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SECCIÓN I
DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD
“El presente documento contiene información veraz y suficiente respecto al desarrollo del
negocio de Agroindustrias San Jacinto S.A.A. durante el año 2012. Sin perjuicio de la
responsabilidad que compete al emisor, los firmantes se hacen responsables por su
contenido conforme a las disposiciones legales aplicables”.

Cartavio, 22 de febrero de 2013
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SECCION II: RESUMEN EJECUTIVO

1. INFORMACIÓN GENERAL.
1.1

DATOS GENERALES
Denominación
Dirección

: Agroindustrias San Jacinto S.A.A.
: Plaza La Concordia N° 18- Cartavio,
Distrito de Santiago de Cao, Provincia de
Ascope, Departamento de La Libertad.
Solidex Alto s/n San Jacinto, Distrito de
Nepeña, Provincia de Santa, Departamento de
Ancash (Fábrica)

Teléfono

: 043-463085

Inscripción en Registros
Públicos

1.2

: Agroindustrias San Jacinto S.A.A se encuentra
inscrita en la Partida Electrónica N°11170681
del Registro de Personas Jurídicas, de la Zona
Registral N° V- Sede Trujillo

ANTECEDENTES HISTÓRICOS:
La actividad agrícola de la zona 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 “Negociación Azucarera Nepeña S.A. “NANSA,
en 1969 se lleva a cabo la intervención estatal y en 1970 se realiza la
adjudicación de 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, pasando de Cooperativa a Sociedad
Anónima.
El 13 de marzo de 1996, después de los fallidos intentos de cambiar el
modelo cooperativo, el gobierno promulga el D.L. 802, “Ley de Saneamiento
Económico Financiero de las Empresas Agroindustriales 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 reducción del 70%.
En 1997 mediante el Decreto Legislativo Nº 877 Ley de Reestructuración
Empresarial de las Empresas Agrarias publicado el 07 de noviembre de
1996, se capitalizó el 30% de los créditos otorgados por los Ex Fondeagros
y Cordelica Banca de Fomento en Liquidación, COFIDE Banco de la Nación
y Empresas Proveedoras de Servicios Públicos, el 70% restante fue
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condonado y registrado como ingreso extraordinario.
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 obtener beneficios
tributarios de acuerdo al Decreto Legislativo Nº 884 Ley de Promoción del
Sector Agrario modificado mediante Ley Nº 26865 y reglamentado por
Decreto Supremo Nº 002-98-AG.
En 1997 se sufrió la sequía más severa de los últimos setenta años en el
Valle de Nepeña, donde se encuentra San Jacinto y el 1998 se vio afectado
significativamente por el Fenómeno de “El Niño”, lo que ocasionó
importantes pérdidas económicas y financieras para San Jacinto.
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 empresa.
1.3

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,
Agro, Empaques y Nuevos Negocios.
Así, en el rubro 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 el rubro Cemento, las principales empresas son Yura S.A. (Perú),
Cemento Sur S.A. (Perú), Industrias Cachimayo S.A. (Perú) y Concretos
Supermix S.A. (Perú).
En el rubro Agro, las principales empresas son Casa Grande S.A.A.
(Perú), Cartavio S.A.A. (Perú), Empresa Agraria Chiquitoy S.A. (Perú),
Empresa Agrícola Sintuco S.A. (Perú), Ingenio San Isidro – Prosal S.A.
(Argentina) e Ingenio La Troncal – Ecudos S.A. (Ecuador).
En el rubro 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).
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ESTRUCTURA ACCIONARIA:
Accionistas con participación igual o mayor al 5% del Capital Social:
Accionista
Corporación Azucarera
del Perú S.A.

