COMUNICADO DE PRENSA
( (Intern

PCR ratifica la clasificación de “PEPrimera Clase, Nivel 1” con perspectiva “Estable” a las
acciones comunes y de inversión de CEMENTOS PACASMAYO S.A.A. Y SUBSIDIARIAS

Lima (febrero 27, 2019): PCR acordó ratificar la calificación de las acciones comunes y de inversión
de Cementos Pacasmayo en “PEPrimera Clase, Nivel 1”. La decisión se sustenta en su trayectoria y
posicionamiento como principal productor de cemento en la región norte del país, cubriendo la
demanda de dicha zona. Adicionalmente, la clasificación toma en cuenta su capacidad de
generación y eficiencia operativa que le permite obtener márgenes satisfactorios, así como sus
adecuados niveles de liquidez, apalancamiento y holgado nivel de cobertura. Asimismo, se ha
considerado el ajuste del perfil de la deuda con la recompra parcial de sus bonos internacionales a
fin de reducir la exposición al tipo de cambio. Finalmente, se destaca la estrategia de la Compañía
de ser una empresa de soluciones constructivas y su permanente innovación a través del diseño de
nuevos productos.
Cementos Pacasmayo S.A.A. fue constituida en 1957, siendo su actividad principal, la producción
y comercialización de cemento, bloques, concreto premezclado, cal y otros materiales de
construcción en la región norte del Perú. La Compañía cuenta con tres plantas de cemento ubicadas
en: Pacasmayo (La Libertad), en Piura (considerada la más moderna de Latinoamérica) y en Rioja
(San Martín). La distribución estratégica de las plantas en el norte peruano permite un contacto más
directo con su mercado y una mejor atención a sus clientes.
La Compañía cuenta con una participación de mercado a nivel nacional de aproximadamente 22.0%
y se destaca su trayectoria en sus más de 60 años en el mercado de cemento y construcción. A
septiembre 2018, sus ventas ascendieron a S/ 921.6 MM, registrando un crecimiento interanual de
3.1%, recuperándose sostenidamente desde la finalización del Fenómeno El Niño Costero en mayo
2017. En lo que se refiere a la capacidad de generación, el EBITDA del periodo resultó en S/ 280.5
MM, exhibiendo un crecimiento de 5.1% respecto a septiembre 2017, con lo cual el margen EBITDA
fue de 30.4%.
Cabe mencionar la estrategia y visión de largo plazo de la Compañía de evolucionar de una empresa
productora de cemento hacia una de soluciones constructivas, apoyados en la optimización de
procesos internos e innovación.

Metodología utilizada para la determinación de esta calificación:
Metodología para calificación de riesgo de acciones.
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