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SECCIÓN I

DECLARACIÓN DE 

RESPONSABILIDAD
La presente Memoria Anual se ha preparado de 
conformidad con el Art. 222 de la Ley General de 
Sociedades (Ley No. 26887) y según los requisitos 
establecidos por la Resolución CONASEV No. 
141-98-EF/94.10, con las Resoluciones de Gerencia 
General de CONASEV No. 211-98-EF/94.11, No. 
096-2003-EF/94.11 y No. 140-2005-EF/94.11 y 
demás normas complementarias.

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

Lima, 19 de marzo del 2021.



IDENTIFICACIÓN DE LA

EMPRESA

SECCIÓN II

Datos generales

1.

EXSA S.A. fue constituida por Escritura Pública del 25 de febrero de 1954 otorgada ante el Notario Dr. 
Ricardo Fernandini Arana e inscrita en los Registros Públicos con fecha 8 de abril de 1954 en el asiento 1, fojas 
471, tomo 138 del Registro de Sociedades de Lima.

Su domicilio fiscal y oficinas se encuentran en Calle Las Begonias N° 415, Piso 12, San Isidro, Lima, y su planta 
y almacenes principales se encuentran en la Antigua Carretera Panamericana Sur km 38,5 en Lurín, Lima, con 
dirección electrónica info@exsa.net y página web www.exsa.net. Adicionalmente, cuenta con plantas 
industriales, polvorines y almacenes en otros lugares dentro del territorio peruano y con subsidiarias en otros 
países.

EXSA S.A. está incluida en el grupo económico declarado a la Superintendencia del Mercado de Valores - SMV, 
en concordancia con la Resolución Conasev No. 090-2005-EF/94.10.

El grupo económico arriba citado comprende empresas, cuyas actividades, de conformidad con la Clasificación 
Industrial Internacional Uniforme (CIIU) son, entre otras, las siguientes: minería, pesca, pinturas, seguros, 
bienes raíces y hotelería.

Las principales empresas que conforman el grupo económico y que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima son 
Inversiones Nacionales de Turismo S.A., Rímac Internacional Compañía de Seguros y Reaseguros, Minsur S.A., 
y Futura Consorcio Inmobiliario S.A. 

El Capital Social de EXSA S.A. totalmente suscrito y pagado al 31 de diciembre de 2020 es de S/. 114,429,155. 



(*)Tanto las Acciones Comunes como las Acciones de Inversión de la empresa se cotizan en la Bolsa
de Valores de Lima.

Al 31 de diciembre de 2020, la composición accionaria de la sociedad es la siguiente:

Accionista Participación
porcentual Nacionalidad Grupo

económico

Orica Soluciones
de Voladura S.A.C. 

Orica Mining Services Peru S.A.

80.97% Peruana (*)

(*)Peruana18.66%

Tenencia Número de 
accionistas

Porcentaje 
de participación

Menor al 1%

Entre 1% - 5%

Entre 5% - 10%

Mayor al 10%

Total

70

0

0

2

72

0.37%

0%

0%

99.63%

100.0%

Acciones Comunes (con derecho a voto)

Tenencia Número de 
accionistas

Porcentaje 
de participación

Menor al 1%

Entre 1% - 5%

Entre 5% - 10%

Mayor al 10%

Total

137

2

0

2

141

6.34%

2.62%

0%

91.04%

100%

Acciones de Inversión (sin derecho a voto)

Principales Accionistas

2.
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Constitución y Objeto Social 

3.

Al 31 de diciembre de 2020 el número total de acciones comunes es de 114,429,155 y los accionistas que 
cuentan con una participación porcentual mayor al 5% son los siguientes:

EXSA S.A. se constituyó en el año 1954, bajo la denominación de Explosivos S.A. con el objeto de fabricar 
productos químicos en general y en especial explosivos para uso industrial, así como para dedicarse a la 
explotación industrial y mercantil de todos los negocios conexos o derivados de los productos antes 
mencionados.

La Sociedad pertenece al sector industrial, su plazo de duración es indefinido y sus actividades están 
comprendidas en el grupo 2029 de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU).

En el año 1960, Explosivos S.A. constituyó la Compañía Peruana de Electrodos Oerlikon S.A., cuyo objeto social 
era dedicarse a la fabricación de electrodos, alambres y flujos para soldar, a la fabricación de accesorios o 
artículos complementarios de la citada industria, artículos metalúrgicos en general, así como a la explotación 
industrial y mercantil de negocios conexos o derivados de los productos antes mencionados.

