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Carta del Presidente
Señores accionistas:

En nombre del Directorio de Cemento 
Polpaico S.A. quiero presentar a ustedes la 
Memoria Anual y los Estados Financieros 
del ejercicio 2020, sin duda un periodo que 
pasará a la historia como uno de los más 
particulares e impactantes del siglo, por los 
cambios y desafíos a los que nos enfrentó 
la pandemia del COVID-19.

A partir de marzo y con los primeros casos 
de la enfermedad en Chile, las perspectivas 
y la planificación que se había realizado 
en todos los ámbitos comenzaron a 
cambiar radicalmente. Los confinamientos 
decretados para la protección de las 
personas fueron progresivamente 
afectando el crecimiento, las ventas y, 
como consecuencia, el empleo en casi 
todas las actividades de la economía 
nacional. 

Pero junto con los desafíos propios de 
la pandemia, para nuestra empresa 
fue también uno de los periodos más 
importantes de su larga historia. Junto 
con cumplir 75 años se consolidó un hito 
que será clave en nuestro desempeño 
y desarrollo futuro. En marzo de 2020 
se aprobó la fusión por incorporación de 
Gamma Cementos S.A., matriz de BSA, 
en Cemento Polpaico S.A., dando origen 
a “Polpaico BSA”, consolidando así, a 
partir del 1 de julio de 2020, no sólo en 
los Estados Financieros de la Sociedad, 
los Activos, Pasivos y Resultados de BSA, 
sino que también incorporando un nuevo 
equipo humano que nos ayudará a crecer 
y posicionarnos como líderes nacionales 
en el cemento y hormigón. Le damos la 

bienvenida a todo el equipo proveniente de 
BSA y también a todos sus clientes, los que 
esperamos atender cada día mejor.

Esta operación significa la integración 
de dos actores relevantes del mercado, 
que miran hacia el futuro con una visión 
común: la necesidad de entregar un servicio 
de excelencia y competitivo, generando 
valor para toda la sociedad y para sus 
accionistas.

Como todo cambio trascendente, requerirá 
de ajustes que irán evolucionando a lo largo 
del tiempo, en la gestión, cultura, con la 
incorporación creciente de más tecnología, 
entre otros. Pero como punto de partida 
ya hemos consolidado la estructura 
organizacional que permite sumar los 
conocimientos y experiencias de ambas 
compañías, generando equipos de trabajo 
que se complementan.

Para realizar una integración respetuosa 
y fluida, la que se encuentra aún en 
proceso, se hizo un levantamiento de las 
bases culturales de las dos empresas. Se 
recogieron todos los elementos que eran 
motivo de orgullo, de manera de unificar los 
valores en torno a lo común y teniendo en 
cuenta todo lo que unía a la nueva empresa. 
Así, se revisaron la Misión, Visión y Valores 
de “Polpaico BSA”, la estrategia competitiva, 
como también las bases del estilo de 
liderazgo que necesitamos en esta etapa. En 
los próximos años se seguirá trabajando en 
la instalación cultural de estas definiciones 
en todas las empresas que hoy son parte de 
Cemento Polpaico S.A.

Para realizar una integración respetuosa 
y fluida, que se encuentra aún en 
proceso, se hizo un levantamiento de las 
bases culturales de las dos empresas. 
Se recogieron todos los elementos que 
eran motivo de orgullo, de manera de 
unificar los valores en torno a lo común 
y teniendo en cuenta todo lo que unía a 
la nueva empresa.
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Marcos Büchi Bu´c 
Presidente Directorio 
Cemento Polpaico S.A.

Somos conscientes de que 
tenemos una gran 
responsabilidad, dado que nos 
hemos transformado en el 
conglomerado con mayor 
participación de mercado en los 
rubros de cemento y hormigón 
en el país. Desde esta posición 
debemos ser capaces de 
entregar a nuestros clientes las 
mejores prácticas empresariales, 
con permanente innovación, con 
respeto y conciencia hacia 
nuestra organización, las 
comunidades y el 
medioambiente, y con una clara 
respuesta a las necesidades de 
rentabilidad de nuestros 
accionistas.

