MEMORIA
ANUAL 2017

El Campo La Viña, aprox. 400 hectáreas,
ya cuenta con instalaciones de riego por goteo.
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DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Declaración de responsabilidad que el presente documento contiene información veraz y suficiente
respecto al desarrollo del negocio de la EMPRESA AGROINDUSTRAIL CAYALTI S.A.A. durante el
año 2017. Asimismo, se declara que en los últimos dos (02) años no se ha producido la renuncia o
destitución del principal funcionario contable o de auditoría, ni cambio en los auditores externos.
Sin perjuicio de la responsabilidad que compete al emisor, los firmantes se hacen responsables por
su contenido conforme a las disposiciones legales aplicables.
Chiclayo, 27 de febrero del 2018

Augusto Cillóniz Benavides
Gerente General
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Nuestros colaboradores trabajan
en un ambiente de paz laboral y social.
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CARTA A LOS ACCIONISTAS
Señores accionistas:
Reciban un fraterno saludo en mi condición de Presidente del Directorio de
la Empresa Agroindustrial Cayaltí S.A.A. En esta oportunidad les presentó
la Memoria Anual y los Estados Financiero del ejercicio 2017, un ejercicio
que, como es de su conocimiento, trajo consigo situaciones complejas e
inesperadas al interior de la gestión que han tenido un impacto importante
en el resultado del mismo.
En cuanto al ámbito externo, se está dando un cambio en la política
comercial del país, al haberse promovido un cambio de las reglas de juego
relacionadas con el sistema de franja de precios, (SFP), cuyo objetivo
original fue el de corregir distorsiones de los precios internacionales
producidas por subsidios a la producción o barreras al comercio libre. Las
modificaciones al SFP han facilitado la importación de azúcar al hacerla
más barata y al disminuir de manera significativa la posibilidad de corregir
las distorsiones en el precio internacional. Este cambio ha permitido
triplicar la importación de azúcar cruda y rubia en el año 2017 lo que ha
producido una disminución en el precio del azúcar en el mercado nacional
y, en consecuencia, en el precio de la caña en campo.
Ante esta situación, la reacción de la industria azucarera, incluyendo
nuestra empresa, ha sido la de reactivar la Asociación de Productores
Agroindustriales de Azúcar y Derivados (APAAD) para presentarnos
como gremio ante las autoridades del Gobierno. Esta asociación ya ha
sido reconocida por el Gobierno y está participando activamente en las
reuniones de negociaciones internacionales. Una iniciativa presentada por
la APPAD para compensar las crecientes importaciones, es la de ampliar las
cuotas de exportación de azúcar a mercados que nos limitan la posibilidad
de exportar la nuestra.

El crecimiento de la producción de azúcar en el Perú está permitiendo
que la demanda nacional de azúcar pueda ser atendida totalmente con
la producción local y esté en capacidad de producir excedentes para la
exportación a países con los que tengamos tratados de libre comercio.
En el ámbito interno de nuestra gestión, la Empresa tuvo un inicio de año
afectado por las lluvias del niño costero que produjeron daños en nuestra
infraestructura de riego y caminos, atraso en siembras, mayor impacto de
plagas, así como la pérdida de unas ocho hectáreas de terreno. La pérdida
de tierras pudo ser mucho mayor si no hubiéramos realizado algunos
encauzamientos en el Río Zaña. El impacto negativo de las lluvias en el
resultado del ejercicio ha sido del orden de S/ 1.4 millones
Otro impacto importante en el resultado del ejercicio, en adición a la caída
del precio y los daños por lluvias, ha sido el de las sentencias por juicios
laborales, que no estuvieron consideradas en los pasivos de la Empresa al
inicio de nuestra gestión. Al respecto, la mayoría de estas sentencias han
sido el producto de un proceso cuya defensa fue realizada previa a nuestra
gestión. La nueva defensa, que contempla un mayor rigor e información a
los juzgados laborales, está reduciendo y hasta eliminando el impacto de
los nuevos juicios.
Asimismo, la desvalorización de nuestro activo biológico como producto
de la disminución del precio de la caña también ha sido otro impacto
negativo que hemos debido afrontar. Si bien este ajuste es uno de tipo
contable, ciertamente si tiene un impacto en el resultado económico del
año del orden de S/ 5.5 millones.
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Ante las situaciones descritas anteriormente, las medidas tomadas por la
administración de la Empresa, para mitigar los impactos negativos, han
sido los siguientes:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Una drástica reducción de gastos y de personal. Es importante resaltar
que la reducción de personal no ha comprendido a ningún trabajador
cayaltiyano.
No eliminar en el ejercicio 2017 socas de menor productividad que aún
contribuían a cubrir costos fijos, para mantener la producción.
Cambio en el sistema de tarifas eléctricas que permiten un ahorro en
las facturas de electricidad.
Una reestructuración de la organización de operaciones con cambio de
funcionarios.
Venta de activos no productivos como la fábrica y terrenos urbanos.
Activación o reconocimiento de valor de terrenos que no formaban
parte de nuestros activos.