Explosivos S.A. se fusionó mediante absorción con la Compañía Peruana de Electrodos Oerlikon S.A. el 1 de 
octubre del año 1971, pasando a constituirse esta última como una división de negocios, la División Soldaduras 
de Explosivos S.A.

El 11 de mayo de 1995 la empresa cambió su denominación social de Explosivos S.A. por la de EXSA S.A.

El 1 de febrero de 2001 EXSA S.A. absorbió por fusión a Química Sol S.A.C., empresa ubicada en el 
departamento de Tacna y dedicada principalmente a la fabricación de dinamitas, integrándola a su División 
Explosivos.

El 1 de agosto de 2007 EXSA S.A. escindió el bloque patrimonial correspondiente a la División Soldaduras a la 
empresa Soldexa S.A (hoy Soldex S.A.).

Por Sesión de Directorio de fecha 12 de diciembre de 2013, se aprobó el cambio de moneda funcional a dólares 
americanos a fin de reflejar los Estados Financieros en la moneda principal y correcta en que EXSA S.A. 
trabaja en sus operaciones regulares.

En Junta General de Accionistas del 14 de abril de 2014 se acordó ampliar el objeto social de la empresa con 
la finalidad de incluir las siguientes actividades mineras: exploración, desarrollo, explotación y beneficio. 

En Sesión de Directorio de fecha 27 de marzo de 2015, se designó al Señor Karl Georg Maslo Luna como CEO 
Regional y al Señor Gustavo Antonio Gómez Sánchez Alva a cargo de la Gerencia General de las operaciones 
de EXSA S.A. en el Perú.

Por Sesión de Directorio de fecha 27 de marzo de 2015, se aprobó la construcción de una nueva planta de 
sistemas de iniciación, automatizada y de última generación, que implicaría una inversión aproximada de USD 
40 millones, la cual se ubica en el distrito de Lurín y permitirá a EXSA S.A. contar con el más completo 
portafolio de sistemas de iniciación.



EXSA S.A. en el 2019 inició la producción de la planta de Detonadores semi-ensamblados.

La capacidad de producción instalada es la siguiente:

Tipo de Producto
Sistemas de Iniciación Dimensión TurnosCantidad 

Anual

Tubo de choque

Cordón detonante

Booster

Detonadores no eléctricos
y detonadores ensamblados 

metros

metros

unidades

unidades

180,000,000

41,400,000

10,800,000

7,200,000

3

3

3

3

Detonadores semi-ensamblados unidades 35,942,400 3

Tipo de Producto
Explosivos Dimensión TurnosCantidad 

Anual

PETN

Anfo

Dinamitas y Emulsión
encartuchada

Emulsión a granel Tacna

Emulsión a granel Trujillo

Emulsión a granel Lurín

TM

TM

TM

TM

TM

TM

1,200

60,300

54,000

230,000

95,000

80,000

3

3

3

3

3

3

Operaciones y Desarrollo
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Por Sesión de Directorio de fecha 30 de octubre de 2017, se aprobó, a través de la subsidiaria EXSA Chile SpA, 
la inversión total estimada de USD 15 millones, para la construcción de una nueva planta de fabricación de 
productos para la voladura, con la finalidad de brindar el servicio de fragmentación de roca en Chile.

Por Sesión de Directorio de fecha 16 de enero de 2018, se aprobó la renuncia del Sr. Karl Georg Maslo Luna al 
cargo de CEO Regional con efectos a partir del 1 de marzo de 2018.

Por Sesión de Directorio de fecha 10 de agosto de 2018, se aprobó la Renuncia del Sr. Gustavo Antonio Gómez 
Sánchez al cargo de Gerente General. Dicha renuncia se hizo efectiva el 15 de agosto de 2018. Asimismo, se 
aprobó la designación del Sr. Mario Matuk Chĳner en el cargo de Gerente General de EXSA S.A. la cual se hizo 
efectiva desde el 15 de agosto de 2018.

Con fecha 28 de setiembre de 2018, por incumplimiento del contratista de construcción de la nueva planta de 
fabricación de productos de voladura en Chile, se terminó dicho contrato. Posteriormente, con fecha 7 de 
enero de 2019, EXSA Chile SpA suscribió un contrato de suministro que le permite asegurar el abastecimiento 
de la totalidad de la demanda de sus clientes en el mercado chileno, mientras revalúa la construcción de la 
referida planta.