Sin duda, en este año 2021 deberemos 
recuperar y proyectar la sostenibilidad 
financiera de la empresa, cuyo resultado 
operacional disminuyó en forma 
considerable en el periodo. Como 
antecedente, es importante recordar que 
fue la Construcción una de las industrias 
más afectadas por la pandemia, cuya 
inversión y PIB sectorial, a diciembre de 
2020, tuvieron caídas anuales de 12,2% 
y 11,9% anuales, respectivamente, según 
informes de la Cámara Chilena de la 
Construcción y el Banco Central. Lo anterior 
inmerso en una caída del PIB anual del país 
de 5,8%, el peor desempeño en casi 40 
años. Como resultado de lo anterior, al 31 
de diciembre, el resultado operacional fue 
de $ -7.443 millones, valor que se compara 

con $ 9.634 millones alcanzados al mismo 
periodo del año anterior. Esto se explica 
fundamentalmente por un menor volumen 
de venta en el negocio de hormigón 
premezclado, por un incremento en los 
costos de venta ocasionado por una falla 
mecánica que afectó el funcionamiento 
del molino de la planta de Coronel durante 
el primer trimestre, y por el efecto de un 
mayor tipo de cambio durante el año. En 
tanto, el EBITDA al 31 de diciembre de 
2020 alcanzó $ 10.332 millones, que se 
compara con $ 17.852 millones generados 
en el mismo periodo del año anterior. Es 
así como, en el ejercicio 2020 Cemento 
Polpaico S.A. presenta una pérdida después 
de impuestos de $ -10.210 millones.

Debemos recorrer con rapidez el camino 
para retornar al desempeño previo a la 
pandemia, al estabilizar nuestro resultado 
y volver a una senda de crecimiento 
con sostenibilidad y rentabilidad para 
nuestros accionistas. Somos optimistas 
al respecto, las cifras de ventas en 
el periodo septiembre a diciembre 
mostraron un repunte y creemos que en 
2021 continuarán mejorando. Sin duda, 
tendremos que estar preparados para un 
escenario cambiante, siendo capaces de 
adaptarnos ágilmente a dichas variaciones 
en el mercado. Estimamos, para los 
próximos años, un aumento en obras 
públicas, luego de que el gobierno, en 
agosto, anunciara inversiones por   
US$ 9.360 millones para los años 2020 a 
2022, para la ejecución de 2.130 proyectos, 
pero, por otra parte, muy posiblemente, con 
una reducción transitoria en la intensidad 
de la construcción de edificaciones. Pero, 
independientemente de cualquiera que 
sea la realidad, estaremos disponibles para 
responder de la forma que nos caracteriza: 
con calidad y eficiencia al proveer nuestro 
servicio.

La fusión requirió un gran esfuerzo de 
parte de toda la organización, sin embargo, 
mantener la calidad en el servicio de 
nuestras operaciones fue el compromiso 
adoptado. Junto con esto, los equipos 
de Salud y Seguridad, de Bienestar 
y de Recursos Humanos, estuvieron 
concentrados en la prevención de 
contagios, por una parte, y de la atención 
de las situaciones particulares de aquellos 
trabajadores o familias de la empresa que 
se vieron afectados por la pandemia, por 
otra. Nuestra preocupación permanente 
estuvo en la salud de las personas y no se 
dejó nada por hacer para entregar día a día 
un entorno de trabajo seguro. 

En este contexto, la Asociación Chilena de 
Seguridad (ACHS) reconoció a “Polpaico BSA” 
con la certificación “Sello COVID-19 ACHS”, 
por ser la primera compañía del sector en 
acreditar el cumplimiento del 100% de los 
requisitos sanitarios establecidos para 
evitar el contagio de coronavirus en sus 
instalaciones.

Si bien en 2020 nuestro trazado previo 
se vio alterado por una realidad que no 
dependía de nosotros e hizo difícil la 
ejecución de los planes que teníamos, 
con la fuerza de nuestra organización 
pudimos adaptarnos y llevar adelante 
los compromisos contraídos, y participar 
en diversos nuevos proyectos que se 
presentaron durante el ejercicio, como 
la autopista de Nahuelbuta, los parques 
eólicos Los Olmos, Alena, Tchama, Malleco 
y el Hospital del Salvador en el que 
estamos desde 2019.

Es oportuno también mencionar a nuestros 
accionistas, quienes, con su confianza y 
apoyo en una visión de largo plazo, nos 
entregan su soporte para continuar con 
el proyecto de desarrollo de Cemento 
Polpaico S.A.

Finalmente, quisiera también expresar 
nuestro reconocimiento a todos nuestros 
clientes y proveedores. Queremos 
retribuir esa confianza mejorando 
permanentemente, liderando el mercado 
de manera sostenible, siendo un 
competidor que se diferencia no solo por 
su oferta, sino también desde sus valores 
y por su mirada hacia la sociedad. Esas 
diferencias son la base de “Polpaico BSA”, lo 
que le ha permitido estar en el mercado por 
75 años y lo que proyectará a esta empresa 
al futuro.

100%
de los requisitos 

sanitarios

SELLO COVID-19 ACHS
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En 2020, en Polpaico cumplimos 75 años, mientras que BSA 
celebró 14, escribiendo una nueva historia, una en la que se 
juntan dos caminos y se unen dos grandes que  confluyen a la 
formación de Polpaico BSA., el que tiene como norte recoger lo 
mejor de dos culturas, para mirar al futuro con una visión 
única, buscando siempre la excelencia, la calidad de servicio y 
contribuir a la sociedad de manera sostenible, para que la vida 
de todos sea mucho mejor.

