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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 AGROINDUSTRIAL 

CAYALTI S.A.A. durante el año 2016. 

Sin perjuicio de la responsabilidad que 

compete al emisor, los firmantes se hacen 

responsables por su contenido conforme a 

las disposiciones legales aplicables.

Chiclayo, 28 de febrero del 2017

Augusto Cillóniz Benavides
Gerente General



Río Zaña
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Reciban un fraterno saludo en mi condición de Presidente del Directorio de 
la Empresa AgroIndustrial Cayaltí S.A.A. Como es natural, me siento muy 
complacido de presentarles la Memoria Anual y los Estados Financieros del 
ejercicio 2016; ejercicio que trajo consigo logros y nuevos desafíos de cara 
al futuro de la empresa.  

Es evidente que el año 2016 ha sido muy intenso y de muy buenas noticias 
para Cayaltí. Estoy en condiciones de informar que, luego de largos años, 
existe un clima de paz laboral y social en la empresa. Como consecuencia 
de una gestión transparente y responsable, en el 2016 se pagaron 
puntualmente los salarios, gratificaciones y montos de la Compensación 
de Tiempo de Servicios (CTS), así como de manera oportuna a ESSALUD 
y a la ONP.

En esa línea, sobre la ejecución del planeamiento estratégico de Cayaltí, 
el esfuerzo económico de Intipuquio S.A. -accionista mayoritario- ha sido 
trascendental. La inversión se ha visto reflejada en las diferentes áreas de 
la empresa que a este ritmo está encaminada hacia la modernidad, tarea 
que será posible con la participación de todos ustedes señores accionistas 
y por supuesto de nuestros colaboradores. 

Durante el 2016 se puso especial énfasis en asegurar el recurso hídrico, 
fundamental para nuestra actividad agrícola. Satisfacer la demanda de 
agua para las futuras siembras ha sido una prioridad el 2016. Para ello, 
la inversión ejecutada en la correcta explotación de pozos tubulares ha 
permitido complementar los derechos de uso de agua superficial. A estas 
alturas puedo asegurarles que Cayaltí cuenta con el agua suficiente para 
la demanda de las nuevas siembras de caña de azúcar del 2017 y que se 
continuará trabajando para asegurar dicho recurso para los siguientes años.

Cabe mencionar -y sin lugar a dudas- que hoy en día ningún proyecto 
agrícola carente de sistemas de riego es sostenible. En nuestro caso, el 
objetivo es conseguir el 100% de los campos sembrados de caña de azúcar 
y que el 90% de estos sean a base a riego por goteo en los próximos 
cuatro años. Sólo así conseguiremos maximizar la producción de nuestro 

producto emblemático. Un paso para este objetivo fue la preparación de 
700 hectáreas de campo, la siembra de caña de azúcar en 720 hectáreas y 
la implementación de más de 750 hectáreas con esta tecnología de riego 
tecnificado durante el 2016.

Asimismo, los estados financieros que presentamos fueron auditados por 
la Compañía Auditora Ernst & Young, la que ha emitido su informe sin 
salvedades, esto significa que las transacciones comerciales, financieras, 
tributarias, patrimoniales y productivas, fueron realizadas con eficiencia y 
transparencia, en cumplimiento a las disposiciones de gerencia, dispositivos 
legales, laborales y fiscales, así como con el cumplimiento de las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF).

Adicionalmente, me alegra informar que la empresa ha reafirmado su 
compromiso con la cuenca del río Zaña mediante nuestra participación en 
la Asociación Civil Pro Cuenca Zaña, conformada por distintas instituciones 
como la Junta de Usuarios del Valle de Zaña, el Colegio de Ingenieros 
de Lambayeque, Alas Peruanas, CICAP, AREX, y PROASA. Además de 
diferentes asociaciones de comunidades de la parte alta de la cuenca. 

Hay muchos motivos para mirar el futuro con optimismo y dejar atrás las 
dudas y temores. Y la mejor prueba de ello son los excelentes avances 
logrados el 2016, que han sido fruto de un trabajo serio y transparente. 
El compromiso de llevar a Cayaltí a un futuro de desarrollo moderno y 
rentable se refuerza cada día. Ese es nuestro norte y juntos lo estamos 
haciendo posible. 

