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SECCION I

DECLARACION DE RESPONSABILIDAD

Declaración de responsabilidad que el presente documento contiene información veraz y
suficiente respecto al desarrollo del negocio de la EMPRESA AGROINDUSTRIAL CAYALTI S.A.A.
durante el año 2020. Sin perjuicio de la responsabilidad que compete al emisor, los firmantes se
hacen responsables por su contenido conforme a las disposiciones legales aplicables.

Chiclayo, 26 de agosto de 2021

Augusto Cillóniz Benavides
Gerente General
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SECCION II
2.1

INFORMACIÓN GENERAL

2.1.1 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.

:

Clase 0114.

Domicilio Legal

:

Av. Edilberto Rivas Vásquez Nº S/Nº COO, Cayaltí,
Lambayeque – Chiclayo

Web

:

www.cayalti.com.pe

Teléfono

:

(074) 627425

Inscripción en Registros

:

La compañía se encuentra inscrita en la Partida

Públicos

Electrónica N° 11000934 de la Zona Registral N° II
Sede Chiclayo

Auditores Externos

:

Durand Saavedra & Asociados
Contadores Públicos Sociedad Civil

2.1.2 Antecedentes Históricos
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.
Desde 1999 la Empresa no realiza actividades industriales debido a que la planta de
producción se encontraba paralizada.
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.
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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.
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.
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.
Accionista Mayoritario
El 21 de marzo de 2015, 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.
Mediante sesión de Directorio de fecha 17 de junio de 2015, en función a las facultades
delegadas por la Junta General de Accionista 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 2013. 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.
Posteriormente, mediante sesión de Directorio de fecha 12 de octubre de 2015, en
función a las facultades delegadas por la Junta General de Accionista 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
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de bolsa de la Bolsa de Valores de Lima.
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 de fecha 9 de diciembre de 2015, 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.
Como consecuencia de lo antes indicado, al 31 de diciembre de 2015, Intipuquio tomó el
control de Cayaltí al mantener una participación del 88.95%; y, posteriormente mediante
sesión de Directorio de 8 de febrero de 2017, se determinó el monto final de aumento de
capital social en virtud del proceso de aumento de capital por capitalización de acreencias
acordado mediante Sesión de Directorio de fecha 29 de noviembre de 2016,
efectuándose de este modo la capitalización del capital adicional por S/ 76,039,362.00
con lo cual el capital social de Cayaltí ascendió 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, siendo que, al cierre del ejercicio
2017, Intipuquio mantiene una participación del 92.62% del capital social de Cayaltí.
Posteriormente, mediante Resolución de Superintendencia Adjunta SMV N° 183-2018SMV/11 de fecha 12 de noviembre de 2018 se dispuso la suspensión de los derechos
políticos de 214’733,318 acciones comunes con derecho a voto emitidos por la Empresa
Agroindustrial Cayaltí S.A.A. y que fueron adquiridos por Intipuquio S.A. a partir del 07 de
febrero de 2015.
2.1.3 Grupo Económico y Accionistas:
Al 31 de diciembre de 2020, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Propiedad
Indirecta, Vinculación y Grupos Económicos, la Empresa pertenece al grupo económico
de Lis Argentis Corporation S.A.C., denominado “Grupo Lis” (el “Grupo”) que se
encuentra comprendido por 11 empresas incluida Cayaltí. Entre las distintas actividades
que realizan las sociedades del Grupo se encuentran: (i) actividades de agricultura,
exploración y explotación de acuíferos, suministro y transporte de agua en general, (ii) la
compra, venta y administración de acciones, así como al desarrollo de actividades
agroindustriales de todo tipo, (iii) actividades mineras como la prospección, cateo,
producción, exploración y explotación de concesiones, entre otros.
2.1.4 Estructura de Propiedad:
Cayaltí, al cierre del ejercicio 2020, 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.
Asimismo, se mantiene la suspensión de los derechos políticos de 214’733,318 acciones
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comunes con derecho a voto emitidos por la Empresa Agroindustrial Cayaltí S.A.A. y que
fueron adquiridos por Intipuquio S.A. a partir del 07 de febrero de 2015.
Al 31 de diciembre del 2020, la estructura de propiedad registrada fue la siguiente:

Participación
individual del
capital

Número de
accionistas

Mayor al 5%

1

220,415,956

92.6278763%

Menor al 5%

3,309

17,542,599

7.3721237%

TOTAL

3,310

237,958,555

100.000000%

Número de
acciones

Participación
total

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

Persona

Accionista

Domicilio

N° de Acciones

%

Tipo de
acciones

Jurídica

Intipuquio S.A.

Perú

220,415,956

92.6278763%

Comunes

2.1.5 Objeto Social. Duración:
La Empresa es una sociedad de duración indefinida que 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.
Asimismo, con fecha 25 de junio de 2018 el Directorio de la Empresa, en concordancia
con el objeto social, acordó ampliar el proyecto agroindustrial que consiste en la
diversificación y migración progresiva del cultivo de caña de azúcar hacia otros cultivos
y/o frutales; siendo la estrategia inmediata aprobada la de desarrollar un proyecto de
cultivo de palta, pudiendo posteriormente incursionar en otros cultivos y/o frutales.
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2.1.6 La Administración:

▪ EL DIRECTORIO
El Directorio de la sociedad al 31 de diciembre de 2020 está conformada por:
• Gonzalo José Muñoz Najar Bustamante – (Presidente del Directorio)
Director Independiente. En la actualidad es Presidente del Directorio de Cayaltí.
Abogado con estudios de Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos. Se ha desempeñado como Gerente de diversas empresas
de comercio exterior, de estudio de abogados, como consultor en temas laborales
de empresas, tributarios de personas naturales y, en los 10 últimos años, en temas
financieros.
Año de nacimiento: 1961
• Jorge César Fernando Nakazaki Servigon – (Director Independiente)
Ingeniero Industrial, miembro del Colegio de Ingenieros de la ciudad de Chiclayo,
con estudios superiores en la Universidad de Lima, con estudios de especialización
en Finanzas en la Escuela Superior de Administración de Negocios (ESAN), con
estudios de maestría - M.B.A (Master in Bussines Administration) en la
Universidad del Pacífico, con estudios de maestría en Gestión de Negocios en la
Universidad Particular de Chiclayo, doctorando en Gestión de Empresas Agrarias
Internacionales de la Universidad de Málaga – España, con estudios de Doctorado
en Administración de Negocios en la Universidad Particular de Chiclayo,
Conciliador de la Nación acreditado con estudios en el Instituto Peruano de
Resolución de Conflictos, Negociación y Mediación (IPRECON) y con estudios
especialización en elaboración de Planes Maestros Portuarios y de Tecnologías de
la Información Portuaria en la Fundación Valencia Port de España. Ha sido Gerente
General de la Autoridad Portuaria Regional de Lambayeque , Presidente del
Comité Especial de Promoción de la Inversión Privada (CEPRI) de la Municipalidad
Provincial de Chiclayo, Miembro de la Comisión de Re – estructuración Patrimonial
del INDECOPI, Miembro de la Comisión de Protección al Consumidor del
INDECOPI, Miembro de la Comisión de Barreras Burocráticas del INDECOPI,
Miembro de la Comisión contra la Competencia Desleal del INDECOPI, Regidor de
la Municipalidad Provincial de Chiclayo, Director de la Sociedad de Beneficencia
Pública de Chiclayo, Director de la Autoridad Autónoma de la Cuenca Hidrográfica
Chancay – Lambayeque y Director de la Financiera Edpyme Solidaridad.
Año de nacimiento: 1964
• Víctor Rojas Díaz – (Director 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
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Empresarial y Promoción del Desarrollo en la Universidad Nacional Pedro Ruiz
Gallo.
• Jorge Héctor Francisco Tejeda Moscoso (Director)
Economista por la Universidad Católica Santa María de Arequipa. Ha realizado
estudios de Alta Dirección en la Universidad de Piura, además de estudios en
finanzas en la universidad ESAN. En su experiencia previa ha sido Gerente General
de Vidal & Vidal Asesores y Corredores de Seguros en Perú y Bolivia.
• Augusto Alfonso Cillóniz Benavides (Director)
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.

