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SECCIÓN I: 

 

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

 

El presente documento contiene información veraz y suficiente respecto al desarrollo 

del negocio de la Empresa Agroindustrial Pomalca S.A.A. durante el año 2022. 

 

Sin perjuicio de la responsabilidad que compete al emisor, los firmantes se hacen 

responsables por su contenido conforme a los dispositivos legales aplicables. 

 

Pomalca, febrero del 2022 
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SECCIÓN II: 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

A. INFORME GENERAL 

 

1. Datos Generales 

 

Denominación: 

Empresa Agroindustrial Pomalca S.A.A. 

 

Domicilio: 

Av Túpac Amaru N° 216 – Distrito de Pomalca – Provincia de Chiclayo, 

Departamento de Lambayeque 

 

Inscripción en Registros Públicos: 

La Empresa Agroindustrial Pomalca S.A.A, se encuentra inscrita en la 

Partida Electrónica N° 11000993 del Registro de Personas Jurídicas, de la 

Zona Registral N° II – Sede Chiclayo. 

 

2. Reseña Histórica 

Con más de siglo y medio de historia, en el año 1869, Pomalca es adquirida por 
los hermanos Simón y Vicente Gutiérrez, respetables ciudadanos españoles, 
quienes, en sus inicios, la dividieron y las denominaron Hacienda Pomalca y 
Hacienda Collud. 

El 30 de junio de 1902, la Familia Gutiérrez funda la Sociedad Agrícola Pomalca 
Limitada, constituyéndose así en accionistas de dicha empresa con un total de 
8,000 acciones. 

En mayo de 1920, Pomalca y Collud que comprendía la Sociedad Agrícola 
Pomalca Limitada, son adquiridas por la Empresa Sociedad Viuda de Piedra e 
Hijos Sociedad Anónima, de la Familia De la Piedra del Castillo.  Tres Haciendas 
mayores fueron anexadas a Pomalca en el año 1933, como son Saltur, Sipán y 
la Concordia.  En 1954 adquieren Pampa Grande y Samán, y en el año 1957 
Mocce y otras más como Larán, Potrero, El Palmo y Wadington.  

Debido al tesón y la gran habilidad de la Familia De la Piedra, Pomalca llega a 
su máxima extensión agrícola convirtiéndose así en un poderoso enclave 
económico del norte peruano. 

 

Proceso de Reforma Agraria 

El emporio empresarial de la Familia de la Piedra vio su fin al ser trastocado por 
la Ley de Reforma Agraria Nº 17716 expedida el 24 de junio de 1969. 
Posteriormente, mediante Decreto Supremo Nº 16-70ª-DGRA del 30 de enero 
de 1,970, se convierte en “Cooperativa Agraria de Producción Pomalca Ltda. Nº 
38”. 

El 18 de agosto de 1970, se notificó a la Familia de la Piedra para que en un 
plazo de 15 días otorgara la Escritura de Tasación de Dominio.  Sin embargo, al 
no cumplirse la formalidad de otorgamiento libre, se dio posesión al 
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representante de la Dirección General de Reforma Agraria el 18 de septiembre 
de 1970, expropiándolos así de todas las tierras. 

 

Ley de Saneamiento Económico - Decreto Legislativo 802 

El 12 de marzo de 1996 se dicta el decreto Legislativo Nº 802 con fines de 
reprivatización el Sistema Cooperativo denominándolo “Ley de Saneamiento 
Económico Financiero de la Industria Azucarera”.  Todo el proceso de conversión 
y de adecuación Legal del cambio de modelo empresarial finalizó el 20 de marzo 
de 1997. 

 

Grupo Oviedo 

El 17 de octubre del año 2004, la Junta General de Accionistas, elige a su nuevo 
Directorio representado por el Grupo Oviedo, Estado y Trabajadores.  La tarea 
inmediata fue iniciar un agresivo plan de reingeniería en el área agrícola y 
fábrica.  Muy importante fue la decisión de mantener la situación laboral de los 
trabajadores y se inició el cumplimiento del pago oportuno de los salarios y los 
sueldos, que durante más de 20 meses no se cumplían en forma regular. 

 

3. Directorio y Plana Gerencial 

 

 

 

4. Capital Social y Estructura Accionaria 

Capital Social 

El capital social creado, suscrito y pagado asciende a S/ 315’110,369 y está 

representado por 315’110,369 de acciones, que a la fecha tienen un valor 

nominal de S/ 1.00. 
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Estructura Accionaria al 31 de diciembre del 2022 

 

10 Principales Accionistas 

             

 

5. Objeto Social 

Es objeto de la sociedad desarrollar actividades de cultivo de caña de azúcar y 
otros productos agrícolas, su transformación agroindustrial y su comercialización 
tanto en el mercado interno como en el externo, así como realizar otras 
actividades económicas que resulten complementarias o necesarias a la 
actividad principal, tales como cualquier actividad en el sector inmobiliario entre 
ellas, la promoción e intermediación inmobiliaria, habilitaciones urbanas, 
adquisiciones y enajenaciones, construcciones y toda operación inmobiliaria a 
nivel nacional.  Asimismo, podrá dedicarse a la industria y comercio en general. 

Con ese fin, la sociedad podrá realizar inversiones en cualquier tipo de 
sociedades, así como organizar, constituir e incorporarse a todo tipo de 
sociedades o cualquier otra forma de asociación empresarial cuyo objeto social 
o fin sea similar o complementario a los indicados anteriormente, para lo cual 
podrá realizar todos los actos y celebrar todos los contratos permitidos por las 
leyes peruanas, sin limitación de ninguna clase. 

La sociedad se encuentra regida por la Ley General de Sociedades, Ley 26887, 

y sus leyes modificatorias y complementarias. 