Finalmente, quiero expresar mi más profundo agradecimiento a ustedes 
señores accionistas por la confianza depositada en el Directorio y en la 
administración.

Ernesto Tejeda Moscoso
Presidente del Directorio

CARTA A LOS ACCIONISTAS
Señores accionistas: 



La Casa Hacienda Cayaltí es la mejor conservada de 
todas las ex haciendas azucareras del Perú. Se ubica 

en el mismo parque principal del distrito.
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SECCIÓN I: 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.

1.1 Datos Generales de la Empresa
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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, 
modificando su razón social original a la actual denominación de “Empresa 
AgroIndustrial Cayaltí S.A.A.” (en adelante, “Cayaltí” o la “Empresa” 
indistintamente), inscribiéndose 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 distrito de Cayaltí, 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 y registradas en el Registro Público del Mercado 
de Valores.

1.4 Grupo Económico

De acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Propiedad Indirecta, Vinculación y Grupos Económicos, la Empresa pertenece al Grupo Económico (el 
“Grupo”) de la sociedad Obras de Ingeniería S.A. – OBRAINSA, siendo ésta última la responsable de presentar y mantener actualizada la información del 
Grupo.
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1.5 Estructura de Propiedad
Cayaltí, al cierre del ejercicio 2016, cuenta con un capital inscrito de S/. 161,919,193 (Ciento Sesenta y Un Millones Novecientos Diecinueve Mil Ciento 
Noventa y Tres y 00/100 Soles), 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.

Al 31 de diciembre del 2016, la estructura de propiedad registrada fue la siguiente:

Participación individual del capital / 
Número de accionistas

Menor al 1%

3,408
Entre 
1% y 5% 1
Entre 
5% y 10% 0
Mayor
al 10% 1

TOTAL

3,410

Participación individual del capital / 
Número de acciones

Mayor al 10%

144’358,766

TOTAL

161,919,193

Menor
al 1%

13’404,868

Entre 
1% y 5%

Entre
5% y 10%

4’155,559

0

Participación individual del capital / 
Participación total

Mayor al 10%

89.15%

TOTAL

100%

Menor
al 1% 8.29%

Entre 
1% y 5%

Entre
5% y 10%

2.56%

0%
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El accionista con una participación mayor a 5% es el siguiente:

Persona Accionista Nacionalidad
JURÍDICA INTIPUQUIO

S.A.
PERUANA

Nº de acciones
144’358,766

Porcentaje (%)
89,15%

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) y por su compromiso en contribuir en 
el desarrollo de la región. 
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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.

Ernesto Tejeda Moscoso - Presidente del Directorio

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.

Jorge Tejeda Moscoso – 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.

Graham Searles Roden – Director Titular

1.8 Administración

1.8.1 Dirección

Parte del Directorio en una visita a La 
Viña, primer campo con instalaciones de 
riego por goteo.
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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.

Víctor Rojas Díaz – 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.

José Jiménez Chocano – 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.  

Lino Abram Caballerino – Director Titular (Independiente)

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.

Jureck Claux Mazulis – Director Titular
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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. 

Juan Carlos Pareja Salinas – Director Suplente

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.

1.8.2 Gerencia General

Augusto Cillóniz Benavides – Gerente General

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.

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.

Rafael Carranza Jahnsen – Director Titular (Independiente)
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1.9 Capital Humano

Al 31 de diciembre del 2016, la Empresa cuenta con 831 trabajadores, 

entre empleados y obreros, muchos de ellos tienen más de 30 años de 

servicios, aportando conocimiento en la realización de sus labores diarias.

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.

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.

