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Análisis Financiero 
Contactos: Carbajal Valencia, Lizeth, Fernández Vega, Luis, Fox Olivos, Luis Alexander, Hidalgo Vargas Machuca, Gretta, León Ramos, Patricia, Trujillo 
Bravo, Jeanette 
 

AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A.  
Lima, Perú 15 de agosto de 2015 

 

La información utilizada para el presente análisis comprende los Estados Financieros Auditados de agroindustrias San Jacinto S.A.A. al 31 de 
diciembre de 2013 y 2014 proyectados al 2019. Asimismo, se utilizó información adicional de la industria azucarera en el Perú y la competencia. 

 

 
1. PERFIL DE LA EMPRESA 
 
La actividad agrícola de la zona (Ancash) data desde la 
época virreinal en que la corona española entregó las 
tierras del Valle a la Orden de los Jesuitas. En 1872 fue 
adquirida por don E. Swayne de nacionalidad escocesa 
quien sentó las bases de la industria azucarera en el 
valle. A su fallecimiento quedaría como Administrador 
de la Hacienda San Jacinto su yerno don Augusto B. 
Leguía hasta 1908, año en que fuera elegido Presidente 
del Perú. En 1947 se constituye la empresa Negociación 
Azucarera Nepeña S.A - NANSA, quien fue la propietaria 
de la hacienda hasta el año 1969, en que el Estado 
intervino la propiedad (Reforma Agraria) y la adjudicó a 
la “Cooperativa Agraria Azucarera Limitada Nº 40”. 
 
En junio de 1992, por acuerdo de la Asamblea de Socios 
se hace efectivo el cambio de modelo empresarial de la 
Cooperativa, convirtiéndose en una Sociedad Anónima. 
El 13 de marzo de 1996, se promulgó el Decreto 
Legislativo 802, “Ley de Saneamiento Económico 
Financiero de las Empresas Agrarias Azucareras” 
acogiéndose San Jacinto a la modalidad “B” de la citada 
ley, que implicó la Capitalización del 50% de 
Compensación de Tiempo de Servicios y 100% de los 
adeudos laborales, así como la capitalización de la 
deuda tributaria con una condonación del 70%. Por 
acuerdo de la Junta General de Accionistas de fecha 26 
de diciembre de 1997 se acordó la Escisión de la línea 
fabril de la empresa constituyéndose la Compañía 
Peruana del Azúcar S.A. con la finalidad de acogerse a 
los beneficios 5 tributarios previstos en el Decreto 
Legislativo Nº 885 Ley de Promoción del Sector Agrario. 
Posteriormente, por acuerdo de Junta General de fecha 
14 de abril de 2003, se aprobó la fusión de ambas 
empresas, siendo Agroindustrias San Jacinto la empresa 
absorbente.  
 
En 1997 la compañía sufrió la sequía más severa de los 
últimos setenta años en el Valle de Nepeña, y en 1998 
se vio afectado significativamente por el Fenómeno de 
“El Niño”, lo que ocasionó importantes pérdidas 
económicas. El 22 de octubre del 2009, Corporación 
Azucarera del Perú S.A, empresa perteneciente al 
Grupo Gloria, adquirió 20’662,556 acciones de 
Agroindustrias San Jacinto S.A.A, convirtiéndose en su 
principal accionista con una participación del 72.62% 
del total de acciones. Como consecuencia de dicha 
operación Coazucar lanzó una Oferta Pública de 
Adquisición (OPA) la misma que culminó el 26 de marzo 
de 2010, adquiriendo 2’847,802 acciones. Esta OPA, 
incrementó la participación de Coazucar al 82.63% del 
total de acciones de la compañía. 
 