 

B. SECTOR AZUCARERO EN EL PERÚ 

 

1. Producción de caña de azúcar 

Durante el primer trimestre del 2022, se evidenció una disminución de 12.9% de 
la producción de caña de azúcar, respecto al mismo periodo del año anterior.  

N° Nombre Accionista Capital
% 

Participación

1 CORPORACION AGROINDUSTRIAL DEL NORTE 51,382,832 16.305

2 YIELDING ACCOUNTING SYSTEMS, INC 41,875,618 13.288

3 IA CAPITAL STRUCTURES ( IRELAND ) PUB 21,181,760 6.721

4 FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL 11,447,212 3.632

5 HERRERA PAREDES JAVIER EDUARDO 11,317,180 3.591

6 VALENZUELA VIZCARRA BRUNO TEOFILO 7,118,642 2.259

7 VITERI FALCON JORGE ARTURO 6,266,752 1.989

8 BEHAR BEBEHAR MORDO 4,322,775 1.372

9 PLAZA GARCIA HILARION 3,630,132 1.152

10 RODRIGUEZ ZUÑIGA MANUEL 3,371,500 1.07
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Los factores que sustentan dicha caída han sido las menores áreas cosechadas 
(-5.9%) y la disminución en los niveles de rendimiento (-7.4%), al registrar 106.3 
toneladas por hectárea. 

Sin embargo, para el primer semestre del 2022, se observó una leve 
recuperación en la producción nacional de caña de azúcar al aumentar en 0.2%, 
para registrar 4 millones 294 mil 378 toneladas, las cuales se sustentaron 
principalmente en mayores áreas cosechadas, es decir 2.4% más que en el 
mismo periodo del año anterior pese a la caída en los niveles de rendimiento (-
2.1%), el cual se registró en 115.8 toneladas por hectárea. 

El acumulado al tercer trimestre del 2022 mostró una reducción en la producción 
nacional de caña de azúcar al disminuir en 1.6% para registrar 6 millones 870 
mil 399 toneladas, las cuales se sustentaron principalmente en menores áreas 
cosechadas, es decir 3.0% menos que en el mismo periodo del año anterior pese 
a la recuperación en los niveles de rendimiento (1.5%), el cual se registró en 
121.7 toneladas por hectárea. 

La producción de caña de azúcar en el mes de diciembre del 2022 mermó en 
2.2% comparado con diciembre del 2021, de igual manera la comparación del 
cuarto trimestre también muestra una disminución del 4.8%. 

Al cierre del año 2022 la producción anual de caña de azúcar disminuyó en 2.5% 
comparada con el año 2021. 

 

2. Producción de azúcar 

En el primer semestre del año 2022, la producción de azúcar aumentó en 4% al 
registrarse en 490 mil 461 toneladas, debido a un mayor incremento de la 
producción de las agroindustrias de los departamentos de La Libertad (10.8%), 
Lima (0.3%) y Áncash (8.9%), principalmente; sin embargo, estuvo contenida por 
la disminución de la producción en Lambayeque (-3.2%), respecto del año 2021. 

Al mes de setiembre del año 2022, comparado con el mismo periodo del 2021, 
el acumulado de la producción de azúcar aumentó en 3% al registrarse en 790 
mil 656 toneladas, debido a un mayor incremento de la producción de las 
agroindustrias de los departamentos de La Libertad (5.3%), Lambayeque (7.5%) 
y Arequipa (72.2%), principalmente; sin embargo, ha estado contenida por la 
disminución de la producción en Lima (-2.9%), Áncash (-4.1%) y Piura (-15.8%). 

La producción de azúcar en el mes de diciembre del 2022 disminuyó en 1.5% 
respecto del mismo mes del año 2021, de la misma manera en el cuarto trimestre 
del 2022 la producción disminuyó en 2.9%; pero el acumulado del año 2022 
respecto al 2021 aumentó en 1.2%. 

 

3. Abastecimiento y precio al por mayor de azúcar en el mercado 
Mayorista de Lima 

Entre enero y febrero del año 2022, el abastecimiento de azúcar al mercado 
mayorista de Lima fue menor, dado que ingresó 14% menos que en los mismos 
meses del año anterior; sin embargo, en el mes de marzo del 2022, fue mayor 
en 25% respecto al mismo mes del año 2021.  Asimismo, luego de un menor 
ingreso en abril (-50%), al mes de mayo, volvió a ingresar 17% más que en el 
periodo anterior.   

El conflicto entre Rusia y Ucrania, entre otros factores, agudizó más el alza 
especulativa del precio del azúcar.  Al mes de abril del 2022, el precio mayorista 
del azúcar blanca y rubia reflejó un pico al alza, alcanzando S/ 3.73 y S/ 3.67 por 
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kilogramo, respectivamente.  Dicho de otro modo, los precios de la azúcar blanca 
y rubia representaron un incremento del 65% y 67% por encima de los precios 
registrados en el mismo mes de abril del año 2021.  Queda claro que el alza de 
los precios domésticos está altamente correlacionada con el incremento de los 
precios internacionales.  Del mes de mayo al mes de agosto, se presentó una 
ligera disminución, de modo que, al mes de agosto, los precios del azúcar blanca 
y rubia se comercializaron en S/ 3.45 y S/ 3.38 por kilogramo, respectivamente. 

De enero a agosto del año 2022, el abastecimiento de azúcar al mercado 
mayorista de Lima fue similar al abastecimiento registrado en el mismo periodo 
del 2021, al registrarse en 101.1 mil toneladas.  Otro factor que ha incidido en el 
incremento de los precios de los alimentos ha sido el alza de los combustibles, 
por el incremento internacional del petróleo y de los insumos (fertilizantes), 
principalmente, los cuales de alguna forma también alentaron la especulación. 

