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SEÑORES ACCIONISTAS 
 
 
De acuerdo a lo establecido en el artículo vigésimo sexto de los Estatutos Sociales de la Empresa, 
nos es grato presentar a ustedes para su consideración y aprobación la Memoria Anual, 
correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019. 
 
El presente documento contiene información veraz y suficiente respecto al desarrollo del negocio de 
Alicorp S.A.A. durante el año 2019. Sin perjuicio de la responsabilidad que compete al emisor, los 
firmantes se hacen responsables por su contenido conforme a los dispositivos legales aplicables. 
 
La presente Memoria ha sido preparada de acuerdo a lo establecido en la Resolución CONASEV 
N° 141-98-EF/94.10, Resolución CONASEV N° 211-98-EF/94.11, Resolución Gerencia General N° 
040-99-EF/94.11, Resolución Gerencia General N° 147-99-EF/94.11, Resolución CONASEV N° 094-
2002-EF/94.10,Resolución Gerencia General N° 096-2003-EF/94.11 modificada por Resolución 
Gerencia General N° 140-2005-EF/94.11, Resolución SMV Nº 012-2014-SMV/01 y Resolución SMV 
N° 033-2015-SMV/01. 
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SECCIÓN II 
 
 
 
1. DATOS GENERALES 
 
1.1 Denominación 

 
 La denominación social de la empresa es Alicorp S.A.A. 
 

1.2 Domicilio 
 
El domicilio de la sociedad es Avenida Argentina N° 4793, Carmen de La Legua Reynoso, Callao. 
Su central telefónica es 315-0800, y su fax es el número 315-0850. 

 
1.3 Constitución e inscripción  

 
Alicorp S.A.A. se constituyó por Escritura Pública del 16 de julio de 1956 extendida ante el notario 
público Dr. Julio C. Berninson e inició sus actividades el 1 de agosto de 1956. La sociedad está 
registrada en la Partida Electrónica N° 70267718 del Registro de Personas Jurídicas de los 
Registros Públicos del Callao. 

 
1.4 Grupo Económico 

 
La sociedad forma parte del Grupo denominado Grupo Romero del cual son integrantes las 
siguientes empresas: 
 
Agassycorp S.A.  
Sociedad ubicada en la República de Ecuador, dedicada principalmente a la industria, importación, 
exportación, distribución y comercialización de productos de consumo masivo. Actualmente esta 
empresa se encuentra inoperativa. 

 
Agencias Ransa S.A. 
Sociedad dedicada al negocio de Agencia de Aduanas y Embarques. 

 
Agrícola del Chira S.A. 
Sociedad dedicada al cultivo de productos agrícolas, así como a la venta y comercialización de 
estos productos. También se dedica a la prestación de servicios y asesoramiento en materia 
agrícola, comercial, administrativa y demás áreas vinculadas con el cultivo de productos agrícolas. 

 
Alicorp Argentina S.C.A. 
Empresa ubicada en la República de Argentina. La sociedad tiene por objeto dedicarse a la 
fabricación y comercialización de productos de cuidado personal y del hogar. 

 
Alicorp Colombia S.A. 
Empresa ubicada en la República de Colombia dedicada principalmente a la distribución y 
comercialización de productos de consumo masivo. 

 
Alicorp Ecuador S.A. 
Empresa ubicada en la República de Ecuador, dedicada principalmente a la importación, 
exportación, fabricación y comercialización de todo tipo de bienes de consumo y de capital.  

 
Alicorp Holdco España S.L. 
Empresa ubicada en España dedicada principalmente a la adquisición, tenencia, disfrute y 
administración, dirección y gestión de títulos valores y/o acciones representativas de los fondos 
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propios de sociedades o entidades constituidas en territorio español o fuera de él, pudiendo realizar 
toda clase de inversión mobiliaria por cuenta propia, dejando fuera las actividades objeto de la 
legislación en España de instituciones de inversión colectiva y las del mercado de valores.  
 
Alicorp Honduras S.A. 
Sociedad ubicada en la República de Honduras, dedicada principalmente al ejercicio del comercio y 
la industria en general. 
 
Alicorp Inversiones S.A. 
Sociedad dedicada a desarrollar toda clase de inversiones en acciones en el Perú y en el extranjero. 

 
Alicorp Uruguay S.R.L. 
Empresa ubicada en Uruguay dedicada principalmente a la comercialización de mercaderías y 
materias primas.  
 
Almacenadora Hondureña, S.A. 
Empresa ubicada en la República de Honduras, dedicada principalmente al almacenamiento, 
guarda o conservación, custodia y manejo de bienes o mercancías. 

 
Almacenera del Perú – Tacna S.A. 
Sociedad dedicada al depósito, conservación y custodia de todo tipo de mercadería, pudiendo 
constituirse en terminal de almacenamiento y/o depósito autorizado. Asimismo, podrá operar como 
usuario de depósito franco público de acuerdo a las normas correspondientes a la Zona Franca y 
Zona Comercial de Tacna. 

 
Almacenera del Perú S.A. 
Sociedad dedicada al depósito, conservación y custodia de todo tipo de mercadería pudiendo 
realizar operaciones como Almacén General de Depósito, Terminal de Almacenamiento y/o 
Depósito Aduanero Autorizado dentro del marco de la ley aplicable. 

 
Almacenes Pacífico Sur S.A.  
Empresa ubicada en la República de Bolivia, dedicada principalmente a la prestación de servicios 
como operador logístico. 

 
Almacenes Generales de Depósito de Occidente S.A.  
Empresa ubicada en la República de El Salvador, dedicada a establecer y operar una organización 
auxiliar de crédito, pudiendo guardar y conservar productos nacionales, lo mismo que de 
mercancías extranjeras introducidas legalmente al país, por las cuales se han pagado impuesto de 
importación. También podrá realizar la custodia de mercancías extranjeras que aún se encuentren 
pendientes de registro y despacho aduanero, o por las cuales se adeuden impuesto de importación. 
Asimismo, podrá emitir Certificados de Depósitos y bonos de prenda. 

 
Atimasa S.A. 
Empresa ubicada en la República del Ecuador, dedicada principalmente a la compra, venta, 
distribución, comercialización, importación y exportación de toda clase de combustibles y 
lubricantes. 

 
Atlantis S.A. 
Empresa ubicada en Uruguay, dedicada principalmente a la industrialización y comercialización en 
todas sus formas, mercaderías, arrendamientos de bienes, obras y servicios. 
 
Bioenergía del Chira S.A. 
La sociedad tiene por objeto dedicarse a la producción, generación y comercialización de energía a 
partir de biomasa (bagazo, hojas y cáscara de arroz).  
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Cernical Group S.A.  
Empresa ubicada en Perú, sociedad dedicada principalmente a la administración de las acciones de 
su propiedad. 

 
Cetecsal S.A.  
Empresa ubicada en la República de Chile, dedicada al estudio y elaboración de dietas para 
alimentos de peces y animales, desarrollar tecnología y procesos relativos al cultivo y manejo de los 
peces, en especial el estudio de genética, patología y absorción de alimentos en los mismos. 

 
Coesti S.A.  
La sociedad tiene por objeto dedicarse a las actividades comerciales y financieras en especial las de 
comercialización, exportación, importación, almacenamiento y venta de productos químicos y afines 
derivados del petróleo. 
 
Colcun S.A. 
Empresa ubicada en Uruguay. La sociedad tiene por objeto industrializar y comercializar en todas 
sus formas, mercaderías, arrendamientos de bienes, obras y servicios. 
 
Colfrigos Cargo S.A.S. 
Empresa ubicada en la República de Colombia. La sociedad tiene por objeto dedicarse a la 
organización, establecimiento, explotación y prestación del servicio público de transporte terrestre 
automotor de carga pudiendo emplear vehículos de su propiedad o que no siéndolo están a su 
servicio. Asimismo, podrá ocuparse del montaje de talleres para reparación de automotores, 
estaciones de servicio importación y venta de vehículos.  
 
Compañía Operadora de la Selva S.A. 
La sociedad tiene por objeto dedicarse a la realización en la zona de la selva peruana de toda clase 
de actividades comerciales y financieras, en especial las de comercialización, exportación, 
importación, almacenamiento y venta de combustibles, lubricantes, productos químicos y afines 
derivados del petróleo y, la prestación de servicios. 
 
Consorcio Distribuidor Iquitos S.A. 
La sociedad tiene por objeto dedicarse a la venta, reparto y distribución de toda clase de artículos o 
productos y, en forma especial, a la venta, reparto y distribución de aceites y grasas comestibles, 
café, harinas, fideos, galletas y toda clase de productos farináceos. Asimismo, puede realizar 
prestación de servicios de contabilidad en las empresas de la Región de la Amazonía y/o de la 
Región Selva. 

 
Corporación Comercial del Amazonas S.A.  
La sociedad tiene como objeto dedicarse a la comercialización de productos y actividad agraria en 
general incluyendo la explotación de tierras agrícolas en la Región de la Amazonía. Asimismo, 
puede dedicarse a la compra y venta de vehículos, repuestos automotores, toda clase de madera 
nacional o extranjera, materiales de construcción, artefactos electrónicos, ferretería, productos 
agrícolas, insecticidas y mercadería en general. 

 
Corporación de Servicios GR S.A.  
La sociedad tiene como objeto dedicarse a la prestación de toda clase de servicios. 
 
Corporación Pecsa S.A. 
La sociedad tiene por objeto dedicarse a la actuación como sociedad holding, pudiendo al efecto 
constituir y/o participar en calidad de accionista o socio en otras sociedades, cualquiera sea su 
naturaleza u objeto, mediante la suscripción, adquisición y tenencia de acciones o participaciones.  
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Corporación Primax S.A. 
El objeto de la sociedad es dedicarse a desarrollar, ya sea directa o indirectamente, operaciones de 
importación, industrialización, almacenamiento, depósito aduanero autorizado o depósito simple, 
distribución, transporte, comercialización al por mayor o menor y/o las demás operaciones, 
actividades y servicios vinculados con el sector hidrocarburos en general, así como de otros 
productos y subproductos derivados y relacionados con el sector de hidrocarburos, incluyendo gas 
natural. 

 
Depósitos S.A. DEPSA 
El objeto social principal de la sociedad es dedicarse al negocio de depósitos y almacenaje en 
general y específicamente al de almacén general de depósito y al depósito aduanero autorizado, y 
por consiguiente al almacenamiento, acarreo, empaque, transporte, conservación, 
acondicionamiento y custodia de toda clase de mercaderías y productos de origen nacional y/o 
extranjero, siendo parte de su objeto la realización de todo tipo de actividades en operaciones y la 
prestación de todo tipo de servicios, conexos, anexos relacionados a los mencionados y demás 
operaciones anexas y conexas. Podrá asimismo emitir y expedir certificados de depósito y warrants, 
conforme a lo dispuesto por la legislación vigente sobre la materia. 

 
Depsa Tacna S.A.C. 
Sociedad dedicada principalmente al depósito, conservación, custodia, manipuleo, carga, descarga, 
distribución y transporte de mercadería de toda índole ya sean productos nacionales y/o extranjeros. 
También podrá constituirse en Terminal de Almacenamiento y/o Depósito Aduanero Autorizado 
dentro del marco de la ley aplicable. Asimismo, podrá operar como usuario de depósito franco 
público de acuerdo a las normas correspondientes a las Zonas Francas y Zona Comercial de Tacna. 
 
DI Propiedades S.A. 
Sociedad dedicada principalmente a la compra, venta, arrendamiento, usufructo, cesión de 
derechos de uso y cualquier otra modalidad de administración de inmuebles, así como la prestación 
de servicios de proyectos inmobiliarios. 
 
Diving del Perú S.A.C. 
La sociedad tiene como objeto dedicarse a la prestación de servicios técnicos, mecánicos e 
industriales en actividades marinas y submarinas.  
 
Downford Corporation 
Sociedad ubicada en Islas Vírgenes Británicas, tiene por objeto dedicarse principalmente a la 
administración de las acciones de su propiedad.  

  
Global Alimentos S.A.C.  
Sociedad dedicada principalmente, a la fabricación, producción, importación, exportación, 
distribución, comercialización y representación de productos agroindustriales y productos 
alimenticios de consumo humano y animal. 
 
Global Cassini S.L. 
Empresa ubicada en España. La sociedad tiene por objeto la adquisición, administración y gestión 
de patrimonio mobiliario, cartera de valores e inversiones, todo ello por cuenta propia.  
 
GRIO S.A. 
Sociedad dedicada principalmente a la prestación de servicios de asesoría en inversiones y 
recursos humanos. 
 
Grupo Piurano de Inversiones S.A. 
Sociedad dedicada principalmente a la administración de las acciones de su propiedad.  
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Inbalnor S.A. 
Empresa ubicada en la República del Ecuador. La sociedad tiene como objeto dedicarse a la 
elaboración y comercialización de balanceado como alimentos para animales.  
 
Industria de Grasas y Aceites S.A. 
Sociedad dedicada principalmente a la extracción, industrialización de jabones, aceites y grasas 
tanto vegetal como animal, industrialización de velas y de otros insumos afines. 

 
Industrias de Aceite S.A.  
Empresa agroindustrial ubicada en Bolivia dedicada a la producción de grano de soya y girasol, 
comercialización de aceites, tortas de soya y girasol para el sector industrial. Además, ofrece 
aceites refinados de soya y girasol, mantecas y margarinas de alta calidad para el consumidor 
boliviano. 
 
Industrias de Lima S.A.  
La sociedad tiene como objeto dedicarse a la fabricación, producción, envasado, almacenamiento, 
distribución mayorista y/o minorista, comercialización, importación, exportación y transporte de 
alimentos y productos de limpieza en general, Biodiesel B100, así como otros productos y 
subproductos derivados de los biocombustibles. 
 
Industrias del Espino S.A. 
Sociedad dedicada a la producción, industrialización y envasado de aceites y grasas comestibles y 
derivados, así como a la producción de jabones y sus derivados. 
 
Industrias del Shanusi S.A. 
Sociedad dedicada principalmente a la industrialización de palma aceitera y de caña de azúcar.  

 
Industrias del Tulumayo S.A. 
La sociedad tiene como objeto la industrialización de palma aceitera y de caña de azúcar. Así como 
a la producción, envasado, distribución y comercialización de jabones, artículos de lavar y sus 
derivados, palmitos, frutas, jugos, mermeladas y etanol y sus derivados. 
 
Industrias Teal S.A. 
Sociedad dedicada principalmente a la explotación de negocios de molinería, fabricación de fideos, 
galletas, panetones, caramelos y chocolates. 

 
Inmobiliaria Angolo, S.A. de C.V. 
Empresa ubicada en la República de El Salvador, tiene por objeto dedicarse al ejercicio de la 
industria, el comercio y servicios en general pudiendo realizar adquisiciones, ventas, parcelación y 
arrendamiento de bienes muebles e inmuebles. También podrá brindar los servicios de asesoría de 
toda índole. Asimismo, podrá dedicarse a la importación, exportación y distribución de productos al 
por mayor o el detalle por cuenta propia. 
 
Intradevco Industrial S.A 
Sociedad dedicada principalmente a la fabricación o elaboración de todo tipo de productos de 
limpieza, desinfección, aseo personal y similares, incluyendo betunes, ceras, insecticidas, 
desinfectantes, jabones, champús, deodorizadores u otros del mismo tipo. 
 
Intradevco S.A 
Sociedad dedicada a la comercialización, nacional o internacional, así como la importación de toda 
clase de productos, ya sea en materia primas o manufacturas; la representación de firmas 
extranjeras en el Perú; así como la intermediación comercial, las operaciones de comisión y 
corretaje. 
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Inversiones Logicorp S.A. 
Sociedad dedicada principalmente a la administración de las acciones de su propiedad.  

 
Inversiones Piuranas S.A. 
Sociedad dedicada principalmente a la administración de las acciones de su propiedad.  
 
Inversiones Primax S.A.S. 
Empresa ubicada en Colombia. La sociedad tiene por objeto tener acciones e inversiones a 
cualquier título en otras compañías en Colombia y en el exterior, así como desarrollar cualquier 
actividad lícita. 
 
Inversiones Valle del Chira S.A. 
Sociedad, dedicada principalmente a la administración de las acciones de diferentes empresas que 
sean de propiedad de la sociedad. 

 
Islandia Energy S.A. 
La sociedad tiene como objeto dedicarse al cultivo e industrialización de productos agrícolas, así 
como a la venta y comercialización de los mismos. También podrá dedicarse a la prestación de 
servicios y asesoramiento en materia agroindustrial, comercial, administrativa y demás áreas 
dedicadas al cultivo e industrialización de productos agrícolas. 
 
Kemfa Servicios y Representaciones S.A.  
Empresa ubicada en la República de Bolivia, dedicada a la consolidación y desconsolidación de 
carga, inversión, representación de negocios, representación de productos y/o servicios, gestión de 
negocios ajenos, desarrollo de operaciones de comercio exterior. 

 
Logiran S.A. 
Empresa ubicada en la República del Ecuador, Sociedad dedicada principalmente a la prestación de 
servicios logísticos. 
 
Logística Peruana del Oriente S.A. 
La sociedad tiene como objeto dedicarse a las operaciones de recepción, despacho y 
avituallamiento de naves, de transbordo, embarque y desembarque de pasajeros, contenedores y 
mercancías de las naves; cargas y descargas, estiba, desestiba, transporte, porteo y almacenaje de 
contenedores y de mercaderías de las naves. También podrá dedicarse a todas las actividades de 
agente general, agente portuario, agente marítimo y/o fluvial. 
 
Maray S.A. 
Sociedad dedicada principalmente a la administración de las acciones de su propiedad. 
 
Masterbread S.A. 
Sociedad dedicada a la formulación, producción, comercialización, distribución e importación de 
productos de panadería congelados, que incluyen, pero no están limitados a, panes tipo baguette, 
barrita, viena, hot dog, redondo, francés, burguer, ciabatta, bollería, repostería y demás productos 
vinculados. 
 
Naviera Tramarsa S.A.  
La sociedad tiene como objeto actuar como empresa naviera nacional, prestar servicios de cabotaje, 
especialmente realizar los servicios de transportes de carga marítima, fluvial y lacustre ente puertos 
peruanos sin limitación alguna. Asimismo, podrá realizar actividades navieras de fletamento, de 
agencia general, operación y administración de barcos, todo tipo de corretaje naviero, transporte 
marítimo, fluvial, lacustre, terrestre, aéreo y multimodal de carga nacional e internacional. También 
podrá actuar como agente marítimo pudiendo realizar operaciones de recepción, despacho y 
avituallamiento de naves mercantes y de pasajeros, así como agente de carga internacional 
marítima, fluvial, lacustre, aérea y/o terrestre. 
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Navimax S.A. 
La sociedad tiene como objeto dedicarse al desarrollo, directa o indirectamente de operaciones de 
importación, industrialización, almacenamiento, depósito aduanero autorizado o depósito simple, 
distribución, transporte, comercialización a por mayor o por menor y/o las demás operaciones, 
actividades y servicios vinculados con el sector hidrocarburos en general. También puede 
desarrollar actividades y servicios en forma indirecta, para lo cual podrá adquirir y ser tenedora de 
acciones, participaciones sociales y demás intereses en sociedades.  
 
Nexo Lubricantes S.A. 
Sociedad dedicada a las operaciones de importación, exportación, distribución y comercialización de 
aceites lubricantes.  
 
Nicovita Mexico S.A de C.V 
Empresa ubicada en México, dedicada a la producción, manufactura, investigación, desarrollo, 
comercialización y distribución, en la República Mexicana o en el extranjero, de alimentos 
balanceados para camarones, langostinos, salmónidos y cualesquiera otras especies marinas 
adecuadas para la actividad acuicultora de dichos alimentos; así como la investigación científica y 
desarrollo tecnológico de la industria de dichos alimentos balanceados. 
 
Operadores Logísticos de Centroamérica, S.A. 
Empresa ubicada en la República de Panamá, dedicada a la compraventa y/o administración de 
toda clase de bienes muebles, inmuebles, semovientes, acciones, bonos y títulos valores ya sea 
como propietaria o por cuenta de terceros. También podrá realizar inversiones en general, 
financiamiento y operaciones mobiliarias o inmobiliarias, así como la participación en sociedades. 
Asimismo, podrá comprar o adquirir patentes, marcas de fábrica, derechos de autor, licencias, 
fórmulas y la explotación de las mismas. 

 
Operadores Logísticos Ransa, S.A. (Costa Rica) 
Empresa ubicada en la República de Costa Rica, dedicada principalmente a la prestación de 
servicios como operador logístico. 

 
Operadores Logísticos Ransa, S.A. de C.V. (El Salvador) 
Empresa ubicada en la República de El Salvador, dedicada principalmente a la prestación de 
servicios como operador logístico. 

 
Operadores Logísticos Ransa, S.A. de C.V. (Honduras) 
Empresa ubicada en la República de Honduras, dedicada principalmente a la prestación de 
servicios como operador logístico. 

 
Operadores Logísticos Ransa, S.A. (Guatemala) 
Empresa ubicada en la República de Guatemala, dedicada principalmente a la prestación de 
servicios como operador logístico. 
 
Operadores Logísticos Ransa, S.A. (Nicaragua) 
Empresa ubicada en la República de Nicaragua, dedicada principalmente a la prestación de 
servicios como operador logístico. 
 
Operadores Logísticos Ransa, S.A. (Panamá) 
Empresa ubicada en la República de Panamá, dedicada a la compraventa y/o administración de 
toda clase de bienes muebles, inmuebles, semovientes, acciones, bonos y títulos valores ya sea 
como propietaria o por cuenta de terceros. También podrá realizar inversiones en general, 
financiamiento y operaciones mobiliarias o inmobiliarias, así como la participación en sociedades. 
Asimismo, podrá comprar o adquirir patentes, marcas de fábrica, derechos de autor, licencias, 
fórmulas y la explotación de las mismas. 
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Palmas del Amazonas S.A. 
Sociedad que se dedica al cultivo e industrialización de productos agrícolas, así como a la venta y 
comercialización de estos productos y aquellos que se deriven. También podrá dedicarse a la 
prestación de servicios y asesoramiento agroindustrial, comercial y administrativo. 
 
Palmas del Espino S.A. 
Sociedad que se dedica al cultivo de palma aceitera y otros cultivos en la zona de la selva peruana. 
 
Palmas del Oriente S.A. 
Sociedad dedicada al cultivo e industrialización de productos agrícolas, así como a la venta y 
comercialización de estos productos y aquellos que se deriven. También se dedica a la prestación 
de servicios y asesoramiento agroindustrial, comercial y administrativo en sus más diversas áreas, 
relacionadas con su objeto principal.  

 
Palmas del Shanusi S.A. 
Sociedad dedicada al cultivo e industrialización de productos agrícolas, así como a la venta y 
comercialización de estos productos y aquellos que se deriven. También se dedica a la prestación 
de servicios y asesoramiento agroindustrial, comercial y administrativo en sus más diversas áreas, 
relacionadas con su objeto principal.  
 
Pastas Especiales S.A. 
Empresa ubicada en la República de Argentina. La sociedad tiene por objeto dedicarse a la 
fabricación, comercialización y distribución de pastas.  
 
Pastificio Santa Amália S.A. 
Empresa ubicada en Brasil dedicada principalmente a la elaboración y producción de pastas, 
productos de cuidado personal y del hogar, producción de galletas, gelatinas, chocolates y otros.  
 
Peruana de Combustibles S.A. 
Sociedad dedicada principalmente a la producción, refinación, almacenamiento, importación, 
exportación, comercialización y transporte de combustibles líquidos derivados de los hidrocarburos, 
así como a la construcción, diseño y operación de estaciones de servicios, puestos de venta de 
combustibles y grifos, para la venta directa al público.  
 
Peruana de Estaciones de Servicios S.A.C. 
Sociedad dedicada principalmente a la producción, refinación, almacenamiento, importación, 
exportación, comercialización y transporte de combustibles líquidos derivados de los hidrocarburos, 
así como a la construcción, diseño y operación de estaciones de servicios, puestos de venta de 
combustibles y grifos, para la venta directa al público.  
 
Peruana de Petróleo S.A.C.  
Sociedad dedicada principalmente a la producción, refinación, almacenamiento, importación, 
exportación, comercialización y transporte de combustibles líquidos derivados de los hidrocarburos, 
así como a la construcción, diseño y operación de estaciones de servicios, puestos de venta de 
combustibles y grifos, para la venta directa al público.  

 
Pesquera Centinela S.A.C. 
Sociedad dedicada a la extracción y transformación de productos hidrobiológicos de todo tipo de 
consumo humano directo como indirecto, inclusive los derivados de la acuicultura, a su 
comercialización local e internacional. Asimismo, podrá dedicarse a la exportación de productos no 
tradicionales y tradicionales, así como a la importación de bienes, maquinarias, equipos e insumos 
para la actividad pesquera. Asimismo, la sociedad podrá ser propietaria o poseedora de 
embarcaciones pesqueras de todo tipo y registrarse como armador pesquero, titular de concesiones 
pesqueras y propietaria o poseedora de líneas de fabricación, agente, representante, comisionista, 
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promotor, importador y exportador y podrá realizar toda clase de actividades relacionadas con los 
regímenes u operaciones aduaneras. 
 
Primax Colombia S.A. 
Empresa ubicada en Colombia. La sociedad tiene como objeto principal dedicarse a la distribución 
mayorista de combustible básicos, combustibles líquidos derivados del petróleo y combustibles 
oxigenados. 

 
Primax Comercial del Ecuador S.A. 
Empresa ubicada en la República del Ecuador. La sociedad tiene por objeto dedicarse a la venta al 
por menor de combustibles. 
 
Primax Ecuador S.A. 
Sociedad dedicada principalmente a desarrollar, ya sea directa o indirectamente, operaciones de 
importación, industrialización, almacenamiento, deposito aduanero autorizado o deposito simple, 
distribución, transporte, comercialización al por mayor y por menor y/o las demás operaciones, 
actividades y servicios vinculados con el sector hidrocarburos en general. También puede 
desarrollar actividades y servicios en forma indirecta, para lo cual podrá adquirir y ser tenedor de 
acciones, participaciones sociales y demás intereses en sociedades. 
 
Primax Gas S.A.  
Sociedad dedicada a la realización de toda clase de actividades comerciales y financieras en 
especial las de comercialización, exportación, importación, almacenamiento y venta de combustible, 
gas licuado de petróleo en todas sus presentaciones, lubricantes, productos químicos y afines 
derivados del petróleo y la prestación de servicios. También podrá dedicarse a las actividades de 
refinación, procesamiento y manufactura de hidrocarburos. Asimismo, podrá dedicarse a las 
operaciones de importación, exportación, industrialización, almacenamiento, depósito aduanero 
autorizado o depósito simple, distribución, transporte, comercialización vinculadas con la venta de 
aceites, lubricantes, grasas. 
 
Primax Holdings S.A.S.  
Empresa ubicada en Colombia. La sociedad tiene por objeto principal tener acciones e inversiones a 
cualquier título en otras compañías en Colombia y en el exterior, así como desarrollar cualquier 
actividad lícita. 
 
Procesadora Torre Blanca S.A. 
Sociedad dedicada a la producción, enfriamiento de toda clase de productos alimenticios de origen 
vegetal, así como al procesamiento, selección, embalaje, envasado, enlatado, refrigeración, 
comercialización, almacenamiento y fumigación de frutas, verduras, pulpas y jugos y toda clase de 
productos alimenticios susceptibles de refrigeración, exportación de todos los productos procesados 
en su planta, así como todas las actividades permitidas por la ley de promoción agraria. 

 
Prooriente S.A. 
Sociedad dedicada principalmente a la venta, reparto y distribución de toda clase de artículos y 
productos y, en forma especial, a la venta, reparto y distribución de aceites y grasas comestibles, 
café, harinas, fideos, galletas y toda clase de productos farináceos. 
 
R & A de Centroamérica S.A. 
Empresa ubicada en la República de Guatemala, La sociedad tiene por objeto dedicarse a la 
importación, exportación, distribución, comercialización, promoción y compraventa por cuenta propia 
o de terceros, asociada o en sociedad de terceros, de toda clase de bienes, productos y artículos. 
Asimismo, la compra, venta, permuta, alquiler, arrendamiento de propiedades inmuebles, inclusive 
las comprendidas bajo el Régimen de Propiedad Horizontal. También podrá dedicarse a la 
prestación de toda clase de servicios y asesoría en cualquier área dentro de la República de 
Guatemala o en el extranjero. 
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R. Trading S.A. 
Sociedad dedicada principalmente a la comercialización, fabricación, importación y exportación de 
aceites y granos en general, productos agroindustriales y especies similares, así como a la 
agroindustria, en especial al cultivo de productos agroindustriales y, a la importación y exportación 
de productos agrícolas, maquinarias y herramientas e instrumentos para toda actividad agrícola, 
incluida la agroindustria. 
 
Ransa Colombia Colfrigos S.A.S. 
Empresa ubicada en la República de Colombia. La sociedad tiene por objeto dedicarse 
principalmente al procesamiento y conservación de productos cárnicos, pescados, crustáceos, 
moluscos, frutas, hortalizas y legumbres y alimentos que requieran mantenimiento de la cadena de 
frío. Asimismo, a la construcción, operación, manejo, utilización, compra, venta, importación y/o 
exportación de sistemas de refrigeración fijos o móviles para el almacenamiento, transporte, 
procesamiento, empaque, distribución, comercialización e industrialización de productos 
perecederos de cualquier origen y, a la prestación de servicios de refrigeración, almacenamiento, 
transporte, procesamiento, empaque, distribución o comercialización de productos de terceros, así 
como a la prestación de servicios logísticos con productos perecederos y secos. 

  
Ransa Comercial S.A. 
Sociedad que tiene como objetivo celebrar toda clase de actos y contratos civiles y comerciales 
sobre depósitos de su propiedad como almacenaje simple, depósito autorizado de aduana, operador 
de carga nacional e internacional. Además, brinda servicios de agencia marítima de primera clase y 
servicios de embarque, desembarque, trasbordo y movilización de carga además de la actividad 
terminal de almacenamiento. 
 
La sociedad también se dedica a prestar servicios de transporte nacional e internacional de carga 
por carretera. Además, está dedicada a la producción de hielo, al enfriamiento y congelamiento de 
todo tipo de alimentos, al procesamiento y comercialización de productos alimenticios, a la 
exportación de todos los productos procesados en su planta y a la importación de todo tipo de 
productos que requieran de un proceso de refrigeración, así como la prestación de servicios de 
tratamiento y/o fumigación de productos agrícolas. Asimismo, la sociedad también brinda servicios 
de control, certificaciones, inspección, ajuste y recupero de toda clase de mercadería y carga en 
general. 
 
Ransa International Investments Corp  
Empresa ubicada en la República de Panamá. La sociedad tiene por objeto dedicarse 
principalmente a las actividades de inversión. Asimismo, podrá ejecutar cualquier otro acto de 
comercio en calidad de principal o en cualquier otro carácter, sea el que fuere, y dedicarse a 
cualquier otra actividad lícita, aunque no guarde relación con ningún de los objetos enunciados. 
 
Ransa Selva S.A.C. 
Sociedad dedicada al almacenamiento, depósito, transporte y navegación interior.  
 
RC Desarrolladora Inmobiliaria S.A.C. 
La sociedad tiene como objeto dedicarse a la compra, venta, arrendamiento, usufructo, cesión de 
derechos en uso y cualquier otra modalidad de administración de inmuebles, así como la prestación 
de servicios de proyectos inmobiliarios. 
 
RC Inversiones Inmobiliarias S.A.C. 
La sociedad tiene como objeto dedicarse a la compra, venta, arrendamiento, usufructo, cesión de 
derechos en uso y cualquier otra modalidad de administración de inmuebles, así como la prestación 
de servicios de proyectos inmobiliarios. 
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RC Propiedades S.A.C. 
La sociedad tiene como objeto dedicarse a la compra, venta, arrendamiento, usufructo, cesión de 
derechos en uso y cualquier otra modalidad de administración de inmuebles, así como la prestación 
de servicios de proyectos inmobiliarios. 
 
RC Wasi S.A.C. 
La sociedad tiene como objeto dedicarse a la compra, venta, arrendamiento, usufructo, cesión de 
derechos en uso y cualquier otra modalidad de administración de inmuebles, así como la prestación 
de servicios de proyectos inmobiliarios. 
 
RCSA Group Agentes Inmobiliarios S.A.C.  
La sociedad tiene como objeto dedicarse a la compra, venta, arrendamiento, usufructo, cesión de 
derechos en uso y cualquier otra modalidad de administración de inmuebles, así como la prestación 
de servicios de proyectos inmobiliarios. 
 
Salaverry Terminal Internacional S.A. 
Sociedad que tiene por objeto la ejecución del contrato de concesión del proyecto de 
“Modernización y desarrollo del Terminal Portuario Multipropósito de Salaverry” y la prestación de 
servicios de acuerdo a su objeto social. 
 
Samtronics Perú S.A. 
La sociedad tiene como objeto dedicarse principalmente a la exportación, importación y 
comercialización de artefactos eléctricos, electrónicos y mecánicos para el hogar, oficina, talleres y 
productos en general y servicio técnico. 

 
Samtronics Tacna S.A. 
La sociedad tiene como objeto dedicarse principalmente a la exportación, importación y 
comercialización de toda clase de productos como usuarios de la zona del depósito franco público y 
de la zona de venta al detalle de la zona de tratamiento especial de Tacna. 

 
Sanford S.A.C.I.F.I y A. 
Empresa ubicada en la República de Argentina. La sociedad tiene por objeto dedicarse a la 
fabricación, comercialización y distribución de galletas.  
 
Santa Sofía Puertos S.A. 
Esta sociedad tiene como objeto dedicarse a las operaciones de recepción, despacho, 
avituallamiento de naves, transbordo, embarque y desembarque de pasajeros, estiba, desestiba, 
porteo y almacenaje de contenedores y mercaderías de las naves y descargas de mercaderías de 
las naves, trámites para operar embarcaciones de menor calado. En general dedicarse a todas las 
operaciones portuarias inherentes, conexas, afines y/o relacionadas con la actividad de agente 
general, agente portuario y agente marítimo de acuerdo con las disposiciones vigentes sin reserva 
ni limitación alguna. También es parte del objeto especial de la sociedad, dedicarse a la 
construcción, administración, operación, equipamientos y mantenimiento de puertos, terminales y 
muelles de cualquier tipo; prestar servicios de remolcadores y practicaje (piloto), sean marítimos, 
fluviales o lacustres; pudiendo para tal efecto, intervenir en todo tipo de licitaciones y contratos, 
incluidos los de privatización de empresas públicas. Asimismo, es objeto especial de la sociedad 
dedicarse como empresa de estiba y desestiba de puertos marítimos, fluviales o lacustres, en las 
faenas de embarque y desembarque, transbordo y movilización de carga en naves mercantes, de 
muelles a naves o viceversa y en bahía. Adicionalmente, es objeto de la sociedad la compra y venta 
de naves, así como su administración.  

 
Sucroalcolera del Chira S.A. 
Esta sociedad tiene como objeto dedicarse a la industrialización, fabricación y comercialización de 
azúcar, alcohol, etanol y cualquier otro derivado de la caña de azúcar. 
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Sulfargén S.A. 
Empresa ubicada en la República de Argentina. La sociedad tiene por objeto principalmente realizar 
por cuenta propia o de terceros y/o asociada con terceros, actividades industriales como fabricación 
e industrialización de detergentes y tensioactivos sintéticos para uso doméstico e industrial y de 
ácidos sulfúricos y sulfonatos. 
 
Tecnología Aplicada S.A.  
Empresa ubicada en Islas Vírgenes Británicas. La sociedad tiene por objeto llevar a cabo o realizar 
cualquier negocio o actividad, hacer cualquier acto o transacción. 
 
Terminal Internacional del Sur S.A. 
Esta sociedad tiene como objeto dedicarse exclusivamente a la exportación de la Concesión 
Portuaria de Matarani, en los términos y condiciones establecidos en el contrato de Concesión 
otorgado por el Estado Peruano. 
 
Trabajos Marítimos S.A. 
Dedicarse a las operaciones de recepción, despacho y avituallamiento de naves, de trasbordo, 
embarque y desembarque de pasajeros, de carga y descarga, estiba, desestiba, transporte, porteo y 
almacenaje de contenedores y de mercaderías de las naves, trámites para la operación de naves, 
así como a las operaciones portuarias inherentes, conexas, afines y/o relacionadas con la actividad 
de agente general, agente portuario o agente marítimo, fluvial o lacustre. 
 
Tramarsa Flota S.A.  
Esta sociedad tiene como objeto dedicarse principalmente a la prestación de servicios de 
remolcadores, lanchas y practicaje (piloto), sean marítimos, fluviales y lacustres, pudiendo, para tal 
efecto, intervenir en todo tipo de licitaciones, concursos, adjudicaciones y contratos, incluidos los de 
privatización de empresas públicas, sea esta mediante la transferencia de activos, de concesiones o 
derechos, de acciones o suscripción de aumentos de capital, celebración de contratos de asociación 
y en cualquier otra forma permitida por la ley. 
 
Tramarsa Servicios Generales S.A. 
Esta sociedad tiene como objeto dedicarse al diseño, fabricación, ensamblaje, instalación e 
implementación de ambientes pre-fabricados, incluyendo pero sin limitarse a módulos, 
contenedores, carpas, campamentos, complejos y/o plantas industriales, oficinas, escuelas, postas 
médicas, edificaciones habitacionales, almacenes, así como soluciones en general de estructuras 
pre-fabricadas; así como, a la exportación, importación, distribución y comercialización de 
ambientes pre-fabricados y productos relacionados o conexos. También podrá dedicarse a la 
prestación de servicios de ingeniería, diseño y supervisión de proyectos ante instituciones públicas 
y/o privadas. 

 
Transporte Pesado Nacional Transpenac S.A. 
Empresa ubicada en la República de Ecuador. La sociedad tiene por objeto dedicarse 
exclusivamente al transporte comercial de carga pesada a nivel nacional. 
 
TVBC S.C.A. 
Empresa ubicada en la República de Argentina. La sociedad tiene por objeto dedicarse a la 
fabricación, comercialización y distribución de productos de aseo personal. 
 
Vitapro Chile S.A. 
Empresa ubicada en la República de Chile. La sociedad se dedica a la producción y 
comercialización de alimentos para peces. 
 
