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carta del
preSidente del 
directorio

los sEñorEs accionistas dE unacEm

iniciamos 2018 con el segundo pedido de vacancia al 
presidente pedro pablo kuczynski por parte del congreso, lo 
que llevó a que finalmente, el 21 de marzo de 2018, renunciara 
al cargo y fuera sucedido por el vicepresidente martín vizcarra. 
Esta transición ha reducido gradualmente la turbulencia e 
inestabilidad en el país, que afectó la actividad económica 
y paralizó la ejecución de proyectos, principalmente los de 
infraestructura. culminamos 2018 con un presidente con 
mejor índice de aprobación, un poder legislativo debilitado 
y una tarea pendiente en cuanto al poder judicial, de poco 
prestigio actual por temas de corrupción. se requieren en el 
país reformas de promoción de la institucionalidad e inversión 
privada con empleo formal.

afrontar este obstáculo representa sin duda un reto, pero 
también una oportunidad de aprender de lo ocurrido y buscar 
las correcciones necesarias para garantizar la sostenibilidad 
del país; ser parte de la solución y no del problema. En 
unacEm tenemos una posición firme en cuanto a la ética y la 
forma como se hace empresa, y buscamos generar confianza 
para atraer más inversión al país, que aporte y permita elevar 
la calidad de vida de todos sus habitantes.

El año 2018 ha sido políticamente desafiante 
para el perú, al estar marcado por una crisis 
de institucionalidad en los poderes del Estado. a
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El sector construcción es naturalmente uno de los grandes 
dinamizadores de la economía y generador de empleo. a 
lo largo del año tuvo un desempeño disparejo, que estuvo 
impulsado en el segundo semestre por la inversión pública 
tanto a nivel del gobierno central, como de los gobiernos 
regionales y locales. al mismo tiempo, en las regiones 
el comportamiento del sector fue diferenciado a nivel de 
ejecución de obras y montos de inversión. no obstante, 
logró cerrar el año con un incremento del 5.4% respecto a 
2017, explicado por el mayor avance físico de obras (un 9.6% 
mayor que en 2017) y una mejora en el consumo interno de 
cemento a nivel nacional (4.0%).

En este entorno, unacEm logró cerrar el año 2018 con un 
volumen de despacho un 1.3% mayor que el año anterior, 
además de exportaciones de clínker que alcanzaron las 928,000 
toneladas, con lo que nuestros ingresos totales por venta fueron 
un 5.7% mayores este año. En términos de Ebitda, a pesar del 

impacto de mayores costos de combustible, sobre todo del 
gas natural, este registró s/ 771.0 millones, sin considerar los 
dividendos recibidos de nuestras subsidiarias, lo que mejoró 
nuestro margen Ebitda a un 39.2%. no obstante, la utilidad neta 
tuvo una disminución de un 48.0%, principalmente explicada 
por los menores dividendos recibidos de las subsidiarias y 
el efecto de la diferencia en cambio en el resultado neto, que 
pasó de una ganancia en cambio por s/ 88.0 millones en 2017 
a una pérdida en cambio por s/ 60.5 millones en 2018.

En relación con la deuda, y manteniendo como prioridad 
nuestra estrategia de reducción de esta, en octubre realizamos 
una transacción de refinanciamiento de pasivos por un 
equivalente a us$ 490.0 millones. una parte importante de 
esta operación sirvió para la redención parcial por us$ 400.0 
millones de nuestros bonos denominados “5.875% senior 
unsecured notes due 2021”. El objetivo de esta transacción fue 
reducir el riesgo de refinanciamiento y el costo financiero de 
nuestra deuda, considerando además que aproximadamente 
un equivalente a us$ 365.0 millones fue financiado con 
préstamos bancarios en soles y la diferencia de us$ 125.0 
millones con préstamos en dólares. tenemos ahora un 
cronograma de pago que nos permite seguir amortizando la 
deuda en los próximos años con una menor exposición al tipo 
de cambio.

En octubre, anunciamos la adquisición por us$ 28.0 millones 
de cementos portland s.a. (cEmpor), una compañía que 
posee la concesión minera silencio 8, cuyas sinergias con 
nuestras operaciones de atocongo, ubicada a tan solo 8 
km de distancia, son importantes, principalmente porque 

permitirán extender la vida útil de esta planta con reservas 
de más de 66 millones de toneladas.

además, en 2018, continuamos trabajando en la implementación 
del sistema de gestión antisoborno y, a nivel de directorio, 
se creó el comité de ética y conducta, cuya premisa es velar 
por el cumplimiento de nuestro código de ética y conducta y 
gestionar las denuncias que pudieran existir al respecto.

En cuanto a nuestras subsidiarias, todas ellas tuvieron 
resultados sólidos. Este año, unicon adquirió una operación 
en chile, hoy unicon chile, que consta de 10 plantas situadas 
en el norte, centro y sur de la capital, santiago. En cuanto a las 
operaciones de unicon perú y concrEmaX, estas mostraron 
mejoras tanto a nivel de despachos como de ingresos. cElEpsa 
y sus subsidiarias se mantienen con ingresos y márgenes 
estables. skanon investment registró un mejor Ebitda de 
us$ 8.9 millones. unacEm Ecuador enfrentó un año marcado 
por reformas y medidas para reactivar el sector construcción 
y registró ingresos ligeramente mayores que en 2017. para 
las operaciones de prEansa, tanto en el perú como en chile 
y colombia fue un año importante, en el que mediante su 
participación en proyectos de gran envergadura demostraron 
la seguridad, la flexibilidad y el ahorro, en tiempo y costos, que 
brindan las estructuras industrializadas de concreto.

Este año fue particularmente importante para nosotros. al 
cierre de 2018, la junta general de accionistas aprobó la 
fusión de unacEm como sociedad absorbente con sindicato 
de inversiones y administración s.a. (sia), inversiones 
andino s.a. (iasa) e inmobiliaria pronto s.a. (pronto) como 

unacEm logró cErrar El año 2018 

con un volumEn dE dEspacho un 1.3% 

mayor quE El año antErior, adEmás 

dE EXportacionEs dE clínkEr quE 

alcanzaron las 928,000 tonEladas, 

con lo quE nuEstros ingrEsos 

totalEs por vEnta fuEron un 5.7% 

mayorEs EstE año.
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sociedades absorbidas, la cual entró en vigencia el 1 de 
enero de 2019. 

la fusión con sia, iasa y pronto representa un hito en la 
historia de unacEm. pocas empresas pueden acreditar 
una presencia de más de 100 años en el mercado y haber 
superado obstáculos como la confiscación de su propiedad 
durante el gobierno militar en el año 1974. más tarde, en 
1980, mediante una tenaz y valiente defensa, sus accionistas 
lograron la restitución de la mayoría accionaria; a lo que 
siguió el proceso de reprivatización de su predecesora, 
cementos lima, en 1994 y de cemento andino recién en 
2007. luego de esta reprivatización, se inició el proceso de 
crecimiento y expansión de lo que representa unacEm, que 
actualmente, junto con sus subsidiarias, tiene operaciones 
de cemento, concreto y energía en 5 países de la región, y 
genera valor para todos sus grupos de interés.

desde nuestros inicios, tuvimos la visión de ser los líderes 
de la industria del cemento en el perú y hemos basado 
nuestro liderazgo en innovación y tecnología de vanguardia, 
en busca de altos niveles de eficiencia y calidad, precios 
competitivos para nuestros mercados, una gestión integral y 
adecuada del medio ambiente, y relaciones de confianza con 
nuestros stakeholders.

un punto fundamental es que la fusión de unacEm con sia, 
iasa y pronto se logró con la participación activa de nuestros 
accionistas mayoritarios y minoritarios, así como de nuestros 
directores independientes; estos últimos realizaron un proceso 
de evaluación riguroso y libre de conflictos de interés, que buscó 

garantizar el beneficio de unacEm, como entidad que genera 
valor, y de todos sus accionistas. con la fusión, la compañía 
incrementó el capital suscrito y pagado en s/ 171,624,203, 
es decir, de s/ 1,646,503,408 a s/ 1,818,127,611, mediante 
la emisión de 171,624,203 nuevas acciones comunes. con la 
entrada en vigencia de la fusión, la estructura accionaria de 
unacEm será más simple, contaremos con un nuevo grupo de 
accionistas y, además, sumaremos activos nuevos; pero, sobre 
todo, consolidaremos los conocimientos, las estrategias y la 
experiencia de estas 3 compañías, hecho que reafirma nuestro 
compromiso con todos los accionistas de unacEm y que es, 
sin duda, un gran paso mirando al futuro.

quisiera aprovechar esta oportunidad para hacer una mención 
especial a asociación unacEm, que nos acompaña desde 
hace 15 años en el trabajo con las comunidades de nuestra 
área de influencia. asociación unacEm es una pieza clave 

en la ejecución de nuestra estrategia de responsabilidad 
social. su modelo incluye trabajar estrechamente con los 
sectores público y privado, la sociedad civil, la cooperación 
internacional y la academia, y nos ha permitido consolidarnos 
como actores de cambio y de desarrollo sostenible, con 
resultados concretos que nos permiten alinearnos con la 
consecución de los objetivos de desarrollo sostenible de 
las naciones unidas, conscientes de que nuestra labor es 
permanente, dinámica y de largo aliento.

para concluir, quisiera reiterar el agradecimiento a nombre 
del directorio a sindicato de inversiones y administración 
s.a., que estuvo a cargo de la gerencia general de unacEm; 
y a inversiones andino s.a., que nos brindó servicios de 
asesoría administrativa y financiera en 2018 y a lo largo 
de estos años. a nuestros accionistas, por la confianza 
depositada; a nuestros clientes, por su preferencia; y a cada 
uno de nuestros colaboradores, cuya lealtad y dedicación 
nos permiten mantener nuestra solidez y liderazgo.

recibimos el año 2019 con optimismo, fortalecidos y con 
entusiasmo por seguir construyendo oportunidades para 
todos. los invito a conocer los hechos más relevantes de la 
gestión de unacEm en 2018.

atentamente,

ricardo rizo Patrón de la Piedra
presidente del directorio 

la fusión con sia, iasa y pronto 

rEprEsEnta un hito En la historia dE 

unacEm. la Estructura accionaria 

sErá más simplE, contarEmos con 

un nuEvo grupo dE accionistas y 

sumarEmos activos; pEro, sobrE todo, 

consolidarEmos los conocimiEntos, 

las EstratEgias y la EXpEriEncia dE 

Estas 3 compañías. 
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11

nació la primera 
cementera de 
capitales peruanos: 
compañía Peruana 
de cemento 
Portland.

Sia recuperó 
el control de 
cementos lima 
(51.0% de las 
acciones).

el gobierno militar del 
general Juan Velasco 
alvarado confiscó 
cementos lima y 
cemento andino, por 
lo que el control de 
las compañías pasó a 
manos del Estado.

Se fundó cementos lima, bajo 
la administración y dirección 
de Sindicato de Inversiones y 
Administración (SIA) (50.5%) y de los 
accionistas de la Compañía Peruana 
de Cemento Portland (49.5%).

1916 1956 19741967

cemento andino 
construyó la planta 
condorcocha (Tarma) 
a 3,950 m.s.n.m., 
junto con la central 
hidroeléctrica 
Carpapata I.

> > > > > > > > > 

máS de 100 añoS haciendo hiStoria
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nació unicon 
(concreto 
premezclado), 
producto de la 
fusión de COPRESA 
y HORMEC.

el 49.0% de la 
compañía fue 
reprivatizada con 
una oferta pública de 
acciones en la Bolsa 
de Valores de Lima 
(BVL).

1994 19961981
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Cementos Lima fundó 
asociación atocongo, hoy 
asociación unaceM.

celePSa inició la operación de la 
central hidroeléctrica el Platanal 
en Cañete (220 MW).

Se creó la red de ferreterías Progresol. 

Finalizó la construcción de la faja 
transportadora subterránea de 8 km 
que conecta la planta Atocongo con 
el muelle Conchán.

Se internacionalizaron las operaciones 
a través de la construcción y entrada 
en operación de la planta de Drake 
cement en ee.uu.

UNICON adquirió Firth, hoy 
concreMaX (planta y flota de 
concreto premezcado).

2003 2007 2010 2011 20122008> > > > > > > > > > 

nació unaceM como resultado 
de la fusión de cementos lima y 
cemento andino.

Se concluyeron las obras de 
ampliación de capacidad de clínker 
en planta condorcocha, con la 
entrada en operaciones del horno 4.

cemento andino 
fue reprivatizada, 
liderada por IASA. 
Como consecuencia 
de ello, la empresa 
empezó a cotizar en 
la BVL.

máS de 100 añoS haciendo hiStoria
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> 1999

cementos lima 
triplicó su capacidad 
productiva de clínker 
y de cemento, y llegó 
a 3.6 millones y 4.5 
millones de toneladas 
métricas anuales, 
respectivamente.
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2014 2015 2016 2017 2018> > > > > > > > 

máS de 100 añoS haciendo hiStoria
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Se concluyó la 
ampliación y 
modernización del 
horno 1 de la planta 
atocongo, que pasó de 
producir 4.5 millones 
a 5.5 millones de 
toneladas de cemento 
anualmente.

2013 > 

Se iniciaron las operaciones de la 
central hidroeléctrica Marañón, 
hoy CELEPSA Renovables, 
subsidiaria de CELEPSA.

UNICON adquirió Hormigonera 
Quito, hoy unicon ecuador.

UNICON adquirió Hormigones 
Independencia, hoy unicon 
chile. 

unaceM se fusionó con SIA, 
IASA y Pronto.

UNACEM adquirió ceMPor. 

Se adquirió lafarge ecuador, 
hoy UNACEM Ecuador, y Preansa 
chile, con ello se expandieron 
las operaciones a 5 países: Perú, 
Ecuador, EE.UU., Chile y Colombia.

Se incrementó 
la capacidad de 
molienda en la 
planta condorcocha, 
de 2.1 millones 
a 2.8 millones de 
toneladas anuales de 
cemento.

Se iniciaron las 
operaciones de la 
central hidroeléctrica 
carpapata iii (12.8 
MW), que abastece a la 
planta Condorcocha.

unacem Se 

fuSionó con sia, 

iasa y Pronto, 

conSolidando el 

conocimiento, la 

estrategia y la 

esPecialización de 

estas comPañías. 



contamos con

> 4 plantas 

> 1 puErto tErminal

contamos con

> 5 cEntralEs

 hidroEléctricas

> 2 cEntralEs

 térmicas

329.4 MW

opEración

> pErú

> Ecuador 

> EE.uu.

cEmEnto

opEración

> pErú

> Ecuador 

> chilE

> colombia

> EE.uu.

concrEto

opEración

> pErú

> Ecuador

EnErgía

capacidad instalada capacidad instalada

10.5 MILLONES
dE tONELAdAS/AñO

contamos con 

> 58 plantas fijas 

> 16 plantas móvilEs 

> 800 camionEs miXErs
> 3 plantas dE 

Estructuras 

industrializadas dE 

concrEto

preSencia de unacem 
y SuS SubSidiariaS
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> la Junta general de accionistas del 28 de diciembre aprobó la 
fusión de unacem, como sociedad absorbente, con sia, iasa 
y Pronto. la fecha de entrada en vigencia de la fusión fue el 1 de 
enero de 2019. la fusión permitirá consolidar los conocimientos, 
las estrategias y la experiencia de estas tres compañías.

 >>> p. 100

> en julio, nuestra subsidiaria unicon adquirió Hormigones 
independencia s.a., hoy unicon chile. >>> p. 34

> en octubre adquirimos cementos Portland s.a. (cempor), una 
compañía que posee la concesión minera Silencio 8, ubicada a 
tan solo 8 km de la planta atocongo. >>> p. 43

> en la planta condorcocha, obtuvimos el certificado azul, 
entregado por la autoridad nacional del agua (ana), que premia 
la buena gestión y el uso eficiente del recurso agua, lo que nos 
convirtió en la primera cementera, y la tercera empresa peruana, 
en recibirlo. >>> p. 104

> creamos el centro de desarrollo industrial y el instituto 
unacem, con el objetivo de gestionar el conocimiento 
mediante la creación de programas de aprendizaje para 
homologar las mejores prácticas en la operación de nuestros 
procesos. >>> p. 62

> recibimos los premios effie de oro y effie de plata por el 
resultado de la campaña publicitaria de cemento andino 
ultra. además, recibimos el premio anda 2018 en la categoría 
comunicación integrada – otros productos, con nuestro 
producto Premium cemento andino. >>> p. 25

> la red de ferreterías Progresol cumplió 10 años y alcanzó más 
de 800 puntos de venta. >>> p. 25

> asociación unacem cumplió 15 años trabajando en la 
ejecución de nuestra política de responsabilidad Social 
alineada a los objetivos de desarrollo Sostenible (odS), 
promoviendo proyectos de inversión social privada que generan 
impactos positivos en las comunidades de nuestro entorno. 
>>> p. 77
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capacidad instalada no utilizada capacidad instalada no utilizada

producción
de cemento

producción
de clínker

reSultadoS 2018
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1

la compañía y SuS 
SubSidiariaS



durante 2018 la economía a nivel mundial continuó registrando 
signos de crecimiento, aunque de manera menos equilibrada 
que el año anterior, principalmente por el desempeño de 
economías como Europa y asia en el segundo semestre del 
año. El fondo monetario internacional (fmi) estima que la 
actividad económica global habría crecido en un 3.7%, cifra 
muy similar a la alcanzada en 2017.