De mayo a octubre del presente año los precios por kilogramo, presentó una 
tendencia a la disminución, de modo que, al mes de octubre, los precios del 
azúcar blanca y rubia se comercializaron en S/ 3.26 y S/ 3.09 por kilogramo, 
respectivamente. 

Por otro lado, de enero a octubre del año 2022, el abastecimiento de azúcar al 
mercado mayorista de Lima fue 2.23% superior al nivel de abastecimiento 
registrado en el mismo periodo de 2021, al registrarse en 126.9 mil toneladas.  
No obstante, el abastecimiento de azúcar entre mayo y octubre de este año ha 
sido positiva, con excepción del mes de agosto. 

 

4. Exportaciones 

En cuanto a las exportaciones en el primer trimestre se reportó una disminución 
del 77% del volumen, esto se debió a los mejores precios que se comercializan 
en el mercado nacional. 

De enero a mayo del 2022, se exportaron 10,305 toneladas, por un valor de US$ 
6.4 millones, los cuales muestran reducciones de 33% y 29%, respecto al mismo 
periodo del año 2021. 

Desde enero hasta agosto del 2022, se exportaron 15,686 toneladas por un valor 
de US$ 9.9 millones, los cuales mostraron reducciones de 57% y 55%, respecto 
al mismo periodo del año 2021, siendo Colombia el principal destino con 82% 
del total de las exportaciones.  Las empresas azucareras priorizaron las ventas 
al mercado nacional más que el externo. 

En el periodo enero a octubre de 2022, se exportaron 54,246 toneladas por un 
valor de US$ 36.4 millones, los cuales mostraron una disminución en el volumen 
de exportaciones (-7.6%); no obstante, respecto al mismo periodo del año 2021, 
mantuvo un nivel similar en el valor de exportaciones (0.1%), siendo Colombia el 
principal destino con 59% del total de las exportaciones. 

De enero a diciembre las azucareras peruanas utilizaron 54,836 toneladas de la 
cuota de azúcar asignada a Perú para exportar a Estados Unidos, ascendentes 
a US$ 49 millones, menor que los US$ 60 millones que por exportación se dieron 
en el año 2021.  La cuota de exportación otorgada por Estados Unidos fue de 
58,304 toneladas, y entre las empresas exportadoras de azúcar sin refinar hacia 
Estados Unidos en 2022 destacan: Agrícola El Chira, Coazucar (Agrolmos, Casa 
Grande, San Jacinto), Cartavio, Laredo y Paramonga. 
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5. Importaciones 

Las importaciones acumuladas al mes de mayo del año 2022 se registraron en 
97.4 mil toneladas, por un valor de US$ 53.8 millones, los cuales también 
significaron una disminución del volumen en 15.6%, pero un aumento en valor 
de 4.4%, respecto al acumulado de los mismos meses del año 2021, debido al 
incremento de los precios internacionales. 

Al mes de agosto del 2022 aumentaron en 57.8% al registrar un volumen de 
226.8 mil toneladas, por un valor de US$ 133.5 millones, lo cual significó también 
un incremento de 105.7%, respecto al mismo periodo del año 2021. 

Las importaciones acumuladas a octubre de 2022 aumentaron en 65.6% al 
registrar un volumen de 274.0 mil toneladas, por un valor de US$ 161.7 millones, 
lo cual significó también un incremento de 115.0%, respecto al mismo periodo 
del año 2021. 

Las importaciones de azúcar en el mes de diciembre del 2022 representaron 
US$ 9 millones, con un volumen de 17 mil toneladas de azúcar.  

Las importaciones del año 2022 ascendieron a US$ 163 millones con un volumen 
de 307 mil toneladas, que comparadas con el año 2021 representan el 58.1% 
más en volumen y el 94.1% más en millones de dólares.  El precio promedio por 
tonelada métrica en el año 2022 fue de US$ 530, que comparado con el precio 
del 2021 fue superior en 22.8%. 

 

6. Precio Internacional del azúcar 

Los precios internacionales del azúcar contratos N°5 Bolsa Londres (refinada-
blanca) y N°11 Bolsa de New York (cruda-rubia) durante los dos primeros meses 
del año 2022, sufrió una relativa disminución; no obstante, al mes de marzo de 
2022 agudizado por la crisis de la guerra entre Rusia y Ucrania, que limitó el 
comercio mundial, además de la contracción en la producción de la India y la 
Unión Europea, nuevamente incrementaron sus cotizaciones y llegaron a US$ 
533 por tonelada (contrato N°5) y US$ 421 por tonelada (contrato N°11), cuyas 
cifras significan un incremento de 13% y 21%, respecto al mismo mes del año 
2021. 

Asimismo, en el primer trimestre los precios del azúcar permanecieron elevados, 
debido a la existencia de una presión en la demanda de azúcar por parte de la 
India y China, así como la mayor demanda de azúcar refinada de la industria de 
alimentos y bebidas de Indonesia.  Al respecto, preocupó la presión sobre la 
limitada oferta mundial, cuya causa fue la menor cosecha y el decrecimiento de 
la producción en la India y la Unión Europea, así como los efectos agudizados 
por la guerra en Europa del Este, que incrementaron los costos de los principales 
insumos como los fertilizantes y la limitación de la logística, por las sanciones 
impuestas a Rusia.             

La cotización del contrato N°11 llegó en el mes de abril a US$ 434 por tonelada; 
mientras que el contrato N°5 llegó en el mes de junio con US$ 562 por tonelada, 
los cuales significaron un incremento del 21% y 27% respecto a los mismos 
meses del año anterior. 