Vitapro Ecuador Cia. Ltda. 
Empresa ubicada en la República del Ecuador, dedicada principalmente a la comercialización, 
importación, exportación, distribución, representación, fabricación, procesamiento e industrialización 
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de productos alimenticios de consumo humano en general y de productos alimenticios balanceados 
y nutricionales para consumo animal.  
 
Vitapro Honduras S.A. de C.F. 
Empresa ubicada en la República de Honduras, dedicada principalmente a la importación, 
exportación, investigación, desarrollo, comercialización y distribución nacional e internacional de 
productos e insumos agroindustriales. 
 
Vitapro S.A. 
Sociedad dedicada principalmente a la producción, manufactura, investigación, desarrollo, 
comercialización, distribución nacional e internacional de alimentos balanceados para camarón, 
langostinos, salmónidos y otras especies marinas adecuadas para la actividad acuicultora; así como 
a la investigación científica y desarrollo tecnológico de la industria de dichos alimentos balanceados. 

 
Witt S.A. Corredores de Seguros 
Sociedad dedicada al asesoramiento y corretaje de seguros y reaseguros. 

 
1.5. Capital Social 

 
El capital social creado, suscrito y pagado de la sociedad asciende a S/847,191,731.00, 
representado por 847,191,731 acciones comunes de S/1.00 de valor nominal cada una. 
 
La cuenta acciones de inversión asciende a S/7,388,470.00, representada por 7,388,470 acciones 
de inversión de S/1.00 de valor nominal cada una. 
 
Al 31 de diciembre de 2019, la sociedad tiene creadas y emitidas las siguientes acciones: 
 
Acciones Comunes     847,191,731                                     
Acciones de Inversión                     7,388,470 
        

1.6. Estructura Accionaria 
 
Alicorp S.A.A. es una Sociedad Anónima Abierta que cuenta al 31 de diciembre de 2019 con 1,618 
accionistas comunes. Los accionistas que son titulares al 31 de diciembre de 2019 de más del 5% 
del capital suscrito y pagado de la sociedad son los siguientes: 
 

Accionista Saldo (%) Nacionalidad Grupo Económico 

 
BIRMINGHAM MERCHANT 
S.A.  

 
 

110,930,232 

 
 

13.09% 

 
 Panameña 

 
 

AFP INTEGRA S.A. 
 

100,647,586 
 

11.88% 
 Peruana 

Grupo Inversiones 
Suramericana  

PRIMA AFP S.A. 81,309,903 
 

9.60% 
Peruana Credicorp Ltd. 

PROFUTURO AFP   
 

67,140,339 
 

7.93 % 
Peruana The Bank of Nova Scotia 

GRUPO PIURANO DE 
INVERSIONES S.A. 

66,001,799 7.79% Peruana Grupo Romero 
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Acciones con derecho a voto 
 

Tenencia Número de Accionistas Porcentaje de Participación 

Menor al 1% 1,601 22.13 

Entre 1% - 5% 12 27.59 

Entre 5% - 10% 3 25.31  

Mayor al 10% 2 24.97 

Total 1,618 100.00 

 
Acciones de inversión 
 

Tenencia Número de Accionistas Porcentaje de Participación 

Menor al 1% 1,482 47.20 

Entre 1% - 5% 7 9.92 

Entre 5% - 10% 1 5.43 

Mayor al 10% 2 37.45 

Total  1,492 100.00 

 
1.7. Otras Inscripciones y Registros 

 
Por Resolución CONASEV N° 010-80-EF/94.10 se autorizó la inscripción de las acciones de 
inversión de Alicorp S.A.A. en la Bolsa de Valores de Lima.  
 
Por Resolución CONASEV N° 364-95-EF/94.10 se autorizó la inscripción de las acciones de capital 
de Alicorp S.A.A. en la Bolsa de Valores de Lima. 
 
Mediante Expediente N° 2013008530 presentado ante la SMV en el mes de marzo de 2013, se 
solicitó la autorización correspondiente para la emisión de un bono internacional hasta por US$ 450 
millones bajo la Regla 144A y la Regulación S del United States Securities Act de 1933 y sus 
modificatorias, lo que fue aprobado de manera automática por la SMV atendiendo a la condición de 
entidad calificada que tiene Alicorp S.A.A. 
 
Mediante Resolución de Intendencia General de SMV Nº 111-2014-SMV/11.1 de fecha 5 de 
diciembre de 2014, se dispuso la inscripción, en el marco de un trámite anticipado, del programa de 
emisión denominado “Tercer Programa de Bonos Corporativos de Alicorp”, hasta por un monto 
máximo en circulación de S/1,000’000,000.00 (Mil Millones y 00/100 Soles) o su equivalente en 
Dólares de los Estados Unidos de América, y el registro del Prospecto Marco correspondiente en el 
Registro Público del Mercado de Valores.  
 
Con fecha 14 de enero de 2015 se solicitó la inscripción de la Segunda Emisión del Tercer 
Programa de Bonos Corporativos de Alicorp, hasta por un monto máximo en circulación de 
S/500’000,000.00 (Quinientos Millones y 00/100 Soles), así como el registro del Complemento del 
Prospecto Marco en el Registro Público del Mercado de Valores. 
 
Con fecha 16 de marzo de 2016 se solicitó la inscripción de la Cuarta Emisión del Tercer Programa 
de Bonos Corporativos de Alicorp, hasta por un monto máximo en circulación de S/300’000,000.00 
(Trescientos Millones y 00/100 Soles). Asimismo, se dispuso la inscripción de los Complementos del 
Prospecto Marco en el Registro Público del Mercado de Valores. 
 
Mediante Resolución de Intendencia General SMV Nº 96-2017-SMV/11.1 de fecha 26 de diciembre 
de 2017, se dispuso la inscripción, en el marco de un trámite anticipado, del programa de emisión 
denominado “Primer Programa de Bonos Corporativos e Instrumentos de Corto Plazo Alicorp”, hasta 
por un monto máximo en circulación de S/1,500’000,000.00 (Mil Quinientos Millones y 00/100 Soles) 
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o su equivalente en Dólares de los Estados Unidos de América, y el registro del Prospecto Marco 
correspondiente en el Registro Público del Mercado de Valores. 
 
Mediante Resolución de Intendencia General SMV N° 075-2018-SMV/11.1 de fecha 07 de 
septiembre de 2018, se dispuso el registro, por actualización, del Segundo Prospecto Marco 
correspondiente al “Tercer Programa de Bonos Corporativos de Alicorp” en el Registro Público del 
Mercado de Valores. 
 
Con fecha 26 de septiembre de 2018 se solicitó la inscripción de la Segunda Emisión de 
Instrumentos de Corto Plazo del Primer Programa de Bonos Corporativos e Instrumentos de Corto 
Plazo Alicorp, hasta por un monto total en circulación de S/300’000,000.00 (Trescientos Millones y 
00/100 Soles). Asimismo, se solicitó el registro del Complemento del Prospecto Marco en el 
Registro Público del Mercado de Valores. 
 
Con fecha 26 de septiembre de 2018 se solicitó la inscripción de la Primera Emisión de Bonos 
Corporativos del Primer Programa de Bonos Corporativos e Instrumentos de Corto Plazo Alicorp, 
hasta por un monto total en circulación de S/600’000,000.00 (Seiscientos Millones y 00/100 Soles), 
así como el registro del Complemento del Prospecto Marco en el Registro Público del Mercado de 
Valores. 

 
Con fecha 29 de noviembre de 2018 se solicitó la inscripción de la Segunda Emisión de Bonos 
Corporativos del Primer Programa de Bonos Corporativos e Instrumentos de Corto Plazo Alicorp, 
hasta por un monto total en circulación de S/500’000,000.00 (Quinientos Millones y 00/100 Soles), 
así como el registro del Complemento del Prospecto Marco en el Registro Público del Mercado de 
Valores. 
 
Mediante Expediente N° 2019014018 presentado ante la SMV en el mes de abril de 2019, se 
solicitó la autorización correspondiente para la emisión de un bono internacional hasta por un monto 
máximo de US$ 500 millones, o su equivalente en soles, bajo la Regla 144A y la Regulación S del 
United States Securities Act de 1933 y sus modificatorias, lo que fue aprobado de manera 
automática por la SMV atendiendo a la condición de entidad calificada que tiene Alicorp S.A.A. 
 

2. OPERACIONES Y DESARROLLO 
 
2.1 Objeto Social 
 

La sociedad tiene por objeto social dedicarse a la industria, exportación, importación, distribución y 
comercialización de productos de consumo masivo, principalmente alimenticios y de limpieza, en 
sus más variadas formas, en especial los que corresponde a la industria oleaginosa, de jabones, 
detergentes, grasas industriales, café, productos cosméticos, de higiene y limpieza personal, y 
productos afines y derivados de los citados. 
 
Igualmente, a la industria y comercio del trigo y/o cualquier cereal, en sus más variadas formas de 
harinas, fideos, galletas y toda clase de productos y subproductos harineros; así como la compra, 
venta, transformación, distribución, importación y exportación de materias primas, frutos y 
productos, nacionales y extranjeros. 
 
Constituye asimismo, parte del objeto social, la prestación de toda clase de servicios y 
asesoramiento industrial, comercial y administrativo en sus más diversas áreas; así como las 
actividades de desmote y comercialización de algodón, semillas oleaginosas y subproductos 
derivados de los mismos. 
 
También dedicarse a la preparación, elaboración, distribución, explotación industrial y comercial de 
alimentos concentrados para consumo humano y/o animal, así como pastas alimenticias y alimentos 
balanceados para animales. 
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Igualmente, es parte del objeto social constituir depósitos aduaneros autorizados con el objeto de 
almacenar mercancías de propiedad exclusiva de la empresa y/o de terceros.  

 
Conforme a la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU), a la empresa le corresponde el 
CIIU 1549. 

 
2.2 Plazo de Duración 

 
Conforme a lo establecido en el artículo segundo de sus Estatutos Sociales, la duración de la 
sociedad es indefinida. 

 
2.3 Reseña Histórica 

 
Alicorp S.A.A. constituida en 1956 bajo la denominación de Anderson Clayton & Company, se 
dedicaba principalmente a la producción de aceites y grasas comestibles. En 1971, el Grupo 
Romero adquirió Anderson Clayton, y modificó su denominación social por la Compañía Industrial 
Perú Pacífico S.A. (CIPPSA). 
 
En diciembre de 1993, CIPPSA se fusionó con otras dos empresas del Grupo Romero: Calixto 
Romero S.A. dedicada a la producción de aceites y grasas comestibles, y Oleaginosas Pisco S.A. 
dedicada principalmente a la elaboración de jabón de lavar. 
 
En febrero de 1995, CIPPSA adquirió el 100% de las acciones comunes de La Fabril S.A., empresa 
dedicada a la elaboración y comercialización de aceites y grasas comestibles, jabón de lavar, 
harina, fideos y galletas. El 31 de marzo de 1995 CIPPSA se fusionó absorbiendo a Consorcio 
Distribuidor S.A., empresa fundada en 1976 por el Grupo Romero, dedicada a la comercialización 
de productos de consumo masivo nacionales e importados en todo el país. 
 
El 1 de junio de 1995 CIPPSA se fusionó con La Fabril S.A. absorbiendo a dicha empresa. 
 
El 30 de junio de 1995 CIPPSA modificó su denominación por Consorcio de Alimentos Fabril 
Pacífico S.A. (CFP). 
 
Con fecha 2 de diciembre de 1996 CFP absorbió por fusión a las empresas Nicolini Hermanos S.A. 
y Compañía Molinera del Perú S.A. Estas empresas se dedicaban principalmente a la elaboración y 
comercialización de harinas, fideos, alimentos balanceados y cereales. 
 
El 17 de febrero de 1997 CFP cambió su denominación por Alicorp S.A. 
 
El 18 de enero de 2002 se acordó adecuar los estatutos de la Compañía a los de una Sociedad 
Anónima Abierta por contar con más de 750 accionistas al término del ejercicio anual 2001, 
habiendo quedado posteriormente inscrita ante los Registros Públicos su nueva denominación 
social Alicorp S.A.A. 
 
En enero de 2004, la Compañía adquirió el 100% de las acciones comunes de Alimentum S.A., 
empresa dedicada a la industrialización, comercialización y distribución de helados comestibles de 
la marca Lamborghini, así como el 100% de las acciones comunes de Distribuidora Lamborghini 
S.A., dedicada a la distribución de dicha marca. El 1° de junio de 2004, Alicorp S.A.A. absorbió por 
fusión a Alimentum S.A. 
 
En el mes de agosto de 2005, la Compañía inició operaciones comerciales en Ecuador, a través de 
la empresa ecuatoriana Agassycorp S.A. (previa adquisición por la Compañía del 100% de las 
acciones comunes de esta empresa), para la venta de los productos que elabora y comercializa la 
Compañía. 
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En el mes de septiembre de 2005, la Compañía adquirió de Colgate-Palmolive Perú S.A. los 
inmuebles y equipos correspondientes a la planta de detergentes ubicada en el distrito del Rímac, 
Lima. 
 
En el mes de noviembre de 2005, la Compañía adquirió de Industrias Pacocha S.A. las marcas 
Marsella en jabón de lavar y, Opal y Amigo en detergentes. 
 
En el mes de septiembre de 2006 la Compañía inició operaciones comerciales en Colombia a través 
de la empresa colombiana Alicorp Colombia S.A., para la venta de los productos que elabora y 
comercializa la Compañía. 

 
Con fecha 20 de octubre de 2006 la Compañía adquirió el 100% de las Acciones Clase B de 
Molinera Inca S.A., las cuales representan el 50% del capital social de esa empresa. Asimismo, en 
la misma fecha, la Compañía adquirió el 100% de las acciones de Farmington Enterprises Inc., 
empresa constituida y domiciliada en las Islas Vírgenes Británicas, que era propietaria del 100% de 
las Acciones Clase A de Molinera Inca S.A., las cuales representaban el 50% del capital social de 
Molinera Inca S.A. 
 
Con fecha 30 de octubre de 2006, la Compañía adquirió el 100% de las acciones de ASA Alimentos 
S.A. El 1 de marzo de 2007, la Compañía absorbió por fusión a ASA Alimentos S.A.  
 
En el mes de mayo de 2007, la Compañía adquirió el 100% de las acciones de Eskimo S.A., 
empresa ubicada en la República del Ecuador que posteriormente cambió su denominación social 
por la de Alicorp Ecuador S.A. La empresa se dedica a la producción y comercialización de helados, 
así como a la importación, exportación, fabricación y comercialización de todo tipo de bienes de 
consumo y de capital.  
 
Con fecha 30 de mayo de 2008, la Compañia adquirió el 100% de las acciones y/o participaciones 
de las empresas The Value Brands Company de Argentina S.C.A. (actualmente Alicorp Argentina 
S.C.A.), TVBC S.C.A., The Value Brands Company de San Juan S.A. (actualmente Alicorp San 
Juan S.A.) y Sulfargén S.A., todas ellas constituidas en la República de Argentina; así como The 
Value Brands Company de Perú S.R.L. y The Value Brands Company de Uruguay S.R.L. 

 
Las empresas argentinas adquiridas se dedican principalmente a la fabricación y comercialización 
de productos de cuidado personal y limpieza del hogar, con marcas que son líderes en las 
categorías en las que participa en el mercado argentino. Dichas empresas tienen plantas 
industriales en las provincias de San Juan y de Buenos Aires en Argentina.  
 
El 10 de julio de 2008 la Compañía adquirió el 100% de las acciones de la empresa Productos 
Personales S.A. (Propersa), empresa ubicada en la República de Colombia. La adquisición se 
realizó a través de la subsidiaria Alicorp Colombia S.A. que adquirió el 46.2% de Propersa, y 
mediante la adquisición por parte de Alicorp S.A.A. del 100% de las acciones de la empresa 
Downford Corporation, propietaria del 53.8% de Propersa. 
 
En el mes de abril de 2010 la subsidiaria Alicorp Ecuador S.A. acordó asociarse con la empresa 
Heladosa S.A., empresa ubicada en la República del Ecuador para desarrollar en forma conjunta el 
negocio de producción, distribución y comercialización de helados en la República del Ecuador. 
Para este efecto, Alicorp Ecuador S.A. realizó el aporte de todos sus activos vinculados al negocio 
de helados a la empresa Heladosa S.A., recibiendo a cambio acciones de dicha compañía.  
 
Con fecha 31 de mayo de 2010, la subsidiaria Alicorp Argentina S.C.A. adquirió el 100% de las 
acciones de la empresa Sanford S.A.C. I. F. I. y A., empresa ubicada en la República Argentina 
dedicada a la producción y venta de galletas.  
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Con fecha 26 de mayo de 2011, se constituyó la empresa Alicorp Inversiones S.A. dedicada a 
desarrollar toda clase de inversiones en acciones en el Perú y en el extranjero, cuya propiedad es 
100% de Alicorp S.A.A. 
 
Con fecha 21 de junio de 2011, la subsidiaria Alicorp Argentina S.C.A, adquirió el 100% de las 
acciones de las empresas Ítalo Manera S.A. y Pastas Especiales S.A., empresas ubicadas en la 
República de Argentina dedicadas a la producción y venta de pastas. 
 
Con fecha 9 de septiembre de 2011, se transfirió a Nestlé del Perú S.A., los activos vinculados al 
negocio de helados en el Perú. 
 
Con fecha 31 de enero de 2012, se transfirió a la empresa ONC (Perú) S.A.C los activos vinculados 
a las actividades de procesamiento de aceite de pescado con Omega 3 ubicados en la Planta 
situada en Fundo San Miguel ubicado en el distrito de Catacaos, provincia y departamento de Piura. 

 
Con fecha 22 de mayo de 2012 la empresa subsidiaria Alicorp Inversiones S.A., constituyó una 
nueva sociedad en España denominada Alicorp Holdco España S.L., cuyo objeto social es 
dedicarse principalmente a la adquisición, tenencia, disfrute y administración, dirección y gestión de 
títulos valores y/o acciones representativos de los fondos propios de sociedades o entidades 
constituidas en territorio español o fuera de él, pudiendo realizar toda clase de inversión mobiliaria 
por cuenta propia, dejando fuera las actividades objeto de la legislación en España de instituciones 
de inversión colectiva y las del mercado de valores. 

 
Con fecha 28 de mayo de 2012, se adquirió el inmueble compuesto por 2 lotes del Fundo Santa 
Genoveva con frente a la Calle F del Distrito de Lurín, con un área de 12 Hectáreas, por un precio 
de US$ 20.4 millones de dólares. 

 
Con fecha 5 de septiembre de 2012 la empresa subsidiaria Alicorp Holdco España S.L. adquirió el 
100% de las acciones de la empresa Salmofood S.A., por un precio de US$ 62 millones. 

 
Con fecha 31 de octubre de 2012 se adquirió de la empresa UCISA S.A., ciertos activos 
relacionados con las actividades de producción de aceites, mantecas y grasas, las marcas “LIDER”, 
“TRI-A”, “CLAROL”, “RICOMER”, “NOR CHEF”, “RICOTONA”, “SABROPAN” “UCITO”, “UCISOL”, “3 
AS” y “CALORY”, así como el inventario de productos terminados e insumos relacionados a dichas 
marcas, por un precio de S/17’876,963 más el IGV. 
 
Con fecha 20 de diciembre de 2012, se adquirió el 100% de las acciones de las empresas Industria 
Nacional de Conservas Alimenticias S.A. (INCALSA), Alimentos Peruanos S.A. (ALPESA), Garuza 
Transportes S.A.C. y S.G.A. & CO. S.A., por un precio total de US$ 23’590,374.00. 

 
Con fecha 27 de diciembre de 2012 se firmó el contrato de compra venta por el 99.11% de las 
acciones comunes y por el 93.68% de las acciones de inversión de Industrias Teal S.A; por un 
precio de S/413’881,107.63. Con fecha 4 de enero de 2013 se produjo el cierre de la transacción 
con el pago del precio antes mencionado y transferencia de las acciones antes indicadas.  
 
Con fecha 23 de enero de 2013 Alicorp S.A.A. adquirió a la empresa INDUPARK S.A.C. 300,000 m2 
de un inmueble ubicado en el Fundo San Carlos, en el distrito de Chilca, Cañete, por un precio de 
US$ 22 millones. 
 
Con fecha 28 de enero de 2013 la empresa subsidiaria Alicorp Ecuador S.A. transfirió a la empresa 
Industrias Lácteas Toni S.A. el íntegro de las acciones que mantenía en la empresa Heladosa S.A., 
por un precio de US$ 4 millones. 
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Con fecha 6 de febrero de 2013, a través de la empresa subsidiaria Alicorp Do Brasil Participações 
S.A. se adquirió el 100% de las acciones de la empresa Pastificio Santa Amalia S.A. en Brasil, por 
un precio de 190’000,000 de reales brasileros.  
 
En el mes de marzo de 2013, la sociedad emitió bonos en el mercado de capitales internacional 
hasta por un máximo de US$ 450 millones bajo la Regla 144ª y la Regulation S de la U.S. Securities 
Act.  
 
Igualmente, en el mes de marzo de 2013, se inauguró la planta de alimentos balanceados en 
Ecuador, bajo la razón social de Industrias Balanceadas del Norte (Inbalnor). 

 
Con fecha 3 de diciembre de 2013 se transfirieron a Empresas Carozzi S.A. las marcas MIMASKOT 
y NUTRICAN tanto en el Perú como en el extranjero. Asimismo, en la misma fecha, se transfirieron 
a Molitalia S.A. los activos vinculados al negocio de alimento balanceado para mascotas. El precio 
de venta de las marcas y de los activos antes indicados ascendió a US$ 36’725,624. 

 
En el mes de abril de 2014, se constituyó la empresa Masterbread S.A. dedicada a la formulación, 
producción, comercialización, distribución e importación de productos de panadería congelados. En 
esta nueva sociedad Alicorp S.A.A. participa con el 10.3% del capital social y Alicorp Inversiones 
S.A., participa con el 89.7 %. 

 
Con fecha 30 de abril de 2014, Alicorp adquirió el 100% de las acciones de Global Alimentos S.A.C. 
y Molino Saracolca S.A.C. por un precio de US$ 107.7 millones. Global Alimentos S.A.C. es una 
empresa dedicada a la elaboración y venta de cereales listos para comer y barras a base de 
cereales bajo la marca “ANGEL” y Molino Saracolca S.A.C. es una empresa que se dedica a la 
compra, procesamiento y venta de maíz amarillo duro.  

 
Con fecha 1° de mayo de 2014, Alicorp absorbió mediante fusión simple a las empresas Industria 
Nacional de Conservas Alimenticias S.A. y Farmington Enterprises S.A. 

 
Con fecha 1° de julio de 2014, Alicorp y Molinera Inca S.A. aportaron a Vitapro S.A., mediante 
Reorganización Simple, ciertos activos relacionados al negocio de Nutrición Animal. 

 
Con fecha 28 de noviembre de 2014, las empresas subsidiarias Global Alimentos S.A.C. y Molino 
Saracolca S.A.C., acordaron fusionarse, de tal forma que Global Alimentos S.A.C. absorbió a Molino 
Saracolca S.A.C. Dicha fusión entró en vigencia el 1 de diciembre de 2014. 

  
En el mes de febrero de 2016, se constituyó en la República de Honduras la empresa Vitapro 
Honduras S.A. de C.F. dedicada a la producción y comercialización de productos e insumos 
agroindustriales, en la cual nuestra subsidiaria Alicorp Holdco España S.L. participa con el 99.7% 
del capital social y nuestra subsidiaria Vitapro S.A. participa con el 0.3% del capital social. 

 
Con fecha 1 de setiembre de 2016, Industrias Teal S.A. absorbió mediante fusión simple a Molinera 
Inca S.A., la cual quedó disuelta sin liquidarse. 
 
Con fecha 1 de setiembre de 2016, Pastificio Santa Amalia S.A. absorbió mediante fusión inversa a 
Alicorp Do Brasil Participações S.A., la cual quedó disuelta sin liquidarse.  
 
Con fecha 7 de marzo de 2018, la Compañía y sus subsidiarias, Alicorp Inversiones S.A. y Alicorp 
Holdco España S.L., adquirieron una subsidiaria denominada Holdco Bolivia Inversiones S.A., la 
cual tendrá como actividad principal realizar inversiones de todo tipo. 
 
Con fecha 17 de mayo de 2018, Holdco Bolivia Inversiones S.A. y Alicorp Holdco España S.L. 
adquirieron, respectivamente: (i) la totalidad de acciones integrantes del capital social de Industrias 
de Aceite S.A y, (ii) las marcas y signos distintivos utilizados por esta empresa. El monto de la 



23 

 

transacción que involucró ambos hechos ascendió a US$ 293.0 millones. Industrias de Aceite S.A. 
es una de las compañías agroindustriales y de alimentos más importantes de Bolivia. 

 
Con fecha 24 de julio de 2018, Alicorp Inversiones S.A. adquirió las acciones de las 3 empresas 
dueñas de las acciones de Sociedad Aceitera del Oriente S.R.L., la cual se dedica principalmente al 
negocio oleaginoso. El monto de la adquisición ascendió a US$ 115.4 millones. 
 
Con fecha 31 de enero de 2019, Alicorp Inversiones S.A adquirió la totalidad de las acciones 
integrantes del capital social de la empresa Tecnología Aplicada S.A., propietaria del 99.78% de las 
acciones comunes de Intradevco Industrial S.A., del 98.82% de las acciones comunes de Intradevco 
S.A., ambas empresas constituidas en Perú y, de manera indirecta a través de Intradevco Industrial 
S.A. del 100 % de las acciones de Atlantis S.A., empresa constituida en Uruguay.  
 
Con fecha 1 de abril de 2019, las subsidiarias Sociedad Aceitera del Oriente S.R.L. y Alicorp Group 
Inversiones Bolivia S.A. fueron fusionadas con Indutrias de Aceite S.A., mediante un proceso por el 
cual esta última absorbió la totalidad del patrimonio de dichas subsidiarias, que quedaron disueltas 
sin liquidarse. 
 
En el mes de Julio de 2019, Industrias de Aceite S.A. y Holdco Bolivia Inversiones S.A. aprobaron y 
adoptaron un Acuerdo Definitivo de Fusión por Incorporación, a través del cual Industrias de Aceite 
S.A. absorbió por fusión a Holdco Bolivia Inversiones S.A.  
 
Con fecha 1 de setiembre de 2019, Alicorp Inversiones S.A. absorbió mediante fusión simple a 
Betaco 1 S.A., Betaco Holding S.A. y Betaco Inversiones S.A., las cuales quedaron disueltas sin 
liquidarse. 

 
2.4 Descripción del Sector 

 
 

2018 2019 Dfcia. p.p. 2018 2019 Dfcia.  p.p.

Oleaginosos 45.2 44.2 -1.0 44.1 43.9 -0.2

Farináceos 45.5 47.8 +2.3 53.9 56.0 +2.1

Salsas 70.8 68.2 -2.6 81.6 80.3 -1.3

Galletas* 34.4 37.2 +2.8 30.2 32.4 +2.2

Instantáneos 57.7 58.5 +0.7 44.5 42.3 -2.3

Lavandería 69.4 69.5 +0.1 67.6 67.9 +0.3

Cuidado del hogar 0.1 26.0 +25.9 0.2 26.8 +26.6

Cuidado personal NA 8.8 +8.8 NA 6.8 +6.8

Fuente:  Kantar Worldpanel a Dic'19.  Shares de plataformas en base a reportes de Lima + 13 Ciudades.

* Galletas:  cálculo interno, Volumen: sell-in Alicorp entre total categoría galletas de la Sociedad Nacional de Industrias.

Valor:  precio por kilo referencia CCR

SHARE VOLUMEN SHARE VALOR

 
 

La Compañía efectúa sus ventas principalmente en el mercado nacional; así también, a Ecuador, 
Bolivia, Chile, Colombia, Brasil, Panamá, Costa Rica, Guatemala, República Dominicana, Cuba, 
Haití, Japón, USA, España, entre otros. Al respecto, en los años 2019 y 2018, las exportaciones 
representaron el 4.1% y 3.5% de sus ventas netas, respectivamente. 
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Por otro lado, durante el año 2019 el monto de las Ventas Internacionales Consolidadas aumentó en 
S/855,723 miles o 24.2% con relación al año 2018 (de S/3,529,664 miles a S/4,385,387 miles), 
representando el 44.4% del total de Ventas Consolidadas.  
 
Variables exógenas: 

 

• Alta competitividad de la industria 
La Compañía opera en una industria altamente competitiva. Debido a ello, compite en base a precio; 
y como mecanismos de respuesta a esta alta competitividad, trabaja constantemente mejorando la 
calidad de sus productos, innovando y desarrollando nuevos productos, fortaleciendo sus marcas a 
través de una estrategia de marketing eficaz que le permita ganar participación de mercado y 
reconocimiento, y fortaleciendo su relación con consumidores y clientes a través del conocimiento 
de sus necesidades y preferencias. Los principales competidores regionales de Alicorp son: 
Mondelez, Unilever, Nestlé, Procter & Gamble y Carozzi. 
 
Al encontrarse en una industria altamente competitiva, es posible que ante presiones de mercado la 
Compañía se vea en la necesidad de reducir precios para mantener su liderazgo y participación de 
mercado. Igualmente, estas presiones también pueden restringir la habilidad de la Compañía para 
aumentar precios ante un incremento en los precios de commodities u otros costos, pudiendo 
afectar los márgenes y rentabilidad que ésta genera. Para contrarrestar esta disminución en la 
rentabilidad, la Compañía debe ser capaz de poder aumentar su volumen de ventas y ser más 
eficiente en sus gastos. 
 
Si la Compañía no es capaz de mantener o mejorar su propuesta de valor o reconocimiento de sus 
marcas, podría tener un efecto material en su participación de mercado y rentabilidad, y es posible 
que la empresa tenga que aumentar sus gastos en publicidad, marketing e innovación de producto 
para proteger su participación de mercado o incrementarla. Si estos mayores gastos no logran 
mantener o aumentar la participación de mercado, ello podría resultar en una menor rentabilidad 
para la Compañía. 
 

• Volatilidad en el precio de los commodities  
Alicorp es uno de los principales “trader” de materias primas en la región en la que opera; compra 
insumos como trigo, derivados de soya, harina de pescado, aceites vegetales, entre otros. Además, 
utiliza grandes cantidades de plásticos y cartón para empacar sus productos, y gas natural para sus 
fábricas y almacenes.  
 
La volatilidad e incremento en los precios de commodities se da por factores externos que son 
ajenos al control de la Compañía como condiciones económicas, fluctuaciones monetarias, 
disponibilidad de suministro, clima, demanda, cambios en los programas agrícolas gubernamentales 
y hasta conflictos geopolíticos que pueden hacer que los precios suban o bajen de un momento a 
otro.  
 
Si bien la empresa monitorea constantemente su exposición a los precios de los commodities que 
utiliza, una continua volatilidad en los precios puede generar un incremento en los costos de los 
productos, lo cual afectaría la rentabilidad y márgenes de la Compañía. El trigo y el crudo de soya 
son los principales insumos que utiliza la Compañía para la elaboración de sus productos, por lo que 
una variación de precio por alguno de los factores exógenos ya mencionados puede afectar 
significativamente los resultados de la Compañía si no se logra incrementar precios o cubrir 
adecuadamente los cambios en los precios de estas materias primas. 
 
Por ello, en la actualidad, la Compañía mantiene una estrategia de cobertura de commodities que 
busca disminuir el riesgo mencionado. 

 



25 

 

• Factores Socio - Políticos: 
El reciente escenario Latinoamericano ha presentado una variedad de manifestaciones sociales en 
países donde la Compañía tiene operaciones, esto como consecuencia de la incertidumbre 
provocada por cambios y reformas políticas/económicas. Los movimientos surgidos en las distintas 
sociedades mostraron un panorama de inestabilidad.  
 
La Compañía ha sabido gestionar las distintas situaciones que se fueron presentando, con agilidad 
y adaptándose a las condiciones dadas. 

 
2.5       Ventas  
 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, las ventas netas de la sociedad en miles de soles por 
segmentos de negocio fueron las siguientes: 
 
Consolidadas 
 

 2019 
S/ 000 

2018 
S/ 000 

Consumo Masivo 5,034,069 4,048,870 

B2B 1,647,469 1,586,485 

Acuicultura 2,169,050 2,087,531 

Molienda (*) 1,021,588 561,647 

Otros 11 4,169 

 
 Individuales 
 

 2019 
S/ 000 

2018 
S/ 000 

Consumo Masivo 3,062,999 2,784,659 

B2B 1,624,531 1,569,830 

 
(*) Durante el año 2018 la Compañía, a través de sus subsidiarias, realizó la compra de diversas 
empresas, siendo las más importantes Industrias de Aceite S.A. y Sociedad Aceitera del Oriente 
S.R.L., ambas ubicadas en Bolivia y dedicadas a la producción y comercialización de aceites 
comestibles, manteca vegetal, harina de soya y girasol, entre otros. Debido a estas adquisiciones, la 
Compañía incorporó el negocio “Molienda” a sus operaciones comerciales.  

 
2.6 Descripción de la Competencia y Posicionamiento en la Industria 

 
Al 31 de diciembre de 2019, la competencia que enfrentó la sociedad y su posicionamiento en la 
industria fue la siguiente: 

 
2.6.1 NEGOCIO DE CONSUMO MASIVO 

 
OLEAGINOSOS 

 
Aceites Domésticos  

 
El 2019 el mercado de Aceites domésticos se mantiene estable según Kantar Worldpanel (+0.2% 
Volumen), sin embargo fue un año muy competitivo para la categoría, la coyuntura de materia prima 
permitió que el segmento Value se dinamice afectando nuestro volumen sobre todo el primer 
semestre del año, en agosto redefinimos nuestra estrategia de precios lo que nos permitió frenar 
esta tendencia negativa cerrando el año con un crecimiento de 1.6% y recuperando en participación 
en volumen y valor.  
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En el segmento Value, decidimos abrir Tri-A a nivel para competir frontalmente con las marcas 
económicas.  

 
En Primor continuamos construyendo alrededor del Bienestar con el lanzamiento de Primor 
Defensas con vitaminas A, D, K. En Cocinero tuvimos la campaña de “la papita” que fue el primer 
paso para construir un posicionamiento más emocional con la marca apalancado en la diversión y 
finalmente con Cil continuamos construyendo entorno a la calidad con la campaña “Elige calidad, 
Elige Cil”. 
 
Margarinas Domésticas 

  
En el 2019 el mercado de margarinas domésticas, según Kantar Worldpanel, se contrae en 4.5% en 
volumen, mientras que el mercado de mantequillas crece 1.2%. En este contexto de dinámica muy 
competitiva e inversión publicitaria, Alicorp crece 7.7% en volumen, manteniendo el liderazgo del 
mercado tanto en participación en volumen como en valor. 
 
Manty continúa liderando el mercado en participación en valor de la categoría en el 2019, gracias a 
su sólido posicionamiento como la mejor margarina para el untado y actividades dirigidas al canal. 
Sello de Oro, por su lado, se mantiene como la segunda marca de mayor importancia en 
participación en valor, consolidando su presencia en cocina y repostería.  
 
Este año ingresamos a un nuevo segmento de untables, quesos crema, con el lanzamiento de 
Delicrem. Gracias a su campaña y el perfil de producto valorado por toda la familia, Delicrem logró 
obtener 8% de SOM en el autoservicio a 6 meses de su ingreso al mercado.  
 
Conservas de Pescado 

  
A pesar de participar en una categoría con un entorno competitivo agresivo, Primor se consolida 
como líder de la categoría ganando 4.8pp en participación en volumen y 5pp en valor en conservas 
de atún, llevando una ventaja de 5pp vs el competidor clave, quien comienza a mostrar una 
recuperación. Estas cifras llevan a liderar tanto el mercado de conservas de atún como el de 
conservas de pescado, en general, con un crecimiento volumétrico de 39% vs el 2018. 
  
En agosto del 2019 Alicorp ingresó a participar en el segmento intermedio de la categoría de 
conservas de atún con el lanzamiento de Nicolini, a través de 3 cortes: filete, trozos y grated. En la 
lectura de share del bimestre noviembre-diciembre, Nicolini alcanza 1.5% de participación en 
volumen y 1.3% en valor.  
 
FARINÁCEOS 
 
Fideos 
 
En el 2019, el mercado de pastas se contrae 1.3% en volumen vs. el 2018. En ese contexto, Alicorp 
presenta excelentes resultados creciendo 6% en volumen, ganando 1.8pp de participación en 
volumen y 2.1pp de participación en valor. Además, Alicorp cierra el año con un exit de participación 
en volumen como pico histórico de los últimos años, ganando en todos los segmentos. 
 
Dentro del Segmento Premium, Don Vittorio gana 5pp robusteciendo el liderazgo que tiene. Esto 
estuvo soportado por las 2 campañas de comunicación de la marca, que lograron incrementar en 
3pp el Brand Power. Adicionalmente, Don Vittorio fue reconocida como una de las marcas más 
valiosas del Perú según el estudio “Brand Z” realizado por la agencia Kantar Millward Brown. 
 
En el Segmento Económico, Alicorp se sigue consolidando como el jugador más relevante del 
mercado gracias a la propuesta de valor regionalizada: Nicolini enfocada en calidad, Alianza 
enfocada en precio con especial foco en el Oriente y Lavaggi enfocada en nutrición. Esta última 



27 

 

fuertemente soportada por el aval de la Federación Peruana de Fútbol, la cual refuerza el 
compromiso de la marca con la nutrición y deporte; contribuyendo además al Equity logrando 
mantenerla como la marca líder del Segmento Económico, y la segunda más importante del 
mercado después de Don Vittorio. 
 
Los buenos resultados en pastas son consistentes en ambos canales, Tradicional crece 5% y 
Moderno crece 20% en volumen.  
 
Harinas Domésticas y Premezclas 
 
Durante el 2019, Harinas Domésticas enfrentó una coyuntura compleja por mayores costos en la 
materia prima. El costo de venta por tonelada creció 10% vs. 2018, por lo que se tomaron 
decisiones de precio, las mismas que nos llevaron a perder participación de mercado debido a que 
el consumo migró hacia a las marcas más económicas del mercado, Graneles y Marcas Propias de 
supermercados. 
 