ENtORNO MACROECONóMICO
1.1

la compañía y SuS SubSidiariaS1
El crecimiento económico global estuvo sostenido por el desempeño 
de EE.uu. (2.9%), como resultado de la implementación de políticas 
fiscales, a pesar de las tensiones comerciales a nivel internacional, 
sobre todo con china. En la eurozona, una demanda interna sólida en 
la mayoría de los países, logró mitigar la incertidumbre relacionada 
con el brexit y la política fiscal en italia; por ello, la eurozona habría 
alcanzado un crecimiento moderado de un 1.8%. 
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en cuanto a las economías emergentes, tanto china (6.6%) 
como turquía (3.5%) se desaceleraron debido al impacto 
de la disputa comercial con ee.uu.; no obstante, la mayor 
actividad en la india (7.3%) y algunos otros países asiáticos 
compensó esta desaceleración. 

por su parte, la economía peruana fue una de las que 
lideró el crecimiento de américa latina (2.2%), y alcanzó 
un 4.0% de crecimiento en 2018 respecto al año anterior.

este desempeño estuvo explicado principalmente por 
3 sectores: en primer lugar, el sector pesca (+40.2%), 
por una mayor captura y desembarque de anchoveta; 
en segundo lugar, una mayor manufactura primaria; y, 
en tercer lugar, la contribución del sector construcción 
(+6.8%), que fue impulsado por el mayor avance físico de 
obras, resultado de la mayor inversión pública y privada, 
esta última, específicamente, por la inversión en minería 
durante el segundo semestre del año.

el crecimiento en la economía peruana se logró a pesar de 
la turbulencia política que marcó el año 2018, que implicó 
la renuncia del presidente pedro pablo Kuczynski y la 
sucesión en el cargo del vicepresidente martín vizcarra, lo 
que derivó en un cambio en la correlación de fuerzas en 
el congreso. 

una inflación del 
2.2%, dentro del rango 
meta del bcrp. Este 
incremento respecto a la 
inflación alcanzada el año 
anterior (1.4%) se debe a 
una reversión del choque 
negativo que en 2017 
afectó la oferta agrícola 
debido al fenómeno de 
El niño costero, sumado 
al efecto del tipo de 
cambio en los precios de 
la electricidad y de los 
combustibles.

un superávit en la 
balanza comercial de 
us$ 7,049 millones, 
con exportaciones que 
alcanzaron los us$ 48,942 
millones al cierre de 2018, 
producto principalmente 
de los mayores precios 
de los minerales a pesar 
de menores volúmenes 
de producción en las 
exportaciones tradicionales 
(6.3%), junto con mejores 
volúmenes de exportaciones 
no tradicionales (13.0%), 
principalmente de 
productos agropecuarios y 
pesqueros. 

reservas 
internacionales 
netas de us$ 60,121 
millones, es decir, 
una disminución del 5.9% 
respecto de los us$ 63,621 
millones al cierre de 2017.

LOS PRINCIPALES INdICAdORES dE LA ACtIVIdAd
ECONóMICA dURANtE 2018 FUERON LOS SIgUIENtES:

con un comportamiento al 
alza a lo largo del año,
el sol se depreció 
respecto del dólar 
en un 4.1% al cierre 
de 2018, como resultado 
de la aversión al riesgo en 
los mercados financieros 
internacionales por 
la incertidumbre en 
Europa, y las tensiones 
de intercambio comercial 
principalmente entre 
china y EE.uu., a lo que se 
sumó la normalización de 
la política monetaria de la 
reserva federal de EE.uu. 
la cotización de cierre del 
periodo fue de s/ 3.379 
por dólar estadounidense 
(s/ 3.245 al cierre de 
2017). 
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1.2
OPERACIONES

atocongo, a fin de reducir el elevado nivel de existencias de 
clínker que se mantuvo hasta inicios de ese año. durante 
2018, se realizaron mantenimientos programados en los 
hornos 2, 3 y 4 de la planta condorcocha y en el horno 1 
de la planta atocongo, de acuerdo con el plan anual de 
mantenimiento preventivo.

En cuanto a la producción de cemento, esta alcanzó un total 
de 5,072,982 t, un incremento del 1.3% en relación con 
las 5,009,610 t del año anterior. Este incremento estuvo 

Producción y desPacHo en el mercado local

durante 2018, nuestras operaciones en las plantas atocongo 
y condorcocha tuvieron resultados operativos satisfactorios 
y lograron un ratio combinado de utilización en la producción 
de clínker del 78.9% (68.8% en 2017) y del 61.1% (60.4% en 
2017) en la de cemento. 

la producción total de clínker fue de 5,289,168 t, un 14.7% 
mayor que la alcanzada durante 2017 (4,609,852 t). Este 
incremento se debió principalmente a la parada, por un 
periodo de 5 meses en 2017, del horno 2 de la planta 

alineado con la demanda del mercado local que, a pesar 
de haberse contraído durante el primer semestre, revirtió 
su comportamiento en la segunda mitad del año y logró 
mayores volúmenes de despacho acumulados con 
respecto al año anterior.

al cierre de 2018, la producción de cemento en la planta 
atocongo (lima) fue de 3,411,109 t y la de la planta 
condorcocha (junín) de 1,662,052 t, lo que cubrió plenamente 
la demanda local de cemento.
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producción de cemento por planta
2014-2018

la Producción
de cemento alcanzó

5,072,982 t

significó un 
incremento del 
1.3% en relación 
con las 5,009,610 t 
del año 2017
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deSpacho doméStico de cemento
2009-2018

fue un 1.3% mayor que 
el alcanzado en 2017

el volumen total
desPacHado fue de

5,058,142 t

durante 2018, el volumen total de ce-
mento despachado fue de 5,058,142 t, 
cifra un 1.3% mayor que el alcanzado 
en 2017 (4,993,346 t). esta recupera-
ción en los volúmenes de despacho 
se debió principalmente a la mejora 
en los despachos de ambas plantas 
durante el segundo semestre.

por otro lado, el despacho nacional 
de cemento, según la asociación de 
productores de cemento (aSocem), 
fue de 11,149,000 t, un 3.2% mayor 
que el registrado en 2017, que fue de 
10,799,000 t. esta demanda conside-
ra los despachos de los productores 
locales asociados y los productores 
locales no asociados. 
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comercialización

comercializamos nuestros productos a través de 2 unidades 
de negocio: cemento embolsado y cemento a granel, las 
cuales durante 2018 representaron el 71.8% y el 28.2% del 
total del despacho, respectivamente. 

Es importante resaltar que la unidad de negocios de cemento 
a granel tuvo un desempeño favorable y alcanzó un 10.5% 
de crecimiento con respecto al año anterior, producto de la 
recuperación del mercado de la construcción en general y el 
desarrollo de las obras de infraestructura para los juegos 
panamericanos y parapanamericanos lima 2019 y los 
despachos a la línea 2 del metro de lima.

El portafolio de productos que comercializa la unidad de 
negocios de cemento embolsado está conformado por las 
siguientes marcas: cemento andino – tipo i, cemento sol – 
tipo i, cemento andino – tipo ip, cemento andino – tipo ipm, 
cemento andino – tipo v, cemento andino ultra – tipo hs y 
cemento apu – tipo gu.

nuestros productos embolsados se comercializan princi-
palmente a través de dos canales de distribución: el canal 
ferretero tradicional (constituido por la red de ferreterías 
progresol y por las ferreterías que no conforman la mencio-
nada red) y el canal ferretero moderno (constituido por los 
grandes almacenes ferreteros y de autoservicio).

En 2018 nos centramos en consolidar dos productos estra-
tégicos dentro de nuestro portafolio. cemento andino ultra – 
tipo hs logró mantener el liderazgo dentro de la categoría de 

nuestra estrategia de comercialización sigue enfocada en 
innovar, no solo en productos y servicios, sino también en 
modelos de negocio que permitan seguir fortaleciendo la 
relación comercial sostenible de toda la cadena de valor, 
desde nuestras plantas hasta los puntos de venta ferreteros. 
por eso, seguimos fortaleciendo el vínculo y la fidelidad con 
los empresarios ferreteros a través de una cuidadosa gestión 
empresarial y de una mayor cobertura gracias a la red de 
ferreterías progresol, que al cierre de 2018 alcanzó los 853 
puntos de venta, los cuales incluyen a clientes mayoristas y 
minoristas.

adicionalmente, mantenemos puntos de venta ferreteros, que 
corresponden a distribuidores ubicados en las principales 
ciudades de la sierra central y nororiental del país.
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cemento andino ultra – tiPo Hs 
logró mantener el liderazgo 
dentro de la categoría de cementos 
antisalitre, con más del 73.0% de 
participación de mercado.

cementos antisalitre, con más del 73.0% de participación de 
mercado en dicha categoría. además, cemento apu alcanzó 
el 18.0% de participación de mercado en la sierra central a 
menos de un año de su lanzamiento en esa zona. 

cabe destacar que durante este año seguimos enfocados en 
generar cada vez más valor a través de nuestro portafolio de 
marcas, y logramos mantener el liderazgo y la preferencia 
en los consumidores de la costa, la sierra central y la selva 
del país.

por otro lado, la unidad de negocios de cemento a granel 
comercializa cemento portland de los tipos i, ip, ipm, gu, v y 
hs, y abastece principalmente a empresas comercializadoras 
de concreto premezclado, constructoras de hidroeléctricas, 
mineras, petroleras, constructoras en general y a empresas 
que fabrican productos derivados del cemento.



exPortaciones y oPeraciones Portuarias

En 2018, el volumen de clínker exportado alcanzó las 928,343 t, cifra 
un 69.1% mayor que la registrada en el año anterior (548,932 t). Esta 
importante mejora se debió a la estabilización de la demanda de este 
producto en los países asiáticos y la mejora de los precios de clínker a 
nivel internacional, lo que repercutió en el cierre de mayores contratos 
de abastecimiento a lo largo del año. El principal país de destino de las 
exportaciones de 2018 fue argentina, con el 51.4% del total del volumen 
exportado, seguido por chile con el 29.8% y por países de centroamérica 
con el 18.8%.

como resultado de lo anterior, el volumen total de sólidos a granel operado 
por nuestro muelle en conchán se incrementó en un 62.3% respecto de 
2017, con la carga y descarga de 48 naves en total. durante el año, además 
de los embarques de clínker, los principales productos descargados en 
el muelle fueron yeso, carbón, escoria, puzolana y granos para terceros, 
los cuales alcanzaron un total de 602,233 t.
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Plan estratégico Hacia 2021

a lo largo de 2018, continuamos con la implementación de las 
diversas iniciativas de nuestro plan estratégico hacia 2021, 
todas ellas enmarcadas en nuestros 6 pilares:

> productos y servicios de calidad
> aumento del consumo per cápita de cemento
> Eficiencia en costos
> priorización de inversiones rentables
> organización de alto desempeño
> sostenibilidad

El proceso de ejecución está en marcha, y dentro de las 
iniciativas cuya implementación hemos priorizado en 2018 se 
encuentran las siguientes:

> ser referente nacional en seguridad y salud en el trabajo
logramos reducir notablemente, en nuestras sedes 
de atocongo y condorcocha, los índices de frecuencia, 
severidad y accidentabilidad, con una clara tendencia 
a seguir mejorando. los resultados se detallan más 
adelante en este documento.
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> Promover el uso de pavimentos de concreto
 Esta iniciativa ha tenido grandes avances a nivel de nuestro 

mercado por su mayor eficiencia en costo y rentabilidad 
respecto de productos alternativos. cabe resaltar que el 
ministerio de transportes y comunicaciones aprobó para 
2019 la construcción de la primera carretera de la red 
nacional, de más de 150 km en pavimento de concreto, 
que marca un importante hito en la utilización del 
concreto para estos fines. asimismo, se han ejecutado 
más proyectos de pavimentos de concreto que el año 
anterior, en la red metropolitana.



valores

Pilares estratégicos

misión
contribuir al desarrollo de la infraestructura de nuestro país liderando 

la fabricación y comercialización sostenible de cemento de alta calidad, 
creando oportunidades y bienestar para todos los peruanos. 
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todas nuestras actividades se enmarcan en ser una empresa innovadora, 
socialmente responsable, y comprometida con la gestión de la seguridad y 
el cuidado del medio ambiente.

PROdUCtOS 
y SERVICIOS
dE CALIdAd

fortalecer el 
posicionamiento 
y el alcance de 

la oferta de valor 
de unacEm.

ExCELENCIA

nueStra eStrategia

AUMENtO
dEL CONSUMO

PER CáPItA
dE CEMENtO

promover un 
mayor consumo 

de cemento a 
través de nuevos 
usos y servicios.

EFICIENCIA y
CONtROL dE
LOS COStOS

mejora continua 
de eficiencias 

en toda la 
cadena de valor.

INVERSIONES
RENtABLES

maximizar la 
rentabilidad de 
nuestro capital.

SOStENIBILIdAd

asegurar la 
competitividad 
de la Empresa 
a largo plazo.

ORgANIzACIóN 
dE ALtO

dESEMPEñO

maximizar la 
eficiencia y eficacia

de nuestros
procesos, y las 

sinergias en el grupo.

étICA COMPROMISO INNOVACIóN LEgALIdAdRESPONSABILIdAd



sistema integrado de gestión (sig)

nuestro Sistema integrado de gestión nos permite dirigir y 
controlar los procesos extractivos, productivos, logísticos, 
comerciales y de gestión legal en toda nuestra operación, a fin 
de cumplir con la política de la compañía en lo que respecta a la 
calidad, a la seguridad y salud del personal, al medio ambiente y a 
la protección contra el riesgo de ser involucrados en actividades 
ilícitas; para ello, a través del sistema, se establecieron los 
objetivos y metas, así como las actividades para alcanzarlos.

actualmente, contamos con las certificaciones iSo 9001, 
iSo 14001 y ohSaS 18001 para las plantas atocongo y 
condorcocha, y con las certificaciones baSc (siglas en inglés 
de la alianza empresarial para un comercio Seguro) y pbip 
(protección de buques e instalaciones portuarias) para 
nuestro muelle en conchán.

durante 2018, y como parte de nuestro objetivo de fortalecer 
los valores y la cultura organizacional de tolerancia cero 
con toda forma de corrupción, seguimos trabajando en la 
implementación del sistema de gestión antisoborno, el cual 
estará integrado al Sig y se basará en la norma iSo 37001. el 
propósito de esta implementación es prevenir que la compañía 
se vea involucrada en algún caso de soborno o corrupción, 

además de ayudar a promover una cultura empresarial ética. 
por ello, en febrero de 2018 el directorio aprobó la política 
anticorrupción, la cual fue difundida a todos los colaboradores 
de la compañía. además, a lo largo del año continuamos 
trabajando en la adecuación del sistema integrado de todas 
las sedes a la norma iSo 37001; y tenemos como objetivo 
obtener la certificación en 2019.

por otro lado, se realizaron auditorías internas en todas nuestras 
sedes, las cuales permiten un monitoreo constante del sistema 
y su cumplimiento. además, iniciamos la implementación de 
la herramienta iSotools, plataforma digital que facilitará la 
implementación, la automatización y el mantenimiento del 
Sistema integrado de gestión en toda la compañía.

durante este año, en atocongo realizamos la migración del Sig 
a las nuevas versiones de las normas iSo 9001 e iSo 14001; 
luego de ello, tanto el Sig atocongo como el Sig condorcocha 
se encuentran bajo la versión 2015 de dichas normas. 
adicionalmente, obtuvimos resultados satisfactorios en cuanto 
a los objetivos y las metas de calidad: mantuvimos los objetivos 
de satisfacción de los clientes; los objetivos de servicio, como 
la reducción de los tiempos de atención y el mantenimiento 

del nivel de cumplimiento de los ritmos de carga y descarga de 
naves; así como los objetivos de procesos internos. 

entre los objetivos ambientales destacan la optimización del 
manejo de residuos, la reducción del consumo específico de 
combustibles y energía eléctrica, la reducción del consumo 
de agua subterránea y el mantenimiento de las emisiones 
específicas de dióxido de carbono en la fabricación de clínker 
por debajo de la meta respectiva, entre otros.

en seguridad y salud, priorizamos la optimización de los 
procedimientos de bloqueo de los distintos tipos de energía en el 
mantenimiento y otros trabajos en máquinas y equipos, así como 
la optimización de la gestión del ruido, la reducción del índice de 
accidentabilidad y la conservación de la salud del personal.

en condorcocha, en tanto, hemos realizado auditorías internas 
integradas a nuestros contratistas, a fin de verificar su 
cumplimiento en la gestión del medio ambiente, la seguridad 
y la salud en el trabajo, así como en materia legal. asimismo, 
SgS perú auditó los procesos de la planta condorcocha y el 
cumplimiento de las normas iSo 9001:2015; iSo 14001:2015 y 
ohSaS 18001:2017, y recomendó la recertificación de todas ellas.

como parte de nueStro obJetivo de fortalecer los valores y 
la cultura organizacional de tolerancia cero con toda forma 
de corruPción, SeguimoS trabaJando en la implementación del 
sistema de gestión antisoborno.
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durante 2018, unicon mantuvo su posición de liderazgo en 
la producción, distribución y comercialización de concreto 
premezclado, servicios y productos afines.

al cierre de 2018, el despacho de concreto premezclado 
a nivel nacional alcanzó los 2,077,980 m³, cifra un 3.5% 
mayor que el despacho registrado en 2017, que alcanzó 
los 1,972,832 m³. ello se explica principalmente por la 
reactivación del sector construcción como resultado de la 
mayor inversión pública en infraestructura y la mejora de 
la inversión privada.

durante el año, unicon siguió trabajando en los grandes 
proyectos de infraestructura de nuestro mercado, y uno de 
los principales fue la ejecución de las obras relacionadas 
con los Juegos panamericanos y parapanamericanos que se 
desarrollarán en lima a partir de julio de 2019.

