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RESULTADOS
2017

153.98
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EBITDA
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RESULTADOS 2017

16.00
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CAPEX
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0.30
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0.25
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0.40

0.37

DEUDA NETA / EBITDA
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-
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CARTA DEL PRESIDENTE

CARTA DEL
PRESIDENTE
El 2017 fue un año volátil en la región,
marcado por los escándalos de corrupción
de las compañías constructoras brasileñas
y sus implicancias en la economía y política
de todos los países de la región, este
escenario llevó a crecimientos menores a los
esperados en nuestras economías. Ecuador,
además, ha debido enfrentar sus propios
retos políticos; afortunadamente, una vez
eliminada la incertidumbre de las elecciones
presidenciales y con las medidas iniciales
tomadas por el gobierno, se logró una mejora
en las expectativas de crecimiento y de
inversión en el país, con lo que se estima que
el PIB creció en 1.5%.
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Los retos del entorno y más aún del sector, han representado
para UNACEM Ecuador la búsqueda de nuevas oportunidades
para mantener la operación con resultados satisfactorios. En la
parte comercial, mantuvimos el enfoque en nuestros clientes,
promoviendo el uso de nuestro cemento Magno HE de bajo
contenido de álcalis, con el que hemos venido abasteciendo al
emblemático Metro de Quito. Además, con la integración de la
empresa de concreto pre mezclado, Hormigonera Quito, al Grupo
UNACEM, se podrán crear sinergias y sobre todo desarrollar un
mercado en el que antes no teníamos presencia; todo ello llevó a
UNACEM Ecuador a mejorar sus volúmenes de venta en 2.1% y su
participación de mercado a más de 24%, lo que confirma nuestra
sólida presencia en Ecuador y nuestro compromiso en seguir
creando valor para todos nuestros grupos de interés.
Durante 2017, seguimos trabajando en una gestión sostenible que
permita el desarrollo de todos nuestros grupos de interés. Este
año, nuestro programa Maestro Seguro ha logrado más de 6,206
obreros capacitados desde su lanzamiento en 2012, sumado a
nuestro programa Volante Seguro, que mantiene su enfoque en
promover la seguridad en los más de 300 conductores-contratistas
de UNACEM Ecuador. Como parte de nuestra gestión ambiental,
hemos logrado el reemplazo de 30% de nuestra matriz energética
por combustibles alternativos.

CARTA DEL PRESIDENTE

La piedra angular para UNACEM Ecuador son sus colaboradores,
y seguimos trabajando en reforzar sus capacidades y en difundir
nuestros valores; tenemos claro que es por medio de ellos, que
logramos alinear a todos nuestros grupos de interés; esto constituye
un objetivo transversal a lo largo de toda nuestra estrategia, y es
un trabajo continuo y de largo aliento. Durante 2017 hemos iniciado
las acciones de sensibilización sobre nuestro Código de Conducta, y
estamos alineando este trabajo a nuestros clientes y proveedores.
Este año seguimos trabajando en nuestra estrategia de sostenibilidad,
buscando el desarrollo de todos nuestros grupos de interés,
reforzando el diálogo con nuestras comunidades y buscando
establecer una relación de confianza con ellas, un factor clave para
nuestra estrategia.
Nuestra presencia en Ecuador es de largo plazo y seguiremos
apostando por el crecimiento de nuestras actividades en el país
mejorando nuestras capacidades internas, para crear valor para todos
nuestros grupos de interés y dispuestos a afrontar las oportunidades
que un entorno cada vez más exigente requiere; impulsando el
desarrollo del país y de la región.
Los invito a conocer los resultados más importantes de la gestión de
UNACEM Ecuador durante 2017.