Blanca Flor continuó con el reto de incrementar la penetración de la repostería en el hogar, por lo 
que lanzó el nuevo recetario Dulces Momentos Blanca Flor, con más de 70 nuevos motivos para 
compartir con los que más quieres. Adicionalmente, se ejecutó la primera campaña de premezclas 
enfocada en practicidad, logrando captar a nuevas consumidoras para la categoría (+1pp de 
penetración vs. 2018). 
 
Todos estos esfuerzos contribuyen a mantener el liderazgo en harinas y premezclas en participación 
en volumen y valor, respectivamente. 
 
Cereales 
  
Alicorp continúa liderando el mercado de Cereales en el 2019. Esto se logra en un contexto de 
contracción de mercado causado principalmente por la implementación de la ley de alimentación 
saludable a mediados de año, cuyo efecto pudo ser contrarrestado gracias al relanzamiento y 
reformulación sin octógonos de la marca Angel, la innovación en las categorías core y al ingreso al 
mercado de granolas con Life. 
 
Angel continúa liderando el segmento de Cereales infantiles, apalancado en su propuesta de valor 
simplificada de “Fácil y Rica Nutrición”. En el 2019, Angel se relanzó con nuevos empaques 
enfocando su comunicación en los beneficios nutricionales más relevantes para el ama de casa:  
Hierro que ayuda a prevenir la anemia y Vitaminas del Complejo B para utilizar mejor la energía de 
los alimentos. En cuanto a innovaciones, Angel lanzó el nuevo cereal Angel Corn Flakes. 
 
Dentro del segmento de cereales para adultos, Life participó por primer año como auspiciador oficial 
de la maratón más importante a nivel nacional “Life Lima 42K” organizada por Adidas, fortaleciendo 
considerablemente el conocimiento de marca. Logrando sostener su liderazgo en supermercados, 
creciendo 2.4pp vs 2018. Adicionalmente, lanzó al mercado la nueva Granola Life sabor a Miel, 
superando al competidor clave Nestlé en tan solo 9 meses de lanzamiento. 
 
Finalmente, ambas marcas Ángel y Life ingresaron a Ecuador (nueva geografía) siguiendo el 
proceso de internacionalización con el objetivo de ser la marca líder de cereales no sólo en el Perú 
sino en Latinoamérica. 
 
SALSAS 
 
En el 2019, el mercado cross Salsas se contrae 3.6% en volumen vs. 2018. En ese contexto, Alicorp 
obtiene resultados históricos creciendo 2% en volumen y 6% en venta neta vs el año 2018. La 
innovación, el uso eficiente de la publicidad y la agresividad en la dinámica promocional fueron los 
principales drivers de generación de volumen y valor en un mercado en contracción.  
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Dentro del segmento de mayonesa, Alacena mantiene su posición competitiva a pesar del 
decrecimiento del segmento en 3% vs 2018. Durante el 2019, Alacena fortaleció su portafolio con el 
lanzamiento de la línea Parrilleras enfocado en una nueva ocasión de consumo social y así 
incrementó 3.2pp en el Brand power de la marca alcanzado 63.8%, el power más alto de Alicorp.  
Adicionalmente, Mayonesa Alacena cierra el año con un exit de participación en valor en AASS 
como pico histórico. 
 
El segmento de picantes presenta una contracción de 11% a nivel volumen, sin embargo, Alicorp 
mantiene su posición de liderazgo en volumen y valor. Se lanzó un nuevo perfil de rocoto especial 
Jaya, un sabor “irreplicable” que logra ingresar a nuevos platos como sopas con un formato más 
líquido.   
 
El segmento de salsas rojas decrece 3%, sin embargo, Alicorp incrementa su participación en valor 
de 1pp a través de la consolidación de salsa de tomate Nicolini, la cual absorbió en su totalidad el 
volumen de salsa de tomate Alacena. 
 
Adicionalmente, Alicorp lanza una nueva crema huancaína Nicolini al Plato, con un perfil leche – ají 
y una textura más líquida, inspirada en la receta tradicional del recetario Nicolini orientado a un 
consumo de plato con papa a la huancaína. 
 
IMPULSO 
 
Galletas 
 
A cierre del 2019, Alicorp mantiene su liderazgo en la categoría creciendo 2.8pp de participación en 
volumen y 2.2pp en valor de acuerdo con el reporte de embarques.       
 
Este resultado se debe básicamente al fortalecimiento del portafolio de productos con innovadores 
lanzamientos que trajeron volúmenes incrementales a la categoría y además le permitieron alcanzar 
un EBITDA de S/27.4 millones. Los principales lanzamientos que realizó la categoría fueron: Casino 
Torre en su versión original y Black, enfocada en la consolidación de la submarca dentro de la 
categoría de rellenas y en llegar a consumidores que buscan momentos de indulgencia y 
desconexión, y Choco V, una soda bañada en chocolate, enfocada en fortalecer el posicionamiento 
de Alicorp en el segmento de bañadas donde no hoy tenemos el liderazgo. Asimismo, se continuó 
enfatizando en el fortalecimiento del portafolio mini, el cual tiene como principal objetivo impulsar 
nuevos momentos de consumo bajo la ocasión de compartir, con los lanzamientos de mini 
Tentación y mini Chomp.  
  
Panetones 
  
En el 2019, el mercado de Panetones se mantuvo estable respecto al año anterior. 
 
La marca Premium Blanca Flor mantuvo su innovación con “Blanca Flor Manjarblanco”, elaborando 
una campaña que buscaba generar diferenciación a partir de una mayor conexión emocional, 
apuntando a un tipo de consumidor específico enfocándose en la importancia de la calidad del 
panetón.  El desarrollo de la campaña 360° realizada por Blanca Flor y la nueva propuesta de 
comunicación impuesta por Sayón también impulsaron a que la categoría alcance un EBITDA de 
S/8.1 millones. 
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INSTANTÁNEOS 
 
Refrescos Instantáneos 
 
En el 2019, Alicorp alcanza un crecimiento en venta neta de 11.3% con lo que mantiene su 
liderazgo en el mercado en volumen y valor. 
  
Refrescos Negrita continúa siendo la marca líder del mercado, detrás de una propuesta de 
rendimiento superior a un precio accesible. 
  
Frutísimos, nuestra segunda marca consolidó su posicionamiento en el segmento natural y crece 
2.7pp en volumen. Este resultado es impulsado por el crecimiento de Frutísimos gelatina bebible a 
través de dos nuevos sabores, Naranja y Piña, lanzados en enero 2019. 
 
La marca Life de Alicorp, hace su ingreso a la categoría de refrescos en polvo, con una propuesta 
de valor para el segmento wellness, que incluye el atributo “sin calorías” y con vitaminas asociadas 
a beneficios funcionales. En su primer año logra capturar 28.9% de participación en el segmento 
wellness. 
  
Kanú, complementa el portafolio de Alicorp, alcanzando 2.5% de participación de mercado en 
volumen y 2.7% en valor. 
 
Postres Instantáneos 
 
El mercado de Postres se contrae 2.0% en volumen, sin embargo, Alicorp continúa manteniendo el 
liderazgo en volumen y valor, alcanzando un crecimiento de venta neta de 0.8%. 
  
En Gelatinas, el mercado mantiene el volumen vs. año anterior y Alicorp logra mantener su 
liderazgo con su marca Negrita, detrás de la defensa de la marca lograda a través de la 
comunicación publicitaria y las acciones en canal ejecutadas durante el año. 
  
En Mazamorras, el mercado se contrae 11% en volumen vs año anterior, sin embargo, Alicorp a 
través de Negrita mantiene el liderazgo absoluto del mercado, alcanzado gracias a la propuesta de 
valor del producto reconocida por el consumidor a través de los años. 
 
En Flanes y Pudines, el mercado se contrae 2.2% en volumen vs. año anterior, sin embargo, los 
esfuerzos de Alicorp en el go to market a través de la marca Negrita, lo hacen ganar 0.5pp de 
participación en volumen y 1.1pp en valor. 
 
HOME CARE 
 
Detergentes  
 
En el 2019, Alicorp consolidó su posición como líder de la categoría de detergentes tras la compra 
de Intradevco. Se logra desacelerar el crecimiento del tier super económico gracias al correcto 
manejo del portafolio y planes de marca en cada segmento de precio. 
 
Bolivar en el 2019 logra mantener su liderazgo en el segmento premium, manteniendo a Skip, 
marca de Unilever con una participación de mercado por debajo de 1% a un año de su ingreso 
según información KWP. Adicionalmente, Bolivar consolida su liderazgo en el segmento líquidos 
ganando participación de mercado. Los resultados de la marca se logran gracias a campañas 
enfocadas en fortalecer el posicionamiento de la marca en los atributos de desempeño y cuidado a 
través del uso de tecnología.  
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En el segmento mainstream, Opal mantuvo su participación en valor, consolidándose como el líder 
del segmento. Estos resultados se consiguieron vía la nueva campaña de comunicación “Sin más 
vueltas” lanzada en el Q3 enfocada en la variedad Ultra, la cual refuerza el posicionamiento de Opal 
en el territorio de desempeño y remoción de manchas. 
 
Además, se lanzó la nueva variedad de detergente líquido Opal Sports en canal moderno, con la 
cual Opal reactiva su presencia en el segmento. 
 
En el segmento económico, Marsella se mantiene como la marca líder en la categoría a nivel 
nacional, detrás del lanzamiento de un formato que entrega en contenido la compra habitual del 
consumidor de marcas super económicas a un precio competitivo. 
 
Por último, en el segmento súper económico, Alicorp se convierte en el líder absoluto vía la 
presencia a nivel nacional de sus 3 marcas: Sapolio, Patito y Trome, las cuales incrementan de 
manera conjunta su participación vs el 2018 y bloquean exitosamente el ingreso de Magia Blanca al 
segmento vía un manejo eficiente del portafolio. 
 
Jabones de lavar 
 
En un contexto de decrecimiento del consumo de la categoría (CAGR 16-19 de -8.2%) y el efecto de 
la migración a marcas económicas, Alicorp mantiene su liderazgo, según Kantar Worldpanel.  
 
En este contexto se despliegan iniciativas para rentabilizar la categoría con: i) Eficiente gestión de 
costos, ii) Gestión de mix de canales y iii) Búsqueda de tier up de Marsella a Bolivar, logrando un 
crecimiento de 12% en el EBITDA negocio y un incremento de Utilidad Bruta de 5pp. (55% Utilidad 
Bruta total categoría).  
 
En el 2019 el segmento económico cobra mayor relevancia creciendo en 3.3pp. Alicorp se consolida 
como la marca líder dentro de este segmento. En el segmento core, Bolivar sigue manteniendo su 
liderazgo aún con el ingreso de marcas como Ña Pancha y Caricia.  
 
Bolivar tiene el objetivo de reactivar la categoría a través de innovaciones que respondan a los dos 
atributos más valoras de la categoría: Limpieza y Cuidado. Además, tiene la tarea de seguir 
haciendo tier up de Marsella a través de innovaciones con aromas más edónicos que puedan 
capturar esta consumidora.   
 
Quitamanchas 
 
En el 2019 la categoría de Quitamanchas creció 6% y proyecta un crecimiento de 5% para el 2020. 
Alicorp es el tercer fabricante con sus marcas: Opal y Sapolio. 
 
El canal moderno aumenta su relevancia y crece a doble dígito, Alicorp lidera la categoría en este 
canal. 
 
Opal lanza Color con el objetivo de acelerar su crecimiento a través de la variedad más vendida en 
el país, con un peso de 74% del volumen del total del mercado de líquidos (96%). 
 
Suavizantes  
 
La categoría cerró el 2019 con un crecimiento de 4.5% según lo reportado por Kantar Worldpanel. 
En un año muy dinámico para la categoría tanto en acciones a consumidor como en dinámica 
promocional,  
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Suavizante Bolívar mantuvo su liderazgo dentro del segmento aromático. Este resultado se dio 
gracias a la robustez de la propuesta de la familia Plus y al lanzamiento de la nueva familia 
Sensations.  
 
En el 2019 Bolívar apostó por renovar su arquitectura de marca en todo su portafolio con el objetivo 
de facilitar el reconocimiento de los beneficios entre sus diferentes familias y preparar al consumidor 
para los siguientes lanzamientos.  
 
En el Q3 se lanza Sensations, una nueva familia que cuenta con un portafolio innovador, que a 
través del aroma busca entregar un beneficio adicional generando un efecto positivo en tu estado de 
ánimo, el cual ha sido validado por la neurociencia. Este año se abre la venta de esta familia a nivel 
nacional, gracias a la aceptación que tuvo en el piloto lanzado en Lima.  
 
Lavavajillas 
 
Durante el 2019, luego de la adquisición de Intradevco, Marsella replanteó la estrategia de 
transformar el mercado de pastas a líquido para capturar valor del segmento líquido.  Para eso se 
mejoró la fórmula de Lavavajillas Marsella logrando un producto con performance de tier 1 fijando su 
estrategia de precios en el tier 2. 
 
Por otra parte, desde el mes de mayo Lavavajillas Sapolio pasta ingreso al sistema de distribución 
del canal tradicional que nos permitió defender la participación en volumen en un contexto en el que 
los consumidores buscaron marcas económicas. 
 
Limpiadores 
 
Sapolio lanzó al mercado el formato de 648ml que es el más relevante de la categoría 
representando 32% según KWP.  El lanzamiento que se realizó en el mes de octubre se hizo para 
los tres principales aromas de la categoría: Lavanda, Floral y Bebe. 
 
El lanzamiento de este nuevo formato se hizo a través de la red de distribución de Alicorp para el 
canal tradicional. 
 
Así mismo se relanzó Limpiatodo Sapolio mejorando la formulación y actualizando la imagen de la 
marca buscando mantener vigente la marca. 
 
Lejías 
 
Esta categoría también se introdujo en la red de distribución de Alicorp para el canal tradicional 
desde el mes de abril esto permitió incrementar 4k TM que representa el 79% del incremento 
volumétrico en el canal tradicional respecto al 2018.  Esto permitió el crecimiento de 1.1pp vs AA de 
participación en valor) según Kantar Worldpanel al cierre del 2019.   
 
Actualmente se está buscando darle un rol más relevante a la categoría con un propósito social. 
 
PERSONAL CARE 
 
Pastas dentales 
 
En el 2019, Alicorp mantuvo la segunda posición del mercado con la marca Dento. Esto se dio a 
pesar del crecimiento de marcas propias en el canal farmacias como Total Dent y Family Doctor. 
  
Dento logró defender su segunda posición gracias a la campaña de Dento 3 “Sonríe contento, 
sonríe con Dento” la cual fue la primera campaña ejecutada bajo el modelo de marketing Alicorp y 
se enfocó en reforzar los tres beneficios funcionales de la marca. La campaña se ejecutó en medios 
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masivos y digitales, así como a nivel punto de venta tanto en canal moderno como canal tradicional, 
donde los esfuerzos de estuvieron enfocados en la mejora de distribución nacional a través de las 
Dex. Gracias a esta campaña la familia Dento 3 creció 1.0 pp en su participación de valor al cierre 
del 2019. 
 
Jabón de tocador 
 
Aval mantuvo el liderazgo en el segmento de jabones líquidos incrementando el consumo en 5.3% 
en el 2019.  
 
Este crecimiento se dio gracias al lanzamiento de un formato de mayor volumen, Aval de 1 litro, con 
un precio atractivo por mililitro, lo cual nos permitió reclutar compradores de Palmolive y Protex 
principalmente. Así mismo el formato de 400 ml se mantuvo como el de mayor rotación tanto en 
canal tradicional como moderno. 
 
En la categoría total de jabón de tocador existen 2 segmentos: jabones líquidos y jabones en barra, 
este último pesa el 82% del mercado donde Aval aún no participa ya que solo cuenta con formatos 
líquidos. A total mercado de jabones líquidos y barras, en 2019 Aval obtuvo una ganancia en 
participación en volumen de +0.4pp vs 2018 y +0.5pp en valor. 

 
2.6.2 NEGOCIO DE B2B 

 
GASTRONOMÍA 
 
En el 2019 logramos un EBITDA de S/ 138 millones (+12% vs 2018), alcanzando ventas de S/ 588 
millones (+2.4% vs. 2019). Esto impulsado por una efectiva gestión de precios y promociones 
direccionadas a aceites y salsas, impulsando la eficiente gestión de nuestra propuesta de valor. 
Esto nos permitió capitalizar mayor rentabilidad, llegando a márgenes históricos en un contexto de 
gran variación de materias primas. 
 
Seguimos en la ruta de crecimiento, alcanzando la llegada directa a más de 20 mil clientes a través 
de nuestra fuerza de ventas propia y distribuidora especializada en Gastronomía con una propuesta 
de solución integral. Nuestro canal de distribución minorista sigue ampliando la cobertura con 
énfasis en nuestros principales giros: pollerías, sanguchería, menú, cevichería y chifas, alcanzando 
más de 17.5 mil clientes efectivos, a quienes buscamos siempre seguir desarrollando a través de 
campañas especializadas, capacitación continua y acompañamiento de asesoría técnica. Así hemos 
logrado incrementar el “mix” de categorías (3.19 a nivel nacional) y mantener los S/ 1,000 de ticket 
promedio mensual por cliente. 
 
Este ha sido un gran año para el negocio de gastronomía, que en su visión de convertirnos en el 
principal socio estratégico para nuestros clientes a través de una oferta de productos amplia y 
ecosistemas de servicios que garanticen nuestra propuesta de valor; en el 2019 hemos comenzado 
a sentar las bases para el trabajo colaborativo con diversos socios comerciales, líderes en 
diferentes categorías, ingresando así este año a nuevas categorías con marcas de terceros como 
pollo, café y, sillao. 
 
Aceites 
 
Aceites a Granel mantuvo su liderazgo, aumentando su participación de mercado en 1.4pp vs 
2018(1), ejecutando una nueva estrategia de precios vs la competencia que permitió impulsar el Tier 
económico, flanqueando las marcas premium y controlar los intentos de la competencia de generar 
tiering down con acciones de precio tácticas. La segmentación a través de las marcas, mejor uso de 
“blends” de materias primas enfocados en las necesidades de nuestros clientes, y una nueva 
estrategia de precios diferenciada uno a uno en clientes directos, han sido claves para generar 
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mayor valor ante una dinámica promocional muy agresiva de la competencia a consecuencia de 
menores costos de materia prima.  
 
(1) Fuente: Estudio periódico realizado para Alicorp, Lima + 6 (ND´19 vs ND´18) 
  
Salsas 
 
Por otro lado, Salsas tuvo también un crecimiento en volumen de 2%, manteniendo su liderazgo y 
logrando un crecimiento importante en rentabilidad de 14% vs. 2018, soportado en una mayor 
intensidad promocional para impulsar la transformación a través de mayonesa Macbel y una sólida 
estrategia de pricing en las demás salsas de acompañamiento del portafolio, con énfasis en 
crecimiento de la marca Alpesa en provincias, apoyados por proyectos de eficiencia en el uso de 
envases. 
  
Congelados 
 
La categoría de papas pre fritas congeladas mantuvo su liderazgo; capitalizando mayor valor en la 
categoría (+54% en EBITDA vs 2018). 
 
PANIFICACIÓN 
 
En el 2019 Panificación alcanzó S/750 millones en ventas con un crecimiento de 0.5% vs 2018, 
mientras que en EBITDA alcanzó S/76 millones, con un crecimiento de 30% vs 2018. Esto gracias a 
una eficiente gestión de precios en Grasas (Mantecas y Margarinas), que permitió alcanzar una 
Utilidad Bruta histórica en ambas categorías, y al posicionamiento agresivo contra la competencia 
en la categoría de Harinas que permitió la recuperación de participación de mercado.  Así mismo se 
trabajó en la efectividad de las acciones comerciales, con énfasis en el mix y balance de canales, 
así como en la búsqueda de eficiencias a lo largo de toda la cadena de valor. 
  
Harinas Industriales 
  
La categoría de Harinas Industriales creció en volumen 2.8% vs 2019, superior al crecimiento del 
mercado. Se sostuvo un posicionamiento agresivo contra la competencia, principalmente en el 
segmento económico, y se capturaron eficiencias en la cadena de valor lo cual permitió la 
recuperación de participación de mercado (1) a nivel nacional y el incremento de EBITDA de 84% vs 
el 2018, revirtiendo la tendencia de decrecimiento en rentabilidad de los últimos 3 años. 
 
Las principales acciones realizadas fueron: i) reordenamiento e implementación de estrategia 
integral de precios a nivel de oficina, segmento y canal, ii) captura e implementación constante de 
eficiencias para reducción de costos y gastos, y iii) mantenimiento de una propuesta de valor 
diferenciada por segmento para blindar las marcas premium. 
 
Mantecas Industriales 
 
En el 2019, Mantecas Industriales creció en volumen 0.7% vs el 2018. El crecimiento se vio 
afectado por el desabastecimiento de materia prima local entre los meses de Agosto a Octubre. Sin 
embargo, se logró hacer frente a la competencia y sus marcas económicas manteniendo el 
liderazgo de Famosa, nuestra marca premium, y blindando nuestra participación de mercado con 
marcas de segmento medio. La correcta gestión de precios en una coyuntura de materia prima a la 
baja permitió alcanzar un EBITDA +7% vs el 2018, optimizando el valor de la categoría y 
garantizando la rentabilidad del negocio de Panificación. 
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Margarinas 
 
La categoría Margarinas Industriales continúa alcanzando volúmenes históricos, con un crecimiento 
de volumen de 9.6% vs el 2018. Esto nos permitió mantener nuestro liderazgo y posicionamiento en 
los mercados pasteleros y reposteros. Continuamos fortaleciendo el programa Reposteras de Oro 
que busca desarrollar los negocios de mujeres emprendedoras, y consolidando la transformación de 
manteca a margarina en el mercado pastelero lo cual nos llevó a alcanzar una participación histórica 
de mercado (2).  Debido al crecimiento de la categoría y a la gestión de precios se alcanzó una 
utilidad bruta histórica de 51.7% y un crecimiento de 16 % en EBITDA vs el 2018. 
 
Premezclas 
  
En el 2019, Alicorp apostó por ajustar la estrategia de precios para revertir el decrecimiento de la 
categoría, con miras a transformar el mercado de harinas a largo plazo. Luego de 5 años sin 
crecimiento, logró cerrar el último trimestre con un crecimiento de 4% en canales tradicionales. Esto 
implicó una reducción del EBITDA, que se recuperará con crecimiento de volumen en los próximos 
años. 
  
Fuentes: 
(1) Estudio periódico realizado para Alicorp. Lima + 6 ciudades (ND´19) 
(2) Preparación interna Alicorp (ND´19) 
 
INDUSTRIAS 
 
En el negocio de Industrias, Alicorp cerró el año con una mejora en rentabilidad de 7.3%, impulsada 
por: (1) crecimiento en volumen de 3.4% y (2) gestión de precios de la cartera.  
 
En cuanto a las principales categorías: 
 
Se incrementó la plataforma de volumen de Harinas Industriales en 9%, gracias a la captura de 
mayor participación en el rubro panetonero, fideero y panadero.  
 
En aceites industriales y mantecas se tuvo una caída en volumen de 5.6% y 8.4% respectivamente, 
sin embargo, se contrarrestó este efecto a través de la gestión de precios y se logró un incremento 
en EBITDA de 14.6% y 9.8% respectivamente. 
 

2.7 Política de Dividendos 
 
La sociedad tiene aprobada la siguiente Política de Dividendos:  
 
“La sociedad distribuirá dividendos una vez al año, los que deberán ser acordados por la Junta de 
Accionistas. Los dividendos no serán menores al 10% de las utilidades del ejercicio, serán 
distribuidos en efectivo y se determinarán en función de los requerimientos de inversión y de la 
situación financiera de la empresa.” 

 
2.8 Políticas de Inversión 

 
La sociedad tiene aprobado un Plan de Inversiones para el año 2020 de US$ 121.372 millones. 

 
2.9       Relaciones especiales entre la Sociedad y el Estado 

 
La Ley del Impuesto a la Renta grava la ganancia de capital proveniente de la enajenación, 
redención o rescate según sea el caso, de acciones y participaciones representativas del capital, 
acciones de inversión, certificados, títulos, bonos y papeles comerciales y otros valores mobiliarios.  
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2.10     Descripción de los principales activos  
 

Los principales activos de la sociedad se encuentran ubicados en las plantas industriales del Callao, 
Lima y Arequipa. Los valores de los activos a presentarse a continuación están expresados en miles 
de soles y corresponden a valores al 31 de diciembre de 2019. 

 
En la Planta COPSA, ubicada en el Callao, se encuentran los activos dedicados a la elaboración de 
los aceites, grasas alimenticias, salsas, detergentes y jabones producidos por la empresa. El valor 
contable de dichos activos asciende a S/402,468. 
 
En la Planta Faucett, ubicada en el Callao, se encuentran los activos dedicados a la elaboración de 
harinas, pastas alimenticias y galletas producidas por la empresa. El valor contable de dichos 
activos asciende a S/266,553. 
 
En las Plantas de Lurín, Chorrillos y Ventanilla, ubicadas en Lima, se encuentran los activos 
dedicados a la elaboración de productos de limpieza para el hogar y aseo personal producidas por 
la nueva subsidiaria Intradevco Industrial S.A. El valor contable de dichos activos asciende a 
S/471,710. 
 
En las Plantas Sid-Sur y Molino Arequipa, ubicadas en Arequipa, se encuentran los activos 
dedicados a la elaboración de harinas, pastas alimenticias y galletas producidas por la empresa. El 
valor contable de dichos activos asciende a S/64,915. 
 
El valor total contable consolidado de los activos de la sociedad asciende a S/11,242,281. 
 
El saldo de los préstamos y deudas a largo plazo consolidado asciende a S/3,422,911. 

 
Financiamientos a Mediano Plazo  

 
Con fecha 17 de agosto de 2018, Alicorp S.A.A. y el Banco Scotiabank Perú S.A.A. firmaron un 
contrato de arrendamiento financiero por hasta S/ 15’000,000.00 (Quince Millones y 00/100 Soles) 
por un periodo de vigencia de 3 años contados a partir del fin de la etapa de desembolsos. 
 
Con fecha 29 de noviembre de 2018, Alicorp S.A.A. suscribió un contrato de préstamo de mediano 
plazo con el Banco Internacional del Perú por S/ 50’000,000.00 (Cincuenta Millones y 00/100 Soles) 
por un periodo de vigencia de 3 años. 

 
Con fecha 02 de agosto de 2019, Alicorp S.A.A. y el Banco Scotiabank Perú S.A.A. firmaron un 
contrato de arrendamiento financiero por hasta S/ 10’000,000.00 (Diez Millones y 00/100 Soles) por 
un periodo de vigencia de 3 años contados a partir del fin de la etapa de desembolsos. 
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2.10 Personal  
 
Al 31 de diciembre de 2019, el número de trabajadores de la empresa es el siguiente:  

 

    2016 2017 2018 2019 AUMENTO  
            (DISMINUCIÓN)  

PERMANENTES            
FUNCIONARIOS 9 10 11 11 0 

EMPLEADOS 1,032 1,076 1,158 1,369 211 

OBREROS   1,734 1,721 1,739 1,794 55 

              

TEMPORALES           

EMPLEADOS 15 12 38 182 144 

OBREROS   239 253 442 366 -76 

 
 

2.11 Relación Económica con otras empresas 
 
La sociedad mantiene relación comercial con Upfield Perú S.A.C. para la fabricación, envase y 
empaque de margarinas domésticas y a granel.  

 
2.12 Sistema de Información y Registro Contable 

 
El registro contable de las operaciones de la empresa se soporta en el sistema SAP R/3 Versión 
ECC 6.0, el cual ha estandarizado e integrado las funciones de todos los procesos de la empresa. 
 

3. PROCESOS LEGALES 
 
Alicorp S.A.A. es parte en algunos procesos civiles, administrativos y laborales. 
 
Al 31 de diciembre de 2019, la sociedad tenía procesos ante la SUNAT, ESSALUD y diversas 
Municipalidades. 
 
A la misma fecha, la sociedad tenía procesos laborales seguidos por ex-trabajadores.  
 
La sociedad considera que ninguno de estos procesos puede afectar significativamente a la 
empresa respecto a su nivel de activos, ni tener un impacto significativo sobre los resultados de 
operación y la posición financiera. 
 

4. DIRECTORIO Y GERENCIA  
 
El Directorio de la sociedad está compuesto por las siguientes personas: 

            

Nombre  Cargo 

Dionisio Romero Paoletti   Presidente 

Luis Enrique Romero Belismelis  Vicepresidente  

Jose Antonio Onrubia Holder  Director 

Calixto Romero Guzmán  Director 

Angel Manuel Irazola Arribas  Director hasta el 28 de marzo de 2019 

Jose Raimundo Morales Dasso  Director 
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Arístides de Macedo Murgel   Director 

Juan Carlos Escudero Velando Director  

Carlos Miguel Heeren Ramos Director hasta el 28 de marzo de 2019  

Marco Aurelio Peschiera Fernandez Director desde el 28 de marzo de 2019 

Lieneke Maria Schol Calle Director desde el 28 de marzo de 2019  

Manuel Antonio Romero Belismelis Director Suplente 

Rafael Ernesto Romero Guzmán Director Suplente 

 
Dionisio Romero Paoletti 
 
Director de Alicorp desde 2001. Es Presidente del Directorio de Alicorp desde 2002. Asimismo, es 
Director de diversas empresas del sector industrial, comercio y de servicios. Es Bachiller en 
Economía y Relaciones Internacionales de Brown University y cuenta con una Maestría en 
Administración de Empresas de Stanford University. 
 
Luis Enrique Romero Belismelis 
 
Director alterno del señor Ronald Campbell García desde el año 2001 hasta el 1 de agosto de 2006. 
Es Vice-Presidente de Alicorp desde el 2 de agosto de 2006. Asimismo, es Director de diversas 
empresas del sector industrial, comercio y de servicios. Gerente Central de Administración y 
Finanzas desde 1992. Gerente Central de Finanzas, Administración y Sistemas desde 2002 hasta el 
mes de diciembre de 2005. Grado de Bachiller de la Universidad de Boston (USA). 
 
Jose Antonio Onrubia Holder 
 
Director alterno del señor Ernesto Romero Belismelis desde marzo de 2001 hasta marzo de 2004. 
Director alterno del señor Javier Beeck Onrubia desde marzo de 2004 hasta el 1 de agosto de 2006. 
Director titular de Alicorp desde el 2 de agosto de 2006. Asimismo, es Director de diversas 
empresas del sector industrial, comercio y de servicios. Gerente Central de Ventas y Distribución 
desde 1995. Gerente Central de Ventas desde 2002 hasta el mes de diciembre de 2005. Grado de 
Bachiller en Administración de Negocios en Saint Michaels College (USA) y Maestría en Babson 
College (USA). 
 
Calixto Romero Guzmán 
 
Director de Alicorp desde 2002. Asimismo, es director de diversas empresas en el sector industrial, 
comercio y de servicios.  
 
Angel Manuel Irazola Arribas 
 
Director de Alicorp desde marzo de 2005 hasta el 28 de marzo de 2019. Es director de diversas 
empresas del sector industrial, comercio y servicios. Gerente General de Industrias del Espino S.A. 
y Palmas del Espino S.A. hasta el mes de junio de 2006. Ostenta el título de Ingeniero Agrónomo de 
la Universidad Agraria La Molina, Grado de Magister en Administración de Negocios en la Escuela 
Superior de Negocios (ESAN) y Maestría en Administración de Negocios de la Universidad de 
Stanford (USA). 
 
Jose Raimundo Morales Dasso 
 
Director de Alicorp desde marzo de 2008. Vice Presidente del Directorio de Credicorp Ltd., miembro 
del Directorio de Atlantic Security Bank, Banco de Crédito del Perú, El Pacífico-Peruano Suiza 
Compañía de Seguros y Reaseguros y Cementos Pacasmayo. Ocupó el cargo de Gerente General 
del Banco de Crédito BCP hasta marzo del 2008. Es Bachiller en Economía y Administración de 
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Empresas de la Universidad del Pacífico (Perú), y cuenta con una Maestría en Administración de 
Negocios de la Universidad de Pennsylvania, Wharton Business School (USA).  

 
Arístides de Macedo Murgel  
 
Director de Alicorp desde marzo de 2010. Se desempeñó como Director Ejecutivo de Kraft Perú 
desde 1999 hasta 2001 y como Director Ejecutivo de Kraft Venezuela desde 2001 al 2003. También 
se desempeñó como Presidente de Kraft Brasil de 2003 a 2006 y como Presidente de Kraft Andina 
desde 2007 a 2009. Es Licenciado en Administración de Empresas de la Escuela Administración de 
Empresas de Sao Paulo - Fundación Getulio Vargas. El Sr. Arístides de Macedo Murgel no tiene 
vinculación ni económica ni de parentesco con los demás miembros de directorio, plana gerencial o 
accionistas principales de Alicorp. 
 
Juan Carlos Escudero Velando 
 
Director de la Compañía desde el 30 de marzo de 2016. Es Socio Director del Estudio Grau 
Abogados desde 1998. Es Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú con una Maestría 
en Derecho LL.M de la Universidad de Connecticut (USA). El Sr. Juan Carlos Escudero Velando no 
tiene vinculación ni económica ni de parentesco con los demás miembros de directorio, plana 
gerencial o accionistas principales de Alicorp. 
 
Carlos Miguel Heeren Ramos 
 
Director de la Compañía desde el 8 de noviembre de 2016 hasta el 28 de marzo de 2019. Es 
Director Ejecutivo de la Universidad de Ingeniería y Tecnología y TECSUP. Se desempeñó como 
Socio y Gerente a cargo de la práctica de consultoría de negocios en Apoyo Consultoría S.A.C. 
desde 1996 hasta 2013. Es Bachiller en Economía por la Universidad del Pacífico, tiene un Master 
en Ciencias Económicas de la Universidad de Texas (USA). El Sr. Carlos Miguel Heeren Ramos no 
tiene vinculación ni económica ni de parentesco con los demás miembros de directorio, plana 
gerencial o accionistas principales de Alicorp. 
 
Marco Aurelio Peschiera Fernandez  
 
Director de la Compañía desde el 28 de marzo de 2019. Ha sido Director de diversas empresas de 
los sectores bancario y financiero. Es Director de diversas empresas del sector industrial, comercio 
y de servicios. Es Gerente General de las empresas DI Propiedades S.A, Grupo Piurano de 
Inversiones S.A., Inversiones Piuranas S.A. e Inversiones Valle del Chira S.A., desde el 1° de 
noviembre de 2017 y Gerente General de GRIO S.A. desde el 5 de enero del 2018. Ostenta el título 
de Administrador por la Universidad de Lima y estudió un MBA en The Wharton School 
(Pennsylvania, USA). 
 
Lieneke Maria Schol Calle 
 
Directora de la Compañía desde el 28 de marzo de 2019. Se desempeñó como Ministra de la 
Producción del Perú en el año 2018 y como Secretaria de Gobierno Digital de la Presidencia del 
Consejo de Ministros del Perú en el año 2017. También se desempeñó como Directora Comercial 
de Microsoft del Perú S.R.L. Ostenta el título de Ingeniera Industrial por la Universidad de Lima y 
estudió un MBA en Adolfo Ibañez Management School (Lima, Perú). La Sra. Lieneke Maria Schol 
Calle no tiene vinculación ni económica ni de parentesco con los demás miembros de directorio, 
plana gerencial o accionistas principales de Alicorp. 
 
Manuel Antonio Romero Belismelis 
 
Director alterno del señor Javier Beeck Onrubia desde marzo del 2001 hasta marzo de 2004. 
Director alterno del señor Ernesto Romero Belismelis desde 2004 hasta el 1 de agosto de 2006. 
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Director suplente de Alicorp desde el 2 de agosto de 2006. Asimismo, es Director de diferentes 
empresas del sector industrial, comercio y de servicios. 
 
Rafael Ernesto Romero Guzmán 
 
Director alterno del señor Calixto Romero Guzmán desde marzo de 2004 hasta el 1° de agosto de 
2006. Director suplente de Alicorp desde el 2 de agosto de 2006. Bachiller de Administración y 
Finanzas graduado en North Eastern University de Boston. 
 
La estructura de la alta gerencia de la sociedad se encuentra conformada por 10 personas y es la 
siguiente: 

 

Nombre Cargo 

Alfredo Luis Miguel Eduardo Perez 
Gubbins 

Gerente General  

Pedro Jose Malo Rob  Vicepresidente Corporativo de Finanzas hasta el 01 de 
enero de 2019 
Vicepresidente Corporativo de Estrategia y Digital 

Juan Martin Moreyra Marrou  Vicepresidente Corporativo de Finanzas desde el 01 de 
enero de 2019 

Jaime Eduardo Butrich Velayos Vicepresidente Corporativo de Supply Chain  

Stefan Andrew Stern Uralde Vicepresidente de Negocio B2B  

Patricio David Jaramillo Saá Vicepresidente de Negocio de Consumo Masivo Perú 

Luis Enrique Estrada Rondón Vicepresidente Corporativo de Materias Primas 

Paola Virginia Ruchman Lazo Vicepresidente Corporativo de Recursos Humanos 

Jose Antonio Cabrera Indacochea Vicepresidente de Negocio de Consumo Masivo 
Internacional 

Magdalena Sofia Morales Valentin Vicepresidente de Asuntos Corporativos 

 
Alfredo Luis Miguel Eduardo Perez Gubbins 
 
Gerente Central de Finanzas de Alicorp S.A.A. desde agosto de 2005 hasta junio del 2009. Gerente 
General Adjunto a partir del 01 de junio de 2015 hasta el 30 de septiembre de 2015. Gerente 
General desde el 01 de octubre de 2015. Ha sido Gerente General de Limtek Servicios Integrales 
S.A. y de Corporación de Servicios GR S.A. Economista egresado de la Universidad del Pacífico, 
Master en Administración de Negocios (MBA) en la Universidad de Pensilvania (USA). 
 
Pedro Jose Malo Rob 
 
Vicepresidente Corporativo de Finanzas hasta el 31 de diciembre de 2018. Vicepresidente 
Corporativo de Estrategia y Digital desde el 01 de enero de 2019. Grado de Bachiller en economía 
por la Universidad de Cuenca (Ecuador) y Maestría en Finanzas por la Brandeis International 
Business School (Massachusetts - USA). 
 