(propiedad: 93.4% de invEco / 100.0% de unicon)

SUBSIdIARIAS y AFILIAdAS
1.3

inveco s.a. / unicon s.a. 

> construcción de la villa Panamericana, compuesta 
por 7 torres de 20 pisos con 1,120 departamentos que 
albergarán a los deportistas participantes de los juegos.

> mejoras en la villa deportiva nacional (videna), que 
comprenden la construcción de un estadio atlético con 
capacidad para 12,000 espectadores, un velódromo 
techado para 2,500 personas y un centro acuático para 
4,000 personas. 

> construcción del centro de alto rendimiento del surf, 
ubicado en la playa punta rocas, que albergará a más de 
2,000 personas para la práctica de tabla. en esta obra en 
particular, unicon y unacem forman parte del consorcio 
que financiará y ejecutará la construcción a través de 
la modalidad de obras por impuestos. el proyecto será 
ejecutado en 2019.

los Estados financiEros auditados dE unicon, 
al 31 dE diciEmbrE dE 2018, rEgistran los 
siguiEntEs rEsultados:

>  ventas netas Por S/ 805.8 MilloneS
 (s/ 690.5 millones en 2017).

>  resultado neto Por S/ 18.3 MilloneS
 (s/ 35.2 millones en 2017).

>  Patrimonio neto de S/ 366.1 MilloneS
 (s/ 347.8 millones en 2017).

MeMoria anual 2018 | unaceM 30



en octubre de 2018 se inició la rehabilitación del primer tramo de 
la antigua carretera panamericana. esta importante obra vial se 
está ejecutando en pavimento de concreto y comprende un total 
de 40 km en 4 tramos, que abarcan los distritos de San Juan de 
miraflores, villa el Salvador, lurín, punta hermosa, punta negra, 
San bartolo y Santa maría del mar.

asimismo, unicon continuó los despachos a la línea 2 del metro de 
lima y para la ampliación de toromocho, e inició los despachos para 
mina Justa y el centro comercial puruchuco, entre otros proyectos.

en 2018, unicon inició un proceso de transformación cultural en 
seguridad, denominado “hacia una cultura de compromiSo”, en 
el que cuenta como aliada estratégica a la empresa consultora 
dupont, especialista mundial en temas de seguridad de personas 
y de procesos. asimismo, ha incorporado el valor “Seguridad” a 
sus valores corporativos, que ahora son los siguientes: enfoque al 
cliente, compromiso, calidad, colaboración y Seguridad.

adicionalmente, en diciembre, el ministerio de trabajo y promoción 
del empleo reconoció al programa creciendo Juntos con unicon 
con el primer lugar en la categoría gestión de proveedores, entre 
65 empresas que postularon a nivel nacional. a través de este 
programa, unicon promueve el desarrollo de los proveedores 
empleando las siguientes iniciativas: 

> Programa de desarrollo de Proveedores innóvate Perú 
del Produce

> sistema de gestión de contratos (sgs)
> comité de transportistas
> Programa de Proveedores sostenibles (gri-Perú 2021)
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los Estados financiEros auditados dE 
concreMaX, al 31 dE diciEmbrE dE 2018, 
rEgistran los siguiEntEs rEsultados:

>  ventas netas Por S/ 253.1 MilloneS
 (s/ 224.5 millones en 2017).

concremax s.a.

concremaX S.a. es una compañía subsidiaria al 100.0% 
de unicon, y actualmente ofrece los siguientes productos 
y servicios:

> concreto premezclado.

> servicio de bombeo.

> losas y placas pretensadas, ahora bajo la marca 
concremaX, antes techomaX. esta línea ofrece 3 
sistemas constructivos: losas aligeradas compuestas 
por viguetas y bovedillas, losas alveolares y las prelosas 
de concreto lanzadas en 2018.

> mezclas secas embolsadas, ahora con un nuevo 
empaque bajo la marca unicon. anteriormente fueron 
comercializadas bajo la marca tromiX, con más de 15 
años de presencia en el mercado. incluye 4 presentaciones: 
concreto, mortero, tarrajeo y adherente de tarrajeo. vienen 
clasificadas por resistencia y solo requieren que se les 
adicione agua en obra.

a nivel nacional, los despachos de concreto premezclado 
de concremaX alcanzaron los 635,013 m³, volumen 2.0% 
superior al despacho registrado en 2017.
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>  resultado neto Por S/ 9.0 MilloneS
 (s/ 3.3 millones en 2017).

>  Patrimonio neto de S/ 81.1 MilloneS
 (s/ 78.0 millones en 2017).



unicon ecuador cía. ltda.
(antes hormigonera quito s.a.)

en julio de 2017, unicon se convirtió en una empresa 
con presencia internacional mediante la adquisición de 
hormigonera Quito, hoy unicon ecuador.

unicon ecuador es una de las empresas líderes del mercado 
de concreto premezclado ecuatoriano, de reconocido prestigio 
y presencia específica en Quito, y cuenta con más de 30 años 
de experiencia en el sector.

tiene 2 plantas industriales en el norte y el sur de la capital 
ecuatoriana para dar servicio a obras de gran volumen:

> Planta del norte: 16,000 m2 de área. cuenta con 
modernos equipos para la fabricación de hormigón, 
como plantas premezcladoras computarizadas para 
dosificación de agregados, camiones mezcladores, 
trituradoras mecánicas, laboratorio de hormigones, 
equipo de bombeo y equipo de prefabricados.

> Planta del sur: 22,000 m2 de área. atiende el sector 
sur de la ciudad y los valles aledaños.

durante 2018, los despachos de concreto premezclado de 
unicon ecuador alcanzaron los 163,863 m³, volumen un 
117.5% superior al despacho registrado en 2017.
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los Estados financiEros no auditados dE 
unicon ecuaDor cÍa. lTDa., al 31 dE diciEmbrE 
dE 2018, rEgistran los siguiEntEs rEsultados:

>  ventas netas Por uS$ 14.5 MilloneS
 (us$ 6.6 millones en 2017).

>  resultado neto Por uS$ 0.2 MilloneS 
 (us$ 0.7 millones de pérdida neta en 2017).

>  Patrimonio neto de uS$ 11.6 MilloneS
 (us$ 11.2 millones en 2017).



los Estados financiEros auditados dE baSF
conSTrucTion cheMicalS Perú S.a., al 31 dE 
diciEmbrE dE 2018, rEgistran los siguiEntEs 
rEsultados:

>  ventas netas Por S/ 82.8 MilloneS
 (s/ 60.9 millones en 2017).

>  resultado neto Por S/ 11.4 MilloneS 
 (s/ 6.5 millones en 2017).

>  Patrimonio neto de S/ 26.7 MilloneS 
 (s/ 20.1 millones en 2017).

los Estados financiEros no auditados dE 
enTrePiSoS liMa S.a.c., al 31 dE diciEmbrE dE 
2018, rEgistran los siguiEntEs rEsultados:

>  ventas netas Por S/ 25.1 MilloneS
 (s/ 20.9 millones en 2017).

>  resultado neto Por S/ 2.7 MilloneS 
 (s/ 1.9 millones en 2017).

>  Patrimonio neto de S/ 1.5 MilloneS 
 (s/ 10.8 millones en 2017).

unicon s.a. – cHile
(antes hormigones independencia s.a.)

En mayo de 2018, unicon adquirió el 100.0% de las acciones 
de capital de hormigones independencia s.a., empresa 
dedicada a la fabricación, venta, distribución y comercialización 
de concreto premezclado en chile. 

hoy, unicon chile está presente en 7 mercados de la 
zona central de chile y cuenta con 10 plantas industriales 
situadas estratégicamente en ciudades del norte, centro y 
sur del país: la región iv (la serena), la región v (viña del 
mar y los andes), la región metropolitana (santiago), la 
región vi (rancagua y san fernando) y la región viii (chillán); 
y con una flota de 114 camiones mezcladores propios y 55 
camiones mezcladores arrendados. 

durante 2018, los despachos de concreto premezclado 
de unicon chile alcanzaron los 746,447 m³ y las ventas 
alcanzaron los us$ 56.7 millones. 

unicon participa con el 30.0% del capital de basf construction 
chemicals perú s.a.

basf es una empresa multinacional alemana con presencia en 
más de 170 países, que fabrica y provee aditivos para el concreto, 
así como pegamentos y fraguas para albañilería, grouts para el 
montaje de equipos industriales y productos para la reparación 
de estructuras de concreto, entre otros productos.

todos los segmentos de negocios de químicos para la 
construcción en basf, sin excepción, experimentaron 
importantes tasas de crecimiento en comparación con 2017. 
Entre ellos, destacó especialmente el segmento de aditivos 
para concreto lanzado (construcción subterránea), que 
llegó a nuevos e importantes clientes. además, basf lanzó 
nuevos productos al mercado y se centró en la optimización 
de procesos y mayor seguridad en las operaciones.

entrePisos lima s.a.c.

unicon participa con el 50.0% de las acciones de la empresa 
Entrepisos lima s.a.c.

Esta empresa ofrece productos prefabricados de concreto 
como solución constructiva para diferentes elementos 
estructurales en obras de edificación e infraestructura. son 
especialistas en prefabricados livianos, con pesos por unidad 
de hasta 10 toneladas. En 2018 se continuó con el suministro 
de prelosas prefabricadas de concreto empleadas en los 
sectores vivienda, infraestructura (puentes) y amoblamiento 
urbano (centros comerciales y universidades). 
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basf construction chemicals Perú s.a.

en mayo de 2018, unicon 
adQuirió el 100.0% 
de laS acciones de 
capital de Hormigones 
indePendencia s.a.



los Estados financiEros auditados dE 
celePSa, al 31 dE diciEmbrE dE 2018, 
rEgistran los siguiEntEs rEsultados:

>  ventas netas Por S/ 223.9 MilloneS
 (s/ 222.1 millones en 2017).

>  resultado neto Por S/ 25.2 MilloneS 
 (s/ 32.7 millones en 2017).

>  Patrimonio neto de S/ 711.2 MilloneS 
 (s/ 685.6 millones en 2017).

comPañía eléctrica
el Platanal s.a. – celePsa
(propiedad: 90.0%)

celepSa obtuvo uS$ 49.2 millones de ingresos netos por 
energía, potencia y servicios complementarios en 2018. 

como resultado de un año hidrológico que no fue muy favorable 
en la cuenca del río cañete debido al retraso en la llegada de las 
lluvias en los últimos meses del año, la central hidroeléctrica el 
platanal produjo 1,184 gWh.

durante este periodo, producto de sus compromisos 
contractuales, celepSa vendió 1,369 gWh de energía, de los 
cuales 539 gWh corresponden a las ventas que atienden el 
mercado regulado y 830 gWh a sus clientes en el mercado 
libre. asimismo, la potencia total suministrada a sus clientes 
fluctuó entre un máximo de 176 mW y un mínimo de 118 mW.

en relación con el total anual de energía producida en el 
mercado nacional, el cual ascendió a 50,817 gWh, lo que 
representó un incremento de 1,824 gWh (3.7%), celepSa 
se ubicó en el duodécimo lugar de la producción nacional 
del Sistema eléctrico interconectado nacional (Sein), con 
una participación del 2.2%. a nivel de hidroeléctricas, su 
participación fue del 4.0% y se ubicó en la décima posición. 
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celepSa incrementó su flexibilidad y velocidad para aprovechar 
mejor las oportunidades que se presentaron en el mercado 
eléctrico peruano en 2018. desde abril, incursionó en el mercado 
de regulación Secundaria de frecuencia, lo que le permitió 
mantener el equilibrio entre la generación y la demanda eléctrica. 
y atendiendo la restricción de generación termoeléctrica durante 
el mantenimiento de camisea en julio, celepSa aportó un 



volumen neto de 8.7 millones de m3 del embalse paucarcocha, 
con lo que logró una generación adicional de 13,324 mWh.

a lo largo del año, celepSa ha desempeñado un rol activo en 
las discusiones con los agentes y entidades rectoras del sector, 
ya que, como consecuencia de la sobreoferta de generación 
y la subdeclaración de precios del gas natural, continúa la 
distorsión en los precios de la energía. es imperativo que se 
implementen medidas que garanticen la sostenibilidad del 
sector de generación en el largo plazo.

por otro lado, 2018 fue el primer año en el que celepSa, 
como gestor del recurso hídrico, desplegó dos actividades de 
mantenimiento del embalse capillucas, que le permitieron 
recuperar capacidad de almacenamiento.

la compañía sigue orientada a propiciar el diálogo y el trabajo 
conjunto. Su gestión social promueve la articulación estado-
comunidad con la finalidad de contribuir a un desarrollo local 
sostenible. por ello, continuó creando y fortaleciendo alianzas 
con actores del entorno, y promoviendo la participación 
ciudadana, la autogestión de iniciativas y la gestión ambiental 
responsable en los territorios. asimismo, mantuvo una 
comunicación veraz, efectiva y oportuna sobre aquellas 
actividades de la empresa que pudieran tener implicancias 
en el entorno.

en 2018, el desempeño sostenible de celepSa obtuvo 
reconocimientos como el certificado azul otorgado por la 
autoridad nacional del agua (ana) y el distintivo de empresa 
Socialmente responsable de perú2021.

celePsa renovables s.r.l. – cere

el 2 de febrero de 2018, hidroeléctrica marañón S.r.l. 
cambió su denominación social a celepSa renovables 
S.r.l. (cere). además de la operación de la hidroeléctrica, 
cere continuará trabajando en la evaluación y ejecución de 
nuevas generadoras de recursos energéticos renovables.

en junio, la central hidroeléctrica marañón, de 19.92 mW de 
potencia, cumplió su primer año de operaciones aprovechando 
las aguas del río marañón. la central se ubica a 2,900 
m.s.n.m., cerca del poblado de nuevas flores, provincia de 
huamalíes, región huánuco. 

en 2018, la producción de la central hidroeléctrica marañón, 
que cumple con los estándares de energía renovable, fue 
de 152.7 gWh, con ingresos netos de uS$ 5.4 millones por 
energía y potencia.

ambiental andina s.a. – ambiand

ambiand cumplió 5 años de operación brindando, principal-
mente, servicios de meteorología e hidrología en distintos 
sectores a nivel nacional. celepSa mantiene el 50.0% de 
su capital.

durante 2018, ambiand logró ingresos netos de S/ 2.8 millones, 
un crecimiento del 21.0% con respecto al año anterior.

la compañía firmó un acuerdo exclusivo por 5 años para 
la implementación y operación del centro de monitoreo y 
prevención de rímac Seguros, cuyo propósito es monitorear 
eventos naturales del país y ser la plataforma de prevención 
de la compañía de seguros. asimismo, desarrolló la 
herramienta Scoring para determinar el riesgo del área 
de interés considerando eventos geológicos, hidrológicos y 
meteorológicos que puedan afectarla.
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skanon investments, inc. / drake cement, llc
(propiedad: 85.0% de skanon investments / 94.1% de drake cement)

unacem es propietaria directa del 85.0% de las acciones 
de la subsidiaria Skanon investments, inc. adicionalmente, 
nuestras empresas vinculadas tienen el 13.1% de las acciones. 
Skanon investments es, a su vez, propietaria del 94.1% de 
drake cement y del 100.0% de las empresas agrupadas bajo 
la marca drake materials.

el mercado de cemento en arizona, de acuerdo con las 
estimaciones de la portland cement association (pca), tuvo 
un crecimiento del 21.5% durante 2018 en relación con el 
año anterior.

el volumen de producción de clínker de drake cement 
totalizó 598,725 toneladas cortas, un 11.6% mayor que las 
536,407 toneladas cortas producidas durante 2017. en la 
planta se alcanzó un ratio de utilización mayor del 90.0% 
durante el año. 

el volumen de ventas totales de cemento fue de 799,630 
toneladas cortas, lo que representó un crecimiento del 16.9% 

con respecto a las 683,582 toneladas cortas de 2017. con 
ello, se estima que la participación de mercado de drake 
cement en arizona fue del 27.0% en 2018. este crecimiento 
en el volumen de ventas se debió principalmente al acuerdo 
logrado en 2015 con california portland cement (cpc), una 
subsidiaria de taiheyo corporation de Japón, mediante el cual 
cpc se compromete a comprar una importante cantidad de 
cemento de drake cement hasta finales de 2018, además de 
la compra de agregados a drake aggregates. en noviembre 
de 2018, el contrato fue renovado por un menor volumen de 
cemento y por un plazo de 2 años adicionales.

en 2018, Skanon consolidó sus resultados y logró un ebitda 
de uS$ 8.9 millones de dólares, cifra mayor que los uS$ 4.1 
millones de ebitda alcanzados en 2017, con lo que registró 
nuevos récords de producción de clínker y ventas de cemento.

la portland cement association pronostica un crecimiento 
del 0.6% del mercado de cemento en arizona para el año 
2019, mucho menor que el crecimiento observado en los 

los Estados financiEros consolidados 
auditados dE Skanon inVeSTMenTS, inc., 
al 31 dE diciEmbrE dE 2018, rEgistran los 
siguiEntEs rEsultados:

>  ventas netas Por uS$ 126.8 MilloneS 
(us$ 96.4 millones en 2017).