Pese al descenso en los meses de julio y agosto, los precios internacionales del 
azúcar aún permanecieron altos.  Además, el alto costo de los combustibles 
derivados del petróleo incentivó a desviar el azúcar hacia la producción de etanol 
en Brasil, debido a los atractivos precios.  Asimismo, los precios mundiales del 
azúcar también se vieron favorecidos por una mayor demanda de importaciones 
a nivel global. 
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En el mes de setiembre 2022, el precio del azúcar contrato N°5, mostró un 
incremento de 2.33% con relación al mes anterior, mientras que el precio del 
azúcar contrato N°11, se incrementó en 0.69%. 

 

           

 

En el mes de octubre del 2022, el precio del azúcar contrato N°5, mostró una 
disminución de 3.62% respecto del mes anterior, mientras el contrato N°11 se 
incrementó en 0.62% comparado con el mes anterior. 

En el 2022, el azúcar se encareció más que el año anterior, siendo los factores 
de esta alza el alto coste de la energía y las sequías que han jugado un papel 
fundamental.  El incremento de los precios del etanol en el Brasil, sumado al 
continuo fortalecimiento del real brasileño frente al dólar de los EE.UU., siguió 
impulsando el aumento de los precios mundiales del azúcar.  La preocupación 
por el lento inicio de la cosecha de 2022 en el Brasil también favoreció la subida.  
Sin embargo, unas disponibilidades en la India, uno de los principales 
exportadores de azúcar, más cuantiosas de lo previsto anteriormente reforzaron 
las perspectivas de la oferta mundial e impidieron que se produjeran subidas de 
precios más sustanciales.  Al mes de noviembre 2022, el promedio de las 
cotizaciones del azúcar contrato N°5, fue de US$ 541 por tonelada, y del contrato 
N°11 fue de US$ 428 por tonelada. 

En diciembre del 2022, el precio del azúcar contrato N°5, mostró un ligero 
incremento del 1.52% con relación al mes anterior; sin embargo, en el período 
enero-diciembre los precios variaron entre US$ 498 y US$ 549 por tonelada, 
siendo el mes de febrero con US$ 493 el del nivel más bajo, y el mes de junio 
con US$ 562 por tonelada el mes más alto; el nivel promedio mostró un 
incremento de 10.2%, y con respecto a diciembre del 2021 mostró un incremento 
de 9.8%.  Por su parte el contrato N°11, en el mes de diciembre mostró un 
incremento del 3.2% respecto al mes de noviembre; en el periodo enero-
diciembre los precios variaron entre US$ 407 y US$ 441 por tonelada, siendo el 
mes de agosto el más bajo y el mes de diciembre el más alto con US$ 441 por 
tonelada. 

Para el desarrollo de esta sección del SECTOR AZUCARERO EN EL PERÚ, se 
utilizaron las siguientes referencias bibliográficas: 
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https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/3416746/Commodities%20Az%
C3%BAcar:%20ene-mar%202022.pdf 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/3615805/Commodities%20Az%
C3%BAcar:%20abr-jun%202022.pdf 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/3928487/Commodities%20Az%
C3%BAcar:%20jul-set%202022.pdf?v=1670939810 

Boletines de Franja de precios meses de enero hasta diciembre del 2022 de 
MIDAGRI 

Boletines de Informe técnico de la producción nacional de los meses de marzo 
del 2022 hasta febrero del 2023 del INEI 

https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Notas-Estudios/2023/nota-de-
estudios-13-2023.pdf 
https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Notas-Estudios/2023/nota-de-

estudios-11-2023.pdf  

https://www.odepa.gob.cl/publicaciones/boletines/precios-diarios-
internacionales-de-productos-basicos 

https://asocana.org/modules/documentos/vistadocumento.aspx?id=10251 
  

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/3416746/Commodities%20Az%C3%BAcar:%20ene-mar%202022.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/3416746/Commodities%20Az%C3%BAcar:%20ene-mar%202022.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/3615805/Commodities%20Az%C3%BAcar:%20abr-jun%202022.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/3615805/Commodities%20Az%C3%BAcar:%20abr-jun%202022.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/3928487/Commodities%20Az%C3%BAcar:%20jul-set%202022.pdf?v=1670939810
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/3928487/Commodities%20Az%C3%BAcar:%20jul-set%202022.pdf?v=1670939810
https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Notas-Estudios/2023/nota-de-
https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Notas-Estudios/2023/nota-de-
https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Notas-Estudios/2023/nota-de-
https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Notas-Estudios/2023/nota-de-
https://www.odepa.gob.cl/publicaciones/boletines/precios-diarios-internacionales-de-productos-basicos
https://www.odepa.gob.cl/publicaciones/boletines/precios-diarios-internacionales-de-productos-basicos
https://asocana.org/modules/documentos/vistadocumento.aspx?id=10251
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C. RESULTADOS OPERATIVOS 2022 

 

1. CAMPO 

Al cierre del año 2022, la Empresa Agroindustrial Pomalca S.A.A. cuenta con un 
área total de 16,425 ha (entre área agrícola y no agrícola), de las cuales 7,223 
ha se encuentran bajo cultivo de caña de azúcar, representando un ascenso del 
12% respecto del año 2021. 

 

En el año 2022, la producción de caña bruta propia fue de 606,077 toneladas, 
mayor en 35.3% con relación al año 2021 que fue de 447,966 toneladas; la cual 
se procesó al 100% en nuestro ingenio.  El área cosechada fue de 5,220 ha, 
menor en 1.7% respecto al año 2021, que llegó a 5,309 ha. 
 

Rendimientos de Campos Propios 

El rendimiento de caña propia al final del año 2022 fue de 116.1 toneladas por 

hectárea (TCH), mayor en 37.6% respecto al año anterior que fue de 84.4 TCH; 

sin embargo, la productividad de caña fue de 8.5 toneladas de caña por hectárea 

mes (TCHM), mayor en 18.4% referente al 2021 que fue de 7.2 TCHM y mientras 

que la calidad de la caña de azúcar fue de 13.8 Sacarosa % caña, mayor en 

10.9% respecto al año 2021. 