RICARDO RIZO PATRÓN DE LA PIEDRA.
PRESIDENTE
UNACEM ECUADOR S.A.
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CARTA
DEL GERENTE
GENERAL
En 2017, la economía ecuatoriana empezó a
mostrar signos de reactivación y aun cuando el
sector de la construcción, y específicamente, el
mercado del cemento decrecieron; este último
y por cuarto año consecutivo, UNACEM Ecuador
implementó una estrategia de orientación
total hacia sus clientes, enfocando su gestión
comercial en la atención personalizada y en la
promoción de su nuevo producto Magno HE,
que está siendo utilizado en la construcción del
emblemático Metro de Quito; lo cual nos permitió
aumentar nuestra participación de mercado y
cerrar el año con 1.203 millones de toneladas de
cemento vendidas.
A continuación les presento un breve resumen
de nuestra gestión en 2017, cuyos detalles
podrán revisar en este, nuestro Reporte de
Sostenibilidad 2017.
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SEGURIDAD Y SALUD
EN UNACEM Ecuador trabajamos por el sostenimiento de un entorno laboral seguro y saludable.
En 2017, la instalación del nuevo filtro del horno de la línea uno de producción cerró con más
de 128 mil horas de trabajo sin accidentes; esto gracias a una gestión técnica rigurosa de los
principales riesgos involucrados en estos proyectos de gran envergadura. A lo largo del año,
75% de nuestro personal desempeñó un rol específico en la promoción de la seguridad y la
salud dentro de nuestras instalaciones y todo el personal participó en nuestro programa interno
“Compromiso de Seguridad” a través del cual incentivamos la proactividad y el trabajo en equipo
para lograr la excelencia en seguridad.

AMBIENTE
En UNACEM Ecuador estamos comprometidos en la mitigación de nuestros impactos
ambientales más significativos. Me complace contarles un hito para nuestra
organización, el hecho de que en mayo 2017, tras una inversión de 8.9 millones de
dólares, finalizamos la instalación de un filtro de mangas, una tecnología más eficiente
y limpia, que reemplaza a los electrofiltros en el control de emisiones de material
particulado. Este nuevo filtro, nos permitirá aumentar el reemplazo de combustibles
de origen fósil por alternos que a la fecha representan el 30% de nuestra mezcla; así
mismo nos ayudara a incrementar nuestra capacidad de producción.

“

EN NOVIEMBRE DE 2017, PACTO GLOBAL RECONOCIÓ DOS PROYECTOS DE
UNACEM ECUADOR COMO LAS MEJORES PRÁCTICAS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE, ALINEADAS A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
(ODS) DE LAS NACIONES UNIDAS: EL PROYECTO DE COPROCESAMIENTO DE
DESECHOS DE OTRAS INDUSTRIAS A TRAVÉS DEL CUAL SE HA LOGRADO
REEMPLAZAR EL 30% DE LOS COMBUSTIBLES FÓSILES USADOS PARA LA
PRODUCCIÓN DE CLÍNKER; Y EL PROGRAMA VOLANTE SEGURO QUE
PROMUEVE UNA CULTURA DE SEGURIDAD EN CARRETERA ENTRE LOS MÁS
DE 300 CONDUCTORES-CONTRATISTAS DE UNACEM ECUADOR.

“
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DESARROLLO DE PERSONAS
En UNACEM Ecuador sabemos que el éxito de nuestras operaciones depende de la capacidad creativa de
nuestros colaboradores, por ello emprendemos acciones para promover permanentemente su desarrollo. En
2017, se graduaron las primeras promociones de los programas de certificación de analistas de laboratorio
y certificación de operadores de nuestro Instituto UNACEM, una instancia de capacitación técnica creada
específicamente para atender las necesidades de capacitación y desarrollo del personal de nuestra empresa.

RESPONSABILIDAD DEL PRODUCTO
En UNACEM Ecuador hemos orientado nuestra estrategia de innovación hacia la oferta de una
gama de productos expertos para cada aplicación y servicios adaptados a las necesidades del
mercado. En 2017, continuamos proveyendo Magno HE, un cemento de alto desempeño a edades
tempranas, para la construcción de las dovelas que conforman los túneles del Metro de Quito; y
fortalecimos nuestra propuesta de valor para los prefabricadores artesanales de Cotopaxi, con
quienes trabajamos de cerca para mejorar sus procesos productivos.