>  Pérdida neta antes
 de imPuestos Por uS$ 14.9 MilloneS
 (us$ 29.9 millones en 2017).

>  Patrimonio neto de uS$ 203.5 MilloneS
 (us$ 190.1 millones en 2017).
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últimos 2 años. el mercado de cemento en arizona aún no 
logra recuperar los niveles de consumo y precio previos a la 
crisis inmobiliaria de 2007.

en 2018, skanon consolidó SuS reSultadoS y logró
un ebitda de us$ 8.9 millones, cifra mayor Que
loS uS$ 4.1 milloneS de ebitda alcanzadoS en 2017.
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Prefabricados andinos PerÚ s.a.c. – Preansa PerÚ
(propiedad: 50.0%)

bowling de la villa deportiva nacional (vidEna) y el Estadio 
miguel grau del callao.

además de las obras relacionadas con los juegos pana-
mericanos y parapanamericanos lima 2019, durante 2018 
contrató obras industriales como la nueva planta de ic y 
p, una nave industrial en la fábrica integrity y el almacén 
central de laboratorios americanos, entre otros impor-
tantes proyectos.

los montajes realizados alcanzaron una facturación de
s/ 30.5 millones, cifra superior a los s/ 17.1 millones de 2017, 
resultado de un considerable incremento en el volumen de 
ventas, que pasó de 4,670 m3 en 2017 a 7,889 m3 en 2018.

2018 fue un año importante para prEansa perú, ya que logró 
demostrar que es una alternativa con muchas ventajas en 
cuanto a seguridad, flexibilidad, ahorro en tiempo y costos. 
además, se ha convertido en un referente para la ejecución 
de importantes proyectos viales y de infraestructura. la 
contratación del año alcanzó los s/ 33.3 millones.

Este año fue retador para prEansa perú, ya que participó 
en la ejecución de varias obras que forman parte de 
la infraestructura de los juegos panamericanos y 
parapanamericanos lima 2019, todos ellos con plazos muy 
exigentes. las obras ejecutadas para este proyecto fueron 
las siguientes: el Estadio villa El salvador, el complejo 
deportivo villa maría del triunfo, el Estacionamiento y 

los Estados financiEros auditados dE 
PreanSa Perú, al 31 dE diciEmbrE dE 2018, 
rEgistran los siguiEntEs rEsultados:

>  ventas netas Por S/ 30.6 MilloneS
 (s/ 17.1 millones en 2017).

>  resultado neto Por S/ 1.0 Millón 
 (s/ 0.1 millón en 2017).

>  Patrimonio neto de S/ 42.2 MilloneS 
 (s/ 41.2 millones en 2017).



Prefabricados andinos s.a.s.
– Preansa colombia
(propiedad: 100.0% de prEansa perú)

durante 2018, preanSa colombia logró la contratación de 
importantes proyectos de infraestructura y edificaciones, por 
uS$ 9.8 millones.

en la línea de infraestructura, los proyectos más importantes 
iniciados en 2018 son los siguientes:

> Proyecto “ampliación del tercer carril de la doble 
calzada bogotá-girardot”, que incluye la fabricación, 
el montaje y el transporte de 30 puentes peatonales, 
además de las vigas para 22 puentes vehiculares. este 
contrato equivale a uS$ 5.7 millones y se desarrollará 
en un plazo de 4 años.

> Proyecto “concesión vial mar 1”, uno de los proyectos 
de vías de cuarta generación (4g) de colombia. preanSa 
realizará la fabricación de 432 vigas y 24,000 m2 
de prelosas de concreto a través de la planta móvil 
ubicada al nordeste de bogotá. este contrato asciende 
a uS$ 2.9 millones y se ejecutará en un plazo de 3 años.

> Proyecto “nuevo puente Pumarejo”, para el que se 
suministrarán 3,400 metros lineales de columnas para 
el tablero del puente sobre el río magdalena, ubicado en 
la ciudad de barranquilla, cuyo montaje debe concluir 
en mayo de 2019.

de otro lado, en la línea de edificaciones, la compañía firmó 
un contrato para producir, transportar y montar paneles de 
fachada para dos naves industriales, la primera para arpro 
y la segunda para latam.

de igual forma, a lo largo del año preanSa colombia continuó 
con su programa de difusión de productos y de sus beneficios 
entre los diferentes clientes en ese país.
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los Estados financiEros no auditados dE 
PreanSa chile, al 31 dE diciEmbrE dE 2018, 
rEgistran los siguiEntEs rEsultados:

> ventas netas Por S/ 35.2 MilloneS
 (s/ 45.5 millones en 2017).

> Pérdida neta Por S/ 0.7 MilloneS 
 (s/ 1.6 millones de pérdidas netas en 2017).

> Patrimonio neto de S/ 7.1 MilloneS 
 (s/ 9.0 millones en 2017).

adicionalmente, a lo largo del año se contrataron varios 
proyectos de obras de edificaciones y estructuras, y otras 
unidades de negocios.

sin embargo, a pesar de haber sido un año extraordinario en 
contrataciones, no lo fue para la ejecución de los proyectos 
de la cartera, y hubo que modificar los plazos originales de 
contratación debido principalmente a la normativa ambiental 
de estos. por ello, en 2018 los volúmenes de producción y 
despacho disminuyeron en relación con el año anterior, y 
forman parte de la cartera pendiente de ejecutar en 2019.
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durante 2018, prEansa chile logró contratos por un 
equivalente a us$ 24.0 millones, una cifra récord en toda su 
historia, que representa un total de 23,000 m3.

la compañía inició la fabricación y el montaje del 38.5% del 
proyecto “ampliación del proyecto quebrada blanca 2”. El 
valor de contrato es de us$ 14.0 millones, para cuya atención 
fue necesario construir una nueva planta, ubicada en pozo al 
monte, al norte de santiago. Esto representó una inversión 
de us$ 2.0 millones, y se ha convertido en una oportunidad 
importante para abastecer obras de otras regiones del país 
a las que antes no podía atender de manera competitiva. 

Prefabricados andinos s.a. – Preansa cHile
(propiedad: 51.0%)
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inversiones imbabura s.a. – unacem ecuador s.a.
(propiedad: 100.0% de imbabura / 98.9% de unacEm Ecuador)

en ecuador, el año 2018 estuvo marcado por reformas y medidas para 
consolidar un plan que impulsara la reactivación económica a través de la 
inversión privada. en particular, el sector construcción se vio beneficiado 
por la promoción de mejores condiciones crediticias para constructores y 
compradores, así como por la eliminación de la ley de plusvalía. estas 
medidas propiciaron un ambiente positivo y los actores del sector 
retomaron proyectos inmobiliarios, tanto en el segmento residencial como 
en el comercial, con lo que lograron que el mercado del cemento mostrara 
ligeros signos de recuperación tras 4 años de decrecimiento.

en este contexto, unacem ecuador sostuvo sus ingresos y consolidó su 
posición de proveedor de cemento de obras emblemáticas, tanto públicas 
como privadas, como el metro de Quito. en octubre de 2018, el consorcio 
línea uno finalizó la construcción del túnel, columna vertebral del proyecto, 
cuyas dovelas fueron fabricadas con cemento magno he. además, se 
suministró cemento Selvalegre, tipo ip, para obras complementarias.

en el segmento inmobiliario de pichincha, unacem ecuador ganó protagonismo 
a través de su integración vertical con unicon y su presencia en obras como 
el centro comercial el portal y la torre 5 del ekopark, a cargo de eKron 
construcciones. una gestión comercial enfocada en la atención especializada 
a cada uno de sus segmentos y la creación de ofertas de valor para cada 
uno de ellos, le permitió afianzar sus relaciones comerciales y mantener su 
participación de mercado.



los Estados financiEros auditados dE unaceM 
ecuaDor S.a., al 31 dE diciEmbrE dE 2018, 
rEgistran los siguiEntEs rEsultados:

> ventas netas Por uS$ 155.5 MilloneS
 (us$ 154.9 millones en 2017).

> resultado neto Por uS$ 33.7 MilloneS
 (us$ 32.6 millones en 2017).

> Patrimonio neto de uS$ 100.3 MilloneS
 (us$ 96.4 millones en 2017).

cabe destacar que el ministerio del ambiente de ecuador 
reconoció el proyecto de acondicionamiento y reutilización de 
agua de proceso de unacem ecuador como punto verde, es 
decir, como un proyecto de producción más limpia alineado 
con la estrategia país de producción y consumo sostenible. a 
este punto verde se suman cuatro proyectos más verificados 
por la entidad de control e implementados desde 2015: el 
coprocesamiento de aceites usados y biomasa, que en 2018 
permitió sustituir un 32.8% de los combustibles de origen 
fósil, y los proyectos de aprovechamiento de residuos no 
peligrosos de la industria del acero (escoria) y de optimización 
del consumo de energía eléctrica. los cinco puntos verdes 

permiten a la empresa contar con la certificación ambiental 
ecuatoriana de “empresa eco eficiente”.

este año, además, pacto global ecuador lanzó la iniciativa 
líderes por los objetivos de desarrollo Sostenible (odS), a fin 
de incentivar a las organizaciones miembro a que lideren y 
apadrinen un odS. unacem ecuador decidió apadrinar el odS 
9: industria, innovación e infraestructura, que promueve, entre 
otras metas, la reconversión de las industrias para que sean 
sostenibles. en las mesas de trabajo que se implementarán 
para fomentar el odS 9, unacem ecuador compartirá su 
experiencia en la adopción de tecnologías y procesos industriales 
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limpios y ambientalmente adecuados para su proyecto de 
coprocesamiento de desechos de otras industrias. en 2018, este 
fue incluido en la lista de los 500 mejores proyectos de la región 
en el marco de los premios latinoamérica verde y mereció el 
reconocimiento regional de las redes de pacto global colombia 
y ecuador y de la cámara de comercio de bogotá.

por otro lado, en las comunidades de su zona, unacem ecuador 
continuó trabajando de la mano de los cabildos (municipios) en 
6 ejes de acción: desarrollo del talento humano y social; inversión 
social, salud y ambiente; desarrollo socioeconómico; empleo 
y transporte; comunicación y diálogo; y alianzas estratégicas. 

unacem ecuador SoStuvo SuS ingreSoS 
y consolidó su Posición de Proveedor 
de cemento de obraS emblemáticaS, 
tanto públicaS como privadaS, como el 
metro de quito.



canteras y voladuras s.a.
– cantyvol 

cantyvol S.a. es una empresa subsidiaria de unacem 
ecuador S.a. dedicada a la extracción y venta de materias 
primas para la fabricación de cemento.

durante 2018, cantyvol S.a. produjo 273,516 t de puzola-
na, 208,273 t de arcilla y 1,004,183 t de caliza. al cierre del 
año, la operación alcanzó 2,446 días sin accidentes, lo que 
equivale a 6.7 años de operaciones.

a inicios del segundo semestre, en la concesión minera de 
Selva alegre se actualizó la flota de equipos móviles con 

cementos Portland s.a. – cemPor
(propiedad: 100.0% de unacEm)

el 10 de octubre de 2018, unacem S.a.a. adquirió el 100.0% 
de las acciones de cementos portland S.a. a cementos bio 
bio S.a. (50.0%) y votorantim cimentos S.a. (50.0%). el precio 
de la adquisición fue uS$ 28.1 millones.

los activos de cempor están ubicados en el distrito de man-
chay, a 8 km de la planta de atocongo, e incluyen la concesión 
de la cantera Silencio 8, además de 72 hectáreas de terrenos 
dentro de dicha concesión y en las zonas colindantes, que re-
presentan reservas de caliza de 66 millones de toneladas, y un 
gran potencial de sinergias con nuestras operaciones de lima.

los Estados financiEros auditados dE 
canTyVol, al 31 dE diciEmbrE dE 2018, 
rEgistran los siguiEntEs rEsultados:

> ventas netas Por uS$ 7.7 MilloneS
 (us$ 7.4 millones en 2017).

> resultado neto Por uS$ 0.5 MilloneS 
 (us$ 0.8 millones en 2017).

> Patrimonio neto de uS$ 3.5 MilloneS
 (us$ 3.7 millones en 2017).

43

la incorporación de excavadoras, cargadores, camiones 
de gran capacidad y otra maquinaria de apoyo minero, 
para una mejora sustancial en los aspectos de seguridad 
y ambiente.

cantyvol S.a. recertificó su Sistema de gestión ambiental 
– Sga, iSo 14001:2015, lo cual valida la ejecución 
ambientalmente responsable de sus procesos y reafirma 
su compromiso de sostener los más altos estándares de 
gestión ambiental en todas las actividades dentro de sus 
concesiones mineras.
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programa 
construyEndo 
maEstros unacEm

buscamos contribuir al 
fortalecimiento de la red 
progresol a partir de un programa 
empresarial responsable, cuyo 
objetivo es capacitar a maestros 
de obra y albañiles en buenas 
prácticas constructivas.

nueSTroS clienTeS
coMProMiSo con
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coMProMiSo con

> desde hace 10 años, los maestros de obra y albañiles 
complementan su conocimiento empírico con la 
instrucción que reciben de ingenieros civiles y arquitectos.

> al mejorar las capacidades y el conocimiento de la 
mano de obra, se obtienen viviendas más seguras y de 
mejor calidad para el país.

> durante 2018, el 90.0% de los asistentes fueron albañiles, 
ayudantes de albañilería, operarios y ferreteros.

> Este año hemos formado a más de 10,000 maestros 
de la construcción, lo que da como resultado un total 
de 115,298 maestros desde 2008.

programa conStruyendo 
maeStroS unacem

nueSTroS 
clienTeS
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MUSEO NACIONAL dE ARQUEOLOgíA – MUNA
Pachacámac, Lima
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Subsidiaria UNICON



proyectoS
en eJecución

2



nuestras inversiones se concentraron en el desarrollo de la ingeniería de proyectos 
estratégicos que se planean construir en un mediano plazo, y en la ejecución de proyectos de 
pequeña envergadura consecuencia de cambios de tecnologías y mejoras operativas, como 
parte de nuestras políticas de mejora continua e incremento de eficiencias, en el marco de 
nuestro plan Estratégico 2016–2021. 

por otro lado, hemos mantenido nuestra participación en proyectos de infraestructura pública 
en el marco de la ley de obras por impuestos, priorizando las regiones de lima y de tarma, 
áreas de influencia directa de nuestras plantas atocongo y condorcocha.

proyectoS en eJecución2
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en el primer semestre de 2018, concluimos la 
construcción de la primera etapa de las obras 
del proyecto de cerramiento de la cancha 
de clínker de nuestra planta condorcocha, 
cuya capacidad de almacenamiento total 
será de 130,000 t de clínker.

CANCHA dE CLíNkER
EN CONdORCOCHA

2.1
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durante 2018 se llevó a cabo la fabricación de los suministros por parte de 
los proveedores para este proyecto, cuya implementación está prevista para 
el segundo semestre de 2019.

El proyecto consiste en la modernización del actual sistema de control de 
la línea de producción del horno 2 en la planta condorcocha, que implica 
además la actualización del software, del hardware, así como de tableros plc, 
fibra óptica y otros equipos, para garantizar la confiabilidad del sistema y la 
optimización de las operaciones.

MIgRACIóN dEL SIStEMA dE CONtROL 
dEL HORNO 2 EN CONdORCOCHA

2.2
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continuamos con el desarrollo de la ingeniería, y en el cuarto 
trimestre del año iniciamos las obras civiles preliminares, 
de este proyecto, que consiste en la modernización del 
enfriador de clínker del horno 2 y en la instalación de 
un nuevo sistema de desempolvamiento, los cuales 
nos permitirán operar en forma más eficiente, 
tanto en el consumo de energía como en el 
cuidado del medio ambiente.

