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El presente documento contiene información veraz sobre el desarrollo del 
negocio de METALURGICA PERUANA S.A. durante el año 2015. Sin perjuicio 
de la responsabilidad que compete al emisor, los firmantes se hacen 
responsables por su contenido conforme a los dispositivos legales aplicables 
 
 
 
 
 
              Lima, 14 de abril del 2016. 
 
 
 
 
 
 

      Enrique Gubbins Bovet     
       Presidente del Directorio                 
  
 
 
 
 
 
  

 

Declaración de Responsabilidad 
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Señores Accionistas,  
 
Tenemos el agrado de presentar los Estados Financieros Auditados y Memoria 
Anual de nuestra empresa para el período 2015 y de dirigirnos a ustedes para 
darles los alcances del desarrollo de MEPSA y de los eventos más importantes 
ocurridos durante el año. 
 
El 2015, fue un año difícil para la economía mundial. Por un lado, las economías 
desarrolladas casi no aumentaron su crecimiento respecto al año anterior, 
mientras que las economías emergentes y en desarrollo se desaceleraron 
considerablemente. Esto impactó nuevamente en los “commodities” que 
continuaron con la caída de precios iniciada en el 2014. 
 
En el caso de Perú, la economía tuvo una leve recuperación hacia finales de año, 
logrando cerrar este con un crecimiento de 3.3%, principalmente, debido a la 
conclusión de proyectos mineros como Constancia y Las Bambas, que se 
sumaron a una reactivación de la pesca. Sin embargo, las trabas sociales y 
burocráticas continuaron amenazando el futuro de nuestra economía. 
 
Los bajos precios de los metales, en especial el del cobre, que obligaron a 
nuestros clientes a buscar mayores eficiencias y reducciones en costos; los 
cuales se sumaron que a una mayor oferta de nuestros competidores, nos 
obligaron a bajar márgenes para mantener nuestro volumen de ventas. La 
Gerencia de MEPSA buscó compensar esto con un mayor nivel de servicio y 
asistencia técnica, lo que explica en parte, el aumento en los gastos de venta y 
administración. 
 
El contexto más exigente de nuestro mercado, obligaría a la incorporación de 
nuevas tecnologías y procesos, que no es posible ejecutar, debido a limitaciones 
de zonificación. Sin embargo, la Gerencia de MEPSA, ha identificado 
oportunidades muy interesantes para el desarrollo inmobiliario del terreno de la 
empresa; razón por la cual, el Directorio le ha pedido a la Gerencia, solicitar un 
cambio de zonificación, que de tener éxito, haría viable un futuro potencial 
negocio inmobiliario. 
 
A nombre del Directorio y mío, deseo expresar nuestro agradecimiento a los 
clientes, proveedores e instituciones financieras por la confianza depositada en 
la empresa; pero en especial, a todos nuestros colaboradores que demostraron 
esfuerzo y dedicación para alcanzar los resultados que aquí se muestran. 
 
 

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:  

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

proyectos que mejoren su desarrollo, especialmente en educación. 
 
 

  

 

Información Gerencial al 31 de Diciembre del 2013 
 

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 
 
 

 
  

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

Fecha de Constitución: 

Plazo de Duración: 

Objeto Social: 

Inicio de Operaciones: 

Giro Propio, Clase CIU: 

Inscripción Registral: 

Incentivos: 

Domicilio Social: 

Contacto: 
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      Enrique Gubbins Bovet 
      Presidente 

 
 Juan Rassmuss Echecopar 
      Vicepresidente 
 

Juan Enrique Rassmuss 
      Edward Nicholson 
      Joanne Patricia Avery 
      Gonzalo Ríos 
      Directores 
 

      
     Eduardo Carriquiry 
     Gerente General 

      
Jan Carlos De Almeida 

      Gerente de Operaciones 
 

Álvaro Becerra 
      Gerente de Administración y Finanzas  

 
Eduardo Navarrete 

      Gerente Comercial 
 

Carmen Mundaca 
      Gerente de Talento Humano   
    
 
 

         Wildo Carrera Torres 
         Contador General 

 
 
 
 

  

 

Directorio y Gerencias 
 

Gerencias 

Representante Bursátil 

Directorio 

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 Rassmuss Echecopar: Vicepresidente del Directorio, Ingeniero de Minas. 
Desempeña el cargo desde el año 1995, adicionalmente también es Presidente del 
Directorio de Olympic Perú Inc. y Vicepresidente del Directorio de Sudamericana de 
Fibras S.A.  Así mismo es Director de otras empresas a nivel Latinoamericano. 
 
Juan Enrique Rassmuss: Director Ejecutivo, 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. 
 