▪ PLANA GERENCIAL DE LA SOCIEDAD
La Plana Gerencial de la sociedad al 31 de diciembre de 2020 está conformada
por:
• Augusto Alfonso 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.
• Henrry Vladimir Guardia Espinoza (Gerente de Operaciones)
Ingeniero Agrónomo egresado de la Universidad Nacional Agraria La Molina-Lima.
Experiencia en implementación de cultivos como paprika, maíz, caña, uva,
algodón, entre otros; desarrollo de nuevos materiales de semillas para la agro
exportación, implementación de nuevas técnicas en el manejo de cultivos
hortícolas, implementación de riego tecnificado, desarrollo de planes de
fertilización, implementación de cosecha mecanizada, manejo de costos de
producción, presupuestos por campaña y programación de recursos humanos.
Capacitado en Cultivos Hortícolas por la Empresa Seminis (Santiago de Chile);
Entrenamiento en Manejo de Sembradoras Neumáticas en la Empresa Jumil.
Batatais – Rivera Preto – Brasil, Visita Técnica Colombia MONSANTO cultivo de
maíz; mecanización de cosecha de caña de azúcar Cali-Colombia. Con más de 20
de experiencia en el rubro agroindustrial y agroexportador.
• Iván Martin Milla Risso (Gerente de Recursos Humanos)
Ingeniero Industrial y de Sistemas egresado de la Universidad Privada del Norte.
Experiencia en Elaboración de indicadores (KPIs), gestión en Recursos Humanos,
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procedimientos y políticas de bienestar familiar y profesional, alta capacidad para
planificar y organizar el área para su buena performance y cumplimiento de
objetivos trazados a cabalidad. Capacitado en certificaciones GLOBAL GAP por SGS
– PERU, Diplomado en Gestión de Personas – UPC, Maestría en Dirección y Gestión
del Talento Humano – Laurete UPN. Conocedor del rubro Agroindustrial /
Agroexportador en empresas como Agrícola Chapi, Camposol y Sociedad Agrícola
Virú, liderando el área de RRHH por más de 12 años. Manejo de conflictos en
temas sindicales y con las comunidades.
2.1.7 Procesos Legales y Administrativos
La Gerencia y sus asesores legales consideran que los procesos judiciales tramitados
contra la empresa y resueltos en el año 2020, no la afectarán significativamente respecto
a su patrimonio, así como que no surgirán pasivos de importancia como resultado de estas
resoluciones, ni tampoco existirá un impacto significativo sobre los resultados de
operación y la posición financiera.
Concluido el ejercicio 2020, se encuentran pendientes de resolución procesos judiciales,
vinculados principalmente a demandas interpuestas por acreedores, trabajadores y ex –
trabajadores de la sociedad quienes reclaman el pago de supuestas omisiones en la
determinación y/o cancelación de diferentes adeudos; la mayoría de los adeudos
corresponden a aquellos generados durante los años 1997 a 2003, cuando se cambió la
estructura societaria cooperativa a sociedad anónima abierta.
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2.2

ENTORNO ECONOMICO Y MERCADO

2.2.1 Entorno Económico
La actividad económica global ha seguido recuperándose, en particular el consumo y el
empleo, lo que responde a la flexibilización de las restricciones a la movilidad social y a la
aplicación de estímulos monetarios y fiscales. Con esta evolución se revisa la contracción
estimada del PBI global para 2020, respecto a lo previsto en setiembre, de 5,0 a 4,9 por
ciento, en la que destaca las perspectivas de menor contracción de Estados Unidos y de
mayor crecimiento de China. Sin embargo, se revisa ligeramente a la baja la proyección
de recuperación para 2021, de 5,5 a 5,4 por ciento, debido al impacto temporal que
tendría el rebrote del COVID-19. La recuperación de la economía mundial continuaría en
2022 con un crecimiento de 4,0 por ciento. (Fuente: BCRP).
La producción nacional en el año 2020 registró una variación anual de -11,12%, con menor
aporte del sector comercio, minería e hidrocarburos, manufactura, alojamiento y
restaurantes, transporte y almacenamiento y otros servicios. La tasa registrada es la más
baja en tres décadas (-12,31%), explicada por la Emergencia Sanitaria que vive el país.
El sector agropecuario registró un crecimiento de 1.28%, esto impulsado por el
incremento de la producción agrícola quien registró un crecimiento de 3,12%, parte de
ella orientada principalmente al mercado externo (uva, palta, cacao, páprika, café, mango,
espárrago y arándano) y al mercado interno (arroz cáscara, papa, plátano, yuca,
mandarina, maracuyá, ajo, limón, papaya, zanahoria y oca). (Fuente: INEI).
Evolución del PBI
Variación porcentual respecto al año anterior
PBI POR SECTORES ECONÓMICOS
(VARIACIONES PORCENTUALES REALES)
2019
2020*
Año
RI Dic. 20
PBI Primario
-1.2
-8.0
Agropecuario
3.4
0.7
Pesca
-25.9
3.0
Minería Metálica
-0.8
-14.1
Hidrocarburos
4.6
-11.1
Manufactura
-8.8
-1.7
PBI No Primario
Manufactura
Electricidad y agua
Construcción
Comercio
Servicios

3.2
1.2
3.9
1.5
3.0
3.8

-12.4
-17.2
-6.1
-15.6
-16.2
-10.6

Producto Bruto Interno
* Proyección
RI: Reporte de Inflación
Fuente: BCRP

2.2

-11.5
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El sector agropecuario en el 2020 para los años 2021 y 2022 se proyectan tasas de 2,7 y 3.0
por ciento, respectivamente sustentadas por la recuperación de la producción de la costa
norte tras el déficit hídrico de 2021, el impulso en la producción de carne de ave luego del
escenario de pandemia y la continuidad en el incremento de los rendimientos agrícolas de
la producción orientada al mercado externo (uva, palta y arándanos).
El índice de precios al consumidor se registró en 2.15% el 2020, incrementando respecto al
año anterior el cual registró un índice de 1.88%.

El tipo de cambio venta interbancario inició el año 2020 con tendencia a la baja con
respecto al año 2019; en enero 2020 el tipo de cambio promedio mensual fue de S/ 3.33,
repuntando en marzo con S/ 3.49, alcanzando su pico más alto al cierre del 2020
(diciembre) con S/ 3.60.
Fuente: BCRP
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2.2.2 Entorno Legal, Político y Social

▪

Aspecto Tributario:
En enero del 2020, 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. Sin
embargo, debido al incremento de las ventas complementarias, diferentes al giro del
negocio de la empresa, el periodo 2019 se liquidará con la tasa del 29.5%

La situación política y social del Perú en el ejercicio 2020 no repercutió de modo específico
sobre la sociedad ni en el distrito de Cayaltí.
2.2.3 Mercado de la Caña de Azúcar
El volumen de caña de azúcar en el año 2020 llegó a 10,469 mil toneladas, menor en 3.98%
a la producción del año anterior, debido a los bajos rendimientos e influenciado por las
desfavorables condiciones climáticas (temperaturas superiores a lo normal). Este
comportamiento se observó en los principales departamentos productores como La
Libertad -3,08%, Lambayeque -14,90% y Lima en -9,62%. (Fuente INEI).
Cuadro N° 3
Subsector Agrícola: Diciembre 2020
(Año base 2007)
Variación porcentual
Producto
Ponderación
2020/2019
Diciembre Enero-Diciembre
Arroz Cáscara
8.68
-12.60
7.35
Maíz Amarillo Duro
3.22
-17.96
-11.36
Mango
0.70
-19.81
15.60
Café
4.73
-84.86
2.28
Cebolla
1.48
-21.00
-5.15
Algodón Rama
2.40
-88.79
-65.91
Ajo
0.37
-28.30
8.99
Limón
0.51
36.27
4.83
Caña de Azúcar
2.11
12.44
-3.98
Papa
6.67
8.50
1.11
Uva
1.22
39.97
14.98
Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego

La elaboración de azúcar que creció en 0,11%, por mayor producción de las empresas
azucareras de Piura, La Libertad y Áncash para el mercado interno y externo (Estados
Unidos y España).
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Cuadro N° 13
Subsector Fabril Primario: Diciembre 2020
(Año base 2007)
Actividad

Ponderación

Sector Fabril Primario
1920 Fabricación de productos de la refinación del petróleo
1010 Elaboración y conservación de carne
2420 Fabricación de productos primarios de metales preciosos y otros metales no ferrosos
1072 Elaboración de azúcar
1020 Elaboración y conservación de pescado, crustáceos y moluscos
Fuente: Ministerio de la Producción - Viceministerio de MYPE e Industria