Al final de todos los impactos y ajustes realizados por la administración, el
resultado final en el Patrimonio de la Empresa, es de un incremento de S/
15.2 millones, con lo cual el valor de la Empresa se ha preservado.
Con relación al crecimiento y a las inversiones, éstas continúan sin ninguna
dilación. Durante el ejercicio 2017 las inversiones en campo, pozos y sistemas
de riego sumaron S/ 31 millones, habiéndose sembrado 615 hectáreas (has),
alcanzando una existencia de caña de 2,808 has.
Durante el año 2018 se continuará con las siembras, incrementándose en
otras 650 has, se eliminarán 202 has de campos de más de 11 cortes, y
alcanzaremos un inventario de campos con caña de 3,256 has al final del
año 2018.

Como podrán apreciar señores accionistas, el compromiso con nuestra
Empresa por un futuro de crecimiento y de éxito sigue igual de fuerte que,
al inicio de la nueva gestión, a pesar de la coyuntura interna y política y
económica del país.
Solo con un crecimiento sostenido y con paz social y laboral, así como con
un compromiso con nuestra comunidad podremos mejorar el valor de la
empresa para beneficio de todos nuestros accionistas, y la calidad de vida
de nuestros trabajadores y de la comunidad.
No puedo culminar la presente sin expresar una vez más mi más profundo
agradecimiento y compromiso con ustedes señores accionistas por la
confianza depositada en el Directorio y en la administración.
Ernesto Tejeda Moscoso
Presidente del Directorio

La gestión de Intipuquio considera
importante fortalecer las relaciones comunitarias.
Los accionistas minoritarios gozan de visitas
guiadas a diferentes instalaciones del fundo.
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SECCIÓN I:
LA EMPRESA
1.1 Datos Generales de la Empresa
Razón Social: Empresa AgroIndustrial Cayaltí S.A.A.
Tipo de Sociedad: Sociedad Anónima Abierta
R.U.C.: 20164042686
Actividad Económica: Actividades de Agricultura, Cultivo de Caña y su comercialización.
C.I.I.U.: 0114
Domicilio Legal: Av. Edilberto Rivas Vásquez Nº S/Nº COO, Cayaltí, Lambayeque – Chiclayo
Web: www.cayalti.com.pe
Teléfonos: (074) 207244 / 421667
Auditores Externos: Ernst & Young Asesores Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada.
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1.2 Constitución e inscripción en los Registros Públicos
La Empresa Agroindustrial Cayaltí S.A.A., originalmente “Cooperativa
de Producción Cayaltí”, fue constituida con fecha 17 de junio de 1970 y
reconocida por Resolución Directoral N° 433 - 70 - ONDECOOP del 19
de junio de 1970. Con fecha 12 de febrero de 1997 se cambió el modelo
empresarial de Cooperativa por el de una Sociedad Anónima Abierta,
adoptando la denominación social de “Empresa Agroindustrial Cayaltí
S.A.A.” (en adelante, “Cayaltí” o la “Empresa” indistintamente), inscribiéndose
en la Ficha N° 778 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral
de Chiclayo. Actualmente, la Empresa se encuentra inscrita en el mismo

registro de la Oficina Registral de Chiclayo bajo la Partida Electrónica
N° 11000934. El ámbito territorial donde la Empresa realiza su principal
actividad económica comprende La Hacienda Cayaltí y sus anexos de La
Otra Banda, Chumbenique, Santa María, San Antonio, Santa Rosa, San
Lorenzo de Palomino, Culpón, El Potrero, La Viña de Zarrapo y Melchora
Barrera de Aspillaga, teniendo una extensión aproximada de 5800 Has,
todos ubicados en el valle del Zaña, provincia de Chiclayo, departamento
de Lambayeque.

1.3 Duración
La Empresa tiene una duración indefinida, estando sus acciones listadas en la Bolsa de Valores de Lima (BVL) y registradas en el Registro Público del
Mercado de Valores (RPMV).

1.4 Grupo Económico
De acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Propiedad Indirecta,
Vinculación y Grupos Económicos, la Empresa pertenece al del grupo
económico de Obras de Ingeniería S.A. – OBRAINSA, denominado “Grupo
Tejeda” (el “Grupo”) que se encuentra comprendido por aproximadamente
18 empresas incluida Cayaltí. Entre las distintas actividades que realizan las
sociedades del Grupo se encuentran: (i) actividades propias a la construcción
comprendidas en la división 45 de la Clasificación internacional industrial
de las Naciones Unidas (CIINU) y de obras de ingeniería civil, (ii) la compra,
venta y administración de acciones, así como al desarrollo de actividades

agroindustriales de todo tipo, (iii) actividades de agricultura, exploración y
explotación de acuíferos, suministro y transporte de agua en general, (iv)
actividades mineras como la prospección, cateo, producción, exploración y
explotación de concesiones, entre otros.
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1.5 Estructura de Propiedad
Cayaltí, al cierre del ejercicio 2017, cuenta con un capital inscrito de S/. 237,958,555.00 (Doscientos Treinta y Siete Millones Novecientos Cincuenta y
Ocho Mil Quinientos Cincuenta y Cinco y 00/100 Soles), representado por 237,958,555 acciones comunes con derecho a voto de un valor nominal de
S/.1.00 cada una, íntegramente suscritas y pagadas.
Al 31 de diciembre del 2017, la estructura de propiedad registrada fue la siguiente:

Participación individual del capital /
Número de accionistas

Participación individual del capital /
Número de acciones

Participación individual del capital /
Participación total
TOTAL

TOTAL

237,958,555

3,309

Menor
al 5%
Mayor al 5%

Menor al 5%

220,415,956

3,308
Mayor
al 5%

TOTAL

1

100%
Menor
al 5%

17,542,599
Mayor al 5%

92.62%

7.38%
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El accionista con una participación mayor a 5% es el siguiente:

Persona

Accionista

JURÍDICA

INTIPUQUIO
S.A.

