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El presente documento contiene información veraz sobre el desarrollo del 
negocio de METALURGICA PERUANA S.A. durante el año 2017. Sin perjuicio 
de la responsabilidad que compete al emisor, los firmantes se hacen 
responsables por su contenido conforme a los dispositivos legales aplicables 
 
 
 
 
 
              Lima, 02 de abril del 2017 
 
 
 
 
 
 

      Enrique Gubbins Bovet     
       Presidente del Directorio                 
  
 
 
 
 
 
  

 

Declaración de Responsabilidad 
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Señores Accionistas, 
 
Tengo el agrado de presentar los Estados Financieros Auditados y Memoria 
Anual de nuestra empresa para el período 2017, y de dirigirme a ustedes para 
darles los alcances del desarrollo de MEPSA y de los eventos más importantes 
ocurridos durante el año. 
 
En el 2017, la economía mundial registró su mejor crecimiento en seis años. En 
ese contexto, el precio del cobre - principal producto de nuestros clientes - se 
elevó más de 30% durante el año. De acuerdo con el World Economic Forum, 
“El escenario está ahora preparado para un crecimiento sólido y sostenido” y se 
espera un crecimiento global de 3.2% para el 2018. 
 
Sin embargo, para el Perú las cosas no estuvieron tan bien; principalmente por 
el impacto del Fenómeno de El Niño costero, una débil ejecución de la inversión 
pública, los escándalos de corrupción vinculados al caso Lava Jato y la tímida 
inversión privada debido a la incertidumbre política. Es así que la economía solo 
creció 2.5%, comparado con el 4% alcanzado en el 2016. 
 
Como ya se había informado antes, la imposibilidad de incorporar nuevas 
tecnologías y procesos para la fabricación de bolas debido a las limitaciones de 
zonificación en nuestro terreno motivó el cierre definitivo de nuestra línea de 
bolas fundidas a partir del 1ro de Setiembre del 2017. Esto explica la disminución 
de 34% en las ventas de bolas de molienda y la utilidad negativa por la 
consecuente des valorización de los activos relacionados con esta línea de 
producción.  
 
A nombre del Directorio y mío, deseo expresar nuestro agradecimiento a los 
clientes, proveedores e instituciones financieras, por la confianza depositada en 
la empresa; en especial, a todo el personal que demostró esfuerzo y dedicación 
para alcanzar los objetivos que nos hemos trazado. 
 

Enrique Gubbins Bovet   
Presidente del Directorio  

  

 

Mensaje del  
Presidente del Directorio 
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En el 2005 MEPSA logro un cambio histórico en lo más profundo de su 
estructura. Logramos un nivel de compromiso entre la empresa y sus 
colaboradores que ha hecho que estos sean una sola entidad, un grupo de 
peruanos llamados MEPSA. 
 
Hoy queremos que estos logros vayan más allá y sigan perpetuándose en el 
tiempo, para ello creemos que deben cumplirse tres condiciones básicas: 
 

 
 
 

Las utilidades deben ser crecientes en el tiempo y para ello debemos  tener los 
mejores productos y el mejor servicio del mercado de modo de ofrecer siempre 
a nuestros clientes un producto que agregue valor. 
 

 
 
 

El activo más importante que tenemos son las personas que hacen de MEPSA 
lo que es. Por lo tanto, debemos crear las condiciones para que se desarrollen 
permanentemente tanto en lo profesional como en lo personal y económico. 
 

 
 
 

Las empresas no pueden desarrollarse cuando el medio que las rodea no lo hace 
de la misma forma.  Por lo tanto nosotros debemos contribuir para ello de dos 
formas:   

 
 No generar externalidades negativas como contaminación 
 Colaborando con las iniciativas de las comunidades que nos rodean en 

proyectos que mejoren su desarrollo, especialmente en educación. 
 
 
 
 
 
 
 

  

Desarrollo Sostenible de Nuestro Entorno 

Desarrollo Sostenible de Nuestro Equipo 

Desarrollo Sostenible del Negocio 

 

Nuestra Causa Justa 
                Peruanos Comprometidos con el Desarrollo Sostenible 
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                   12 de mayo de 1960 

 
 
                    Indefinido 
 
 
                    Industria Metalúrgica en General. Pudiendo 
                    desarrollar todas las actividades relacionadas 

con dicha industria y que el Directorio 
apruebe, así como realizar inversiones en 
otras empresas que sean acordadas por el 
Directorio. 

 
                    1 de julio de 1964 
 
 
                    Partida 11035796 del Registro de Personas  
                    Jurídicas de Lima. 

. 
 
                    2731 
 
 
                    Ley General de Sociedades 
 
 
                    Jr. Placido Jiménez 1051 - Lima. 
 