FILtRO dE MANgAS PARA ENFRIAdOR 
dEL HORNO 2 EN CONdORCOCHA

2.3
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iniciamos la implementación de la primera etapa de este proyecto, que consiste 
en la instalación de un moderno sistema de protección contra incendios, en 
puntos estratégicos de la planta y oficinas de atocongo.

este sistema contempla la detección temprana, alarma y extinción temprana 
de un posible incendio, con la utilización de agentes limpios (gases fm200).

Se llevó a cabo la modificación del sistema de descarga de la cámara central 
del multisilo de cemento ubicado en la planta atocongo, el cual tiene una 
capacidad de almacenaje de 20,000 t.

esta modificación tuvo como objetivo optimizar su funcionamiento y eficiencia 
para la descarga de cemento, la cual alimenta los puntos de despacho de 
cemento a granel y embolsado, lo que permite ofrecer un mejor servicio a 
nuestros clientes en este proceso. 

SIStEMA CONtRA INCENdIOS 
EN LAS SUBEStACIONES 
ELéCtRICAS EN AtOCONgO 

MOdIFICACIóN dE LA CáMARA 
CENtRAL dEL MULtISILO

2.4

2.5
<< <
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sistema de saneamiento del centro Poblado condorcocHa

continuamos con el desarrollo de la factibilidad e ingeniería de este proyecto, que consiste en la 
instalación de un sistema de tratamiento de agua, red de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales 
para la población de condorcocha, ubicada al lado de nuestra planta, que beneficiará a un total de 1,200 
habitantes. la inversión será de aproximadamente S/ 5.0 millones.

a continuación, presentamos los proyectos que desarrollamos 
bajo este mecanismo:

OBRAS POR IMPUEStOS
2.6
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Pavimentación del Jr. Junín en el distrito de 
la unión leticia

concluimos este proyecto, que consistió en la construcción del pavimento 
y veredas del Jr. Junín, en el distrito de la unión leticia. el proyecto fue 
hecho de concreto y tuvo una longitud de aproximadamente 900 m. la 
inversión total fue de S/ 1.4 millones.
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centro de alto rendimiento del surf

este proyecto consiste en la construcción de un centro 
de entrenamiento para el deporte de la tabla, como parte 
de la infraestructura de los Juegos panamericanos y 
parapanamericanos lima 2019 y su posterior legado, que 
será administrado por el instituto peruano del deporte (ipd) 
para entrenamientos de alta competencia a nivel nacional e 
internacional.

para el financiamiento y construcción de esta obra, unacem 
participará con el 5.0% del total presupuestado, como parte 
de un consorcio conformado junto con otras empresas que 
promueven el desarrollo de obras por impuestos, denominado 
alianza para obras por impuestos (aloXi), a través de un 

convenio con el comité organizador de los Xviii Juegos 
panamericanos y parapanamericanos lima 2019 (copal). la 
inversión total estimada del proyecto a cargo del consorcio es 
de S/ 37.0 millones.
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sEr un rEfErEntE 
nacional En salud 
y sEguridad En El 
trabajo En 2021

en 2018, hemos reducido 
notablemente los índices 
de frecuencia, severidad y 
accidentabilidad en nuestras 
sedes de atocongo y condorcocha, 
con una clara tendencia positiva.

SeguriDaD
coMProMiSo con la
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coMProMiSo con la

> implementamos las intervenciones visibles de liderazgo 
(ivl), que sumaron un total de 3,569 al cierre  del año, y 
logramos involucrar a 138 colaboradores líderes.

> En 2018, logramos una reducción del 40.0% en el índice 
de frecuencia de accidentes.

> durante el año, el comité de seguridad realizó 24 
inspecciones, es decir, cumplió con el 100.0% de las 
inspecciones programadas.

> realizamos la parada de seguridad en la planta 
condorcocha con la participación de 600 personas, 
entre colaboradores directos y contratistas, para 
concientizar sobre la prevención y la seguridad.

Ser un referente nacional 
en Salud y Seguridad en el 
trabaJo en 2021

SeguriDaD
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3
grupoS de interéS



2018 ha sido un año importante en cuanto a nuestra gestión 
sostenible, pues reafirmamos nuestro compromiso de 
desarrollar relaciones de largo plazo que nos acerquen 
más a nuestras comunidades y a todos nuestros grupos de 
interés para contribuir al desarrollo del país.

una pieza clave para ello es asociación unacEm, que ejecuta 
nuestra política de responsabilidad social alineada con los 
objetivos de desarrollo sostenible de las naciones unidas y, 
de esta manera, nos permite contribuir al logro de los mismos.

desde hace 15 años, asociación unacEm viene trabajando 
en la ejecución de iniciativas de responsabilidad social y de 
sostenibilidad, tales como proyectos para la cadena de valor, 
iniciativas de salud y seguridad en el trabajo, así como proyectos 
de inversión social privada orientados al desarrollo de 
comunidades sostenibles. a través del modelo de asociación 
unacEm, trabajamos estrechamente con los sectores público 
y privado, la sociedad civil, la cooperación internacional y 
la academia, lo que nos ha permitido consolidarnos como 
actores de cambio y de desarrollo sostenible en las áreas de 
influencia de unacEm, con resultados concretos.

durante este año, continuamos trabajando estrechamente 
con nuestros grupos de interés para generar una relación 
ganar-ganar que permita el desarrollo de todo nuestro 
entorno.

grupoS de interéS3 PRINCIPALES gRUPOS dE INtERéS
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NUEStROS COLABORAdORES
nuestros colaboradores son el pilar que nos permite seguir 
siendo líder del sector. Ellos ejecutan nuestra estrategia y 
nos permiten alcanzar los objetivos planteados. nuestro 
compromiso de promover su desarrollo y reforzar su 
formación, tanto profesional como personal, es permanente.

En 2018, contamos con un total de 839 colaboradores, 
incluyendo aquellos que participan en programas de 
formación laboral. nuestra gestión se realiza en un marco 
de respeto y de promoción de igualdad de oportunidades, 
sin discriminación de ningún tipo y conforme lo establece 
nuestro reglamento de trabajo y nuestro código de ética y 
conducta (codEc).

nuestro proceso de selección de personal está normado, 
con el fin de asegurar que los nuevos colaboradores tengan 
las competencias requeridas de acuerdo con el perfil que 
desempeñarán. además, contamos con un modelo de gestión 
por competencias que contempla los procesos de análisis 
de perfiles de puestos, reclutamiento y selección, evaluación 
del desempeño, desarrollo y capacitación de nuestro equipo.

3.1
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CLASIFICACIóN

administrativos

Empleados

obreros

formación laboral

total

PLANtA AtOCONgO

Hombres

165

86

142

35

428

mujeres

56

27

0

22

105

tOtAL

293

155

331

60

839

PLANtA CONdORCOCHA

Hombres

70

39

189

2

300

mujeres

2

3

0

1

6

como parte del proceso de capacitación, implementamos el 
plan anual de capacitación y entrenamiento (pace), orientado 
a mejorar las competencias personales y profesionales de 
los colaboradores para su mejor desempeño y crecimiento 
dentro de la organización.

en 2018, el programa de capacitación estuvo enfocado en la 
seguridad y salud en el trabajo, ya que este punto fue definido 
como prioritario para toda la compañía. nuestro objetivo de 
largo plazo es tener una cultura de “cero accidentes”.

de igual manera, continuamos con el uso de la plataforma 
e-learning de formación en habilidades directivas de 
crossKnowledge. esta primera etapa estuvo orientada a 
jefaturas, a fin de ampliar sus habilidades personales y 
directivas.

por otro lado, este año nació el instituto unacem, con el 
objetivo de aprovechar las sinergias del aprendizaje de 
nuestras plantas de cemento en perú y ecuador, y crear 
programas de aprendizaje para homologar las mejores 
prácticas en operación y conocimiento de nuestros procesos. 
así, nos concentramos en la formación de los instructores del 
instituto, quienes a partir de 2019 serán los encargados de 
impartir los 3 primeros programas: ingenieros de cemento, 
operadores de horno y analistas de calidad.

además, dictamos un total de 24,231 horas de formación a 
nuestros colaboradores, las cuales corresponden a un total 
de 30.9 horas-persona en promedio por colaborador.

clasificación dE colaboradorEs
PLANtA AtOCONgO

CLASIFICACIóN

administrativos

Empleados

obreros

total

géNERO 

femenino

masculino

total

femenino

masculino

total

femenino

masculino

total

NúMERO dE HORAS

1,529

10,971

12,500

517

3,408

3,925

26

7,781

7,807

24,231

HORAS PROMEdIO

25.9

46.9

18.5

27.0

26.0

23.2

30.9

horas dE capacitación por clasificación profEsional



a lo largo del año, mantuvimos buenas relaciones con 
nuestros 2 sindicatos, y tenemos vigentes convenios 
colectivos con ambos. en el caso del Sindicato único 
de trabajadores de unión andina de cementos S.a.a., 
de la planta condorcocha, el convenio estuvo vigente 
hasta diciembre de 2018, y en enero de 2019 iniciamos 
el proceso de negociación colectiva. con el Sindicato 
de trabajadores de unión andina de cementos S.a.a. – 
canteras de atocongo, firmamos el convenio en julio de 
2018, y tiene vigencia hasta junio de 2021. las relaciones 
armoniosas con nuestros sindicatos garantizan el 
compromiso mutuo, tanto de los colaboradores como 
de la compañía, de alcanzar los objetivos trazados.

entre mayo y junio de 2018, realizamos una encuesta 
de clima organizacional a través de la consultora Korn-
ferry hay group. los resultados estuvieron un 8.0% 
por encima de los obtenidos en la encuesta realizada 
en 2014. 

tOtAL COLABORAdORES

221

113

142

476

tOtAL COLABORAdORES

72

42

189

303

SINdICALIzAdOS

0

42

125

167

SINdICALIzAdOS

0

0

160

160

%

0.0

37.0

88.0

35.0

%

0.0

0.0

85.0

53.0

colaboradorEs sindicalizados por planta

CLASIFICACIóN

administrativos

Empleados

obreros

total

PLANtA CONdORCOCHAPLANtA AtOCONgO

rEsultados dE la EncuEsta dE clima organizacional

2014

75.0%65.0%50.0%0.0% 100.0%

OPORtUNIdAd dE MEjORA FORtALEzA MOdERAdA

62.0%

CLARA FORtALEzAALERtA

2018 70.0%
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realizamoS una encuesta de clima organizacional.
loS reSultadoS eStuvieron un 8.0% Por encima
de loS obtenidoS en la encueSta realizada en 2014. 



3.2

la seguridad y la salud ocupacional son uno de nuestros compromisos 
más importantes. por ello, venimos trabajando en promover una cultura 
de “cero accidentes” en todas nuestras operaciones, y aspiramos a llegar 
a ser el referente en seguridad y salud en el trabajo a nivel nacional. una 
meta ambiciosa, pero alcanzable en el largo plazo.

El primer paso es promover la prevención de riesgos entre nuestros 
colaboradores y contratistas, de manera que tengan una conducta 
responsable frente a la seguridad apoyados en nuestro sistema integrado 
de gestión, el cual nos permite identificar los principales peligros, 
evaluar los riesgos y realizar una gestión oportuna para su prevención 
y mitigación. En 2018, replanteamos nuestro sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo, teniendo en cuenta 9 elementos:

> liderazgo, responsabilidad y organización
> capacitación y personal coherente
> gestión del riesgo
> salud e higiene ocupacional
> gestión de contratistas
> investigación y análisis de incidentes
> Preparación para emergencias
> comunicación
> evaluación del desempeño

El comité central de seguridad y salud en el trabajo está compuesto por 
miembros elegidos en agosto de 2017 por un periodo de 2 años mediante 

SEgURIdAd y SALUd OCUPACIONAL
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votación, de manera paritaria, de la dirección de la 
compañía y los trabajadores de ambas plantas, lo 
que garantiza su representatividad.

nuestro plan de capacitación en Seguridad y Salud 
en el trabajo cuenta con los siguientes indicadores 
proactivos:

> observaciones planificadas de trabajo (opt).
> charlas de seguridad de 5 minutos.
> inspecciones del comité central de Seguridad 

y Salud en el trabajo: 24 en total.

> intervenciones visibles de liderazgo (ivl), que a 
través del ejemplo buscan motivar al personal a 
tener una conducta segura: 3,569 en total.

> entrenamiento de brigadas de emergencia.

en cuanto a la salud ocupacional, durante el año gestionamos 
nuestro programa de salud, orientado a brindar a nuestros 
colaboradores medicina asistencial y preventiva a través 
del examen médico ocupacional, el seguimiento del plan 
de salud ocupacional, el examen preventivo oncológico y el 
programa de alimentación saludable.

PLANtA AtOCONgO

índice de frecuencia

índice de severidad

tasa de incidentes y enfermedades profesionales

número de víctimas mortales

PLANtA CONdORCOCHA

índice de frecuencia  

índice de severidad

tasa de incidentes y enfermedades profesionales

número de víctimas mortales

total UNACEM

índice de frecuencia

índice de severidad

tasa de incidentes y enfermedades profesionales

número de víctimas mortales

2017

6.9

56.9

0.0

0.0

2017

7.8

5,178.5

0.0

2.0

2017

7.2

1,740.4

0.0

2.0

2018

4.8

49.1

0.0

0.0

2018

3.1

62.9

0.0

0.0

2018

4.3

53.3

0.0

0.0

índicE dE frEcuEncia dE sEvEridad y accidEntabilidad
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3.3
gEStIóN AMBIENtAL
nuestro sistema de gestión ambiental se encuentra certificado 
por la norma iSo 14001:2015. nuestro compromiso se orienta 
a buscar la eficiencia de nuestras operaciones y a reducir 
los impactos ambientales relacionados con estas. además, 
tenemos un mecanismo formal de quejas y reclamos 
tanto ambientales como sociales, un canal de registro y 
comunicación que nos permite tener contacto directo con 
nuestros grupos de interés. durante 2018, las quejas y los 
reclamos han sido respondidos y resueltos en su totalidad. 

nuestra prioridad es minimizar las emisiones de material 
particulado (mp), las cuales están por debajo de los límites 
máximos permisibles (lmp), y las emisiones de gases de 
efecto invernadero co2 por tonelada de cemento producido, 
así como reducir nuestro consumo energético y de agua, 
entre otros aspectos que nos permitan mejorar nuestra 
gestión ambiental.

nuestra gestión cuenta con 4 lineamientos de acción:

> calidad ambiental: gestiona los aspectos ambientales 
significativos, las emisiones, los límites máximos 
permisibles y la gestión responsable del agua y de los 
residuos sólidos.

> recursos naturales y culturales: gestiona la biodiver-
sidad y los recursos arqueológicos, y optimiza el uso 
de materias primas a través de estudios geológicos, 
arqueológicos y ambientales.

> certificaciones ambientales: elabora y aprueba 
instrumentos como los estudios de impacto ambiental 
(eia), las declaraciones de impacto ambiental (dia) 
y los informes técnicos Sustentatorios (itS) de sus 
actividades, y verifica el cumplimiento de la norma 
iSo 14001.

> fortalecimiento de capacidades: compromete y 
alinea, a través de conocimiento y de capacitaciones, 
comportamientos que fomentan la preservación y el 
cuidado del medio ambiente y de los recursos naturales.
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gestión de emisiones,
cambio climático y consumo
de recursos

en unacem seguimos trabajando para reducir los niveles de 
concentración de emisiones de material particulado y de co2

 

por cada tonelada de cemento producido. con este propósito, 
tomamos las siguientes medidas:

> contamos con modernos sistemas de captación de 
partículas, como electrofiltros y filtro de mangas, con 
eficiencias del 99.9% en la captación de polvo.

> controlamos nuestras operaciones en emisiones de 
gases y partículas, así como la calidad ambiental del 
aire en las poblaciones aledañas a nuestras actividades; 
comparamos los resultados con los límites máximos 
permisibles y los estándares de calidad ambiental del 
aire; y remitimos los informes a la autoridad ambiental 
competente.

> el estudio de la huella de carbono nos ha permitido 
conocer las emisiones generadas por la compañía en 
las actividades de fabricación de cemento. esto incluye 
las emisiones indirectas por el servicio de transporte 
de personal, el consumo de electricidad, entre otras 
actividades.

> cumplimos con los compromisos asumidos en 
nuestros instrumentos ambientales, que incluyen 
medidas de reducción, mitigación, prevención y control 
en nuestras actividades industriales, de generación, 
mineras y portuarias.
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> nuestros resultados de monitoreo son fiscalizados por 
el organismo de evaluación y fiscalización ambiental 
(oefa).



en 2018, nuestros principales resultados en consumo de 
energía fueron los siguientes: 

> en atocongo, un consumo promedio de 89.6 kW-h por 
tonelada de cemento equivalente, valor que se encuentra 
dentro de la meta planteada de 94.0 kW-h por tonelada 
de cemento producido.

> en condorcocha, operación que se encuentra a 3,950 
m.s.n.m., un consumo promedio de 156.8 kW-h por 
tonelada de cemento equivalente, valor que está dentro 
de la meta planteada de 165.0 kW-h.

del total de energía consumida en ambas plantas, el 94.0% 
provino de fuentes renovables, ya sea de nuestras plantas 
carpapata i, ii y iii o de la central hidroeléctrica el platanal, 
operada por nuestra subsidiaria celepSa.