Joanne Patricia Avery: Directora, de nacionalidad Inglesa, Titulo en Filosofía de la 
Universidad de Cambridge. Ejerce el cargo desde el 2011. También es directora en 
Sudamericana de Fibras S.A. Desempeñó gran parte de su carrera en Asia en el grupo 
Swire para luego pasar a Deutshe Bank. Posteriormente desarrolla su carrera en 
Consultaría de Gestión viniendo a latinoamericana con la empresa Knox d'Arcy. 
 
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. 

 
 
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. 
 

Gerencia 
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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. 
 
Eduardo Navarrete: Gerente Comercial desde febrero de 2015, antes estuvo a cargo de 
la gerencia de Supply Chain de diciembre de 2013 hasta enero de 2015. Oficial de marina 
retirado, Ingeniero Mecánico y Magister en Administración de Negocios (MBA con 
especialización en Operaciones y Logística) en ESAN. Anteriormente fue Sub-Gerente 
de Operaciones en Neptunia, Gerente Regional de Operaciones en Corporación Misti, 
Gerente Regional de Operaciones en Sandvik, Gerente de Administración y Operaciones 
en Fundición Central. 
 
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. 
 

 
 
 
 
 

 
El Sr. Juan Rassmuss Echecopar y el Sr. Juan Enrique Rassmuss mantienen un vínculo 
de consanguinidad en primer grado de línea recta. 
 
El señor Juan Enrique Rassmuss y la señora Joanne Patricia Avery son cónyuges.

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 2015. Los Estados Financieros han sido certificados por auditores 
externos independientes, en esta oportunidad por los señores auditores KPMG en Perú.  
 
 

 
 
En el 2015 la facturación total de la empresa creció en +1% vs el año 2014 y ascendió 
a 244 millones de soles, segundo año consecutivo en donde se establece un nuevo 
record histórico para la empresa a pesar de la caída de precios en el rubro minero.  
 
Las dos líneas de negocio mantuvieron cifras de facturación similares a las del 2014 
(bolas de acero +0.5% y piezas fundidas -0.3%). Esto ocurrió como resultado de la 
implementación de mejoras en la planta de producción acompañado de una gestión 
comercial agresiva donde se direccionaron esfuerzos por obtener un mayor volumen de 
venta en clientes regulares y por captar nuevos clientes en base a una propuesta de 
valor centrada en el servicio al cliente y asistencia técnica permanente. 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

VENTAS Y MERCADO 
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El año 2015 fue un año en el que continuaron disminuyendo fuertemente los precios de 
los minerales. Nuestros clientes continuaron recibiendo una gran presión para disminuir 
sus costos de producción y ello nos encaminó a direccionar esfuerzos en aumentar el 
volumen de ventas y seguir mejorando nuestra eficiencia en nuestros procesos 
productivos. 
 
La implementación de la estrategia definida por la empresa permitió obtener una mejora 
en los costos operativos y continuar con márgenes competitivos a pesar del contexto 
actual en la minería. El 2016 será un año retador donde el panorama se torna mucho 
más competitivo por la continuidad en la presión a la baja del precio de los metales. 

 
 
 
 

 
 
Nuestras ventas a nivel de línea de negocio representaron el 71% en bolas y 27% en 
piezas. Las ventas nacionales se incrementaron en 4% vs el 2014 debido principalmente 
a la atención de nuevos clientes en nuestra línea de bolas.  
 

 
 
 
 
 
 

Ventas por Línea

Bolas Fundidas Piezas Otros

Ventas por línea 
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Los principales activos de la sociedad se encuentran ubicados en la planta industrial 
ubicada en la misma sede. Los activos son usados en la producción de nuestras dos 
líneas de productos: Bolas y Piezas de acero fundido. El valor contable de los activos de 
la sociedad asciende a S/.122’110,443. 
 
Durante el año 2015, 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, la 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.  
 
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 más de S/.3.8 millones en equipos durante el 2015, y destinó un 
monto de más de S/.9.7 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 con fondos propios. 
 

Inversiones 
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Durante el 2016 se espera realizar inversiones menores y continuar invirtiendo en el 
mantenimiento de nuestros equipos, para mantener la confiabilidad lograda en nuestra 
operación. 
 
 

 

 
 

El 2016 se presenta como un año de grandes retos para la minería y para las industrias 
que le proveen bienes y servicios.  La drástica caída del precio de los minerales en el 
mercado mundial, continúa presionando los precios de nuestros productos. 
 
Para compensar esta situación, MEPSA continuará construyendo sus volúmenes de 
venta, especialmente en piezas,  productos que por su mayor valor agregado tienen 
también mayores márgenes unitarios.  Continuaremos abocados en la apertura de 
nuevos clientes en los mercados internacionales y en el desarrollo de nuevos productos 
para atender la demanda de los clientes nacionales. En paralelo, transferiremos 
nuestras mejoras en eficiencia productiva y administrativa a los precios de venta para 
mantener la competitividad. 
 