24.95
4.54
2.76
11.40
0.95
5.30

Variación porcentual
2020/2019
Diciembre Enero-Diciembre
43.23
-3.05
-18.43
-33.06
-3.50
-2.74
-4.52
-0.40
15.10
0.11
278.79
15.64

Exportaciones de Azúcar rubia:
Si nos centramos en la azúcar rubia, principal producto derivado de la caña peruana,
notamos que sus exportaciones disminuyeron en un 81% (volumen transado) frente al
2019, año en que sufrieron un aumento del 1385%. Además, en 2020 se despachó más de
16 mil toneladas de kilogramos de azúcar rubia a un precio promedio anual de US$ 1,253
por tonelada.
EXPORTACIONES DE AZUCAR DE CAÑA RUBIA
2020
MES

FOB US$

2019

Toneladas

Precio Prom
US$/Ton

FOB US$

Toneladas

Precio Prom
US$/Ton

Enero

276,147

275

1,006

6,690,672

12,865

520

Febrero

148,631

173

858

86,027

123

701

Marzo

104,099

53

1,956

389,649

415

938

Abril

517,908

350

1,482

719,699

764

943

May o

311,296

222

1,402

449,433

524

858

Junio

10,446,563

258

40,553

188,272

284

663

Julio

128,762

109

1,178

15,595,669

31,100

501

Agosto

756,572

1,381

548

374,416

746

502

4,331,405

8,051

538

7,937,125

15,361

517

186,737

154

1,212

658,165

875

752

Setiembre
Octubre
Nov iembre
Dicimebre
TOTALES AÑO
PROMEDIO MES
% CREC PROMEDIO

205,538

144

1,424

11,824,581

23,066

513

2,832,446

4,995

567

162,622

268

606

20,246,104

16,164

1,253

45,076,330

86,391

522

1,687,175

1,347

3,756,361

7,199

-55%

-81%

140%

1368%

1385%

-1%

Fuente: Agrodata Perú

El principal destino de las exportaciones peruanas de azúcar rubia es el mercado
estadounidense.
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Importaciones de Azúcar rubia:
Del lado de las importaciones de la azúcar refinada, suben en un 23% durante el 2020,
respecto de su valor CIF, lo que equivale a más de 192 mil toneladas de azúcar importados
(13% más de volumen del año anterior), alcanzando los US$ 80 millones en importaciones,
a un precio promedio de US$ 418 por tonelada. Se importó a un precio 9% mayor en
comparación al 2019.
2020
MES

CIF US$

Toneladas

2019
Precio Prom
US$/Ton

CIF US$

Toneladas

Precio Prom
US$/Ton

Enero

6,170,576

15,510

398

7,893,572

19,486

405

Febrero

5,953,614

14,190

420

5,924,011

15,029

394

Marzo

7,915,131

18,205

435

5,952,224

15,176

392

Abril

9,158,760

20,608

444

5,875,019

15,323

383

May o

7,525,649

18,379

409

2,342,049

6,140

381

Junio

3,122,247

7,818

399

2,912,835

7,868

370

Julio

6,762,004

16,472

411

5,389,676

14,067

383

Agosto

9,059,893

22,269

407

7,937,076

20,960

379

Setiembre

9,340,307

22,516

415

4,910,478

13,332

368

Octubre

5,026,882

12,102

415

5,696,683

14,619

390

Nov iembre

4,570,466

10,520

434

3,650,708

9,494

385

Dicimebre
TOTALES AÑO
PROMEDIO MES
% CREC PROMEDIO

5,994,624

14,022

428

7,302,501

19,268

379

80,600,153

192,610

418

65,786,832

170,762

385

6,716,679

16,051

5,482,236

14,230

23%

13%

9%

-9%

-1%

-8%

Fuente: Agrodata Perú

Según Agrodata Perú, en cuanto al origen de la azúcar refinada, Colombia es el principal
proveedor.
2.2.4 Mercado de la Palta
MERCADO INTERNACIONAL (Fuente MAXIMIXE)
El bajo rendimiento del mercado del azúcar y realidad administrativa de los ingenios de la
zona, llevan a la compañía a evaluar el cambio del cultivo de caña por otros cultivos
alternativos como el palto, por lo que a fines del 2018 se inició con la plantación de paltos.
El mercado de exportación de palta en el 2020 subió 3% alcanzando US$ 772 millones a
un precio promedio en alza de US$ 1.88 el kilo
Según datos hasta el año 2019, de la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés), podemos apreciar que la
producción mundial de palta ha ido creciendo a una tasa de crecimiento anual de 7,64%
en el periodo 2019-2015, con una producción de 7,3 millones de toneladas a nivel
mundial. México – que es la primera potencia en la producción de esta fruta – desde hace
más de 30 años – lideró en el 2019 con 2,3 millones de toneladas en el mercado
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internacional, junto a un crecimiento del 5,3%. Además, los demás países muestran una
tendencia al alza de su producción paltera. Como es el caso de Perú, cuyo crecimiento en
el 2019 fue de 12,6% (536milTM), mayor, inclusive que el crecimiento de México, pero
con una participación menor en volumen que República Dominicana (662milTM). Esto
contribuye a que la oferta mundial tenga un desempeño constante de incremento.

Muy por encima de los demás países, México ha venido concentrando casi la tercera parte
de la producción mundial de palta (31,5%al2019), sin embargo, perdió un 0,2pp de
participación. Por otro lado, República Dominicana ha ido perdiendo terreno al pasar de
una participación igual al 9,3% a un 9,1%. Con respecto a Perú, su participación se
mantuvo en el último año. E Indonesia aumentó su participación en los últimos años
después de caer durante el 2016 por reducción de cuota.
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Entre los 4 potenciales de palta en el mundo, México, República Dominicana y Perú
crecieron sostenidamente en niveles de producción, donde alcanzaron su pico más alto
de crecimiento al 2016 14,9%, 14,2% y 24%, respectivamente. A diferencia de Indonesia,
que ha tenido una caída abrupta de 20,3%, en ese mismo año y luego se recuperó.
Los principales países exportadores desde el 2015 han sido México, Perú, Países Bajos y
Chile, mostrando cada uno un crecimiento uniforme. México, además de ser el principal
productor, es también el mayor exportador con casi 1,1 millón de toneladas de palta
exportadas al 2020, superior en 0,5% que el año anterior. Asimismo, el crecimiento de la
exportación en Perú, Países Bajos ha sido constante todos los años. Sin embargo, Chile
presentó un crecimiento oscilante durante el periodo 2015-2020, acentuando una baja
de 32,5% en el nivel de sus exportaciones durante el 2020. Lo resaltante es que, dentro
de los mayores exportadores, hay tres países latinoamericanos que, conjuntamente,
suman una exportación de 1,6 millones de toneladas.
Por el lado de los mayores importadores, el mercado estadounidense es el que más
absorbe la oferta mundial, llegando a importar 1,1 millón de toneladas al 2020. En Europa
la importación es mayor a las 647 mil toneladas, de las cuales 355 mil corresponden a los
Países Bajos, 171 mil a Francia y 122 mil a Reino Unido. A nivel mundial la importación ha
pasado de totalizar un poco más de 1,2 millones de toneladas al 2015, acerca de 1,8
millones de toneladas al 2020.
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Consistentemente con los datos de mayor producción, México es quien tiene, por lejos,
la mayor cantidad de área cosechada. Le siguen Colombia con 63,5 mil hectáreas
cosechadas, Perú con 42,8 mil hectáreas y Chile con 29,2 mil hectáreas cosechadas. Cabe
resaltar que Colombia tuvo un mayor crecimiento de 18,1%, superior al resto. Estos países
suman un total de 351,5 mil hectáreas cosechadas.
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MERCADO NACIONAL (Fuente MAXIMIXE)
a) Producción
En el último año, la producción paltera en nuestro país, ha tenido crecimiento mayor
que en los años anteriores. Y aunque tuvo un salto significativo en 2016 al crecer
20,6%, para el 2020 creció 19,5%. Por otro lado, el rendimiento ha aumentado a 13,7
tonelada de producción por hectárea cosechada, un crecimiento de 19,5%, respecto
al año anterior.
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Alrededor del 33,5% de la producción nacional se concentra en La Libertad; sin
embargo el crecimiento de la producción ha sido oscilante. En el último año creció
6,2% respecto al año anterior, a pesar de haber caído en el 2019 (0,9%). Por su parte,
la región Lima se ha recuperado en lo que va del 2020 con un crecimiento del 12,1%,
abarcando una participación de 14,2% luego de tres años seguidos de caídas.

