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Por el lado del sector privado la inversión se verá impulsada por 
el desempeño del sector minero con sus nuevos proyectos para 
este 2019, el cual crecería alrededor de 14%, aproximadamente, 
se indicó en un reporte del banco Scotiabank.

Además se suma el mayor nivel de inversión inmobiliaria esperada 
para este año. En ese sentido la gerente general de ADI PERÚ, Ca-
rola Pacheco refirió que en la actualidad el 41.5% de los proyectos 
están en construcción, y el 37.6% en planos.

En lo que respecta a la inversión pública se volvería a crecer en el 
2019, pero no al ritmo registrado del año pasado. Esto se debe 
a la menor inversión que harán los gobiernos subnacionales en 
el primer semestre del año, por la curva de aprendizaje de sus 
nuevas autoridades. 

Solidifica su 
crecimiento 
Para este año se prevé que el consumo de cemento en el Perú crecerá alrededor de 6.5%. Este 
resultado se debería, en parte al mayor nivel de inversión que tiene proyectado el sector privado y 
público para este 2019, lo que permitirá que se inicien y reactiven importantes obras en el sector 
construcción.

Mercado del cemento

Empero se espera más inversión del gobierno nacional, y el ini-
cio de obras en infraestructura de transportes concesionados, así 
como una mayor celeridad en proyectos emblemáticos como la Lí-
nea 2 del Metro de Lima, Ampliación del Aeropuerto Jorge Chávez, 
Puerto de San Martín, Puerto de Salaverry, entre otros proyectos.

De acuerdo a cifras de la Asociación de Productores de Cemento 
(Asocem) el consumo nacional de cemento creció 3.7% en el Perú 
en el 2018 respecto al 2017, logrando así un resultado favorable 
por segundo año consecutivo y alcanzar la tasa de crecimiento 
más alta desde el 2013, año en el que creció 7.4%.

Asimismo se informó que el despacho nacional de cemento alcan-
zó un estimado de 1’011,000 toneladas métricas (TM) en el mes 
de diciembre, logrando un avance de 5.4% con respecto al mismo 
mes del año anterior.
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Además se indicó que entre enero y diciembre del 2018, la pro-
ducción de cemento y la producción de clinker alcanzaron un 
acumulado de 10,049 mil tm (+0.7%) y 8,522 mil tm (+8.8%) res-
pectivamente.

Mientras que el despacho local y el despacho total entre enero y 
diciembre del año pasado alcanzaron un acumulado de 9,743 mil 
tm (+2%) y 10,008 mil tm (+1%), respectivamente.

Entre enero y diciembre del 2018, la importación de cemento y de 
clinker alcanzó un acumulado de 982 mil tm (+60%) y 785 mil tm 
(+49%), respectivamente. Cabe indicar que Vietnan, con el 85%, 
es el país de mayor importación de cemento, seguido -muy por 
debajo- de China con 9% y México con 3%.

Mientras que en la importación de Clinker, Korea es el país de ma-
yor importación con el 33%, seguido de Vietnan con 31%, Ecua-
dor con 19%, y Japón con 13 %.

Cabe indicar que el despacho nacional de cemento reportado por 
la Asocem incluye los despachos de las empresas afiliadas al gre-
mio cementero, sumado a los de empresas no asociadas.

De otro lado el mercado se pone interesante, más aún, con el 
anuncio de la empresa chilena Cementos Bío Bío que construi-
rá una fábrica de cemento en el Perú, la cual abastecerá princi-

palmente a la zona sur del país y al norte de Chile. El proyecto 
contempla una inversión de aproximadamente US$20 millones y 
generará 100 puestos de trabajo, tanto directos como indirectos.
Se indicó que la planta tendrá una capacidad de producción de 
200 mil toneladas de cemento anuales, y se ubicará en las cerca-
nías del puerto de Matarani, en Arequipa.  Ésta se complementará 
con la planta de cemento en Arica que la compañía inaugurará 
próximamente. 