Con fecha 22 de julio de 2019, Exsa S.A. y Orica Mining Services Perú S.A. completaron el proceso de firmas 
del contrato de suministro para abastecer de emulsión a clientes de esta última, utilizando la capacidad 
instalada de la Planta de Trujillo de Exsa. Asimismo, en la misma fecha, se completó el proceso de firmas de la 
modificación del contrato de suministro de la subsidiaria Exsa Chile SpA, con Orica Chile S.A., para el 
abastecimiento de la totalidad de la demanda de sus clientes en el mercado chileno. 

Con fecha 18 de febrero de 2020, BRECA SOLUCIONES DE VOLADURA S.A.C., accionista de EXSA S.A., 
suscribió un contrato de compra venta en virtud del cual se transferiría a favor de ORICA MINING SERVICES 
PERU S.A. el 83.5% del capital social de EXSA S.A. (98.30% de acciones comunes y 53.8% de acciones de 
inversión).  

Con fecha 30 de abril del 2020, se llevó a cabo, entre otros, (i) el cierre de la operación de transferencia 
directa e indirecta de las acciones que conforman el capital social de EXSA S.A. a favor de ORICA MINING 
SERVICES PERU S.A., (ii) la celebración de un contrato de usufructo entre EXSA S.A. y FUTURA CONSORCIO 
INMOBILIARIO S.A., respecto del terreno de Lurín, contrato que reemplazó el contrato de arrendamiento que 
las partes mantenían y (iii) la sustitución del Directorio para el periodo 2020 – 2021, quedando conformado 
por: Germán Morales Baeza (Presidente), Marcela Parraguez Muñoz (titular), Félix Torres Segui Junior 
(titular), Juan Pablo Reyes Capurro (titular), Diego Vallim De Albuquerque Lins (titular), Francisca Saieh Ortiz 
(titular), Santiago Burgada Muñoz (suplente) y Rita Volponi Carvalho (suplente). 

Con fecha 4 de mayo del 2020, el Directorio acordó, entre otros, someter a aprobación de la Junta de 
Accionistas de un préstamo con ORICA MINING SERVICES PERU S.A. en la suma de US$ 70,000,000.00, así 
como la convocatoria a Junta General de Accionistas. 
 
Con fecha 25 de mayo del 2020, la Junta General de Accionistas, acordó, entre otros, (i) ratificar todos y cada 
uno de los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas en su sesión del 30 de abril de 2020, (ii) 
aprobar el deslistado de las acciones comunes con derecho a voto y acciones de inversión emitidas por Exsa 
del Registro de Valores de la Bolsa de Valores de Lima, así como su exclusión del Registro Público del Mercado 
de Valores, (iii) aprobar la realización de una Oferta de Redención sobre todas las acciones de inversión 
emitidas por EXSA S.A. y (iv) aprobar la celebración de un contrato de préstamo entre Exsa y Orica Mining 
Services Perú S.A. por un monto de hasta US$ 70,000,000.00.

Regulación

4.

Conforme a las disposiciones legales vigentes, EXSA S.A. cuenta con la autorización de la Superintendencia 
Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil - SUCAMEC, para 
el funcionamiento de su fábrica de productos para voladura y sistemas de iniciación en Lurín (Lima), de su 
planta de dinamitas y emulsiones en Sama - Las Yaras (Tacna) y de su fábrica de emulsiones en Salaverry (La 
Libertad), así como también para todos sus polvorines ubicados a nivel nacional.



Tipo de Producto 
Sistemas de Iniciación Dimensión Cantidad Anual

Tubo de choque

Cordón detonante

PETN

Detonadores no eléctricos
y detonadores ensamblados 

metros

metros

toneladas

unidades

41,577,600

6,559,000

356

6,141,865

(%)

-8%

-26%

Detonadores semi-ensamblados unidades 4,897, 117 +53%

+253%

-26%

Tipo de Producto 
Explosivos Dimensión Cantidad Anual

Dinamitas

Emulsiones encartuchadas

Emulsiones a granel

Total

toneladas

toneladas

toneladas

toneladas

5,288

5,771

199,188

217,337

(%)

+2%

-23%

-8%

ANFO 7,090 -46%

-11%

2020 2019 Var.