Estructura
Año 2016

Empleados

Obreros

Con Licencia Sin Goce

145

686

0

TOTAL

831

Edad
Año 2016

24 a 30 años

31 a 40 años

41 a 49 años

22

36

149 

50 a 59 años 416

60 a 69 años 205

Más de 69 años 3

Con Licencia Sin Goce 0

Tiempo de servicios
Año 2016

Hasta 20 años

Entre 21 y 30 años

Más de 30 años

222

573

37

Con Licencia Sin Goce 0
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Estructura
Año 2015

Empleados

Obreros

Con Licencia Sin Goce

67

725

5

TOTAL

797

Edad
Año 2015

24 a 30 años

31 a 40 años

41 a 49 años

3

18

200

50 a 59 años 438

60 a 69 años 133

Más de 69 años 0

Con Licencia Sin Goce 5

Tiempos de servicios
Año 2015

Hasta 20 años

Entre 21 y 30 años

Más de 30 años

174

580

38

Con Licencia Sin Goce 5

En enero del 2016, la Empresa cumplió -de acuerdo a ley- con realizar la 

liquidación de la planilla perteneciente a la fiducia, reincorporando a la 

mayoría de trabajadores a la nueva planilla de la Empresa.

Asimismo, todo el 2016, la empresa cumplió de manera responsable y 

puntual el pago de los salarios, gratificaciones, CTS; además de pagar 

oportunamente a ESSALUD y ONP. A continuación, el detalle del año 2016.
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Empleados
Año 2016

Fuerza Laboral

Remuneración

Bonificación

167

3.069.516,91
TOTAL

885
104.455,84

563.138,68

3.173.972,75

246.541,48

290.202,88

250.708,90

Total Ingresos 

Gratificación 

CTS

EsSalud

Liquidación 

Obreros
Año 2016

Fuerza Laboral

Remuneración

Bonificación

718

7.794.510,15

301.407,25

1.420.310,72

8.095.917,40

701.896,91

675.763,12

53.246,69

Total Ingresos 

Gratificación 

CTS

EsSalud

Liquidación 

Cabe mencionar que durante todo el 2016 se contrató a 885 colaboradores entre obreros y empleados. Asimismo, la Empresa ha cumplido de 

manera estricta con el otorgamiento de bonos de acuerdo a la tarea que desempeñan en campo; por ejemplo, regadores, conductores, guardianes, 

entre otros.

Durante todo el 
2016 fueron:

Caña planta en el campo 
Potrero, en La Otra Banda.
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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 y su comercialización. Asimismo, puede dedicarse, por cuenta propia 

o de terceros, a la realización de cualquier otra actividad vinculada directa o indirectamente a lo indicado 

anteriormente, siempre que sea beneficioso para la Empresa o que sea socialmente responsable con el 

entorno de Cayaltí.

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 fecha 17 de junio de 1970 y reconocida por Resolución Directoral 

N° 433 - 70 - ONDECOOP del 19 de junio de 1970 y el 12 de febrero de 

1997 se convirtió en sociedad anónima abierta. Desde 1999 la Empresa no 

realiza actividades industriales debido a que la planta de producción se 

encontraba paralizada.

20
0

3
20

13
20

15
20

16

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. 

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

20
15

21
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.

20
16

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.

17
 J

un
. 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.

12
 O

ct
.

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.

0
9

 D
ic

. 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
 D

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

20
16 0

3 
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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 aumentará del 89.15% al 92.62%. 

**A finales de febrero de 2017, el aumento de capital por capitalización de acreencias se encuentra en proceso de formalización ante los Registros Públicos y, una vez inscrito, se dará inicio 
al aumento de capital por nuevos aportes en efectivo según lo dispuesto por la Junta Obligatoria Anual de Accionistas de fecha 03 de agosto de 2016.
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2.4 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 2016.

AÑO 2014

AÑO 2015

AÑO 2016

86

21

21

Accidentes incapacitantes
Índice de accidentalidad
del año 2014 al año 2016.

AÑO 2014

AÑO 2015

AÑO 2016

2.29

3.72

2.72
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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.

Frecuencia de accidentes
en corte negro

AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016

77

43
8

N
º 

d
e 

ac
ci

d
en

te
s

Referencia:
Seguridad y 

Salud en el Trabajo

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.

Si bien en el ejercicio 2016 se registró un mayor número 

de accidentes en la actividad de riego por gravedad en 

comparación con años anteriores, esto se debió a que 

en el 2016 hubo más área sembrada y mayor labor en 

campo que los años pasados y en consecuencia mayores 

trabajadores en riesgo.