RELACIONES COMUNITARIAS
En 2017 UNACEM Ecuador continuó trabajando de la mano de los cabildos (representantes) de las comunidades
de la zona, en seis 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. En el primer
semestre del año, promovimos la creación del programa de mejoramiento de viviendas, que inicialmente ha
beneficiado a 49 familias de las comunidades Quinde Km 12, Quinde de Talacos, Quinde La Libertad y Río Blanco.

BUEN GOBIERNO CORPORATIVO
En UNACEM Ecuador buscamos que nuestras partes interesadas compartan nuestros principios empresariales.
En 2017, realizamos dos desayunos de trabajo con clientes de Pichincha e Imbabura para difundir los contenidos
y alcances de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado e iniciamos nuestras acciones de
sensibilización sobre nuestro Código de Conducta con colaboradores, clientes y proveedores.

CADENA DE VALOR
Estamos preocupados por el desarrollo de los socios estratégicos de nuestra cadena de valor, por ello, en
UNACEM Ecuador emprendemos y sostenemos iniciativas para apoyar su crecimiento. Ejemplo de ello son los
programas Volante Seguro y Maestro Seguro a través de los cuales promovemos la seguridad en carreteras y
obras de construcción respectivamente. En 2017, 554 conductores contratistas y 768 obreros fueron capacitados
en el marco de estos dos programas.
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COMUNICACIÓN RESPONSABLE
En UNACEM Ecuador mantenemos un constante diálogo con nuestros públicos de interés y disponemos de
varias herramientas de comunicación para mantenerles informados sobre los asuntos de su interés. En junio
de 2017, presentamos nuestro Reporte de Sostenibilidad en un evento interno con nuestros colaboradores. En
el mes de septiembre, más de 100 personas entre autoridades nacionales y locales, medios de comunicación y
representantes de las comunidades de nuestra zona participaron en el evento de presentación del nuevo filtro de
mangas del horno de la línea de producción uno.
En 2016, UNACEM Ecuador se adhirió a Pacto Global como miembro fundador de la red local. Este reporte
constituye nuestra segunda comunicación de progreso (CoP) y la reafirmación de nuestro respaldo a sus Diez
Principios en las áreas de derechos humanos, trabajo, medio ambiente y anticorrupción. La integración de estos
principios en nuestra estrategia, cultura y operaciones diarias puede verse reflejado en nuestros ocho pilares de
responsabilidad social.

A LOS SEÑORES ACCIONISTAS
Sobre la base de lo expuesto, puedo señalar que en el 2017 se han cumplido satisfactoriamente con los objetivos
planteados, en todos los ámbitos: financieros, comerciales, seguridad, producción, sociales y ambiente.
Pese a la compleja situación de mercado en el país, la situación financiera de la empresa es positiva. UNACEM
Ecuador ha mantenido durante el 2017 una rentabilidad alta, generando una utilidad de 32,574 miles de dólares de
los Estados Unidos de América, luego de impuestos.
En relación al cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor por parte de la
empresa, puedo ratificar nuestro respeto y seguimiento al cumplimiento de la referida normativa en el 2017, así

“

como el cumplimiento de las Resoluciones de la Junta General de Accionistas de la empresa y de su Directorio.

VEMOS 2018 CON OPTIMISMO; NUESTRO COMPROMISO ES CONTINUAR
OFRECIENDO AL MERCADO ECUATORIANO PRODUCTOS Y SERVICIOS DE
ALTA CALIDAD QUE GENEREN VALOR PARA TODOS NUESTROS GRUPOS DE
INTERÉS Y QUE NOS PERMITAN SEGUIR ACOMPAÑANDO EL CRECIMIENTO Y
DESARROLLO DE NUESTRO PAÍS PARA CONSTRUIR MÁS Y MEJORES
OPORTUNIDADES JUNTOS.