Si bien la fabricación de nuestros productos requiere poca 
agua, pues se trata de procesos secos, reconocemos que 
el agua es un recurso escaso. por ello, contamos con el 
programa de gestión responsable del agua en todas nuestras 
instalaciones industriales, mineras, portuarias y energéticas.

Emisiones de gases de efecto invernadero (kg de co2 eq / t cemento quivalente)

ratio clínker / cemento

consumo calórico específico (kcal/kg clínker)

PLANtA AtOCONgO

627

0.86

745

PLANtA CONdORCOCHA

821

0.89

869

EmisionEs dE co2 y consumo dE EnErgía

consumo dE EnErgía por planta (gigajulios)

central hidroeléctrica El platanal

central térmica atocongo

centrales hidroeléctricas carpapata i, ii y iii

total

PLANtA CONdORCOCHA

385,484

–

672,186

1,057,670

PLANtA AtOCONgO

1,288,107

139,137

–

1,427,244
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Somos conscientes de que nuestro proceso requiere grandes 
cantidades de energía térmica y eléctrica, por lo que 
buscamos incorporar, a través de la tecnología, mejoras para 
reducir nuestros consumos.

en este sentido, a partir de 2018 utilizamos el estándar 
de reporte denominado getting the numbers right (gnr), 
promovido por la iniciativa por la Sostenibilidad del cemento 
(cSi por sus siglas en inglés). este estándar de reporte 
proporciona una metodología homogeneizada para la industria 
sobre la estimación de emisiones de co2 y consumo de energía.
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consumo total de agua

consumo total de agua de fuente subterránea

consumo total de agua de fuente manantial y quebrada

consumo total de agua para uso doméstico*

consumo total de agua para uso industrial y minero

volumen de agua reutilizada

Porcentaje de agua reutilizada

PLANtA AtOCONgO (m3)

433,257

433,257

–

225,369

207,888

92,513

21.4

PLANtA CONdORCOCHA (m3)

210,155

–

210,155

139,168

70,987

108,151

51.5

consumo y gEstión dEl agua

la fabricación de nuestros Productos reQuiere Poca agua, 
pueS Se trata de proceSoS SecoS, reconocemos Que el agua 
es un recurso escaso y contamoS con un programa de 
gestión resPonsable del agua.

* incluye el consumo de agua para riego de áreas verdes.



gestión de residuos sólidos
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promovemos la reducción, la reutilización y 
el reciclaje de los residuos sólidos. nuestros 
resultados de gestión de residuos sólidos 
durante 2018 fueron los siguientes:

MétOdO

residuos no Peligrosos

reutilización

reciclaje

compostaje

total de residuos no peligrosos reciclados

vertedero

residuos Peligrosos

reciclaje

Estabilización

Encapsulamiento

vertedero

En toneladas

4,684

2,734

1,199

53

3,985

699

274

45

–

–

229

PLANtA AtOCONgO PLANtA CONdORCOCHA

En toneladas

1,144

83

490

240

812

331

80

30

2

0

48

%

100.0

58.0

26.0

1.0

85.0

15.0

100.0

16.0

0.0

0.0

84.0

%

100.0

7.0

43.0

21.0

71.0

29.0

100.0

37.0

2.0

0.0

60.0

gEstión dE rEsiduos



atocongo – lima
> villa maría del triunfo
> Pachacámac
> villa el salvador
> san Juan de miraflores
> lurín

dESARROLLO dE NUEStRAS COMUNIdAdES
3.4
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 condorcocHa – tarma
> la unión leticia: centro Poblado 

condorcocha y las comunidades campesinas 
chancha y Huancoy sacsamarca

> Palca
> acobamba

COMUNIdAd UNACEM

área de influencia
nuestras áreas de influencia directa abarcan 5 distritos de lima y 3 de tarma.
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PrinciPales Proyectos e iniciativas con nuestras comunidades

a través de asociación unacEm, gestionamos la ejecución de la estrategia de sostenibilidad con 
las comunidades en 5 ejes de acción:

infraestructura
social salud medio ambienteeducación relaciones 

comunitarias

a través de asociación unacEm promovemos proyectos de 
inversión social privada que generan impactos positivos 
en las comunidades de nuestro entorno. también tenemos 
una política de apoyo a iniciativas locales y de auspicios, 
orientada a priorizar acciones que generen desarrollo y que 
estén alineadas con los ods. asimismo, facilitamos alianzas 
multisectoriales para buscar el desarrollo sostenible, 
que permite apalancar recursos técnicos, económicos 
y logísticos adicionales al aporte de la Empresa. de esta 
manera potenciamos la intervención de toda la comunidad 
y de la sociedad civil.



infraestructura social

> 43 obras comunales; 20,043 bolsas de cemento donadas. 
participaron 831 pobladores con mano de obra no 
calificada y 40 pobladores con mano de obra calificada, 
y se logró beneficiar a 16,855 personas en el área de 
influencia de la planta atocongo.

> 20 obras comunales, 8,235 bolsas de cemento y otros 
materiales. participaron 255 pobladores con mano de 
obra no calificada, y se logró beneficiar a 12,800 personas 
en el área de influencia de la planta condorcocha.

> 14 familias beneficiarias del programa techo propio 
del ministerio de vivienda, construcción y Saneamiento 
en zonas de alto riesgo, recibieron apoyo para la 
construcción de muros de contención y el tarrajeo de 
sus módulos habitacionales.

> apoyo a 20 obras comunales ejecutadas por el gobierno 
local, en las que 380 pobladores participaron con mano 
de obra no calificada y 50 con mano de obra calificada. 
un total de 18,100 beneficiarios en los distritos de 
lima Sur.

> 7 instituciones educativas atendidas: 2,566 bolsas de 
cemento donadas. un total de 120 personas, entre 
pobladores y padres de familia, participaron con mano 
de obra no calificada. Se benefició a 3,723 alumnos en 
el área de influencia de la planta atocongo.

> 5 instituciones educativas: 1,040 bolsas de cemento. 
participaron 80 pobladores y padres de familia con 
mano de obra y se benefició a 3,077 alumnos en el área 
de influencia de la planta condorcocha.

salud

promovemos estilos de vida y prácticas saludables en 
las familias, así como el fortalecimiento de los estableci-
mientos de salud, en alianza con la comunidad organizada 
y el ministerio de Salud (minSa), a través del programa 
comunidades Saludables.

educación

promovemos el desarrollo y el fortalecimiento de las 
habilidades deportivas y artísticas, y de las capacidades 
pedagógicas, técnicas y emprendedoras de la población 
de nuestras áreas de influencia. asimismo, impulsamos 
el desarrollo de sus habilidades personales y sociales, 
además del buen uso del tiempo libre. entre los principales 
proyectos y programas, se encuentran los siguientes:

en atocongo:
> 407 jóvenes y adultos de lima Sur fueron capacitados 

en las especialidades de bufet y repostería, estética, 
manualidades, serigrafía y electrónica. además, 12 
emprendedores recibieron asesoría empresarial 
especializada para sus negocios.

> 2,756 alumnos participaron de 121 talleres artísticos 
y deportivos a lo largo de todo el año, a través del 
programa arte, cultura y deporte.

 en condorcocha:
> 151 mujeres de las comunidades de la unión leticia 

y tarma fortalecieron sus competencias técnico-
productivas en tejidos y 63 de ellas recibieron una 
charla sobre “participación en ferias y atención al 
cliente”.

> 221 niños y adolescentes fortalecieron su rendimiento 
escolar, así como sus habilidades de liderazgo y 
deportivas, a través de 10 talleres. 
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logramoS máS de 
30,000 atenciones 
preventivaS 
de salud y 
educación, entre 
varioS otroS 
proyectoS.
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> 256 alumnos y 24 docentes de 9 escuelas de educación 
primaria del distrito la unión leticia fortalecieron 
sus capacidades de comprensión lectora a través del 
programa leer para crecer.

> 209 alumnos y 23 docentes de 9 escuelas de educación 
primaria de la unión leticia fortalecieron sus 
capacidades y habilidades docentes, a través del uso 
de tecnologías de la información y las comunicaciones 
(tic) para mejorar sus procesos de enseñanza en el 
aula. esto fue gracias al programa de inclusión digital 
para docentes.

medio ambiente

a través del programa ambiental comunitario, fomentamos 
una mejor gestión ambiental en las localidades de nuestro 
entorno, en alianza con las comunidades y con las autoridades 
locales y sectoriales. entre los logros más importantes, se 
encuentran los siguientes:

 en atocongo:
> capacitamos a 40 líderes ambientales en el forta-

lecimiento interno e institucional de los comités 
ambientales zonales (caz), así como en “gestión in-
tegral de rr.SS.” y “elaboración de compost”, entre 
otros cursos. además, logramos que 4 caz hicieran 
20 talleres-réplicas en temas de residuos sólidos a 
15 organizaciones sociales de sus localidades.

> participamos en 11 reuniones de las comisiones 
ambientales municipales de villa maría del triunfo y 
villa el Salvador para el cumplimiento de la agenda 
ambiental local.

> realizamos 16 campañas de arborización que 
abarcaron 3,221 m2 en las áreas de influencia de los 
distritos de villa maría del triunfo y villa el Salvador, 
en beneficio de 10,303 personas. también donamos 
abono para el mantenimiento de las áreas verdes de 5 
organizaciones sociales, en beneficio de 1,602 personas.

> 55 instituciones educativas públicas de los distritos 
de villa maría del triunfo, villa el Salvador, lurín, 
pachacámac y San Juan de miraflores participaron del 
programa educativo ambiental integrado (peai) con 

la estrategia espacios de vida (esvi) del minedu. de 
estas, 7 recibieron un reconocimiento de la ugel n.° 01 
y de asociación unacem.

> 71 docentes certificados, con validez para el escalafón 
magisterial, en convenio con la ugel n.° 01-SJm.

> Se dio mantenimiento a 7.5 km de áreas verdes 
ubicadas en la berma central de las avenidas lima y 
maría reiche, en los distritos de villa maría del triunfo 
y villa el Salvador.

 
 en condorcocha:

> 27 instituciones educativas públicas de los distritos de 
tarma participaron del proyecto educativo ambiental 
integrado (peai) con la estrategia espacios de vida (esvi) 
del minedu. de ellas, 5 recibieron un reconocimiento 
de la ugel tarma y de asociación unacem. un total 
de 5 docentes líderes realizaron la transferencia de la 
experiencia a otras ii.ee.

> 74 docentes certificados, con validez para el escalafón 
magisterial, en convenio con la ugel tarma.

> en el marco del convenio con la comunidad campesina 
huancoy, realizamos 4 talleres de capacitación en 
educación ambiental y manejo de residuos sólidos, 
dirigidos a 4 barrios de la c.c. huancoy, lo que benefició 
a 64 personas. cabe resaltar que contamos con aliados 
para el desarrollo de las capacitaciones: agencia 
agraria, el programa campo limpio perú, Serfor y la 
municipalidad de la unión leticia.
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relaciones comunitarias

para un relacionamiento positivo con nuestras comunidades, fortalecemos, gestionamos y monitoreamos 
los vínculos con las poblaciones, organizaciones e instituciones del entorno cercano a nuestras 
operaciones, con el objetivo de establecer lazos de confianza y de cooperación que contribuyan al 
desarrollo sostenible. En 2018, nuestras iniciativas locales tuvieron más de 32,000 beneficiarios directos.

El detalle de nuestra gestión de sostenibilidad y de los resultados de asociación unacEm en estos 15 
años está incluido en el reporte de sostenibilidad que acompaña a esta memoria. 



asociación unacEm, 
15 años por El 
dEsarrollo sostEniblE

a través de asociación unacem, 
con 15 años ejecutando nuestra 
estrategia de responsabilidad 
social, trabajamos para contribuir 
con el desarrollo sostenible de 
las comunidades cercanas a 
nuestras operaciones, para lo 
cual impulsamos proyectos de 
inversión social público-privada 
en alianza con otros actores de la 
sociedad civil y alineados con los 
objetivos de desarrollo Sostenible 
de las naciones unidas. 

coMuniDaD
coMProMiSo con la
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coMProMiSo con la

> mas de 9,000 pobladores de villa maría del triunfo 
accedieron a servicios de agua y desagüe gracias a 
la construcción de 2.2 km de muros de contención. 
proyecto “infraestructura social para el acceso a 
servicios públicos – esquema 308” (2010-2017).

> En villa maría del triunfo, 4 comunidades disminuyeron 
en un 8.0% la desnutrición crónica de sus niños 
menores de 5 años, junto con otros indicadores de 
salud, gracias al trabajo en alianza con el ministerio 
de salud y diversos actores locales. proyecto familias 
saludables (2010-2015).

> un total de 406 familias de lima sur ubicadas en zonas 
de alto riesgo construyeron muros de contención como 
base para edificar sus viviendas, para lo cual utilizaron 
el bono habitacional familiar. “programa de apoyo a 
beneficiarios de techo propio” (2013-2018).

> un total de 910 jóvenes de lima sur y tarma recibieron 
educación técnica en instituciones de prestigio 
y mejoraron sus habilidades sociales, lo que les 
permitió elevar su empleabilidad para acceder a 
un empleo formal. programa fomento al Empleo 
juvenil (2012-2016).

aSociación unacem, 15 
añoS por el deSarrollo 
SoStenible

coMuniDaD

> capacitamos a más de 40 líderes ambientales de lima 
sur, quienes implementaron las agendas ambientales 
locales e hicieron incidencia en su gobierno local. 
Entre otros logros, promovieron la arborización de 
más de 74,000 m2 de terrenos. programa ambiental 
comunitario (pac) (2009-2018).

> generamos más de 100 alianzas con instituciones 
público-privadas, organismos de cooperación interna-
cional y organizaciones comunitarias, de la sociedad 
civil y de la academia, con los cuales desarrollamos 
proyectos de inversión social privada.
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unacem
en loS JuegoS
panamericanoS
lima 2019
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COMPLEjO dEPORtIVO dE VILLA MARíA dEL tRIUNFO
Villa María del triunfo, Lima

Subsidiaria PREANSA
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POLIdEPORtIVO VILLA EL SALVAdOR
Villa El Salvador, Lima

Subsidiaria PREANSA
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Subsidiaria PREANSA y UNICON

VILLA dEPORtIVA NACIONAL – VIdENA
San Luis, Lima
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VILLA PANAMERICANA 
Villa El Salvador, Lima

Subsidiaria UNICON
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UNACEM y su subsidiaria UNICON

CENtRO dE ALtO RENdIMIENtO dEL SURF
Punta Negra, Lima



reSultadoS
económico-financieroS 

4



las ventas netas de cemento se incrementaron en un 3.1% en relación con las ventas alcanzadas 
en 2017, lo que se explica por un mayor precio promedio durante el año y un mayor volumen de 
venta. cabe mencionar que a partir del 1 de enero de 2018 entró en vigencia la niif 15, y como 
consecuencia de la evaluación del precio de la transacción, bajo esta norma, a partir de la 
fecha presentamos el ingreso por venta de cemento neto de las comisiones de venta. para 
efectos comparativos, hemos reclasificado las comisiones de ventas por s/ 49.6 millones 
presentadas en gastos operativos a los ingresos por ventas de cemento en 2017.

los Estados financiEros sEparados auditados 
dE unaceM, al 31 dE diciEmbrE dE 2018, muEstran 
los siguiEntEs rEsultados:

> vEntas nEtas por S/ 1,968.9 MilloneS
 (s/ 1,862.6 millones en 2017).

> rEsultado nEto por S/ 242.2 MilloneS 
 (s/ 466.2 millones en 2017).

> patrimonio nEto dE S/ 4,416.3 MilloneS 
 (s/ 4,276.6 millones en 2017).