A continuación, se detalla la producción en EXSA Perú del año 2020 versus el año 2019:

En el año 2020 EXSA S.A. ratificó las siguientes certificaciones: 

EXSA S.A. está desarrollando e implementará acciones con la finalidad de
adecuar su sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional a la ISO 45001:2015.

ISO 9001:2015 (Sistema de Gestión de Calidad).
ISO 14001:2015 (Sistema de Gestión Ambiental).
OHSAS 18001:2007 (Sistemas de Seguridad y Salud Ocupacional).
BASC 5-2017 (Business Alliance for Secure Commerce).

Las ventas netas de la empresa en USD y en toneladas fueron las siguientes:

2020 Var. (%)2019

Ventas totales (USD miles)

Ventas totales (toneladas)

164,461 -16.33%

-7.39%283,795

Perú
Productos y servicios para voladura
(incluidos agentes de voladura)

Auditorías Externas5.1

Gestión Comercial 

6.
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45,408,870

8,866,857

140

8,249,609

3,196,931

5,150

7,480

217,395

243,173

13,148

EXSA S.A. cuenta con dos plantas de concentración de ácido nítrico al 99.8%, de una capacidad total de 
producción de 200 toneladas mensuales, las cuales, a su vez, tienen la capacidad para reprocesar todo el 
ácido residual resultante del proceso de producción de nitroglicerina, y ahora de pentrita, así como de 
obtener un ácido sulfúrico concentrado al 98%. 

En el año 2020 se ejecutaron auditorías externas de seguimiento a los sistemas de gestión de EXSA 
bajo a los requisitos de las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007 manteniendo el 
mismo alcance para el sistema integrado de gestión: “Diseño, desarrollo, fabricación y 
comercialización de explosivos para las operaciones desarrolladas en sus plantas de Lurín, Sama – Las 
Yaras y Salaverry, así como en sus operaciones del servicio de voladura”. Durante la auditoria fueron 
levantadas 6 no conformidades mayores y 5 no conformidades menores, las cuales han sido tratadas 
y actualmente están en etapa de implementación. 

196,553

306,378

Los resultados de ventas del año 2020 fueron afectados de forma significativa por los efectos de la COVID 
19. Esta coyuntura impacta al sector Minero, principal cliente de nuestros Productos y Servicios; 
especialmente a las pequeñas y medianas empresas que por las restricciones impuestas por el Gobierno 
tienen que paralizar sus operaciones inicialmente, para luego reactivarlas progresivamente implementando 
protocolos de protección contra la COVID 19, situación que limita la disponibilidad de personal e incrementa 
sus costos. Por otro lado; la Gran Minería, más concentrada en la Minería de Tajo Abierto, no paraliza 
operaciones, pero, igualmente, se ve afectada en sus niveles de operación por las restricciones y cuidados 
derivados de la COVID 19; recuperando sus niveles históricos de consumo, recién en el último trimestre del 
año. Es así que el volumen de ventas en toneladas del año 2020 cae 7.39% en comparación con el año 2019; si 
lo vemos por segmento, Tajo Abierto cae 17.85%, subterráneo cae 45.9%, Chile cae 44.5% y el Desarrollo de 
Nuevos Negocios crece 108%.

En términos de ventas en USD, las ventas de 2020 caen 16.3% en comparación con el año 2019; mayor caída 
que en volumen por un efecto negativo de mix de producto y efecto de menores precios por las renovaciones 
de contratos como Glencore y Yanacocha en Tajo Abierto que cae 20.6%; mientras que Subterráneo tiene una 
caída de 33.8%, más bien con un efecto positivo por mix de producto.

Nuestra empresa mantiene su liderazgo en el mercado de minería de Tajo Abierto, a pesar de la caída en 
ventas explicada, no hemos perdido participación de mercado al mantener todas nuestras cuentas, 
afianzándonos en esta coyuntura, como un socio estratégico que genera valor y que es capaz de adaptarse y 
asegurar el suministro de Productos y Servicios. En línea con la estrategia comercial, se logró la renovación 
del contrato con Chinalco por 3 años (hasta 2023) por U$80 millones. En el mercado de minería Subterránea, 
se mantuvo como prioridad estratégica la introducción de la tecnología Quantex SUB (emulsión bombeable) 
cerrando un contrato con Volcan. 

toneladas



Clientes N° de inscritos

1. Optimización en el campo cercano y protección de taludes

2. Explosivos y sistema de iniciación

3. Diseño y perforación de voladuras en taladros largos

4. Manual práctico de voladura EXSA

1066

142

760

13

Desarrollo de Nuevos Negocios6.1

Asesoramiento y Servicio
Técnico – CTVE ONLINE 

7.