 

 

 

La recuperación de nuestra producción y productividad de caña de azúcar se 

basa en mantener la plantación con caña joven; al cierre del año 2022, tenemos 

el 89.4 % de la plantación entre el 1° y 4° corte; siendo el 46% de caña planta. 
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 Preparación de Tierras y Siembra de Caña 

Durante el año 2022, se prepararon 2,973 ha, mayor en 12.3% respecto al año 

2021 que fue de 2,647 ha. 

Se sembraron 2,714 ha de caña de azúcar, menor en 11.1% referente al año 

anterior que fue de 3,053 ha. 

 

 

Respecto, al Control de Malezas se aplicó herbicidas a 22,080 ha, 33% mayor 

que el año anterior que fue de 16,596 ha; asimismo, se fertilizaron 6,585 ha, 

6.8% mayor que el año anterior que fue de 6,164 ha, también se aplicó 

Madurante 4,120 ha, 41.9% mayor que el año anterior que fue de 2,902 ha. 

 

 

 

Agua de Uso Agrícola 

El 2022 se ha regado un total de 103,641 ha. lo que significa un 26.8% mayor 

que el año anterior que fue de 81,757 ha regadas.  Además, se aplicó un total de 

172’894,549 m3 lo que significa un 30.3% mayor que el año 2021 que fue de 

132’676,204 m3. 

 

 

           

 

 

 Sanidad Vegetal 

Para el año 2022 el departamento de Sanidad Vegetal ha realizado el control 

biológico de la Plaga Diatraea (principal plaga de la caña de azúcar) mediante 

liberaciones en la totalidad de los campos bajo cultivo por medio de avispas 

Trichogramma en 12,600 ha lo que representa un incremento del 13% en 

comparación al año 2021 y en liberaciones de avispa Cotesia en 8,728 ha lo que 

representa un incremento en 88% en comparación al año 2021. Respecto al 
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control etológico hemos cubierto el 30% de la demanda mediante la liberación 

de hembras vírgenes Diatraea sacharallis. El índice de infestación de nuestros 

campos se ha mantenido, en comparación al año 2021, por debajo del 2%.   

 

 

Inversiones en Campo 

Durante el ejercicio 2022 se ha puesto énfasis en acortar la brecha deficitaria de 

la oferta de agua para nuestros cultivos, por ello se han llevado a cabo acciones 

a fin de mitigar básicamente las pérdidas en conducción y en la aplicación del 

recurso hídrico.  El total de inversiones fue de 469,656 dólares distribuidos de la 

siguiente manera:  

 

• Estudio disponibilidad hídrica subterránea en la División Pampa Grande 

La elaboración del estudio hidrogeológico determinó la disponibilidad hídrica 

subterránea para aumentar la oferta hídrica y mejorar el balance hídrico de 

la Empresa Agroindustrial Pomalca S.A.A. 

Para ello se realizaron Sondajes Eléctricos Vertical (SEV) y tomografías con 

la finalidad de poder ubicar puntos de perforación dentro de nuestros 

campos, de este estudio se determinó un total de 35 ubicaciones para la 

perforación de pozos. 

 

• Apertura de drenajes troncales e Instalación de alcantarillas para el 

lavado de sales 

En el 2022 Pomalca aperturó 31 km de drenaje troncal que permitió bajar el 

exceso de sales en nuestros campos mediante el lavado de nuestros 

campos.  Esta apertura de drenaje troncal fue acompañada con la instalación 

de 92 alcantarillas de cemento que permitió dar continuidad a nuestros 

circuitos de cosecha y también a la maquinaria que utilizamos en nuestras 

labores agrícolas. 

 

• Instalación de Estaciones Meteorológicas 

A fin de poder monitorear nuestro clima se adquirieron e instalaron 02 

estaciones meteorológicas ubicadas en “Bola de Oro – División Pomalca” y 

“Campo Wadington – Pampa Grande”.  Estas estaciones nos permiten 

realizar mediciones de los diferentes parámetros meteorológicos a lo largo 

de todo el día permitiendo tomar mejores decisiones en la programación de 

riegos y cosecha.  Los principales parámetros para monitorear son: 

temperaturas, humedad relativa, velocidad de viento y evapotranspiración. 

 

• Compra de Equipos de Medición de Caudales en canales abiertos 

Se adquirió 2 equipos flujómetros con sensores incorporados (velocidad y 

altura), estos equipos permiten llevar el registro y control de todas nuestras 

fuentes de agua (río y pozos), teniendo una mayor certeza del caudal 

asignado y proporcionado a la empresa. 
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• Instalación de Mangas Conductoras 

Se instaló 23.8 km de mangas en el 2022, permitiendo reducir las pérdidas 

por conducción y mejorando la eficiencia de riego en Pomalca y Anexos. 

 

• Mantenimiento de los motores y transformadores de las Casetas de 

Filtrado del campo Wadington alto para el riego por goteo 

La revisión de la caseta de Wadington alto nos ha permitido tener un 

diagnóstico del estado actual, el cual comprende revisión de filtros, bombas, 

tableros, válvulas, matriz principal, matriz secundaria, sistema de 

fertilización, etc.  Este trabajo será complementario para el proyecto de 

cultivo de exportación en Pampa Grande. 

 

• Limpieza mecánica de 15 Pozos Wadington alto 

Se realizó la limpieza de 15 pozos en el campo Wadington alto con un caudal 

adicional recuperado de 242 lps, esto representa un 115% adicional al caudal 

actual.  Este proyecto nos permitirá abastecer de agua al sistema por goteo 

y poder desarrollar el proyecto de cultivo de exportación en la zona de Pampa 

Grande. 