%

Grupo Económico

Nacionalidad

82.63%

Perteneciente al
Grupo Gloria

Peruana

Acciones con derecho a voto:

Rango
Menor al 1%
Entre 1% - 5%
Entre 5% - 10%
Mayor al 10%
Total

Nº de
Accionistas
1,056
2
0
1
1,059

Porcentaje
14.01%
3.36%
0.00%
82.63%
100.00%

Corporación Azucarera del Perú S.A, empresa perteneciente al Grupo
Gloria, es la principal accionista de la compañía, con una participación del
82.63% del capital social.
1.4 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 2012 es de S/. 303,768.00.
1.5 OBJETO SOCIAL Y DURACIÓN.
Agroindustrias San Jacinto S.A.A. es una sociedad de duración
indeterminada 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 Azúcares (Blanca,
Refinada y Rubia), Alcoholes, Melaza, fibra de bagazo etc.; por ello su
actividad y objeto social se encuentran enmarcados dentro del CIIU 1542.
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1.6 LA ADMINISTRACION
 EL DIRECTORIO
El Directorio de la sociedad al 31 de diciembre de 2012 está conformado
por:
PRESIDENTE
Jorge Columbo Rodríguez Rodríguez
Director desde el 02 de noviembre de 2009
Ingeniero Industrial, graduado en la Universidad Nacional de Ingeniería, con
post- grado en Administración de Negocios en las Universidades de Leeds y
Reading de Inglaterra. Asimismo, ha realizado diversos cursos de
especialización a través del Consejo Británico y la Confederación de
Industrias Británicas en las principales industrias alimentarias de Gran
Bretaña, así como en Estados Unidos. En estrecha colaboración con su
hermano, Vito Rodríguez Rodríguez, se iniciaron en la empresa familiar
de transportes, "José Rodríguez Banda" logrando incursionar en otras
actividades productivas a través de la adquisición de grandes empresas
tales como: Gloria S.A., Farmacéutica del Pacífico S.A. Centro Papelero
S.A., Yura S.A., que incluye la planta de producción de nitratos, y Cemento
Sur S.A., Pil Andina S.A. e Ipilcruz S.A en Bolivia. En el año 2002, a través
de la holding JORBSA, se adquieren en Puerto Rico las empresas Suiza
Dairy Corporation, Suiza Fruit Corporation, Neva Plastics Manufacturing
Corp. y Garrido y Compañía Inc. Durante el 2006 incursiona en el
negocio agroindustrial por intermedio de Corporación Azucarera del Perú
S.A., adquiriendo una participación mayoritaria en la Empresa Agroindustrial
Casa Grande S.A.A.. En el 2007 adquiere la participación mayoritaria en
Cartavio S.A.A. y en el 2009 en Agroindustrias San Jacinto S.A.A.
VICE- PRESIDENTE
Vito Modesto Rodríguez Rodríguez
Director desde el 02 de noviembre de 2009
Empresario, de una amplia trayectoria en el sector privado y empresarial
peruano. Con estudios de ingeniería, realizados en la Universidad Nacional
de Ingeniería, se inició en el negocio del transporte "José Rodríguez Banda"
conjuntamente con su hermano Jorge Rodríguez Rodríguez, en los años 70.
Desde esta empresa ingresa al mundo del cemento como proveedor de las
grandes obras de ingeniería (explotaciones mineras, irrigaciones,
instalaciones militares, etc.) que se desarrollaron en el Sur del Perú. A
partir del año 1986 empiezan las adquisiciones de empresas de gran
envergadura en el mercado peruano, tales como: Gloria S.A., Farmacéutica
del Pacifico S.A., Centro Papelero S.A., Yura S.A., que incluye la planta de
producción de nitratos, y Cemento Sur S.A. En el año 1996 se adquirió en
Bolivia Pil Andina S.A., con sede en Cochabamba y La Paz, agregando a
ellas en el 99 Ipilcruz S.A., con sede en Santa Cruz, empresas líderes en el
mercado boliviano en alimentos y derivados. En el año 2002, a través de
la holding JORBSA, se adquieren en Puerto Rico las empresas Suiza
Dairy Corporation, Suiza Fruit Corporation, Neva Plastics Manufacturing
Corp. y Garrido y Compañía Inc. Durante el 2006 incursiona en el negocio
agroindustrial por intermedio de Corporación Azucarera del Perú S.A.,
adquiriendo una participación mayoritaria en la Empresa Casa Grande
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S.A.A.. En el 2007 adquiere la participación mayoritaria en Cartavio S.A.A. y
en el 2009 en Agroindustrias San Jacinto S.A.A.
DIRECTOR
Claudio José Rodríguez Huaco
Director desde el 02 de noviembre de 2009
Profesional formado en los colegios y universidades de USA, Inglaterra y
Perú, inició sus estudios (cuatro años) en The Hotchkiss School de Lakeville,
CT, USA y continuó su preparación a nivel avanzado en Matemática,
Administración y Economía en Oxford Tutorial Collage; Análisis y
Valuación de Empresas, Contabilidad y Finanzas Internacionales, Finanzas
Avanzadas y Mercado de Bonos en London School of Economics; graduado en
Administración de Empresas, Contabilidad y Finanzas de Oxford Brookes
University y con una maestría en Administración Financiera de Lancaster
University. Adicionalmente, ha seguido cursos de especialización en
Marketing y Gerencia de Operaciones (Pontificia Universidad del Perú) y
diversos estudios de perfeccionamiento en los Estados Unidos y el Reino
Unido. Ha desempeñado diversos roles en las empresas del Grupo Gloria en el
Perú.