Las 5 principales regiones en la producción de palta representan, al 2020, casi el 70,3%
de la producción nacional, por lo cual hay una fuerte dependencia nacional del
desempeño de estas regiones, especialmente de La Libertad, Lima e Ica.
b) Precio
En el último año, la producción paltera en nuestro país, ha tenido crecimiento mayor
que en los años anteriores. Y aunque tuvo un salto significativo en 2016 al crecer
20,6%, para el 2020 creció 19,5%. Por otro lado, el rendimiento ha aumentado a 13,7
tonelada de producción por hectárea cosechada, un crecimiento de 19,5%, respecto
al año anterior.
En el mercado nacional, tanto la palta criolla como la fuerte han ido aumentando su
precio sincronizadamente, y aunque esta última ha crecido menos en el periodo 20152020 con un CARG de 5,7%, es la que ha crecido más en los dos últimos años hasta
llegar a los S/9,7porkg.
Con respecto al precio al por mayor, el aumento elevado hasta el año 2017 fue
producto de un incremento insatisfactorio en la producción de paltas, frente a una
creciente demanda. Como se puede observar, en el periodo 2015–2020 el precio
aumentó más en el periodo 2016-2017, en el 2018 tuvo un quiebre de 9,9% y se
estabilizó hasta aumentar en el 2020 en 8.6%.
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c) Exportaciones
En el último año, la producción paltera en nuestro país, ha tenido crecimiento mayor
que en los años anteriores. Y aunque tuvo un salto significativo en 2016 al crecer
20,6%, para el 2020 creció 19,5%. Por otro lado, el rendimiento ha aumentado a 13,7
tonelada de producción por hectárea cosechada, un crecimiento de 19,5%, respecto
al año anterior.
Se tiene un aumento en 470 millones de dólares en 6 años (2015–2020) con una tasa
de crecimiento promedio anual de 20,66%, dicho incremento se debe a la fuerte
demanda extranjera por parte de EE.UU y la Unión Europea, se espera poder
mantener o mejorar el ritmo creciente por el ingreso productivo de nuevas
plantaciones (Olmos y en la sierra), así como los mayores rendimientos productivos
de los árboles jóvenes.
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Pese a que el volumen de exportación se incrementó, el precio de FOB decayó durante
el 2020 en 21,6% hasta llegar a 1,88 US$ por Kg. Lo interesante es el comportamiento
inverso que se presenta entre el volumen exportado y su precio desde el 2016, pues
mientras se exporta más en volumen hasta el 2018, el crecimiento del precio se
desaceleró hasta caer; luego, al 2019, se logra recuperar el precio, manteniendo en
crecimiento el volumen exportado, sin embargo al final del 2020 cae el precio a
manera que se eleva el volumen exportado.
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Entre los destinos donde se exporta mayor cantidad de palta, está Holanda y EE.UU.
Holanda sigue siendo nuestro principal comprador desde el 2015, con una
participación de 33,3% en el 2020 y un crecimiento compuesto anual de 17,5%. Luego,
como segundo mayor comprador se tiene a Estados Unidos con una participación de
21,6% en el último año y un CARG de 15,05%.
Sin embargo, el crecimiento de nuestras exportaciones a Holanda ha sido muy volátil:
creció en 87% en 2016, cayó en 4,8% el siguiente año, para luego volver a crecer en
38% al 2018 y retroceder de nuevo al 2019 en 12,7%. Esto hace dudar que pueda
consolidarse como el principal país comprador para los próximos años ya que en el
último año, 2020, creció4,1%.
Luego, tanto las exportaciones hacia España como al Reino Unido se han desacelerado
a un ritmo preocupante. España ha pasado de crecer a una tasa de 54% el 2016 a tener
un crecimiento menor en el 2020 de 14.8%; del mismo modo, Reino Unido ha ido
comprando a un ritmo cada vez menor desde el 2016 (41% en 2016, 30% en 2016,
14% en 2017, -11% en 2018 y 6,4% en el 2020).
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2.2.5 Mercado de Arándano
MERCADO INTERNACIONAL (Fuente MAXIMIXE)
La producción de arándanos en el mundo ha ido creciendo sin llegar a una sobre oferta,
debido a la alta demanda por parte de los consumidores. Al 2019, este aumento en el
desempeño en la producción fue notoriamente mayor, acumulando a nivel internacional
una producción mundial de 823 mil TM.

En los últimos 10 años se obtuvieron nuevas fuentes de suministro de este producto
gracias a dos factores: nuevas técnicas hortícolas y mejores sistemas de crecimiento:
crecimiento de estructuras, técnicas de poda, entre otros. Esto desembocó en que se
pasara de una industria impulsada por la oferta a otra impulsada por la calidad del
producto.
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Como principal productor se tiene a los Estados Unidos, quien, sin embargo, ha ido
declinando su producción debido a un aumento en el volumen importado de arándanos
desde Sudamérica. Países como Chile, Perú y Argentina envían grandes volúmenes de este
fruto; y al ser este de mejor calidad y, por ende, de mayor aceptación en el mercado
norteamericano, la producción nacional de aquel país se ve relegada.
A consecuencia de ello, EE.UU. ha pasado de tener una participación de 47% de la
producción mundial a una que llega al 37,5%. Seguido de Canadá con 21,4% y Perú con
17,3%, este último, abarcó 3,1pp más con respecto a la participación en el mercado
internacional. Por otro lado, España se mantiene representando solo 6,5% de la
producción mundial.

En el 2020, Perú se convirtió en el primer país con mayor volumen de exportación,
destinando 162,2 mil TM en el mercado internacional y cuyo crecimiento fue 32,4%. Por
otra parte Estados Unidos es el país que más produce e importa. La exportación mundial
al 2020, alcanzó las 272,6mil TM, lo que significó un aumento de casi el 8% con respecto
al año anterior. El incremento en el volumen de importación por parte de Estados Unidos
se debe a la creciente cantidad de volumen exportado por parte de países
latinoamericanos. Primero, se tenía una gran cantidad de exportación por parte de Chile
y Argentina, siendo Chile el que más exportaba; luego, se sumaron México y Perú.
Por su parte, Países Bajos ha incrementado su volumen de importación pese a que la
demanda es muy lenta en dicho país y se ven indicios de una futura sobre oferta y que los
precios se vean presionados a la baja. Otro país que ha aumentado también su nivel de
importación es Alemania un 4,9% hasta abastecerse 64,7 mil TM. Por último, Reino Unido
redujo su nivel de importación de arándanos en 1,7%, en el último año.
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El único país que ha visto claramente reducido su rendimiento es Países Bajos, quien ha
pasado de las 10,5 TM por hectárea en el 2015 a las 100 TM en el 2019. Por otra parte,
tanto México como España incrementaron su nivel de TM por hectárea en 48,8% y 13,4%,
respectivamente en el 2019.
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Italia ha mantenido casi constante su rendimiento en el periodo 2015-2017. El 2017, se
tenía un rendimiento de 9,7 TM por hectárea cosechada; sin embargo, la producción
obtenida no es predominante en dicho mercado, en su lugar están los arándanos
sudamericanos, siendo los peruanos los de mayor cantidad. Con respecto a los países con
mayor área cosechada, lideran: EE.UU (41,6milha) y Canadá (40,6milha).
MERCADO NACIONAL (Fuente MAXIMIXE)
La producción de arándanos en el mundo ha ido creciendo sin llegar a una sobre oferta,
debido a la alta demanda por parte de los consumidores. Al 2019, este aumento en el
desempeño en la producción fue notoriamente mayor, acumulando a nivel internacional
una producción mundial de 823 mil TM.
a) Producción
En el último año, la producción paltera en nuestro país, ha tenido crecimiento mayor
que en los años anteriores. Y aunque tuvo un salto significativo en 2016 al crecer
20,6%, para el 2020 creció 19,5%. Por otro lado, el rendimiento ha aumentado a 13,7
tonelada de producción por hectárea cosechada, un crecimiento de 19,5%, respecto
al año anterior.
Tanto la producción como el rendimiento han ido aumentando a buen ritmo desde el
2015, pese a que las condiciones climáticas adversas dificultaron la producción en los
primeros años (tales como desabastecimiento de agua o nuevas plagas).
El desempeño del mercado peruano, aumentan cada vez más debido a la creciente
demanda de los consumidores y a la evolución de hectáreas de diferentes regiones
del país. Asimismo, las variedades de arándanos se incrementaron más de tres veces
en el 2020 (+40variedades), desde el 2016 (13variedades) –según SENASA. En los
últimos años, el crecimiento promedio anual del periodo 2015-2020 fue igual a 72,4%;
y del rendimiento fue de 14,4% para el mismo periodo.
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b) Precio
La mayor producción nacional se da en el norte: La Libertad y Lambayeque. Esto
debido a que fue en esta zona -más específicamente en Trujillo, La Libertad-donde
comenzó la industria peruana de arándanos y, por ende, es donde se tiene la mayor
cantidad de plantaciones. Al 2020 se tiene que La Libertad concentra alrededor del
71,8% de la producción nacional, seguido de Lambayeque con 20% e Ica con apenas
2,5%. En tanto el precio al por mayor, se elevó en 6,5% en el periodo 2016-2020.
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c)