“

JOSÉ ANTONIO CORREA VÁSCONEZ
GERENTE GENERAL
UNACEM ECUADOR S.A.
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INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA

UNACEM ECUADOR S.A.
POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.
Señores miembros de la Junta General de Accionistas:

En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 279 de la Ley Compañías vigente y del Artículo Décimo Séptimo de
los Estatutos de la Empresa, dejando expresa constancia que no me encuentro incurso dentro de alguno de los
numerales del Artículo 275 de la Ley de Compañías, tengo a bien presentar a ustedes el Informe y mi opinión sobre
la razonabilidad, suficiencia y consistencia de la información, que presenta la Administración a la Junta General de
Accionistas de la COMPAÑÍA UNACEM ECUADOR S.A., por el ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero y
el 31 de diciembre de 2017.
Recibí de los administradores la información que les requerí, referente a las operaciones, registros y documentos
que estimé necesarios analizarlos, así como también el Balance de Situación, Estado de Resultados Integral,
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo, así como también los registros sociales y
documentos sobre el cumplimiento de obligaciones tributarias, societarias y laborales, cortadas al 31 de diciembre
de 2017.
La presentación de los Estados Financieros y sus anexos es responsabilidad de la Administración de la Compañía.
Mi responsabilidad, como Comisario, es la de revisar y expresar mi opinión sobre los mismos en base a los registros
contables, sus documentos de soporte y demás información que respalde el movimiento operativo de la Empresa,
que lo consigno en los siguientes términos:
1. La Administración de la COMPAÑÍA UNACEM ECUADOR S.A. ha cumplido las disposiciones legales y estatutarias,
de la Junta General de Accionistas y Directorio, emitidas durante el año 2017.
2. Las cifras presentadas en los estados financieros y sus anexos corresponden a los registros contables que se
encuentran debidamente respaldados por la documentación correspondiente que se mantiene en archivo.
3. El sistema de control interno, considerado en su conjunto, es adecuado y suficiente para cumplir con los objetivos
del mismo y ofrecer a la Administración una seguridad razonable sobre las operaciones y actividades que se
desarrollan y que permiten la preparación y presentación adecuada de los estados financieros, de conformidad con
las normas contables vigentes.
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4. Las políticas contables que aplica la COMPAÑÍA UNACEM ECUADOR S.A., están de conformidad con las Normas
Internacionales de Información financiera autorizadas por la Superintendencia de Compañías del Ecuador.
5. Los libros de actas y expedientes de Juntas Generales de Accionistas y Directorio, se llevan y se conservan
de acuerdo con las disposiciones establecidas por la Ley. El listado de accionistas está actualizado, con la
información que dispone la Compañía, al 31 de diciembre de 2017, de parte de la Compañía Depósito Centralizado de
Compensación y Liquidación de Valores DECEVALE S.A., entidad que manejó durante el año 2017 el Libro de Acciones
y Accionistas de la Compañía.
En consecuencia, en mi opinión y basado en la información proporcionada por la Administración, al 31 de diciembre
de 2017, se refleja razonablemente en todos los aspectos significativos, la situación económica actual de la
Compañía, por lo que recomiendo su aprobación.
Desconozco que existan actos dolosos o situaciones que pongan en peligro la situación económica de la Compañía,
así como de operaciones o gestiones administrativas que puedan ocasionar desviaciones contables-financieras u
operativas relevantes o significativas, dentro del período analizado y la fecha de elaboración del presente informe, 9
de febrero de 2018.
NOTAS ADICIONALES:
1. Los Estados Financieros de la Compañía, al 31 de diciembre de 2017, están preparados y presentados bajo normas
contables vigentes-NIIF.
2. En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 321 de la Ley de Compañías vigente y de conformidad a lo dispuesto
en el Artículo Décimo Primero de los Estatutos Sociales de la Compañía UNACEM DEL ECUADOR S. A. en Junta
General Extraordinaria de Accionistas de la misma, celebrada el 26 de Septiembre de 2017, se aprobó la contratación
de la Compañía ERNST & YOUNG ECUADOR E&Y CIA. LTDA. como firma auditora independiente para el ejercicio
económico del año 2017.
3. Según reportes de la Empresa Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores DECEVALE S.A.,
encargada de la custodia física, administración y registro, de los títulos de acciones de socios de la Compañía, en el
2017 se produjeron transferencias de 6.108 acciones, mediante negociación en la Bolsa de Valores 1.323 acciones, y,
por herencias, legados y donaciones 4.785.
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4. En el 2017 los proyectos MAGNO E, Sistema de Doble Válvula y Electrofiltro que estaban en marcha, concluyeron de
acuerdo a su planificación y están en pleno funcionamiento, continúa la optimización del uso de combustibles alternos,
con resultados absolutamente beneficiosos en los aspectos económico y de protección del medio ambiente, y es en
consideración a este último por lo que obtuvo en septiembre último, del Ministerio del Ambiente, la Recertificación
Punto Verde como Empresa eco eficiente.
5. En diciembre de 2017 obtuvo del mismo Ministerio del Ambiente la Licencia Ambiental para el procesamiento de otros
desechos peligrosos adicionales a los aceites usados.
6. En este año recibió la Compañía la reacreditación del Sistema de Gestión Integrado “SGI” en cumplimiento de las
Normas 9001:2004 y 14001:2004, que se refieren a calidad y ambiente, respectivamente.
El presente Informe es de uso exclusivo de la Junta General de Accionistas, miembros del Directorio y administradores
de la COMPAÑÍA UNACEM ECUADOR S.A., en consecuencia, no deberá ser utilizada para fines diversos a lo legalmente
establecido.
Gracias a los administradores y funcionarios de la Compañía por la información que me fue proporcionada y
colaboración brindada para el cumplimiento de mis funciones.