Grado de vinculación entre los Directores:
Los señores Jorge Columbo Rodríguez Rodríguez y Vito Modesto Rodríguez
Rodríguez y tienen un grado de vinculación por consanguinidad en Segundo
Grado, mientras que el señor Claudio José Rodríguez Huaco tiene un
grado de vinculación por consanguinidad en primer grado con el señor Jorge
Columbo Rodríguez Rodríguez y de tercer grado respecto al señor Vito
Modesto Rodríguez Rodríguez.
Se precisa que ninguno de los Directores de Agroindustrias San Jacinto S.A.A
es considerado como Director Independiente.


PLANA GERENCIAL DE LA SOCIEDAD
La Plana Gerencial de la sociedad al 31 de diciembre de 2012 está conformada
por:
CORPORACION AZUCARERA DEL PERU S.A.
Gerente General
Desde el 14 de setiembre de 2009

JOHN ANTHONY CARTY CHIRINOS
Representante de Coazucar en la Gerencia General
Desde el 14 de setiembre de 2009
Administrador de Empresas, egresado de la Universidad Católica Santa María
de Arequipa, con Estudios en Maestría en Administración de Negocios en
Centrum de la Pontificia Universidad Católica del Perú en Trujillo. Ha cursado
diversos cursos afines al área de Marketing, Gestión de Ventas, entre otros.
Su experiencia laboral se inicia como Jefe de Almacenes en COMDEPRO
S.R.L. empresa dedicada a la importación, distribución de productos y
8

transporte de carga internacional, desempeñando el puesto de Gerente
General. En Sudamericana de Transportes ocupó el cargo de Director
Ejecutivo. En Cartavio S.A.A., se inició como Superintendente de
Operaciones y en la actualidad es Director, Apoderado. Asimismo es
representante de Corporación Azucarera del Perú S.A. en Casa Grande
S.A.A.
JONNY ROCIO AQUIZE DIAZ