Finalmente, bajo la premisa de que nuestros clientes valoran mucho no solo el precio y 
la oportunidad de entrega, sino también la Asistencia Técnica, estaremos 
incrementando nuestro staff de Ingenieros y Técnicos, para reforzar más el servicio de 
primer nivel que ya ofrecemos en este campo. 

 
 
            
 
 
 
 

 
• En sesión de Directorio del 16 de febrero del 2015 se aprobó los Estados 

Financieros Intermedios al cuarto trimestre del 2014. 
 

• En sesión de Directorio de fecha 20 de marzo de 2015 se acordó: 
 
1. Aprobar la constitución de un Fideicomiso en Garantía sobre el terreno de la 

empresa con la empresa Fiduciaria S.A a favor del Banco de Crédito del Perú 
en calidad de Fideicomisario. 

2. Otorgar poderes de representación a los señores Juan Eduardo Carriquiry 
Blondet y Enrique Manuel Gubbins Bovet para que en representación de la 
Sociedad puedan negociar y firmar dicho contrato de Fideicomiso. 

• En sesión de Junta General de Accionista del 14 de abril del 2015 se acordó: 
 

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

de 2014. 
 

 

Perspectivas para el 2016 

 

Hechos de Importancia 
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2. Ratificar el acuerdo de Directorio de 23 de Octubre de 2014 de suspender 
la aplicación de la Política de Dividendos a partir de los resultados del 
ejercicio 2014 con el objeto de atender las necesidades de capital de 
trabajo y de inversiones que requiere la Compañía para sus operaciones, 
hasta que los accionistas acuerden su continuación en una próxima Junta 
General de Accionistas. 

 
3. Se acordó establecer en seis (6) el número de miembros del Directorio y 

elegir como miembros del Directorio a las siguientes personas: 
 
- Presidente: Enrique Gubbins Bovet,  
- Vicepresidente: Juan Rassmuss Echecopar  
- Director: Juan Enrique Rassmuss. 
- Director: Joanne Patricia Avery 
- Director: Edward Nicholson. 
- Director: Gonzalo Andrés  Ríos Díaz. 
 
4. Aprobar para 2015 una retribución al Directorio de hasta 5% de la utilidad 

comercial del ejercicio, entregándose a cuenta una dieta no menor de US$ 
2,000.00 por sesión. Se acordó asimismo que La Compañía asuma los 
gastos de pasajes y viáticos requeridos para la presencia de los Directores 
no domiciliados en el país. 

5. Delegar al Directorio la designación de los Auditores externos para el 
examen de los estados financieros de 2015. 

 
• En sesión de Directorio del 30 de abril del 2015 se aprobó los Estados 

Financieros Intermedios al primer trimestre del 2015. 
 

• En sesión No Presencial de Directorio del 30 de Julio del 2015 se acordó por 
unanimidad: 

  
1. Aprobar los Estados Financieros Intermedios al Segundo Trimestre del 

2015, así como el Informe de Gerencia. 
 

2. Comunicar a la Superintendencia de Mercado de Valores como hecho de 
importancia. 

 
• En sesión No Presencial de Directorio del 29 de octubre del 2015 se acordó por 

unanimidad: 
 
 

1. Aprobar los Estados Financieros Intermedios al Tercer Trimestre del 
2015, así como el Informe de Gerencia. 

2. Comunicar a la Superintendencia de Mercado de Valores como hecho 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
Código ISIN Nemónico Año - Mes Apertura Cierre Máxima Mínima Promedio

S/ S/ S/ S/ S/

PEP449005003 MEPSAI1 2015-01 -.-  -.-  -.-  -.-  -.-  
PEP449005003 MEPSAI1 2015-02 0.61 0.64 0.64 0.61 0.63
PEP449005003 MEPSAI1 2015-03 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62
PEP449005003 MEPSAI1 2015-04 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61
PEP449005003 MEPSAI1 2015-05 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61
PEP449005003 MEPSAI1 2015-06 -.-  -.-  -.-  -.-  0.56
PEP449005003 MEPSAI1 2015-07 -.-  -.-  -.-  -.-  0.56
PEP449005003 MEPSAI1 2015-08 -.-  -.-  -.-  -.-  -.-  
PEP449005003 MEPSAI1 2015-09 -.-  -.-  -.-  -.-  -.-  
PEP449005003 MEPSAI1 2015-10 -.-  -.-  -.-  -.-  0.50
PEP449005003 MEPSAI1 2015-11 -.-  -.-  -.-  -.-  -.-  
PEP449005003 MEPSAI1 2015-12 -.-  -.-  -.-  -.-  -.-  

C O T I Z A C I O N E S    2 0 1 5

 

Valores en Circulación 
(Inscritos en el Registro Publico de Acciones) 

 



 
 

Memoria Anual 2015  16 

 
 
Al cierre de 2015, la Compañía mantiene su tendencia de mejora continua y sostenible 
en el ámbito económico, de desarrollo humano y del medio que nos rodea. En la parte 
económica mostramos en este período resultados positivos. 