Sobre el desenvolvimiento de este importante material de cons-
trucción en el mercado nacional, PERÚ CONSTRUYE conversó 
con las principales empresas fabricantes que nos muestran su 
visión macro sobre este sector así como su desarrollo tanto en el 
norte, centro y sur del país.

[ Balance 2018 ]

El gerente comercial de Unacem, Kurt Uzátegui señaló, que el año 
pasado, la coyuntura política llevó a que tanto la actividad de la 
construcción como la demanda interna tuvieran un inicio de año 
tímido. “Los primeros meses del 2018 vimos una contracción en 
nuestro mercado, sin embargo en el segundo semestre empeza-
mos a ver una recuperación lenta, que se fue acelerando hacia el 
último trimestre del año. Para Unacem eso significó cerrar el año 
con despachos mayores a 1.3% respecto a 2017”. 

La autoconstrucción es el principal factor dinamizante del sector, representando más del 
50% del consumo interno de cemento. Vista de la planta de Atocongo.

Unacem representó el 47% del mercado nacional de cemento, cuya  producción alcanzó 
las 5 millones de toneladas en el 2018. Vista de la planta de Condorcocha.

Kurt Uzátegui, gerente comercial de Unacem. Indicadores Nacionales de despacho y consumo de 
cemento

(Estimado: Diciembre 2018) 

Fuente:  Asocem

INFORME



56 . 
Perú Construye

57

Asimismo indicó que cada zona del país ha tenido su propia di-
námica y sus propios desafíos. Por ejemplo, en el caso del norte, 
se registró una alta actividad en el primer semestre, debido a los 
trabajos que se tenían como parte de la Reconstrucción con Cam-
bios, pues el daño en esta zona fue sobre todo a nivel de vivienda.  

“En tanto en el centro, hemos tenido el desarrollo de toda la in-
fraestructura de los Panamericanos, con una ejecución excelente 
a niveles de plazos; pero aún tenemos pendiente un mayor avance 
de la Línea 2 del Metro de Lima, una de las obras más emblemáti-
cas del país. Mientras que en el sur el comportamiento del merca-
do ha sido más estable que en las otras zonas”.

Por su parte Marcos Gonzales, gerente de ventas de Cementos 
Inka indicó que después de 3 años de decrecimiento, se vio ci-
fras positivas para en el 2018 con un 2% aproximadamente. “La 
demanda asciende entre 11 a 11.5 millones aproximadamente”. 

Mientras que en el mercado del sur, dijo el gerente de gestión co-
mercial de Yura S.A, Julio Cáceres Arce, al cierre del año 2018  
experimentaron un crecimiento cercano al 2% a pesar de que la 
mayoría de proyectos de infraestructura importantes del país se 
encuentra en otras zonas, como las obras relacionadas a los Jue-
gos Panamericanos 2019 y la reconstrucción del norte del país.

[ Demanda local y externa ]

El representante de Yura S. A. señaló que según Asocem, la de-
manda de cemento a nivel nacional está bordeando los 11.2 mi-
llones de toneladas de cemento. “Mientras que la demanda de 
cemento en la región del sur del país estuvo en 2.4 millones de 
toneladas para el mercado nacional y 0.3 millones para el mercado 
de exportación”, dijo a la vez que agregó que es conocido que la 
región central es la que lidera el consumo de cemento en el país.

En lo que respecta a la demanda externa el representante de Ce-
mentos Yura comentó que al cierre del año 2018, el 10.2% de toda 
su producción fue destinada al mercado de exportación, “actualmen-
te tenemos participación en los mercado de Bolivia, Chile y Brasil”.

Por su parte Uzátegui refirió que de acuerdo a las cifras publica-
das por el Inei, la demanda total del Perú es aproximadamente 11 
millones de toneladas de cemento. “De esa demanda la región 
central representa entre el 58% - 60%, en línea con la concentra-
ción demográfica del país. Hay que tener en cuenta que solo Lima 
Metropolitana tiene más de 9 millones de habitantes”.