Gerente Legal
Desde el 23 de abril de 2012
Abogada de profesión por la Universidad Católica de Santa María, es
Magister en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social por la Universidad
Católica de Santa María, con estudios concluidos de Doctorado en Derecho
en la misma casa de estudios. Ha cursado estudios en el Aula
Iberoamericana del Consejo General del Poder Judicial de España en La
Coruña; estudios de Gestión de Empresas en la Carl Duisberg Gesellschaft
en Alemania; programa de “Management Training International” en el Instituto
Jansky en Bonn–Alemania. Estudios de gerencia y dirección en el Programa
de Alta Dirección (PAD) de la Universidad de Piura; ha seguido estudios en el
Programa de Acreditación Docente de la Academia de la Magistratura y la
Universidad de Alicante (España).
Antes de ingresar a la compañía, fue Juez Superior Titular de la Corte
Superior de Justicia de La Libertad, habiéndose desempeñado como
Presidente de la Primera Sala Laboral de Trujillo; asimismo ha sido integrante
de la Comisión de Implementación de la Nueva Ley Procesal del Trabajo;
Directora de la Revista “Vox Iudex”; docente universitaria y expositora en
diversos congresos, diplomados y conferencias en diversas ciudades del país.
En el año 2011 fue reconocida por el Colegio de Abogados de La Libertad,
como “magistrada representativa del Poder Judicial”.
WALTER ELOY CULQUI CARRERA
Contador General
Desde el 28 de octubre de 2009
Contador Público Colegiado, de la Universidad Nacional Federico
Villareal, con Maestría en Tributación y Asesoría Fiscal de Empresas y MBA
Executive ambos en la Universidad César Vallejo en Trujillo, ha cursado
estudios de Post Grado en Finanzas y Programas de Especialización en
administración, costos, logística, planeamiento de la producción y recursos
humanos en ESAN. Es miembro del Consejo Directivo del Colegio de
Contadores Públicos de La Libertad, expositor de cursos y seminarios en
diversas ciudades del País. Su experiencia laboral se inicia en Adminco S.A.,
empresa del Grupo Hochschild, como Contador. En NCR del Perú y Mardel
Foto Perú S.A., como Contralor. En Minera Antacori Corporation S.A. y en la
Empresa Agroindustrial Laredo S.A.A., ocupó el puesto de Contador General

1.6. PROCESOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS
La Gerencia y sus asesores legales consideran que los procesos judiciales
tramitados contra la empresa no pueden afectarla significativamente respecto
a su nivel de activos, así como que no surgirán pasivos de importancia como
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resultado de estas revisiones, ni tampoco existirá un impacto significativo
sobre los resultados de operación y la posición financiera.
Concluido el ejercicio 2012, se encuentran pendientes de resolución procesos
judiciales, vinculados principalmente a demandas interpuestas por acreedores
y ex – trabajadores de la sociedad quienes reclaman el pago de supuestas
omisiones en la determinación y/o cancelación de diferentes adeudos.

2. SECTOR AZUCARERO EN EL PAÍS
2.1. ENTORNO ECONÓMICO
Durante el año 2012 la economía peruana mantuvo el crecimiento constante
que ha venido registrando desde el año 2010, registrando un crecimiento del
PBI Global en 6.4%. Esta tendencia creciente se viene reflejando en todos
los sectores económicos con excepción de la pesca, en el sector
Agropecuario se observa un crecimiento de 4.3% y el sub sector Agrícola de
4.0%.
Evolución del PBI
PBI (var. % anual)
Agropecuario
Agrícola
Pesca
Minería e hidrocarburos
Manufactura
Electricidad y agua
Construcción
Comercio
Otros servicios

2008

2009

2010

2011

2012*

7.2
7.4
6.3
7.6
9.1
7.8
16.5
13.0
9.1

2.3
0.9
-7.9
0.6
-7.2
1.2
6.1
-0.4
3.1

4.3
4.1
-16.4
-0.1
13.6
7.7
17.4
9.7
8.0

3.8
3.1
29.7
-0.2
5.6
7.4
3.4
8.8
8.3

4.3
4.0
-6.2
2.5
1.7
5.4
16.3
6.7
7.3

9.8

0.9

8.8

6.9

6.4

Sectores primarios
Sectores no primarios

7.4
10.3

1.0
0.8

1.1
10.3

4.4
7.4

1.9
7.2

INDICADOR DE DEMANDA INTERNA

12.3

-2.8

13.1

7.2

7.5

PBI Global

* a Noviembre
Fuente BCRP
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Evolución del PBI
12.0
10.0