Nacionalidad
PERUANA

Nº de acciones
220’415,956

Porcentaje (%)
92.62%

Tipo de
acciones
COMUNES

1.6 Misión
Posicionar a Cayaltí como la empresa líder en producción de caña de azúcar, a través de una nueva cultura organizacional y de innovación, implementando
nuevas tecnologías, comprometida con la comunidad y uso eficiente de sus recursos.

1.7 Visión
Ser una empresa referente por su modelo de gestión, por sus índices de producción y rentabilidad, así como en el cumplimiento de las normas vigentes;
admirada por sus grupos de interés (accionistas, colaboradores, clientes, proveedores, autoridades y comunidad) por su compromiso en contribuir en
el desarrollo de la región.
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1.8 Administración
1.8.1 Dirección
Ernesto Tejeda Moscoso - Presidente del Directorio
Ingeniero Civil por la Universidad Ricardo
Palma con más de treinta años de
experiencia en el sector construcción.
Dentro de su trayectoria profesional
ha sido líder en proyectos de gran
envergadura, destacando la construcción
de 3,800 kilómetros de carreteras a
nivel nacional, obras civiles como la
construcción de la presa Pillones en
Arequipa y la concesión de la carretera

Mocupe - Cayaltí – Oyotún del Programa
Costa – Sierra. Se ha desempeñado como
Presidente del Comité de Infraestructura
de CAPECO y Director de CONFIEP en
representación de CAPECO. Actualmente
es Presidente del Directorio de Obras de
Ingeniería S.A. – OBRAINSA, empresa del
grupo económico del que forma parte
Empresa Agroindustrial Cayaltí S.A.A.

El proyecto de Intipuquio S.A. en Cayaltí inicia por una
invitación de la Asociación de Jubilados de Cayaltí y Anexos”.
Hoy dicha institución está presidida por el Sr. Alejando
Gómez Valverde (derecha).

Jorge Tejeda Moscoso – Director Titular
Economista por la Universidad de la Universidad Católica Santa María
de Arequipa. Ha realizado estudios de Alta Dirección en la Universidad
de Piura, además de estudios en finanzas en ESAN. En su trayectoria
profesional se ha desempeñado como Gerente General de Vidal & Vidal

asesores y corredores de seguros en Perú y Bolivia. Es miembros del
Comité Directivo de Negociación Agrícola Jayanca y Director Titular de
Obras de Ingeniería S.A. – OBRAINSA, empresa del grupo económico del
que forma parte Empresa Agroindustrial Cayaltí S.A.A.

Graham Searles Roden – Director Titular
Contador y miembro del ICAEW (Institute of Chartered Accountants
in England and Wales). Ha realizado estudios de Alta Dirección en la
Universidad de Piura. Actualmente es Gerente General y Director de
Obras de Ingeniería S.A. – OBRAINSA, empresa del grupo económico

del que forma parte Empresa Agroindustrial Cayaltí S.A.A. Asimismo,
es Presidente del Directorio de Consorcio Industrial de Arequipa S.A.,
Papelera Panamericana S.A., Lubrinegocios S.A., Director de Negociación
Agrícola Jayanca S.A., Asesor del Directorio de Michell & Cía. S.A.
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Jureck Claux Mazulis – Director Titular
Administrador de Empresas por la Universidad de Lima. Master en
Dirección de Empresas por la Universidad de Piura además de un PADE
en finanzas por ESAN. Cuenta con más de veinte años de experiencia en el

sector Construcción. Actualmente es Gerente Central de Administración
y Finanzas de Obras de Ingeniería S.A. – OBRAINSA, empresa del grupo
económico del que forma parte Empresa Agroindustrial Cayaltí S.A.A.

Víctor Rojas Díaz – Director Titular (Independiente)
Sociólogo y Economista por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.
Master en Dirección y Gestión Empresarial por la Universidad de Piura. Se
ha desempeñado como Presidente Ejecutivo del Centro de Investigación,
Capacitación, Asesoría y Promoción – CICAP y Gerente General Regional
del Gobierno Regional de Lambayeque. Asimismo, ha sido docente

invitado del curso de Gestión Empresarial y Promoción del Desarrollo
en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Actualmente es Gerente de
Exportaciones de la Empresa Promotora de la Agricultura Sustentable
S.A. – PROASSA.

José Jiménez Chocano – Director Titular (Independiente)
Abogado por la Universidad Católica de Santa María de Arequipa. Master
en Derecho (LLM) por la University of Toronto con especialización en
Insolvencias y Reestructuraciones Empresariales; y, Finanzas corporativas.
Asimismo, es egresado de la Maestría en Derecho con mención en Derecho
Empresarial por la Universidad de Lima y un Postgrado en Derecho

Tributario en la Universidad de Lima. En su trayectoria profesional se ha
desempeñado como Asociado Senior y miembro del equipo del área de
Banca, Finanzas y Reestructuración Empresarial del Estudio Benites, De
Las Casas, Forno & Ugaz Abogados. Actualmente es socio de Rebaza,
Alcázar & De Las Casas Abogados.