  
                    Telf.: 385-1926 
           

          Fax: 385-2082 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fecha de Constitución: 

Plazo de Duración: 

Objeto Social: 

Inicio de Operaciones: 

Giro Propio, Clase CIU: 

Inscripción Registral: 

Incentivos: 

Domicilio Social: 

Contacto: 

 

Información Gerencial al 31 de Diciembre del 2017 
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Capital Suscrito y Pagado:

DENOMINACIÓN CLASE
VALOR 

NOMINAL
NUMERO DE 
ACCIONES

CAPITAL
SUSCRITO

CAPITAL 
PAGADO

Acciones Comunes s/. 1.00 37,116,325 37,116,325 37,116,325

Acciones Inversión s/. 1.00 18,38,398 18,438,398 18,438,398

Principales Accionistas

ORIGEN %

Perú 43.75
Chile 28.57

Panamá 15.18
Bahamas 12.5

TOTAL 100.00%37,116,325

Sudamericana de Fibras S.A.
Inversiones Aegis S.A.
South American Mineral Inc.
Sprint Crest Ltd.

ACCIONISTAS Nº DE ACCIONES

16,238,393
10,604,663
5,633,728
4,639,541
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       Enrique Gubbins Bovet 
       Presidente 

 
Juan Enrique Rassmuss 

      Vicepresidente 
 
      Edward Nicholson 
      Gonzalo Ríos 
      Directores 
 

      
      Eduardo Carriquiry 
      Gerente General 

      
Jan Carlos De Almeida 

      Gerente de Operaciones 
 

Álvaro Becerra 
      Gerente de Administración y Finanzas  

 
Gabriela Hernández 

      Gerente Comercial 
 

Carmen Mundaca 
      Gerente de Talento Humano  
  
 
 

         Álvaro Becerra 
         Gerente de Administración y Finanzas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Directorio y Gerencias 
 

Gerencias 

Representante Bursátil 

Directorio 
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Enrique Gubbins Bovet: Presidente del Directorio, Ingeniero Industrial. También es 
Presidente del Directorio de Sudamericana de Fibras S.A. y Director de varias empresas 
del sector Retail, Financiero y Educativo.  

 
Juan Enrique Rassmuss: Vicepresidente del Directorio, Ingeniero Industrial. 
Desempeña el cargo desde el año 2002. Adicionalmente, también es Director de 
Sudamericana de Fibras S.A. y de otras empresas a nivel Latinoamericano, incluyendo 
Invercap, holding controladora de la Compañía de Aceros del Pacífico en Chile. 
 
Edward Nicholson: Director, de nacionalidad Inglesa, Título en Banca y Finanzas 
Internacionales, Contador. Ejerce el cargo desde el 2007. Ha desempeñado diversos 
altos cargos a nivel internacional tales como: Asesor Senior de McKinsey & Co. para 
América Latina; Director y Vice Presidente de distintas áreas del Barclays Bank; Socio 
Director de Mercator Partnership Ltd. 
 
Gonzalo Ríos Díaz: Director, de nacionalidad Española, Ingeniero Electrónico y MBA de 
MIT. Ejerce el cargo desde el 2014. Ha desempeñado altos cargos gerenciales en Banco 
de Chile, Falabella, McKinsey & Co e IBM en Latinoamérica, además de ser Director y 
Consultor de empresas. 
 

 
 

 
Eduardo Carriquiry: Gerente General desde el 1 de noviembre del 2013, Ingeniero 
Industrial de la Universidad de Lima con Maestría en Investigación de Operaciones de la 
Universidad de Pittsburgh. Anteriormente fue Gerente General de Ajeper S.A., 
Vicepresidente de PepsiCo Inc para la Región Andina, y Gerente de Retail en Ripley Perú. 

 
Alvaro Becerra: Gerente de Administración y Finanzas desde junio de 2014. Bachiller en 
Administración de Empresas de la Universidad del Pacífico, Maestría en Administración 
de Negocios (MBA) en The University of Texas at Austin, McCombs School of Business 
de EE.UU. y Programa de Dirección General (PDG) de la Escuela de Dirección 
Universidad de Piura. Anteriormente fue Head de Control Financiero e Inversiones en 
Banco Interamericano de Finanzas, Gerente de Administración y Finanzas de Latina 
Seguros y Reaseguros S.A., Gerente Corporativo de Finanzas, Planeamiento Financiero 
y Relaciones con Inversionistas en Grupo AJE. 
 
Carmen Mundaca: Gerente de Talento Humano desde enero del 2014. Psicóloga 
Organizacional en la UNFV con Especialización en Administración de Recursos Humanos 
en la Universidad de Lima y Gerencia de Recursos Humanos en ESAN. Anteriormente 
fue Gerente de Talento Humano de AJE, Gerente Recursos Humanos en Productos 
Paraíso, Gerente de Recursos Humanos en Cesel Ingenieros S.A., Gerente Corporativa 
de Recursos Humanos en AGP Group. 
 

Gerencia 

Directorio 
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Jan Carlos De Almeida: Gerente de Operaciones desde marzo de 2015. Ingeniero 
Metalúrgico egresado de la Universidad  Pandiá Calógeras, Maestría en Ingeniería de 
Materiales, UNESP y MBA en  Gestión Empresarial en Universidade Federal Fluminense. 
Anteriormente fue Gerente de Producción en Sifco Metals, Jefe de Fundición en Gerdau, 
Gerente de Negocios en Amsted – Maxion. 
 