Contenidos
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En 2020 concretamos la fusión con 
Gamma Cementos S.A. y luego la 
integración societaria con Cementos 
Bicentenario S.A., de la cual surgió un 
proyecto desafiante que involucra poner 
al servicio de Polpaico BSA las mejores 
prácticas de cada organización para 
liderar el mercado a través de una 
gestión sostenible, respetuosa y que 
genere valor para toda la sociedad.

de 2020 
se aprobó 
la fusión

de 2020 se 
materializó la fusión 
para efectos contables 
y financieros 

realizado mediante la 
emisión de 7.4660.566 
nuevas acciones de pago 
de Polpaico, para ser 
entregadas a los accionistas 
de Gamma conforme a la 
relación de canje

para los actuales 
accionistas de Polpaico 

Marzo

Julio

Relación de 
canje

Aumento de 
capital 

30

01

70/30

$7.129.732.825 

Los números de la fusión



Para realizar una integración 
respetuosa y fluida, que se 
encuentra aún en proceso, 
se hizo un levantamiento de 
las bases culturales de las 
dos empresas.
Se recogieron todos los 
elementos que eran motivo 
de orgullo, de manera de 
unificar  la visión, misión y 
los valores en torno a lo 
común y teniendo en cuenta 
todo lo que unía a la nueva 
empresa.

Misión
Entendemos las necesidades de 
nuestros clientes y entregamos 
soluciones efectivas que generan 
la mejor experiencia en el mercado.  
Estamos convencidos de que el 
éxito de la empresa se basa en 

nuestros equipos, que trabajan con 
pasión y excelencia en proyectos 
desafiantes, en un ambiente sano 
y colaborativo, donde todas las 
personas lo pasamos bien.

Lo que 
nos une

Pilares de Marca

Cercanía  /  Excelencia  /  Agilidad  /  Sostenibilidad

* Imagen con fecha previa a inicios de protocolo COVID-19.

Visión
Trabajamos día a 
día para que cada 
vez que un cliente 
nos elija, la sociedad 
en su conjunto se 
beneficie más.
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Respondemos con sentido 
de urgencia y agilidad. Somos 
simples. Innovamos para mejorar 
la rentabilidad. Somos conscientes 
y cuidamos nuestros recursos.

Nos hacemos cargo de nuestras 
acciones y decisiones. Resolvemos 
en terreno. Nos entusiasmamos 
con lo que hacemos. Inspiramos y 
motivamos el trabajo de los demás.

Somos Ágiles y 
Eficientes

Somos 
Protagonistas

Colaboramos en la búsqueda 
de soluciones. Aprendemos y 
compartimos las buenas prácticas. 
Cuidamos y potenciamos a las 
personas. Valoramos la riqueza de 
la diversidad.

Trabajamos de manera ética. 
Generamos utilidades para 
sostenernos y crecer. Fomentamos 
la creación de valor para todos y en 
cada acción. Nos comprometemos 
con el cuidado del medioambiente.

Trabajamos en 
Equipo

Creemos en el Desarrollo 
Sostenible

Cuidamos la vida. Obtenemos 
las rentabilidades esperadas de 
los proyectos que ejecutamos. 
Conocemos y cumplimos las normas 
y procesos establecidos. Estamos 
comprometidos con la mejora 
continua.

Estamos cerca del cliente y 
lo escuchamos. Entregamos 
soluciones efectivas. Damos 
un servicio sin inconvenientes. 
Cumplimos lo que prometemos.

Ejecutamos con 
Excelencia

Tenemos al Cliente en 
el Centro

Los Valores 
de Polpaico BSA
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Enfrentando 
la pandemia
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Ebitda (MM$) MaRGEN Ebitda UtiLidad / PÉRdida (MM$)

4,61%
2020

7,52%
2018

10,05%
2019

2020
(10.210.401)

(2.139.140) (*) 2018

2019
5.770.10210.332

2020

12.530
2018

17.853
2019

INGRESO POR SEGMENTO (M$)

173.063.450

217.450.732

163.521.561

CEMENtO Y HORMiGÓN 

2019

2020

2018

ÁRidOS (M$)
2020

2019

2018

10.567.782

11.456.732

7.874.472

Dado que nuestros clientes pertenecen al 
segmento de la industria de la construcción, 
fuimos parte de uno de los mercados más 
afectados por las paralizaciones, cuarentenas y 
confinamientos decretados por la pandemia del 
COVID-19. Según las cifras entregadas por la 
Cámara Chilena de la Construcción (CChC), el 
año 2020 la inversión en construcción registró 
una caída de 12,2%, el descenso más grande de 
las últimas tres décadas.