 
2. GRUPO ECONÓMICO Y ACCIONISTAS 
 
La compañía forma parte del Grupo Gloria, uno de los 
principales grupos económicos de nuestro país, el cual 
se encuentra conformado por empresas agrupadas en 
cinco unidades de negocio: Alimentos, Cemento, 
Agroindustria, Empaques y Nuevos Negocios. Así, en la 
unidad Alimentos, las principales empresas son Gloria 
S.A. (Perú), Distribuidora Exclusiva de Productos de 
Calidad S.A.C. (Perú), Suiza Dairy Corp. (Puerto Rico), 
Suiza Fruit Corp. (Puerto Rico), Pil Andina S.A. (Bolivia), 
Compañía Regional de Lácteos S.A. (Argentina), Algarra 
S.A. (Colombia) y Lechera Andina S.A. (Ecuador). En la 
unidad Cemento, las principales empresas son Yura S.A. 
(Perú), Cemento Sur S.A. (Perú), Industrias Cachimayo 
S.A. (Perú), Concretos Supermix S.A. (Perú) y Soboce 
S.A. (Bolivia). En la unidad Agroindustria, las principales 
empresas son Coazúcar S.A. (Perú), Casa Grande S.A.A. 
(Perú), Cartavio S.A.A. (Perú), Empresa Agraria 
Chiquitoy S.A. (Perú), Empresa Agrícola Sintuco S.A. 
(Perú), Agrolmos S.A. (Perú), Ingenio San Isidro – Prosal 
S.A. (Argentina) y Coazúcar Ecuador S.A. (Ecuador). En 
la unidad Empaques, las principales empresas son 
Trupal S.A. (Perú) y Tableros Peruanos S.A. (Perú). En lo 
que respecta a Nuevos Negocios, las principales 
empresas son Racionalización Empresarial S.A. (Perú) y 
Logística del Pacífico S.A.C. (Perú). 
 
3. CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES  
 
El Capital Social de la sociedad suscrito, pagado e 
inscrito en Registros Públicos es de S/.284’527,860 
nuevos soles, el mismo que se encuentra dividido en 
28’452,786 acciones comunes con un valor nominal de 
S/. 10.00 soles cada una. El Patrimonio de la compañía, 
en miles de nuevos soles, al 31 de diciembre de 2014 es 
de S/. 302,862. 
 
4. SECTOR AZUCARERO EN EL PAÍS 
 

4.1. ENTORNO ECONÓMICO 
 
El año 2014 registró una desaceleración importante en 
el crecimiento de la economía peruana ocasionada por 
la reducción de la inversión pública y privada, el menor 
crecimiento del consumo interno, y las desfavorables 
condiciones para la oferta como los efectos climáticos 
adversos que mermaron la producción pesquera y 
agropecuaria y las menores leyes de mineral, 
ocasionando la mayor caída del PBI primario de los 
últimos 22 años. El PBI, que en el año 2013 registró un 
crecimiento de 5.8%, alcanzó la tasa de 2.4% muy por 
debajo de las proyecciones iniciales 6% y los ajustes 
interanuales de 5.5%, 4.4% y 3.1% realizados en los 



meses de abril, julio y octubre. Esta coyuntura es 
compatible con el decrecimiento de la economía 
mundial que por tercer año consecutivo se viene 
presentando, esto a pesar de la consolidación de la 
recuperación económica de Estados Unidos pero 
influenciado por el deterioro de las perspectivas de 
crecimiento de algunas economías desarrolladas como 
Japón y los países de la zona del Euro, y de las varias 
economías emergentes como algunos países de 
América Latina. 
 

 
Fuente: Memoria de Directorio 2014 – San Jacinto 

 
El Índice de Precios al Consumidor alcanzó el 3.22% 
durante el año 2014, mostrando una tendencia al 
crecimiento por segundo año consecutivo. Este ratio 
inflacionario estuvo alentado principalmente por el alza 
en los precios de los alimentos, pensiones de 
enseñanza y tarifas eléctricas. Asimismo, la tasa de 
cambio del dólar americano que se mantenía estable 
durante el primer semestre tuvo un repunte 
importante a partir del mes de agosto en línea con la 
depreciación de las principales monedas de la región, a 
consecuencia del robustecimiento del crecimiento 
económico en los Estados Unidos que llevaría a una 
reducción de su estímulo monetario y de la caída en la 
cotización de los hidrocarburos a nivel global. 
 

4.2. ENTORNO LEGAL, POLÍTICO Y SOCIAL.  
 
Agroindustrias San Jacinto S.A.A. se encuentra acogida 
a los beneficios laborales y tributarios previstos en la 
Ley 27360, Ley de Promoción del Sector Agrario, y por 
tanto goza de beneficios como la aplicación de la tasa 
del 4% por aporte al Seguro Social de Salud - ESSALUD, 
la tasa de 15% por Impuesto a la Renta, la depreciación 
acelerada de 20% anual en obras de infraestructura 
hidráulica y obras de riego, así como el contrato 
agrario. Mediante la Ley N° 28810, dicho régimen de 
beneficios se amplío hasta el 31 de diciembre de 2021. 
Asimismo por gratificación a los trabajadores se otorga 
medio sueldo en julio y medio sueldo en diciembre.  
 
La situación política y social del Perú en el ejercicio 
2014 no repercutió de modo específico sobre la 
sociedad ni en el poblado de San Jacinto.  
 