Compras

Planificación

Gestión Logística y
Abastecimiento de Materias Primas 

8.
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En 2020 en Toneladas decrecimos las ventas totales de exportaciones en 58%, principalmente por la 
caída en ventas en Bolivia y República Dominicana.

En conclusión, el área de Desarrollo de Nuevos Negocios incrementó sus ventas en 108.6% en relación 
con el año 2019.

El Centro Tecnológico de Voladura EXSA (CTVE), es un servicio de post venta presencial que EXSA brinda a sus 
stakeholders, principalmente a sus clientes. Consiste en la capacitación e instrucción teórica y práctica, en 
temas relacionados con explosivos, sistemas de iniciación, voladura subterránea y voladura de tajo abierto; 
con el objetivo de que los clientes utilicen de manera segura los explosivos de EXSA y así puedan obtener 
voladuras eficientes, con una adecuada fragmentación y reducir sus costos operativos.

En el año 2019 se creó el CTVE ONLINE, una nueva plataforma donde técnicos EXSA altamente calificados y 
con amplia experiencia, comparten cursos sobre explosivos, sistemas de iniciación y voladura.  

Hasta la actualidad, se han desarrollado 4 cursos los cuales ya cuentan con un total de 1,981 inscritos.
El detalle a continuación:

El CTVE ONLINE, permitió a EXSA liderar en la región las capacitaciones con contenidos del sector minero, 
brindando el beneficio de ser cursados en una plataforma digital que es altamente flexible, permitiendo a la 
persona decidir el momento y el lugar para obtener el curso de su interés.  

En redes sociales “Facebook”, hemos recibido una importante acogida y demanda del desarrollo de dichos 
contenidos que se han desarrollado para capacitar, instruir y ser puestos en práctica.

Se puede ingresar a dicha plataforma a través de la web de EXSA https://exsa.net/es o a través del siguiente 
link: https://ctveonline.exsa.net/

Por otro lado, el CTVE (Centro Tecnológico de Voladura EXSA) fue creado hace 20 años (2000 – 2019) y 
durante este periodo se tiene un registro de aproximadamente 90,000 personas capacitadas a nivel nacional, 
generando un gran aporte para la minería.

En el 2020, a pesar de ser un año afectado por el COVID-19, se logró garantizar el abastecimiento de todas 
las materias primas a costo idóneo a través de la consolidación de acuerdos de abastecimiento con 
proveedores estratégicos, y al desarrollo proactivo de proveedores alternativos. Asimismo, se logró 
incrementar los días de pago a proveedores a 60 días en promedio y concretar proyectos de ahorro por más 
de US$ 2.1MM.

En línea con nuestra estrategia de enfoque en el cliente, logramos reaccionar a tiempo a la llegada del 
COVID-19, mediante el incremento de nuestros niveles de inventario de materias primas. De esta forma, 
pudimos garantizar el suministro continuo a nuestras plantas productivas. 

Por otro lado, durante el 2020 se siguió priorizando el indicador de nivel de servicio (OTIF: on time in full), 
minimizando los riesgos de desabastecimiento logrando un 98% pedidos atendidos a tiempo, completos y con 
la calidad requerida de parte de nuestros proveedores.



Comercio Exterior

Transporte

2020Descripción Var. %2019

Funcionarios  

Empleados

Personal Ejecutivo

Personal Administrativo

4

102

-43%

-25%

Operarios de Producción 251 6%

Ingenieros y personal 
técnico calificado

323 -13%

Personal Comercial y 
de operaciones en mina

293 -2%

Total personal estable 973 -7%

TOTAL GENERAL 973 -7%

Al 31 de diciembre de 2020, el número total de trabajadores de la compañía fue de 973 (sin incluir practicantes).

Gestión Humana 

9.
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En el 2020 se renovó la certificación BASC, la cual está vigente desde el 2006. También se revalidó la 
certificación OEA por 5to año consecutivo, siendo así la única empresa peruana con certificación OEA en el 
sector explosivos, lo cual nos permite obtener más del 95% de despachos con canal verde. Finalmente, 
logramos ampliar la cobertura logística en medio de la pandemia, exportamos por Paita y Chimbote a nuevos 
destinos en el Caribe; Guyana, Surinam, Islas Vírgenes, etc.