Lino Abram Caballerino – Director Titular (Independiente)
Ingeniero Químico por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con
Maestría en Administración de Negocios por ESAN. Durante su trayectoria
profesional ha sido CEO y Director en empresas estatales (COFIDE) y
en empresas privadas (Grupo Hochschild y Cementos Pacasmayo),

desempeñando funciones gerenciales de finanzas y dirección de
innovación tecnológica. Actualmente es Director de Goldfield La Cima y
VICCO.
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Rafael Carranza Jahnsen – Director Titular (Independiente)
Economista de la Universidad de Lima, cuenta con estudios de postgrado
en ESAN y la Universidad de Piura. Cuenta con una amplia experiencia en
banca, finanzas corporativas y administración de activos, desarrollada a lo
largo de los últimos 25 años desde distintas posiciones de responsabilidad

en Grupos Financieros de primer orden. Actualmente es Director y
Presidente del Comité Gobierno Corporativo de la Bolsa de Valores de
Lima y Gerente General de MACROASSET Management.

Juan Carlos Pareja Salinas – Director Suplente
Economista por la Universidad del Pacifico con Maestría en Desarrollo
Urbano Económico por la University College of London y Diplomado en
Ciencias Políticas por Sciences – Pro de Paris. Cuenta con significativa
experiencia en gestión de proyectos de inversión pública y privada.

Anteriormente se ha desempeñado como miembro del equipo de
Desarrollo del Área de Proyectos Especiales de Obras de Ingeniería S.A. –
OBRAINSA. Actualmente se desempeña como Gerente de Proyectos de
Intipuquio S.A.

1.8.2 Gerencia General
Augusto Cillóniz Benavides – Gerente General
Administrador de Empresas por la California State University en Estados
Unidos de América, graduado con honores. Amplia experiencia en sector
agrario, habiendo desempeñado cargos importantes en las empresas
Negociación Agrícola Jayanca, Agrícola Cerro Prieto e Irrigadora Cerro

Prieto, todas en la región Lambayeque con cultivos de agro exportación
e industriales.

1.8.3 Grado de vinculación entre directores
El Presidente del Directorio, Sr. Ernesto Tejeda Moscoso, y el Director Titular, Sr. Jorge Tejeda Moscoso, tienen vinculación por consanguinidad en
segundo grado.
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1.9 Capital Humano
Al 31 de diciembre del 2017, la Empresa cuenta con 801 colaboradores,
entre empleados y obreros, muchos de ellos con más de 20 años de
servicios, aportando conocimiento en la realización de sus labores diarias.

El 90% de nuestros colaboradores son oriundos del Valle del Zaña. De
esta forma, la Empresa aporta al desarrollo social de la zona y mejora la
calidad de vida de cada una de sus familias.

Asimismo, uno de los objetivos de gestión es crear una nueva
cultura organizacional, promover valores corporativos que impacten
positivamente en el trabajo diario. Una ética que permita afrontar nuevos
retos y resolver problemas de manera conjunta y transparente.

Estructura
Año 2017

Edad

Empleados temporales

78

Empleados permanentes

65

Obreros

686

Con Licencia Sin Goce

0

TOTAL

801

Estructura
Año 2016
Empleados temporales

136

Empleados permanentes

0

Obreros

681

Con Licencia Sin Goce

0

TOTAL

817

Tiempo de servicios

2017

2016

24 a 30 años

26

20

Menos de 20 años

76

0

31 a 40 años

36

34

Hasta 20 años

210

207

41 a 49 años

129

145

Entre 21 y 30 años

481

573

50 a 59 años

393

414

Más de 30 años

34

37

60 a 69 años

216

203

Con licencia Sin Goce

0

0

Más de 69 años

1

1

TOTAL

801

817

Con Licencia Sin Goce

0

0

TOTAL

801

817

2017

2016

Administración junto al Frente de Trabajadores y Accionistas
en Defensa de la Inversión en Cayaltí y Anexos.
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SECCIÓN II: OPERACIONES,
CONTROL Y SEGURIDAD
2.1 Objeto Social y CIIU
2.1.1 Objeto Social
La Empresa tiene por objeto principal, el desarrollo de las actividades agroindustriales, de cultivo y
procesamiento de la caña de azúcar, la producción de alcohol y su comercialización. Asimismo, podrá adquirir
y enajenar bienes, gravarlos, cederlos o arrendarlos y en general celebrar toda clase de contratos civiles,
comerciales, laborales o de cualquier otra naturaleza que sean necesarios para el cumplimiento de sus fines y
compatibles con éstos.
Igualmente, podrá efectuar inversiones de capital en cualquier clase de bienes, incluyendo acciones, bonos,
participaciones sociales, cuotas o derechos en sociedades y/o cualquier otra clase de valores mobiliarios y/o
en la administración de dichas inversiones.
Sin perjuicio de lo expuesto, la Empresa podrá dedicarse, por cuenta propia o de terceros, a la realización de
cualquier otra actividad vinculada directa o indirecta a las indicadas en los párrafos anteriores, siempre que
sea beneficioso para la Empresa o que sea socialmente responsable con su entorno.