Gabriela Hernández: Gerente Comercial desde junio del 2016. Tecnóloga en Industria 
Alimentaria de la Universidad Santiago de Chile, con estudios de Post Grado en Dirección 
Estratégica en la Universidad Adolfo Ibáñez, Dirección de Marketing Estratégico y Ventas 
en la Universidad de Piura, y estudios de Especialización en Automatización y Control de 
Procesos Industriales en EE.UU.. Anteriormente fue Gerente General en Fastpack, 
Gerente Comercial en Precisión Perú. 
 

 
 
 
 
 

 
 
No existe vinculación entre miembros del Directorio y la Plana Gerencial.

Vinculación o Consanguinidad entre 
Miembros del Directorio y Plana Gerencial 
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RESULTADOS Y EVOLUCIÓN  

DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NEGOCIO 
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Señores Accionistas: 
 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Sociedades y en el Estatuto, el 
Directorio cumple con someter a su aprobación la Memoria, el Estado de Situación 
Financiera y el Estado de Resultados Integrales correspondientes al ejercicio que terminó 
el 31 de diciembre del 2017. Los Estados Financieros han sido certificados por auditores 
externos independientes, en esta oportunidad por los señores auditores Ernst & Young 
en Perú.  
 
Mediante Junta General de Accionistas de fecha 1 de septiembre de 2017, se tomó la 
decisión de discontinuar la línea de negocio de bolas fundidas de acero debido a cambios 
en la estructura del negocio, el cual ha generado que a partir del cuarto trimestre se haya 
dejado de producir la mencionada línea de negocio. 

 

 
 
La facturación total de la empresa durante el año 2017 fue de S/ 218 millones (9% menor 
a lo registrado durante el 2016), de los cuales S/. 137 millones correspondieron a las 
líneas en operación y el saldo de S/. 81 millones a la línea descontinuada. Este resultado 
se explica en buena parte porque Mepsa dejó de producir bolas fundidas en setiembre 
de 2017. La venta de bolas de molienda cayó en 34%, mientras que el negocio de piezas 
creció en 6%. 
 
A lo largo del 2017, en medio de un contexto prospero para la minería debido al 
sostenido incremento en el precio del cobre, zinc, acero y demás metales, se concretó 
la migración de la minería a nivel nacional hacia las bolas de acero forjado. Dicho 
contexto generó un mercado más competitivo con el fortalecimiento de los proveedores 
nacionales como con el ingreso de proveedores extranjeros en nuestro mercado. 
  
En lo referente a nuestra línea de piezas, el incremento presentado en el volumen de 
ventas es producto de nuestra consolidación en el mercado extranjero, sumado a 
nuestros continuos esfuerzos en el mercado local; y como prueba de ello es que nos 
hemos logrado consolidarnos como la principal fundición peruana en el mercado 
extranjero a lo largo del 2017. 

 

 
 

 

VENTAS Y MERCADO 
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En cuanto a la composición de ventas en el año 2017 según línea de negocio, la venta 
de Bolas fundidas representó el 37%, la venta de Bolas  laminadas representó el 9% de 
nuestras ventas, mientras que la de piezas representó el 38%. El 16% restante 
correspondió a venta de mercadería. 
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Los principales activos de la sociedad se encuentran en la planta industrial ubicada en Jr. 
Plácido Jiménez 1051, Cercado de Lima. Los activos son usados en la producción de 
bolas fundidas, bolas laminadas y piezas de acero fundido. El valor contable de los activos 
netos de la sociedad asciende a S/.118’416,151. 
 
Durante el año 2017, la empresa incrementó su nivel de inversiones respecto a los años 
anteriores, para complementar los diversos proyectos ejecutados que entraron en plena 
operación hacia finales del período 2012. Entre ellos figura el proyecto de optimización 
de piezas fundidas y mejora de eficiencias de los procesos productivos, el cual representó 
una inversión total de más de S/. 18 millones, desembolsada entre el 2011 y el 2012, y 
diversos proyectos menores, que asegurarán el continuo crecimiento de nuestra 
producción mejorando nuestra calidad y el control del proceso.  
 
Durante el 2017 adquirimos dos hornos de tratamiento térmico para incrementar nuestra 
capacidad productiva en la línea de piezas. Esta adquisición demandó una inversión 
cerca a los S/. 3 millones. Adicionalmente, se hicieron diversas adquisiciones de equipos 
menores en todas las líneas de negocio, y una fuerte inversión en mantenimiento de 
nuestra planta en general.  
 
Nuestra empresa invirtió alrededor de S/.7 millones en equipos durante el 2017, y destinó 
un monto cercano a los S/. 8 millones para gastos de mantenimiento y reparaciones 
mayores, siguiendo su estrategia de crecimiento y modernización, para acompañar las 
necesidades de nuestros clientes. Dichas inversiones y gastos fueron financiados 
principalmente con fondos propios. 
 