 
 
 
 

 
En el año 2015 nuestra facturación fue de S/. 243.6 millones, 1% por encima de lo 
registrado el año 2014. El EBITDA logrado por la compañía llegó a S/. 18.4 millones, lo 
que representó una disminución del 21% respecto a lo logrado en el 2014 producto de un 
aumento en los gastos de ventas y de asistencia técnica a los clientes.   
 
El resultado económico se mantiene positivo con una Utilidad Operativa de S/.7.8 millones 
(vs. S/.12.6 millones en el 2014), y un Resultado Neto negativo de S/. 2.7 millones (vs. 
una utilidad de S/.7.5 millones en el 2014). La pérdida fue originada por una diferencia 
cambiaria de cerca de S/.12 millones.  
 
 

Evolución de Resultados 
 

 
 
La Empresa registró un flujo de efectivo negativo por las actividades de operación de S/. 
3.9 millones, y un flujo negativo de inversión por S/. 4.2 millones, los cuales fueron 
cubiertos con el saldo inicial de efectivo del período anterior, y con un flujo de efectivo 
financiero positivo de S/. 11.7 millones. Este flujo determinó un saldo final de caja de S/. 
4.5 millones al final del período.  
 
La Compañía mantiene financiamiento bancario de corto plazo para el financiamiento del 
incremento 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 2016, para reducir los niveles de endeudamiento de corto plazo.  
  
 
 
 
 
 
La Compañía generó un EBITDA de S/. 18.4 millones en el 2015, 21% menor al del año 
2014. El Capital de Trabajo fue negativo en S/. 7.9 millones porque se tomaron 
financiamientos de corto plazo para financiar una mayor necesidad de capital de trabajo, 
como consecuencia de la estrategia de incrementar los niveles de inventario de insumos 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 % Cambio
Ingresos Totales (miles S/.) 117,563    176,960    184,926    185,631    184,265    214,784    202,093    241,924    243,654    1%
Utilidad Bruta (miles S/.) 18,045      33,503      35,606      33,140      28,461      28,192      25,779      41,919      48,484      16%
Utilidad Operativa (miles S/.) 6,395        18,243      16,256      16,374      13,746      8,417        3,528        12,592      7,838        -38%
Utilidad Neta  (miles S/.) 5,002        6,631        10,497      11,762      9,715        5,888        -3,098       7,490        -2,743       -137%

 

Principales Indicadores Financieros 
 

Resultados 

Liquidez 
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estratégicos y los niveles de inventario de producto terminado para nuestros principales 
clientes.  
 
La liquidez corriente se situó en 0.94. Asimismo, el indicador de liquidez ácida se mantuvo 
similar al del 2014, en 0.35. Se espera mejorar estos niveles de liquidez durante el 2016 
producto de las mejores utilidades estimadas. 
 

 
 
 
 

 
 
Los ratios de rentabilidad operativa registraron un ligero deterioro durante el 2015. La 
rentabilidad neta pasó fue negativa por el efecto de una pérdida por diferencia de 
cambio de S/. 12 millones. Esta pérdida se dio debido a que la empresa mantiene 
una posición monetaria neta mayormente pasiva, aunque es importante señalar que 
dicha pérdida es básicamente contable tomando en cuenta que la totalidad de las 
ventas de la Compañía se da en dólares. Se proyecta la mejora general en todos los 
ratios de rentabilidad durante el 2016. 

 

 
 

   
 
 

 
El endeudamiento patrimonial de la empresa aumentó un 3% frente al 2014, al situarse 
en 1.54 veces, como consecuencia de un aumento de la deuda total. 

 

 
 
El endeudamiento patrimonial a corto plazo aumentó en 10%, situándose en 1.32 veces, 
El endeudamiento patrimonial a largo plazo se redujo al situarse en 0.22 veces. La 
Empresa mantiene al día todas sus obligaciones financieras. 
 
El indicador de cobertura de intereses se situó en 11.57 veces, ligeramente inferior al del 
periodo anterior. Cabe mencionar que nuestros gastos financieros disminuyeron un 14% 
a pesar del aumento de deuda de corto plazo, debido a la reducción de nuestras deudas 
a largo plazo bancarias y a tasas de interés de corto plazo competitivas. 
                 