2.1.2 CIIU
La clasificación industrial internacional uniforme (CIIU) que corresponde a la actividad económica de la
Empresa es la siguiente:
• División 01 - Agricultura, Ganadería, Caza y actividades de servicios conexas.
• Grupo 011 - Cultivo de plantas no perennes.
• Clase 0114 - Cultivo de Caña de azúcar.
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2.2 Evolución de las operaciones
Cayaltí fue constituida inicialmente bajo la figura de una cooperativa con

en sociedad anónima abierta. Desde 1999 la Empresa no realiza actividades

fecha 17 de junio de 1970 y reconocida por Resolución Directoral N° 433 - 70

industriales debido a que la planta de producción se encontraba paralizada.

2013

En el año 2003, COFIDE asumió la administración de la empresa mediante un Fideicomiso con el fin de encontrar un inversionista privado que
pudiese devolver a Cayaltí su antiguo éxito. Con fecha 25 de abril de 2003, se suscribió el Contrato de Fideicomiso de Gestión y Administración
de los Activos y Pasivos de Empresa AgroIndustrial Cayaltí S.A.A. con la Corporación Financiera de Desarrollo – COFIDE.

El contrato se suscribió entre los accionistas de Cayaltí (representado por el Gobierno Regional de Lambayeque) y por COFIDE en calidad de
Fiduciario. En virtud al contrato, la Empresa transfirió a favor de un Patrimonio Fideicometido la totalidad de sus activos y pasivos, otorgándole a
COFIDE, el derecho a la administración, gestión, uso, disposición y reivindicación por un plazo de diez (10) años, el cual venció el 26 de abril de
2013 y fue renovado por acuerdo de la Junta General de Accionistas un plazo máximo de dos (2) años o hasta el ingreso de un inversionista que
apruebe la Junta General de Accionistas, lo que ocurriera primero, fecha en la cual se entregarían los activos y pasivos acumulados a esa fecha.

2015

2003

- ONDECOOP del 19 de junio de 1970 y el 12 de febrero de 1997 se convirtió

El 06 de marzo de 2015, se firmó el contrato de cesión de posición contractual entre el Consorcio Peruano Japonés Intipuquio S.A. (hoy “Intipuquio
S.A.”), Corporación Financiera de Desarrollo S.A. - COFIDE y la Empresa, en el cual se cedió en favor del Consorcio Peruano Japonés Intipuquio S.A.,
todas las acreencias de la Empresa con entidades del sistema financiero nacional por un total de S/. 148´347,707.00 (aproximadamente USD 48
millones), estas acreencias cedidas fueron pagadas por Intipuquio S.A. a los diversos acreedores el 22 de noviembre de 2015.

2016
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Posteriormente, la Junta General de Accionistas acordó renovar el Contrato de Fideicomiso hasta el 31 de enero de 2016 y, finalmente, la Junta
General de Accionistas acordó renovar el referido Contrato de Fideicomiso por una última vez hasta el 29 de febrero de 2016, fecha en la que
concluyó el mismo y el directorio y gerencia designada por la Junta General de Accionistas, asumió las operaciones de la Empresa.
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La Junta General de Accionistas de Cayaltí acordó delegar en el Directorio la facultad para aumentar el capital social mediante la capitalización
de parte de las cuentas por pagar, generadas por la cesión de posición contractual mencionada en el punto anterior, que mantenía frente al
Consorcio Peruano Japonés Intipuquio S.A. (hoy Intipuquio), ascendente a la suma de S/ 148´347,707.00 y para la reducción del capital social
hasta por la suma de S/ 275´786,637.00.

12 Oct.

Tras la culminación del plazo de las dos ruedas de suscripción preferente y en virtud que ningún accionista ejerció su derecho de suscripción
preferente, mediante sesión de Directorio se acordó por unanimidad fijar que el capital social de Cayaltí quedaría aumentado únicamente en la
suma de S/ 138,347,707.00, pasando el capital social de S/ 23´571,486.00 a la suma de S/ 161´919,193.00 representado por 161´919,193 acciones
comunes con derecho a voto de un valor nominal de S/ 1.00 cada una íntegramente suscritas y pagadas.

31 Dic.

09 Dic.

Mediante sesión de Directorio en función a las facultades delegadas por la Junta General de Accionistas de fecha 21 de marzo de 2015, el Directorio
aprobó reducir el capital social en la suma de S/ 258,811,774.00 con el fin de absorber parte de las pérdidas acumuladas al 31 de diciembre de
2014. Producto de la reducción de capital, el capital social de la Empresa disminuyó de S/ 282´383,260.00 a la suma de S/ 23´571,486.00.
Mediante sesión de Directorio, en función a las facultades delegadas por la Junta General de Accionistas de fecha 21 de marzo de 2015, el
Directorio aprobó aumentar el capital social de la Empresa mediante la capitalización de parte de las cuentas por pagar a favor de Intipuquio, por
la suma de S/ 138,347,707.00. En virtud de dicho acuerdo, correspondía que los demás accionistas tengan la oportunidad de ejercer su derecho
de suscripción preferente, hasta por la suma máxima de S/ 435,591,983.00, mediante dos ruedas de suscripción preferente en la rueda de bolsa
de la Bolsa de Valores de Lima.