Durante el 2018 se espera realizar inversiones menores y continuar invirtiendo en el 
mantenimiento de nuestros equipos, para mantener la confiabilidad lograda en nuestra 
operación. 
 

 
 

El 2018 se presenta como un año de grandes expectativas para la minería en el Perú, 
mercado que Mepsa atiende primariamente con piezas de desgaste y secundariamente 
con bolas laminadas para remolienda. El incremento sostenido del precio del cobre, que 
ha alcanzado el mayor nivel de los últimos 3 años, anticipa el reinicio nuevos proyectos 
que se encontraban en stand-by y la aceleración de importantes expansiones de 
varias minas en operación. 
 
En 2017 Mepsa cerró definitivamente la línea de producción de bolas fundidas (línea 
descontinuada), debido a la baja demanda de este producto entre sus clientes, quienes 
migraron hacía bolas forjadas, productos de mayor costo pero también de mayor 
rendimiento y que Mepsa no está en capacidad de fabricar. 
 
En anticipación a esta caída de ventas, es que a finales del 2015 solicitamos 
formalmente un cambio de zonificación a la Municipalidad Metropolitana de Lima para 

Inversiones 

 

Perspectivas para el 2018 
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pasar de Zona de Reglamentación Especial a Comercio Metropolitano, y potencialmente 
desarrollar un proyecto inmobiliario en el terreno que hoy ocupa la Empresa. Con 
relación a nuestra solicitud de cambio de zonificación, hemos sido notificados por la 
Ordenanza N° 2083, emitida por la Municipalidad Metropolitana de Lima, la cual declara 
desfavorable la petición de Cambio de Zonificación a Comercio Metropolitano solicitada 
el 14 de octubre del 2015. 
  
En este contexto, Mepsa se concentrará en el 2018 en incrementar la productividad de 
su línea de piezas de desgaste, que ha sido re-potenciada, y en reducir los gastos fijos 
de la Empresa como medidas claves para sostener su rentabilidad.  

 

            
 
 
 
 

 
 En sesión no presencial de Directorio del 23 de marzo del 2017 se acordó por 

unanimidad: 
 
1. Convocar a Junta Obligatoria Anual de Accionistas para el 4 de abril del 2017 

 
 En Junta Obligatoria Anual de Accionistas del 04 de abril 2017 se acordó: 

 
1. Aprobación de la memoria y los Estados Financieros al 31 de Diciembre 

de 2016 
2. Aprobación de la participación de Utilidades de los trabajadores por el monto 

de S/.879,966.00 (Ochocientos setenta y nueve mil novecientos sesenta y 
seis y 00/100 soles) 
 

 En directorio no presencial del 2 de mayo de 2017 se aprobaron los Estados 
Financieros del primer trimestre del 2017. 
 

 En directorio no presencial del 30 de junio de 2017 se designó a Ernts & Young 
como los auditores externos para el periodo 2017. 
 

 En directorio del 01 de septiembre del 2017 se tomaron por unanimidad los 
siguientes acuerdos: 

 

1.  El cierre definitivo de la línea de producción de bolas fundidas de 2” 
, 2 ½” , 3” , 3 ½ “ de todas las áreas de producción  que correspondan 
exclusivamente a dicho proceso productivo. 

2.  Repotenciar la línea de producción de piezas y mantener la línea de 
producción de bolas laminadas. 

3. Comercializar nuestros productos mediante producción por encargo 
a partir del cuarto trimestre del 2017.  

 
 Con fecha 30 de octubre del 2017 se aprobaron los Estados Financieros 

Intermedios al Tercer Trimestre del 2017, así como el Informe de Gerencia. 
 
 

 

Hechos de Importancia 
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Grupo Económico y Empresas Afiliadas 
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La empresa pertenece al Grupo Sudamericana de Fibras (Cayman) Ltd., a través de su 
principal accionista Sudamericana de Fibras S.A.  

 
  

 
 

 

 

METALURGICA PERUANA S.A. - MEPSA

Renta Variable
Precio

Codigo ISIN Nemonico Año - Mes Apertura Cierre Maxima Minima Promedio
S/ S/ S/ S/ S/

PEP449005003 MEPSA 1 2017-01 - - - - -
PEP449005003 MEPSA 1 2017-02 - - - - -
PEP449005003 MEPSA 1 2017-03 - - - - -
PEP449005003 MEPSA 1 2017-04 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10
PEP449005003 MEPSA 1 2017-05 - - - - -
PEP449005003 MEPSA 1 2017-06 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10
PEP449005003 MEPSA 1 2017-07 - - - - -
PEP449005003 MEPSA 1 2017-08 - - - - -
PEP449005003 MEPSA 1 2017-09 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10
PEP449005003 MEPSA 1 2017-10 - - - - -
PEP449005003 MEPSA 1 2017-11 - - - - -
PEP449005003 MEPSA 1 2017-12 - - - - -

C O T I Z A C I O N E S   2017

 

Valores en Circulación 
(Inscritos en el Registro Público de Acciones) 
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Al cierre de 2017, la Compañía mantiene su tendencia de mejora continua y sostenible 
en el ámbito económico, de desarrollo humano y del medio que nos rodea.  