En lo que se refiere a exportaciones en los últimos años, Unacem 
ha venido exportando clínker. El mercado internacional, dijo Uzá-
tegui, para este producto depende de variables externas y de la 
coyuntura de la oferta internacional. 

“Nuestros mercados naturales son los que se encuentran en Amé-
rica, pues logramos ser muy competitivos en precios, tenemos un 
muelle propio y una faja tubular subterránea para trasladar el pro-
ducto rápidamente y cuidando el medio ambiente. Hemos expor-
tado un volumen importante a Chile en los últimos años, y también 
a países del Caribe y a Argentina”.

[ Factores influyentes ]

Asimismo Uzátegui indicó que la autoconstrucción es el principal 
factor dinamizante del sector (construcción), representando más 
del 50% del consumo interno de cemento. “No obstante, por un 
lado se encuentra la inversión pública del gobierno central y go-
biernos locales en infraestructura; y por el otro, la inversión privada, 
en minería y grandes proyectos”.

Julio Cáceres Arce, gerente de gestión comercial de Yura S.A.

Cemento Yura S.A. cerró el año 2018 con una participación a nivel nacional del 21% del 
mercado, y en su zona de influencia están sobre el 97%.

La demanda de cemento en la región del sur del país estuvo en 2.4 millones de toneladas 
para el mercado nacional, y 0.3 millones para el mercado de exportación.
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El representante de Cemento Inka comentó que el crecimiento de 
la autoconstrucción, minería, y la política son los principales facto-
res para que la inversión pública y/o privada aumente o disminuya. 

Julio Cáceres de Cementos Yura S.A. comentó que son dos los 
factores determinantes e influyentes en la generación de demanda, 
primero la inversión pública y luego la inversión privada. “Nosotros 
conocemos que existe un mercado cautivo en la autoconstrucción 
nacional, pero quienes ayudan a mover la aguja son la inversión 
pública a todo nivel (gobierno, región y municipios) y sobre todo 
el desarrollo de importantes proyectos de infraestructura como re-
presas, proyectos mineros, carreteras, etc.

[ Obras con mayor consumo ]

Marcos Gonzales, gerente comercial de Cementos Inka indicó que 
en la actualidad, el terminal portuario general San Martín en Pisco, 
las concesiones de carreteras a nivel nacional, la minería y am-
pliaciones de aeropuerto son las obras que demandarán mayor 
cantidad de cemento, en todos sus tipos. 

Para Kurt Uzátegui, gerente comercial de Unacem, en la parte cen-
tral del país, la inversión en minería será importante en los próximos 
años, con la ampliación de Toromocho y Shougang, y el inicio de 
las obras de Mina Justa. “Igual importancia tendrá la ampliación 
del Aeropuerto Jorge Chávez; sin contar que una vez que la Línea 
2 del Metro de Lima logre alcanzar el ritmo de un proyecto de su 
envergadura, será un catalizador importante”. 

En tanto el gerente de gestión comercial de Yura S.A, Julio Cáce-
res  dijo que actualmente en su mercado (sur del país), y durante 
todo el año 2019, tenemos el desarrollo del Proyecto Quellaveco, 
la continuación del Proyecto Majes Siguas II, el avance del Proyec-
to de Mejoramientos Viales en la región Puno y el desarrollo de los 
proyectos PTAR de Puno y Madre de Dios.

[ Participación y producción ]

Aldo Bertoli, gerente central comercial de Cementos Pacasmayo 
indicó que la empresa cuenta con un 20.6% de participación de 
mercado en la Región Norte, que representa aproximadamente el 
23% de la población del país y donde se encuentran sus principa-
les consumidores. “En el Perú, el cemento se vende, en su mayo-
ría, a una base de consumidores altamente fragmentada, un seg-
mento conocido en nuestra industria como auto-construcción”. 