5. MERCADO PERUANO DEL AZÚCAR  
 
La industria azucarera en el Perú está conformada por 

10 empresas ubicadas estratégicamente a lo largo de la 
costa peruana, principalmente en el norte del país 
junto a las instalaciones agrícolas. La concentración de 
la industria se ha incrementado en los últimos 10 años 
debido a los problemas de algunas empresas pequeñas 
y la agresividad empresarial de grupos como Gloria, 
Manuelita (Colombia) y Oviedo. 
 

 
Fuente: 
http://www.bvl.com.pe/empresas/alertas/Informe%20de%20Valoriz
acion%20Sintuco.pdf 

 
La producción de caña de azúcar en el Perú, en el 2014, 
ha tenido un crecimiento del 3.6% llegando a 
cosecharse un total de 11.4 millones de toneladas de 
caña, destinadas principalmente a la producción de 
azúcar y alcohol para consumo interno y exportación.  
La producción de azúcar en el año 2014 alcanzó las 
1’203,492 ton, presentando un incremento de 2.5% con 
respecto al año 2013. Los precios locales, que venían 
deprimidos desde el año 2011, presentaron un 
crecimiento a partir del segundo semestre del 2014, 
esto a pesar continua de la caída de las cotizaciones 
internacionales en las bolsas de futuros de Nueva York 
(contrato 11) y Londres (contrato 5).  
 
Durante el año 2014 se han importado al Perú 178.6 mil 
toneladas, un incremento del 27% con referencia al año 
anterior, siendo los principales países de origen 
Colombia, Guatemala y Bolivia. 
 
 



 
Fuente: MINAG. Memoria de Directorio 2014 – San Jacinto 

 
6. OPERACIONES DE LA EMPRESA 
 
Empresa dedicada al cultivo, transformación e 
industrialización de la caña de azúcar así como a la 
comercialización de los productos y sub productos 
derivados de su actividad principal, como Azúcar 
(blanca, refinada y rubia), alcoholes, melaza, fibra de 
bagazo, etc. Actualmente cuenta con 12,337 hectáreas 
de las cuales solo 7,831 de ellas son aptas para el 
cultivo de caña de azúcar. 
 
Asimismo realiza diversos proyectos y obras de 
ingeniería que permiten mejorar la calidad, eficiencia, 
regulación y  distribución  del recurso hídrico, así como 
a facilitar el acceso a los campos (puentes, por 
ejemplo). Asimismo se gestiona la cadena de 
abastecimiento de caña de azúcar, controlando el 
corte, alce y transporte de caña. 
 
7. ANALISIS FINANCIERO 
 

7.1. PROYECCIONES 
 

Estamos asumiendo los siguientes supuestos: 

 

 Las proyecciones de venta se han hecho en 

base a un factor determinado por la 

producción de caña de azúcar en el Perú para 

el año 2013. 

 

 
 

 

 

 

 

 Para las deudas de largo plazo la tasa de 

interés es de 6.95%. 

 El activo biológico hace referencia a las 
plantaciones de caña de azúcar en  proceso, su 
valor se mide aplicando a las proyecciones de 
ventas descontadas a una tasa menos los 
costos estimados en el punto de venta (estas 
ventas en proceso no se miden al valor 
histórico, son  ajustes que se hacen 
periódicamente). 

 Para las cuentas por cobrar se proyecta que 
vamos a reducir el ciclo, dado que aplicaremos 
políticas de recaudo más estrictas, ya que se 
requiere el efectivo para poder cubrir las 
deudas. En primera instancia se piensa en 
cobrar una tasa de interés por los periodos 
largos de cobro o puedan compensar el valor 
del dinero. La proyección se hace en 
proporción al crecimiento de ventas. 

 En cuanto a inventarios se plantea reducir los 
mismos, para ello se plantea un control de las 
existencias a través de las entregas a tiempo 
de los pedidos, para no generar residuos que 
nos generen pérdidas al ser un producto de 
estacionalidad.  

 El costo de ventas se incrementa, lo cual 
guarda correlación con el ingreso por las 
ventas.  

 Se espera obtener crecimientos en ventas, que 
permitan mejorar los resultados de la 
empresa. 

 Se tiene como plan ser más eficientes con los 
procesos  y la producción de caña de azúcar; 
una manera puede ser automatizando los 
procesos manuales que tenga la empresa en 
cumplimiento con las normas ambientales.  

 Las cuentas por pagar se proyectaron en 
proporción al costo de ventas. 

 Se utilizará un excedente de activos fijos para 
invertir en valores negociables, y de esta 
forma generar más caja y aumentar la liquidez 
de la empresa. 