 
 
 
 

 
En el año 2017 nuestra facturación fue de S/. 217.9 millones, (9% menor a lo registrado 
durante el 2016), de los cuales S/. 137 millones correspondieron a las líneas en operación 
y el saldo de S/. 81 millones a la línea descontinuada. La menor facturación en 
comparación a lo registrado el año 2016 se debió a la menor venta de bolas fundidas tras 
el cierre de la línea de producción. El EBITDA logrado por la compañía llegó a -S/. 17.9 
millones, de los cuales -S/. 12.5 millones correspondieron a las líneas en operación y el 
saldo de -S/. 5.4 millones a la línea descontinuada. El resultado estuvo afectado por la 
desvalorización de activos fijos de la línea de bolas fundidas por S/. 6.7 millones, baja de 
suministros diversos por S/. 3.5 millones, desvalorización de productos terminados y 
suministros diversos por S/. 1 millón y por baja de productos terminados por S/.1.9 
millones.  

 
El resultado económico fue negativo, con una Utilidad Operativa de -S/.27.8 millones (vs. 
S/.16.7 millones en el 2016), de los cuales -S/ 19.8 millones correspondieron a las líneas 
en operación y el saldo de -S/ 8.0 millones a la línea descontinuada. El Resultado Neto 
fue de -S/. 13.4 millones (vs. una utilidad de S/.7.5 millones en el 2016), de los cuales -
S/. 10.2 millones correspondieron a las líneas en operación y el saldo de -S/ 3.2 millones 
a la línea descontinuada.  

Comparativo  de Resultados 

 
 
 
La Empresa registró un flujo de efectivo positivo por las actividades de operación de S/. 
12.6 millones, y un flujo negativo de inversión por S/. 5.9 millones, los cuales fueron 
cubiertos con el saldo inicial de efectivo del período anterior y la generación operativa del 
negocio. El flujo de efectivo financiero fue negativo en S/. 10 millones debido a la 
reducción del nivel de deuda de la empresa. Este flujo determinó un saldo final de caja 
de S/. 2.8 millones al final del período.  
 
La Compañía mantiene financiamiento bancario de corto plazo para el financiamiento del 
capital de trabajo y ha continuado reduciendo el saldo de su deuda estructural. La 
compañía mantiene fondos y líneas de crédito bancarias suficientes para cumplir 
oportunamente con todas sus obligaciones y se espera generar flujos operativos positivos 
durante el 2017, para reducir los niveles de endeudamiento de corto plazo.  
 

 

Principales Indicadores Financieros 
 

Resultados 
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La Compañía generó un EBITDA negativo de S/. 17.9 millones en el 2017. El Capital de 
Trabajo fue negativo en S/. 4.8 millones. 
 
La liquidez corriente se situó en 0.95. Asimismo, el indicador de liquidez ácida mostró un 
deterioro con relación a años pasados, acabando el año en 0.27.  
 

              
 
 
 

 
 
Los ratios de rentabilidad operativa registraron un deterioro durante el 2017. La 
rentabilidad neta pasó de terreno positivo a negativo, cerrando en -S/. 13.4 millones.  
 

            
              

 
   
 
 

 
El endeudamiento patrimonial de la empresa se redujo un 8% frente al 2016, al situarse 
en 1.31 veces, como consecuencia de la disminución en la deuda total. 

  

                  
 
El endeudamiento patrimonial a corto plazo se redujo en 5%, situándose en 1.1 veces. El 
endeudamiento patrimonial a largo plazo también se redujo con relación al año 
precedente, situándose en 0.22 veces. La Empresa mantiene al día todas sus 
obligaciones financieras. El indicador de cobertura de intereses se situó en -8.37 veces.  
                 
La empresa mantiene diversos préstamos y garantías con diversas entidades, como se 
especifica en los Estados Financieros. Las líneas de operaciones y préstamos bancarios 
de corto plazo que mantenemos con entidades financieras se detallan a continuación: 

Liquidez 

Rentabilidad 

Endeudamiento 
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BANCO LINEA GARANTIAS 

   
BCP IMPORTACIONES PRENDA INDUSTRIAL 

 EXPORTACIONES DOCUMENTOS 
 CAPITAL DE TRABAJO 

FACTORING ELECTRONICO 
 

   
   
SCOTIABANK IMPORTACIONES PRENDA INDUSTRIAL 

 EXPORTACIONES DOCUMENTOS 
 CAPITAL DE TRABAJO 

FACTORING 
 

   
CONTINENTAL IMPORTACIONES PRENDA INDUSTRIAL 
 EXPORTACIONES DOCUMENTOS 

 CAPITAL DE TRABAJO  
   

GNB 
 

CAPITAL DE TRABAJO N/A 

SANTANDER COMERCIO EXTERIOR 
FACTORING 

N/A 

   
ICBC CAPITAL DE TRABAJO N/A 

 
 