9.8
8.8

var.% anual

8.0

7.4

6.9

6.4
PBI Global

6.0
4.1

4.0

4.0

Agrícola

3.1

2.0

0.9 0.9

0.0
2008

2009

2010

2011

2012*

El índice inflacionario, medido a través del Índice de Precios al Consumidor,
ha cerrado el año 2012 con una variación de 2.65% con respecto al año 2011
(que a su vez tuvo una variación de 4.74% con respecto al 2010), este
resultado se encuentra dentro de la meta proyectada por el BCRP que se
estableció en 2.0% con un margen de tolerancia de +/- 1%. La tasa de
cambio del dólar norteamericano continuó su tendencia a la baja presentada
en los últimos 24 meses, cerrando el 2012 con una apreciación acumulada
del nuevo sol de 5% anual.

IPC
4.74

5
4

var. % anual

3

2.65
2.08

2
1
0.25
0
-0.14
-1
2008

2009

2010

2011

Fuente: BCRP
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2012

Cotización del Dolar
2.90

S/. x US$

2.80

ene-11
2.79
ene-12
2.69

2.70

dic-12
2.57

2.60

dic-12

oct-12

nov-12

sep-12

jul-12

ago-12

jun-12

abr-12

may-12

feb-12

mar-12

dic-11

ene-12

oct-11

nov-11

sep-11

jul-11

ago-11

jun-11

abr-11

may-11

feb-11

mar-11

ene-11

2.50

Fuente: BCRP
Estos resultados, observados en un marco internacional donde las grandes
economías mundiales atraviesan una recesión desde el año 2008, reflejan
la sostenibilidad del crecimiento de nuestra economía nacional y resaltan
las fortalezas para afrontar la actual coyuntura económica mundial.
2.2. ENTORNO LEGAL, POLÍTICO Y SOCIAL
Agroindustrias San Jacinto S.A.A se encuentra acogida a los beneficios
previstos en la Ley 27360, Ley de Promoción del Sector Agrario y sus
normas reglamentarias y por tanto goza de los beneficios tributarios
previstos en dicha norma, como la aplicación de la tasa del 4% por
aportación al Seguro Social de Salud - ESSALUD, la tasa de 15% por
Impuesto a la Renta, así como la depreciación acelerada de 20% anual en
obras de infraestructura hidráulica y obras de riego. Con la Ley N° 28810,
dicho régimen de beneficios se amplío hasta el 31 de diciembre de 2021.
La situación política y social del Perú en el ejercicio 2012 no repercutió de
modo específico sobre la sociedad ni en el poblado de San Jacinto.

2.3.

MERCADO PERUANO DEL AZÚCAR
Se estima que en el año 2012 la producción de caña de azúcar en el Perú
tendrá un incremento de 5.3%, llegándose a cosechar un total de 10.4
Millones de toneladas, destinadas principalmente a la producción de azúcar
para consumo interno y para la exportación.
Según cifras preliminares, se estima que la producción de azúcar durante el
año 2012 ascendió a 1’097,276 ton, siendo mayor en 1.93% con respecto al
2011, que alcanzó una producción de 1’076,447 ton. Estos resultados
muestran ligero crecimiento en la producción, debido al reflotamiento e
inversión permanente de la mayoría de los ingenios azucareros.
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Producción Nacional de Azúcar
En Miles de TM
0
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100