4.1

reSultadoS económico-financieroS4
EStAdOS FINANCIEROS AUdItAdOS
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la utilidad neta del año fue de S/ 242.2 millones, un 48.0% 
menor que la del año anterior, debido principalmente a 
los menores ingresos por dividendos provenientes de las 
subsidiarias y el efecto de la pérdida de tipo de cambio. esta 
utilidad representó el 12.3% de las ventas netas.

en el marco de nuestra estrategia de desapalancamiento, 
y con el objetivo de reducir el riesgo de refinanciamiento 
y el costo financiero de nuestra deuda, y gracias a las 
condiciones favorables del mercado bancario, en octubre 
realizamos el refinanciamiento de un equivalente a uS$ 490.0 
millones de pasivos.

como parte de este proceso, el 10 de octubre anunciamos al 
mercado la redención parcial de un total de uS$ 400.0 millones 
de nuestros bonos denominados “5.875% Senior unsecured 
notes due 2021”, conforme a lo establecido en la sección 3.01 
del indenture de la emisión realizada el 30 de octubre de 2014. 
el 30 de octubre se hizo el pago de la redención parcial a un 
precio igual al 102.93750% del principal; además, se pagaron 
todos los intereses devengados a la fecha. 

la gestión de pasivos se realizó a través de 7 préstamos 
bilaterales con bancos locales e internacionales. el equivalente 
a uS$ 365.0 millones fue financiado en moneda local y solo 
uS$ 125.0 millones en dólares americanos. como resultado 
de esta transacción, nuestros vencimientos de deuda se 
extendieron hasta 2025, lo que nos permitirá continuar con el 
pago de las amortizaciones de deuda en los próximos años.

como resultado de lo anterior, al cierre de 2018 la deuda total 
fue de S/ 3,249.1 millones; de los cuales el 58.0% está en 
soles y el 42.0% en dólares, con una menor exposición a las 
fluctuaciones del tipo de cambio.

confirmando los sólidos fundamentos de la compañía, en 
junio Standard & poor’s mantuvo nuestra calificación de 
riesgo de bb y cambió la perspectiva a estable. por otro lado, 
en enero de 2019, moody’s mantuvo la calificación en ba2 
con perspectiva estable. Seguimos tomando medidas para 
mejorar el desempeño de nuestras operaciones y nuestros 
niveles de apalancamiento, lo que nos permitirá mejorar 
nuestra calificación de riesgo en el mediano plazo.

los estados financieros separados correspondientes al 
ejercicio 2018 fueron preparados de acuerdo con las normas 
internacionales de información financiera (niif).

por delegación de la Junta general de accionistas, el 
directorio adoptó, a lo largo del ejercicio 2018, las decisiones 
que reseñamos a continuación, con su respectivo efecto en el 
patrimonio de la sociedad:

> 28 de febrero: pago a los accionistas de unacem S.a.a. 
de dividendos de S/ 0.013 por acción común, con cargo 
a los resultados acumulados del ejercicio 2012.

> 31 de mayo: pago a los accionistas de unacem S.a.a. 
de dividendos de S/ 0.013 por acción común, con cargo 
a los resultados acumulados del ejercicio 2012.

> 28 de agosto: pago a los accionistas de unacem S.a.a. 
de dividendos de S/ 0.013 por acción común, con cargo 
a los resultados acumulados del ejercicio 2012.

> 30 de noviembre: pago a los accionistas de unacem 
S.a.a. de dividendos de S/ 0.013 por acción común, con 
cargo a los resultados acumulados del ejercicio 2012.
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adicionalmente, los ingresos por exportaciones alcanzaron 
los S/ 105.2 millones, cifra un 63.2% mayor que la de 2017. 
por otro lado, las otras unidades de negocio, como bloques, 
adoquines y pavimentos de concreto, registraron ventas por 
S/ 70.7 millones, superiores en un 20.6% a las del año anterior. 

los ingresos totales por ventas alcanzaron los S/ 1,968.9 
millones, un 5.7% mayores que los S/ 1,862.6 millones de 2017.

el costo de ventas fue un 7.2% mayor que en 2017, debido 
principalmente al mayor volumen físico de cemento vendido 
y a un incremento en el costo de los combustibles.

como consecuencia de lo anterior, la utilidad bruta se 
incrementó en un 3.4% en relación con 2017. el margen 
bruto combinado llegó al 37.9% (en el mismo periodo del año 
anterior fue del 38.8%).

la utilidad de operación totalizó S/ 616.8 millones, monto 
menor que los S/ 709.3 millones de 2017, debido a los menores 
dividendos recibidos de nuestras subsidiarias; que en 2017 
fueron de S/ 247.0 millones, en comparación con los S/ 98.0 
millones recibidos en 2018.

el margen ebitda fue del 44.2% en 2018 (52.5% en 2017). este 
margen incluye los dividendos recibidos de las subsidiarias. 
el ebitda sin considerar los dividendos recibidos de las 
subsidiarias fue de S/ 771.1 millones, monto mayor en S/ 39.7 
millones que el de 2017, y que representó el 39.2% de las ventas.

durante 2018, se generó una pérdida en cambio de S/ 60.5 
millones, versus una ganancia en cambio de S/ 88.0 millones 
en 2017. esta partida se genera principalmente por la deuda 
financiera mantenida en dólares.



el capital social íntegramente suscrito y pagado es de 
S/ 1,646,503,408 (un mil seiscientos cuarenta y seis millones 
quinientos tres mil cuatrocientos ocho y 00/100 soles), 
representado en 1,646,503,408 (un mil seiscientos cuarenta y 
seis millones quinientos tres mil cuatrocientas ocho) acciones 
comunes de un valor nominal de S/ 1.0 cada una.

con lo antes expuesto, y de acuerdo con las normas 
internacionales de información financiera (niif), las cifras 
en soles al 31 de diciembre de 2018 y 2017, respectivamente, 
son las siguientes: 

cuenta Patrimonial

capital

reserva legal

resultados no realizados

resultados acumulados

total patrimonio

al 31.12.18

1,646,503,408

329,300,686

-16,706,976

2,457,206,733

4,416,303,851

al 31.12.17

1,646,503,408

 329,300,686

 197,488

2,300,609,400 

4,276,610,982
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actualmente, se encuentran pendientes diversos procesos 
tributarios, legales y laborales relacionados con las 
operaciones de la compañía. en opinión de la gerencia 
y de los asesores legales, su resultado final no 
representará gastos significativos, y la compañía ha 
registrado las provisiones que considera necesarias en 
relación con dichos procesos al 31 de diciembre de 2018. 

las funciones de auditoría externa durante el ejercicio 2018 estuvieron 
a cargo de paredes, burga & asociados (firma miembro de ernst 
& young). el dictamen sobre el estado de situación financiera, el 
estado de resultados, el estado de resultados integrales, el estado 
de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo 
separados al 31 de diciembre de 2018 y las respectivas notas que 
forman parte de esta memoria, ha sido emitido sin observaciones.

la geStión de paSivoS por us$ 400.0 millones 
eXtendió nueStroS vencimientos de deuda
Hasta 2025 y noS permitirá continuar con el 
Pago de amortizaciones en loS próXimoS añoS.



EStAdO SEPARAdO dE SItUACIóN FINANCIERA
al 31 de diciembre de 2018 y de 2017

activo 

activos corrientes

Efectivo y equivalentes de efectivo

cuentas por cobrar comerciales y diversas, neto

inventarios, neto

gastos contratados por anticipado

total activos corrientes

activos no corrientes

cuentas por cobrar comerciales y diversas, neto

inversiones en subsidiarias y otras

concesiones mineras y propiedades, planta y equipo, neto

activo diferido por desbroce, neto

activos intangibles, neto

total activos no corrientes

total activo

nota

6

7

8

7

9

10

11

12

2018

s/ (000)

29,956

378,300

572,839

10,939

992,034

186,014

3,390,222

3,838,524

118,100

41,260

7,574,120

8,566,154

2017

s/ (000)

97,704

461,294

533,321

8,145

1,100,464

104,372

3,289,323

3,894,622

122,977

54,098

7,465,392

8,565,856

Pasivo

Pasivos corrientes

cuentas por pagar comerciales y diversas

otros pasivos financieros

ingresos diferidos

impuesto a las ganancias

provisiones

total Pasivos corrientes

Pasivos no corrientes

otros pasivos financieros

instrumentos financieros derivados

pasivo por impuesto a las ganancias diferido, neto

provisiones

total Pasivos no corrientes

total Pasivo

Patrimonio neto

capital emitido

reserva legal

resultados no realizados

resultados acumulados

total Patrimonio neto

total Pasivo y Patrimonio neto

2018

s/ (000)

314,507

224,163

11,410

–

21,100

571,180

3,024,898

22,720

495,928

35,124 

3,578,670

4,149,850

1,646,503

329,301

(16,707)

2,457,207

4,416,304

8,566,154

2017

s/ (000)

261,827

486,064

15,349

43,075

25,719

832,034

2,906,854

9,845

524,734

15,778

3,457,211

4,289,245

1,646,503

329,301

198

2,300,609

4,276,611

8,565,856

nota

13

14

15

29.3

16

14

30.1(a),(i),(b),(ii)

17

16

18 

las notas a los estados financieros separados las encontrará en el informe y dictamen de los auditores independientes disponible en nuestra página web.
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ventas netas

costo de ventas

utilidad bruta

ingresos oPerativos (gastos)

gastos de administración

gastos de ventas

otros ingresos

otros gastos

total gastos operativos, neto

utilidad oPerativa

otros ingresos (gastos)

ingresos financieros

costos financieros

diferencia en cambio, neta

total otros ingresos (gastos), neto

utilidad antes del imPuesto a las ganancias

impuesto a las ganancias

utilidad neta del año

utilidad neta Por acción básica y diluida (expresadas en soles)

nota

19

20

21

22

24

24

25

26

30.1(ii)

17(b)

28

2018

s/ (000)

 1,968,994           

(1,222,177) 

746,817

(189,492)

(66,852)

163,746

(37,455)

(130,053)

616,764

14,285

(246,900)

(60,449)

(293,064)

323,700

(81,484)

242,216

0.147

2017

s/ (000)

 1,862,651            

(1,140,441) 

722,210

(206,343)

(57,472)

303,538

(52,620)

(12,897)

709,313

3,953

(225,595)

88,042

(133,600)

575,713

(109,555)

466,158

0.283

utilidad neta del año

otros resultados integrales

cambios en el valor razonable de los instrumentos financieros 

derivados de cobertura

reserva sobre los activos medidos al valor razonable con cambios

 en otros resultados integrales

impuesto a las ganancias relacionado

otros resultados integrales, neto del imPuesto a las ganancias

total resultados integrales, neto del imPuesto a las ganancias

2018

s/ (000)

242,216

(18,690)

(5,289)

7,074

(16,905)

225,311

2017

s/ (000)

466,158

(115)

–

34

(81)

466,077

nota

30.1(i)(a)

27(e)

17(a)

EStAdO SEPARAdO dE RESULtAdOS
por los años terminados el 31 de diciembre de 2018 y de 2017

EStAdO SEPARAdO dE RESULtAdOS INtEgRALES
por los años terminados el 31 de diciembre de 2018 y de 2017
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EStAdO SEPARAdO dE CAMBIOS EN EL PAtRIMONIO NEtO
por los años terminados el 31 de diciembre de 2018 y de 2017

saldos al 1 de enero de 2017

utilidad neta del año

cambios en el valor razonable de los instrumentos de cobertura, neto, nota 30.1(i)(a)

total resultados integrales del año

distribución de dividendos, nota 18(d)

saldos al 31 de diciembre de 2017

utilidad neta del año

cambios en el valor razonable de los instrumentos de cobertura, neto, nota 30.1(i)(a)

reserva sobre activos financieros medidos al valor razonable con cambios en otro 

resultado integral, nota 27(e)

total resultados integrales del año

distribución de dividendos, nota 18(d)

saldos al 31 de diciembre de 2018

caPital

emitido

s/ (000)

1,646,503

–

–

–

–

1,646,503

–

–

–

–

–

1,646,503

resultados 

acumulados

s/ (000)

1,920,070

466,158

–

466,158

(85,619)

2,300,609

242,216

–

–

242,216

(85,618)

2,457,207

reserva

legal

s/ (000)

329,301

–

–

–

–

329,301

–

–

–

–

–

329,301

total

s/ (000)

3,896,153

466,158

(81)

466,077

(85,619)

4,276,611

242,216

(13,175)

(3,730)

225,311

(85,618)

4,416,304

resultado

no realizados

s/ (000)

279

–

(81)

(81)

–

198

–

(13,175)

(3,730)

(16,905)

–

(16,707)
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EStAdO SEPARAdO dE FLUjO dE EFECtIVO
por los años terminados el 31 de diciembre de 2018 y de 2017

actividades de oPeración

cobro por la venta de bienes y prestación de servicios

pago a proveedores

pago a trabajadores

pago de impuesto a las ganancias

pago de tributos

pago de intereses

dividendos recibidos

otros cobros (pagos), neto

efectivo neto proveniente de las actividades de operación

actividades de inversión

adquisición de subsidiaria

aportes en subsidiarias

desembolsos para obras en curso

compra de propiedades, planta y equipo

compras de activos intangibles

efectivo neto utilizado en las actividades de inversión

 

ACtIVIdAdES dE FINANCIAMIENtO

obtención de préstamos bancarios a corto plazo y cesión de 

pagos

obtención de bonos y deuda con entidades bancarias

 a largo plazo

pago de préstamos bancarios a corto plazo

pago de bonos y deuda con entidades bancarias a largo plazo

pago de dividendos

efectivo neto utilizado en las actividades de financiamiento

nota

24(b)

9(a)

10(a)

10(a)

12(a)

14(l) y (m)

18(d)

2018

s/ (000)

2,323,455

(1,243,739)

(210,943)

(152,586)

(131,390)

(256,317)

122,930

54,257

505,667

(99,496)

(1,403)

(148,969)

(4,620)

(2,824)

(257,312)

198,800

1,717,220

(451,553)

(1,693,604)

(85,701)

(314,838)

2017

s/ (000)

2,228,555

(1,130,182)

(184,461)

(67,396)

(153,302)

(231,110)

124,143

70,457

656,704

(25,992)

(354)

(117,421)

(1,067)

(3,364)

(148,198)

104,880

260,000

(339,772)

(404,761)

(85,603)

(465,256 )

2018

s/ (000)

(66,493)

(1,255)

97,704

29,956

20,135

2,510

–

2017

s/ (000)

43,250

(27)

54,481

97,704

3,572

–

11,403

nota

10(a)

10(a) y (f)

PrinciPales oPeraciones que no generaron fluJo de efectivo

provisión por cierre de canteras

intereses capitalizados

transferencia a unidades de reemplazo
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(disminución) aumento de efectivo y equivalentes de 

efectivo en el año

diferencia de cambio sobre el efectivo y equivalentes de 

efectivo

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año

efectivo y equivalentes de efectivo al final del año



gEstión dEl cambio 
climático como uno dE 
los EjEs dE nuEstra 
gEstión ambiEntal

buscamos reducir los niveles 
de concentración de emisiones 
de material particulado y 
de co2 por cada tonelada de 
cemento producido, para lo cual 
impulsamos acciones concretas 
como el uso de combustibles más 
limpios y de energías renovables, 
la optimización de procesos y la 
fabricación de nuevos productos 
más amigables con el medio 
ambiente.

caMbio cliMáTico
coMProMiSo con el
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coMProMiSo con el

> En los 3 últimos años dejamos de emitir más de 500,000 
toneladas de gases de efecto invernadero (gEi) y 
mantuvimos la calidad y buen desempeño de nuestros 
productos, al reducir el porcentaje de clínker en la 
composición del cemento en un 0,07% entre 2010 y 2018.

> la modernización de nuestras plantas y la inversión 
en tecnología de punta permitieron la reducción del 
consumo de energía térmica en un 8.0% y del consumo 
de energía eléctrica en un 10.0%.

> El 95.0% del total de energía eléctrica de nuestras 2 
plantas de cemento es abastecido a través de fuentes 
renovables de centrales hidroeléctricas, lo que ha 
permitido la reducción de emisiones de gEi por cada 
tonelada de cemento que producimos.

> la construcción de la faja transportadora subterránea de 
8 km que une la planta atocongo con el muelle conchán 
permitió la reducción de los riesgos ambientales y de 
seguridad por la eliminación del tránsito de camiones 
entre ambas instalaciones. Entre 2008 y 2018 hemos 
dejado de emitir más de 9,000 toneladas de co2.

caMbio cliMáTico

> nos sumamos a la iniciativa mundial de lucha contra 
el cambio climático liderada por el minam, producE 
y la asociación de productores de cemento (asocEm) 
para implementar acciones nacionales apropiadas 
de mitigación (nama por sus siglas en inglés) en la 

industria del cemento, con el objetivo de reducir 
las emisiones de gEi por cada tonelada de cemento 
producida.

geStión del cambio
climático como uno
de loS eJeS de nueStra
geStión ambiental
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Subsidiaria UNICON

NUEVA VíA ExPRESA LíNEA AMARILLA
11 distritos de Lima Metropolitana entre Av. javier Prado y el Callao, Lima



5

adminiStración
y gobierno
corporativo



marcelo 
rizo Patrón 
de la Piedra
director

roque 
benavides
ganoza
director
independiente

carlos 
ugás
delgado
director

diego
de la Piedra
minetti 
director

oswaldo 
avilez
d’acunHa
director

Hernán 
torres
marcHal
director

alfredo 
gastañeta
alayza
vicepresidente

ricardo 
rizo Patrón  
de la Piedra
presidente

dIRECtORIO
5.1

adminiStración y 
gobierno corporativo5

Jorge 
ramírez 
del villar 
lóPez de 
romaña
director
independiente
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Jaime 
sotomayor
bernós
director

José antonio 
Payet Puccio 
director
independiente

martín 
ramos
rizo Patrón 
director

roberto 
abusada
salaH
director
independiente



carlos 
ugás
delgado
representante
de sia en la
gerencia
general

álvaro 
morales
PuPPo 
gerente de
finanzas y
desarrollo
corporativo

francisco 
barÚa
costa
gerente de
inversiones

Julio 
ramírez
bardález
gerente legal

Juan 
asmat
siquero
gerente de 
operaciones 
atocongo

Pablo 
castro
Horna
gerente de
recursos
humanos

Jeffery 
lewis
arriarán
gerente de
Ejecución de
proyectos

kurt 
uzátegui
dellePiane
gerente
comercial

armando 
casis zarzar
asociación
unacEm
gerente general

Héctor
leyva cruz
gerente de
operaciones
condorcocha

víctor 
cisneros
mori 
gerente
central
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asesores en
administración
y finanzas
inversiones andino s.a.

asesores técnicos
arpl tecnología
industrial s.a.

gERENCIA
5.2
SINdICAtO dE INVERSIONES y AdMINIStRACIóN S.A. (SIA)



En 2018 continuamos desarrollando nuestra gestión en el 
marco de los principios de buen gobierno corporativo, la cual 
está regulada por nuestro estatuto y documentos normativos. 