Durante el 2020 se realizaron más de 12 mil viajes terrestres transportando materias primas y productos 
entre las plantas y los almacenes de nuestros clientes, recorriendo alrededor de 6,6 millones de kilómetros. 
En los últimos cuatro años consecutivos, no se han registrado accidentes en transporte (más de 30 millones 
de kilómetros recorridos).

El número total de trabajadores al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2019 fue de 973 y 1051, 
respectivamente, los mismos que se dividen de la siguiente manera:

7

136

237

373

298

1,051

1,051

Directorio

 

A continuación, presentamos un resumen de la trayectoria profesional de nuestros directores:

Directorio y Principales

10.

Durante el año 2020 el Directorio estuvo conformado por seis (6) miembros, elegidos como Directores 
Titulares. Asimismo, se designó a dos (2) Directores Suplentes. 

Germán Morales Baeza
Ingeniero Civil y Presidente del Directorio de la sociedad desde el 30 de abril del 2020.

Marcela Parraguez Muñoz
Ingeniera en Información y Control de Gestión  y Director Titular de la sociedad desde el 30 de abril del 2020.

Félix Torres Segui Junior
Ingeniero Químico y Director Titular de la sociedad desde el 30 de abril del 2020.

Juan Pablo Reyes Capurro
Ingeniero Civil Industrial y Director Titular de la sociedad desde el 30 de abril del 2020.

Diego Vallim De Albuquerque Lins
Administrador de Negocios y Director Titular de la sociedad desde el 30 de abril del 2020.

Francisca Saieh Ortiz
Ingeniera industrial y Director Titular desde el 30 de abril del 2020.

Santiago Burgada Muñoz
Ingeniero Civil en Minas y Director Suplente desde el 30 de abril del 2020.

Rita Volponi Carvalho
Ingeniera Químico y Director Suplente desde el 30 de abril del 2020.

Conforme a lo señalado en el Art. 28° del Estatuto de la sociedad, el Directorio se renueva cada año, por lo 
que corresponde a la Junta General elegir un nuevo Directorio. De acuerdo también con el Estatuto de la 
empresa, los actuales Directores pueden ser reelegidos.

Al 31 de diciembre de 2020, EXSA S.A. no cuenta con Directores independientes.



SECCIÓN II

Gerentes

La relación de Gerentes de primera línea, así como su trayectoria profesional, es la siguiente:

Mario Matuk Chĳner
Mario laboró en la sociedad desde agosto de 2018 y tuvo el cargo de Gerente General.   
 
Adolfo Gustavo Sánchez Medina
Ingeniero Químico, Máster en Gestión Ambiental, labora en la sociedad desde julio de 2015 y tiene el cargo 
de Director de Sustentabilidad. 
 
Heberth Ruiz Valle
Ingeniero Químico, Máster en Administración de Negocios, labora en la sociedad desde marzo de 2002 y tuvo 
el cargo de Director de Operaciones. 
 
Carlos Sánchez Valdez
Ingeniero Industrial, Máster en Administración de Negocios, labora en la sociedad desde octubre de 2018 y 
tuvo el cargo de Director de Comercial y Marketing. 
 
Daniel Santa María Stein
Gerente de Negocios Internacionales desde el 26 de agosto de 2019.

SECCIÓN III

ESTADOS FINANCIEROS

A continuación, se presenta un resumen del Estado de Ganancias y Pérdidas Consolidados de las operaciones 
continuas por los años terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019.

      El Costo de Ventas representó el 80.68 % (75.22% en el 2019) de las Ventas Netas de la sociedad. Esto 
se debe principalmente a la mayor composición de ventas de productos destinados al mercado de tajo 
abierto.

     El total de los Gastos Administrativos, de Ventas, Financieros y otros representaron el 24.57% de las 
Ventas Netas de la sociedad en el 2020.

     Cabe mencionar, que en la Junta General Obligatoria de Accionistas (JGOA) del 25 de mayo de 2020, se 
acordó nombrar a la firma de auditoría externa KPMG - Caipo y Asociados Sociedad Civil de R.L., para 
que realice la auditoría de los Estados Financieros del año 2020.

   El dictamen de los auditores externos, así como los Estados Financieros y sus respectivas notas se 
encuentran adjuntos.

      La Pérdida Neta en el ejercicio 2020 fue de USD 8,549 miles (Ocho millones quinientos cuarenta y nueve 
mil dólares americanos).