 

 
 
 

 
Las garantías para nuestros créditos bancarios de mediano plazo son las siguientes: 
 
 
DEUDA BANCARIA 
L/P 

OPERACIÓN VCTO GARANTIAS  

     
BANCO 
CONTINENTAL 
 

LEASING 
 

2019 
 

ACTIVOS  

 
 
La empresa mantiene una excelente calificación bancaria, y cumple oportunamente con 
todas sus obligaciones financieras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En MEPSA nos esforzamos día a día por convertirnos en un mejor lugar para trabajar, 
donde los trabajadores se sientan retribuidos por su esfuerzo y partícipes en los cambios 

 

Desarrollo Sostenible de Nuestro Equipo 
 

Garantías 
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y mejoras de la empresa. Por ello, a inicios del año, lanzamos nuestro programa 
“Mepsaportes”, el cual incentiva la participación de todos los trabajadores en las 
propuestas de Mejora Continua en Productividad, Seguridad y Clima Laboral.  
 
Nuestros Compromisos Organizacionales:  
 

 Compromiso laboral, creando y fomentando condiciones que alientan la 
permanencia de los colaboradores. 

 Compromiso de Generación de oportunidades, proponiendo desafíos 
profesionales y nuestros. 

 Compromiso de Incentivar, reconocer el esfuerzo y la capacidad individual.  
 
 
 
 
 
 
 
A diciembre del 2017 trabajan 307 colaboradores, habiéndose reducido esta cifra debido 
al cierre de la línea de Bolas Fundidas. 
 
 
Evolución de Dotación de Personal 
  

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Empleados 109 104 117 116 125 115 124 120 88 

Obreros 304 291 360 404 399 352 337 303 219 

Interlab 85 64 29 23 28 2      

Total 498 459 506 543 552 469 461 423 307 
 
 
 
 
 
 
 
Consideramos que la capacitación es de suma importancia pues contribuye al desarrollo 
personal y profesional de nuestros colaboradores. Durante el 2017 contamos con la 
participación de 1,039 colaboradores en capacitaciones externas e internas brindadas 
por la organización. Asimismo, desarrollamos programas integrales para mejorar las 
competencias técnicas como: 
 
Operaciones: 

 Operación Segura de Grúas Puente y Montacargas. 
 Maestría en Ingeniería y ciencias de los materiales 
 Defectos de piezas fundidas. 
 Operación segura de puente grúa. 
 Soldadura Smaw. 
 Taller de creatividad. 
 Metrología. 
 Análisis de fallas. 

 
Talento Humano: 

Capacitaciones 

Nuestro Equipo 



 
 

Memoria Anual 2017  20 

 Nuevos modelos en Gestión del Talento. 
 Gestión del Talento Humano y Planes de Sucesión. 
 Gestión del cambio en las Relaciones Laborales. 

 
Comercial: 

 Assessment en Liderazgo. 
 Diplomado en análisis de fallas y componentes mecánicos. 
 Capacitación Equipo de Ventas y Asistencia técnica. 
 Entrenamiento en software de Ansys y Rockys. 
 Taller de Conminución. 
 Evaluación Competencias 

 
Trabajamos planes de capacitación con cada gerencia cubriendo las áreas de 
oportunidad encontradas. Las horas de capacitación correspondiente al año 2017 han 
sido de 20,051.  
 
 
 
 
 
Con base a la evaluación de desempeño y los planes de carrera promovimos a 26 
colaboradores en nuestra empresa. 
 

CATEGORIA  TOTAL 

EMPLEADOS 11 

OBREROS 15 

TOTAL 26 

 
 
 
 
 
 
Durante el año 2017 participamos del estudio salarial de mercado, el mismo que es 
marco de referencia para conocer nuestra posición salarial en empresas de igual 
dimensión, ubicando nuestra banda salarial en el promedio y el 25% superior. 
  
En el mes de enero, con base a los resultados de la encuesta de remuneraciones y la 
evaluación de desempeño, realizamos un incremento en la remuneración del personal 
operario y en el mes de abril al personal empleado en merito a su compromiso con las 
funciones encomendadas y con el cumplimiento de objetivos de la organización. 
 
 
 
 
 
En el mes de julio realizamos la medición de Clima Laboral, lo que permitió tener un 
panorama real sobre el estado del clima en la Organización. El resultado de la 
evaluación fue positivo, mostrando una mejora de 5 puntos en el resultado global con 
relación a la encuesta llevada a cabo el 2016. El estudio alcanzo a cubrir la siguiente 
muestra: 
 

Clima Laboral 

Evaluación de Desempeño 

Remuneraciones y Bonos 
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Nro. de Encuestados 363 personas  

Alcance Conseguido 99%  

Promedio Global de Satisfacción 76 

 
 
La dimensión que creció en más de 10ptos. en comparación al 2016, fue Imparcialidad 
la cual contiene 3 sub dimensiones muy importantes para nuestra empresa, estas son 
“Equidad de Recompensas”, “Ausencia de Favoritismo” y “Justicia”. 
 