Nuestros números en pandemia
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Medidas adoptadas 
durante la pandemia
Internas 

Catastro de los colaboradores mayores de 65 años y 
de aquellos con enfermedades crónicas para invitarlos 
a quedarse en sus casas para cuidarse Implementamos 
todas las acciones impuestas por la autoridad sanitaria 
y recibimos “Sello COVID-19 ACHS”, por ser la primera 
compañía del sector en acreditar el cumplimiento del 
100% de los requisitos sanitarios para evitar contagios.

Realizamos campañas de comunicación para 
posicionar la importancia del autocuidado.

Para los comedores, transporte y oficinas se 
instalaron separadores de acrílico.

tomamos la literatura de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), Instituto de Salud Pública (IPS), el 
Ministerio de Salud (Minsal) y nos adherimos a los 
protocolos de la Cámara Chilena de la Construcción y 
de la Asociación Chilena de Seguridad.
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Permanecimos atentos a las situaciones particulares 
de aquellos trabajadores o familias de la empresa que 
se vieron afectados por la pandemia.

Generamos capacitaciones a través de un aula virtual 
para personas con teletrabajo, por medio de una 
alianza con la Universidad Adolfo Ibáñez y eClass.

apoyamos la reactivación de la economía local 
en las zonas de nuestras instalaciones de Cerro 
Blanco mediante el programa, “Locales Conectados” 
mediante la entrega de tarjetas a los vecinos para 
comprar en esos locales.

Externas 

Nos comprometimos con 40 alumnos de tercero y 
cuarto medio del Liceo Manuel Rodríguez, a quienes 
ofrecimos cursos de capacitación en modalidad 
e-learning, para que cumplieran con sus prácticas 
profesionales, lo que será reconocido por el Ministerio 
de Educación.

Nos sumamos al llamado para una reactivación 
sostenible, una iniciativa impulsada por más de 600 
organizaciones e instituciones de la sociedad civil.

Garantizamos un plazo máximo de pago efectivo 
de 30 días, lo que nos permitió terminar el año 
con un 91% de cumplimiento de este objetivo para 
proveedores Pyme.

Se hizo obligatorio el uso de la mascarilla y definimos 
protocolos para higienización y limpieza.

dimos asistencia y contención emocional a quienes 
comenzaron a resentir estar desconectados de sus 
equipos de trabajo o a aquellos a quienes se les hizo 
difícil compatibilizar trabajo, encierro y familia.
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Somos 
Polpaico BSA
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Planta 
productora de 

clínker y cemento

Proveedores 
(incluidos empresas 

relacionadas)

Hectáreas de 
pertenencias 

mineras

Plantas de 
molienda de 

cemento

Concesiones 
mineras

Plantas fijas de 
hormigón

1 80.2583 20643 5.708 2.375

Clientes en 
2020

Nuestros números 
Polpaico BSA
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Nuestras 
instalaciones

El año 2020 lo recordaremos 
como el año de la pandemia, pero 
también como un año de mucho 
aprendizaje, en el que supimos 
adaptarnos con rapidez, 
flexibilidad y creatividad a esta 
nueva realidad que se sumó a los 
desafíos que tuvimos producto 
de nuestro proceso de fusión.

Crecimos, aumentamos nuestras instalaciones 
para llegar a todo Chile con nuestros productos 
y con el mismo compromiso y responsabilidad 
que hemos demostrado con los clientes, 
esforzándonos al máximo para cumplir con el 
propósito de Polpaico BSA de “La Vida Mucho 
Mejor”. 

Planta de hormigón

Planta de Aridos

(*) Plantas instaladas en obras o proyectos de terceros.

Planta de Cementos

Oficina Comercial

Arica

Iquique

Mejillones
Calama

Coquimbo

Limache

Santiago

Rancagua

Talca

Chillán

Los Ángeles

Collipulli(*)

Villarrica

Puerto Montt

Los Andes

Antofagasta

Copiapó

La Serena

Ovalle

Viña del Mar
Concón

Santo Domingo

San Vicente de Tagua Tagua

Linares

Concepción

Coronel

Temuco

Castro
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Gamma 
Cementos II 

SpA

41,95%

99,0%

99,99998%

96,7667%

Cemento  
Polpaico S.A.

Cementos 
Bicentenario 

S.A.

Hormigones 
Bicentenario 

S.A.

Explotadora y 
Comercializadora 

de Áridos 
Lonquén S.A.

Chiguayante  
S.A.

Sociedad 
Pétreos 

S.A.

Cía. Minera 
Polpaico 

Ltda.

Áridos 
Aconcagua 

S.A.

Mortero 
Búfalo 

S.A.

Industria y 
Minera Estero 
Marga Marga 

S.A.

0,001%

99,999%

1,0%

0,0002%

99,9999%

3,2332%
99,95%

0,05%

99,999%

0,001%

97,379493%99,999974%

Las empresas 
de Polpaico BSA
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