Asimismo precisó que en el último año, han tenido una producción 
mensual aproximada de 560 millones de toneladas métricas. “Te-
nemos un ratio de utilización aproximado para cemento de 47.5% 
y para clinker 65%. La capacidad instalada anual de cemento es 
de 2.9 millones de toneladas métricas para la planta de Pacasma-
yo, 1.6 millones de TM para la de Piura y 440,000 TM para la de 
Rioja, que nos da un total de 4.9 TM”.
.
El representante de Cementos Pacasmayo manifestó que durante 
el 2018 finalizaron la construcción de la planta de prefabricados 
industriales, que les permitirá atender proyectos complejos de 
infraestructura y cualquier tipo de obra que se puedan requerir 
elementos prefabricados. “Por otro lado, este año terminamos el 
montaje de nuestra nueva planta de prefabricados livianos en Piu-
ra, que nos permitirá duplicar nuestra capacidad actual. Con ello, 
mejoraremos sustancialmente la infraestructura vial de la región”.

En tanto Uzátegui de Unacem refirió que el año pasado, la empre-
sa representó el 47% del mercado nacional de cemento. “Nuestra 
producción de cemento, en 2018, alcanzó las 5 millones de tone-
ladas. Cabe indicar que con la ampliación de nuestras dos plantas 
en Atocongo  y Condorcocha (entre 2012 y 2013), hoy tenemos 
una capacidad total en cemento de 8.3 millones de toneladas, con 
lo que podemos cubrir el mercado y su crecimiento en los próxi-
mos años”.

Por su parte Gonzales, de Cementos Inka, refirió que tiene un 
4.5% de participación en el mercado nacional. “Actualmente abas-
tecemos a la mayoría de los departamentos, pero aún nos falta co-
berturar más Cusco y Arequipa, reforzando la presencia de nuestra 

Aldo Bertoli, gerente central comercial de Cementos Pacasmayo.

La capacidad instalada anual de cemento es de 2.9 millones de TM para la planta de 
Pacasmayo, 1.6 millones de TM para la de Piura y 440,000 TM para la de Rioja.

Pacasmayo desarrolló un APP para el sector construcción, con el objetivo de mejorar la 
interacción con sus clientes y difundir información relevante de su amplio portafolio.

INFORME



59



60 . 
Perú Construye

61

marca, además estamos trabajando para ingresar a los mercados 
de Moquegua, Tacna, Puno y Madre de Dios, por lo que espera-
mos tener, este año 2019, un crecimiento de dos dígitos”.

Además indicó que en la actualidad la producción de la planta 
asciende en 500 mil toneladas. “Dependiendo del mercado se 
podrían adquirir más plantas de concreto premezclado y la habili-
tación de la planta de Cemento en Pisco”.

En lo que respecta al sur del país Cemento Yura S.A. cerró el año 
2018 con una participación a nivel nacional del 21% del mercado, 
en nuestra zona de influencia estamos sobre el 97%. “Nuestra ca-
pacidad nominal de producción está en 4.3 millones de toneladas 
de cemento. Y para este año estamos proyectando un crecimiento 
del 4%”, sostuvo su gerente de gestión comercial, no sin antes 
precisar que para este 2019 tienen proyectos enfocados en otros 
frentes, más esperan en los próximos meses dar interesantes 
anuncios sobre este tema.

[ Tipos de cementos  ]

El gerente central comercial de Cementos Pacasmayo, Aldo 
Bertoli, comentó que las marcas de cemento que manejan son 
Pacasmayo, que cuenta con Fortimax, Extraforte, Tipo I, Tipo V; 
Mochica y Mochica Antisalitre;  Cemento Amazónico, este último 
exclusivo para la zona; y Rapimix, que cuenta con mortero para 
asentado de ladrillos y para tarrajeo.

Precisó que en marzo del 2018, lanzaron su nueva división de 
negocio: Pacasmayo Profesional, enfocada en el desarrollo y co-
mercialización de soluciones constructivas, pensadas y diseñadas 
para responder a las necesidades de cada proyecto, generando 
ahorro y eficiencia en los procesos de construcción del segmento 
profesional.