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: 
 
 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 % Cambio
Liquidez Corriente 1.26          1.23          1.36          1.26          1.21          1.18          0.99          0.98          0.94          -4%
Liquez Acida 0.46          0.53          0.52          0.44          0.39          0.40          0.36          0.37          0.35          -5%
Capital de Trabajo (miles S/.) 12,219      14,310      17,757      14,588      15,503      12,368      -1,270       -2,388       -7,870       -430%
EBITDA 11,066      23,921      24,184      23,016      20,755      16,642      13,053      23,350      18,431      -21%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 % Cambio
Operativa s/ Ventas 5% 10% 9% 9% 7% 4% 2% 5% 3% -40%
Operativa s/ Patrimonio 10% 25% 20% 19% 15% 9% 3% 13% 9% -31%
Neta s/ Ventas 4% 4% 6% 6% 5% 3% -2% 3% -1% -133%
Neta s/ Patrimonio 8% 9% 13% 14% 10% 6% -3% 8% -4% -150%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 % Cambio
Patrimonial 1.35          1.41          1.05          1.17          1.38          1.30          1.46          1.49          1.54          3%
Patrimonial a CP 0.70          0.83          0.61          0.66          0.80          0.72          1.04          1.20          1.32          10%
Patrimonial a LP 0.65          0.58          0.43          0.51          0.58          0.57          0.42          0.29          0.22          -24%
Cobertura de Intereses 4.11          8.87          13.78        21.49        11.51        5.81          4.96          12.63        11.57        -8%

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 

   
 
 
 
 
 

 
 
 

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

OPERACIÓN VCTO GARANTIAS  

     
SCOTIABANK LEASING 2016 ACTIVOS 

 
 

BANCO 
CONTINENTAL 

LEASING 2017 ACTIVOS  

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

Garantías 
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En MEPSA nos esforzamos día a día por convertirnos en el mejor lugar para trabajar y 
en donde los trabajadores se sientan retribuidos en la justa medida de su esfuerzo. Es 
por ello que en el primer semestre del año se realizó la evaluación de desempeño al 
100% de colaboradores, el cual fue base para el desarrollo de líneas de carrera e 
incrementos salariales para el personal obrero y empleado.  
 
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 y premiar el esfuerzo y la capacidad 
individual.  

 
 
 
 
 
 
A diciembre del 2015, trabajan 461 colaboradores, distribuidos de la siguiente forma: 
 
 
Evolución de Dotación de Personal 
  
 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Empleados 88 79 107 103 109 104 117 116 125 115 124 

Obreros 161 161 243 288 304 291 360 404 399 352 337 

Interlab 160 110 145 120 85 64 29 23 28 2   

Total 409 350 495 511 498 459 506 543 552 469 461 
 
 
 
 
 
 
 

 
REPONSABILIDAD SOCIAL Y BUEN GOBIERNO  

 

Desarrollo Sostenible de Nuestro Equipo 
 

Nuestro Equipo 
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Considerando que la capacitación es de vital importancia porque contribuye al desarrollo 
personal y profesional de nuestros colaboradores permitiendo contar con personal 
calificado, 377 colaboradores participaron en capacitaciones externas subvencionadas 
por la organización durante el año 2015. 
 
Asimismo, se desarrollaron programas integrales para mejorar las competencias 
técnicas como: 
 
Operaciones: 

• Protección Radiográfica Industrial. 
• Seguridad Radiológica en Radiografía Industrial. 
• Análisis Metalográfico. 
• Insumos químicos y bienes fiscalizados. 
• Formación De Auditor Interno ISO 9001:2008. 
• Operación Segura de Izajes. 
• Operación Segura de Grúas Puente. 
• Operación Segura de Montacargas. 
• Capacitación Software Mecanizado CNC. 
• Análisis Vibracional y alineamiento laser. 

 
Comercial: 

• Procesamiento de Minerales e Hidrometalurgia. 
• Análisis y optimización de circuitos de trituración. 
• Taller de Empoderamiento y Trabajo en equipo. 
• IV  Encuentro Internacional de Metalurgia 2015. 

 
 
Asimismo, se desarrollaron programas para mejorar las competencias personales y 
habilidades tales como Talleres de Assessment de Liderazgo dirigido a personal de 
primera línea entre Jefes, Coordinadores y Supervisores el cual ubico al 70% de 
nuestros líderes por encima del promedio en comparación con empresas del sector. 
Asimismo se trabajaron planes de desarrollo con cada gerencia cubriendo las áreas de 
oportunidad encontradas. 
 
Las horas de capacitación correspondiente al presente año 2015 han sido de 9,132  
horas.  
 
