periodo objeto del
informe

1/01/2019 al 31/12/2019

ninguna

102-51 Fecha del último informe

2018

ninguna

Ciclo de elaboración de
informes

Anual

ninguna

102-53

Punto de contacto para
preguntas sobre el
informe

Gerencia de
Responsabilidad Social
Empresarial y
Comunicaciones
Darcy Marino Córdova
Roque
Jefe Corporativo de
Relaciones Comunitarias
dcordovar@cpsaa.com.pe

ninguna

102-54

Declaración de
elaboración del informe
de conformidad con los
estándares GRI

2

ninguna

97-101

ninguna

-

No se
cuenta con
verificación
externa

102-52

102-55 Índice de contenidos GRI
102-56
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Índice de contenidos GRI
Estándar GRI

Contenido

Página

Omisión

Temas materiales
Ética e integridad

GRI 103:
Enfoque de
gestión

103-1

Explicación del tema
material y su Cobertura

Página 27

ninguna

103-2

El enfoque de gestión y
sus componentes

Página 27

ninguna

103-3

Evaluación del enfoque
de gestión

Página 27

ninguna

Anticorrupción
103-1

Explicación del tema
material y su Cobertura

Página 27

ninguna

103-2

El enfoque de gestión y
sus componentes

Página 27

ninguna

103-3

Evaluación del enfoque
de gestión

Página 27

ninguna

Operaciones evaluadas
205-1 para riesgos relacionados
con la corrupción

Página 28

ninguna

Comunicación y
GRI 2015:
formación sobre políticas
205-2
Anticorrupción
y procedimientos
anticorrupción

Página 27

ninguna

Página 27

ninguna

GRI 103:
Enfoque de
gestión

205-3

Casos de corrupción
confirmados y medidas
tomadas

Relacionamiento con la comunidad

GRI 103:
Enfoque de
gestión

GRI 307:
Cumplimiento
ambiental
GRI 413:
Comunidades
locales

103-1

Explicación del tema
material y su Cobertura

Página 60 y 61

ninguna

103-2

El enfoque de gestión y
sus componentes

Página 60 y 61

ninguna

103-3

Evaluación del enfoque
de gestión

Página 60 y 61

ninguna

307-1

Incumplimiento de la
legislación y normativa
ambiental

Página 52

ninguna

413-1

Operaciones con
participación de la
comunidad local,

Página 60 y 61

ninguna
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Índice de contenidos GRI
Estándar GRI

Contenido

Página

Omisión

Página 60 y 61

ninguna

evaluaciones del impacto
y programas de
desarrollo

413-2

Operaciones con
impactos negativos
significativos reales o
potenciales en las
comunidades locales

Gestión de gases de efecto invernadero

GRI 103:
Enfoque de
gestión

GRI 305:
Emisiones

103-1

Explicación del tema
material y su Cobertura

Página 46

ninguna

103-2

El enfoque de gestión y
sus componentes

Página 46

ninguna

103-3

Evaluación del enfoque
de gestión

Página 46

ninguna

305-1

Emisiones directas de
GEI (alcance 1)

Página 45

ninguna

305-2

Emisiones indirectas de
GEI al generar energía
(alcance 2)

Página 45

ninguna

305-3

Otras emisiones
indirectas de GEI
(alcance 3)

Página 46

ninguna

305-4

Intensidad de las
emisiones de GEI

Página 45

ninguna

305-5

Reducción de las
emisiones de GEI

Página 45

ninguna

305-7

Óxidos de nitrógeno
(NOX), óxidos de azufre
(SOX) y otras emisiones
significativas al aire

Página 45

ninguna

Excelencia en los servicios

GRI 103:
Enfoque de
gestión

103-1

Explicación del tema
material y su Cobertura

Página 35

ninguna

103-2

El enfoque de gestión y
sus componentes

Página 35

ninguna

103-3

Evaluación del enfoque
de gestión

Página 35

ninguna

Estrategia de cambio climático
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Índice de contenidos GRI
Estándar GRI

GRI 103:
Enfoque de
gestión

GRI 201:
Desempeño
económico

Contenido

Página

Omisión

103-1

Explicación del tema
material y su Cobertura

Página 44 y 45

ninguna

103-2

El enfoque de gestión y
sus componentes

Página 44 y 45

ninguna

103-3

Evaluación del enfoque
de gestión

Página 44 y 45

ninguna

201-2

Implicaciones financieras
y otros riesgos y
oportunidades derivados
del cambio climático

Página 44 y 45

ninguna

Eficiencia de la Cadena de Suministros

GRI 103:
Enfoque de
gestión

GRI 204:
Prácticas de
Adquisición

103-1

Explicación del tema
material y su Cobertura

Página 39 y 40

ninguna

103-2

El enfoque de gestión y
sus componentes

Página 39 y 40

ninguna

103-3

Evaluación del enfoque
de gestión

Página 39 y 40

ninguna

204-1

Proporción de gasto en
proveedores locales

Página 39

ninguna

Gestión del agua

GRI 103:
Enfoque de
gestión

GRI 303:
Agua y
efluentes

103-1

Explicación del tema
material y su Cobertura

Página 51 y 52

ninguna

103-2

El enfoque de gestión y
sus componentes

Página 51 y 52

ninguna

103-3

Evaluación del enfoque
de gestión

Página 51 y 52

ninguna

303-1

Interacción con el agua
como recurso compartido

Página 51 y 52

ninguna

303-2

Gestión de los impactos
relacionados con los
vertidos de agua

Página 51 y 52

ninguna

303-3

Extracción de agua

Página 51 y 52

ninguna

303-4

Vertidos de agua

Página 51 y 52

ninguna

303-5

Consumo de agua

Página 51 y 52

ninguna
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