Juan Martin Moreyra Marrou 
 
Vicepresidente Corporativo de Finanzas desde el 01 de enero de 2019. Se desempeñó como 
Gerente General de Industrias de Aceite S.A. y como Gerente Central de Administración y Finanzas 
en Ransa Comercial S.A. Grado de Bachiller en Administración de Empresas y Bachiller en 
Contabilidad por la Universidad del Pacífico, con una Maestría en Administración de Empresas 
(MBA) de The University of Texas at Austin (USA) y cursos de postgrado en Kellogg School of 
Management (Chicago, USA) y Harvard Business School (USA).  
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Jaime Eduardo Butrich Velayos 
 
Vicepresidente Corporativo de Supply Chain desde Julio de 2009. Anteriormente ocupó el cargo de 
Director de Manufactura desde el año 2005 hasta junio de 2009, Director de Planeamiento y 
Logística desde el 2002 hasta el 2005 y Director de Alimento Balanceado desde 1998 hasta el 2002. 
Es Bachiller en Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional de Ingeniería (Perú) y cuenta con 
una Maestría en Administración de Empresas de la Universidad ESAN (Perú). 
 
Stefan Andrew Stern Uralde 
 
Vicepresidente de Negocio B2B desde el 1 de abril de 2016. Ha sido Director de Grandes Industrias 
y Servicios de Alimentos desde enero 2013 hasta marzo 2016. Director de la Unidad de Servicios de 
Alimentos desde marzo 2011 hasta diciembre 2012. Director de Desarrollo de Nuevos Negocios - 
Productos Industriales desde abril 2009 hasta febrero 2011. Ha sido gerente de operaciones de la 
Región Latino América de Starbucks Coffee Company desde enero del 2006 hasta marzo del 2009. 
Es Administrador de Negocios de la Universidad del Pacifico y tiene un MBA de la Universidad de 
Carolina del Norte en Chapel Hill (USA). 
  
Patricio David Jaramillo Saá 
 
Vicepresidente de Consumo Masivo Perú desde mayo del 2014. Graduado en Administración de 
Empresas y Marketing por la Universidad San Francisco de Quito (Ecuador) con estudios en Kelogg 
School of Management (Evanston, Illinois – USA). 
 
Luis Enrique Estrada Rondón 
 
Vicepresidente Corporativo de Materias Primas desde mayo del 2017. Ha sido Customer Price Risk 
Management Leader para América del Sur en Cargill donde era responsable por los servicios de 
administración de riesgo para América del Sur y México. Grado de Bachiller y Título Profesional de 
Economista de la Universidad de Lima.  
 
Paola Virginia Ruchman Lazo 
 
Gerente Corporativo de Investigación de Mercado y Director de Conocimiento del Consumidor 
desde 2007. Vicepresidente Corporativo de Recursos Humanos desde agosto 2013. Grado de 
Bachiller en Administración de Empresas de la Universidad del Pacífico y Masters of Arts 
Communication Management, University of Southern California.  
 
Jose Antonio Cabrera Indacochea 
 
Vicepresidente de Consumo Masivo Internacional desde mayo de 2018 y responsable de la 
dirección de las operaciones de Consumo Masivo en el exterior (fuera del Perú). Desde su ingreso a 
Alicorp S.A.A. en el 2012 administró diversas plataformas como Pastas, Cereales y Harina 
Doméstica dentro de la división de Consumo Masivo Perú, así como la plataforma de Gastronomía 
dentro de la división de B2B. En el 2015, fue nombrado Director responsable de la división de 
eficiencias y recientemente lideró la Oficina de Gestión de Integración. Antes de unirse a Alicorp 
S.A.A., fue ejecutivo de negocios y marketing para Procter & Gamble en los Estados Unidos y 
Europa durante 11 años. Graduado en Finanzas y Negocios Internacionales por la Universidad de 
Georgetown (EEUU). 
 
Magdalena Sofia Morales Valentin 
 
Vicepresidente de Asuntos Corporativos desde febrero de 2018. Anteriormente ha sido Directora 
Senior de Asuntos Corporativos en Llorente & Cuenca, una consultora líder en Latinoamérica, 
España y Portugal en la gestión reputacional, comunicación y relaciones públicas. Previo a ello, fue 
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parte del equipo de Backus - AB Inbev por 25 años donde supervisó las estrategias de 
sostenibilidad, reputación y asuntos corporativos. Adicionalmente, lideró la Fundación Backus, 
implementando la estrategia de inversión social de la compañía. Es Licenciada en Educación de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú, con una especialización en Gestión Empresarial de la 
Universidad Politécnica de Cataluña y una especialización en Marketing de la Universidad de Piura. 
 
Vinculación entre miembros del Directorio y la Plana Gerencial 
 
Dionisio Romero Paoletti 
Pariente consanguíneo en 4° grado con Luis Romero Belismelis, con Manuel Romero Belismelis, 
con Calixto Romero Guzmán y con Rafael Romero Guzmán. 
 
Calixto Romero Guzmán 
Pariente consanguíneo en 2° grado con Rafael Romero Guzman, pariente consanguíneo en 4° 
grado con Dionisio Romero Paoletti, con Luis Romero Belismelis, y con Manuel Romero Belismelis. 
 
Luis Enrique Romero Belismelis 
Pariente consanguíneo en 4° grado con Dionisio Romero Paoletti, con Calixto Romero Guzmán y 
con Rafael Romero Guzmán, pariente consanguíneo en 2° grado con Manuel Romero Belismelis. 
 
Manuel Antonio Romero Belismelis 
Pariente consanguíneo en 4° grado con Dionisio Romero Paoletti, con Calixto Romero Guzmán y 
con Rafael Romero Guzmán, pariente consanguíneo en 2° grado con Luis Romero Belismelis. 
 
Rafael Ernesto Romero Guzmán 
Pariente consanguíneo en 2° grado con Calixto Romero Guzmán, pariente consanguíneo en 4° 
grado con Dionisio Romero Paoletti, con Luis Romero Belismelis y con Manuel Romero Belismelis. 
 
 
Vinculación entre miembros del Directorio, Plana Gerencial y los accionistas principales de 
Alicorp 
 
Los señores Dionisio Romero Paoletti, Luis Romero Belismelis y José Antonio Onrubia Holder son 
miembros del Directorio de Grupo Piurano de Inversiones S.A.  

 
Directores Independientes  
 
Los directores independientes de Alicorp S.A.A. son los siguientes: 
 
Arístides de Macedo Murgel  
Juan Carlos Escudero Velando 
Lieneke Maria Schol Calle  
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SECCIÓN III 
 
 
ALICORP S.A.A. Y SUBSIDIARIAS 
 
 
RESULTADO DE LAS OPERACIONES Y SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA CORRESPONDIENTE 
AL EJERCICIO 2019 
(en miles de soles) 
 
 
En el año 2019, la utilidad neta de Alicorp S.A.A. y subsidiarias ha presentado un aumento de 8.2%, 
pasando de S/444,810 (5.4% de las ventas netas en el año 2018) a S/481,185 (4.9% de las ventas netas en 
el año 2019); debido principalmente a: i) una mayor utilidad bruta de S/404,398, generada principalmente en 
el negocio de Consumo Masivo debido a las adquisiciones realizadas en Bolivia en el 2018 y en Perú a 
inicios de 2019, compensada con: ii) mayores gastos operativos de S/178,598, iii) mayores gastos 
financieros de S/113,551 y iv) un menor ingreso por resultado por inflación de S/31,099. De esta forma, la 
utilidad por acción se incrementó de S/0.52 en el 2018 a S/0.56 en el 2019. 
 
Las ventas netas durante el año 2019 alcanzaron S/9,872,187, importe mayor al obtenido en el año 2018, 
donde fueron S/ 8,288,702, principalmente explicado por la adquisición de Intradevco Industrial S.A. 
(Intradevco). 
 
Las ventas internacionales alcanzaron los S/4,385,387, aumentando en 24.2% con respecto al año 2018. Al 
cierre del año 2019, las ventas internacionales representan el 44.4% de las ventas consolidadas totales de 
Alicorp y subsidiarias (42.6% en el 2018).  
 
Con respecto a la utilidad bruta, ésta aumentó en 19.7%, alcanzando en el año 2019 un importe de           
S/2,452,174 en comparación con los S/2,047,776 del año 2018. El margen bruto se mantuvo constante, 
siendo 24.8% en el año 2019 y 24.7% en el año 2018. El incremento de la utilidad bruta se debe 
principalmente a: i) menores precios de materias primas que benefició a las unidades de Consumo Masivo 
Perú, B2B y Acuicultura, ii) iniciativas de Design-to-value en la unidad de Consumo Masivo Perú y iii) 
estrategias gestión de precios e ingresos, así como también el impacto positivo del programa de eficiencia 
empleado en el negocio B2B. 
 
La utilidad operativa en 2019 fue de S/948,575 (9.6% de las ventas netas), superior a la obtenida en el año 
2018, la cual fue de S/798,690 (9.6% de las ventas netas). Este crecimiento está relacionado con la mayor 
utilidad bruta, compensado con el aumento en los gastos operativos y en los diversos, neto. En relación a 
los gastos operativos, los gastos de ventas y distribución, y los gastos administrativos aumentaron en 
S/178,598 debido principalmente a mayores gastos relacionados con la adquisición de Intradevco y gastos 
por reestructuraciones en Argentina y Brasil. Los diversos, neto pasaron de ser ingreso de S/22,791 en el 
2018 a un gasto de S/33,554 en el 2019, debido principalmente a: i) menor ingreso de S/19,222 de recupero 
de incobrables y ii) mayor gasto de S/36,285 por deterioro de plusvalía. 
 
En relación a los resultados no operativos, los gastos financieros aumentaron en S/113,551 debido 
principalmente a: i) mayores intereses por bonos de S/88,167 y ii) mayores gastos y comisiones bancarias 
de S/11,274 relacionados con las deudas tomadas para la adquisición de las subsidiarias en Bolivia y Perú. 
La ganancia por diferencia de cambio, neta aumentó en S/25,371, y el ingreso por los resultados por 
inflación disminuyó en S/31,099. Dichos resultados por inflación corresponden a Argentina, que desde el 1 
de julio de 2018, es considerada una economía hiperinflacionaria. 
 
El capital de trabajo al 31 de diciembre de 2019 aumentó en 4.5%, de S/984,170 a diciembre de 2018 a   
S/1,028,264 a diciembre de 2019, debido principalmente al incremento de las cuentas por cobrar, el mayor 
stock de inventarios y el incremento de las cuentas por pagar comerciales. El aumento en todos estos 
rubros está relacionado con la adquisición de Intradevco en enero de 2019. En términos de liquidez, el ratio 
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corriente disminuyó de 1.32 en 2018 a 1.30 en 2019. Asimismo, el ratio de apalancamiento a diciembre de 
2019 fue 2.25, mayor al de diciembre de 2018 que fue de 1.91; debido principalmente a mayores pasivos no 
corrientes. 
 
El patrimonio aumentó en S/233,531 (7.2%), de S/3,224,975 al 31 de diciembre de 2018 a S/3,458,506 al 31 
de diciembre de 2019. Esta variación se debe principalmente a la utilidad neta del año, la cual fue de    
S/481,185, compensada con la distribución de dividendos por S/205,099. 
 
Alicorp y Subsidiarias generaron en el año 2019 un flujo de efectivo operativo de S/1,087,376 que 
corresponde un flujo superior en S/166,756 al generado en el año 2018. La posición de efectivo de la 
Compañía cerró en S/840,021 al 31 de diciembre de 2019. 
 
 



44 

 

2019 2018

S/ 000 S/ 000

Activo

Activo corriente

Efectivo y equivalentes al efectivo 840,021                 1,037,185         

Otros activos financieros 10,422                  7,816               

Cuentas por cobrar comerciales, neto 1,364,877              1,026,443         

Fondos de garantía para operaciones con derivados 34,016                  13,985             

Otras cuentas por cobrar,neto 287,848                 261,173           

Anticipos a proveedores 216,915                 181,061           

Instrumentos financieros derivados 31,275                  39,942             

Activos por impuestos a las ganancias 37,482                  29,152             

Inventarios, neto 1,622,919              1,456,952         

Otros activos no financieros 18,403                  13,639             

Activos clasificados como mantenidos para la venta, neto 26,639                  36,638             

Total activo corriente 4,490,817              4,103,986         

Activo no corriente

Cuentas por cobrar comerciales, neto -                           8,844               

Otras cuentas por cobrar, neto 140,994                 77,984             

Intrumentos financieros derivados 11,767                  15,226             

Otros activos financieros 7,400                    386,577           

Inversiones contabilizadas aplicando el método de la participación 17,323                  17,444             

Activos por impuestos a las ganancias 3,492                    3,292               

Propiedades de inversión 7,492                    -                      

Propiedades, planta y equipo, neto 3,323,015              2,573,588         

Activos intangibles, neto 1,318,649              753,318           

Activos por derecho de uso, neto 326,196                 306,747           

Activos biológicos, neto 286                       788                  

Activo por impuesto a las ganancias diferido 201,586                 131,885           

Plusvalía, neto 1,393,264              988,971           

Total activo no corriente 6,751,464              5,264,664         

Total activo 11,242,281            9,368,650         

(En miles de soles)

ALICORP S.A.A. Y SUBSIDIARIAS

Estado Consolidado de Situación Financiera

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
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2019 2018

S/ 000 S/ 000

Pasivo y patrimonio neto

Pasivo corriente

Otros pasivos financieros 775,750                963,025         

Cuentas por pagar comerciales 2,143,411             1,759,968      

Otras cuentas por pagar 182,894                139,548         

Ingresos diferidos 3,043                   2,752             

Cuentas por pagar a partes relacionadas -                          890               

Beneficios a los empleados 226,731                189,912         

Instrumentos financieros derivados 28,049                 11,490           

Pasivos por impuestos a las ganancias 54,013                 11,566           

Provisiones 48,662                 40,665           

Total pasivo corriente 3,462,553             3,119,816      

Pasivo no corriente

Otros pasivos financieros 3,422,911             2,418,199      

Ingresos diferidos 2,958                   2,594             

Beneficios a los empleados 25,010                 25,053           

Provisiones 96,230                 43,987           

Pasivo por impuesto a las ganancias diferido 774,113                534,026         

Total pasivo no corriente 4,321,222             3,023,859      

Total pasivo 7,783,775             6,143,675      

Patrimonio

Capital emitido 847,192                847,192         

Acciones de inversión 7,388                   7,388             

Otras reservas de capital 165,368                168,329         

Resultados acumulados 2,415,276             1,874,236      
Otras reservas de patrimonio (8,719)                  311,284         

Patrimonio atribuible a los propietarios de la

controladora 3,426,505             3,208,429      

Participaciones no controladoras 32,001                 16,546           

Total patrimonio 3,458,506             3,224,975      

Total pasivo y patrimonio 11,242,281           9,368,650      

(En miles de soles)

ALICORP S.A.A. Y SUBSIDIARIAS

Estado Consolidado de Situación Financiera

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
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31/12/2019 31/12/2018

S/ 000 S/ 000

Ingresos operativos 9,872,187    8,288,702    

% de aumento 19.1%

Utilidad operativa 948,575       798,690       

% de los ingresos 9.6% 9.6%

Utilidad neta del ejercicio 481,185       444,810       

% de los ingresos 4.9% 5.4%

ESTADOS CONSOLIDADOS DE RESULTADOS 

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018

(en miles de soles)
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2019 2018
S/ 000 S/ 000

Ventas a terceros 9,847,323         8,258,990        

Ventas a partes relacionadas 24,864              29,712            

9,872,187         8,288,702        

Costo de ventas (7,420,013)        (6,240,926)      

Utilidad bruta 2,452,174         2,047,776        

Gastos de ventas y distribución (801,905)           (673,419)         

Gastos administrativos (651,838)           (601,726)         

Resultado de operaciones con derivados de materias primas (16,302)             3,268              

Otros ingresos y gastos, neto (33,554)             22,791            

Utilidad operativa 948,575            798,690          

Ingresos financieros 78,037              68,678            

Gastos financieros (346,100)           (232,549)         

Diferencia de cambio neta 5,326                (20,045)           

Participación en los resultados netos de las asociadas (1,814)              1,747              

Resultado por inflación 14,391              45,490            

Utilidad antes del impuesto a las ganancias 698,415            662,011          

Impuesto a las ganancias (217,230)           (217,201)         

Utilidad neta 481,185            444,810          

Utilidad neta atribuible a:

Propietarios de la controladora 476,231            442,881          

Participaciones no controladoras 4,954                1,929              

Utilidad neta 481,185            444,810          

Utilidad neta por acción

Utilidad básica y diluida por acción común y de inversión (S/.) 0.56                 0.52                

ALICORP S.A.A. Y SUBSIDIARIAS

Estado Consolidado de Resultados
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2019 y de 2018

(En miles de soles)
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INDICADORES FINANCIEROS CONSOLIDADOS

31/12/2019 31/12/2018

Índices de líquidez

Prueba corriente 1.30 1.32

Prueba ácida 0.82 0.83

Índices de gestión

Margen bruto 0.25 0.25

Margen operativo 0.10 0.10

Índices de solvencia

Endeudamiento Patrimonial 2.25 1.91

Endeudamiento de largo plazo/ Activo fijo 1.30 1.17

Índices de rentabilidad

Rentabilidad neta sobre patrimonio 0.14 0.14

Rentabilidad neta sobre ingresos 0.05 0.05

 
 
 
Prueba corriente 

   
 
 Total activos corrientes / Total pasivos corrientes 

      

Prueba acida    Total activos corrientes - inventarios – otros activos no financieros 
– activos clasificados como mantenidos para la venta, neto / Total 
pasivos corrientes 

      

Margen bruto    Utilidad bruta / Ventas a terceros + Ventas a partes relacionadas 

      

Margen operativo    Utilidad operativa / Ventas a terceros + Ventas a partes 
relacionadas 

      

Endeudamiento patrimonial   Total pasivos / Total patrimonio 

      

Endeudamiento largo plazo / Activo fijo   Total pasivos no corrientes / Propiedades, planta y equipo, neto 

      

Rentabilidad neta sobre patrimonio   Utilidad neta del ejercicio / Total patrimonio 

      

Rentabilidad neta sobre ventas    Utilidad neta del ejercicio / Ventas a terceros + Ventas a partes 
relacionadas 
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A continuación, se presentan las variaciones más importantes en los estados financieros de Alicorp y 
subsidiarias entre el año terminado el 31 de diciembre de 2019 con respecto al año terminado el 31 de 
diciembre de 2018, expresados en miles de soles. 
 
Ingresos Totales 
 
Entre los años 2018 y 2019, los ingresos operativos se incrementaron de S/ 8,288,702 a S/ 9,872,187, lo 
que significa un crecimiento de 19.1%. 
 
Utilidad Bruta 
 
Entre los años 2018 y 2019, la utilidad bruta aumentó de S/2,047,776 a S/ 2,452,174, lo que significa un 
crecimiento de 19.7%. El margen bruto se mantuvo constante en ambos ejercicios, siendo 24.8% en el año 
2019 y 24.7% en el año 2018. El incremento de la utilidad bruta se debe principalmente a: i) menores precios 
de materias primas que benefició a las unidades de Consumo Masivo Perú, B2B y Acuicultura, ii) iniciativas de 
Design-to-value en la unidad de Consumo Masivo Perú y iii) estrategias gestión de precios e ingresos, así como 
también el impacto positivo del programa de eficiencia empleado en el negocio B2B. 
 
Utilidad Operativa 
 
Entre los años 2018 y 2019 la utilidad operativa aumentó de S/798,690 a S/948,575. Este crecimiento de 
18.8% está en línea con el aumento de la utilidad bruta, el cual fue de 19.7%; pero a su vez compensado 
con el aumento en los gastos operativos. Los gastos de ventas y distribución, y los gastos administrativos se 
incrementaron en S/128,486 debido principalmente a mayores gastos relacionados con la adquisición de 
Intradevco Industrial S.A. y gastos por reestructuraciones en Argentina y Brasil. El margen operativo se 
mantuvo igual, siendo 9.6% en ambos ejercicios. 
 
Ingresos financieros, Gastos financieros, Diferencia de cambio, neto, Participación en los resultados 
netos de las asociadas y Resultado por Inflación 
 
El gasto financiero aumentó en S/113,551, debido principalmente a: i) mayores intereses por bonos de 
S/88,167 y ii) mayores gastos y comisiones bancarias de S/11,274. La ganancia por diferencia de cambio, 
neta se incrementó en S/25,371. Finalmente, en el 2019, se obtuvo un menor ingreso en el rubro resultado 
por inflación de S/31,099.  
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ALICORP S.A.A. 
 
RESULTADO DE LAS OPERACIONES Y SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA CORRESPONDIENTE 
AL EJERCICIO 2019 
(en miles de soles) 
 
 
En el 2019, Alicorp S.A.A. presenta un aumento de 7.5% en la utilidad neta, pasando de S/442,881 (10.2% 
de las ventas netas en el año 2018) a S/476,228 (10.2% de las ventas netas en el año 2019); debido 
principalmente a: i) una mayor utilidad bruta de S/113,743, compensada con: ii) mayores gastos operativos 
de S/69,841. De esta forma, la utilidad por acción se incrementó de S/0.51 en el 2018 a S/0.56 en el 2019. 
 
Las ventas netas durante el año 2019 alcanzaron S/4,687,530, importe mayor al obtenido en el año 2018 
donde fueron S/4,354,489.  
 
Las exportaciones en el año 2019 alcanzaron S/222,560, mayor a los S/150,256 del año 2018. En los años 
2019 y 2018, las exportaciones representaron el 4.1% y 3.5% de las ventas netas, respectivamente. La 
Compañía exportó principalmente a Ecuador, Bolivia, Chile, Colombia, Brasil, Panamá, Costa Rica, 
Guatemala, República Dominicana, Cuba, Haití, Japón, USA, España, entre otros. 
 
Con respecto a la utilidad bruta, ésta aumentó en 9.4%, alcanzando en el año 2019 un importe de 
S/1,328,870 en comparación con el S/1,215,127 del año 2018. El margen bruto se mantuvo constante, 
siendo 28.3% en el año 2019 y 27.9% en el año 2018. La utilidad bruta se incrementó debido a: i) menores 
precios de las materias primas, ii) iniciativas de Design-to-value en Consumo Masivo y iii) el impacto positivo 
del programa de eficiencias implementado en el negocio de B2B. 
 
La utilidad operativa en 2019 fue de S/550,994 (11.8% de las ventas netas), superior a la obtenida en el año 
2018, la cual fue de S/507,092 (11.6% de las ventas netas). Este crecimiento está relacionado con la mayor 
utilidad bruta, compensado con el aumento en los gastos operativos. Los gastos de ventas y distribución, y 
los gastos administrativos se incrementaron en S/62,549 debido principalmente a mayores gastos de 
consultorías, relacionados con la adquisición de Intradevco Industrial S.A.  
 
En relación a los resultados no operativos, los gastos financieros aumentaron en S/119,699 debido a: i) 
mayores intereses por bonos de S/85,402 y ii) mayores intereses por préstamos y sobregiros bancarios de 
S/17,818. Los ingresos por participación en los resultados netos de subsidiarias y asociada aumentaron en 
S/70,960. La ganancia por diferencia de cambio aumentó en S/27,868. 
 
El capital de trabajo negativo aumentó en 73.7%, de S/241,952 a diciembre 2018 a S/420,188 a diciembre 
2019 debido principalmente a la disminución del efectivo y equivalentes, el aumento de las cuentas por 
cobrar comerciales, la disminución de los otros pasivos financieros y el aumento de las cuentas por pagar 
comerciales y de las cuentas por pagar a las partes relacionadas. En términos de liquidez, el ratio corriente 
disminuyó de 0.89 en diciembre de 2018 a 0.81 en diciembre de 2018. Asimismo, el ratio de apalancamiento 
a diciembre de 2019 fue de 1.55, mayor al de diciembre de 2018 que fue de 1.30. 
 
El patrimonio aumentó en S/218,076 (6.8%), de S/3,208,429 al 31 de diciembre de 2018 a S/3,426,505 al 31 
de diciembre de 2019. Esta variación se debe principalmente a la utilidad neta del año, la cual fue de 
S/476,228, compensada con la distribución de dividendos por S/205,099. 
 
Alicorp generó un flujo de efectivo operativo de S/327,858, menor al generado en el año 2018 que fue 
de S/686,113; debido principalmente al mayor pago a proveedores e impuestos compensado con mayores 
cobranzas por ventas de productos. La posición de efectivo de la Compañía cerró en S/185,994 al 31 de 
diciembre de 2019.  
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2019 2018

S/ 000 S/ 000

Activo

Activo corriente

Efectivo y equivalente de efectivo 185,994     655,008          

Cuentas por cobrar comerciales, neto 732,052     520,410          

Fondo de garantia para operaciones con derivados -                174                

Otras cuentas por cobrar, neto 9,732         6,126             

Cuentas por cobrar a partes relacionadas 247,111     300,277          

Anticipos a proveedores 33,187       17,599            

Activo por impuestos a las ganancias 2,628         20,192            

Instrumentos financieros derivados -                347                

Inventarios, neto 591,576     502,503          

Otros activos no financieros 9,022         9,054             

Activos clasificados como mantenidos para la venta, neto 9,917         9,357             

Total activo corriente 1,821,219  2,041,047       

Activo no corriente

Otras cuentas por cobrar, neto 22,562       1,416             

Intrumentos financieros derivados 11,767       15,226            

Otros activos financieros 342           342                

Cuentas por cobrar a partes relacionadas 60,840       120,694          

Inversiones contabilizadas aplicando el método de participación 4,999,756  3,543,644       

Propiedades, planta y equipo, neto 1,136,008  1,103,686       

Activos intangibles, neto 264,043     153,724          

Activos por derecho de uso, neto 265,040     241,153          

Plusvalía 154,739     154,739          

Total activo no corriente 6,915,097  5,334,624       

Total activo 8,736,316  7,375,671       

(En miles de soles)

Estado Separado de Situación Financiera

ALICORP S.A.A. 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
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2019 2018

S/ 000 S/ 000

Pasivo y patrimonio neto

Pasivo corriente

Otros pasivos financieros 288,426                654,638              

Cuentas por pagar comerciales 1,488,623             1,352,192           

Otras cuentas por pagar 69,496                  54,423                

Cuentas por pagar a partes relacionadas 214,253                86,051                

Beneficios a los empleados 109,579                91,959                

Instrumentos financieros derivados 13,613                  6,050                  

Pasivos por impuestos a las ganancias 12,529                  -                         

Provisiones 44,888                  37,686                

Total pasivo corriente 2,241,407             2,282,999           

Pasivo no corriente

Otros pasivos financieros 3,029,616             1,826,603           

Pasivo por impuesto a las ganancias diferido 38,788                  57,640                

Total pasivo no corriente 3,068,404             1,884,243           

Total pasivo 5,309,811             4,167,242           

Patrimonio

Capital emitido 847,192                847,192              

Acciones de inversión 7,388                    7,388                  

Otras reservas de capital 165,369                168,329              

Resultados acumulados 2,415,275             1,874,236           

Otras reservas de patrimonio (8,719)                  311,284              

Total patrimonio 3,426,505             3,208,429           

Total pasivo y patrimonio 8,736,316             7,375,671           

(En miles de soles)

Estado Separado de Situación Financiera

ALICORP S.A.A. 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
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31/12/2019 31/12/2018

S/ 000 S/ 000

Ingresos operativos 4,687,530    4,354,489    

% de aumento 7.6%

Utilidad operativa 550,994       507,092       

% de los ingresos 11.8% 11.6%

Utilidad neta del ejercicio 476,228       442,881       

% de los ingresos 10.2% 10.2%

ESTADOS SEPARADOS DE RESULTADOS 

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018

(en miles de soles)
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2019 2018

S/ 000 S/ 000

Ventas a terceros 4,554,832   4,254,758   

Ventas a partes relacionadas 132,698      99,731       

4,687,530   4,354,489   

Costo de ventas (3,358,660)  (3,139,362)  

Utilidad bruta 1,328,870   1,215,127   

Gastos de ventas y distribución (417,434)    (389,273)    

Gastos generales y administrativos (387,455)    (353,067)    

Resultado de operaciones con derivados de materias primas (7,233)        3,679         

Otros ingresos y gastos, neto 34,246       30,626       

Utilidad operativa 550,994      # 507,092      

Ingresos financieros 27,054       37,734       

Gastos financieros (256,642)    (136,943)    

Diferencia de cambio neta 15,467       (12,401)      

Participación en los resultados netos de subsidiarias y asociada 245,021      174,061      

Utilidad antes del impuesto a las ganancias 581,894      569,543      

Gasto por impuesto a las ganancias (105,666)    (126,662)    

Utilidad neta 476,228      442,881      

Utilidad neta por acción

Utilidad básica y diluida por acción común y de inversión (S/.) 0.56           0.51           

ALICORP S.A.A.

ESTADO SEPARADO DE RESULTADOS 

Por los años terminados el 31 de diciembre del 2019 y de 2018

(En miles de soles)
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INDICADORES FINANCIEROS SEPARADOS

31/12/2019 31/12/2018

Índices de líquidez

Prueba corriente 0.81 0.89

Prueba ácida 0.54 0.67

Índices de gestión

Margen bruto 0.28 0.28

Margen operativo 0.12 0.12

Índices de solvencia

Endeudamiento Patrimonial 1.55 1.30

Endeudamiento de largo plazo/ Activo fijo 2.70 1.71

Índices de rentabilidad

Rentabilidad neta sobre patrimonio 0.14 0.14

Rentabilidad neta sobre ingresos 0.10 0.10

 
 
 
 
 
Prueba corriente 

   
Total activos corrientes / Total pasivos corrientes    

      

Prueba acida   Total activos corrientes – inventarios – otros activos no financieros 
– activos clasificados como mantenidos para la venta, neto / Total 
pasivos corrientes 

      

Margen bruto   Utilidad bruta / Ventas a terceros + Ventas a partes relacionadas 

      

Margen operativo   Utilidad operativa / Ventas a terceros + Ventas a partes 
relacionadas 

      

Endeudamiento patrimonial   Total pasivos / Total patrimonio 

      

Endeudamiento largo plazo / Activo fijo   Total pasivos no corrientes / Propiedades, planta y equipo, neto 

      

Rentabilidad neta sobre patrimonio   Utilidad neta del ejercicio / Total patrimonio 

      

Rentabilidad neta sobre ventas   Utilidad neta del ejercicio / Ventas a terceros + Ventas a partes 
relacionadas 

 
 
 
 
 
 
 



56 

 

A continuación, se presentan las variaciones más importantes en los estados financieros de la empresa 
terminados al 31 de diciembre de 2019 con respecto al 2018, expresados en miles de soles. 
 
Ingresos Totales 
 
Entre los años 2018 y 2019, los ingresos operativos se incrementaron de S/4,354,489 a S/4,687,530, lo que 
significa un crecimiento de 7.6%. 
 
Utilidad Bruta 
 
La utilidad bruta aumentó de S/1,215,127 en el 2018 a S/1,328,870 en el 2019, lo que significa un 
crecimiento de 9.4%. El margen bruto se incrementó en 0.4 p.p., de 27.9% en el año 2018 a 28.3% en el 
año 2019. La utilidad bruta se incrementó debido a: i) menores precios de las materias primas, ii) iniciativas 
de Design-to-value en Consumo Masivo y iii) el impacto positivo del programa de eficiencias implementado 
en el negocio de B2B. 
  
Utilidad Operativa 
 
La utilidad operativa aumentó de S/507,092 en el 2018 a S/550,994 en el 2019. Este crecimiento de 8.7% 
está en línea con el aumento de la utilidad bruta, el cual fue de 9.4%; pero a su vez compensado con un 
aumento en los gastos operativos. Los gastos de ventas y distribución, y los gastos administrativos se 
incrementaron en S/62,549 debido principalmente a mayores gastos de consultorías, relacionados con la 
adquisición de Intradevco Industrial S.A. El margen operativo se mantuvo constante, siendo 11.8% en el año 
2019 y 11.6% en el año 2018, 
 
Ingresos financieros, Gastos Financieros, Diferencias de cambio, neto y Participación en los 
resultados netos de subsidiarias y asociada 
 
Entre los años 2018 y 2019, los gastos financieros aumentaron en S/119,699, debido principalmente a: i) 
mayores intereses por bonos de S/85,402 y ii) mayores intereses por préstamos y sobregiros bancarios de 
S/17,818. La ganancia por diferencia de cambio, neta aumentó en S/27,868, y los ingresos por participación 
en los resultados netos de subsidiarias y asociada aumentaron en S/70,960. 
 
Cambios en los responsables de la elaboración y revisión de la información financiera 
 
A partir del 1ro de enero de 2014 el servicio de contabilidad empezó a formar parte de Alicorp S.A.A. 
actuando como Contadora General, la Srta. Cecilia Casseas Pérez. Anteriormente la contabilidad estaba a 
cargo de la empresa Centro de Servicios Compartidos S.A. (PRIOX),  
 
A partir del ejercicio 2014 se ha designado como auditores externos a la sociedad Paredes, Burga & 
Asociados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada, firma miembro de EY, cuya opinión acerca de los 
estados financieros consolidados e individuales de Alicorp S.A.A., ha sido emitida sin salvedad. 
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SECCIÓN IV 
 

INFORMACIÓN RELATIVA A LOS VALORES DE LA SOCIEDAD INSCRITOS EN EL REGISTRO 
PÚBLICO DEL MERCADO DE VALORES 

 
 
Al 31 de diciembre de 2019 la sociedad tenía inscritos los siguientes valores en el Registro Público del 
Mercado de Valores:  
       
Acciones Comunes  
Las acciones representativas del capital social de la sociedad, se encuentran inscritas en el Registro Público 
del Mercado de Valores desde 1995 y ascienden a 847’191,731.   

 
Acciones de Inversión 
Las acciones de Inversión (antes acciones del trabajo) se encuentran inscritas en el Registro Público del 
Mercado de Valores desde 1980 y ascienden a 7,388,470 acciones de Inversión. 

 
Con relación a la variación de la cotización de las acciones comunes y de inversión en la Bolsa de Valores de 
Lima, ésta se desarrolló de la siguiente forma:  
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ALICORP S.A.A.

Renta Variable

Precio

Código ISIN Nemónico Año - Mes Apertura Cierre Máxima Mínima Promedio

S/ S/ S/ S/ S/

PEP214001005 ALICORC1 2019-01 9.90 10.56 10.65 9.90 10.23

PEP214001005 ALICORC1 2019-02 10.70 11.25 11.55 10.70 11.31

PEP214001005 ALICORC1 2019-03 11.25 10.85 11.30 10.85 11.15

PEP214001005 ALICORC1 2019-04 10.85 10.70 11.24 10.60 10.93

PEP214001005 ALICORC1 2019-05 10.70 10.64 10.85 10.40 10.68

PEP214001005 ALICORC1 2019-06 10.65 10.33 10.65 10.28 10.52

PEP214001005 ALICORC1 2019-07 10.33 10.60 10.90 10.15 10.46

PEP214001005 ALICORC1 2019-08 10.50 9.50 10.50 9.35 9.70

PEP214001005 ALICORC1 2019-09 9.50 9.30 9.55 9.25 9.30

PEP214001005 ALICORC1 2019-10 9.20 9.17 9.45 9.00 9.12

PEP214001005 ALICORC1 2019-11 9.17 8.80 9.20 8.75 9.01

PEP214001005 ALICORC1 2019-12 8.80 9.20 9.20 8.50 8.70

PEP214005006 ALICORI1 2019-01 7.23 7.25 7.25 7.23 7.24

PEP214005006 ALICORI1 2019-02 7.19 8.60 8.60 7.00 7.76

PEP214005006 ALICORI1 2019-03 8.60 8.59 8.60 8.59 8.59

PEP214005006 ALICORI1 2019-04 7.99 8.15 8.15 7.97 8.00

PEP214005006 ALICORI1 2019-05 7.79 7.80 7.80 7.50 7.77

PEP214005006 ALICORI1 2019-06 7.26 7.00 7.26 7.00 7.17

PEP214005006 ALICORI1 2019-07 6.55 7.00 7.00 6.55 6.89

PEP214005006 ALICORI1 2019-08 6.52 6.52 6.52 6.52 6.52

PEP214005006 ALICORI1 2019-09 6.52 6.35 6.52 6.35 6.38

PEP214005006 ALICORI1 2019-10 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00

PEP214005006 ALICORI1 2019-11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

PEP214005006 ALICORI1 2019-12 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50

C O T I Z A C I O N E S    2 0 1 9
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Renta Fija

Precio

Código ISIN Nemónico Año - Mes Apertura Cierre Máxima Mínima Promedio

% % % % %

PEP21400M106 ALIC1DBC1A 2019-01 100.9561 101.5146 101.5146 100.9561 101.1592

PEP21400M106 ALIC1DBC1A 2019-03 104.4173 104.5047 104.5047 104.4173 104.4565

PEP21400M106 ALIC1DBC1A 2019-05 105.7399 105.7399 105.7399 105.7399 105.7399

PEP21400M106 ALIC1DBC1A 2019-10 111.0943 111.4436 111.4436 111.0943 111.1941

PEP21400M106 ALIC1DBC1A 2019-12 109.1745 110.3007 110.3167 109.1745 109.5526

PEP21400VA24 ALIC1DCP1A 2019-01 96.7810 96.7777 96.7810 96.7777 96.7799

PEP21400VA24 ALIC1DCP1A 2019-04 97.8688 97.8688 97.8688 97.8688 97.8688

PEP21400M064 ALICO3BC2A 2019-03 106.5778 107.2471 107.2471 106.5778 106.8103

PEP21400M064 ALICO3BC2A 2019-10 116.4787 116.4787 116.4787 116.4787 116.4787

PEP21400M064 ALICO3BC2A 2019-11 113.7945 113.7945 113.7945 113.7945 113.7945

PEP21400M080 ALICO3BC4A 2019-10 102.0000 102.0000 102.0000 102.0000 102.0000

C O T I Z A C I O N E S    2 0 1 9
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Bono Internacional – US$450 Millones 
 
El Bono Internacional se emitió bajo la Regla 144A y la Regulación S de la United States Securities Act de 
1993. Se obtuvo el grado de inversión de las clasificadoras de riesgo internacionales Fitch Ratings (“BBB”) y 
Moody´s (“Baa2”). Fue colocado en el mes de marzo de 2013 por un monto en dólares americanos de 
US$450 millones, equivalente a S/1,233 millones, con una tasa cupón de 3.875% nominal anual (la tasa 
más baja para una empresa corporativa peruana a dicha fecha). El bono se amortizará en una sola cuota al 
vencimiento y los intereses se pagarán semestralmente hasta su vencimiento en marzo 2023.  
 