 

 

2. FÁBRICA 

Molienda, Producción e Indicadores 

Se presenta la información de la molienda, producción y rendimiento fabril de los 

últimos 2 años, en donde se puede observar que en el año 2022, se han 

recuperado los niveles fabriles de molienda y producción. 

 

La molienda del año 2022 fue de 938,012 ton. de caña total, mayor en 203,187 

ton.  y 29.3% en comparación con el año 2021.  

 

  Producción del 2022 - 2021 
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La Producción del año 2022 fue de 2´107,206 bolsas de azúcar (50 kg), mayor 

en 634,868 bolsas en respecto al año 2021, eso representa un incremento del 

48% en la producción. 

En el año 2022, se han superado los indicadores de eficiencias alcanzados en el 

año 2021; la extracción se incrementó 1.4% y la retención se incrementó en 

4.1%, por consiguiente, el recobrado, se incrementó con respecto al 2021 en 

5.6%. 

Uno de los indicadores más importantes de la fábrica, es el rendimiento, este 

indicador, muestra la relación real entre la recuperación o transformación en 

azúcar referente a cantidad de caña molida.  El rendimiento del año 2022 ha sido 

el mejor de los últimos 20 años; se pudo recuperar este factor llegando a tener 

en el año 117.01 kg/Ton. 

Todos estos incrementos en los indicadores de eficiencia conllevan a la mayor 

obtención de azúcar por cada unidad de tonelada de caña. 

Otro aspecto muy importante que se ha logrado el año 2022, es la reducción del 

tiempo perdido anual en el área de fábrica.  El porcentaje de reducción fue del 

32%. 

Durante el año 2022 hemos desembolsado S/ 10.9 millones en mantenimiento y 

overhaul de fábrica, los más importantes se detallan a continuación:  

• Cambio de cadena de arrastre 698 en paño 5 y 6 de la mesa. 

• Cambio eje cabecero y cadena de arrastre de conductor de caña N° 03. 

• Se instalo en el molino 1, Maza superior N° 066 con casco habilitado eje 

nuevo. 

• Mantenimiento mayor a Transformador de 1000 KVA de Sub-Estación 

Trapiche. 

• Se instaló nuevo tambor de cola en conductor de caña N° 02. 

• Se instaló nuevo motor de 300 KW para accionamiento de machetero N° 

02.  Se incluye cambio de bastidor móvil para motor y contra eje. 

• Reparación integral de rotor Grupo Leonard 1. 

• Desmontaje motor de 600hp lado laboratorio accionamiento de 

desfibrador para mantenimiento incluido cambio rodajes. 

• Se instalo en molino 1, Maza inferior cañera habilitado 

• Se realizaron pruebas eléctricas al Generador y Excitatriz de Generador 

turbo 4 

• Reparación estructural del conductor de bagazo N° 0 

• Reparación de vírgenes del molino 6 

• Montaje y puesta en servicio del interruptor de media tensión que 

despacha energía hacia la Sub-Estación Centrifugas. 

• Reparación de rotor de excitatriz del Turbo 4. 

• Análisis de aceite de transformador de acople N° 01 de 3000 KVA. 

• Mantenimiento a rotor de generador del turbo 4. 

• Reparación de vírgenes del molino 4. 

• Mantenimiento a Celda Principal de M.T. del Turbo 4. 

• Cambio eje cabecero de conductor de caña N° 02 con nuevos sprockets. 

• Reparación estructural del conductor de Bagazo N° 06. 

• Reparación de motor de corriente continua de 300 KW. Repuesto de motor 

de accionamiento de molino de caña. 
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• Habilitado de maza inferior con eje nuevo 071 y casco habilitado (Casco 

M29). 

• Mantenimiento a transformador de M.T. de 1500 KVA de S.E. Centrifugas. 

• Reparación estructural de pared lateral de conductor de caña N° 02. 

• Reparación estructural de conductores de bagazo N° 01 y 02. 

 

Inversiones en Fábrica 

Durante el ejercicio 2022 se han realizado inversiones en las siguientes áreas de 

fábrica por un valor de S/ 2.9 millones. 

 
 

Laboratorio 

En el año 2022, Laboratorio y control de procesos se reorganizó en las áreas 

funcionales de control de calidad y laboratorios y análisis rutinarios. 

 

1.- Laboratorio y análisis rutinarios-Logros alcanzados 

• El desarrollo de personal operativo en el método de muestreo lineal por 

variedad llegando a muestrear 6 ha/h-hombre en caña planta y 7.5 ha/h-

hombre en caña soca.   

• La instalación de 2 molinitos de caña que nos permite alternar en su 

mantenimiento y para un servicio de 60 muestras diarias. 

• La adquisición del desfibrador-homogenizador, que nos permite la 

precisión en el análisis de fibra% caña, ajustando la precisión 2 % de error 

respecto al 2021 siendo éste el indicador que participa directamente en 

la extracción de sacarosa. 

 

2.- Control de Calidad 

• Se ha ejecutado el proyecto de control de unidades, instalado en el 

segundo nivel de la balanza electrónica de camiones. 

• En el año 2022, se inició los controles de calidad e inocuidad al producto 

terminado aplicando la gestión de riesgos. 

• El incremento de la producción en el 2022, ha generado un incremento 

del 30 % en control de inspecciones a la calidad de materia prima y 

producto terminado. 
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3. RECURSOS HUMANOS 

En el período 2022, Agroindustrial Pomalca S.A.A. continuó en ambiente de paz 

laboral e impulsó un trabajo conjunto que ha permitido lograr mejores resultados 

que el año anterior, y es así como se logró seguir con las operaciones agrícolas 

y fabriles permitiendo los pagos por remuneraciones, CTS´s y gratificaciones de 

Ley, así como actividades de recreación y en bienestar de los trabajadores y 

familias.  Se promovió una frase que obtuvo mucho significado “El Equipo 

Pomalca”. 