2016

2015

17 Jun.

21 Mar.

2.3 Toma de control por parte de Intipuquio S.A.

Como consecuencia de lo antes indicado, Intipuquio tomó el control de Cayaltí al mantener una participación del 88.95%,

Al cierre del 2016, Intipuquio mantiene una participación del 89.15% del capital social de Cayaltí.

23
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2017

29 Nov.

03 Ago.

2.3.1 Aumentos de capital aprobados en el 2016 a ser ejecutados en el 2017

2016
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Mediante Junta Obligatoria Anual de Accionistas, la junta acordó delegar en el Directorio las facultades necesarias para poder determinar los
términos y condiciones de dos aumentos de capital social. Uno mediante la capitalización de acreencias a favor de Intipuquio hasta por la suma
de S/ 76´039,362.39 y otro por nuevos aportes en efectivo hasta por la suma de S/ 12´041,444.61 a ser aportados por Intipuquio. La Junta
Obligatoria Anual de Accionistas dejó constancia que el aumento de capital por nuevos aportes en efectivo se realizaría una vez se culminara
con el aumento de capital por capitalización de acreencias.
Mediante sesión de Directorio, en virtud a las facultades delegadas, el Directorio aprobó por unanimidad que el monto de las acreencias de
Intipuquio a capitalizarse correspondería a la suma de S/ 76´039,362.00, lo cual conllevaría a que los demás accionistas tengan la oportunidad
de ejercer su derecho de suscripción preferente, hasta por la suma máxima de S/ 9´251,897, mediante dos ruedas de suscripción preferente en
la rueda de bolsa de la Bolsa de Valores de Lima.

El 08 de febrero, tras la culminación del plazo de las dos ruedas de suscripción preferente y en virtud a que ningún accionista ejerció su derecho
de suscripción preferente, mediante sesión de Directorio se acordó por unanimidad fijar que el capital social de Cayaltí quedaría aumentado
únicamente en la suma de S/ 76´039,362.00, pasando el capital social de S/ 161´919,193.00 a la suma de S/ 237´958,555.00 representado por
237´958,555 acciones comunes con derecho a voto de un valor nominal de S/ 1.00 cada una íntegramente suscritas y pagadas.

Producto del aumento de capital por capitalización de acreencias mencionado anteriormente la participación de Intipuquio en Cayaltí aumentó del
89.15% al 92.62%. Al cierre del ejercicio 2017, se encuentra pendiente de ejecución el aumento de capital por nuevos aportes hasta por la suma de S/
12´041,444.61 por parte del Directorio.

2.4 Tratamiento Tributario
En enero del 2017, la Empresa se acogió al beneficio tributario de la Ley
27360, reglamentada por el D.S.N° 049-2002-AG Normas de promoción
del sector agrario, obteniendo los beneficios derivados de la mencionada
ley, solo en lo que respecta a los beneficios tributarios, manteniéndose

todos los beneficios de los trabajadores en la parte laboral. Los beneficios
de esta norma tienen vigencia hasta el 31 de diciembre del 2021.
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2.5 Seguridad industrial (Seguridad y Salud en el Trabajo)
Durante el 2016 se realizó un análisis de la situación de la Empresa en
cuanto a la correcta implementación de las normas de Seguridad y Salud
en el Trabajo. A los colaboradores se les brindó mejores herramientas para

que desempeñen sus actividades, una correcta vestimenta y constantes
capacitaciones de acuerdo a las tareas realizadas.

Accidentes en la empresa
Definición de accidentes:
•

•

Se denomina accidentes leves a aquellos accidentes, que ocurren
durante una hora determinada en el transcurso de su horario de
trabajo y el trabajador vuelve a su puesto de trabajo máximo al día
siguiente.
Se denomina accidente incapacitante a aquel accidente que conlleva
a un descanso médico, ya sea temporal o permanente.

Únicamente los accidentes incapacitantes pueden tener índice de
accidentabilidad, ya que ello se obtiene a partir del número de días de
descansos médicos.

Accidentes leves
Frecuencia de accidentes leves del año 2014 al año 2017.
AÑO 2014

86

AÑO 2015

21

AÑO 2016

21

AÑO 2017

4

Accidentes incapacitantes
Índice de accidentalidad del año 2014 al año 2017.
AÑO 2014

2.29

AÑO 2015

3.72

AÑO 2016

2.72

AÑO 2017

2.04
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A nivel de todos los accidentes ocurridos en la Empresa del 2014 al 2016,
la mayoría se dio en la labor del corte negro (quema y posterior corte de
los campos de caña). Al cierre del 2016 se pudo apreciar un descenso en el

número de accidentes, debido a que dicha labor se subcontrató, es así que
los trabajadores de nuestra empresa ya no estaban expuestos a los riesgos
que labor demandaba.

Nº de accidentes

Frecuencia de accidentes en corte negro

77

43

8

3

Referencia:
Seguridad y
Salud en el Trabajo

AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017

Una de las labores con menor riesgo son las actividades de riego por gravedad, a continuación, se presente la frecuencia de los accidentes en estas labores.
Frecuencia de accidentes en riesgo por gravedad

Nº de accidentes

26

1

1

3

2

Referencia:
Seguridad y
Salud en el Trabajo

AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017

Durante el ejercicio 2017 se registró una disminución en el número de accidentes en la actividad de riego por gravedad en comparación con años anteriores,
esto se debió a la entrega de equipos de protección personal y charlas de capacitación brindadas al personal.