 Durante los años 2013 y 2014 se observa que 
la empresa tiene un capital de trabajo es 
negativo, esto debido a que la empresa está 
utilizando pasivo corriente para pagar sus 
activos fijos. Para revertir esta situación, en el 
2015 se decide tomar un préstamo 
relacionado a corto plazo para reducir el nivel 
de acreedores y cuentas por pagar. 

 Respecto a la proyección del balance se 

observa una tendencia creciente de los activos 

corrientes, principalmente en caja y en el saldo 

anual de impuesto a las ganancias. Nuestras 

proyecciones se validan ya que se observa una 

tendencia decreciente de los Inventarios, 

principalmente por una política de mejora de 

procesos. La depreciación acumulada se 

calculó como un promedio de la razón entre 

las depreciaciones y la inversión en 

maquinarias.  



 Respecto al Flujo de Caja Proyectado, 
observamos que salvo en el año 2015, la 
empresa produjo el flujo suficiente para 
financiar el crecimiento. Proyectándose para el 
2015 un déficit de caja de S/. 6978.71; por lo 
cual se recurrirá a un financiamiento externo 
(créditos o aportes de socios). 

 A partir del 2016 el flujo de caja libre aumenta 
significativamente debido al incremento en la 
inversión en el capital de trabajo, por política 
de la gerencia y por alguna compra/inversión 
planeada.  

 En cuanto al 2014 se puede recomendar que 
se reduzcan los pasivos (cuentas por pagar); 
las cuentas por cobrar, reduciendo el ciclo de 
cobranza. 

 Además se recomienda que el capital de 
trabajo sea invertido en activos valorizables. 

 La política de la Compañía es mantener 
financiamientos principalmente a tasas de 
interés fijas. Al respecto, la gerencia de la 
Compañía considera que el riesgo del valor 
razonable. 

 El patrimonio neto se incrementa  
considerando el incremento de las utilidades 
generadas durante los periodos proyectados. 

 En cuanto al pasivo corriente, vemos que 
existe una disminución a comparación del año 
2014, esto debido a que se ha considerado la 
cancelación de obligaciones financieras, 
cuentas por pagar comerciales y pasivos por 
beneficios sociales a los trabajadores. 

 
7.2. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 
 
 El tamaño de mercado se ha obtenido 

considerando que San Jacinto tiene 
aproximadamente el 5% de participación de 
mercado. 

 Para determinar el costo fijo y variable se  ha 
asumido lo siguiente:  
El porcentaje que representan los gastos 
operativos sobre las ventas netas (79%), 
teniendo en consideración el tipo de negocio, 

se ha distribuido de la siguiente manera: Costo 
variable 60% del costo total y la diferencia se 
ha asignado a los  costos fijos (el mismo que se 
utilizó como dato en los distintos escenarios). 

 El precio unitario se estimó de acuerdo al 
promedio de los últimos tres años según el 
rubro de la empresa. 

 Como inversión en el año 0 se ha  considerado 
aproximadamente el 75% de los ingresos por 
operaciones, debido a que este negocio 
necesita inversiones fuertes en gastos de 
infraestructura, maquinaria y equipos, pues la 
vida útil de estos equipos fluctúa en 4 y 10 
años. 

 Se consideró el costo de oportunidad (10%) 
por encima del porcentaje que brinda ahorrar 
en fondos mutuos (6%). 

 Se ha forzado el modelo de sensibilidad 
considerando un costo de oportunidad distinto 
para los tres escenarios, de la misma forma en 
los precios, lo cual influye en la cuota de 
mercado y los ingresos por año hasta obtener 
un VAN negativo. 

 
Análisis de Sensibilidad       

 

Pesimista Esperado Optimista 

Tamaño de Mercado en 
Unidades 

4059357 4059357 4059357 

Cuota de Mercado 0.02 0.05 0.06 

Precio Unitario 1.90 2.00 2.10 

Costo Variable 1.1 1.2 1.3 

Costo Fijo 1073 1073 1073 

Costo de Oportunidad 12% 10% 9% 

 
 
 

 
Pesimista Esperado Optimista 

 -S/. 120,000 -S/. 120,000 -S/. 120,000 

Año 1 S/. 29,643 S/. 61,916 S/. 74,514 

Año 2 S/. 32,392 S/. 67,386 S/. 81,077 

Año 3 S/. 33,709 S/. 70,231 S/. 84,546 

Año 4 S/. 34,948 S/. 72,625 S/. 87,412 

Año 5 S/. 35,877 S/. 74,411 S/. 89,560 

VAN -S/. 1,148.82 S/. 140,551.21 S/. 202,020.29 



  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