 

Fuerza Laboral 

La fuerza laboral al cierre del 2022 estuvo conformada por 2,140 trabajadores, 

distribuidos en Campo (1,426), Fábrica (324) y Administración (390). 

La diferencia por área correspondiente es: en administración se visualiza 13 

trabajadores más en el 2022 que el 2021, en fábrica, se ha incrementado la 

fuerza laboral en 23 trabajadores, impulsando una mejor atención para la 

producción de azúcar, y en el área de campo se muestra 07 trabajadores menos 

que el 2021.  

  

Composición de la Fuerza Laboral por Anexos es: 

 

 

En el gráfico se observa que el anexo con mayor número de colaboradores en 

el año 2022 es Pomalca (central) con 1,318, 45 más que el año 2021; en segundo 

lugar para el año 2022 se ubica el anexo Saltur con 298 colaboradores, 03 menos 

que el año anterior, a continuación el anexo Pampa Grande con 285 

colaboradores, 09 menos que el año anterior; luego ubicamos al anexo 

Pacherrez con 112 colaboradores, 01 menos que el año 2021, finalmente se 

puede apreciar los anexos Sipán y El Palmo con 97 y 30 colaboradores 

respectivamente.  

A continuación, se describe la Fuerza Laboral por condición contractual: 
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A diciembre 2022, la fuerza laboral por condición contractual se clasificó en 03 

tipos: permanentes, contratados y medida cautelar; en permanentes contamos 

con 1,917 colaboradores, 35 menos que el año 2021, en contratados son 184 

colaboradores, 65 más que el año 2021 y en la condición de medida cautelar se 

muestra a 39 colaboradores, 01 menos que el 2021. 

 

 Remuneraciones y Prestaciones 

 

En el año 2022 se han registrado como gasto de personal un monto superior a 

63.2 millones de soles, este monto corresponde a los conceptos; remuneración, 

escolaridad, gratificaciones, CTS, y aportes. 

 

El gasto de personal del 2022 vs el año 2021 ha sido mayor en S/5´512,546 

soles, debido principalmente, a la demanda de mano de obra en labores de riego, 

lo que generó la contratación de personal para cubrir esta necesidad, además 

en corte de caña, producto del mejor rendimiento de los campos las 

remuneraciones del personal de corte han mejorado sustancialmente, por otro 

lado, el incremento de la tasa de aportes del 7% al 8%. 

 

 

 

Adicionalmente y como un gesto para aliviar la canasta familiar la empresa 

otorgó beneficios adicionales como Kit de alimentos y canasta por navidad a 

todos los trabajadores con contrato vigente a la fecha de entrega del beneficio. 
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Pagos de Adeudos Laborales 

Como en años anteriores, Pomalca ha realizado el pago de adeudos laborales a 

Jubilados, viudas y herederos, según el cronograma de Indecopi, atendiendo 

incluso, pedidos de muchos de nuestros jubilados a quienes se les adelantó las 

cuotas de años futuros; demostrando así, cumplimiento con nuestros 

compromisos hacia nuestros extrabajadores. 

 

Paz Laboral 

En el transcurso del año 2022 se ha continuado con un ambiente de paz laboral 

en Pomalca y anexos, lo que nos ha permitido seguir operando con normalidad 

en el sector, evidenciando que, fomentando la comunicación y participación de 

todos los trabajadores, se consigue un clima de paz laboral que nos permite 

alcanzar grandes objetivos donde todos los trabajadores se han visto altamente 

comprometidos con la gestión de todas las gerencias, gerencia general y comité 

directivo. 

Cumpliendo con la seguridad de nuestros colaboradores 

Como en años anteriores, durante el año 2022, la empresa Agroindustrial 

Pomalca ha realizado la entrega de equipos de protección personal (EPP´s) de 

acuerdo con la matriz IPER, herramienta que permite identificar los riesgos por 

puesto de trabajo y actividades, el cual nos ayuda a definir los equipos de 

protección personal que deberá utilizar cada colaborador y por puesto de trabajo. 

Además, se brindó capacitaciones al personal a fin de que puedan conocer la 

forma correcta de cómo vestir, utilizar, inspeccionar, mantener y/o almacenar sus 

EPP asignados según los riesgos a los que están expuestos; con la finalidad de 

que estos equipos puedan cumplir con su tiempo de vida útil protegiendo a los 

colaboradores 

 

4. INMOBILIARIO 

El Programa Lote Propio (P.L.P.) es parte del Plan de Responsabilidad Social 

Empresarial de Pomalca en el eje de vivienda, donde buscamos hacer realidad el 

sueño de la casa propia de nuestros trabajadores activos, jubilados, viudas y 

herederos; así también satisfacer la demanda de vivienda en la región. 

La empresa se ha comprometido y está cumpliendo no solo con entregar el lote 

sino también dar acompañamiento hasta el saneamiento físico legal. 

Este Proyecto se inició en el año 2019 con el canje de lote de terreno a cuenta de 

acreencias laborales (Dación en pago) a jubilados, viudas, herederos y 

trabajadores activos; luego se amplió a terceros (compra-venta).  Desde aquel 

momento al cierre del 2022 se adjudicó 2,519 lotes; por un aproximado de 

S/37’000,000; lo que significó el programa durante este periodo de tiempo. 

Este año 2022 se lograron adjudicar un total de 358 lotes, por un total de 

S/6’430,000 aproximadamente entre canje por deuda y compra por parte de 

terceros.  
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D. RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL (RSE) 

 

01. RSE LABORAL Y COMUNITARIA 

 

Entrega de azúcar a Trabajadores 

Con la finalidad de apoyar a los 

trabajadores en su canasta familiar, la 

empresa realizó entrega de una bolsa 

de 10 kilos de azúcar a colaboradores 

de Pomalca y anexos, en los meses de 

marzo, mayo, julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre. 