Este año hemos implementado una serie de medidas en busca 
de mejorar las prácticas y, por medio de la transparencia, 
seguir generando confianza en todos nuestros grupos de 
interés; todo ello con el compromiso firme de garantizar 
el buen desempeño de unacEm en todos sus niveles de 
gestión y seguir creando valor para todos los grupos de 
interés de la compañía. Estamos convencidos de que el buen 
gobierno corporativo mejora nuestro desempeño y reduce 
los riesgos, así como el costo de capital, lo que garantiza la 
sostenibilidad de unacEm.

la junta obligatoria anual de accionistas del 23 de marzo 
de 2018 eligió al directorio para el periodo 2018-2020, el 
cual está compuesto por 13 miembros, 4 de ellos directores 
independientes. durante 2018, y a fin de fortalecer su rol 
como órgano colegiado de la compañía, el directorio realizó 
un proceso de autoevaluación en los meses de septiembre y 

octubre, lo que ha permitido identificar aquellas prácticas en 
las que se debe mejorar.

los comités son el mecanismo que promueve la participación 
activa de los miembros del directorio. además del comité de 
auditoría, durante 2018 se crearon 2 nuevos comités:

> en sesión del 23 de febrero, se creó el comité de ética 
y conducta, cuyo objetivo es velar por el cumplimiento 
de los lineamientos del código de ética y conducta e 
implementar y supervisar el modelo de prevención 
contra los delitos de soborno, lavado de activos y 
financiamiento del terrorismo. dentro de sus funciones 
también se incluye la gestión de las denuncias a través 
del sistema integral de denuncias implementado este 
año a través de pwc.

> en sesión del 26 de octubre, se creó el comité 
comercial, cuyo objetivo es velar por el cumplimiento 
de los lineamientos comerciales y la discusión sobre 
los temas relevantes de dicha gestión.

gOBIERNO CORPORAtIVO
5.3
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comité

auditoría

ética y conducta

comercial

fecHa de creación

26/4/2006

23/2/2018

26/10/2018

miembros

jorge ramírez del villar

josé antonio payet

alfredo gastañeta

roque benavides

oswaldo avilez

hernán torres

jorge ramírez del villar

marcelo rizo patrón

martín ramos

nÚmero de sesiones en 2018

5

3

2

MeMoria anual 2018 | unaceM 99

a continuación, detallamos la composición y gestión de cada comité:

durante 2018, mantuvimos la política de reparto de dividendos 
trimestrales en febrero, mayo, agosto y noviembre.

asimismo, teniendo como pilar de nuestras prácticas la trans-
parencia, publicamos la memoria anual, los estados financie-
ros trimestrales intermedios y los informes trimestrales, los 

cuales incluyen el resumen de las actividades más importantes 
del trimestre en nuestro sitio web. además, a través de nuestro 
equipo de relación con inversionistas, buscamos mantener un 
vínculo directo con nuestros inversionistas, con participación en 
conferencias locales e internacionales, reuniones, visitas, 
llamadas y conferencias telefónicas trimestrales.

hemoS implementado una Serie de medidaS en buSca de meJorar 
laS prácticaS y, por medio de la transParencia, Seguir generando 
confianza en todoS nueStroS gruPos de interés; todo ello con el 
comPromiso firme de garantizar el buen deSempeño de unacem.



en 2018, la Junta obligatoria anual del 23 de marzo, que 
aprobó la gestión del ejercicio 2017, eligió al directorio y tomó 
conocimiento sobre el estado del nuevo informe económico 
del contrato de gerencia con Sindicato de inversiones y 
administración S.a., contratado por representantes de 
las administradoras de fondos de pensiones (afp) y otros 
inversionistas institucionales. además, tomó conocimiento 
de la potencial adquisición de arpl tecnología industrial S.a.

la Junta general de accionistas del 24 de julio, luego de discutir 
y revisar el nuevo informe económico presentado, acordó 
conformar un grupo de trabajo de 8 personas: pedro lerner 
rizo patrón, carlos palacios rey, carlos felipe rizo patrón 
basurco, marcelo ramos rizo patrón, aldo ferrini cassinelli, 
vicente tuesta reátegui, mariano álvarez de la torre y renzo 
ricci cocchella, para que plantee de común acuerdo, a la Junta 
general de accionistas, una propuesta respecto del contrato 
(Sia e iaSa), y que sea sometida a la aprobación de la Junta.

el grupo de trabajo, luego de sucesivas reuniones, formuló 
una propuesta integral al directorio de unacem, consistente 

en la fusión por absorción de unacem, como sociedad 
absorbente, y, como sociedades absorbidas, Sia, iaSa y 
pronto, esta última titular del 100.0% de las acciones de arpl 
tecnología industrial S.a. 

el valor de las 3 sociedades absorbidas, propuesto por 
el grupo de trabajo, se hizo con base en la información 
financiera de las empresas y aplicando las proyecciones 
financieras proporcionadas por unacem y criterios de análisis 
y valorización homogéneos, empleando para las sociedades 
absorbidas, principalmente, la metodología de flujos de 
caja descontados, y para los inmuebles, su valor razonable, 
basado en tasaciones realizadas por aquarius consulting, 
a.c., un asesor independiente especializado en el avalúo de 
bienes inmuebles en el perú. teniendo todo esto en cuenta, 
dentro del proyecto de fusión, y como contraprestación por 
la absorción de Sia, iaSa y pronto, se consideró la emisión 
de 171,624,203 nuevas acciones por ser entregadas a los 
accionistas de las 3 sociedades absorbidas en adición a las 
acciones emitidas por unacem que a la fecha tienen como 
titulares a Sia e iaSa. 

FUSIóN dE UNACEM 
S.A.A., COMO SOCIEdAd 
ABSORBENtE, y dE LAS 
SIgUIENtES 3
SOCIEdAdES NO LIStAdAS: 
SINdICAtO dE INVERSIONES 
y AdMINIStRACIóN S.A. 
(SIA), INVERSIONES ANdINO 
S.A. (IASA) E INMOBILIARIA 
PRONtO S.A. (PRONtO), COMO 
SOCIEdAdES ABSORBIdAS

5.4
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la fusión, el proyecto de fusión y la relación de canje que el 
grupo de trabajo sometió a la consideración del directorio 
de unacem “es aquella que significaría que con el aumento 
de capital de unacem y la fusión, los accionistas de Sia en 
conjunto recibirían acciones que representen el 42.857% del 
nuevo capital de unacem, los accionistas de iaSa en conjunto 
recibirían acciones que representen el 25.096% del nuevo 
capital de unacem y los accionistas de pronto (como titular 
del 100.0% de arpl) en conjunto recibirían acciones que 
representen el 2.775% del nuevo capital social de unacem”.

recibida la propuesta del grupo de trabajo, el directorio de 
unacem constituyó el comité de directores independientes 
conformado por los señores roberto abusada Salah, roque 
benavides ganoza, José antonio payet puccio y Jorge ramírez 
del villar lópez de romaña, garantizando de esta manera un 
proceso riguroso y libre de conflictos de interés, en beneficio 
de todos los accionistas de unacem; y delegó en dicho 
comité lo siguiente: (1) la dirección del proceso de evaluación 
y revisión de la fusión; (2) la elección de los asesores legales 
que se encarguen de hacer la due diligence de las sociedades 
que serían absorbidas en la fusión; (3) la designación de los 

asesores financieros que asesorarán al comité de directores 
independientes en la revisión de los aspectos económicos 
y financieros de la fusión; y (4) que se pronuncie sobre la 
propuesta de fusión y, de ser el caso, formule y apruebe el 
proyecto de fusión por ser sometido a la Junta general de 
accionistas.

el comité de directores independientes acordó contratar los 
servicios del estudio miranda & amado como asesores legales 
que se encarguen de hacer la due diligence de las sociedades 
que serían absorbidas en la fusión, y a morgan Stanley & co. 
llc como asesores financieros para efectos de la revisión de 
los aspectos económicos y financieros de la fusión.

el 29 de noviembre de 2018, el estudio miranda & amado emitió 
su informe legal de due diligence sin mayores contingencias, 
con respecto a Sia, iaSa y pronto. asimismo, con fecha 29 
de noviembre de 2018, morgan Stanley & co. llc emitió su 
opinión independiente, indicando que la fusión, de acuerdo 
con los términos del proyecto de fusión, es equitativa (fair) 
para todos los accionistas de unacem, desde un punto de 
vista financiero.

el comité de directores independientes, teniendo en cuenta los 
informes del estudio miranda & amado y de morgan Stanley & 
co. llc, acordó por unanimidad aprobar el proyecto de fusión 
para su sometimiento a la Junta general de accionistas.

finalmente, la Junta general de accionistas del 28 de 
diciembre aprobó lo siguiente:

> la fusión por absorción de unacem como sociedad 
absorbente y Sindicato de inversiones y administración 
S.a., en adelante “Sia”; inversiones andino S.a., en 
adelante “iaSa”; e inmobiliaria pronto S.a., en adelante 
“pronto”, como sociedades absorbidas (en adelante, 
la “fusión”); y así como el proyecto de fusión, el cual 
fue previamente aprobado por las Juntas generales de 
accionistas de pronto del 26 de diciembre de 2018 y de 
Sia e iaSa del 27 de diciembre de 2018.

> el aumento del capital suscrito y pagado de unacem 
 en la suma de S/ 171,624,203.00, es decir, de
 S/ 1,646,503,408.00 a S/ 1,818,127,611.00, emitién-

dose 171,624,203 nuevas acciones comunes del mis-
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mo valor nominal que las existentes (S/ 1.00 cada 
una), que se distribuirán entre los accionistas de las 
3 sociedades absorbidas en función de la relación de 
canje. consecuentemente, las 171,624,203 nuevas ac-
ciones que se emitan por el aumento de capital serán 
distribuidas así: (1) 64,876,584 nuevas acciones entre 
los accionistas de Sia; (2) 56,302,355 nuevas acciones 
entre los accionistas de iaSa; y (3) 50,445,264 nuevas 
acciones entre los accionistas de pronto.

> la fecha de entrada en vigencia de la fusión fue el 
1 de enero de 2019. en esa fecha, unacem asumió, a 
título universal y en bloque, el patrimonio de Sia, iaSa 
y pronto. la relación de canje, que es el número de 
acciones emitidas por unacem que recibirán cada uno 
de los accionistas de las tres sociedades absorbidas, es 
la siguiente: (1) a los accionistas de Sia, 2,104.332 (dos 
mil ciento cuatro y trescientos treinta y dos milésimos) 
acciones emitidas por unacem de un valor nominal de 
S/ 1.00 cada una por cada una de las 370,278 acciones 
emitidas por Sia de un valor nominal de S/ 1,600.00 
cada una; (2) a los accionistas de iaSa, 8.502 (ocho 
y quinientos dos milésimos) acciones emitidas por 
unacem de un valor nominal de S/ 1.00 cada una, por 

cada una de las 53,667,404 acciones emitidas por iaSa 
de un valor nominal de S/ 12.26 cada una; y (3) a los 
accionistas de pronto, 6.678 (seis y seiscientos setenta 
y ocho milésimos) acciones emitidas por unacem de 
un valor nominal de S/ 1.00 cada una, por cada una de 
las 7,554,178 acciones emitidas por pronto de un valor 
nominal de S/ 14.50 cada una. como consecuencia de 
la fusión, Sia, iaSa y pronto quedan extinguidas sin 
disolverse ni liquidarse.

> delegó en el directorio: (1) la facultad de modificar el 
artículo quinto del estatuto por el aumento de capital 
aprobado y/o por la eventual reducción de capital 
hasta por el importe del valor nominal de las acciones 
que sean objeto del derecho de separación; y (2) en 
caso de ejercicio del derecho de separación, la facultad 
de optar entre mantener las acciones resultantes en 
cartera o amortizarlas con la consiguiente reducción 
de capital.

> acordó, por unanimidad, que en la fecha de entrada 
en vigencia de la fusión quedará extinguida la 
cláusula duodécima del pacto social, que contiene 
el contrato de servicios de gerencia que Sia presta 
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a unacem. el pacto social consta en la escritura 
pública de constitución y estatutos de unacem, 
extendida el 28 de diciembre de 1967 ante el notario 
de lima dr. ricardo ortiz de zevallos.

> otorgó facultades especiales a los directores y 
funcionarios designados de unacem, para formalizar 
los acuerdos adoptados por la Junta general de 
accionistas.

la fusión entre unacem, Sia, iaSa y pronto se concretó sin 
que ningún accionista ejerciera el derecho de separación y 
sin la oposición de acreedor alguno, y representa un hito en la 
historia de unacem. demuestra el compromiso de todos los 
accionistas, tanto mayoritarios como minoritarios, en buscar 
crear valor para la compañía y beneficiar a todos los grupos 
de interés.

como resultado de la fusión, unacem tendrá una estructura 
accionaria simplificada e incorporará un nuevo grupo de 
accionistas minoritarios a la estructura de propiedad de la 
compañía; además, consolidará los conocimientos, estrategias 
y experiencia de Sia, iaSa y pronto, sin duda un gran paso para 
unacem y su futuro.



controlar, mitigar 
y rEducir nuEstros 
impactos En El mEdio 
ambiEntE dE manEra 
participativa

para asegurar la conservación 
y la sostenibilidad de nuestras 
operaciones, garantizamos 
procesos productivos más limpios 
y adecuados a la política nacional 
ambiental y a nuestra política de 
Sostenibilidad.

MeDio aMbienTe
coMProMiSo con el
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coMProMiSo con el

> reusamos el 100.0% de los efluentes generados en 
nuestras instalaciones de atocongo y condorcocha a 
través de plantas de tratamiento de aguas residuales 
(ptar) para el mantenimiento de áreas verdes y para el 
sistema contra incendios, lo que reduce drásticamente 
nuestro consumo de agua subterránea y de manantiales.

> En la planta condorcocha, obtuvimos el certificado 
azul otorgado por la autoridad nacional del agua, 
por la implementación de programas de reducción de 
consumo de agua y de programas de valor compartido 
con la comunidad.

> contamos con modernos sistemas de captación de 
partículas, como filtro de mangas y electrofiltros, que 
tienen eficiencias de más del 99.0% de captación de 
polvo en todos los procesos productivos.

> realizamos de manera periódica monitoreos ambientales 
de calidad del aire, cuyos resultados, que se encuentran 
por debajo de los límites máximos permisibles, son 
verificados por las autoridades ambientales peruanas.

controlar, mitigar y 
reducir nueStroS impactoS 
en el medio ambiente de 
manera participativa

MeDio aMbienTe

> El plan de conservación de lomas asegura la sos-
tenibilidad de las especies en nuestras concesiones 
de atocongo y cristina. realizamos monitoreos bio-
lógicos de flora y fauna, y contamos con un vivero de 

lomas desde el año 2000, con el que promovemos la 
propagación y reproducción de mas de 50,000 plan-
tones de especies de lomas.
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Subsidiaria UNICON

OBRAS dE MEjORAMIENtO dE LA ANtIgUA CARREtERA PANAMERICANA SUR
Villa El Salvador y Lurín, Lima



administración, dirección y asistencia técnica

arpl tecnología industrial s.a. estuvo a cargo del servicio de 
asesoría técnica, de acuerdo con el contrato vigente a la fecha.

El directorio reconoce y valora el importante aporte de 
estas 3 compañías a lo largo de 2018 y en sus más de 
60 de años de historia, siendo indiscutiblemente quienes 
lideraron el crecimiento y consolidación de unacEm a lo 
largo de estos años.

conforme a lo establecido en la escritura de constitución 
social de nuestra empresa del 28 de diciembre de 1967, y de 
acuerdo con el mandato de la junta general de accionistas 
del 28 de diciembre de 1981, la gerencia general de unión 
andina de cementos s.a.a. continuó a cargo de sindicato de 
inversiones y administración s.a., mediante contrato vigente 
hasta el 31 de diciembre de 2018.

inversiones andino s.a. brindó el servicio de asesoría 
administrativa y financiera, hasta el 31 de diciembre de 2018.
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agradecimiento

El directorio expresa su respeto y profundo agradecimiento 
a cada uno de los colaboradores de unacEm. Es su 
compromiso el que nos permite afrontar los nuevos retos y 
seguir construyendo oportunidades para todos.
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