Alfredo Mires (80), accionista y jubilado, visita los
nuevos reservorios y casetas de filtrado a lo largo
del valle, de propiedad de la Empresa.
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SECCIÓN III:
SECTOR AZUCARERO
3.1 Mercado de caña de azúcar
El mercado de caña de azúcar, y de producción y comercialización de azúcar tiene un tamaño de facturación
de S/. 750 y S/. 1,500 millones en el Perú. El mercado de azúcar es un mercado que ha mostrado tasas
de crecimiento de 7% durante los últimos años. En el 2016, la producción nacional fue de 140 mil Toneladas
Métricas (TM), y el precio del azúcar se ha incrementado en un 13.7% en el período 2013-2016.
La Libertad, Ancash y Lambayeque concentran más del 75% de la oferta nacional de producción de azúcar,
debido a que gran parte de los cultivos de caña se encuentran en dicha zona por su clima e hidrografía. Perú
posee el mayor rendimiento de caña por hectárea en el mundo por su beneficiosa situación geográfica que le
permite producir continuamente durante todo el año, siendo ésta una ventaja competitiva para la reducción de
los costos de producción.
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La Libertad

45,617

Áncash

34,776

Lambayeque

26,255

Lima

20,738

Otros

13,725
Fuente:
Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI)

3.2 Polos cañeros
Existen cuatro polos cañeros en el Perú:

12,000 hectáreas
PIURA
Caña Brava

24,000 hectáreas
LAMBAYEQUE
Agro Olmos
Pomalca
Tumán
Cayaltí

41,000 hectáreas
LA LIBERTAD
Grupo Coazucar
Chiquitoy

13,000 hectáreas
LIMA
Paramonga
Andahuasi

Cayaltí participa en el mercado nacional con el 1.5 % y en Lambayeque con el 3.87% de Caña de Azúcar cosechada.
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3.3 Producción y rendimiento
La producción de caña –con fines de la elaboración de azúcar– ha superado una producción de 10 millones de toneladas por año en los últimos 4

años, con un rendimiento superior a las 120 toneladas por hectárea.

Miles de toneladas

Producción de caña (Miles de TM)

7.992

9.885

9.885

10.369

10.992

11.390

10.212

2000- 2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI)

•
•
•
•

La producción de caña - con fines de la elaboración de azúcar - ha superado los 10 millones de toneladas por año en los últimos 4 años.
Este promedio ha sido 25% superior al visto en el periodo de 2000-2009 (7.92 millones de TM).
No obstante, entre el 2014 y 2015 ha habido una reducción debido a un menor rendimiento de las áreas de cultivo.
A nivel nacional, el rendimiento bajó de 126 a 121 toneladas por hectárea.
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Caseta de filtrado en sector Chumbenique.
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SECCIÓN IV:
INFORMACIÓN FINANCIERA
4.1 Planeamiento estratégico de Cayaltí
4.1.1 Plan Estratégico de Campo
El Plan Estratégico de Campo de Cayaltí consiste en sembrar el 100% del área cultivable, de aproximadamente
4,500 has, durante el periodo 2016 – 2020.A continuación se muestra una evolución de la producción de caña,
con una proyección al 2019:
Hectáreas sembradas Sistema de riego por goteo (Has)

Número de hectáreas

600,000
500,000
400,000
300,000
200,000
100,000
0
2016

2017

2018

2019

Fuente: Empresa Agrodindustrial Cayaltí
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La empresa ha puesto mucho énfasis en la incorporación de nuevos campos
bajo sistemas de riego por goteo. A la fecha, la empresa ha instalado más
de 1,000 hectáreas de goteo y tiene proyectado llegar a los 1,500 a cierre

del 2018. Con la proyección de siembra del 2018, la Empresa alcanzará un
stock de caña de 3,400 hectáreas, de un total de 4,500 proyectadas.

800
Número de hectáreas
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600
400
200

Gravedad
Goteo

0
2015

2016

2016

2018

Fuente: Empresa Agrodindustrial Cayaltí

4.1.2 Plan Estratégico de Recurso Hídrico
Cayaltí, comprometida con el manejo sostenible del agua, ha iniciado
la implementación del Plan Estratégico de Recursos Hídricos, el mismo
que busca complementar la disponibilidad de agua superficial con
agua de fuente subterránea, así como, de implantar un sistema de riego
tecnificado que permitirá el ahorro sustantivo del uso del recurso hídrico,
maximizando la producción de la caña en cumplimiento con el Plan
Estratégico de Campo.
La demanda hídrica anual del total de los campos de cultivo de la empresa
(4,300 ha), utilizando mayormente el riego presurizado, es de 70 MMC.
El río Zaña suministra de agua superficial para el riego, sobre todo en la
época de avenidas (enero – junio) con un volumen anual promedio de 40

MMC. Por lo tanto, es necesario recurrir a la fuente de agua subterránea
para cubrir el déficit de 30 MMC.
Actualmente, la Empresa dispone de 70 pozos tubulares operativos
con una capacidad potencial anual de bombeo de 22 MMC, que operan
esencialmente durante la época de estiaje del rio Zaña (julio – diciembre).
Para cubrir la demanda total de agua subterránea, es necesaria la
perforación de pozos tubulares adicionales con un volumen de explotación
anual de 8 MMC. Esta cantidad de agua subterránea se puede obtener
con la perforación de 24 pozos tubulares adicionales, con un rendimiento
promedio de 25 l/s.
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La perforación de los 24 pozos adicionales, sumados a la actual
disponibilidad de agua superficial y subterránea permitirá a la Empresa
contar con los recursos hídricos suficientes para poder llevar a cabo el
Plan Estratégico de Campo.
El Plan Estratégico de Recursos Hídricos, así como, la nueva tecnología
de riego impactará positivamente los campos y supondrá un ahorro

significativo en el uso de los recursos hídricos en comparación con las
formas tradicionales de riego por gravedad.
A diferencia del año 2016, en el que el consumo total de agua fue
36,448,713 m3, el año 2017 el consumo total registró 40,308,791 m3.