“Asimismo, se desarrolló un APP para el sector construcción, con 
el objetivo de mejorar la interacción con nuestros clientes y difundir 
información relevante de nuestro portafolio”.

En septiembre del mismo año, se lanzó la nueva línea de embolsados 
listos para usar: Rapimix, que propone un método constructivo dife-
rente que promueve el orden, la practicidad, la limpieza y el ahorro.

En lo que respecta a Cementos Yura S.A. su portafolio de pro-
ductos está compuesto actualmente por 3 marcas: Yura, Rumi y 
Frontera, y dentro de ellos tienen una cartera de productos por 

performance que satisface cada uno de los nichos de mercado 
que puede tener la construcción. 

“Por ejemplo en Yura tenemos los cementos de Alta Durabilidad, 
Alta Resistencia, Antisalitre y Cemento para Acabados; en Rumi 
tenemos el cemento de Alta Durabilidad; y en Frontera contamos 
con el cemento de Alta Durabilildad y de Uso general”, dijo Julio 
Cáceres,  gerente de gestión comercial.  

Asimismo indicó que recientemente han hecho el lanzamiento oficial al 
mercado de su nuevo producto Cemento Yura Tipo LH, que es un ce-
mento formulado específicamente para acabados debido a su mayor 
plasticidad. “Luego de analizar los requerimientos de nuestro mercado 
vimos que hay un segmento interesante para este producto”. dijo 

Cáceres recordó el éxito que tuvieron el año pasado con el lanza-
miento de su campaña Golazo de Yura, con motivo del mundial. 
“Vestimos nuestra bolsa con la camiseta peruana, la que tuvo mu-
cho éxito y gustó mucho a nuestro público. Y para este año prepa-
raremos algo especial por la copa América”, anotó.

Marcos Gonzales, gerente comercial de Cementos Inka, comentó 
que sus líneas de negocios se manejan bajo la marca Inka, tan-
to los productos de cemento, pegamento y concreto para obras.  
“Actualmente, contamos con 4 productos de cemento que son 
Cemento Ultra Resistente, Cemento Anti Salitre, Cemento Tipo I y 
Cemento Albañilería”.

Precisó que a mediados del 2018, lanzaron dos productos Cemento 
Tipo I y Cemento Albañilería. “A inicios de este año se ha lanzado la 
línea de pegamentos con los productos: Pegamento Gris Interiores / 
Exteriores y Pegamento Extra Blanco Flexible / Porcelanato”.

En tanto el representante de Unacem puntualizó que ofrecen a sus 
clientes cemento de muy alta calidad y con resistencias muy por 
encima de los estándares de la Norma Técnica Peruana (NTP) y de 
la American Society for Testing Materials (ASTM). 

“Presentamos 7 tipos de cemento embolsado, con empaques es-
peciales que garantizan la conservación de sus propiedades me-
diante las marcas: Cemento Andino (Tipo I, Ultra HS, IP, IPM, V), 
Cemento Sol (Tipo I) y Cemento APU (GU); así como cemento a 
granel despachado en “big bags” de 1.5 toneladas o vehículos tipo 
bombonas directamente a los clientes”, dijo Uzátegui.

Finalmente refirió que en el último año, han realizado únicamente 
campañas de comunicación de sus 3 marcas comerciales. “Una 
de ellas, ‘La Costa’ de Cemento Andino Ultra, la cual ha sido mere-
cedora del premio Effie de oro y Effie de plata por los resultados de 
mercado, al obtener el 70% de participación en el canal ferretero 
en el segmento anti-salitre”. 

Marcos Gonzales, gerente de ventas de Cementos Inka.

Cementos Inka está trabajando para ingresar a los mercados de Moquegua, Tacna, Puno y 
Madre de Dios, por lo que esperan alcanzar, este 2019, un crecimiento de dos dígitos.
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