 

 

Entrega de azúcar a Jubilados y viudas 

Se hizo entrega de una bolsa de azúcar a 

jubilados y viudas de Pomalca, Saltur, 

Sipán, Pampa grande, Pacherrez y el 

Palmo, a cuenta de sus adeudos laborales 

en los meses de abril, agosto, setiembre, 

octubre y diciembre 

 

 

Actividades: 

MARZO: 

Entrega de escolaridad:  En el mes de 

marzo se hizo entrega del pago de 

escolaridad a los colaboradores de 

Pomalca y Anexos.  

 

 

 

 

 

 

ABRIL 

Campeonato 

laboral de fulbito:  

El sábado 02 se 

realizó una 

ceremonia 

inaugural, que se 

dio con un 

pasacalle de todas 

las delegaciones y 

presentación de los 
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equipos deportivos, los mismos que se han desarrollado todos los sábados en 

sus diferentes etapas clasificatorias, hasta el 01 de mayo, fecha en que se 

conoció al Campeón. Los premios en efectivo fueron desde 3 mil soles para el 

primer lugar, 2 mil soles para el segundo y 1 mil soles para el tercero. 

 

MAYO: 

Almuerzo por el día de la madre: Se realizó un almuerzo de confraternidad con 

las madres Pomalqueñas, en el restaurante campestre de Sipán, donde a la vez 

se realizaron entrega de presentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día de trabajo:  El domingo 01 de 

mayo, se realizó un almuerzo y baile de 

confraternidad, en homenaje al día 

internacional del trabajo, con todos los 

colaboradores de Pomalca y anexos, 

reunidos en un ambiente de paz y 

armonía laboral, donde hubo 

campeonatos deportivos, sorteos y 

premios sorpresas. Con el objetivo de 

mantener los lazos de confraternidad 

entre compañeros de trabajo 

 

 

 

Entrega de azúcar por el día de 

trabajo:  En reconocimiento a la 

labor que realizan nuestros 

colaboradores, se obsequió bolsas 

por 10 kilos de azúcar, en Pomalca y 

anexos, a todos nuestros 

colaboradores, como muestra de su 

gran labor que vienen desarrollando 

cada uno en sus diferentes puestos 

de trabajo. 
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JUNIO 

Día del padre:  Se realizó un almuerzo y baile de confraternidad conmemorando 

el día del padre Pomalqueño. El evento se realizó en Pomalca y en los anexos 

de Saltur y Pampa grande, con sorteos y entrega de premios como 

electrodomésticos y bicicletas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

OCTUBRE 

Aniversario por 18° Aniversario de 

Gestión: Conmemorando una fecha 

muy importante, se realizó un 

almuerzo y baile de confraternidad por 

el 18° Aniversario de Gestión del 

Grupo Oviedo, en la empresa 

Pomalca, en el evento se realizaron 

sorteos y entrega de grandes premios 

a todos los asistentes.  

 

 

Entrega de KIT a colaboradores:  

Entrega gratuita de Kit de alimentos 

a todo el personal estable y 

contratado de la empresa, como 

muestra de agradecimiento por su 

gran labor, compromiso y 

responsabilidad con la empresa.  
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Entrega de KIT a jubilados y viudas:  Entrega de Kit de alimentos a cuenta de 

adeudos laborales a jubilados y viudas de Pomalca y anexos.  

 

 

 

 

 

 

DICIEMBRE 

Entrega de canasta y pavos por navidad: A partir del miércoles 21 de 

diciembre, se hizo entrega de una canasta navideña y pavo de 7 a 8 kilos a todos 

los colaboradores estables y contratados de Pomalca y anexos.  

 

 

 

 

 

 

 

Entrega de canasta a jubilados: Se hizo entrega de los pagos de adeudos 

laborales y entrega de una canasta navideña a todos los jubilados y viudas de 

Pomalca y anexos a cuenta de sus adeudos laborales. Esto como parte de 

responsabilidad Social. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Chocolatada Dulce - Navidad 2022: Fortaleciendo el espíritu navideño entre la 

empresa y la comunidad se realizó, el día 18 de diciembre, de manera 

descentralizada en Pomalca y los anexos de Saltur y Pampa grande, una 

chocolatada denominada “Dulce Navidad” y entrega de regalos a más de 5000 

niños entre 05 a 12 años acompañados de sus padres los menores fueron 
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trasladados buses, desde su lugar de residencia hasta las instalaciones de la 

empresa. Como responsabilidad Social. 
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02. RSE EN EDUCACIÓN, CULTURA Y MEDIO AMBIENTE 
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03. RSE SALUD 

En el 2022 se 

intensificaron las 

jornadas de 

vacunación contra 

la COVID-19 y 

contra la influenza, 

el neumococo, 

difteria, tétano, 

entre otras.  La 

empresa a través 

del área de Salud 

Ocupacional realizó 

durante todo el año 

campañas para el despistaje y prevención de enfermedades, así como 

constantes charlas de sensibilización y capacitación para los trabajadores.  

Asimismo, la Gerencia de Recursos Humanos con el objetivo de incentivar a 

vacunarse y lograr la totalidad de trabajadores inmunizados contra COVID-19, 

en febrero del año pasado programó campañas de vacunación todos los 

sábados, premiando a los trabajadores que completaron sus tres dosis, con una 

bolsa de 4 kilos de azúcar. 

  



28 
 

E. INFORMACIÓN BURSÁTIL 2022 
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SECCIÓN III: 

ANÁLISIS DE RESULTADOS ECONÓMICOS FINANCIEROS 

 

F. SITUACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA  
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