    La Pérdida Neta mencionada, aplicada a los resultados acumulados de ejercicios anteriores de USD 
32,457 miles (Treinta y dos millones cuatrocientos cincuenta y siete mil dólares americanos), hacen un 
total neto de USD 23,908 miles (Veintitrés millones novecientos ocho mil dólares americanos).

2020
Estado de Ganancias y Pérdidas

(En miles USD)
Var. %2019

Ventas Netas 184,227 -8%

UTILIDAD NETA (8,549) 599%

200,262

(1,223)

Costo de Ventas (-148,631) -1%(150,632)

Utilidad Bruta 35,596 -28%49,630

menos (más):

Gastos Administrativos, de Ventas,
Financieros y otros

(45,269) -14%(52,529)

Impuesto a la Renta 1,124 -33%1,676



Acciones comunes “EXSAC1”

Acciones de inversión “EXSAI1”

Código ISIN Año - Mes Apertura 
S/

Cierre 
S/Nemónico

PEP317001001 2020-01EXSAC1 -.- -.- -.- -.- -.-

PEP317001001 2020-02EXSAC1 2.20 3.20 3.20 2.20 3.16

PEP317001001 2020-03EXSAC1 2.70 2.75 2.75 2.70 2.71

PEP317001001 2020-04EXSAC1 -.- -.- -.- -.- -.-

PEP317001001 2020-05EXSAC1 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25

PEP317001001 2020-06EXSAC1 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25

PEP317001001 2020-07EXSAC1 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20

PEP317001001 2020-08EXSAC1 -.- -.- -.- -.- -.-

PEP317001001 2020-09EXSAC1 -.- -.- -.- -.- -.-

PEP317001001 2020-10EXSAC1 -.- -.- -.- -.- -.-

PEP317001001 2020-11EXSAC1 -.- -.- -.- -.- -.-

PEP317001001 2020-12EXSAC1 -.- -.- -.- -.- -.-

Máxima 
S/

Mínima 
S/

Precio 
Promedio S/

Cotizaciones 2020

Código ISIN Año - Mes Apertura 
S/

Cierre 
S/Nemónico

PEP317005002 2020-01EXSAI1 -.-

PEP317005002 2020-02EXSAI1 1.55

PEP317005002 2020-03EXSAI1 1.65

PEP317005002 2020-04EXSAI1 1.74

PEP317005002 2020-05EXSAI1 2.15

PEP317005002 2020-06EXSAI1 2.25

PEP317005002 2020-07EXSAI1 2.00

PEP317005002 2020-08EXSAI1 2.10

PEP317005002 2020-09EXSAI1 2.10

PEP317005002 2020-10EXSAI1 -.-

PEP317005002 2020-11EXSAI1 2.00

PEP317005002 2020-12EXSAI1 -.-

-.-

1.68

1.96

1.94

2.25

2.25

2.00

2.10

2.10

-.-

2.00

-.-

Máxima 
S/

Mínima
S/

Precio 
Promedio S/

INFORMACIÓN

A LOS VALORES INSCRITOS EN EL REGISTRO
PÚBLICO DEL MERCADO DE VALORES

RELATIVA

Al 31 de diciembre de 2020 los valores en circulación inscritos en el Registro Público del Mercado de Valores 
están constituidos por 114,429,155 acciones comunes y 57,213,423 acciones de inversión. A continuación, se 
muestran (cuando corresponda) las cotizaciones mensuales (máxima, mínima, de apertura y cierre) de ambos 
valores, alcanzadas en la Bolsa de Valores de Lima durante el año 2020.

-.-

1.55

2.05

2.05

2.25

2.25

2.00

2.10

2.10

-.-

2.00

-.-

-.-

2.03

2.10

2.09

2.25

2.25

2.00

2.10

2.10

-.-

2.00

-.-

-.-

1.50

1.65

1.74

2.00

2.25

2.00

2.10

2.10

-.-

2.00

-.-

SECCIÓN IV



Lima, 19 de marzo del 2021.

SECCIÓN V

AGRADECIMIENTO

El Directorio agradece al Gerente General, a su equipo gerencial, funcionarios y en general, a todos los 
colaboradores por la labor desplegada durante el año 2020.

Asimismo, el Directorio aprovecha esta oportunidad para hacer extensivo su agradecimiento a sus clientes, 
proveedores, instituciones financieras y demás amigos de EXSA S.A., que han contribuido a la gestión del año 
2020.