Lanzamos nuestro programa de Mejora Continua llamado “Mepsaportes”, el cual toma 
en cuenta la experiencia, competencia técnica y creatividad de los trabajadores, quienes 
presentan sus ideas de mejora en temas de Seguridad, Mejoras de Proceso y Mejoras 
en Clima Laboral. Al cierre del 2017 se generaron 181 Ideas de Mejora (86 en seguridad, 
62 en mejora de procesos y 33 en clima laboral), todas implementadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante el 2017 se realizaron las siguientes actividades: 

 
PAMA 

 
 Cumplimos con los compromisos asumidos en el Programa de Adecuación y 

Manejo Ambiental (PAMA).  
 

 Reportamos oportunamente a las instancias competentes los resultados de 
nuestro desempeño ambiental, cumpliendo con las obligaciones de: 

 
o Remitir semestralmente informes de mantenimiento del PAMA al OEFA 

de acuerdo ley. 
 

o Remitir trimestralmente informes de monitoreo ambiental al OEFA de 
acuerdo a ley. 

 
o Remitir los Manifiestos de Residuos Sólidos Peligrosos al OEFA, en los 

meses que se procedió al transporte y disposición final en el relleno de 
seguridad. 

 
o Remitir a la Autoridad Nacional del Agua (ANA) los informes semestrales 

del monitoreo ambiental de efluente doméstico tratado en nuestra Planta 
de Tratamiento de Agua Residual (PTAR) correspondientes al 2017. 

 
o Realizar de manera trimestral, el mantenimiento de la PTAR (Limpieza y 

desinfección de los componentes de la planta de tratamiento; pintado y 
resanado de redes y barandas). 

 

 

Desarrollo Sostenible de Nuestro Entorno 
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o Remitir a la Autoridad Nacional del Agua (ANA) el consumo (m3) de agua 
correspondiente al 2017. 

 
 
RECICLAJE 
 

 Continuamos con la reutilización del agua tratada de los efluentes domésticos, 
destinándose el 100% de los mismos para el riego de vías del patio de chatarra 
como medida de control de la emisión de polvos, así como para el mantenimiento 
y conservación de las áreas verdes. 

 
 Gestionamos la recuperación de cilindros metálicos y cubitanques (tanques 

IBC’s) a razón 539 y 642 unidades anuales respectivamente, a través de 
Empresas Prestadoras de Servicio de Residuos Sólidos (EPS-RS), registradas 
ante DIGESA, para la limpieza, recuperación y reúsos de dichos contenedores,  

 
 Fortalecimos la segregación adecuada de los residuos sólidos reutilizables 

(papel, cartón, plástico, vidrio, cobre, bronce y madera), los cuales son 
gestionados a través de Empresas Comercializadoras de Residuos Sólidos (EC-
RS), registradas ante DIGESA. Esta iniciativa ha permitido que incrementemos 
en un 44% la disponibilidad de residuos para ser recuperados respecto al año 
2016. 
  

 Reutilizamos 6,927.78 TN de polvillo (humos de hornos de arco eléctrico) en la 
elaboración de ladrillos, para ser usados en la delimitación perimetral de áreas 
en la empresa, eliminando el riesgo de toxicidad a través del método de 
solidificación. 
 

AREAS VERDES 
 

 Propagamos varias especies de plantas como spatifilium, hemerocallis, yedras 
y aglaonema. De originalmente 40 plantas ya se tienen más de 200 de cada una 
de las especies mencionadas. 
 

 Continuamos con propagación de albahaca para mitigar la presencia de 
mosquitos provenientes del cementerio “Padre Eterno”, instalación colíndate a 
nuestra planta. 

 
 Continuamos con el mantenimiento (fumigación, abonado y riego) y crecimiento 

de nuestras áreas verdes. 
 

 En el patio de chatarra mantuvimos las plantaciones de frutas como manzanas, 
higos, plátanos, membrillos, pacaes, chirimoyas, peras y castañas. 

 
 

EDUCACIÓN 
 
En el año 2017, la Fundación Margot Echecopar de Rassmuss (FMER) continuó 
impulsando las mejoras educativas en instituciones educativas públicas, gracias al 
aporte de sus empresas benefactoras: Metalúrgica Peruana S.A. y Sudamericana de 
Fibras S.A. Actualmente, continúa su trabajo en los distritos de San Juan de Lurigancho 
y El Agustino. 
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La FMER sostiene como propósito facilitar la Inserción Activa de estudiantes de 
Escuelas Públicas de Perú a la Sociedad Global, por medio del desarrollo de 
competencias para el siglo XXI.  
  
Para lograrlo se desarrollaron los siguientes proyectos: 
 
 Círculos de Soporte 

La FMER utiliza como herramienta de trabajo los Círculos de Soporte. Estos son 
espacios de trabajo voluntario y colaborativo que buscan impulsar el desarrollo 
profesional y personal de los docentes. Asimismo, permiten a sus integrantes pensar, 
crear y ejecutar sus propias soluciones para convertirlos en agentes de cambio. 
 