Durante el 2015, Alicorp S.A.A. recompró parte de sus bonos internacionales con la finalidad de reducir la 
exposición de la compañía a fluctuaciones de tipo de cambio. El 12 de enero de 2015 se dio inicio a una 
oferta privada de compra del bono internacional, hasta por un monto máximo del principal de 
US$150’000,000. Dicha oferta se realizó bajo la regulación de las leyes del estado de Nueva York. La 
propuesta de compra fue a un valor de US$972.50 por cada US$1,000 del monto principal, además de los 
intereses no pagados y devengados. La oferta expiró el 9 de febrero de 2015 teniendo como resultado la 
adquisición de US$89’159,000 del monto principal. Asimismo, durante los meses de marzo a junio de 2015, 
la Compañía realizó compras privadas adicionales por US$60’841,000 del monto principal. 
 
Posteriormente, el 19 de octubre de 2015 se dio inicio a una nueva oferta privada de compra, ya sea del 
total o de una parte, de los bonos internacionales que aún se encontraban en circulación. La propuesta de 
compra de dichos bonos fue a un valor de US$990.00 por cada US$1,000 del monto principal además de 
los intereses no pagados y devengados. Dicha oferta expiró el 2 de noviembre de 2015 tendiendo como 
resultado la adquisición de US$237’218,000 del monto principal de los bonos internacionales.  
 
En julio de 2016 se realizó una recompra privada adicional por US$400,000.  
 
Al cierre del 2019 el saldo vigente de bonos internacionales en circulación asciende a US$62’382,000. 
 
Bonos Corporativos – Alicorp Tercer Programa 
 
En diciembre del 2014, Alicorp colocó S/116 millones de bonos locales a 3 años. La emisión obtuvo una 
tasa de 4.96875% (spread de 79 puntos básicos sobre el soberano), representando la tasa más baja 
obtenida por un emisor corporativo durante el 2014. Este bono fue amortizado en una sola cuota en 
diciembre 2017. 
 
En enero del 2015, Alicorp colocó S/500 millones de bonos locales a 15 años, esta segunda emisión del 
tercer programa de bonos corporativos de Alicorp obtuvo una tasa de 7.0%. A la fecha de la emisión, 
representó la más grande colocación en soles de un emisor corporativo en el mercado de capitales peruano. 
El bono se amortizará en 10 partes iguales a partir del 2025. 
 
En marzo del 2016, Alicorp colocó S/70 millones de bonos locales a 3 años. Esta tercera emisión del tercer 
programa de bonos corporativos de Alicorp obtuvo una tasa de 6.84375%. Este bono fue amortizado en una 
sola cuota en marzo de 2019. Asimismo, en la misma fecha, Alicorp colocó S/ 160 millones de bonos locales 
a 7 años. Esta cuarta emisión del tercer programa de bonos corporativos de Alicorp obtuvo una tasa de 
7.81250%.  
 
En julio del 2017, Alicorp colocó S/138.9 millones de bonos locales a 367 días. Esta quinta emisión del 
tercer programa de bonos corporativos de Alicorp se realizó bajo la par con un precio de colocación de 
95.2345% (tasa de interés implícita: 4.90625%). El bono fue amortizado en una sola cuota en julio 2018. 
 
Estas emisiones corresponden al Tercer Programa de Bonos Corporativos de Alicorp hasta por un monto 
máximo en circulación de S/1,000 millones, dirigido a restructurar pasivos de corto plazo. Asimismo, este 
programa mantiene actualmente una calificación de “AAA” de las clasificadoras Apoyo & Asociados 
Internacionales y Equilibrium Clasificadora de Riesgo. 
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Bonos Corporativos e Instrumentos de Corto Plazo – Alicorp – Primer Programa 
 
En octubre de 2018, Alicorp colocó S/219.8 millones de bonos locales a 6 años. Esta primera emisión de 
bonos corporativos del primer programa de bonos corporativos e instrumentos de corto plazo de Alicorp 
obtuvo una tasa de 6.50%. El bono se amortizará en su totalidad en la fecha de redención. Asimismo, en la 
misma fecha, Alicorp colocó S/150 millones de instrumentos de corto plazo a 360 días. Esta primera emisión 
de instrumentos de corto plazo del primer programa de bonos corporativos e instrumentos de corto plazo de 
Alicorp se realizó bajo la par, con un precio de colocación de 95.9233% (tasa de interés implícita: 4.25%). 
Esta emisión de instrumentos de corto plazo fue amortizada en una sola cuota en octubre de 2019.  
 
Estas emisiones corresponden al Primer Programa de Bonos Corporativos e Instrumentos de Corto Plazo 
de Alicorp hasta por un monto máximo en circulación de S/1,500 millones, el cual tiene como finalidad 
sustituir o reestructurar pasivos y lo que sea regulado en los Prospectos Complementarios correspondientes 
a cada una de las emisiones. Asimismo, este programa mantiene actualmente una calificación de “AAA” / 
CP-1+ / EQL1+ de las clasificadoras Apoyo & Asociados Internacionales y Equilibrium Clasificadora de 
Riesgo. 
 
Bono Internacional – S/ 1,640 millones 
 
En abril de 2019, Alicorp emitió un Bono Internacional bajo la Regla 144A y la Regulación S de la United 
States Securities Act de 1993. La emisión obtuvo el grado de inversión de las clasificadoras de riesgo 
internacionales Fitch Ratings (“BBB”), Moody´s (“Baa3”) y Standard & Poor’s (“BBB-”). El bono fue colocado 
por un monto en soles de S/ 1,640 millones con una tasa cupón de 6.875% nominal anual. Asimismo, la 
demanda alcanzó 3.3 veces el monto a emitir, resultando en el bono en soles más sobre - suscrito de la 
historia del Perú al momento de la emisión (con excepción de los bonos soberanos). El bono se amortizará 
en tres cuotas anuales de la siguiente manera: i) 33.33% en abril de 2025, ii) 33.33% en abril de 2026 y iii) 
33.34% en abril de 2027. Adicionalmente, los intereses se pagarán semestralmente hasta su vencimiento en 
abril de 2027. 
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REPORTE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL CODIGO DE BUEN GOBIERNO  

CORPORATIVO PARA LAS SOCIEDADES PERUANAS (10150)  

  

  

  

Denominación:  

 Alicorp S.A.A. 

  

  

Ejercicio:    

  

  

  

Página Web:  

  

  

  

Denominación o razón social 
de la empresa revisora:1  

  

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Solo es aplicable en el caso en que la información contenida en el presente informe haya sido revisada por alguna empresa 

especializada (por ejemplo: sociedad de auditoría o empresa de consultoría).  

 2019 

 www.alicorp.com.pe 
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METODOLOGIA:  

Las sociedades que cuentan con valores inscritos en el Registro Público del Mercado de 

Valores tienen la obligación de difundir al público sus prácticas de buen gobierno corporativo, 

para tales efectos, reportan su adhesión a los principios contenidos en el Código de Buen 

Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas2.  

La información a presentar está referida al ejercicio culminado el 31 de diciembre del año 

calendario anterior al de su envío, por lo que toda referencia a “el ejercicio” debe entenderse al 

período antes indicado, y se remite como un anexo de la Memoria Anual de la Sociedad bajo 

los formatos electrónicos que la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) establece 

para facilitar la remisión de la información del presente reporte a través del Sistema MVnet.  

En la Sección A, se incluye carta de presentación de la Sociedad en donde se destacan los 

principales avances en materia de gobierno corporativo alcanzados en el ejercicio.  

En la Sección B, se revela el grado de cumplimiento de los principios que componen el Código. 

Para dicho fin, el Reporte se encuentra estructurado en concordancia con los cinco pilares que 

lo conforman:  

I. Derechos de los accionistas;  

II. Junta General de Accionistas;  

III. Directorio y Alta Gerencia3;  

IV. Riesgo y cumplimiento; y,  

V. Transparencia de la información.  

Cada principio se evalúa en base a los siguientes parámetros:  

a) Evaluación “cumplir o explicar”: se marca con un aspa (x) el nivel de cumplimiento que la 

Sociedad ha alcanzado, teniendo en consideración los siguientes criterios:  

Si  : Se cumple totalmente el principio.  

No : No se cumple el principio.  

Explicación: en este campo la Sociedad, en caso de haber marcado la opción “No”,  debe 

explicar las razones por las cuales no adoptó el principio o las acciones desarrolladas que 

le permiten considerar un avance hacia su cumplimiento o su adopción parcial, según 

corresponda. Asimismo, de considerarlo necesario, en el caso de haber marcado la opción 

“Sí”, la Sociedad podrá brindar información acerca del cumplimiento del principio.  

b) Información de sustento: se brinda información que permite conocer con mayor detalle 

cómo la Sociedad ha implementado el principio.  

En la Sección C se enuncian los documentos de la Sociedad en los que se regulan las 

políticas, procedimientos u otros aspectos relevantes que guarden relación con los principios 

materia de evaluación.  

En la Sección D se incluye información adicional no desarrollada en las secciones anteriores u 

otra información relevante, que de manera libre la Sociedad decide mencionar a fin de que los 

inversionistas y los diversos grupos de interés puedan tener un mayor alcance de las prácticas 

de buen gobierno corporativo implementadas por esta.  

 
2 El Código de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas (2013) puede ser consultado en la sección Orientación 

– Gobierno Corporativo del Portal del Mercado de Valores www.smv.gob.pe.    
3 El vocablo “Alta Gerencia” comprende al gerente general y demás gerentes 
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SECCION A:  

Carta de Presentación4  

  

 
 
En sesión de Directorio celebrada con fecha 3 de setiembre de 2019, se acordó el cambio de 
nombre al Comité de Buen Gobierno Corporativo por el de “Comité de Buen Gobierno 
Corporativo y Sostenibilidad”, teniendo en consideración que la estrategia de Desarrollo 
Sostenible que viene desarrollando la empresa, resulta de suma relevancia para la 
Sostenibilidad de la misma en el tiempo, y en razón de ello, es necesario que esta estrategia 
así como las propuestas que contiene y la evaluación del cumplimiento de sus objetivos sea 
de conocimiento del Comité de Buen Gobierno Corporativo. 
 
En sesión de Directorio celebrada con fecha 13 de diciembre de 2019, se aprobaron diversos 
temas señalados en el Reglamento de Junta de Accionistas y Reglamento del Directorio, así 
como temas relacionados al cumplimiento de los Principios de Buen Gobierno Corporativo, 
tales como:  
 

- Consultas de accionistas 
- Seguimiento a acuerdos adoptados en Juntas de Accionistas 
- Verificación de requisitos de calificación de los Directores Independientes 
- Verificación de la existencia de Conflictos de Intereses  
- Verificación del Cumplimiento de Objetivos establecidos para la Alta Gerencia  
- Supervisión a la Eficiencia e Idoneidad del Sistema de Control Interno y Externo de 

la Sociedad 
- Verificación de la Evaluación del Directorio como órgano colegiado y la 

autoevaluación individual de los Directores 
- Capacitaciones para el Cumplimiento del Código de Ética 
- Ratificación de los Préstamos otorgados a la Alta Gerencia 

 
Asimismo, en la misma sesión de Directorio se aprobó la modificación de los artículos 21° y 
22° del Reglamento de Junta de Accionistas y los artículos 5°, 6° y 26° del Reglamento de 
Directorio para adecuarlos al cumplimiento de los Principios de Buen Gobierno Corporativo y 
la nueva disposición emitida por la Superintendencia del Mercado de Valores para la 
calificación de los directores independientes. 
 
Igualmente, en la misma sesión de Directorio se acordó la modificación del nombre del 
Comité de Talento y Compensaciones por el de “Comité de Talento, Compensaciones y 
Nominaciones, agregando dentro de sus funciones la de proponer a potenciales miembros 
del Directorio y de la Alta Gerencia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 
4 Se describen las principales acciones implementadas durante el ejercicio en términos de buenas prácticas de gobierno corporativo que 

la Sociedad considere relevante destacar en línea con los cinco pilares que conforman el Código de Buen Gobierno Corporativo para 

las Sociedades Peruanas (2013): Derecho de los Accionistas, Junta General, El Directorio y la Alta Gerencia, Riesgo y Cumplimiento 

y Transparencia de la Información.  
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SECCION B:  

Evaluación del cumplimiento de los Principios del Código de Buen Gobierno  

Corporativo para las Sociedades Peruanas  

 

PILAR I: Derecho de los Accionistas  

Principio 1: Paridad de trato  

Pregunta I.1   
  

Explicación:  

¿La sociedad reconoce en su actuación un 
trato igualitario a los accionistas de la misma 
clase y que mantienen las mismas 
condiciones (*)?  

X 

    

(*)  Se entiende por mismas condiciones aquellas particularidades que distinguen a los accionistas, o 

hacen que cuenten con una característica común, en su relación con la sociedad (inversionistas 

institucionales, inversionistas no controladores, etc.). Debe considerarse que esto en ningún supuesto 

implica que se favorezca el uso de información privilegiada. 

   

Pregunta I.2  

  

Explicación:  

¿La sociedad promueve únicamente la 
existencia de clases de acciones con derecho 
a voto?  

 X 
La empresa también cuenta 
con acciones de inversión sin 
derecho a voto. 

  

a. Sobre el capital de la sociedad, especifique:  

Capital suscrito al 
cierre del ejercicio  

Capital pagado al 
cierre del ejercicio  

Número total de 
acciones  

representativas del  
capital  

Número de acciones 
con derecho a voto   

847’191,731  847’191,731   847’191,731   847’191,731   

  

b. En caso la sociedad cuente con más de una clase de acciones, especifique:  

Clase  Número de 
acciones  

Valor nominal  Derechos(*)  

Común  847’191,731  S/.1.00 Con derecho a voto  

 De Inversión 7’388,470   S/.1.00  Sin derecho a  voto 

(*)  En este campo deberá indicarse los derechos particulares de la clase que lo distinguen de las 

demás.  

  

Pregunta I.3  
  

Explicación:  

En caso la sociedad cuente con acciones de 
inversión, ¿La sociedad promueve una 
política de redención o canje voluntario de 
acciones de inversión por acciones 
ordinarias?  

 X 

La sociedad no tiene prevista la 
redención o canje voluntario de 
acciones de inversión por 
acciones ordinarias. 

 
  

Si  No  

Si  No  

Si  No  
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Principio 2: Participación de los accionistas  

Pregunta I.4   

  

Explicación:  

a. ¿La sociedad establece en sus 
documentos societarios la forma de 
representación de las acciones y el 
responsable del registro en la matrícula de 
acciones?  

X  

  

b. ¿La matrícula de acciones se mantiene 
permanentemente actualizada?  X  

  

 

Indique la periodicidad con la que se actualiza la matrícula de acciones, luego de haber tomado 

conocimiento de algún cambio.  

 

  

Periodicidad:  
  

Dentro de las cuarenta y ocho 
horas   

 X   

  
Semanal    

Otros / Detalle (en días)    

 

Principio 3: No dilución en la participación en el capital social  

Pregunta I.5  

  

Explicación:  

a. ¿La sociedad tiene como política que las 
propuestas del Directorio referidas a  
operaciones corporativas que puedan 
afectar el derecho de no dilución de los 
accionistas (i.e, fusiones, escisiones, 
ampliaciones de capital, entre otras) sean 
explicadas previamente por dicho órgano 
en un informe detallado con la opinión 
independiente de un asesor externo de 
reconocida solvencia profesional 
nombrado por el Directorio?.  

X    

b. ¿La sociedad tiene como política poner los 
referidos informes a disposición de los 
accionistas?  

X  

Los informes son puestos a 
disposición de los accionistas, 
cuando son requeridos por los 
accionistas 

 

En caso de haberse producido en la sociedad durante el ejercicio, operaciones corporativas bajo el 

alcance del literal a) de la pregunta I.5, y de contar la sociedad con Directores Independientes (*), 

precisar si en todos los casos:  

  Si  No  

¿Se contó con el voto favorable de la totalidad de los Directores 
Independientes para la designación del asesor externo?  

  

¿La totalidad de los Directores Independientes expresaron en 
forma clara la aceptación del referido informe y sustentaron, de 
ser el caso, las razones de su disconformidad?  

  

(*)  Los Directores Independientes son aquellos que de acuerdo con los Lineamientos para la 

Calificación de Directores Independientes, aprobados por la SMV, califican como tal.    

 

  

Si  No  

Si  No  
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Principio 4: Información y comunicación a los accionistas  

Pregunta I.6   

  

Explicación:  

¿La sociedad determina los responsables o 
medios para que los accionistas reciban y 
requieran información oportuna, confiable y 
veraz?  

X   

 

a. Indique los medios a través de los cuales los accionistas reciben y/o solicitan información de la 

sociedad.  

 

Medios de comunicación  
Reciben 

información  
Solicitan 

información   
  

  

  

  

  

  

Correo electrónico  X X 

Vía telefónica  X X 

Página web corporativa  X X 

Correo postal  X X 

Reuniones informativas  X X 

Otros / Detalle   

 

b. ¿La sociedad cuenta con un plazo máximo para responder las solicitudes de información 

presentadas por los accionistas? De ser afirmativa su respuesta, precise dicho plazo:  

 

Plazo máximo (días)    7 días  

  

Pregunta I.7  

  

Explicación:  

¿La sociedad cuenta con mecanismos para 
que los accionistas expresen su opinión sobre 
el desarrollo de la misma?  

 X     

 

De ser afirmativa su respuesta, detalle los mecanismos establecidos con que cuenta la sociedad para 

que los accionistas expresen su opinión sobre el desarrollo de la misma.  

 

EL ARTICULO QUINTO DEL REGLAMENTO DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS SEÑALA 
QUE LOS ACCIONISTAS TIENEN EL DERECHO TANTO A EXPRESAR SU OPINIÓN 
SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD COMO A SOLICITAR INFORMACIÓN 
RESPECTO DE ESTA. LAS COMUNICACIONES A LA SOCIEDAD DEBERÁN SER 
DIRIGIDAS POR ESCRITO MEDIANTE CARTA SIMPLE A LA PRESIDENCIA DEL 
DIRECTORIO, Y/O A LA GERENCIA GENERAL, Y/O AL ÁREA DE RELACIÓN CON EL 
INVERSIONISTA DE LA SOCIEDAD. 
LA GERENCIA GENERAL DEBERÁ INFORMAR AL DIRECTORIO SOBRE LOS PEDIDOS 

EFECTUADOS POR LOS ACCIONISTAS, DEJÁNDOSE CONSTANCIA EN ACTA DEL 

DIRECTORIO RESPECTO A DICHOS PEDIDOS Y LA ATENCIÓN DE LOS MISMOS 

SEGÚN CORRESPONDA. 

 

Si  No  

Si  No  
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Principio 5: Participación en dividendos de la Sociedad  

Pregunta I.8  

  

Explicación:  

a. ¿El cumplimiento de la política de 
dividendos se encuentra sujeto a 
evaluaciones de periodicidad definida?  

 X     

b. ¿La política de dividendos es puesta en 
conocimiento de los accionistas, entre 
otros medios, mediante su página web 
corporativa?  

X      

 

a. Indique la política de dividendos de la sociedad aplicable al ejercicio.  

Fecha de aprobación   30 de marzo de 2009 

Política de dividendos  

(criterios para la distribución de 
utilidades)  

La sociedad distribuirá dividendos una 
vez al año, los que deberán ser 
acordados por la junta  de accionistas. 
Los dividendos no serán menores al 
10% de las utilidades del ejercicio, 
serán distribuidos en efectivo y se 
determinarán en función de los 
requerimientos de inversión y de la 
situación financiera de la empresa.  

 

b. Indique, los dividendos en efectivo y en acciones distribuidos por la sociedad en el ejercicio y en el 

ejercicio anterior.  

  

  

Por acción  

Dividendos por acción  

Ejercicio que se reporta  
Ejercicio anterior al que se 

reporta  

En efectivo  En acciones  En efectivo  En acciones  

Acción Común   0.24     0.24  

Acción de 
Inversión  

  0.24     0.24  

 

Principio 6: Cambio o toma de control  

Pregunta I.9    
Explicación:  

¿La sociedad mantiene políticas o acuerdos 
de no adopción de mecanismos anti-
absorción?  

   
X  

La sociedad se regula por lo 
establecido en las leyes 

aplicables.  

 

Indique si en su sociedad se ha establecido alguna de las siguientes medidas:  

 

   Si  No  

 Requisito de un número mínimo de acciones para ser Director      X 

Número mínimo de años como Director para ser designado como 
Presidente del Directorio     X 

Acuerdos de indemnización para ejecutivos/ funcionarios como 
consecuencia de cambios luego de un OPA.      X 

Otras de naturaleza similar/ Detalle     

Si  No  

Si  No  
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Principio 7: Arbitraje para solución de controversias  

Pregunta I.10  
  

Explicación:  

a. ¿El estatuto de la sociedad incluye un 
convenio arbitral que reconoce que se 
somete a arbitraje de derecho cualquier 
disputa entre accionistas, o entre 
accionistas y el Directorio; así como la 
impugnación de acuerdos de JGA y de 
Directorio por parte de los accionistas de 
la Sociedad?   

   X La sociedad se regula por lo 
establecido en las leyes 

aplicables. 

b. ¿Dicha cláusula facilita que un tercero 
independiente resuelva las controversias, 
salvo el caso de reserva legal expresa 
ante la justicia ordinaria?  

   X No aplica  

 

En caso de haberse impugnado acuerdos de JGA y de Directorio por parte de los accionistas u otras 

que involucre a la sociedad, durante el ejercicio, precise su número.  

 

Número de impugnaciones de acuerdos de JGA 0  

Número de impugnaciones de acuerdos de 
Directorio 

0  

  

PILAR II: Junta General de Accionistas  

Principio 8: Función y competencia  

Pregunta II.1   
  

Explicación:  

¿Es función exclusiva e indelegable de la 
JGA la aprobación de la política de retribución 
del Directorio?  

X   

 

Indique si las siguientes funciones son exclusivas de la JGA, en caso ser negativa su respuesta precise 

el órgano que las ejerce.  

  Si  No  Órgano   

Disponer investigaciones y auditorías especiales    X  JGA, Directorio y 
Gerencia General  

Acordar la modificación del Estatuto  X     

Acordar el aumento del capital social   X     

Acordar el reparto de dividendos a cuenta    X      

Designar auditores externos   X      

 

 

 

 

 

Si  No  

Si  No  
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Principio 9: Reglamento de Junta General de Accionistas  

Pregunta II.2     
Explicación:  

¿La sociedad cuenta con un Reglamento de 
la JGA, el que tiene carácter vinculante y su 
incumplimiento conlleva responsabilidad?  

X   

De contar con un Reglamento de la JGA precise si en él se establecen los procedimientos para:  

  

  Si  No  

Convocatorias de la Junta   X   

Incorporar puntos de agenda por parte de los accionistas   X    

Brindar información adicional a los accionistas para las Juntas   X   

El desarrollo de las Juntas   X   

El nombramiento de los miembros del Directorio   X   

Otros relevantes/ Detalle      

 

Principio 10: Mecanismos de convocatoria 

Pregunta II.3   
  

Explicación:  

Adicionalmente a los mecanismos de 
convocatoria establecidos por ley, ¿La 
sociedad cuenta con mecanismos de 
convocatoria que permiten establecer contacto 
con los accionistas, particularmente con 
aquellos que no tienen participación en el 
control o gestión de la sociedad?  

 X 
La sociedad se regula por lo 

establecido en las leyes 
aplicables. 

 

a. Complete la siguiente información para cada una de las Juntas realizadas durante el ejercicio:  

 

Fecha de aviso de 
convocatoria 

 

Fecha de la 
Junta 

Lugar de 
la  

Junta  

Tipo 
de 

Junta  

  
Junta  

Universal  

Q
u
ó
ru

m
 %

 

N
° 

d
e

 a
c
c
io

n
is

ta
s
 

a
s
is

te
n
te

s
 

Participación (%) sobre el total de 
acciones con derecho de voto  

E
s
p
e
c
ia

l 

G
e
n
e
ra

l 

 

 
A través de 
poderes 

Ejercicio 
directo 

No ejerció 
su derecho 
de voto 

 
 
 

27/02/2019 

 
 
 

28/03/2019 

 
Av. 28 de 
Julio N° 
1150, 
Miraflores, 
Lima 

 X  X 
 
 

86.74 

 
 

87 
85.06 

 
1.68 

 
13.26 

 

(*)  El ejercicio directo comprende el voto por cualquier medio o modalidad que no implique 

representación.    

Si  No  

Si  No  

Si  

No  
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b. ¿Qué medios, además del contemplado en el artículo 43 de la Ley General de Sociedades y lo 

dispuesto en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, utilizó la 

sociedad para difundir las convocatorias a las Juntas durante el ejercicio?      

Correo electrónico   Correo postal    

Vía telefónica   Redes Sociales    

Página web corporativa  X Otros / Detalle:   

  

  

Pregunta II.4   
  

Explicación:  

¿La sociedad pone a disposición de los 
accionistas toda la información relativa a los 
puntos contenidos en la agenda de la JGA y 
las propuestas de los acuerdos que se 
plantean adoptar (mociones)?  

X   

 

En los avisos de convocatoria realizados por la sociedad durante el ejercicio:  

  Si  No  

¿Se precisó el lugar donde se encontraba la información referida a los 
puntos de agenda a tratar en las Juntas?   X  

¿Se incluyó como puntos de agenda: “otros temas”, “puntos varios” o 
similares?     X  

 

 

Principio 11: Propuestas de puntos de agenda   

Pregunta II.5  
  Explicación:  

¿El Reglamento de JGA incluye mecanismos 
que permiten a los accionistas ejercer el 
derecho de formular propuestas de puntos de 
agenda a discutir en la JGA y los 
procedimientos para aceptar o denegar tales 
propuestas?  

 X     

 

a. Indique el número de solicitudes presentadas por los accionistas durante el ejercicio para incluir 

puntos de agenda a discutir en la JGA, y cómo fueron resueltas:  

 Número de solicitudes   

Recibidas  Aceptadas  Denegadas  

0 0 0 

b. En caso se hayan denegado en el ejercicio solicitudes para incluir puntos de agenda a discutir en 

la JGA indique si la sociedad comunicó el sustento de la denegatoria a los accionistas solicitantes.  

 Sí      No   

  

Si  No  

Si  
No  
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Principio 12: Procedimientos para el ejercicio del voto  
 

Pregunta II.6     
Explicación:  

¿La sociedad tiene habilitados los 
mecanismos que permiten al accionista el 
ejercicio del voto a distancia por medios 
seguros, electrónicos o postales, que 
garanticen que la persona que emite el voto 
es efectivamente el accionista?  

   X  La sociedad se regula por lo 
establecido en las leyes 

aplicables 

 

a. De ser el caso, indique los mecanismos o medios que la sociedad tiene para el ejercicio del voto a 

distancia.  

Voto por medio 
electrónico  

  Voto por medio postal    

 

 

b. De haberse utilizado durante el ejercicio el voto a distancia, precise la siguiente información:  

Fecha de la 
Junta  

% voto a distancia  % voto distancia / total  

C
o
rr

e
o
 

E
le

c
tr

ó
n
ic

o
 

P
á
g

in
a
 

W
e
b

 

C
o
rp

o
ra

ti
v

a
 

C
o
rr

e
o
 

P
o
s
ta

l 

O
tr

o
s
 

 
               

            

            

  

 

Pregunta II.7   
  

Explicación:  

¿La sociedad cuenta con documentos 
societarios que especifican con claridad que 
los accionistas pueden votar separadamente 
aquellos asuntos que sean sustancialmente 
independientes, de tal forma que puedan 
ejercer separadamente sus preferencias de 
voto?  

 X   
 

 

Indique si la sociedad cuenta con documentos societarios que especifican con claridad que los 

accionistas pueden votar separadamente por:  

  Si  No  

El nombramiento o la ratificación de los Directores mediante voto 
individual por cada uno de ellos.   X   

La modificación del Estatuto, por cada artículo o grupo de artículos que 
sean sustancialmente independientes.   X   

Otras/ Detalle      

  

 

 

 

 

 

Si  No  

  

Si  No  
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Pregunta II.8   
  

Explicación:  

¿La sociedad permite, a quienes actúan por 
cuenta de varios accionistas, emitir votos 
diferenciados por cada accionista, de manera 
que cumplan con las instrucciones de cada 
representado?  

 
X  

    

 

Principio 13: Delegación de voto   

 

Pregunta II. 9   
  Explicación:  

¿El Estatuto de la sociedad permite a sus 
accionistas delegar su voto a favor de 
cualquier persona?  

X   

 

En caso su respuesta sea negativa, indique si su Estatuto restringe el derecho de representación, a 
favor de alguna de las siguientes personas:  
 

  Si  No  

De otro accionista      

De un Director      

De un gerente      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indique los requisitos y formalidades exigidas para que un accionista pueda ser representado en una 

Junta: 

 

Formalidad (indique si la sociedad exige carta 
simple, carta notarial, escritura pública u otros).  Carta Simple  

Anticipación (número de días previos a la Junta con 
que debe presentarse el poder).   1 día 

Costo (indique si existe un pago que exija la 
sociedad para estos efectos y a cuánto asciende).   No se exige pago 

 

Pregunta II.10   
  Explicación:  

a. ¿La sociedad cuenta con procedimientos 
en los que se detallan las condiciones, los 
medios y las formalidades a cumplir en las 
situaciones de delegación de voto?  

X     

b. ¿La sociedad pone a disposición de los 
accionistas un modelo de carta de 
representación, donde se incluyen los 
datos de los representantes, los temas 
para los que el accionista delega su voto, y 
de ser el caso, el sentido de su voto para 
cada una de las propuestas?  

 
X 

   

Si  No  

Si  
No  

Si  
No  
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Pregunta II.11   
  Explicación:  

a. ¿La sociedad tiene como política 
establecer limitaciones al porcentaje de 
delegación de votos a favor de los 
miembros del Directorio o de la Alta 
Gerencia?  

    
X 

La sociedad no limita el derecho 
del Accionista a delegar su voto 

b. En los casos de delegación de votos a 
favor de miembros del Directorio o de la 
Alta Gerencia, ¿La sociedad tiene como 
política que los accionistas que deleguen 
sus votos dejen claramente establecido 
el sentido de estos?  

  
X 

 
 

 

 

Principio 14: Seguimiento de acuerdos de JGA   

Pregunta II.12   
  

Explicación:  

a. ¿La sociedad realiza el seguimiento de los 
acuerdos adoptados por la JGA?  

 X     

b. ¿La sociedad emite reportes periódicos al 
Directorio y son puestos a disposición de 
los accionistas?  

  
X 

  
 

 
  

 

 

De ser el caso, indique cuál es el área y/o persona encargada de realizar el seguimiento de los 

acuerdos adoptados por la JGA. En caso sea una persona la encargada, incluir adicionalmente su 

cargo y área en la que labora.  

 

Área encargada  Gerencia General y/o Vice Presidencia Corporativa de 
Finanzas 

  

 Persona encargada   

Nombres y Apellidos  Cargo  Área  

      

 

PILAR III: EL DIRECTORIO Y LA ALTA GERENCIA   

Principio 15: Conformación del Directorio  

Pregunta III.1  
  Explicación:  

¿El Directorio está conformado por personas 
con diferentes especialidades y 
competencias, con prestigio, ética, 
independencia económica, disponibilidad 
suficiente y otras cualidades relevantes para 
la sociedad, de manera que haya pluralidad 
de enfoques y opiniones?  

X   

 

  

Si  
No  

Si  No  

Si  No  
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a. Indique la siguiente información correspondiente a los miembros del Directorio de la sociedad 

durante el ejercicio.  

  

Nombre y 
Apellido  

Formación  
Profesional (*)  

Fecha  Part. Accionaria 
(****)  

Inicio Término  (**) 
(***)  

N° de  
Part. (%) 

acciones  

Directores (sin incluir a los independientes)   

Dionisio 
Romero 
Paoletti 

Es Bachiller en Economía 

y Relaciones 

Internacionales de Brown 

University y cuenta con 

una Maestría en 

Administración de 

Empresas de Stanford 

University. 

Durante el ejercicio 2019, 
participó como director en 
15 empresas, que son 
parte del grupo económico 
de Alicorp S.A.A. y, en 12 
empresas que no son 
parte de dicho grupo 
económico.  

28/03/2001  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Luis Enrique 
Romero 
Belismelis 

Grado de Bachiller de la 

Universidad de Boston 

(USA). 

Durante el ejercicio 2019, 

participó como director en 

23 empresas, que son 

parte del grupo económico 

de Alicorp S.A.A. y, en  4 

empresas que no son 

parte de dicho grupo 

económico.  

28/03/2001    

 José Antonio 
Onrubia 
Holder 

Grado de Bachiller en 

Administración de 

Negocios en Saint 

Michaels College (USA) y 

Maestría en Babson 

College (USA). 

Durante el ejercicio 2019, 

participó como director en 

17 empresas, que son 

parte del grupo económico 

de Alicorp S.A.A. y, en 3 

empresas que no son 

parte de dicho grupo 

económico. 

 
28/03/2001 

      

Calixto 
Romero 

 Durante el ejercicio 2019, 

participó como director en 

 
26/04/2002 
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Guzman 13 empresas, que son 

parte del grupo económico 

de Alicorp S.A.A.  

Ángel Manuel 
Irazola 
Arribas 

Ingeniero Agrónomo de la 

Universidad Agraria La 

Molina, Grado de Magister 

en Administración de 

Negocios en la Escuela 

Superior de Negocios 

(ESAN) y Maestría en 

Administración de 

Negocios de la 

Universidad de Stanford 

(USA). 

Durante el ejercicio 2019, 

participó como director en 

5 empresas, que son parte 

del grupo económico de 

Alicorp S.A.A. y, en  2 

empresas que no son 

parte de dicho grupo 

económico. 

01/03/2005 28/03/2019   

Manuel 
Antonio 
Romero 
Belismelis 
(Director 
Suplente) 

Durante el ejercicio 2019, 

participó como director en 

una empresa, que es parte 

del grupo económico de 

Alicorp S.A.A. 

 

28/03/2001    

Rafael 
Ernesto 
Romero 
Guzmán 
(Director 
Suplente) 

Bachiller de Administración 

y Finanzas graduado en 

North Eastern University 

de Boston. Durante el 

ejercicio 2019 no participó 

como director en ninguna 

empresa. 

30/03/2004    

José 
Raimundo 
Morales 
Dasso 

Es Bachiller en Economía 

y Administración de la 

Universidad del Pacífico, 

con Master en 

Administración de 

Negocios de la 

Universidad de 

Pennsylvania- Wharton 

Business School.  

Durante el ejercicio 2019, 

participó como director en 

una empresa, que es parte 

del grupo económico de 

Alicorp S.A.A. y, en 10 

empresas que no son 

parte de dicho grupo 

31/03/2008    
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económico. 

Marco Aurelio 
Peschiera 
Fernandez 

Administrador por la 

Universidad de Lima, 

cuenta con un MBA en The 

Wharton School 

(Pennsylvania, USA).  

Durante el ejercicio 2019, 

participó como director en 

7 empresas, que son parte 

del grupo económico de 

Alicorp S.A.A.  

28/03/2019    

Directores Independientes   

Arístides de 

Macedo 

Murgel 

Es Licenciado en 

Administración de 

Empresas de la Escuela 

Administración de 

Empresas de Sao Paulo - 

Fundación Getulio Vargas.  

Durante el ejercicio 2019, 

participó como director en 

9 empresas, que no son 

parte del grupo económico 

de Alicorp S.A.A.  

 
31/03/2010 

   

Juan Carlos 

Escudero 

Velando 

 

Es Abogado por la 

Pontificia Universidad 

Católica del Perú con una 

Maestría en Derecho LL.M 

de la Universidad de 

Connecticut – EEUU. 

Durante el ejercicio 2019 

no participó como director 

en ninguna empresa. 

30/03/2016    

Carlos Miguel 
Heeren 
Ramos 

Es Bachiller en Economía 

por la Universidad del 

Pacífico, tiene un Master 

en Ciencias Económicas 

de la Universidad de Texas 

- EEUU. 

Durante el ejercicio 2019, 

participó como director en  

08 empresas, que no son 

parte del grupo económico 

de Alicorp S.A.A. 

08/11/2016 28/03/2019   
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Lieneke Maria 
Schol Calle 

Es Ingeniera Industrial por 

la Universidad de Lima, 

cuenta con un MBA en 

Adolfo Ibañez 

Management School 

(Lima, Perú). 

Durante el ejercicio 2019, 

participó como directora en 

3 empresas que no son 

parte del grupo económico 

de Alicorp S.A.A. 

28/03/2019    

 

(*) Detallar  adicionalmente si el Director participa simultáneamente en otros Directorios, 
precisando el número y si estos son parte del grupo económico de la sociedad que reporta. Para 
tal efecto debe considerarse la definición de grupo económico contenida en el Reglamento de 
Propiedad Indirecta, Vinculación y Grupos Económicos.  
(**)Corresponde al primer nombramiento en la sociedad que reporta.  
(***)  Completar sólo en caso hubiera dejado de ejercer el cargo de Director durante el ejercicio.  
(****) Aplicable obligatoriamente solo para los Directores con una participación sobre el capital 
social igual o mayor al 5% de las acciones de la sociedad que reporta.  
 

    

% del total de acciones en poder de los Directores   3.90177% 

 

Indique el número de Directores de la sociedad que se encuentran en cada uno de los rangos de 

edades siguientes:  

 

  Menor a 35  
Entre 35 a 
55 

 Entre 55 a 65    Mayor a 65  

0  5  6  2 

 

b. Indique si existen requisitos específicos para ser nombrado Presidente del Directorio, adicionales a 

los que se requiere para ser designado Director.  

 Sí      No  X  

 

  

  

c. ¿El Presidente del Directorio cuenta con voto dirimente?  

 Sí   X   No   

  

 

Pregunta III.2  
  

Explicación:  

¿La sociedad evita la designación de 
Directores suplentes o alternos, 
especialmente por razones de quórum?  