Exportación
La mayor producción nacional se da en el norte: La Libertad y Lambayeque. Esto
debido a que fue en esta zona -más específicamente en Trujillo, La Libertad-donde
comenzó la industria peruana de arándanos y, por ende, es donde se tiene la mayor
cantidad de plantaciones. Al 2020 se tiene que La Libertad concentra alrededor del
71,8% de la producción nacional, seguido de Lambayeque con 20% e Ica con apenas
2,5%. En tanto el precio al por mayor, se elevó en 6,5% en el periodo 2016-2020.
Los datos muestran un incremento tanto en volumen como en valor de exportación,
pese a que el precio FOB ha ido decayendo desde los S/9,36 en 2015 hasta los S/6,22
en 2020, lo que representa un retroceso de 33,5% en ese periodo.
Las exportaciones en el 2020 se incrementaron debido a una alta demanda
internacional, en este periodo Perú exportó arándanos a más de 30 países, además,
se abrió un nuevo mercado en Taiwán, donde se envió 230 TM – según SENASA -lo
cual benefició a los productores de diferentes regiones, teniendo en cuenta que hasta
diciembre 2020 se registraron más de 158 Mills. TM de arándanos exportados.
Para el periodo 2015-2020, el valor de la exportación ha tenido un CAGR igual a
59,25%; mientras que el volumen de exportación tuvo una CAGR equivalente a 72,8%
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La producción y las exportaciones de arándano aumentan cada vez más debido a la
creciente demanda de los consumidores y a la evolución de hectáreas de diferentes
regiones del país. Asimismo, al 2020 los principales exportadores de arándanos
fueron: Camposol (US$138 Mills.), seguido de Hortifrut (US$145 Mills.) y Agrovisión
(US$78 Mills.). Por otro lado, los principales destinos de la exportación de arándano
son EE.UU., Holanda, China y Reino Unido respectivamente.

32

EMPRESA AGROINDUSTRIAL CAYALTI S.A.A.

2.2.6 Mercado de Mandarina
MERCADO INTERNACIONAL Y NACIONAL (Fuente MAXIMIXE)
La producción de arándanos en el mundo ha ido creciendo sin llegar a una sobre oferta,
debido a la alta demanda por parte de los consumidores. Al 2019, este aumento en el
desempeño en la producción fue notoriamente mayor, acumulando a nivel internacional
una producción mundial de 823 mil TM.
La producción mundial de mandarina se incrementó fuertemente en los últimos años, en
especial en el 2018 (6%) –según datos de la FAO. En el 2020, debido al contexto de crisis
sanitaria a nivel mundial debido a la Covid-19, el aporte de los nutrientes de este fruto
para la salud fue el principal factor de consumo. China es el primer productor de
mandarina a nivel mundial, con una producción de 19,9 Mills. TM con una participación
de 35,9%, y es el segundo gran exportador en el mercado internacional con un volumen
de 713,7 mil TM.
Por otra parte, la producción nacional se incrementó en 4,1% en el 2020, hasta los 525,4
mil TM. De aquí se destinó a consumo el 91,9% de la producción y el 8,1% a exportaciones.
Finalmente el precio promedio al consumidor se mantuvo respecto al año anterior, sin
embargo se redujo 1% desde el 2016.
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2.2.7 Mercado de Uva
MERCADO INTERNACIONAL Y NACIONAL
(Fuente: REDAGRÍCOLA - https://www.redagricola.com/pe/uva-peruana-cuatro-anos-derecords/)

La uva de mesa es la segunda fruta con mayor demanda a nivel mundial después del
banano. En los últimos cinco años, las exportaciones de la fruta han tenido un crecimiento
sostenido de un 4%, en promedio, cada año. Gracias a su acogida, forma parte de la
canasta básica de las familias en los principales mercados del mundo.
Durante la campaña 2019/20, que en el Perú se da entre las semanas 40 y 14 (de octubre

34

EMPRESA AGROINDUSTRIAL CAYALTI S.A.A.

a marzo), las exportaciones de uvas frescas sumaron 364,846 toneladas por un valor de
US$ 924 millones. Dichos resultados, representaron una caída de 3% en volumen, pero un
crecimiento de 8% en valor, en comparación con la campaña anterior.
El buen desempeño en el mercado internacional, la posicionaron durante el año 2019
como el principal producto de la canasta de frutas y hortalizas del Perú por cuarto año
consecutivo, con 15.2% de participación. Además, le permitió al país ocupar el cuarto
puesto entre los principales proveedores del mundo, con una participación en las
exportaciones mundiales de 8%.
El crecimiento en las exportaciones de uva es resultado del esfuerzo que realizan
constantemente las empresas peruanas, las cuales invierten cada año en mejorar la
calidad del producto y en conocer mejor las preferencias de los consumidores. Los
avances obtenidos en estas áreas se vieron reflejados en el extenso portafolio de
variedades que maneja actualmente el país y en el crecimiento de las exportaciones.
Durante los primeros años que se exportaron uvas, el Perú tenía un portafolio con apenas
tres variedades, entre las que destacaba la variedad Red Globe. Con el paso de los años,
el país fue ganando experiencia e incrementó la cantidad de variedades que cultiva a más
de 30, agregando a su portafolio las variedades sin semillas, que son las que vienen
ganando gran popularidad a nivel mundial.
UNA MIRADA DETALLADA
Al analizar la evolución semanal de las exportaciones de uva durante la campaña 2019/20,
se observaron ligeros cambios de comportamiento con respecto a la campaña anterior.
En principio, los envíos se atrasaron de tal forma que el pico de la campaña, que fue
durante las semanas 51 y 3 (diciembre y enero), coincidieran con los mayores precios del
mercado. Entre las semanas señaladas el precio de la uva fue superior a US$ 2.60/kg,
mientras que en otras semanas el precio máximo alcanzado fue de US$ 2.53/kg. Por el
contrario, en la campaña 2018/19, el pico de la campaña se alcanzó dos semanas antes,
entre las semanas 50 y 1, en las que el precio de la uva alcanzó un precio máximo de
US$ 2.35/kg, uno de los más bajos de la campaña. Cabe mencionar que en otras semanas
el precio alcanzó un máximo de US$ 2.59/kg.
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Esta decisión fue estratégica, pues permitió incrementar el valor total de las
exportaciones a pesar de haber realizado menores envíos. Los exportadores peruanos
aprovecharon las primeras semanas de enero, que coincidieron con la mayor demanda
China por la festividad de su Año Nuevo y el inicio lento de la campaña chilena.
Finalmente, el pico máximo de la campaña se dio en la semana 3 (enero), con un total de
29,778 toneladas despachadas; en contraste, el mayor volumen exportado durante el
periodo 2018/19 se registró en la semana 52 (Diciembre), superando las 30,496
toneladas.
LOS DESTINOS DE LA FRUTA
Durante la campaña 2019/20, tres destinos concentraron el 70% de las exportaciones
peruanas de uva: EE UU (42% de participación), los Países Bajos (15%) y China (14%).