 

 
CAPACITACIONES 

 
Nº DE HORAS 

 
TOTAL DE HORAS  

 
9,132 

 
NÚMERO DE PARTICIPANTES  

 
377 

 
 
 
 
 

Capacitaciones 
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En el año 2015 se realizó la evaluación de desempeño por competencias a todos los 
trabajadores, el cual fue base para el desarrollo de líneas de carrera y formación de 
líderes. 
Se tuvieron en total 53 trabajadores Promocionados. 
 
 

CATEGORIA  TOTAL 

EMPLEADOS 24 

OBREROS 21 

PRACTICANTES 8 

TOTAL 53 
 
 
 
 
 
 
 
Durante el año 2015 volvimos a participar del estudio de mercado, el mismo que es 
marco de referencia para conocer nuestra posición salarial en empresas de igual 
dimensión a la nuestra, teniendo como meta, el que nuestra banda salarial esté ubicada 
entre el promedio y el 25% superior. 
  
Es así que en el mes de abril, con base a los resultados de la encuesta de 
remuneraciones y la evaluación de desempeño, se realizó un incremento en la 
remuneración del personal empleado y operario en merito a su compromiso con las 
funciones encomendadas y con la organización. 
 

 
 
 
 
 
 
En el mes de Octubre 2015 se realizó la medición de Clima Laboral, lo que permitió 
tener un panorama real sobre el estado del clima en la Organización y compararlos con 
los resultados del 2014. El estudio alcanzo a cubrir la siguiente muestra: 
 

Nro. de Encuestados 416 personas  

Alcance Conseguido 98%  

Promedio Global de Satisfacción 69 % 

 
 

Clima Laboral 

Evaluación de Desempeño 

Remuneraciones y Bonos 
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Las dimensiones destacadas como fortalezas están relacionadas con el Orgullo y 
Camaradería. 
 

Orgullo 
Por el trabajo personal que realiza. 
Por el trabajo producido por el equipo por la empresa. 
Por la organización su posicionamiento en la comunidad. 

Camaradería 
Ambiente cercano, se puede ser uno mismo. 
Sentido de familia o de equipo. 
Hospitalidad, socialmente amigable y atmósfera de bienvenida. 

 
 
Un aspecto que influye sobre la percepción del clima es la seguridad, es en ese sentido 
que se lanzó en noviembre del 2015 el Programa MEPSALERTA, que busca la 
concientización en seguridad que actúa sobre la conducta de los trabajadores. Asimismo 
se viene reforzando el programa SOL (Seguridad, Orden y Limpieza) liderado por la 
Gerencia General y apoyado por la Gerencia de Talento Humano, que busca la 
sensibilización y motivación de todo el personal en busca de un ambiente ordenado, 
limpio y seguro.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante el 2015 se realizaron las siguientes actividades: 

 
PAMA 

 
• Se cumplió con los compromisos asumidos en el Programa de Adecuación y 

Manejo Ambiental (PAMA). Cabe mencionar que el PAMA fue culminado con éxito 
en marzo del 2006. 
 

• Se reporta 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 

Ministerio de la Producción (PRODUCE) y a partir del segundo semestre 
a la OEFA de acuerdo a ley. 
 

o Remitir trimestralmente informes de monitoreo ambiental a PRODUCE y 
a partir del 4 trimestre a la OEFA de acuerdo a ley. 
 

o Remitir a la OEFA en enero de 2015, el Plan de Manejo de Residuos 
Sólidos 2016 y la Declaración Anual de Residuos 2015. 

 
o Remitir los Manifiestos de Residuos Sólidos Peligrosos, en los meses que 

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

 

Desarrollo Sostenible de Nuestro Entorno 
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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). 

 
o Se realizó 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). 

 
o Se realizó el mantenimiento trimestral de la Planta de Tratamiento de 

Agua Potable (Limpieza y desinfección de los componentes de la planta 
de tratamiento). 

 
 
 
RECICLAJE 
 

• Se continúa 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. 

 
 

• Se continúa gestionando los aceites usados con la empresa GyS Operadora 
Ambiental, la cual bajo un proceso de refinación obtiene un aceite de alta calidad 
para el mercado nacional. 

 
• Se entregan las baterías usadas de nuestras maquinarias a una Empresa 

Prestadora de Servicio de Residuos Sólidos (EPS-RS), registrada ante DIGESA, 
para su reaprovechamiento. 

 
• Se continúa con el reciclaje de los residuos de aserrín y viruta de madera los 

cuales vienen siendo usados en el mantenimiento de las áreas verdes 
(compostaje). 

 
• Se fortaleció la segregación de los residuos sólidos reutilizables (papel, cartón, 

plástico, vidrio y madera), los cuales son gestionados a través una Empresa 
Comercializadora de Residuos Sólidos (EC-RS), registrada ante DIGESA. Esta 
iniciativa ha significado el ingreso promedio anual de S/. 36,500 Nuevos Soles. 
 