EJECUTADO M3 AÑO 2017
SUPERFICIAL

SUBTERRÁNEA

TOTAL

Enero

3,822,854

1,210,657

5,033,511

Febrero

3,677,962

567,157

4,245,118

Marzo

1,478,736

261,234

1,739,970

Abril

1,309,392

501,803

1,811,195

Mayo

4,272,048

796,613

5,068,661

Junio

2,807,136

262,757

3,069,893

Julio

2,981,232

47,536

3,028,768

Agosto

2,550,874

701,276

3,252,150

Setiembre

2,070,835

491,729

2,562,564

Octubre

3,386,016

488,036

3,874,052

Noviembre

1,749,168

944,913

2,694,081

Diciembre

3,123,360

805,468

3,928,828

ACUMULADO

33,229,613

7,079,179

40,308,791

35

36

Memoria Anual 2017 / Empresa Agroindustrial Cayaltí S.A.A.

4.1.3 Plan de Inversiones
El Plan de Inversiones de Cayaltí para lograr el Plan Estratégico contempla
una inversión proyectada entre S/ 120 - 140 millones aproximadamente

Instalación
de sistemas
de riego
tecnificado.

Perforación de
pozos tubulares
y construcción
de canales y
reservorios.
Recursos
hídricos

en cuatro años, desagregada de la siguiente manera:

Preparación
de campos y
siembra de
cultivo.

Siembra de
nuevos cultivos.

Activo
biológico
de largo
plazo

Hasta el momento se ha ejecutado un 25% del Plan de Inversiones.

4.2 Cosecha de caña 2017
El área cosechada al cierre del 2016 fue 1,890 has. Al cierre del 2017 se registró un área cosechada de 1,770.74 has, para venta y 41.30 has que se utilizaron
para semilla para nuevos campos.
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4.3 Ingresos por venta
Al cierre del 2017 se registraron 25.6 millones de ingresos por venta,
teniendo como principales compradores a la Empresa Agroindustrial

Pomalca S.A.A., Casa Grande S.A.A., Empresa Azucarera del Norte SAC.,
entre otros.
2017 S/ (000)

2016 S/ (000)
Caña en pie

22,902

Caña en pie

22,901

Azúcaer en bolsa

-

Azúcaer en bolsa

3,233

Otros menores

60

Otros menores

419

Ventas

23,321

Ventas

25,584

Margen bruto

6,127

Margen bruto

2,645

26.27%

10.34%

Durante el 2017 se ha obtenido un margen bruto de 10.34%, el cual ha disminuido en función del 2016, debido a la ciada de los precios en el mercado local.
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ANEXOS
ANEXO 1: Información de cotizaciones mensuales.

EMPRESA AGROINDUSTRIAL CAYALTÍ S.A.A.
Renta Variable
COTIZACIONES 2017
Código ISIN

Nemónico

Año - Mes

Apertura (S/)

Cierre (S/)

Máxima (S/)

Mínima (S/)

Precio Promedio (S/)

PEP771501009 CAYALTC1

2017 - 01

--

--

--

--

--

PEP771501009 CAYALTC1

2017 - 02

--

--

--

--

0.80

PEP771501009 CAYALTC1

2017 - 03

0.80

0.80

0.80

0.80

0.80

PEP771501009 CAYALTC1

2017 - 04

--

--

--

--

--

PEP771501009 CAYALTC1

2017 - 05

0.80

0.80

0.80

0.80

0.80

PEP771501009 CAYALTC1

2017 - 06

--

--

--

--

--

PEP771501009 CAYALTC1

2017 - 07

--

--

--

--

--

PEP771501009 CAYALTC1

2017 - 08

--

--

--

--

--

PEP771501009 CAYALTC1

2017 - 09

--

--

--

--

--

PEP771501009 CAYALTC1

2017 - 10

--

--

--

--

--

PEP771501009 CAYALTC1

2017 - 11

--

--

--

--

--

PEP771501009 CAYALTC1

2017 - 12

--

--

--

--

PEP771501025 CAYALTC2 (+)

2016 - 12

--

--

--

--

--

Monto registrado en el RPMV: 237’958,555 acciones
Monto en circulación: 237’958,555 acciones

ANEXO 2: Estados Financieros Auditados
ANEXO 3: Reporte sobre el Cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas.
ANEXO 4: Reporte de Sostenibilidad Corporativa.
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Av. Ediberto Rivas Vásquez Nº S/Nº COO, Cayaltí,
Lambayeque - Chiclayo, Perú
www.cayalti.com.pe