EE UU: Fue el principal mercado para la uva peruana durante la campaña 2019/20, al
recibir 152,902 toneladas valorizadas en US$ 443 millones. Solo en este país, en
comparación con la campaña anterior, los envíos se incrementaron en 19% en volumen y
en 34% en valor. La menor disponibilidad del producto ocasionó que el precio alcanzado
por la fruta llegara a US$ 2.90/kg, un 13% más que en la campaña 2018/19.
Perú se posicionó como su segundo proveedor de fruta en la temporada peruana que
terminó en marzo, con un 37% de participación en volumen, solo superado por Chile, con
un 61% de participación. Respecto a los precios, la fruta peruana alcanzó un precio un
23% más alto que el chileno.
(…)
Países Bajos: Las exportaciones sumaron 53,012 toneladas por un valor de US$ 113
millones. En comparación a la campaña anterior, los envíos de uva cayeron 19% en
volumen y 13% en valor. Al igual que en el caso de EE UU, la escasez de oferta generó que
los precios de la fruta en el país europeo crecieran en un 8% respecto de la campaña
anterior, alcanzando un valor de US$ 2.14/kg.
Sudáfrica fue el principal proveedor durante los meses de la campaña hasta marzo, con
un 46% de participación, seguido del Perú, con una participación de 21%. La uva peruana
tuvo un precio 14% más bajo que la uva sudafricana.
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(…)
China: Es un caso excepcional entre los destinos peruanos. Los envíos llegaron a 48,907
toneladas por un valor de US$ 116 millones. Las exportaciones cayeron un 27% en
volumen y un 18% en valor, ocasionado principalmente por los menores envíos realizados
los últimos meses de la campaña a raíz del brote del Covid-19. En este país, la caída de la
oferta ocasionó un incremento en los precios de 12% respecto a la campaña pasada,
alcanzando una cotización promedio de US$ 2.37/kg.
Entre octubre del 2019 y marzo del 2020, el Perú fue el principal proveedor de China, con
un 48% de participación, seguido de Sudáfrica, con un 17%. Respecto de los precios, la
fruta peruana alcanzó un valor 79% más alto que el sudafricano. Este comportamiento
singular en China, se debe a que Perú tiene la ventaja de ser uno de los pocos proveedores
de china durante los primeros meses del año, lo cual le permite obtener mejores precios
para su producto.
Canadá: Hasta la campaña 2018/19 fue el undécimo destino, pero vale la pena analizarlo
porque es el destino donde más crecieron las exportaciones de uva. Durante la campaña
2019/2020, se exportaron 10,806 toneladas de uva por un valor de US$ 28 millones,
creciendo un 35% en volumen y un 38% en valor, lo cual la ayudó a subir cuatro puestos
en el ranking y convertirse en el séptimo destino más importante. En Canadá, la uva
peruana alcanzó un precio de US$ 2.58/kg, un 2% más que el obtenido en la campaña
2018/19.
Durante la campaña peruana, los principales proveedores de Canadá fueron EE.UU., con
47% de participación, y el Perú, con 18%. En este mercado, el precio de la uva peruana
fue 20% más alto que el del producto chileno.
(…)
LOS REAJUSTES DE LOS PRECIOS
En líneas generales, los precios de la uva peruana fueron mayores en comparación a la
campaña anterior. Entre la semana 45 del 2019 (noviembre) y la 9 del 2020 (febrero),
fechas que coinciden con los mayores volúmenes exportados, los precios fueron en
promedio 10% más altos que los observados en el mismo periodo de la campaña previa.
En la primera semana del 2020, el precio de la uva alcanzó su pico más alto: US$ 2.69/kg.
Asimismo, en la semana 5 del 2020 (febrero) el precio de la uva alcanzó su mayor
crecimiento: su valor incrementó 25%. Este aumento coincidió con un aumento inusual
de la demanda, producto del pánico generado por el brote de los primeros casos de Covid19.
A medida que la campaña peruana terminaba, el comercio internacional se empezaba a
desacelerar, el precio de la uva se estabilizó y la brecha con respecto a la campaña previa
se redujo. Esto se hizo más evidente desde la semana 10 (marzo), cuando el precio de la
uva alcanzó su valor más bajo: US$ 1.69/kg.
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LOS MERCADOS MAS ATRACTIVOS
El incremento de la oferta peruana y chilena en los últimos años ha empujado
continuamente los precios de la uva a la baja. El punto más bajo del precio de la fruta se
consiguió en la campaña 2018/19, cuando el kilogramo de uva se cotizó en US$ 2.25. Esta
campaña, los precios mostraron una ligera recuperación, sin embargo, aún está muy lejos
de alcanzar los valores obtenidos en campañas anteriores. Cuatro campañas antes el
precio llegó a superar los US$ 3.00 por kilo.

Durante el periodo analizado, EE UU fue el mercado más atractivo. No solo incrementó su
demanda por la fruta, también ofreció uno de los mejores precios entre los mercados:
US$ 2.90/kg, 14% por encima del precio promedio de la campaña.
Sin embargo, no es el único destino atractivo. En Asia se empieza a perfilar Corea del Sur
como un destino interesante para diversificar envíos y obtener precios altos. Durante la
campaña 2019/20, las exportaciones a este país sumaron 9,143 toneladas por un valor de
US$ 25 millones. En comparación a la campaña anterior, los envíos de uva crecieron 10%
en volumen y 20% en valor. El buen dinamismo en el país asiático permitió que escale tres
posiciones e ingrese al Top 10 de destinos (actualmente es el octavo mercado más
importante). En este país, el precio de la uva fue llegó hasta US$ 2.72/kg, un 9% por
encima de la campaña previa y un 7% mayor al promedio.
Otro país asiático que destacó durante la campaña fue Vietnam, país al que se enviaron
1,112 toneladas por un valor de US$ 3 millones. En comparación a la campaña anterior,
los envíos a Vietnam cayeron 26% en volumen y 17% en valor. Si bien las uvas peruanas
no tuvieron un buen dinamismo en este mercado, fue el mercado que pagó los precios
más altos: US$ 3.10/kg, un 12% más que el precio obtenido en la campaña anterior y
un21% mayor al precio promedio de la campaña actual.
Dentro del continente asiático, también vale la pena mencionar a Singapur. A este
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mercado se enviaron 37 toneladas de uva por un valor de US$ 109 mil. Si bien es un monto
poco significativo, cabe mencionar que es un país con alto potencial, ya que en los últimos
cinco años ha importado más de US$ 45 millones en uvas cada año. Además, Singapur es
uno de los destinos que más está pagando por la uva peruana: US$ 2.93/kg, 16% más que
el precio promedio de la campaña.
En Europa hay dos países que también vale la pena mencionar por los altos precios que
pagaron durante la campaña. El primero es Noruega, donde se enviaron 250 toneladas
por un valor de US$750,000. En comparación al periodo anterior, los envíos al país
europeo cayeron un 63% en volumen y valor. Si bien el resultado es poco favorecedor,
Noruega es el país que pagó el precio más alto por la uva: US$ 3.18/kg, 26% más que el
precio promedio de la campaña.
El segundo mercado europeo con precios más altos fue el Reino Unido: US$ 2.77/kg, un
9% más que el precio promedio. A este país se enviaron 17,199 toneladas por un valor de
US$ 48 millones. En comparación al periodo anterior, los envíos a Reino Unido cayeron
9% en valor y volumen.
(…)
PERSPECTIVAS DE FUTURO
Las exportaciones de uva peruana han tenido un buen desempeño durante los últimos
años, sin embargo, se empiezan a estabilizar, razón por la cual su crecimiento tiene tasas
más estables. Este resultado obliga a las empresas a buscar aquellos destinos que ofrezcan
mejores precios para seguir incrementando el valor de sus productos. En este contexto,
los países asiáticos se perfilan como buenas opciones, pues están ofreciendo precios hasta
25% por encima del promedio. Para ingresar y posicionarse con éxito a estos destinos, las
empresas peruanas están trabajando en mejorar la calidad de las uvas e incrementar su
portafolio de variedades. En este camino, queda trabajar para seguir identificando
mercados potenciales y a sus consumidores.