• Reutilización de 1000 m3 de polvillo (humos de hornos de arco eléctrico) para la 
construcción de bines, para la delimitación de  ambientes en el área Patio de 
Chatarras, contribuyendo al ordenamiento del área. 

 
 
AREAS VERDES 

 
• Se propagaron 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. 
 

• Se continuó con propagación de albahaca para mitigar la presencia de mosquitos 
provenientes del cementerio “Padre Eterno”, instalación colíndate a nuestra 
Planta. 
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• Se continúa con el mantenimiento (fumigación, abonado y riego) continuando 
con el desarrollo y crecimiento de nuestras áreas verdes. 

 
• Habilitación de 02 áreas verdes a base de gras (almacén de materia prima y 

cancha de fulbito). 
 

• En el patio de chatarra se mantienen las cosechas de frutas como manzanas, 
higos, plátanos membrillos, pacaes, chirimoyas, peras y castañas. 

 
 

APOYO A LA COMUNIDAD: 
 
En el marco del Convenio de Cooperación Inter Institucional firmado entre la Red 
Educativa No. 13 y MEPSA, en el año 2007 se establecieron las escuelas deportivas 
MEPSA, con la finalidad de promover el desarrollo humano integral y sostenible, 
apartando a los niños de nuestra comunidad vecina del pandillaje y actividades delictivas 
mediante la práctica del deporte y de la disciplina de las artes marciales.  
 
Para tal fin, decidimos enfocar nuestros esfuerzos a trabajar con alumnos de las 
escuelas públicas de El Agustino, pertenecientes a la red No. 13 de la UGEL No. 5, 
comunidad adyacente a nuestras instalaciones. 
 
Este Convenio de Cooperación fue reemplazado por uno que ampliaba el radio de 
cobertura más allá de la UGEL 5 y firmó uno nuevo con la Asociación Deportiva Cultural 
Desarrollo Sostenible Niño- Joven, manteniéndose los propósitos y fines del convenio 
anterior. 
 
Los alumnos participan gratuitamente en estas escuelas y MEPSA subvenciona a los 
entrenadores  y provee los implementos deportivos. Además se paga los estudios a tres 
alumnos en el Instituto Superior Eseful (Escuela Superior de Técnicos Deportivos 
Profesionales de Futbol)  La práctica se realiza en lozas deportivas,  colegios, y parques 
de El Agustino. 
 
En el año 2015 tuvimos 4,517 niños y adolescentes inscritos en nuestras escuelas 
deportivas. El 2014 se dejó de atender tres escuelas en Ica para concentrar nuestros 
esfuerzos en la comunidad de El Agustino. El 2014 se suscribió un convenio con el 
Centro Educativo Básico Especial (C.E.B.E.), donde brindamos apoyo a 120 niños con 
habilidades especiales.  
 
En el programa de becas deportivas para la formación de técnicos deportivos 
profesionales que se implementó en el 2009, tenemos dos egresados que aportan a la 
formación de los niños de la escuela de fútbol de forma ad-honorem.    
 
 

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Fútbol 256            431            512            697            979            1,097        1,097        1,096        
Artes Marciales 1,831        3,405        4,405        4,405        4,405        4,405        2,425        2,425        
Vóley 56              178            215            324            369            383            382            410            
Danza Folclórica 332            332            403            400            435            398            
Otros 21              32              32              35              57              56              180            188            
Total 2,164        4,046        5,496        5,793        6,213        6,341        4,519        4,517        

NÚMERO DE ALUMNOS INSCRITOS EN LAS ESCUELAS DEPORTIVAS
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Educación 
 
Durante el año 2015, la Fundación Margot Echecopar de Rassmuss (FMER) siguió 
promoviendo mejoras en educación en instituciones educativas (IIEE) públicas. El 
trabajo se enfocó principalmente en San Juan de Lurigancho y El Agustino, donde 
trabajaron con 77 docentes y directivos de 19 IIEE que tienen niveles de inicial, primaria 
y secundaria. Estos docentes impactan directamente en 2,695 estudiantes.  
 
El modelo de trabajo es participativo, ya que los proyectos se conciben en conjunto con 
los docentes y directivos y se gestionan también de manera colaborativa. Con ello se 
genera capital humano y social que es la base para el desarrollo de futuros proyectos 
que ellos puedan llevar a cabo. De esta manera, los docentes y directivos tienen un alto 
sentido de pertenencia de los proyectos, lo cual los empodera y garantiza su 
sostenibilidad.  
 