Frecuencia de accidentes
en riego por gravedad

AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016

3N
º 

d
e 

ac
ci

d
en

te
s Referencia:

Seguridad y 
Salud en el Trabajo

1 1



25Memoria Anual 2016 / Empresa Agroindustrial Cayaltí S.A.A.

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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Mercado de la 
caña de azúcar

La Libertad 

Áncash

Lambayeque

45,617

34,776

26,255

13,725

20,738Lima

Otros

fuente:
Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI)

3.2 Polos cañeros

Existen cuatro polos cañeros en el Perú:

Cayaltí participa en el mercado nacional con el 1.5 % y en Lambayeque con el 3.87% de Caña de Azúcar cosechada.

PIURA
Agrícola del Chira

LAMBAYEQUE
Agro Olmos
Pomalca
Tumán
Pucalá
Cayaltí

LA LIBERTAD
Grupo Coazucar
Chiquitoy

LIMA
Paramonga
Andahuasi

12,000 hectáreas 24,000 hectáreas 41,000 hectáreas 13,000 hectáreas
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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. 

Producción de caña
(Miles de TM) 

2000- 2009

7.992

M
ile

s 
d

e 
to

ne
la

d
as

fuente: 
Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) 

2010 2011 2012

9.885 9.885 10.369

2013

10.992

2014

11.390

2015

10.212

•	 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.



Modernización del agro: máquina 
abonadora en el campo San Carlos. 
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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 con caña de azúcar y 

de dotar un 90% de los campos con sistema de riego tecnificado durante el periodo 2016 – 2020, a un ritmo 

de siembra de aproximadamente 1,000 has anuales hasta el 2019, tal como lo muestran las proyecciones que 

se indican a continuación: 
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Hectáreas sembradas
Sistema de riego por goteo (Has)

2016

602N
ú

m
er

o
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e 
h
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tá
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as

fuente:  Empresa Agrodindustrial Cayaltí

1,171 3,370 4,250 4,408

2017 2018 2019 2020

2016

291N
ú

m
er

o
 d

e 
h

ec
tá

re
as

fuente: Empresa Agroindustrial Cayaltí

275 311 346 343

2017 2018 2019 2020

Hectáreas sembradas
Sistema de riego por gravedad (Has)
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La actual administración tiene como objetivo obtener un rendimiento 

promedio de sus campos superior a las 160 toneladas por hectárea (ha) en 

comparación con la anterior administración que obtuvo un rendimiento de 

entre 115 y 130 toneladas por ha. Esto gracias a la renovación de campo y 

utilización de tecnologías de riego.

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 maximizar la producción de la caña en cumplimiento con 

el Plan Estratégico de Campo, lo cual supone una demanda de agua de 

75 MMC.

Actualmente, la Empresa tiene operativos 60 pozos tubulares con una 

capacidad de 

bombeo de 35 MMC por año y, en virtud a que la disponilidad de agua de 

rio es estacional, se tiene proyectado perforar 30 pozos adicionales para 

disponer de un total de 50 MMC por año de aguas subterráneas.

La perforación de los 30 pozos adicionales, sumados a la actual 

disponibilidad de agua superficial de 50 MMC, permitirá s 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 en comparación con las formas 

tradicionales de riego por gravedad.

A diferencia del año 2015, en el que el consumo total de agua fue 30,187,295 

m3, el año 2016 el consumo total registró 36,448,713 m3. 
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Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