(Fuente: REDAGRÍCOLA - https://www.redagricola.com/pe/uva-peruana-cuatro-anos-derecords/)
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2.3

DESARROLLO DE LAS OPERACIONES

2.3.1 Campo
Cayaltí, al cierre del año 2020, cuenta con 5,292.58 ha brutas, de las cuales 1,392.12 ha
netas se encuentran con cultivo de caña de azúcar, teniendo un decrecimiento del 49.3%
respecto al año anterior.
Durante el año 2020, la producción de caña de azúcar fue de 26,524 toneladas de caña de
azúcar, cantidad menor en 90% con relación al año 2019. La superficie cosechada fue de
917.79 ha, registrándose un decrecimiento de 65.7% respecto al año 2019.
Según lo realizado en el año 2020, la edad de cosecha creció en un 2.1%, mientras que el
indicador Toneladas de Caña por Hectárea Mes tuvo una disminución del 71.3% respecto
al año anterior, factor que influye en el decrecimiento del aporte de toneladas de caña
por Hectárea de 70.7% respecto al año anterior.
2020
Tonelada cosechada
Total Hectárea
Tonelada de Caña por Hectárea
Tonelada de Caña por Hectárea mes
Edad

2019

Var. %

26,523.76

264,000.55

-90.0%

917.79

2,674.43

65.7%

28.90

98.71

-70.7%

1.99

6.95

-71.3%

14.50

14.20

2.1%

La producción de caña de azúcar, el producto principal de la Empresa en el pasado, ha
venido disminuyendo por el cambio de estrategia. La reducción de la productividad es
resultado de la dificultad en la capacidad financiera para atender los campos con los
insumos y agua de riego necesarios.
La reducción de áreas con caña son parte central del cambio de estrategia. En el futuro
cercano, estaremos considerando el arriendo de campos para caña, así como para otros
cultivos de corto plazo, para generar ingresos netos en cultivos de baja rentabilidad, sin
asumir riesgos, mientras se concentran los recursos humanos y financieros en las nuevas
plantaciones para la agro exportación, y lograr un crecimiento significativo en las
extensiones con las nuevas plantaciones, que producirán una mayor rentabilidad.
Cayaltí, al cierre del año 2020 cuenta con 346.33 ha netas que se encuentran con cultivo
de palta Hass, que da sus primeros frutos en el año 2021 y se estima una producción
mayor a 1,000 toneladas para el año 2022.
2.3.2 Comercialización
Caña de Azúcar
Al cierre del año 2020, se comercializaron 26,523 TM de caña, en la modalidad de “venta
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en pie” a valor promedio de S/ 49.29 por TM, comparando con las ventas del mismo
trimestre del periodo anterior, que se vendió 207,603 TM a un valor venta promedio de
S/ 44.13 por TM, notamos una disminución de 181,080 TM producidas y vendidas, lo cual
significa una disminución en nuestra producción del 87.22%, respecto al año 2019.
Sin embargo, se aprecia un aumento en el valor venta promedio del 10.47%, debido a la
escasez de caña en el valle del norte en el último trimestre del año. La crisis de precios se
viene arrastrando desde el 2018 a consecuencia de la baja de aranceles por una drástica
modificación del sistema de franja de precios realizado por el MEF que han permitido la
importación de azúcar a precios muy bajos y porque los Ingenios locales de Lambayeque,
como Tumán y Pucalá paralizaron sus operaciones.
Bolsas de Azúcar
AL cierre del año 2020, no se han comercializado bolsas de azúcar, comparando con las
ventas del mismo trimestre del año 2019, se comercializaron 21,346 bolsas de azúcar
rubia a valor promedio de S/ 59.73 por bolsa puesta en planta.
2.3.3 Recursos Humanos
Al 31 de diciembre de 2020, la Empresa cuenta con 591 colaboradores, entre empleados
y obreros, muchos de ellos con más de 20 años de servicios, aportando conocimiento en
la realización de sus labores diarias.
Asimismo, uno de los objetivos de gestión es sumar y mejorar nuestra cultura
organizacional, establecer y promover habilidades blandas y valores corporativos que
impacten positivamente en nuestros trabajadores y por ende en sus labores diarias. Una
ética y profesionalismo que permita manejar y afrontar nuevos retos y resolver problemas
de manera conjunta y transparente. (trabajo en equipo)
El 90% de nuestros colaboradores son oriundos del Valle del Zaña. De esta forma, la
Empresa aporta al desarrollo social y económico de la zona y mejora la calidad de vida de
cada una de sus familias.

Estructura

2020

2019

Empleados temporales

31

31

Empleados permanentes

53

58

507

564

-

-

591

653

Obreros
Con Licencia Sin Goce
Total
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Edad

2020

2019

21 a 30 Años

10

7

31 a 40 Años

11

11

41 a 49 Años

50

54

50 a 59 Años

302

313

60 a 69 Años

215

265

Mas 69 años

3

3

Con Licencia Sin Goce

-

-

591

653

2020

2019

Menos de 20 años

134

140

Entre 21 y 30 años

146

153

Entre 31 y 40 años

289

331

22

29

-

-

591

653

Total

Tiempo de Servicios

Más de 40 años
Con Licencia Sin Goce
Total

Seguridad y Salud en el Trabajo
A pesar del escenario de pandemia durante el 2020, se tuvo al área de Seguridad
Patrimonial, Responsabilidad Social y Recursos Humanos siempre alerta y presente ante
cualquier necesidad de nuestros trabajadores de campo, dando la tranquilidad y
esperanza necesaria para la seguridad física, mental y de salud.
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.

1-

Accidentes Leves:
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Cuadro N°01: Frecuencia de accidentes leves del año 2014 al año 2020
Año

Accidentes Leves

Año 2014

86

Año 2015

21

Año 2016

21

Año 2017

4

Año 2018

10

Año 2019

4

Año 2020

2

Referencia: Seguridad y Salud en el Trabajo

2-

Accidentes Incapacitantes:
Cuadro N°02: Índice de accidentabilidad del año 2014 al año 2020
Año

Índice de Accidentabilidad

Año 2014

2.29

Año 2015

3.72

Año 2016

2.72

Año 2017

2.04

Año 2018

1.56

Año 2019

1.68

Año 2020

0.17

A nivel de todos los accidentes ocurridos en la Empresa del 2014 al 2020, la mayoría
se dio en la labor del corte negro (quema y posterior corte de los campos de caña).
Gráfico N°03: Frecuencia de accidentes en corte negro

Frecuencia de Accidentes por Tipo
Número de Accidentes
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Referencia: Seguridad y Salud en el Trabajo

2.3.4 Gestión Social y Ambiental
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NUESTRO DESEMPEÑO 2020
➢ DESEMPEÑO AMBIENTAL
- 8,828, 059 m3 de agua consumida
➢ DESEMPEÑO ECONÓMICO
- S/ 1,7, millones recaudados en ventas de nuestro producto emblemático
(caña de azúcar)
➢ DESEMPEÑO SOCIAL
- 90% de colaboradores locales del valle del Zaña.
- Participación en Asociaciones.
- Participación y colaboración permanente con la plataforma de la cuenca de
Saña.
PRINCIPALES ASOCIACIONES E INICIATIVAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
• Asociación Pro Cuenca Zaña
Nuestra apuesta a largo plazo supone un compromiso con el cuidado de la cuenca del
Rio Saña, en especial en aquellas zonas vulnerables como las cabeceras de la cuenca.
Cayaltí ha impulsado la creación de la Asociación Pro Cuenca Saña a fin de establecer
una red institucional que vigile el cuidado y protección de este afluente.
El Gobierno Regional de Cajamarca, las municipalidades de Saña, Nueva Arica, Oyotun y
Cayaltí; Gobierno regional de Lambayeque atreves del PEOT, Agro rural Lambayeque,
organizaciones como la Junta de Usuarios de Saña, la Asociación de protección de los
bosques de Udima, así como instituciones privadas Electrozaña, Universidad Alas
Peruanas ya han respondido a esta iniciativa.
LOGROS:
o 09 distritos que conforman la cuenca.
o 300 hectáreas reforestadas, donde se evita la erosión de suelos.
o Implementación de vivero de tecnología media alta; financiado por Peot, Cayaltí,
junta de usuarios donde se producirán 200 mil plantones por año, para
reforestar 20 mil hectáreas.
o Mejoramiento del recurso hídrico, mejorando el abastecimiento la parte baja de
saña.
• Mancomunidad Zaña
Lideramos la iniciativa de creación de la Mancomunidad Saña, Institución democrática,
confiable y competitiva, que lidera el cambio de la Cuenca Saña, integrado por los
gobiernos locales de los 9 Distritos, promoviendo el desarrollo sostenible con la finalidad
de que el valle sea atendido de acuerdo con sus necesidades sociales de diferentes
distritos.
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Esta institución permitirá incidir en la atención del Estado, cuyos programas no
intervienen en la zona pese a altos índices de pobreza.
La integración de las Municipalidades en este año ha permitido una mejor respuesta
al tema de salud y atención de necesidad alimentaria.
• Salud
Lideramos actualmente bajo el cargo de secretaria de organización la plataforma de
salud COVID -19, integrando a las autoridades políticas religiosa, educativa, PNP,
organizaciones sociales de la cuenca de saña, favoreciendo una mejor respuesta a la
salud de su población.
o Atención articulada de primera respuesta a trabajadores y comunidad ESSALUD
y MINSA.
o Vacunación contra COVID-19, dando preferencia a nuestros trabajadores y
familiares, facilitando ambiente de la Empresa (Casa Hacienda) para su ordenada
y rápida atención.
• Educación
Promover Convenio interinstitucional de capacitación a docentes del valle Zaña, para
que puedan actualizarse en conocimientos virtuales para beneficio de los escolares,
futuros profesionales de la zona.
• Otras Asociaciones a las que pertenecemos
o Asociación de Propietarios y Criadores de Caballos peruanos de Paso – Chiclayo.
• Alianzas
o Alianzas Estratégicas con instituciones del Estado, Junta de Usuarios, Comisiones
de Regantes, Asociaciones Locales y No Gubernamentales ONG.
o Alianzas y convenios con Universidades / Institutos, en donde interactuamos
para cursos y capacitación de nuestros colaboradores y sus hijos.
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SECCION III
ANALISIS DE RESULTADOS
3.1