   X La sociedad cuenta con 
directores suplentes elegidos 

por la JGA.  

 

Si  No  
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De contar con Directores alternos o suplentes, precisar lo siguiente:  

 

Nombres y apellidos del Director 
suplente o alterno  Inicio (*)  Término (**)  

 Manuel Antonio Romero Belismelis 2001    

 Rafael Ernesto Romero Guzmán  2004   

(*)   Corresponde al primer nombramiento como Director alterno o suplente en la sociedad   

que reporta.  

(**)     Completar sólo en caso hubiera dejado el cargo de Director alterno o suplente durante 

el ejercicio.   

 

 
 
Principio 16: Funciones del Directorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Detalle qué otras facultades relevantes recaen sobre el Directorio de la sociedad.  

Pregunta III.4  
  

Explicación:  

¿El Directorio tiene como función?:  

a. Aprobar y dirigir la estrategia corporativa de 
la sociedad.  

 X     

b. Establecer objetivos, metas y planes de 
acción incluidos los presupuestos anuales 
y los planes de negocios.  

 X     

c. Controlar y supervisar la gestión y 
encargarse del gobierno y administración 
de la sociedad.  

 X   Si bien controla y supervisa la 
gestión social, no se encarga 

de la administración de la 
sociedad, la cual es ejercida 

por el Gerente General  

d. Supervisar las prácticas de buen gobierno 
corporativo y establecer las políticas y 
medidas necesarias para su mejor 
aplicación.  

X      

Además 

− Establecer los comités del directorio y designar a sus integrantes 

− Velar por la integridad de los estados financieros y los sistemas de contabilidad y la 
existencia de sistemas de control de riesgos 

− Supervisar el cumplimiento de la política establecida para el manejo de la información 
confidencial, sea ésta reservada o privilegiada 

− Velar por el cumplimiento del Código de Ética de la sociedad y aprobar sus cambios 

− Establecer que en el caso de operaciones de especial relevancia o complejidad entre la 
sociedad y sus partes vinculadas, se contempla la intervención de asesores externos 
independientes para su valoración 

− Realizar el seguimiento y control de los conflictos de interés que pudieran surgir en el 
Directorio 

− Participar en la determinación de la retribución variable de los ejecutivos que integran la 

Si  No  
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b. ¿El Directorio delega alguna de sus funciones?  

 Sí      No  

 

Indique, de ser el caso, cuáles son las principales funciones del Directorio que han sido delegadas, 

y el órgano que las ejerce por delegación:  

 

Funciones  
Órgano / Área a quien se ha delegado 

funciones  

    

    

    

 

 

Principio 17: Deberes y derechos de los miembros del Directorio  
 

Pregunta III.5    Explicación:  

¿Los miembros del Directorio tienen derecho 
a?:  

a. Solicitar al Directorio el apoyo o aporte de 
expertos.  

X   

b. Participar en programas de inducción sobre 
sus facultades y responsabilidades y a ser 
informados oportunamente sobre la 
estructura organizativa de la sociedad.  

X   

c. Percibir una retribución por la labor 
efectuada, que combina el reconocimiento 
a la experiencia profesional y dedicación 
hacia la sociedad con criterio de 
racionalidad.  

X   

 

a. En caso de haberse contratado asesores especializados durante el ejercicio, indique si la lista de 

asesores especializados del Directorio que han prestado servicios durante el ejercicio para la toma 

de decisiones de la sociedad fue puesta en conocimiento de los accionistas.  

 Sí      No  x 

  

Alta Gerencia 

− Evaluar anualmente el desempeño del Gerente General 

− Verificar el cumplimiento de los criterios de independencia de los directores 
independientes 

 

Si  
No  

X 
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De ser el caso, precise si alguno de los asesores especializados tenía alguna vinculación con 

algún miembro del Directorio y/o Alta Gerencia (*).  

 Sí      No  x 

(*)  Para los fines de la vinculación se aplicarán los criterios de vinculación contenidos en el 

Reglamento de Propiedad Indirecta, Vinculación y Grupos Económicos.  

b. De ser el caso, indique si la sociedad realizó programas de inducción a los nuevos miembros que 

hubiesen ingresado a la sociedad.  

 Sí  x    No   

c. Indique el porcentaje que representa el monto total de las retribuciones y de las bonificaciones 

anuales de los Directores, respecto a los ingresos brutos, según los estados financieros de la 

sociedad.  

Retribuciones  

(%) 
Ingresos 

Brutos  

Bonificaciones  

(%) 
Ingresos 
Brutos  

  

  

   

Directores (sin incluir a 
los independientes)  

0.05 Entrega de acciones   N/A 

Directores 
Independientes  

 0.02 Entrega de opciones   N/A 

    

    

Entrega de dinero   N/A 

Otros (detalle)   N/A   

 

 
 
Principio 18: Reglamento de Directorio  

Pregunta III.6  
  Explicación:  

¿La sociedad cuenta con un Reglamento de 
Directorio que tiene carácter vinculante y su 
incumplimiento conlleva responsabilidad?  

 X    

Indique si el Reglamento de Directorio contiene:  

  Si  No  

Políticas y procedimientos para su funcionamiento   X   

Estructura organizativa del Directorio   X   

Funciones y responsabilidades del presidente del 
Directorio  

 X   

Procedimientos para la identificación, evaluación y 
nominación de candidatos a miembros del Directorio, 
que son propuestos ante la JGA  

 X   

Procedimientos para los casos de vacancia, cese y 
sucesión de los Directores  

 X   

Otros / Detalle      

 

 

Si  
No  
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Principio 19: Directores Independientes  

Pregunta III.7    Explicación:  

¿Al menos un tercio del Directorio se 
encuentra constituido por Directores 
Independientes?  

X   

 

 
Adicionalmente, a los establecidos en los “Lineamientos para la Calificación de Directores 

Independientes”, la sociedad ha establecido los siguientes criterios para calificar a sus Directores como 

independiente: 

 

En Sesión de Directorio de fecha 13 de diciembre de 2019 se aprobó la modificación  del artículo 6° 

del Reglamento del Directorio en los siguientes términos:  

 

“Los Directores independientes son aquellos seleccionados por su prestigio profesional, que no 

mantienen vinculación con la administración de la sociedad, no con los Accionistas principales de la 

sociedad y, para efecto de su calificación como “directores independientes”, deben cumplir con los 

lineamientos establecidos en la Resolución SMV N° 016-2019-SMV/01. 

 

Se considerarán independientes los directores que cumplan los siguientes criterios:  

 
1) Contar con experiencia profesional y solvencia moral y económica. 
 
2) Estar desvinculado de la sociedad, sus accionistas y directivos. En este sentido deberá 
cumplir con las siguientes condiciones:  
 
A) No ser accionista en un porcentaje mayor al 1% del capital social de la sociedad, no tener 
capacidad de ejercer el derecho de voto en dicho porcentaje ni contar con acuerdos que le 
permita (n) ejercer el derecho de adquirir acciones de la sociedad en dicho porcentaje. 
 
B) No ser Director, miembro de la Alta Gerencia o empleado de la sociedad o de una empresa 
de su grupo económico o en alguna empresa que sea accionista de la sociedad con una 
participación igual o mayor al 5% de su capital social (con excepción del caso de directores 
independientes que sean reelegidos en la sociedad o en alguna otra empresa de su mismo 
grupo económico). 
 
C) No haber sido Director, miembro de la Alta Gerencia, empleado de la sociedad, de una 
empresa de su mismo grupo económico o de alguna empresa accionista de la sociedad con 
participación igual o mayor al 5% de su capital social, salvo que hubieran transcurrido 3 años 
desde el cese de esta relación. Esta restricción no es aplicable en el supuesto de que se trate de 
un Director que ha tenido la condición de independiente en los últimos 3 años. 
 
D) No tener o haber tenido en los últimos 3 años una relación de negocio comercial o 
contractual, directa o indirecta, y de carácter significativo, con la sociedad o cualquier otra 
empresa de su grupo económico. 
 
E) No ser cónyuge o mantener una unión de hecho, ni tener relación de parentesco por 
consanguinidad o por afinidad hasta el segundo grado, con accionistas con participación igual o 
mayor al 5% de su capital social, miembros del Directorio o de Alta Gerencia de la sociedad. 
 
F) No ser Director o miembro de la Alta Gerencia de otra empresa, en la que algún Director o 
miembro de la Alta Gerencia de la sociedad sea parte del Directorio, salvo que este último sea 
Director Independiente de la sociedad. 
 
G) No ser o haber sido durante los últimos 3 años, socio o empleado de la sociedad que le 

Si  
No  
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presta servicios de auditoría externa a la sociedad o cualquier empresa de su grupo económico. 
 
3.  No participar simultáneamente como Director independiente en más de 5 sociedades que 
tengan al menos un valor inscrito en el Registro Público del Mercado de Valores. No aplica esta 
restricción para el caso en que todas estas empresas pertenezcan a un mismo grupo 
económico. 
 
4.  No tener más de 10 años continuos o alternados durante los últimos 15 años, como Director 
independiente de la sociedad o de alguna empresa de su grupo económico. 
 
Los directores independientes deberán declarar ante la sociedad en forma anual el cumplimiento 
de los criterios de independencia antes detallados. La sociedad, a través del órgano societario 
que corresponda, deberá verificar el cumplimiento de los criterios de independencia antes 
detallados. Para este efecto, deberá cumplir con los lineamientos señalados en este artículo y en 
la Resolución SMV N° 016-2019-SMV/01. 
 
Los Directores independientes  deberán informar a la sociedad sobre la pérdida de su condición 
de independiente dentro de un plazo de 5 días de haber tomado conocimiento o de haber 
incurrido en alguna causal que impida continuar con la calificación de Director independiente 
conforme a lo señalado en el presente artículo. 
 
La calificación de director independiente deberá ser publicada en la página web de la sociedad con 

la información señalada en la Resolución SMV N° 016-2019-SMV/01.” 

 

 

 Pregunta III.8  
  Explicación:  

a. ¿El Directorio declara que el candidato que 
propone es independiente sobre la base de 
las indagaciones que realice y de la 
declaración del candidato?  

 
 X 

    

b. ¿Los candidatos a Directores 
Independientes declaran su condición de 
independiente ante la sociedad, sus 
accionistas y directivos?  

 
X 

    

 

Indique si al menos una vez al año el Directorio verifica que los Directores Independientes mantengan 

el cumplimiento de los requisitos y condiciones para poder ser calificados como tal. 

 

                                           Sí  x                                No   

 

 

  

Si  
No  
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Principio 20: Operatividad del Directorio  

Pregunta III.9  
  Explicación:  

¿El Directorio cuenta con un plan de trabajo 
que contribuye a la eficiencia de sus 
funciones?  

 X    

  

 

 

Pregunta III.10    Explicación:  

¿La sociedad brinda a sus Directores los 
canales y procedimientos necesarios para 
que puedan participar eficazmente en las 
sesiones de Directorio, inclusive de manera 
no presencial?  

 
X  

    

 

a. Indique en relación a las sesiones del Directorio desarrolladas durante el ejercicio, lo siguiente:  

Número de sesiones realizadas   16 

Número de sesiones en las que se haya prescindido de convocatoria (*)  0  

Número sesiones en las cuales no asistió el Presidente del Directorio   2 

Número de sesiones en las cuales uno o más Directores fueron representados 
por Directores suplentes o alternos  

 9  

Número de Directores titulares que fueron representados en al menos una 
oportunidad  

 9 

(*)  En este campo deberá informarse el número de sesiones que se han llevado a cabo al amparo 

de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 167 de la LGS.  

b. Indique el porcentaje de asistencia de los Directores a las sesiones del Directorio durante el 

ejercicio.  

 

Nombre  % de 
asistencia  

 Dionisio Romero Paoletti 87.50 

 Luis Enrique Romero Belismelis 81.25 

 José Antonio Onrubia Holder  81.25 

Calixto Romero Guzmán 81.25 

Angel Manuel Irazola Arribas 0 

José Raimundo Morales Dasso 75 

Arístides de Macedo Murgel 87.50 

Carlos Miguel Heeren Ramos  12.50 

Juan Carlos Escudero Velando 87.50 

Marco Aurelio Peschiera Fernandez 75 

Lieneke Maria Schol Calle  68.75 

Si  
No  

Si  
No  
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c. Indique con qué antelación a la sesión de Directorio se encuentra a disposición de los Directores 

toda la información referida a los asuntos a tratar en una sesión.   

  Menor a 3 días   De 3 a 5 días  Mayor a 5 
días  

Información no confidencial     X   

Información confidencial     X   

 

   

Pregunta III.11  
  Explicación:  

a. ¿El Directorio evalúa, al menos una vez al 
año, de manera objetiva, su desempeño 
como órgano colegiado y el de sus 
miembros?  

 
X 

  
 

 

b. ¿Se alterna la metodología de la 
autoevaluación con la evaluación realizada 
por asesores externos?  

 
X 

 
 

 
 

 

 

a. Indique si se han realizado evaluaciones de desempeño del Directorio durante el ejercicio.  

  Si  No  

Como órgano colegiado    X  

A sus miembros    X  

 

En caso la respuesta a la pregunta anterior en cualquiera de los campos sea afirmativa, indicar la 

información siguiente para cada evaluación:  

Evaluación  

Autoevaluación  Evaluación externa  

Fecha  
Difusión 
(*)  

Fecha  
Entidad 

encargada  
Difusión 

(*)  

Evaluación del 
Desempeño del 

Directorio  

  
Diciembre  

2019 

 
NO 

   

            

            

(*)  Indicar Si o No, en caso la evaluación fue puesta en conocimiento de los accionistas.  

 

 

  

Si  
No  
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Principio 21: Comités especiales  

Pregunta III.12    Explicación:  

a. ¿El Directorio de la sociedad conforma 
comités especiales que se enfocan en el 
análisis de aquellos aspectos más 
relevantes para el desempeño de la 
sociedad?  

X   

b. ¿El Directorio aprueba los reglamentos 
que rigen a cada uno de los comités 
especiales que constituye?  

X   

c. ¿Los comités especiales están presididos 
por Directores Independientes?  

X  

Con excepción de los Comités 
de Buen Gobierno Corporativo 

y Sostenibilidad, Auditoría, 
Supervisión y Talento, 

Compensaciones y 
Nominaciones  

d. ¿Los comités especiales tienen asignado 
un presupuesto?  

  X  Los Comités Especiales no 
tienen asignado un 

presupuesto. Los gastos de 
sus funciones se encuentran 
previstos en el presupuesto 

general de la sociedad. 

  

 

Pregunta III.13   
  Explicación:  

¿La sociedad cuenta con un Comité de  
Nombramientos y Retribuciones que se 
encarga de nominar a los candidatos a 
miembro de Directorio, que son propuestos 
ante la JGA por el Directorio, así como de 
aprobar el sistema de remuneraciones e 
incentivos de la Alta Gerencia?  

  X La sociedad cuenta con un 
Comité de Talento, 
Compensaciones y 
Nominaciones, cuyas funciones 
principales se detallan más 
adelante. 

  

Pregunta III.14  
  Explicación:  

¿La sociedad cuenta con un Comité de 
Auditoría que supervisa la eficacia e 
idoneidad del sistema de control interno y 
externo de la sociedad,  el trabajo de la 
sociedad de auditoría o del auditor 
independiente, así como el cumplimiento de 
las normas de independencia legal y 
profesional?  

X     

 

 

  

Si  
No  

Si  
No  

Si  
No  
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a. Precise si la sociedad cuenta adicionalmente con los siguientes Comités Especiales: 

 

  

  Si  No  

Comité de Riesgos    X   

Comité de Gobierno Corporativo   X   

 

b. De contar la sociedad con Comités Especiales, indique la siguiente información respecto de cada 

comité:  

 

Denominación del 
Comité:  

 Comité de Riesgos 

Fecha de creación:   28.09.2007 

Principales funciones:  Evaluación y revisión de los riesgos en la adquisición de 

materias primas, en riego cambiario y de tasa de interés, 

en cobranzas, en auditoría interna y en contingencias 

tributarias, especialmente la revisión periódica de: (i) los 

principales riesgos a los que se encuentra expuesta la 

empresa, (ii) de las políticas generales implementadas 

para la atención de cada uno de ellos, y (iii) la 

determinación y propuesta de medidas a adoptarse con 

relación a los principales riesgos a los que se encuentra 

expuesta la empresa.  

 

    

 

 

Miembros del Comité (*):  Fecha  

 
Nombres y Apellidos   Inicio (**)  Término (***)  

Carg o dentro del Comité  

Arístides de Macedo Murgel  06.07.2010     Presidente 

Luis Romero Belismelis 12.11.2007   Miembro 

Alfredo Pérez Gubbins 01.10.2015   Miembro 

José Raimundo Morales Dasso 08.04.2013   Miembro 

José Antonio Onrubia Holder 08.04.2013   Miembro 

% Directores Independientes respecto del total del Comité  20% 

Número de sesiones realizadas durante el ejercicio:  6 

Cuenta con facultades delegadas de acuerdo con el 
artículo 174 de la Ley General de Sociedades:   Sí     No   

El comité o su presidente participa en la JGA 
 Sí     No   

(*)  Se brindará información respecto a las personas que integran o integraron el Comité durante el 
ejercicio que se reporta.  

(**) Corresponde al primer nombramiento como miembro del Comité en la sociedad que reporta. 
(***)  Completar sólo en caso hubiera dejado de ser parte del Comité durante el 
ejercicio.  

  

  

X 

X 
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Denominación del 
Comité:  

 Comité de Buen Gobierno Corporativo y Sostenibilidad  

Fecha de creación:   27.02.2009 

Principales funciones:  1. Evaluación y revisión del cumplimiento de los 
principios de Buen Gobierno Corporativo 

2. Adopción de las medidas necesarias para lograr el 
cumplimiento de dichos Principios. 

3. Supervisión de la efectividad de los principios de Buen 
Gobierno Corporativo. 

4. Realizar cambios para la correcta aplicación de los 
principios de Buen Gobierno Corporativo. 

 

Miembros del Comité (*):  Fecha  

 
Nombres y Apellidos   Inicio (**)  Término (***)  

Carg o dentro del Comité  

Arístides de Macedo Murgel 20.04.2010     Miembro 

Luis Romero Belismelis 01.04.2009   Miembro 

Alfredo Pérez Gubbins 01.10.2015   Miembro 

José Raimundo Morales Dasso 08.04.2013   Presidente 

José Antonio Onrubia Holder 08.04.2013   Miembro 

% Directores Independientes respecto del total del Comité  20% 

Número de sesiones realizadas durante el ejercicio:  4 

Cuenta con facultades delegadas de acuerdo con el 
artículo 174 de la Ley General de Sociedades:  Sí  No   

El comité o su presidente participa en la JGA  
Sí  No   

(*)  Se brindará información respecto a las personas que integran o integraron el Comité durante el 
ejercicio que se reporta.  

(**) Corresponde al primer nombramiento como miembro del Comité en la sociedad que reporta. 
   .  

(***)  Completar sólo en caso hubiera dejado de ser parte del Comité durante el 
ejercicio.  

 

  

X 

X 
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Denominación del 
Comité:  

 Comité de Auditoría 

Fecha de creación:   27.02.2009 

Principales funciones:  1. Evaluación y revisión de los sistemas de control 

interno mediante la revisión de los procesos y pruebas 

de controles a través de Auditoría Interna. 

2. Asegurar la evaluación del sistema de control interno 

contable (el informe de Auditoría Externa debe 

incluirlo) 

3. Evaluación y aprobación del servicio de Auditoría 

Interna. Aprobar y supervisar el plan de trabajo anual. 

4. Revisión de los Estados Financieros y del informe de 

Auditoría Externa, así como resolver discrepancias 

entre Auditoría Externa y la Gerencia. 

5. Proponer la designación de la firma Auditora Externa y 

asegurar que informen directamente al Comité de 

Auditoría sobre el resultado de la auditoría. 

6. Revisión de reclamos e información recibida respecto 

a temas de control interno, fraude, ética y financieros. 

 

  
Miembros del Comité (*):  Fecha  

 
Nombres y Apellidos   Inicio (**)  Término (***)  

Carg o dentro del Comité  

Arístides de Macedo Murgel 20.04.2010     Miembro 

Luis Romero Belismelis 01.04.2009   Miembro 

José Raimundo Morales Dasso 08.04.2013   Miembro 

José Antonio Onrubia Holder 08.04.2013   Presidente 

Jaime Paredes Tumba 23.06.2014   Miembro 

Pedro Malo Rob  24.06.2016 22.08.2019  Miembro 

Juan Moreyra Marrou 22.08.2019   Miembro 

% Directores Independientes respecto del total del Comité  16.66 % 

Número de sesiones realizadas durante el ejercicio:   4 

Cuenta con facultades delegadas de acuerdo con el 
artículo 174 de la Ley General de Sociedades:   Sí     No   

El comité o su presidente participa en la JGA  
 Sí  X   No   

X 
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Denominación del 
Comité:  

 Comité de Supervisión 

Fecha de creación:   26.10.2015 

Principales funciones:  1. Asesorar al Directorio, al Presidente del Comité y al 
Gerente General en relación a cualquier tema que se 
le someta a consulta y presentar sus 
recomendaciones. 

2. Realizar seguimiento periódico y asesorar a la 
gerencia en temas relacionados principalmente a: 
       a) Resultados financieros y económicos. 
       b) Inversiones. 
       c) Iniciativas estratégicas. 

3. Apoyar a la Gerencia General en el logro de los 
objetivos.   

 
 

Miembros del Comité (*):  Fecha  

 
Nombres y Apellidos   Inicio (**)  Término (***)  

Carg o dentro del Comité  

José Raimundo Morales Dasso  26.10.2015     Miembro 

Arístides de Macedo Murgel 26.10.2015   Miembro 

Luis Romero Belismelis 26.10.2015   Miembro 

Calixto Romero Guzman 26.10.2015   Miembro 

Dionisio Romero Paoletti 26.10.2015   Presidente 

% Directores Independientes respecto del total del Comité  20% 

Número de sesiones realizadas durante el ejercicio:  3 

Cuenta con facultades delegadas de acuerdo con el 
artículo 174 de la Ley General de Sociedades:  Sí  No   

El comité o su presidente participa en la JGA  
Sí X No   

 
  

X 
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Denominación del 
Comité:  

 Comité de Talento Compensaciones y Nominaciones  

Fecha de creación:   26.10.2015 

Principales funciones:  1. Definir la política de compensaciones de la compañía. 
2. Revisar y aprobar las remuneraciones de la Alta 

Gerencia, asegurando una clara relación entre 
desempeño y remuneración. 

3. Revisar la posición competitiva de las remuneraciones 
y compensaciones totales de la Alta Gerencia frente a 
las tendencias de compensación total de las empresas 
definidas como competencia (mercado de referencia). 

4. Supervisar el desarrollo de talento para asegurar la 
sucesión en puestos críticos y plana ejecutiva.  

5. Proponer a potenciales miembros del Directorio y de la 
Alta Gerencia. 

 
 

Miembros del Comité (*):  Fecha  

 
Nombres y Apellidos   Inicio (**)  Término (***)  

Carg o dentro del Comité  

Dionisio Romero Paoletti 19.12.2016    Miembro 

José Raimundo Morales Dasso 26.10.2015   Miembro 

Arístides de Macedo Murgel 26.10.2015   Miembro 

Luis Romero Belismelis 26.10.2015   Presidente 

Calixto Romero Guzman 26.10.2015   Miembro 

Jose Antonio Onrubia Holder 26.10.2015   Miembro 

% Directores Independientes respecto del total del Comité  16.66% 

Número de sesiones realizadas durante el ejercicio:    4  

Cuenta con facultades delegadas de acuerdo con el 
artículo 174 de la Ley General de Sociedades:  Sí 

 
No   

El comité o su presidente participa en la JGA  
Sí X  No   

 
(*)  Se brindará información respecto a las personas que integran o integraron el Comité durante el 

ejercicio que se reporta.  
(**) Corresponde al primer nombramiento como miembro del Comité en la sociedad que reporta. 
(***)  Completar sólo en caso hubiera dejado de ser parte del Comité durante el 
ejercicio.  

 
  

 X 

X  



    

92 
 

Principio 22: Código de Ética y conflictos de interés  
 

Pregunta III.15  
  

Explicación:  

¿La sociedad adopta medidas para prevenir, 
detectar, manejar y revelar conflictos de 
interés que puedan presentarse?  

 X     

 

Indique, de ser el caso, cuál es el área y/o persona responsable para el seguimiento y control de 

posibles conflictos de intereses. De ser una persona la encargada, incluir adicionalmente su cargo y 

área en la que labora. 

 

Área encargada  Gerencia General 

  

 Persona encargada   

Nombres y Apellidos  Cargo  Área  

      

  

  

Pregunta III.16 / Cumplimiento  
  

Explicación:  

a. ¿La sociedad cuenta con un Código de 
Ética (*) cuyo cumplimiento es exigible a 
sus Directores, gerentes, funcionarios y 
demás colaboradores (**) de la sociedad, 
el cual comprende criterios éticos y de 
responsabilidad profesional, incluyendo el 
manejo de potenciales casos de conflictos 
de interés?  

X   

b. ¿El Directorio o la Gerencia General 
aprueban programas de capacitación para 
el cumplimiento del Código de Ética?  

X   

(*)  El Código de Ética puede formar parte de las Normas Internas de Conducta.    

(**) El término colaboradores alcanza a todas las personas que mantengan algún tipo de vínculo laboral 

con la sociedad, independientemente del régimen o modalidad laboral.  

Si la sociedad cuenta con un Código de Ética, indique lo siguiente:  

a. Se encuentra a disposición de:  

  Si  No  

Accionistas     X 

Demás personas a quienes les resulte aplicable   X   

Del público en general     X 

 

  

Si  No  

Si  No  
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b. Indique cuál es el área y/o persona responsable para el seguimiento y cumplimiento del Código de 
Ética. En caso sea una persona la encargada, incluir adicionalmente su cargo, el área en la que 
labora, y a quien reporta.  
 

  Área encargada   Dirección Legal y de Cumplimiento 

    

 Persona encargada   

Nombres y Apellidos  Cargo  Área  Persona a quien 
reporta  

Marcel Cordero Cabrera Director Legal 
y de 

Cumplimiento  

Vicepresidencia 
de Asuntos 

Corporativos  

Magdalena Morales 
(Vice presidenta de 

Asuntos Corporativos) 

 

c. ¿Existe un registro de casos de incumplimiento a dicho Código?   

 Sí  X   No    

d. Indique el número de incumplimientos a las disposiciones establecidas en dicho Código, 

detectadas o denunciadas durante el ejercicio.  

 

Número de incumplimientos  
  

19 

   

 

Pregunta III.17  
  

Explicación:  

a. ¿La sociedad dispone de mecanismos que 
permiten efectuar denuncias 
correspondientes a cualquier 
comportamiento ilegal o contrario a la ética, 
garantizando la confidencialidad del 
denunciante?  

X   

b. ¿Las denuncias se presentan directamente 
al Comité de Auditoría cuando están 
relacionadas con aspectos contables o cuando 
la Gerencia General o la Gerencia Financiera 
estén involucradas?  

X   

  

Pregunta III.18  
  

Explicación:  

a. ¿El Directorio es responsable de realizar 
seguimiento y control de los posibles 
conflictos de interés que surjan en el 
Directorio?  

X   

b.  En caso la sociedad no sea una institución 
financiera, ¿Tiene establecido como 
política que los miembros del Directorio se 
encuentran prohibidos de recibir 
préstamos de la sociedad o de cualquier 
empresa de su grupo económico, salvo 
que  cuenten con la autorización previa del 
Directorio?  

X   

Si  No  

Si  No  
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c.  En caso la sociedad no sea una institución 
financiera, ¿Tiene establecido como 
política que los miembros de la Alta 
Gerencia se encuentran prohibidos de 
recibir préstamos de la sociedad o de 
cualquier empresa de su grupo 
económico, salvo que cuenten con 
autorización previa del Directorio?  

X   

 

a. Indique la siguiente información de los miembros de la Alta Gerencia que tengan la condición de 

accionistas en un porcentaje igual o mayor al 5% de la sociedad.  

 

 

% del total de acciones en poder de la Alta Gerencia    

  

b. Indique si alguno de los miembros del Directorio o de la Alta Gerencia de la Sociedad es cónyuge, 

pariente en primer o segundo grado de consanguinidad, o pariente en primer grado de afinidad de:  

 

Nombres 
y 

apellidos  

Vinculación con:  Nombres 
y  

apellidos 
del  

accionista 
/  

Director / 
Gerente  

Tipo de 
vinculación 

(**)  

Información 
adicional 

(***) 

 
 

 
Luis 
Romero 
Belismelis 

 X  
Manuel 
Romero 

Belismelis 

 Hermano Director 
Suplente  

Calixto 
Romero 
Guzman 

 X  
Rafael 

Romero 
Guzman 

 Hermano  Director 
Suplente 

(*) Accionistas con una participación igual o mayor al 5% del capital social.  

(**) Para los fines de la vinculación se aplicarán los criterios de vinculación contenidos en el 

Reglamento de Propiedad Indirecta, Vinculación y Grupos Económicos.  

(***) En el caso exista vinculación  con algún accionista incluir su participación accionaria. En el 

caso la vinculación sea con algún miembro de la plana gerencial, incluir su cargo.  

 

  

Nombres y apellidos  

  

Cargo  

  

  

Número de 
acciones   

% sobre el total de 
acciones   

        

        

 (
*)

 

A
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 D
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c. En caso algún miembro del Directorio ocupe o haya ocupado durante el ejercicio materia del 

presente reporte algún cargo gerencial en la sociedad, indique la siguiente información:  

 

Nombres y apellidos   
Cargo gerencial que 

desempeña o desempeñó  

Fecha en el cargo gerencial  

Inicio (*)   Término (**)  

        

        

(*) Corresponde al primer nombramiento en la sociedad que reporta en el cargo gerencial.  

(**) Completar sólo en caso hubiera dejado de ejercer el cargo gerencial durante el ejercicio.  

  

d. En caso algún miembro del Directorio o Alta Gerencia de la sociedad haya mantenido durante el 

ejercicio, alguna relación de índole comercial o contractual con la sociedad, que hayan sido 

importantes por su cuantía o por su materia, indique la siguiente información.  

Nombres y apellidos  Tipo de Relación  Breve Descripción  

      

      

 

 
Principio 23: Operaciones con partes vinculadas  

Pregunta III.19  
  

Explicación:  

a. ¿El Directorio cuenta con políticas y 
procedimientos para la valoración, 
aprobación y revelación de determinadas 
operaciones entre la sociedad y partes 
vinculadas, así como para conocer las 
relaciones comerciales o personales, 
directas o indirectas, que los Directores 
mantienen entre ellos, con la sociedad, 
con sus proveedores o clientes, y otros 
grupos de interés?  

X  . 

b. En el caso de operaciones de especial 
relevancia o complejidad, ¿Se contempla 
la intervención de asesores externos 
independientes para su valoración?  

X   

 

a. De cumplir con el literal a) de la pregunta III.19, indique el(las) área(s) de la sociedad encargada(s) 

del tratamiento de las operaciones con partes vinculadas en los siguientes aspectos:  

 

Aspectos  Área Encargada  

Valoración  Contraloría 

Aprobación  Gerencia General y Alta 
Gerencia 

Revelación  Gerencia General y Alta 
Gerencia. 

 

 
  

Si  No  
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b. Indique los procedimientos para aprobar transacciones entre partes vinculadas:  

Las transacciones de existir  son realizadas en todos los casos a condiciones de 
mercado. 

  

 

c. Detalle aquellas operaciones realizadas entre la sociedad y sus partes vinculadas durante el 

ejercicio que hayan sido importantes por su cuantía o por su materia. 

 

Nombre o denominación social  
de la parte vinculada  

Naturaleza de  
la vinculación(*)  

Tipo de la  
operación  

Importe (S/)  

Alicorp Uruguay S.R.L. Grupo Económico Compras 1,223,715,157 

Industrias Teal S.A. Grupo Económico Compras 319,543,727 

Intradevco Industrial S.A. Grupo Económico Compras 198,890,990 

Ransa Comercial S.A. Grupo Económico Compras 41,625,055 

Industrias del Espino S.A. Grupo Económico Compras 27,442,551 

Corporación de Servicios GR S.A. Grupo Económico Compras 23,976,856 

Global Alimentos S.A.C. Grupo Económico Compras 26,188,929 

Agencias Ransa S.A. Grupo Económico Compras 15,712,399 

Exportadora Romex S.A. Grupo Económico  Compras  13,215,417 

Industrias Teal S.A. Grupo Económico Ventas 77,064,232 

Industrias de Aceite S.A. Grupo Económico Ventas 40,332,738 

Vitapro S.A. Grupo Económico Ventas 29,767,810 

Prooriente S.A. Grupo Económico Ventas 25,813,461 

Alicorp  Ecuador S.A. Grupo Económico Ventas 23,598,388 

Intradevco Industrial S.A. Grupo Económico Ventas 13,635,254 

Inbalnor S.A. Grupo Económico Ventas 12,949,486 

Global Alimentos S.A.C. Grupo Económico Ventas 8,019,988 

Masterbread S.A. Grupo Económico Ventas 6,748,219 

Alicorp Colombia S.A. Grupo Económico Ventas 5,401,388 

 

(*) Para los fines de determinar la vinculación se aplicarán las Disposiciones para la aplicación del 

literal c) del artículo 51 de la Ley del Mercado de Valores, aprobadas por Resolución N° 029-2018-

SMV/01 o norma que la sustituya.    

 

d. Precise si la sociedad fija límites para realizar operaciones con vinculados:  

 Sí      No  X 
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Principio 24: Funciones de la Alta Gerencia  
  

Pregunta III.20 / Cumplimiento    
Explicación:  

a. ¿La sociedad cuenta con una política clara 
de delimitación de funciones entre la 
administración o gobierno ejercido por el  
Directorio, la gestión ordinaria a cargo de 
la Alta Gerencia y el liderazgo del Gerente 
General?  

X   

b. ¿Las designaciones de Gerente General y 
presidente de Directorio de la sociedad 
recaen en diferentes personas?  

X   

c. ¿La Alta Gerencia cuenta con autonomía 
suficiente para el desarrollo de las 
funciones asignadas, dentro del marco de 
políticas y lineamientos definidos por el 
Directorio, y bajo su control?  

X   

d. ¿La Gerencia General es responsable de 
cumplir y hacer cumplir la política de 
entrega de información al Directorio y a sus 
Directores?  

X   

e. ¿El Directorio evalúa anualmente el 
desempeño de la Gerencia General en 
función de estándares bien definidos?  

X   

f. ¿La remuneración de la Alta Gerencia tiene 
un componente fijo y uno variable, que 
toman en consideración los resultados de 
la sociedad, basados en una asunción 
prudente y responsable de riesgos, y el 
cumplimiento de las metas trazadas en los 
planes respectivos?  

X   

 

a. Indique la siguiente información respecto a la remuneración que percibe el Gerente General y 

plana gerencial (incluyendo bonificaciones).   

Cargo  
 Remuneración (*)  

Fija   Variable  

 Gerencia General 0.050%  0.121% 

 Plana Gerencial 0.242%  0.262% 

(*)  Indicar el porcentaje que representa el monto total de las retribuciones anuales de los 

miembros de la Alta Gerencia, respecto del nivel de ingresos brutos, según los estados 

financieros de la sociedad.  

  

Si  No  
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b. En caso la sociedad abone bonificaciones o  indemnizaciones distintas a las determinadas por 

mandato legal, a la Alta Gerencia, indique la(s) forma(s) en que éstas se pagan.  

  Gerencia 
General  

Gerentes    

  

  

  

Entrega de acciones          X          X 

Entrega de opciones        

Entrega de dinero         X         X 

Otros / Detalle          

 

c. En caso de existir un componente variable en la remuneración, especifique cuales son los 

principales aspectos tomados en cuenta para su determinación.  

 

 El cumplimento de Objetivos definidos por el directorio y la gerencia general 

  

d. Indique si el Directorio evaluó el desempeño de la Gerencia General durante el ejercicio.  

 Sí       X  No   

 

PILAR IV: Riesgo y Cumplimiento  

Principio 25: Entorno del sistema de gestión de riesgos 

  

Pregunta IV.1  
  

Explicación:  

a. ¿El Directorio aprueba una política de 
gestión integral de riesgos de acuerdo con 
su tamaño y complejidad, promoviendo 
una cultura de gestión de riesgos al 
interior de la sociedad, desde el Directorio 
y la Alta Gerencia hasta los propios 
colaboradores?  

 X     

b. ¿La política de gestión integral de riesgos 
alcanza a todas las sociedades 
integrantes del grupo y permite una visión 
global de los riesgos críticos?  

X      

 

¿La sociedad cuenta con una política de delegación de gestión de riesgos que establezca los límites de 

riesgo que pueden ser administrados por cada nivel de la empresa?  

 Sí    No   

  

Pregunta IV.2  
  

Explicación:  

a. ¿La Gerencia General gestiona los riesgos a 
los que se encuentra expuesta la sociedad 
y los pone en conocimiento del Directorio?  

X   

Si  No  

Si  No  

X 
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b. ¿La Gerencia General es responsable del 
sistema de gestión de riesgos, en caso no 
exista un Comité de Riesgos o una 
Gerencia de Riesgos?  

X   

 

¿La sociedad cuenta con un Gerente de Riesgos?  

 Sí    No   

En caso su respuesta sea afirmativa, indique la siguiente información:  

Nombres y apellidos  

Fecha de ejercicio del cargo  

Área / órgano al que reporta  
Inicio (*)  Término (**)  

Pedro Javier Carrasco 
Rodríguez 

17/04/2017  Vicepresidencia Corporativa 
de Finanzas 

 

(*)Corresponde al primer nombramiento en la sociedad que reporta. 

(**)  Completar sólo en caso hubiera dejado de ejercer el cargo 

durante el ejercicio.  

  

Pregunta IV.3  
  

Explicación:  

¿La sociedad cuenta con un sistema de 
control interno y externo, cuya eficacia e 
idoneidad supervisa el Directorio de la 
Sociedad?  

X   

 

Principio 26: Auditoría interna   

Pregunta IV.4  

  
Explicación:  

a. ¿El auditor interno realiza labores de 
auditoría en forma exclusiva, cuenta con 
autonomía, experiencia y especialización 
en los temas bajo su evaluación, e 
independencia para el seguimiento y la 
evaluación de la eficacia del sistema de 
gestión de riesgos?  