A continuación se describen los proyectos llevados a cabo durante el 2015: 
 

1. V Concurso y Seminario Eliyahu Goldratt: 

Los docentes señalan que un problema recurrente es la falta de estrategias pedagógicas 
efectivas en el aula. Frente a ello, desde hace años un grupo de docentes líderes de la 
zona empezó a trabajar con la metodología TOCFE (Theory of Constraints for 
Education) para trabajar el pensamiento crítico y reflexivo en las distintas materias. A 
través de los años se ha comprobado su efectividad y por ello cada vez más docentes 
solicitan ser capacitados en ello. 
 
El concurso consiste en una serie de actividades que empiezan con capacitaciones en 
la metodología TOCFE a docentes de colegios de Huancayo, Ica y Lima (San Juan de 
Lurigancho y El Agustino). Posteriormente se realiza un acompañamiento enfocado en 
la aplicación de la metodología en clase. Finalmente, los docentes que deseen participar 
en el concurso envían una sesión de clase diseñada bajo el enfoque TOCFE. El jurado 
evaluador lo forman representantes de la UGEL 5 y los docentes líderes organizadores 
del evento. Los premios se entregan en una ceremonia de premiación que a la vez es 
un seminario ya que los ganadores exponen sus trabajos.  
 
Se entregaron 5 premios a docentes de inicial y primaria de Lima, Huancayo e Ica.  
 

2. Fundamentos de la Teoría de las Restricciones (TOC)  

Como se mencionó, muchos docentes que recién empiezan a trabajar con la FMER 
tienen interés en la metodología TOCfE. Por ello, se organizó un taller sobre los 
principios TOC (primer paso para ahondar en TOCFE) realizado por el especialista 
Humberto Baptista (Director de Soluciones Vectis en Brasil). Se dirigió a los directivos y 
docentes que querían aprender los principios y herramientas TOC. Esto sirve tanto para 
la estrategia pedagógica del aula como para la moderación de relaciones 
interpersonales y la gestión institucional.  
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3. Talleres de gestión educativa 

Dirigir una institución educativa requiere conocimiento de gestión y herramientas 
prácticas. Los directivos de las IIEE con las que trabajamos expresaron la necesidad de 
fortalecer sus conocimientos de gestión por lo que la FMER organizó 3 talleres en esa 
línea: 

a) Taller de liderazgo y apoyo a la gestión directiva 

Realizado por el especialista Maciej Winiarek (Director de TOCfE en Polonia). 
Participaron 36 directivos y docentes que apoyan la gestión institucional en sus 
IIEE.  

b) Taller TOC aplicado a la Gestión Institucional (nivel principiantes) 

Realizado por el especialista Humberto Baptista (Director de Soluciones Vectis 
en Brasil). Se dirigió a los directivos y docentes que llevaron por primera vez el 
taller de Fundamentos TOC, mencionado en el punto anterior.  

c) Taller TOC aplicado a la Gestión Institucional (nivel avanzando) 

Realizado por el especialista Humberto Baptista (Director de Soluciones Vectis 
en Brasil). Se dirigió a los directivos y docentes que trabajan desde hace años 
con la FMER y ya dominan la metodología TOC.  

4. Círculos de soporte 

Los círculos de soporte son espacios de reflexión, aprendizaje y trabajo colaborativo 
entre docentes y directores de diversas escuelas. Se trabajan temas personales del 
interés de los participantes (como inteligencia emocional, manejo de estrés, entre otros) 
y se desarrollan proyectos de mejora educativa. Los proyectos de los círculos apuntan 
a realizar aportes significativos, sostenibles y replicables en sus instituciones 
educativas.  

Durante el 2015 se realizaron 8 círculos de soporte con un promedio de 20 participantes 
por círculo. En estos círculos se analizaron los problemas de fondo de las escuelas y se 
definieron los proyectos que se implementarán durante el 2016.  

5. Evento de integración y reconocimiento 

Existen dos aspectos fundamentales que no se trabajan con el énfasis necesario en las 
IIEE: reconocimiento al personal docente y la integración de los docentes. Usualmente 
todas las iniciativas se enfocan en lo técnico y se descuida el lado humano. Por ello, 
realizamos un evento a fin de año para que los docentes puedan divertirse, conocerse 
más e integrarse como equipo. Además, se hizo un reconocimiento a su ardua labor. El 
evento se realizó en un local campestre y contó con juegos, comida, música, regalos y 
espacios de esparcimiento para su disfrute.  

6. Plataformas sociales 

Buscamos facilitar información relevante para los docentes a través de las diversas 
redes sociales. Por ello, la página web que funciona como un portal de recursos 
educativos virtuales se mejoró este año. Asimismo, la FMER lanzó sus páginas oficiales 
en Facebook y Youtube. La página de Facebook en particular nos permite interactuar 
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con los docentes, recibir sus sugerencias y acercarnos a nuevas IIEE que nos contactan 
por esa vía.  

 