CPA. LIC. MARCO GARCÍA MORA
COMISARIO
QUITO, D.M, 2 DE MARZO DE 2018
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COMISARIO PRINCIPAL

Ricardo Rizo Patrón de la Piedra

Marco Antonio García Mora

DIRECTORES PRINCIPALES

COMISARIO SUPLENTE

Carlos Ugás Delgado

Washington Estuardo Pacheco

Marcelo Rizo Patrón de la Piedra
Julio Ramírez Bardález
Álvaro Morales Puppo

AUDITORES INDEPENDIENTES
Ernst & Young Ecuador E&Y Cia. Ltda.

Juan Carlos Arízaga
Felipe Avellán*
DIRECTORES SUPLENTES
Alfredo Gastañeda Alayza
Hernán Torres Marchal
Francisco Barúa Costa

EJECUTIVOS
GERENTE DE VENTAS

GERENTE DE OPERACIONES

Guillermo Andrade Posso

Édgar Jaramillo Narváez

GERENTE DE VENTAS - INFRAESTRUCTURA

GERENTE DE PRODUCCIÓN

& PROYECTOS

Diego Moreno Hermosa

Carlos Aulestia Egas

GERENTE COMERCIAL***

GERENTE DE IMPUESTOS Y CONSOLIDACIÓN

Sergio Terán Sánchez

Edison Ayala Vasquez

GERENTE CONTADOR GENERAL

GERENTE DE CONTROL DE GESTIÓN

Maritza Moreno Seminario

Janeth Betancourth Herrera

GERENTE DE ESTRATEGIA

GERENTE DE SEGURIDAD

Paulina Páez Almeida

Xavier Bonhommeau

GERENTE DE LOGÍSTICA Y TRANSPORTE

GERENTE DE COMUNICACIÓN Y RSC**

José Pozo Yánez

Corinne Lebrun Salvador

GERENTE DE AMBIENTE

GERENTE DE ADQUISICIONES Y CONTRATOS

Y RELACIONES COMUNITARIAS

Víctor Collantes Cárdenas

María Gabriela Salazar Salinas

GERENTE DE ECOLOGÍA INDUSTRIAL
Patricio Díaz Lozada
* El 15 de enero de 2017, Xavier Ortiz Cevallos es reemplazado por Felipe Avellán.
** Corinne Lebrun Salvador se desvincula de la empresa el 29 de octubre de 2017.
*** Sergio Terán Sánchez se desvincula de la empresa el 31 de julio de 2017.
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GERENTE DE PLANTA

GERENTE COMERCIAL

Eduardo Sánchez Verdejo

David Montenegro Andrade

GERENTE DE TALENTO HUMANO

GERENTE LEGAL

Geovany Estrella Silva

Patricia Villamarín Andrade
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