X   

b. ¿Son funciones del auditor interno la 
evaluación permanente de que toda la 
información financiera generada o 
registrada por la sociedad sea válida y 
confiable, así como verificar la eficacia del 
cumplimiento normativo?  

X   

c. ¿El auditor interno reporta directamente al 
Comité de Auditoría sobre sus planes, 
presupuesto, actividades, avances, 
resultados obtenidos y acciones tomadas?  

X   

 

a. Indique si la sociedad cuenta con un área independiente encargada de auditoría interna.  

 Sí   X   No   

Si  No  

Si  No  

X 
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En caso la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, dentro de la estructura orgánica de la 

sociedad indique, jerárquicamente, de quién depende auditoría.  

Depende de:  Comité de Auditoria  

  

b. Indique si la sociedad cuenta con un Auditor Interno Corporativo.  

  

 Sí   X   No   

Indique cuáles son las principales responsabilidades del encargado de auditoría interna y si cumple 
otras funciones ajenas a la auditoría interna.  

• Elaborar un plan anual de auditoría flexible, utilizando una metodología apropiada 
basada en riesgos  

• Ejecutar el plan anual de auditoría aprobado por el Comité de Auditoría, incluyendo 
cualquier proyecto especial requerido por la Gerencia, el Comité de Auditoría y el 
Directorio 

• Mantener personal profesional de auditoría con suficientes conocimientos, destrezas y 
experiencia 

• Brindar servicios que correspondan a evaluaciones objetivas de evidencias, con el 
propósito de proveer una evaluación independiente 

• Realizar servicios de consultoría que correspondan a actividades de asesoramiento y 
servicios acordados con la Gerencia y estén dirigidos a añadir valor y a mejorar los 
procesos 

• Emitir informes periódicos al Comité de Auditoría y a la Gerencia, resumiendo los 
resultados de las actividades de auditoría 

 
• No cumple otras funciones ajenas a la auditoría interna. 

  

Pregunta IV.5  

  

Explicación:  

¿El nombramiento y cese del Auditor Interno 
corresponde al Directorio a propuesta del 
Comité de Auditoría?  

 X     

 

Principio 27: Auditores externos   

Pregunta IV.6   
  

Explicación:  

¿La JGA, a propuesta del Directorio, designa 
a la sociedad de auditoría o al auditor 
independiente, los que mantienen una clara 
independencia con la sociedad?  

X   

 

a. ¿La sociedad cuenta con una política para la designación del Auditor Externo?  

 Sí   X    No   

  

Si  No  

Si  No  
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X 

En caso la pregunta anterior sea afirmativa, describa el procedimiento para contratar a la 

sociedad de auditoría encargada de dictaminar los estados financieros anuales (incluida la 

identificación del órgano de la sociedad encargado de elegir a la sociedad de auditoría).   

El responsable de designar al auditor externo es la Junta de Accionistas a propuesta del 

Directorio. 

El auditor externo deberá mantener una clara independencia con la Sociedad 

Las personas o entidades vinculadas a la sociedad de auditoría no deberán prestar 

servicios a la Sociedad, distintos a los de la propia auditoría. En caso de prestar servicios 

adicionales, se deberá revelar a la Junta de Accionistas el porcentaje de facturación de 

dichos servicios sobre la facturación de la auditoría 

La sociedad debe renovar a la sociedad de auditoría externa cada 5 años. En caso se 

considere conveniente mantener a la sociedad de auditoría externa por un plazo mayor, 

deberá realizarse necesariamente el cambio del socio y del equipo de trabajo cada 5 

años 

La Junta de Accionistas tomará la decisión de contratación, renovación o permanencia de 
la sociedad de auditoría externa en función a la evaluación realizada por el Comité de 
Auditoría y a la propuesta efectuada por el Directorio 
 

 

b. En caso la sociedad de auditoría haya realizado otros servicios diferentes a la propia auditoría de 

cuentas, indicar si dicha contratación fue informada a la JGA, incluyendo el porcentaje de 

facturación que dichos servicios representan sobre la facturación total de la sociedad de auditoría 

a la empresa.  

 Sí      No  X 

      

c. ¿Las personas o entidades vinculadas a la sociedad de auditoría prestan servicios a la sociedad, 

distintos a los de la propia auditoría de cuentas?  

 Sí       No   

En caso la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, indique la siguiente información 

respecto a los servicios adicionales prestados por personas o entidades vinculadas a la sociedad 

de auditoría en el ejercicio reportado.  

Nombre o razón social  Servicios adicionales  % de remuneración(*)  

      

(*)  Facturación de los servicios adicionales sobre la facturación de los servicios de auditoría.  

d. Indicar si la sociedad de auditoría ha utilizado equipos diferentes, en caso haya prestado servicios 

adicionales a la auditoría de cuentas.  

 Sí   X   No   

  

  



    

102 
 

 

  

Pregunta IV.7  

  

Explicación:  

a. ¿La sociedad mantiene una política de 
renovación de su auditor independiente o 
de su sociedad de auditoría?  

X    

b. En caso dicha política establezca plazos 
mayores de renovación de la sociedad de 
auditoría, ¿El equipo de trabajo de la 
sociedad de auditoría rota como máximo 
cada cinco (5) años?  

 X     

 

Indique la siguiente información de las sociedades de auditoría que han brindado servicios a la 

sociedad en los últimos cinco (5) años.  

 

Razón social de la 
sociedad de auditoría  

Servicio (*)  Periodo  
Retribución  

(**)  

% de los 
ingresos 

sociedad de 
auditoría  

Paredes, Burga & 
Asociados S. Civil de 

R.L. (Firma miembro de 
EY) 

Auditoría  
externa 

2019 100 

 

Paredes, Burga & 
Asociados S. Civil de 

R.L. (Firma miembro de 
EY) 

Auditoría  
externa 

2018 100 

 

Paredes, Burga & 
Asociados S. Civil de 

R.L. (Firma miembro de 
EY) 

Auditoría 
externa 

2017 100 

 

Paredes, Burga & 
Asociados S. Civil de 

R.L. (Firma miembro de 
EY) 

Auditoría 
externa 

2016 100 

 

Paredes, Zaldívar, Burga 
& Asociados S. Civil de 
R.L. (Firma miembro de 
EY) 

Auditoría 
externa 

2015 100 

 

 

(*)  Incluir  todos los tipos de  servicios, tales como dictámenes de información financiera, peritajes 

contables, auditorías operativas, auditorías de sistemas, auditoría tributaria u otros servicios.  

(**)  Del monto total pagado a la sociedad de auditoría por todo concepto, indicar el porcentaje que 

corresponde a retribución por servicios de auditoría financiera.  

 

 

Pregunta IV.8   

  

Explicación:  

En caso de grupos económicos, ¿el auditor 
externo es el mismo para todo el grupo, 
incluidas las filiales off-shore?  

X      

Si  No  

Si  No  
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Indique si la sociedad de auditoría contratada para dictaminar los estados financieros de la sociedad 

correspondientes al ejercicio materia del presente reporte, dictaminó también los estados financieros 

del mismo ejercicio para otras sociedades de su grupo económico.  

 Sí  X   No   

En caso su respuesta anterior sea afirmativa, indique lo siguiente: 

 

Denominación o Razón Social de la (s) sociedad (es) del grupo económico  

AGENCIAS RANSA S.A. 

AGRICOLA DEL CHIRA S.A. 

ALICORP INVERSIONES S.A. 

ALMACENERA DEL PERU S.A. 

ATIMASA S.A 

BIONERGIA DEL CHIRA S.A. 

CERNICAL GROUP S.A. 

COESTI S.A. 

CONSORCIO DISTRIBUIDOR IQUITOS S.A. 

CORPORACION DE SERVICIOS GR S.A 

CORPORACION PECSA S.A. 

CORPORACION PRIMAX S.A. 

DEPOSITOS S.A. – DEPSA 

GLOBAL ALIMENTOS S.A.C. 

GRUPO PIURANO DE INVERSIONES S.A.  

INDUSTRIAS DE LIMA S.A 

INDUSTRIAS DEL ESPINO S.A. 

INDUSTRIAS DEL SHANUSI S.A. 

INDUSTRIAS TEAL S.A. 

INDUSTRIAS DEL TULUMAYO S.A. 

INVERSIONES LOGICORP S.A. 

INVERSIONES PIURANAS S.A. 

ISLANDIA ENERGY S.A. 

MASTERBREAD S.A.  

MARAY S.A. 
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NAVIERA TRAMARSA S.A. 

NEXO LUBRICANTES S.A. 

PALMAS DEL AMAZONAS S.A. 

PALMAS DEL ESPINO S.A. 

PALMAS DEL ORIENTE S.A. 

PALMAS DEL SHANUSI S.A. 

PERUANA DE COMBUSTIBLES S.A. 

PERUANA DE ESTACIONES DE SERVICIOS S.A.C. 

PERUANA DE PETROLEO S.A.C. 

PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A. 

PRIMAX GAS S.A. 

PROCESADORA TORREBLANCA S.A. 

PROORIENTE S.A 

R. TRADING S.A 

RANSA COMERCIAL S.A. 

RANSA SELVA S.A.C 

SANTA SOFIA PUERTOS S.A. 

SUCROALCOLERA DEL CHIRA S.A. 

TERMINAL INTERNACIONAL DEL SUR S.A. 

TRABAJOS MARÍTIMOS S.A. 

VITAPRO S.A. 

WITT S.A. CORREDORES DE SEGUROS 
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PILAR V: Transparencia de la Información  

Principio 28: Política de información   

Pregunta V.1  
  

Explicación:  

¿La sociedad cuenta con una política de 
información para los accionistas, 
inversionistas, demás grupos de interés y el 
mercado en general, con la cual define de 
manera formal, ordenada e integral los 
lineamientos, estándares y criterios que se 
aplicarán en el manejo, recopilación, 
elaboración, clasificación, organización y/o 
distribución de la información que genera o 
recibe la sociedad?  

X   

 

a. De ser el caso, indique si de acuerdo a su política de información la sociedad difunde lo siguiente:  

  Si   No  

Objetivos de la sociedad  X    

Lista de los miembros del Directorio y la Alta Gerencia  X    

Estructura accionaria   X   

Descripción del grupo económico al que pertenece  X   

Estados Financieros y memoria anual   X   

Otros / Detalle      

 

b. ¿La sociedad cuenta con una página web corporativa?  

 Sí      No   

 

La página web corporativa incluye:  

   Si   No  

Una sección especial sobre gobierno corporativo o relaciones con 
accionistas e inversionistas que incluye Reporte de Gobierno 
Corporativo  

X  

Hechos de importancia  X  

Información financiera  X  

Estatuto  X  

Reglamento de JGA e información sobre Juntas (asistencia, 
actas, otros)  

X  

Composición del Directorio y su Reglamento  X  

Código de Ética  X  

Política de riesgos     X  

Responsabilidad Social Empresarial (comunidad, medio ambiente, 
otros)  

X  

Otros / Detalle      

Si  No  

X 
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Pregunta V.2  
  Explicación:  

¿La sociedad cuenta con una oficina de 
relación con inversionistas?  X   

 

En caso cuente con una oficina de relación con inversionistas, indique quién es la persona responsable.   

 

Responsable de la oficina de 
relación con inversionistas   Gisele Francoise Remy Ferrero 

 

De no contar con una oficina de relación con inversionistas, indique cuál es la unidad 

(departamento/área) o persona encargada de recibir y tramitar las solicitudes de información de los 

accionistas de la sociedad y público en general. De ser una persona, incluir adicionalmente su cargo y 

área en la que labora.  

 

Área encargada     

  

 Persona encargada    

Nombres y Apellidos  Cargo  Área  

      

 

Principio 29: Estados Financieros y Memoria Anual  

En caso existan salvedades en el informe por parte del auditor externo, ¿dichas salvedades han sido 

explicadas y/o justificadas a los accionistas?  

 Sí   X   No   

  

Si  No  
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Principio 30: Información sobre estructura accionaria y acuerdos entre los accionistas   

Pregunta V.3  
  Explicación:  

¿La sociedad revela la estructura de 
propiedad, considerando las distintas clases 
de acciones y, de ser el caso, la participación 
conjunta de un determinado grupo 
económico?  

X   

 

Indique la composición de la estructura accionaria de la sociedad al cierre del ejercicio.  

Tenencia acciones con 
derecho a voto  

Número de tenedores       
(al cierre del ejercicio)  

  % de participación  

Menor al 1%   1,601   22.13 

Entre 1% y un 5%  12   27.59 

Entre 5% y un 10%   3  25.31 

Mayor al 10%   2   24.97  

Total   1,618  100.00 

  

  

Tenencia acciones sin 
derecho a voto (de ser el  

caso)  

Número de tenedores (al 
cierre del ejercicio)  

% de participación  

Menor al 1%      

Entre 1% y un 5%      

Entre 5% y un 10%      

Mayor al 10%      

Total      

  

Tenencia acciones de 
inversión (de ser el caso)  

Número de tenedores (al 
cierre del ejercicio)  

% de participación  

Menor al 1%   1,482  47.20 

Entre 1% y un 5%   7   9.92 

Entre 5% y un 10%   1 5.43  

Mayor al 10%   2  37.45 

Total     1,492  100.00 

  

Porcentaje de acciones en cartera sobre el capital social:   

   

 

  

Si  
No  
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Pregunta V.4  

  

Explicación:  

¿La sociedad informa sobre los convenios o 
pactos entre accionistas?  

 X     

 

a. ¿La sociedad tiene registrados pactos vigentes entre accionistas?  

   

 Sí      No  X 

b. De haberse efectuado algún pacto o convenio entre los accionistas que haya sido informado a la 

sociedad durante el ejercicio, indique sobre qué materias trató cada uno de estos.  

  

Elección de miembros de Directorio    

Ejercicio de derecho de voto en las asambleas    

Restricción de la libre transmisibilidad de las acciones    

Cambios de reglas internas o estatutarias de la sociedad    

Otros /Detalle    

 

Principio 31: Informe de gobierno corporativo  

Pregunta V.5   
  Explicación:  

¿La sociedad divulga los estándares 
adoptados en materia de gobierno corporativo 
en un informe anual, de cuyo contenido es 
responsable el Directorio, previo informe del 
Comité de Auditoría, del Comité de Gobierno 
Corporativo, o de un consultor externo, de ser 
el caso?  

 X 

La sociedad realiza una 
evaluación de los estándares 
en materia de gobierno 
corporativo, con el apoyo de un 
consultor externo, la cual no es 
divulgada por la sociedad. 

 

a. La sociedad cuenta con mecanismos para la difusión interna y externa de las prácticas de 

gobierno corporativo.  

  Sí      No  X 

De ser afirmativa la respuesta anterior, especifique los mecanismos empleados.  

 

  

  

    

 

  

Si  
No  

Si  
No  
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(**)   

SECCIÓN C:  

Contenido de documentos de la Sociedad  

Indique en cual(es) de los siguientes documento(s) de la Sociedad se encuentran regulados los 

siguientes temas:  

 

  

  

 

 

 

 
 

 

1.  Política para la 
redención o 
canje de 
acciones sin 
derecho a voto  

1          X     

2.  Método del 
registro de los 
derechos de 
propiedad 
accionaria y 
responsable del 
registro  

2  X             

3.  Procedimientos 
para la selección 
de asesor 
externo que 
emita opinión 
independiente 
sobre las 
propuestas del 
Directorio de 
operaciones 
corporativas que 
puedan afectar el 
derecho de no 
dilución de los 
accionistas  

3    X         
Reglamento 
del 
Directorio 

4.  Procedimiento 
para recibir y 
atender las 
solicitudes de 
información y 
opinión de los 
accionistas  

4    X         

Directorio 
del 
27.09.2009 
y 
Reglamento 
de la Junta 
General de 
Accionistas  

5.  Política de 
dividendos 

5        X     JGA del 
30.03.2009 

6.  Políticas o 
acuerdos de no 
adopción de 
mecanismos 

6          X     
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anti-absorción  

7.  Convenio arbitral  7          X     

8.  Política para la 
selección de los 
Directores de la 
sociedad  

8    X         

Directorio 
del 
27.09.2009 
y 
Reglamento 
de la Junta 
General de 
Accionistas 

9.  Política para 
evaluar la 
remuneración de 
los Directores de 
la sociedad  

8    X         
Reglamento 
del 
Directorio 

10.  Mecanismos 
para poner a 
disposición de 
los accionistas 
información 
relativa a puntos 
contenidos en la 
agenda de la 
JGA y 
propuestas de 
acuerdo   

10    X         

Directorio 
del 
27.09.2009 
y 
Reglamento 
de la Junta 
General de 
Accionistas 

11.  Medios 
adicionales a los 
establecidos por 
Ley, utilizados 
por la sociedad 
para convocar a 
Juntas  

10        X     
Página web 
corporativa 

12.  Mecanismos 
adicionales para 
que los 
accionistas 
puedan formular 
propuestas de 
puntos de 
agenda a discutir 
en la JGA.  

11    X         

Directorio 
del 
27.09.2009 
y 
Reglamento 
de la Junta 
General de 
Accionistas 

 

13.  Procedimientos 
para aceptar o 
denegar las 
propuestas de 
los accionistas 
de incluir puntos 
de agenda a 
discutir en la 
JGA  

11    X         

Directorio del 
27.09.2009 y 
Reglamento 
de la Junta 
General de 
Accionistas 
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14.  Mecanismos 
que permitan la 
participación no 
presencial de 
los accionistas  

12          X     

15.  Procedimientos 
para la emisión 
del voto 
diferenciado por 
parte de los 
accionistas  

12    X         

 Reglamento 
de la Junta 
General de 
Accionistas 

16.  Procedimientos 
a cumplir en las 
situaciones de 
delegación de 
voto  

13          X     

17.  Requisitos y 
formalidades 
para que un 
accionista 
pueda ser 
representado 
en una Junta  

13    X         

Aviso de 
convocatoria 
a JGA y 
Reglamento 
de la Junta 
General de 
Accionistas 

18.  Procedimientos 
para la 
delegación de 
votos a favor de 
los miembros 
del Directorio o 
de la Alta 
Gerencia.  

13          X     

19.  Procedimiento 
para realizar el  
seguimiento de 
los acuerdos de 
la JGA  

14    X         

Reglamento 
de la Junta 
General de 
Accionistas 

20.  El número 
mínimo y 
máximo de  
Directores que 
conforman el  
Directorio de la 
sociedad  

15  X             

21.  Los deberes, 
derechos y 
funciones de los 
Directores de la 
sociedad  

17    X         

Directorio del 
27.09.2009 y 
Reglamento 
del Directorio 

22.  Tipos de 
bonificaciones 
que recibe el 
directorio por 
cumplimiento de 
metas en la 
sociedad  

17          X     
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23.  Política de 
contratación de 
servicios de 
asesoría para 
los Directores  

17    X         
Reglamento 
del Directorio 

24.  Política de 
inducción para 
los nuevos 
Directores   

17    X         

Directorio del 
27.09.2009 y 
Reglamento 
del Directorio 

25.  Los requisitos 
especiales para 
ser  
Director 
Independiente 
de la sociedad 

19    X         

Directorio del 
27.09.2009 y 
Reglamento 
del Directorio 

26.  Criterios para la 
evaluación del 
desempeño del 
Directorio y el 
de sus 
miembros  

20    X         
Reglamento 
del Directorio 

27.  Política de 
determinación, 
seguimiento y 
control de 
posibles 
conflictos de 
intereses  

22    X         
Reglamento 
del Directorio 

28.  Política que 
defina el 
procedimiento 
para la 
valoración, 
aprobación y 
revelación de 
operaciones con 
partes 
vinculadas  

23       X     

Política de 
Contratos 
entre 
empresas 
vinculadas y 
procedimient
o interno 
para la 
compra de 
acciones y 
bonos 
(Directorio 
del 
27.10.2016) 

29.  Responsabilidad
es y funciones 
del  
Presidente del 
Directorio, 
Presidente 
Ejecutivo, 
Gerente 
General, y de 
otros 
funcionarios con 
cargos de la Alta  
Gerencia  

24    X         

Directorio del 
27.09.2009 y 
Reglamento 
del Directorio 

30.  Criterios para la 
evaluación del 24        X     

Revisión en 
sesiones de 
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desempeño de 
la Alta Gerencia  

Directorio de 
cada año 

31.  Política para fijar 
y evaluar la 
remuneraciones 
de la Alta 
Gerencia  

24        X    

Revisión en 
sesiones de 
Directorio de 
cada año 

32.  Política de 
gestión integral 
de riesgos  

25        X    Política de 
Gestión de 
Riesgos 

33.  Responsabilidad
es del 
encargado de 
Auditoría 
Interna.  

26      X      

Manual de 
Funciones y 
Estatuto de 
Auditoría 
Interna 
aprobados 
en Comité 
Auditoria de 
19 de Agosto 
de 2019 

34.  Política para la 
designación del 
Auditor Externo, 
duración del 
contrato y 
criterios para la 
renovación.  

27    X         

Reglamento 
de la Junta 
General de 
Accionistas 

35.  Política de 
revelación y 
comunicación 
de información a 
los 
inversionistas  

28    X         

Directorio del 
27.09.2009 
Reglamento 
de la Junta 
General de 
Accionistas  

(*)  Incluye Reglamento de JGA, Reglamento de Directorio u otros emitidos por la sociedad.    

(**) Indicar la denominación del documento, salvo se trate del Estatuto de la sociedad.  
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SECCIÓN D:  

Otra información de interés 5  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 5  Se incluye otra información de interés no tratada en las secciones anteriores, que contribuya a que el 

inversionista y los diversos grupos de interés puedan tener un mayor alcance sobre otras prácticas de 

buen gobierno corporativo implementadas por la Sociedad, así como las prácticas relacionadas con la 

responsabilidad social corporativa, la relación con inversionistas institucionales, etc.  

Asimismo, la Sociedad podrá indicar si se ha adherido voluntariamente a otros códigos de principios 

éticos o de buenas prácticas, internacionales, sectoriales o de otro ámbito, indicando el código y la 

fecha de adhesión.  
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Denominación: 

Alicorp S.A.A 

 

Ejercicio: 

 
 

 
Página web  
 
 

Denominación o razón social de la empresa revisora1 
 

METODOLOGÍA: 

La información a presentar está referida a las acciones y estándares 
implementados por la Sociedad en relación con su impacto económico, en el 
medio ambiente y desarrollo social, correspondiente al ejercicio culminado el 31 de 
diciembre del año calendario anterior al de su envío, por lo que toda referencia a 
“el ejercicio” debe entenderse al período antes indicado, y se remite como un 
anexo de la Memoria Anual de la Sociedad bajo los formatos electrónicos que la 
Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) establece para facilitar la 
remisión de la información del presente reporte a través del Sistema MVnet. 

En la Sección A, la Sociedad revela el avance en la implementación de acciones 
para asegurar su sostenibilidad corporativa. Dicha información se basa en los 
siguientes parámetros: 

a) Evaluación “cumplir o explicar”: se marca con un aspa (x) el avance en la 
implementación que la Sociedad ha alcanzado, teniendo en consideración los 
siguientes criterios: 

Si : Se cumple totalmente. No : No se cumple. 

Explicación: en este campo la Sociedad, en caso de haber marcado la opción 
“No”, debe explicar las razones por las cuales no ha adoptado las acciones que le 
permiten considerar su implementación. Asimismo, de estimarlo necesario, en el 
caso de haber marcado la opción “Sí”, la Sociedad podrá brindar información 
acerca de las acciones desarrolladas para su implementación. 

b) Información adicional: se brinda información que permite conocer con mayor 
detalle las acciones desarrolladas por la Sociedad.  

En la Sección B, la Sociedad debe detallar las acciones que ha implementado 
durante el ejercicio vinculadas al impacto de sus operaciones en el desarrollo 
social (prácticas laborales, relaciones comunitarias y con clientes y 
responsabilidad del producto) y el medio ambiente (materiales, energía, agua, 
emisiones, vertidos y residuos), complementando la información proporcionada en 
la Sección A. 

  

 
1 Solo es aplicable en el caso en que la información contenida en el presente informe haya sido revisada por 
alguna empresa especializada (por ejemplo: sociedad de auditoría o empresa de consultoría). 

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD CORPORATIVA (10180) 

Este documento corresponde a las acciones sostenibilidad corporativa 

realizadas desde el 01 de enero de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2019 

Página web: www.alicorp.com.pe  

N/A 

http://www.alicorp.com.pe/
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Sección A: 

Implementación de acciones de Sostenibilidad Corporativa 

 

Pregunta A.1 S
i 

N
o

 

Explicación: 

¿La sociedad se ha 
adherido 
voluntariamente a 
estándares de 
buenas prácticas en 
materia de 
Sostenibilidad 
Corporativa? 

X 

 Nuestra estrategia de Desarrollo Sostenible se centra en 
tres ejes, macrotendencias materiales para nuestra 
empresa: Bienestar, Cuidado del ambiente y Desarrollo de 
una cadena de valor sostenible. 

 

En caso de ser afirmativa la respuesta indicar el estándar y fecha de adhesión: 
 

Estándar Fecha de adhesión 

Estrategia de Sostenibilidad 2015 
Revisada en 2018 

En caso de elaborar informes o reportes de sostenibilidad distintos al presente reporte, indique la 
información siguiente: 

 

Estos reportes se 
elaboran: 

SI NO 

Voluntariamente X 
 

Por exigencia de 
inversionistas 

  

Por exigencia de 
instituciones públicas 

  

Otros (detalle): 
El Reporte anual estará disponible en la web de la compañía 
culminando el primer trimestre de 2020. Este informe será integrado 
con la gestión en sostenibilidad. 

 

Dichos informes o reportes pueden ser de acceso a través de: 

 

El Portal de la SMV 
 

Página web corporativa X 

Redes Sociales 
 

Otros / Detalle 
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x 

x 

X 

Pregunta A.2 S
i 

N
o

 

Explicación: 

¿La sociedad tiene una 
política corporativa que 
contemple el impacto de 
sus actividades en el 
medio ambiente? 

X 

 Nuestras operaciones se rigen por la Política Corporativa 
del Sistema Integrado de Gestión, la misma que norma 
nuestro accionar, buscando asegurar el uso adecuado de 
los recursos, e incluye un compromiso de prevención de la 
contaminación del ambiente por nuestras actividades. 

 

a. En caso de ser afirmativa su respuesta a la pregunta A.2 indicar el documento 
societario en el que se regula dicha política y el órgano que lo aprueba. 

 
Documento Órgano 

Política Integrada de los Sistemas de Gestión 
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 
45001:2018 

Gerencia General 
Empresa certificadora: Berau Veritas 

 

b. ¿La sociedad cuantifica las emisiones de gases de efecto invernadero que son 
generadas en sus actividades (huella de carbono)? 

 
Si  No 

 
 

De ser afirmativa su respuesta indique los resultados obtenidos: 
 

 

c. ¿La sociedad cuantifica y documenta el uso total de la energía utilizada en sus 
actividades? 

 
Si No 

 
De ser afirmativa su respuesta indique los resultados obtenidos: 

 

 

d. ¿La sociedad cuantifica y documenta el total de agua utilizada (huella hídrica) en sus 
actividades? 

 
Si No 

 
  

Durante el 2019, Alicorp S.A.A. hizo uso de 471,380,044 Kw-H de energía* 

para una producción de 1,500,491Tn. Se logró un ratio Kw-H/Ton de 314. 

     Ton PT   Kw-H  Kw-H/Ton 

Alicorp Perú 

2016                1,366,127         435,777,185           319 

2017                1,403,208         439,322,532       313    

2018                1,443,050         455,402,696             316    

2019               1,500,491         471,380,044              314 

*Evaluado para el 100% de la operación en Perú 
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x 

x 

De ser afirmativa su respuesta indique los resultados obtenidos: 
 

 
 

 

e. ¿La sociedad cuantifica y documenta los residuos que genera producto de sus 
actividades? 

 
Sí No 

 
De ser afirmativa su respuesta indique los resultados obtenidos: 
 

Indicador 

Datos 

2019 

Toneladas Porcentaje 

Residuos generados total 8,553.60 100% 

Residuos no peligrosos generados total 8,105.93 94.77% 

Residuos peligrosos generados por tipo o clase de residuo  447.67 5.23% 

 
 

Pregunta A.3 S
i 

N
o

 

Explicación: 

¿La sociedad tiene 
una política para 
promover y 
asegurar los 
principios y 
derechos 
fundamentales en 
el trabajo de sus 
colaboradores? 2 X 

 Tenemos implementada nuestra Guía de Compromisos Éticos. Este 
documento refleja nuestro compromiso por tener un ambiente de trabajo 
de respeto y confianza, libre de acoso, intimidaciones y ofensas. 
Anualmente este compromiso se reafirma a través de capacitación y 
actualización con cada uno de nuestros colaboradores. También 
estamos comprometidos con el cumplimiento de los derechos laborales y 
reconocemos el derecho de las personas a la libertad de asociación. 

Adicionalmente, desde el 2002 contamos con un Sistema de Gestión de 
la Seguridad y Salud en el Trabajo actualmente certificado bajo el 
estándar internacional ISO 45001, 2019; el alcance del sistema abarca a 
todas las sedes de la organización cumpliendo plenamente con las 
exigencias legales en materia de seguridad y salud ocupacional  
teniendo como objetivo el lograr que las actividades y ambientes de 
trabajo sean seguros y saludables a través de la eliminación continua,  
progresiva y sistemática de los peligros y la reducción de riesgos. 

 

a. En caso de ser afirmativa su respuesta a la pregunta A.3 indicar el documento 
societario en el que se regula esta política y el órgano que aprueba este documento. 

 

Documento Órgano 

Guía de Compromisos Éticos 
 
Documento ISO 45001 

Acta de directorio - Comité de Auditoría 
Auditor externo Berau Veritas 

 
 

b. ¿La sociedad lleva un registro de accidentes laborales? 
 

Si No 
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x 

En caso de ser afirmativa su respuesta indicar el área encargada de llevar el registro y 
de quien depende jerárquicamente dicha área. 

 

Área encargada Depende jerárquicamente de 

Gerencia de Seguridad Industrial Dirección de Calidad y Seguridad 
Corporativa que reporta a la 
Vicepresidencia Corporativa de Supply 
Chain 

 

c. ¿La sociedad tiene un plan de capacitación o formación para sus 
colaboradores? 

 
Si X No 

 
En caso de ser afirmativa su respuesta indicar el órgano societario que  aprueba dicho 
plan y la periodicidad con que evalúa el cumplimiento de dicho plan: 

 

Órgano Periodicidad de evaluación 

Vicepresidencia Corporativa de Recursos 
Humanos 

Mensual 

 

d. ¿La sociedad realiza encuestas o evaluaciones referentes al clima laboral? 
 

Si No 
 

De ser afirmativa su respuesta indique los resultados obtenidos: 
 

 

Pregunta A.4 S
i 

N
o

 

Explicación: 

¿La sociedad tiene 
una política que 
establece los 
lineamientos básicos 
para su relación con 
las comunidades con 
las que interactúa? 

X 

 Implementamos proyectos e iniciativas que promuevan el 
desarrollo y el bienestar de las comunidades donde operamos, 
con lo que complementamos los esfuerzos que desarrolla el 
Estado. Mantenemos relaciones respetuosas y transparentes 
con las comunidades que nos rodean y procuramos el beneficio 
mutuo, respetando y valorando las leyes, costumbres y 
tradiciones de los lugares donde operamos.  
Asimismo, contamos con un Plan de Relacionamiento 
Comunitario para generar un impacto positivo en los ámbitos 
en los que nos encontramos. 

 

a. En caso de ser afirmativa su respuesta a la pregunta A.4 indicar el documento 
societario en el que se regula esta política y el órgano que aprueba este documento. 

 

Documento Órgano 

Guía de Compromisos Éticos – capítulo “Nuestro 
compromiso con el Estado, sociedad y medio 
ambiente”  
Plan de Relacionamiento Comunitario 

Vicepresidencia de Asuntos Corporativos  
Gerencia de Desarrollo Sostenible 
 

 
  

Como en años anteriores, aplicamos la herramienta “Organizational Health Index” 

de la consultora internacional McKinsey & Co, que mide el clima organizacional. 

Los resultados obtenidos en el año en evaluación, nuevamente, fueron muy 

satisfactorios, nos mantuvimos en el decil superior a nivel global.  
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X 

X 

b. ¿La sociedad ha afrontado conflictos sociales (huelgas, marchas, otros) en la 
comunidad donde tiene sus actividades principales a consecuencia de sus 
operaciones? 

 
Si No 

 
En caso de que su respuesta sea afirmativa, explique el impacto de dichos conflictos 
sociales en la actividad de la sociedad. 

 

 

c. ¿La sociedad trabaja en colaboración con la comunidad en la creación conjunta de 
valor, incluyendo la identificación y solución de sus principales problemas comunes? 

 
Si No 

 

d. ¿La sociedad invierte en programas sociales en la comunidad donde tiene sus 
actividades principales? 

 
Si No 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 

Durante el 2019, en alianza con diferentes instituciones, hemos implementado 
diversas iniciativas alineadas a nuestras directrices de sosteniblidad. Entre ellas: 

• Proyecto “Revelarte”, en alianza con el MINEDU, DRELM y la Asociación 
Cultural D1, implementamos el programa para beneficiar a más de 4,000 jóvenes 
de 2° de secundaria en Lima Metropolitana. El objetivo del programa es el 
desarrollo de habilidades socioemocionales a través de la expresión artística, 
como factores de protección para los jóvenes, en espacios de la misma escuela y 
a cargo de los mismos docentes. 

• Proyecto “Vive Saludable” implementado por la ONG Viva Valores que busca 
promover estilos de vida saludables en escuelas del Callao y San Juan de 
Lurigancho, a través de capacitación a directivos y docentes con un total de 
27,070 beneficiarios. 

• Proyecto “Ponle punche, ponle hierro”, programa integral de Alicorp de lucha 
contra la anemia en alianza con varios actores. Nos sumamos al esfuerzo del 
Ministerio de Salud poniendo en marcha una caravana de 12 camiones “Sazón de 
Hierro” que recorren los distritos con más altos índices de anemia llevando charlas 
educativas, recetarios y degustaciones, informando y beneficiando a más de 120 
mil personas. De la mano de El Comercio desarrollamos una campaña de 
sensibilización y educación con 200 contenidos informativos durante 6 meses con 
un alcance potencial de 4 millones de personas. Adicionalmente, en alianza con la 
ONG Viva Valores desarrollamos charlas a padres sobre loncheras punche, ricas 
en hierro.  

• Feria de bienestar, realizada en coordinación con la Municipalidad de Lurín con el 
objetivo de acercar servicios de salud y bienestar desde un punto de vista holístico 
(mente, cuerpo y alma) a la comunidad y realizar tamizaje de anemia a niños 
menores de 5 años. En dicho evento, llegamos a más de 800 personas.  

• Con el Banco de Alimentos Perú, durante todo el año realizamos donaciones de 
productos alimenticios para beneficiar a personas en situación vulnerable por un 
total de 85 toneladas de, equivalentes a 340,000 raciones de alimentos. Además, 
realizamos, por segundo año consecutivo, la campaña “Producto Solidario” de la 
mano de Don Vittorio, una de nuestras marcas comerciales más emblemáticas.  

• En alianza con el Ministerio de Educación, participamos en la Etapa Nacional de 
los juegos Deportivos Escolares Nacionales (JDEN) 2019, estos se realizan, 
anualmente, con el objetivo de promover los calores, fomentar la práctica de 
estilos de vida saludable y ser semillero de los deportistas del país. Este año, se 
desarrollaron competencias en 10 disciplinas deportivas, a las que asistieron más 
de 3,000 participantes de las 26 regiones del país. 



SMV 
Superintendencia del Mercado 
de Valores 

Ministerio 

de Economía y Finanzas 
PERÚ 

DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ - AÑO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN 

 

121  

X 

x 

 
De ser afirmativa su respuesta, indique el porcentaje que representa su inversión en 
dichos programas respecto a los ingresos brutos, según los estados financieros de la 
sociedad: 

 

(%) Ingresos Brutos 0.13% 

 
 

Pregunta A.5 S
i 

N
o

 

Explicación: 

¿La sociedad tiene una política que establece los 
lineamientos básicos para gestionar la relación 
con sus proveedores? 

X 

 Trabajamos con proveedores nacionales e 
internacionales quienes nos abastecen de 
materias primas, insumos, envases y 
materiales indirectos, así como servicios 
logísticos, financieros y administrativos, entre 
otros. 
Nos enfocamos en asegurar el cumplimiento 
del ISO 9001 y las normativas locales. 
Además, exigimos una actuación conforme a 
nuestros estándares, realizamos procesos de 
homologación y, periódicamente, llevamos a 
cabo auditorías y evaluaciones de nivel de 
servicio y calidad. 
Asimismo, desde el 2019, contamos con una 
Política de Abastecimiento Responsable. Esta 
se encuentra en etapa de despliegue a 
proveedores, buscando su cumplimiento para 
alcanzar estándares de gestión sostenible. 

a. En caso de ser afirmativa su respuesta a la pregunta A.5 indicar el documento 
societario en el que se regula esta política y el órgano que aprueba este documento. 

 

Documento Órgano 

ISO 9001 
 
Política de Abastecimiento Responsable  

Dirección de Calidad, Medio Ambiente y 
Seguridad Industrial.  
Certificadora: GERMANISCHER LLOYD 
Comité de Gerencia 

 

b. ¿La sociedad lleva un registro actualizado de sus proveedores? 
 

Si No 
 

En caso de ser afirmativa su respuesta indicar el área encargada de llevar el registro y 
de quien depende jerárquicamente dicha área. 

 

Área encargada Depende jerárquicamente de 

El área encargada es la Dirección Corporativa de 
Compras y Logística Internacional.  

Dicha Dirección depende 
jerárquicamente de la Vicepresidencia 
Corporativa de Supply Chain.  

 

c. ¿La sociedad tiene un criterio para la selección de proveedores que contemple 
aspectos éticos y el cumplimiento de la legislación laboral? 

 

 
Si No 
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X 

X 

d. ¿La sociedad tiene una política de compra o contratación que seleccione a 
proveedores que cumplen con estándares de gestión sostenible o medio ambientales? 