Durante el 2017 se realizaron 12 Círculos de Soporte en San Juan de Lurigancho y en 
El Agustino con un promedio de 20 participantes. En estos círculos se tocaron temas 
relacionados a las habilidades blandas, intercambio de experiencias y metodologías de 
enseñanza. 

 Proyecto Enfoque por Competencias 
 
Dándole continuidad al proyecto Enfoque por Competencias iniciado en el año 2016, 
donde 80 docentes y directores participaron activamente de una capacitación de 140 
horas por parte de la Universidad Cayetano Heredia, la FMER junto con los docentes 
líderes del Círculo de Soporte, organizaron los Grupos de Interaprendizaje (GIA) en las 
17 escuelas públicas participantes de los distritos de San Juan de Lurigancho y El 
Agustino, alcanzando a replicar lo aprendido a 200 docentes de las escuelas 
participantes junto con la asesoría de la Universidad Cayetano Heredia. 

 
 Proyecto Inteligencia Emocional 

 
El proyecto Inteligencia Emocional inició en el 2017 y se enfocó en desarrollar un 
adecuado manejo emocional en los docentes y directores, brindándoles herramientas 
para enfrentar su ardua labor en las aulas y generar una mejor convivencia en las 
escuelas. Las principales actividades del proyecto fueron talleres de coaching ontológico 
y clases de yoga y meditación realizados por especialistas en el tema. En el proyecto 
participaron alrededor de 80 docentes y directivos de las 17 escuelas con las que 
colaboramos de los distritos de San Juan de Lurigancho y El Agustino.  

 
 Talleres de Verano El Agustino 
 

 
El objetivo de los Talleres de Verano 2017, fue brindar un espacio de formación 
complementaria a niños y niñas de las zonas más vulnerables de El Agustino e 
identificar y comprometer a docentes y directivos con potencial de liderazgo en la gestión 
de los talleres. 

 
En esta oportunidad trabajamos junto con la Municipalidad de El Agustino y con la 
Escuela de circo y teatro El Agustino brindando talleres de teatro, dibujo y pintura, 
karate, baile, parque lector y pintado de murales en seis escuelas públicas del AA.HH 
07 de Octubre de El Agustino. Participaron 113 niños y niñas y 12 docentes quienes nos 
apoyaron en la gestión de los talleres. 

 Círculo de Soporte Las Bambas 
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Como parte del fortalecimiento de las relaciones corporativas entre la empresa MEPSA 
y Minera Las Bambas, se ofreció brindar un servicio adicional a la empresa minera Las 
Bambas, a través de la FMER, en el marco del programa educativo perteneciente a la 
gerencia de Desarrollo Social de Las Bambas. El proyecto tiene como objetivo instalar 
el modelo de colaboración de los Círculos de Soporte Docente de Fundaciones 
Rassmuss, en el Área de Influencia Directa (AID) de Minera las Bambas, con el cual se 
fortalecerán el desarrollo personal y profesional de profesores y se afianzará un proyecto 
común a través de una dinámica de trabajo colaborativo entre los docentes del territorio,  
todo con la finalidad de mejorar el desempeño de los docentes y los resultados 
pedagógicos de los niños y niñas de la AID. 
 
Durante el 2017 se realizaron dos viajes a la zona, el primero permitió recoger 
información sobre la problemática educativa y en el segundo se realizaron dos talleres 
junto con los docentes líderes del territorio. La finalidad de los talleres fue compartir las 
herramientas que maneja la FMER y con ello generar un espacio para que los docentes 
puedan desarrollar alternativas de mejora para la educación de sus escuelas. 
 
 Proyecto de Habilidades Lectoras con Enfoque en Pensamiento Crítico 
 
Luego de evidenciar los bajos resultados en los aprendizajes de los estudiantes y el nulo 
desarrollo de competencias del siglo XXI en las aulas, la FMER, como primera acción, 
realizó un diagnóstico sobre las habilidades lectoras y de pensamiento crítico en una 
escuela pública de San Juan de Lurigancho, con la finalidad de recoger información 
sobre el desempeño de los docentes en aula y los aprendizajes que alcanzan los 
estudiantes en el área de Comunicación en el 5º y 6º grado de primaria.   
 
Se levantó información de 09 docentes de aula y 284 estudiantes de 5º y 6º de primaria.  
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En sesión de Directorio de fecha de 29 de agosto de 2014, se acordó aprobar las 
Normas Internas de Conducta para el cumplimiento del Reglamento de Hechos de 
Importancia e Información Reservada de acuerdo a la Resolución SMV N° 005-
2014/SMV/001 del 17 de marzo del 2014. 
 
Dichas Normas Internas de Conducta aplican a La Sociedad en el ejercicio de sus 
actividades, sus accionistas, directores, representantes, gerentes, trabajadores y las 
personas naturales que directa e indirectamente estén relacionados a ellas. 
 

 

Sección A: Carta de Presentación 

 

Cumplimiento de Buen Gobierno Corporativo 
 