ESTADOS FINANCIEROS
Estado de Situación Financiera
Los activos totales de la empresa al 31 de diciembre de 2020, alcanzaron la suma de
S/547,341 mil superiores en S/71,217 mil respecto al cierre del 2019, que fue de
S/476,124 mil.
Este aumento de 15% obedece principalmente al incremento en el valor de mercado de
las tierras agrícolas.
Los pasivos totales de la empresa al 31 de diciembre de 2020, alcanzaron la suma de
S/247,332 mil superiores en S/29,680 mil respecto al cierre del 2019, que fue de
S/217,652 mil.
Este aumento de 13.6% obedece principalmente al incremento de la provisión del
impuesto a la ganancia diferida y de obligaciones corrientes con nuestros proveedores
comerciales, cuentas por pagar a relacionadas y terceros.
El patrimonio neto de la empresa al 31 de diciembre de 2020, asciende al importe de
S/300,009 mil aumentando en S/41,537 mil respecto al cierre del ejercicio 2019 que fue
de S/258,472.
Estado de Resultados Integrales
Las ventas correspondientes al año 2020, fueron de S/ 1,666 mil, menor en S/ 9,189 mil,
a las registradas en el año anterior que fue de S/ 10,855 mil, la variación en las ventas
representan una disminución del 84.7% respecto al año anterior. Los menores ingresos se
deben a que la empresa ha disminuido su producción de caña para ir desarrollando los
cultivos de agroexportación, como la palta.
La pérdida bruta después del cambio en el valor razonable de los activos biológicos fue de
S/ 10,457 mil, menor en S/ 1,310 mil o 11.1%, respecto a la perdida bruta del año anterior
de S/ 11,767 mil.
Los gastos operativos acumulados a diciembre 2020 fueron de S/ 16,031 mil, menor en
S/6,886 mil, a lo registrado en el año anterior que fue de S/ 22,917 mil. La variación se
debe principalmente a que en el año 2019 se reconoció la pérdida de cultivos por S/5,784
mil por el cambio de cultivo y el costo de enajenación de S/ 5,214 mil.
Los ingresos operativos del año 2020 fueron de S/ 1,999 mil, menor en S/ 12,275 mil o
86%, respecto al año anterior que fue de S/ 14,274 mil, el menor ingreso se debe
principalmente a que en el año 2019 se generó ingresos por la venta de activos fijos en
S/13,432 mil, que para este periodo no se ha generado.
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La pérdida operativa a diciembre de 2020 fue de S/ 24,489 mil, mayor en S/ 4,079 mil,
respecto a lo registrado en el mismo periodo del año anterior que fue una pérdida de
S/20,410 mil. La variación se explica en su mayoría a la disminución de ventas, incremento
de los costos fijos.
Los gastos financieros acumulados a diciembre 2020, fueron de S/ 2,702 mil, menor en
S/1,533 mil o 36%, respecto al año anterior que fue de S/4,235 mil.
La diferencia de cambio neta del año 2020, generó una pérdida de S/ 3,392 mil, el año
anterior se registró una ganancia por S/ 530 mil.
El gasto por impuesto a las ganancias corriente del año 2020 y 2019 fueron de S/ 665 mil
y S/ 550 mil respectivamente.
La pérdida neta del ejercicio fue de S/29,918 y resultado integral del ejercicio fue de
S/31,343 mil, una mayor pérdida en S/ 5,253 mil, respecto al año anterior que se obtuvo
una pérdida neta de S/ 24,665 mil y resultado integral de S/ 24,893 mil.
Responsables de la elaboración y revisión de la Información Financiera:
Durante el ejercicio no se produjeron cambios importantes en la elaboración y revisión de
la información financiera, dentro de la empresa, siendo el Contador General, la señora
Karina Barturen Domínguez. En cuanto a la Sociedad de Auditoría del período 2020, se
contó con los servicios de la empresa Auditora DURAND SAAVEDRA & ASOCIADOS
CONTADORES PUBLICOS SOCIEDAD CIVIL.
3.2

INVERSIONES
En función al activo fijo es preciso señalar que los sistemas de riego, filtrado, pozos y
reservorios se encuentran operativos, totalmente electrificados, y en uso de los cultivos
existentes en la empresa. Las inversiones en estas actividades permiten el riego seguro
para la totalidad del área de la empresa con más de 14,000 m3 por ha por año, con agua
de óptima calidad para los cultivos más exigentes en calidad de agua, lo que hace a
nuestra empresa una inversión muy segura, especialmente con la nueva visión del
negocio.
Con relación al valor de los activos de la Empresa, se cuenta con informes de tasación para
determinar el valor potencial de garantías, con un resultado muy positivo, lo que confirma
las inversiones realizadas, especialmente en el sistema hidráulico mayor, sistemas de
riego tecnificado, electrificación de todo el sistema hidráulico y disponibilidad de agua
subterránea.
Estas inversiones realizadas desde el año 2015 le permiten a la Empresa poder variar la
visión del negocio sin mayor dificultad y con un gran potencial. Las condiciones de clima,
suelos, agua, en cantidad y calidad, y capacidades técnicas de los profesionales, así como
la disponibilidad de mano de obra, hacen posible un cambio tan importante. La cantidad
de hectáreas con licencia de agua de riego hacen de la Empresa una alternativa
interesante para la inversión y desarrollo social y ambiental.
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3.3

ADOPCION DE NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA NIIF
La Compañía ha preparado estos estados financieros en cumplimiento de las
disposiciones legales vigentes para la preparación de información financiera y se hacen
públicos en el plazo que establecen los requerimientos de la Superintendencia del
Mercado de Valores - SMV.
La información contenida en estos estados financieros es responsabilidad de la Gerencia
de la Compañía, que manifiesta expresamente que los estados financieros han sido
preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF),
emitidas por el emitidas por el International Accounting Standard Board (en adelante
“IASB” por sus siglas en inglés) y que estuvieron vigentes al 31 de diciembre de 2020 y
2019, respectivamente.
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SECCION IV
ANEXOS
Anexo 1. Información de cotizaciones mensuales durante el 2020:
Según información proporcionada por la Bolsa de Valores de Lima, durante el año
2020 no se han registrado negociaciones en rueda de bolsa.
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Renta Variable
COTIZACIONES 2020
Código ISIN

Nemónico

Año - Mes

Apertura (S/)

Cierre (S/)

Mínima (S/)

Precio Promedio (S/)

PEP771501009
PEP771501009
PEP771501009
PEP771501009
PEP771501009
PEP771501009
PEP771501009
PEP771501009
PEP771501009
PEP771501009
PEP771501009
PEP771501009

CAYALTC1
CAYALTC1
CAYALTC1
CAYALTC1
CAYALTC1
CAYALTC1
CAYALTC1
CAYALTC1
CAYALTC1
CAYALTC1
CAYALTC1
CAYALTC1

2020 - 01
2020 - 02
2020 - 03
2020 - 04
2020 - 05
2020 - 06
2020 - 07
2020 - 08
2020 - 09
2020 - 10
2020 - 11
2020 - 12

-------------

-------------

-------------

-------------

PEP771501009

CAYALTC1 (+)

2019 - 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.