 
Si No 

 
 
 

Pregunta A.6 S
i 

N
o

 

Explicación: 

¿La sociedad tiene 
una política que 
establece los 
lineamientos 
básicos para la 
gestión de las 
relaciones con sus 
clientes? 

X 

 Tratamos a nuestros socios, proveedores, clientes, consumidores y 
competidores con justicia y ética, cumpliendo todas las leyes 
aplicables de libre competencia y nuestra guía de compromisos 
éticos. Nos regimos según los lineamientos que nos brinda la ISO 
9001, y contamos con equipos que brindan servicios especializados 
a nuestros distintos tipos de clientes. Además, contamos con 
canales de atención electrónicos y telefónicos para recibir las 
inquietudes y reclamos.  

 

a. En caso de ser afirmativa su respuesta indicar el documento societario en el que se 
regula esta política y el órgano que aprueba este documento. 

 

Documento Órgano 

Guía de Compromisos Éticos – capítulo “Nuestro 
compromiso con clientes, consumidores, 
proveedores y competidores”  
ISO 9001 

Certificadora: GERMANISCHER LLOYD 

 

b. ¿La sociedad lleva un registro actualizado de reclamos de sus clientes? 
 

Si No 

 
 
En caso de ser afirmativa su respuesta indicar el área encargada de llevar el registro y 
de quien depende jerárquicamente dicha área. 

 

 

 

 

 

 
 

c. ¿La sociedad cuenta con canales de atención permanentes para la atención al público y para 
la recepción de sugerencias y reclamos relativos a los productos y servicios que brinda? 

 
Si No 

 

d. ¿La sociedad ha recibido algún reconocimiento por la calidad en el servicio de atención a sus 
clientes? 

 
Si No 

En caso de ser afirmativa su respuesta indique los reconocimientos obtenidos: 

  

Área encargada Depende jerárquicamente de 

El área encargada es la Gerencia de Servicio al 
Cliente, que define la Política de Atención a 
Nuestros Clientes y es responsable de la gestión.  

Dicha gerencia depende jerárquicamente 
de la Dirección Comercial Consumo 
Masivo Perú, la cual reporta a la 
Vicepresidencia de Consumo Masivo 
Perú.  

x 

X 
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Sección B: 
Detalle de las acciones implementadas por la Sociedad 

 
En esta sección se detallan los grupos de interés de la Sociedad y las acciones implementadas durante 
el ejercicio vinculadas al impacto de sus operaciones en el desarrollo social (prácticas laborales, 
relaciones comunitarias y con clientes y responsabilidad del producto) y el medio ambiente (materiales, 
energía, agua, emisiones, vertidos y residuos), complementando la información proporcionada en la 
Sección A. 
 
1. Estrategia de Desarrollo sostenible 
 
Generando valor y bienestar en la sociedad “Alimentamos un mañana mejor”. Creemos que la única 
forma de lograrlo es gestionar nuestro negocio con un enfoque de sostenibilidad; es decir, tomando 
decisiones que consideren el impacto económico, social y ambiental. Como resultado de nuestro 
análisis de materialidad, abordamos tres temas ejes: bienestar, cuidado del ambiente y desarrollo de 
una cadena de valor sostenible. 
 
1.1 Revisión de la estrategia y materialidad 
 
En 2019 hicimos una revisión de nuestra estrategia de sostenibilidad y materialidad. Para ello, 
revisamos las principales tendencias globales y locales, los diferentes impactos que se generan a lo 
largo de toda nuestra cadena de valor, revisamos benchmarks del mercado y recogimos las 
expectativas de nuestros grupos de interés. En un taller con el Comité de Gerencia, se revisaron a 
detalle todos estos insumos y se validó y reformuló la estrategia de desarrollo sostenible. Además, se 
priorizaron las temáticas que resultan más relevantes para los distintos negocios y geografías de la 
corporación. 
 
1.2 Comité de BGC y Sostenibilidad en Directorio 
 
Ante la revisión y reformulación de la estrategia de desarrollo sostenible de la empresa, se elevó la 
gestión de sostenibilidad al Directorio de la compañía. Por este motivo, el Comité de Buen Gobierno 
Corporativo del Directorio fue renombrado como el “Comité de Buen gobierno Corporativo y 
Sostenibilidad”, espacio en el cual se ha presentado la estrategia y los respectivos avances de esta. 
 
1.3 Conformación del Comité Interno de DS 
 
Desde 2019 contamos con un Comité de Sostenibilidad que propone, coordina e impulsa las 
principales iniciativas de impacto social y ambiental para todos los países en los que operamos. En 
este comité participan todas las áreas funcionales de la empresa buscando oportunidades en nuestra 
cadena de valor y tomando en cuenta las expectativas de nuestros grupos de interés. Es importante 
mencionar que las áreas funcionales están representadas por posiciones con capacidad de toma de 
decisiones, con la finalidad de gestionar las diferentes iniciativas de sostenibilidad planteadas y 
evidenciar su avance. 
 
1.4 Sistema integrado de gestión de la sostenibilidad 
 
Estamos comprometidos con la mejora continua de nuestra gestión, y sabemos que es necesario tener 
visibilidad del progreso de esta, así como medir sus resultados para contar con información actualizada 
que nos permitan trabajar en los planes de acción de iniciativas de sostenibilidad. En este sentido, 
hemos desarrollado un Sistema Integrado de Gestión de la Sostenibilidad (SIGS) que se compone de 
más de 500 indicadores de reporte y 120 indicadores cuantitativos y cualitativos de gestión, que 
resultan relevantes para nuestra operación. Estos han sido revisados y aprobados por el Comité de 
Sostenibilidad tras un exhaustivo análisis de marcos de sostenibilidad (como el Dow Jones 
Sustainability Index, GRI Report, entre otros), reportes de sostenibilidad con estándares 
internacionales, benchmarking e indicadores de reportes específicos que son solicitados por nuestros 
inversionistas. 
 
El objetivo del sistema, que consiste en una plataforma online que recopila toda la información de 
Desarrollo Sostenible en tiempo real, es reunir la data de las mejoras en nuestra gestión, además de 
facilitar el proceso de su recojo, visibilizar el avance en las iniciativas frente a las metas planteadas a 
tres años para cada una y generar planes de acción para su progreso. Por último, el SIGS, al igual que 
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la sostenibilidad en Alicorp, involucra a todas las áreas de la empresa de manera transversal y en las 
que se desarrollan iniciativas. 
 
2. Promoción de bienestar 
 
Promovemos hábitos para una vida en equilibrio en nuestros consumidores, colaboradores y en la 
sociedad. Estamos siempre atentos a las necesidades de nuestros consumidores y las nuevas 
tendencias de consumo. 
 
2.1 Productos y nutrición 
 
Estamos siempre atentos a las necesidades de nuestros consumidores y las nuevas tendencias de 
consumo. Buscamos ofrecer a los diferentes tipos de consumidores un portafolio de productos amplio 
que responda a diferentes necesidades y ocasiones de consumo. 
 
Calidad de nuestros productos 
 
Con el objetivo principal de brindarles lo mejor a nuestros consumidores, trabajamos bajo los más altos 
estándares de producción en cada una de nuestras operaciones. Cada uno de nuestros productos 
cumple con los requisitos regulatorios de seguridad sanitaria necesarios, aprobados y verificados por 
los organismos de salud correspondientes. Nuestros procesos productivos funcionan de acuerdo con: 
 

• Nuestra Política Integrada de Sistemas de Gestión.  

• La norma de gestión de calidad ISO 9001.  

• Nuestro programa de Análisis de Riesgos y Control de Puntos Críticos (HACCP)  

• La norma internacional Buenas Prácticas de Manufactura.  
 
Además, realizamos capacitaciones para nuestro personal, enfocadas en la mejora de hábitos para 
garantizar la seguridad sanitaria en el proceso de producción. Estas capacitaciones abarcan aspectos 
como: 
 

• Análisis de Riesgos  

• Control de Puntos Críticos  

• Buenas Prácticas  

• Inocuidad Alimentaria 
 
Nuestro rotulado de productos  
 
Cumplimos con todas las leyes locales aplicables en materia de inocuidad, rotulado y aseguramiento 
de la calidad, brindando información clara sobre la composición y naturaleza de nuestros productos a 
nuestros clientes y consumidores. Para esto, tomamos como referencia regulaciones 
internacionalmente reconocidas, como el CODEX Alimentarius y/o la Food and Drug Administration 
(FDA) de los Estados Unidos. 
 
Asimismo, garantizamos que cualquier declaración de propiedad que hagamos sobre nuestros 
productos, cuente con el apropiado sustento técnico y/o científico, según corresponda. Nos ceñimos a 
los códigos de conducta y lineamientos auto-regulatorios aceptados voluntariamente por la empresa. 
 
Publicidad Responsable 
 
De acuerdo con nuestros compromisos de Desarrollo Sostenible, desde el 2015 no realizamos 
publicidad dirigida a menores de 16 años en ningún medio de comunicación que cuente con dicha 
medición de audiencia. Hemos promovido la publicidad responsable a través de nuestra activa 
participación en la Asociación Nacional de Anunciantes del Perú (ANDA), organización de referencia 
en temas relacionados a la comunicación comercial ética y respetuosa en relación con el derecho de 
los consumidores al acceso de la información. 
 
2.2 Directriz comercial 
 
Contamos con una política corporativa de marketing responsable, donde definimos nuestro marco de 
referencia para las comunicaciones de marketing, de modo que estén alineadas a la normativa local, 
así como a los valores corporativos y compromisos éticos de la compañía. 
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2.3 Educación a clientes y consumidores 
 
Ofrecemos información nutricional precisa de todos nuestros productos para que nuestros 
consumidores puedan tomar decisiones informadas de consumo. 
 
2.4 Nuestras iniciativas 
 
2.4.1 Compromisos para la elaboración de nuestros productos 
 
En 2015, nos comprometimos a reducir en 10% el azúcar y sal en nuestro portafolio al año 2021. A 
diciembre 2017 hemos logrado una reducción de 16.5% y 10% de azúcar y sal respectivamente, 
superando nuestro compromiso. 
 
Por otro lado, el portafolio de productos alimenticios de Alicorp es amplio y responde a una serie de 
necesidades nutricionales básicas, aportando hierro que contribuye a combatir la anemia y otros 
productos reforzados con vitaminas y minerales. Un aspecto clave para la asimilación adecuada del 
hierro es que su ingesta vaya acompañada de otros nutrientes y se de en condiciones higiénicas para 
asegurar su absorción. 
 
Todas las pastas y harinas del portafolio contienen 55 mg de hierro por kg (fortificación de acuerdo con 
ley), además de vitaminas B1, B2, B3 y B9. En el caso de Lavaggi, esta pasta se encuentra 
adicionalmente complementada con vitaminas A, B1, B2, B3, B6, B9 y B12, zinc y calcio. Por otro lado, 
los cereales y barras de cereal Angel, Break y Life aportan entre el 20% y 30%, según sea el caso de 
cada producto, el valor diario de hierro sugerido en una ingesta calórica estándar. Estos últimos, 
también enriquecidos con un pack de 14 vitaminas y minerales. 
 
2.4.2 Anemia 

 
Alimentar un mañana mejor es un compromiso con el bienestar de todos. En este sentido, 
implementamos el programa “Ponle Punche Ponle Hierro: Juntos por un Perú sin anemia” cuyo objetivo 
principal es contribuir al plan nacional para la erradicación de esta enfermedad en niñas y niños 
menores de 3 años a través de una serie de acciones de prevención:  
 
- En alianza con el Ministerio de Salud (MINSA), hemos puesto en marcha una caravana de 12 

camiones llamados “Sazón de Hierro”, cuyo objetivo es recorrer los distritos con índices más altos 
de anemia en Lima Metropolitana llevando platos ricos en hierro charlas educativas a cargo de 
especialistas del MINSA, material promocional, recetarios y degustación. Estos camiones han 
beneficiado a 120,000 personas con 60,000 raciones.  

- Con el apoyo de la ONG Viva Valores, hemos desarrollados charlas en 60 colegios en Ate y 
Callao, capacitando a 9,000 padres en opciones de “Loncheras Punche” para combatir la anemia. 

- En alianza con el Comercio, hemos desarrollado una campaña masiva de 6 meses de duración 
con el objetivo de sensibilizar al público y compartir información relevante. Además, a través de 
esta alianza, se han distribuido más de 200,000 ejemplares del recetario Nicolini contra la anemia. 
La campaña ha tenido un alcance de más de 4 millones de interacciones. 

- También realizamos un trabajo de sensibilización interno para nuestros empleados, en el que 
además ofrecimos tamizaje para sus hijos y charlas informativas nutricionales enfocadas en 
anemia. 

 
2.4.3 Vive Saludable 
 
El programa Vive Saludable surge de una alianza con la ONG Viva Vive Valores, con el compromiso de 
mejorar la vida de niños en edad escolar desde una mirada integral. El proyecto se desarrolla en el 
distrito de San Juan de Lurigancho y la provincia del Callao y busca promover estilos de vida 
saludables, enfocándose en la emoción y el aprendizaje para fortalecer su autoestima y sentido de 
pertenencia. Asimismo, aborda el desarrollo de valores y ciudadanía, así como espacios para 
promover actividad física. El programa se basa en la capacitación a directores y profesores, así como 
el involucramiento a padres de familia, quienes son el entorno de desarrollo más relevante para los 
menores. Luego, durante las horas de clase, los profesores emplean la metodología para trabajar con 
sus alumnos. Esta se basa en promover 4 elementos centrales para el desarrollo de los niños: 
alimentación saludable, horas de sueño adecuadas, higiene y actividad física. 
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A la fecha se han capacitado más de 70 directores, 1,000 docentes, 3,000 padres y 23,000 
estudiantes. Más del 93% de los docentes mejoraron y fortalecieron sus prácticas pedagógicas tras los 
talleres. Se logró una mejora en los estudiantes beneficiados por el programa, estos muestran un mejor 
nivel de autoestima y mayor sentido de pertenencia (se sienten más aceptados por otros y en el 
colegio), así como una disminución en sus respuestas agresivas en casos típicos en casa y en la 
escuela. 
 
2.4.4 RevelArte 
 
Consideramos al bienestar desde un enfoque holístico, en el que este depende del equilibrio entre 
cuerpo, mente y alma. Buscamos contribuir a desarrollar ciudadanos que vivan vidas plenas, éticos y 
que cuiden tanto de su salud física como de su salud mental y emocional. Por eso resulta relevante 
poner atención al desarrollo socioemocional, a las relaciones interpersonales, a la formación en valores 
y ciudadanía. 
 
En búsqueda del desarrollo integral de los ciudadanos, en alianza con el Ministerio de Educación 
(MINEDU), la DRELM y la Asociación Cultural D1 (institución con experiencia en intervención en zonas 
de alto riesgo), iniciamos la ejecución del programa “RevelArte”. El objetico es promover el desarrollo 
de habilidades socioemocionales que contribuyan al desarrollo integral de jóvenes de zonas 
vulnerables y de alto riesgo social a través del movimiento y las artes expresivas es espacios de la 
misma escuela y a cargo de los docentes. Desde el inicio del proyecto se ha logrado la implementación 
en 30 instituciones educativas en los distritos de mayor vulnerabilidad y riesgo de Lima Metropolitana, 
abarcando 143 sesiones y 53 docentes capacitados en la metodología, con un impacto en más de 
4,000 jóvenes estudiantes de 2° de secundaria. 
 
El programa piloto tiene una duración de dos años (2019-2020), intervención diseñada para comprobar 
la efectividad de la metodología de D1 mediante la evaluación de impacto que realizará el Instituto de 
Estudios Peruanos (IEP) como tercero independiente. De esta forma, se perfilará y sistematizará la 
intervención y el método, para entregarlo a MINEDU y que pueda ser incorporado como parte de la 
currícula nacional. 
 
3. Cuidado del ambiente 
 
Nuestras operaciones buscan constantemente generar eficiencias que nos permitan reducir el impacto 
de nuestras actividades y lograr un uso eficiente de recursos. Tenemos el compromiso de generar 
eficiencias en dos frentes: eficiencias en producción y distribución y eficiencias en envases y 
embalajes.  
 
Todas nuestras iniciativas se trabajan en conjunto con nuestros proveedores y socios estratégicos 
asegurando siempre la medición, gestión, reducción y reciclaje. 
 
3.1 Reducción de gramaje en envases 
 
Buscamos constantemente oportunidades que contribuyan a la reducción del material utilizado en la 
elaboración de nuestros envases, asegurando que los cambios no afecten la calidad de nuestros 
productos y cumplan con la normativa de inocuidad. 
 
En conjunto con nuestros proveedores, desarrollamos espacios de innovación y generación de ideas 
que nos permitan cumplir el objetivo. Por este motivo, este año fue el encuentro número cinco del 
“Alipack”, un espacio de innovación e intercambio promovido por Alicorp para fomentar el desarrollo de 
empaques cada vez más eficientes. 
 
Considerando este trabajo, desde el año 2010 al 2019, hemos podido obtener una reducción 
acumulada de 20.5% de consumo de nuestros principales materiales de envases y embalajes.  
 
En detalle, algunas de las iniciativas que se han implementado en este periodo de tiempo y que han 
contribuido a obtener la cifra antes mencionada son: 
 
- Reemplazo de balde de aceite de 18 litros por 20 litros, reduciendo el consumo de polietileno por 

tonelada de aceite envasado a granel. 
- Cambio de botella de vidrio a PET para envasar esencia de vainilla. 
- Reducción del espesor de los laminados de los empaques de los fideos Espiga de Oro. 
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- Reducción del peso del pote de margarina Manty. 
- Reducción del peso de las botellas PET de 100 ml, 500 ml y 1 litro. 
- Rediseño de las cajas de cartón corrugado para embalaje. 
- Reducción del número de colores y tintas para impresión de envases para relanzamientos de 

productos. 
 
3.2 Consumo de energía 

 
Buscamos asegurar el uso eficiente de nuestros recursos y minimizar el impacto de nuestras 
operaciones en el ambiente sin descuidar la eficiencia de nuestros procesos; para esto, monitoreamos 
el consumo de energía en nuestras operaciones de manera frecuente y priorizamos el uso responsable 
e implementación de medidas de control. Desde el 2010 hasta setiembre del 2019, hemos 
incrementado nuestra eficiencia operativa y reducido nuestro consumo energético: 

• Hemos reducido nuestro consumo de energía total en 30.87%. Esto se ve expresado en 
52,747,921 kWh (equivalentes a 37,295 t de CO2 no emitidos) 

• Hemos reducido nuestro consumo de energía eléctrica promedio en 3.06%. Esto se ve expresado 
en 5,955,389 kWh (equivalentes a 4,211 t de CO2 no emitidos) 

• Hemos reducido nuestro consumo de energía térmica en 22.61%. Esto se ve expresado en 
46,792,532 kWh (equivalente a 33,084 t de CO2 no emitidos) 

 
3.3 Gestión de residuos 

 
Nuestra gestión de residuos involucra, desde 2018, la segregación selectiva en origen; es decir, desde 
cada proceso de elaboración de nuestros productos, lo cual nos permite reducir la cantidad de residuos 
dispuestos en rellenos sanitarios autorizados y el aprovechamiento de los materiales recuperados 
mediante su inserción en otras cadenas de valor. 
 
Durante el 2019, en nuestras plantas productivas y almacenes, hemos generado: 8,553.60 TM de 
residuos que han sido dispuestos a un relleno sanitario autorizado;10,003.73 TM de residuos re-
aprovechables (madera, plásticos, cartón, residuos orgánicos tales como las mermas de las plantas) y 
8,083 unidades (cilindros en desuso, tambores de cartón) que han sido valorizados. Por otro lado, 
durante la segunda mitad del año, implementamos estaciones de segregación de residuos en nuestras 
nuevas oficinas, desde su implementación hasta fin de año, se han segregado 3,302.40kg de papel y 
cartón; 376,25kg de PET y 230 kg de vidrio que ha sido donados. 
 

4. Desarrollo de una cadena de valor sostenible 
 
Fortalecemos las capacidades de nuestros principales grupos de interés, para fomentar el 
emprendimiento y promover la empleabilidad. Por eso, impulsamos el desarrollo individual o de 
empresa a través de iniciativas de capacitación, retroalimentación e inversión social. 
 
4.1 Desarrollo de colaboradores 
 
4.1.1. Capacitaciones  

 
Uno de nuestros pilares estratégicos es nuestra gente: confiamos y desarrollamos el talento para 
fortalecer nuestra cultura e impulsarnos hacia los objetivos de crecimiento. En este sentido, en el 2019, 
seguimos desarrollando capacitaciones a nuestro personal. 
 
Como parte de las capacitaciones a los colaboradores administrativos invertimos alrededor de S/ 3,000 
soles per cápita, con una participación de más del 93% de nuestros colaboradores en al menos una 
capacitación y con un nivel de satisfacción del 92%. 
 
En esa línea, implementamos capacitaciones corporativas alineadas con las capacidades estratégicas 
más relevantes para nuestra organización. Estas consistieron en talleres de Liderazgo Digital, 
Comunicación de alto impacto, Cultura de trabajo eficiente, Gestión del tiempo y reuniones. Además, 
continuamos con el despliegue de la implementación de la Escuela de Liderazgo Alicorp para Gerentes 
Ejecutivos. 
  
Sumado a ello desarrollamos espacios de capacitaciones funcionales tales como el III Congreso 
Internacional de RRHH, Escuelas de Finanzas, Supply Chain, Consumo Masivo Alicorp (ECMA, EAS y 
ESCH) y Soluciones (negocio B2B).  
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Durante el 2019, continuamos con la implementación de cursos de idiomas, MBA, Cursos de Alta 
Inversión y herramientas ofimáticas. Así como con el desarrollo de nuevas herramientas para la 
capacitación: Modelo Crece 2.0 – Interfaz virtual de capacitación renovada y con nuevas modalidades 
de funcionamiento y tours guiados 360° en los que se hace uso de la realidad virtual para conocimiento 
de plantas en la inducción al negocio. 
 
Capacitación Laboral Juvenil (CLJ) 
 
Desde 2010 implementamos el programa “Capacitación Laboral Juvenil” (CLJ) para las industrias 
alimentarias, cuyo enfoque es la promoción de la empleabilidad de jóvenes de 18 a 22 años. Su 
objetivo es que los jóvenes logren insertarse al mercado laboral, luego de atravesar un proceso de 
fortalecimiento de habilidades de un año, compuesto por capacitaciones teóricas y prácticas. La 
iniciativa se implementa en alianza con el Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial 
(SENATI). Desde el año 2010 a diciembre 2019, en Alicorp se han graduado 879 jóvenes bajo este 
programa. 
                                                                                                                                                                                             
4.1.2. Gestión de talento 
 
Nuestra gestión de talento en 2019 se enfocó en continuar brindando soporte para el desarrollo 
profesional de nuestros colaboradores. En ese sentido, este año relanzamos Oportunidades Alicorp, 
una plataforma que permite postular abiertamente a todas las vacantes que tenemos disponibles 
dentro de la compañía. Esta plataforma nos permite desarrollar a nuestros colaboradores a través de 
experiencias en otras áreas o geografías al mismo tiempo que estas se nutren con un expertise distinto 
y se contribuye con la diversidad del talento. Asimismo, da visibilidad a los colaboradores y los 
empodera al reafirmarles que son ellos los responsables de su desarrollo. Durante el 2019 lanzamos 
145 convocatorias y cerramos el 39% de las posiciones con personal interno. 
 
Este año, se incorporó la segunda promoción del Programa Trainee Alicorp. Tras una convocatoria de 
más de 4000 candidatos a nivel nacional, una serie de dinámicas, evaluaciones y entrevistas, 
encontramos a 15 trainees que nos acompañarán a lo largo de 18 meses. Durante esto, rotarán por 3 
áreas de la compañía para conocer de manera integral nuestro negocio. A través de este programa 
buscamos identificar a profesionales con alto potencial de desarrollo para robustecer el pipeline de 
talento en la base de la organización y anticiparnos a las necesidades fututas de los líderes que 
apoyarán el crecimiento de Alicorp. 
 
Uno de nuestros pilares estratégicos es nuestra gente y dentro de nuestra filosofía de talento 
confiamos que el máximo aprendizaje se obtiene cuando se asumen nuevos desafíos. Es por ello que 
en Alicorp tenemos implementados Comités de Desarrollo, donde aseguramos que nuestros 
colaboradores tengan planes de desarrollo que potencien al máximo sus habilidades.  
 
Finalmente, como parte de nuestro compromiso por potenciar las competencias de nuestros 
colaboradores, en el 2019 hemos implementado 120 horas de coaching y 460 horas de mentoring con 
el objetivo de ayudarlos a acelerar su crecimiento y desarrollo profesional. 
 
4.1.3. Gestión de desempeño  
 
Nuestra Gestión de Desempeño 2019 se complementó del acompañamiento del año anterior, 
realizando 20 talleres sobre las etapas de la Evaluación de desempeño. Adicionalmente, hemos 
potenciado el modelo de gobierno de desempeño a través de definición de roles de cada participante 
del proceso y el flujo de comunicación para cada una de las etapas. Finalmente, se definieron 
lineamientos internos para mejorar la gestión del proceso. 
 
4.1.4. Clima laboral 
 
Este año, volvimos a aplicar la herramienta de medición de clima organizacional de “Organizational 
Health Index” de la consultora internacional McKinsey & Co. Nuevamente, los resultados obtenidos en 
la evaluación fueron muy satisfactorios, ya que nos mantuvimos en el decil superior a nivel global. Este 
esfuerzo fue asegurado a través de la implementación de planes de mejora de clima laboral en cada 
vicepresidencia, los que contaron con el soporte de los equipos Business Partner de Recursos 
Humanos corporativos.  
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4.1.5. Programas de bienestar social para empleados  
 
Para nosotros, no solo es importante el desarrollo de nuestros colaboradores, sino también el de sus 
familias. Ofrecemos programas de bienestar que incluyen oferta educativa, soporte financiero y de 
salud, entre otros. Algunos de estos son:  
 
- Vacaciones saludables, dirigidas a los hijos de los trabajadores para que estos aprendan a 

trabajar en equipo y desarrollen habilidades individuales a través de actividades recreativas. 
Participan más de 280 niños al año. 

- Orientación vocacional, que busca orientar a los hijos de nuestros colaboradores en la elección de 
su carrera profesional o técnica. 

- Excelencia educativa, que reconoce el esfuerzo de los hijos, en etapa escolar, de nuestros 
colaboradores. Este año tuvimos 100 participantes. 

- Taller de Educación financiera, orientación teórico-práctica a nuestros colaboradores para 
optimizar el uso de sus ingresos y disminuir el nivel de endeudamiento, con más de 200 
participantes. 

- Taller de panadería y pastelería, dirigido a nuestros colaboradores y sus esposas en Lima y 
Arequipa, con el objetivo de brindar capacitación técnica y práctica con un enfoque de negocio. 

- Programas de salud: donación de sangre, campañas de salud preventivas, “Bebe Alicorp”; todas 
buscan crear una cultura de la importancia de la prevención para la salud y brindarles espacios e 
información que contribuyan con esta causa. 

 
4.1.6. Libertad de asociación y diálogo 
 
En Alicorp respetamos la libertad de asociación, fomentando una armonía laboral basada en el diálogo 
permanente y una comunicación abierta con los sindicatos vinculados a nuestras operaciones.  
 
4.2 Desarrollo de proveedores 
 
Nuestros proveedores son nuestros socios estratégicos, por lo que nos enfocamos en trabajar de la 
mano con ellos para lograr los mejores estándares de calidad y de sostenibilidad. Aseguramos el 
cumplimiento del ISO 9001 y las normativas locales, así como un proceso de homologación que 
contempla Salud ocupacional, Ambiente y Calidad. Periódicamente se realizan auditorías y 
evaluaciones de nivel de servicio y calidad. 
 
Asimismo, desde el 2019, contamos con una Política de Abastecimiento Responsable que está siendo 
desplegada por etapas, buscando el cumplimiento de los estándares de gestión sostenible. 
 
4.2.1 Palma sostenible 
 
En Alicorp estamos comprometidos con el desarrollo de las localidades y de las cadenas productivas 
de los países en los que operamos. Por este motivo, desde hace más de 15 años venimos trabajando 
en la cadena productiva de la palma, como entidad que se abastece de aceite crudo de palma para su 
refinación y posterior uso. 
 
En este sentido, ofrecimos a las extractoras de aceite crudo de palma con las que comercializamos la 
oportunidad de conocer a profundidad los detalles de su gestión, así como sus brechas frente a los 
estándares de sostenibilidad y de certificación RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil). 
 
Se contrató a consultoras expertas en la materia, Proforest y Solidaridad, que brindaron su asesoría a 
las extractoras con el objetivo de mejorar sus prácticas agrícolas y entregar planes de acción y de 
inversión para promover su avance hacia el estándar de sostenibilidad. El proyecto de Palma 
sostenible cubre aproximadamente el 71% del abastecimiento de aceite crudo de palma de Alicorp. 
Asimismo, esta es una iniciativa de largo plazo, pues como próximos pasos, las extractoras tendrán 
que poner en marcha los planes de acción y su implementación podría tomar más de 3 o 5 años, 
según sea el caso. 
 
Por otro lado, Alicorp es miembro de RSPO desde el 2017 y nuestra planta refinadora de crudo de 
palma cuenta con certificación RSPO.  
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4.3 Desarrollo de clientes 
 
Como parte de nuestra estrategia de generación de valor compartido, buscamos acompañar a nuestros 
clientes y brindarles bienestar, ofreciéndoles los mejores productos. Tenemos tres negocios que 
manejan distintos tipos de clientes: consumo masivo, dirigidos al consumidor en general; Alicorp 
Soluciones, nuestro negocio “business to business”, en el que abastecemos a negocios de panadería, 
gastronómicos e industriales; y Vitapro, en el que ofrecemos soluciones nutricionales para la 
alimentación en acuicultura. 
 
Contamos con equipos especializados en nuestras operaciones que brindan un servicio personalizado 
a nuestros distintos tipos de clientes. Ponemos a su disposición canales de comunicación directa para 
la atención al cliente y consumidor para realizar consultas y reclamos, en la forma de líneas telefónicas 
de atención al cliente, página web, redes sociales y cuentas de correo electrónico dedicadas.  
 
Para asegurar que nuestros procesos de mejora continua involucren las necesidades de nuestros 
clientes, en nuestros negocios de Consumo Masivo y Alicorp Soluciones, conformamos equipos 
multidisciplinarios donde involucramos a las áreas de Ventas, Distribución, Planeamiento, Transportes 
y Calidad con el objetivo de tener un impacto positivo en nuestros niveles de servicio y la relación con 
nuestros clientes. 
 
Asimismo, contamos con una Escuela de Desarrollo de Clientes especializada en la que atendemos a 
nuestros clientes de gastronomía y panadería desde Alicorp Soluciones. Dicha escuela se caracteriza 
por brindar capacitación en buenas prácticas de manufactura y calidad, mejora de procesos, 
tributación, desarrollo de habilidades comerciales, gestión de negocio y laboral. En 2019, se logró 
ofrecer capacitación a 2,906 clientes por un total de 248,476 horas.  
 
Alicorp a través de su negocio de consumo masivo busca llegar a todos los hogares de las 
comunidades en las que opera. Una de las iniciativas que implementamos para ello es la plataforma 
www.diariamenteali.com que se relaciona con los consumidores ofreciendo soluciones integrales a sus 
múltiples necesidades enfocadas en familia, hogar, emprendimiento y desarrollo personal. La 
plataforma permite compartir información y consejos; además, brinda la opción de compra on-line para 
facilitar la llegada de nuestros productos a todos los hogares.  
 
4.4 Desarrollo de comunidades 
 
Implementamos proyectos e iniciativas que promueven el desarrollo y bienestar de las comunidades en 
las que operamos. Parte del desarrollo de dicho plan consistió en identificar los principales actores 
locales y sus particularidades para identificar oportunidades de generación de valor conjunto. 
 
4.4.1. Voluntariado Corporativo 
 
Mediante el programa de Voluntariado Corporativo Alicorp, brindamos, a nuestros colaboradores, la 
oportunidad de convertirse en gestores de cambio a través del “voluntariado emprendedor”. En este 
programa, los colaboradores son los encargados de desarrollar las iniciativas de voluntariado desde la 
concepción de la idea hasta la entrega de resultados, impactando de manera positiva a sus 
beneficiarios. Durante el 2019, desarrollamos 3 proyectos gestionados por nuestros voluntarios:  
 

• ”Nutrición Balanceada”: Capacitaciones de finanzas personales y de repostería a madres 
adolescentes del centro productivo Villa Vida. 

• “Seguridad Alimentaria”: Talleres de habilidades socioemocionales con niños con enfermedades 
complejas provenientes del interior del país y charlas nutricionales para las madres. 

• “Panes para Huaro”: Capacitación de panificación a niños con habilidades especiales del Centro 
San Antonio en Huaro, Cusco. 

 
Estos proyectos beneficiaron a 285 personas; sumando así un total de 1,455 beneficiaros de los 
programas implementados en el 2019. 
 
En la segunda mitad del año, realizamos un evento de voluntariado como parte de la campaña 
“Producto Solidario” en alianza con el Banco de Alimentos, realizada por segundo año consecutivo con 
apoyo de la marca “Don Vittorio”. Este consistió en enseñar y reforzar hábitos de reciclaje y cuidado del 
medio ambiente; así como charlas de nutrición y prevención de anemia para las madres de familia en 
el colegio San Vicente - Callao, parte de la asociación COPRODELI.  

http://www.diariamenteali.com/
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Además, realizamos una primera “Feria de Bienestar” en Lurín con el apoyo de la Municipalidad del 
distrito. El objetivo principal fue acercar servicios preventivos de salud a los niños de la zona. Dentro de 
los servicios brindados, se realizaron tamizajes de anemia a los menores de 5 años, evaluación 
odontológica, aplicación de flúor y diagnóstico del desarrollo psicomotriz. Además, se desarrollaron 
actividades educativas como la “Biblioteca Itinerante”, con distintas historias para estimular la 
imaginación y actividades lúdicas educativas para promover la correcta higiene de las manos y el 
reciclaje. Se logró atender a 860 personas y se realizaron 280 tamizajes de anemia.  
 
Finalmente, lanzamos nuevamente el concurso de voluntariado emprendedor “Crea Bienestar – 
Edición 2019”, en el que recibimos las propuestas de grupos de colaboradores alineados con nuestras 
directrices de sostenibilidad: cuidado del ambiente, desarrollo de la cadena de valor y salud y nutrición. 
Tres de estas iniciativas fueron seleccionadas como ganadoras y se implementarán en 2020.   
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REPORTE SOBRE ESTRUCTURA ACCIONARIA POR TIPO DE 

INVERSIONISTA (10190) 
 
 

 

Denominación:  
 
 
         ALICORP S.A.A. 
 
 
 

Ejercicio: 
                                                                         2019 

 

METODOLOGIA: 
 

La información a presentar esta referida a aquellas acciones o valores representativos de 
participación de la Sociedad que hayan sido parte del S&P/BVL Perú Select Index, de 
acuerdo con la información publicada en la página web de la Bolsa de Valores de Lima al 
cierre del ejercicio reportado. 

 
La Sociedad debe indicar por cada acción o valor representativo de ésta, que pertenezca 
al referido índice, la composición de la estructura accionaria por tipo de accionista. 
 

Estructura accionaria por tipo de inversionista 
 
 

Acción: ALICORC1 [Código ISIN o Nemónico del valor] 
 

 

Tenencia  por  tipo de accionistas de la acción o valor Número de % de 

representativo de participación que compone el S&P tenedores participación3 

Perú Selective Index (al cierre del ejercicio)   

 
1. Miembros del directorio y alta gerencia de la sociedad, 

incluyendo parientes1 
 29  9.86 

2. Trabajadores de la sociedad, no comprendidos en el 
numeral 1. 

  54  0.11 

3. Personas naturales, no comprendidas en el numeral 1 y 
2. 

   1,329 6.17 

4. Fondos de pensiones administrados por las 
Administradoras de Fondos de Pensiones bajo 
supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y 
AFP. 

4  30.75 
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5.  Fondo  de  pensiones  administrado  por  la  Oficina  de   

Normalización Previsional (ONP). 0 0 

6.  Entidades  del  Estado  Peruano,  con  excepción  del   
supuesto comprendido en el numeral 5. 1  0.07 

7.  Bancos,  financieras,  cajas  municipales,  edpymes,   
cajas rurales y cooperativas de ahorro y crédito bajo  2  0.01 
supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros   
y AFP.   

8.  Compañías   de   seguros   bajo   supervisión   de   la   
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. 3  0.27 

9.  Agentes de intermediación, bajo la supervisión de la   
SMV. 5 0.00 

10. Fondos  de  inversión,  fondos  mutuos  y  patrimonios   
fideicometidos bajo el ámbito de la Ley de Mercado de   
Valores y Ley de Fondos de Inversión y fideicomisos   31  3.75 
bancarios bajo el ámbito de la Ley General del Sistema   
Financiero.   

11. Patrimonios autónomos y fideicomisos bancarios del 0 0 
exterior, en la medida que puedan ser identificados.   

12. Depositarios extranjeros que figuren como titulares de 0 0 
la acción en el marco de programas de ADR o ADS.   

13. Depositarios extranjeros que figuren como titulares de 0 0 
acciones no incluidos en el numeral 12.   

14. Custodios  extranjeros  que  figuren  como  titulares  de   
acciones 13 1.36 

15. Entidades no comprendidas en numerales anteriores2.  147 47.65 

16. Acciones  pertenecientes  al  índice  S&P/BVL  Perú 0 0 
Select Index o valor representativo de estas acciones,   
en cartera de la sociedad.   

Total       1,618 100,00% 

Tenencia  por  titulares  de  la  acción  o  del  valor Número de % de 

representativo  de  participación  que  compone  el tenedores participación3 

S&P/BVL Perú Select Index, según su residencia (al   
cierre del ejercicio)   

Domiciliados 1,446 89.37% 

No domiciliados 172 10.63% 

Total 100% 100,00%  
 

(1) Término “Parientes” según el Reglamento de Propiedad Indirecta, Vinculación y Grupos Económicos.  
(2) Término “Entidades” según el Reglamento de Propiedad Indirecta, Vinculación y Grupos Económicos. 
(3) Dos decimales. 
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