ACUMULADO

EJECUTADO M3

2,776,688

3,663,369

4,655,578

3,346,099

2,442,656

3,805,885

3,663,360

4,655,578

2,422,656

487,746 30,187,29529,699,549

Julio

Agosto

Setiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

29,001

118,328

126,440

80,783

133,193

1,994,942

776,004

1,356,431

2,056,578

2,552,739

751,334

657,676

1,229,990

2,419,546

SUPERFICIAL SUBTERRÁNEA TOTAL

2,776,688

3,805,885

3,346,099

1,994,942

1,975,795

780,335

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

ACUMULADO

EJECUTADO M3

3,016,977

3,797,296

2,380,311

3,566,861

3,016,866

3,837,802

3,788,986

2,2378,246

2,889,216

7,224,561 36,448,71329,224,152

Julio

Agosto

Setiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

817,675

1,195,422

1,505,436

1,596,971

1,614,833

3,106,685

2,059,854

3,139,260

2,625,563

3,957,224

1,049,760

864,432

1,633,824

2,342,390

SUPERFICIAL SUBTERRÁNEA TOTAL

2,846,664

3,914,381

3,547,584

3,016,656

1,028,592

1,867,435

90,029

19,277

127,650

2,065

8,310

76,579

170,313
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4.1.3 Plan de Inversiones

El Plan de Inversiones de Cayaltí para lograr el Plan Estratégico contempla una inversión proyectada de S/ 140 millones en cuatro años, desagregada 

de la siguiente manera:

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

Instalación de
sistemas de riego
tecnificado.

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

Preparación de 
campos y siembre 
de cultivo (Activo 
biológico de largo 
plazo) 

4.2 Cosecha de caña 2016

El área cosechada al cierre del 2015 fue 1.208,20 has. Al cierre del 

2016 se registró un área cosechada de 1.890 has.  El aumento se debe 

a los nuevos campos que se sembraron durante el 2015 y a una mejor 

organización gerencial, mejor dotación de instrumentos de trabajo para los 

administradores de campo, buen uso de fertilizantes, de sanidad vegetal y 

un mejor cuidado de los campos a todo nivel.    
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4.3 Ingresos por venta

Al cierre del 2016 se registraron 24.4 millones de ingresos por venta, 

teniendo como principales compradores a la Empresa Agroindustrial 

Pomalca S.A.A., Casa Grande S.A.A., Negocios Agrícolas Agroterra E.I.R.L., 

Empresa Agroindustrial Tumán S.A.A., entre otros.

Durante el 2016 se ha obtenido un margen bruto de 37.1%, el cual triplica el obtenido en el 2015.

Caña en pie

Maíz

Azúcar en bolsa

Servicio de cosecha

Servicio alquiler de terreno

Otros

Margen bruto

Ventas

2014 (S/ (OOO) 2015 (S/ (OOO) 2016 (S/ (OOO)

9,686

6,698

1,359

1,776

434

44

22,732

170

416

1,119

29

10,071

9,211

1,466

1,039

19,997 24,46621,787

2,439 9,0821,065

12,2% 37,1%4,8%
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ANEXOS
ANEXO 1: Información de cotizaciones mensuales. 

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.

PEP771501009 CAYALTC1

PEP771501009 CAYALTC1

PEP771501009 CAYALTC1

PEP771501009 CAYALTC1

PEP771501009 CAYALTC1

PEP771501009 CAYALTC1

PEP771501009 CAYALTC1

PEP771501009 CAYALTC1

PEP771501009 CAYALTC1

PEP771501009 CAYALTC1

PEP771501009 CAYALTC1

PEP771501009 CAYALTC1

PEP771501025  CAYALTC2 (+)

Código ISIN Apertura (S/)    Cierre (S/)    Máxima (S/)    Mínima (S/)Nemónico

2016 - 01

2016 - 02

2016 - 03

2016 - 04

2016 - 05

2016 - 06

2016 - 07

2016 - 08

2016 - 09

2016 - 10

2016 - 11

2016 - 12

Año - Mes

--

0.80

0.80

--

0.80

--

0.80

--

--

--

--

--

--

0.80

0.80

--

0.85

0.80

--

--

--

--

--

--

0.80

0.80

--

0.85

--

0.80

--

--

--

--

--

--

0.80

0.80

--

0.80

--

0.80

--

--

--

--

--

Precio Promedio (S/)  

0.80

0.80

0.80

--

0.81

--

0.80

--

--

--

0.80

--

2016 - 12 -- -- -- -- --

COTIZACIONES 2016

* Acciones temporalmente diferenciadas por no participar en el proceso de suscripción acordando en SesDir del 29 de noviembre 
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