150
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250

300
266.6

Casa Grande
149.4

Cartavio

146.1

Laredo

128.8

Paramonga
103.1

Tumán

92.7

Pucalá
Pomalca

81.1

San Jacinto

83.7
37.8

Andahuasi
Azucarera del Norte

4.2

Chucarapi

3.8

2012

2011

Fuente: MINAG, PRODUCE, INEI, BCRP
Elaboración propia
Durante el 2012 los precios locales tuvieron una fuerte depresión producto
del ingreso de azúcar importada (que fue alentada a su vez por la caída de
los precios internacionales), llegando a cotizar en el Mercado de Mayoristas
de Santa Anita en S/. 1.70 por Kg de azúcar rubia al 31.12.2012, menor en
29.97% respecto a lo registrado en la misma fecha del año anterior.
Las importaciones de azúcar durante el 2012 alcanzaron las 300.6 mil
toneladas, 59% más que el periodo anterior, sin embargo la exportación
alcanzó las 54.4 mil toneladas, presentando una caída del 12% frente al
2011. Este fenómeno, sumado al incremento de la producción local, ha
ocasionado que exista una sobreoferta en el mercado, lo que ha ocasionado
la caída de los precios locales.

3)

DESARROLLO DE LAS OPERACIONES EN EL 2012

3.1. CAMPO Y SERVICIOS AGRÍCOLAS
CAÑA COSECHADA
Agroindustrias San Jacinto S.A.A., al cierre del año 2012, cuenta con 6,664
ha netas bajo cultivo, registra un crecimiento de 6.38% respecto al año
anterior.
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En el 2012, la producción de caña fue de 594,813 ton, mayores en 12.15%
con relación al 2011 que fue de 530,353 ton. Toda la producción de caña de
fue molida en nuestro ingenio. El área cosechada fue de 4,340 ha, superior
en 12.91% con respecto al año anterior que fue de 3,843 ha.
RENDIMIENTO DE CAMPOS PROPIOS
El rendimiento de toneladas de caña por hectárea mes (TCHM) fue mayor
en 0.09% al obtenido en el 2011, el porcentaje de sacarosa en caña
registró una variación de -4.43%, frente al resultado del 2011.
INDICADOR
TCH
TCHM
%Sacarosa

2012

2011

VARIACIÓN

137.06

137.99

-0.67%

8.89

8.88

0.13%

13.00

13.60

-4.40%

INFORMACION COMPLEMENTARIA
De los proyectos hídricos de riego por goteo iniciados en el 2011, se
concluyeron con la siembra en el Campo La Mora y Veta Blanca, asimismo
en el Campo Veta Colorada 1 se implementó el segundo proyecto de riego
por aspersión a través de un pivote de eje central, la siembra concluyo en
Junio 2012. En cuanto a la electrificación de pozos, en el presente año se
avanzó con 6,400 m. de línea aérea trifásica de media tensión en 13.2 KV
795 m. de línea subterránea en baja tensión para Campo.
Asimismo durante este año se ha trabajado en la mejora de los campos con
problemas de drenaje instalando tuberías subterráneas en 10,654 drenes
abiertos en 885 m. galerías filtrantes de 534 m. y mantenimiento de drenes
en 1332 m., también se construyó canales y partidores, siendo el más
importante el Canal Palenque.

SERVICIOS AGRICOLAS
El área de Servicios Agrícolas, gestiona el corte, alce y transporte de 3,000
toneladas de caña día, permitiendo con ello cubrir de forma sostenida y
eficiente la demanda de caña del Ingenio azucarero. Se incrementó el
transporte de caña con equipos propios en 37.4% respecto al año anterior,
de igual forma el alce de Caña en 60.5% respecto al 2011. El incremento
respecto al año anterior se debió a la optimización de los recursos, mejoras
en las operaciones y adquisición de equipos de cosecha.
Durante el año 2012 cosechamos 71,276 TM con Cosechadora Mecánica,
siendo el 9.4% de la molienda total. Se realizaron pruebas de Corte
Mecanizado en Verde 593 TM, en campos de riego tecnificado, siendo los
resultados satisfactorios.
En el año 2012 se implementó el módulo myAgri y la Báscula en SAP, con
el fin de optimizar los procesos agrícolas, sistema de clase mundial que
integra las operaciones productivas.
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En Sembradores tenemos influencia en 2,954 hectáreas a diciembre 2012,
en los valles de Santa, Nepeña y Casma, los agricultores mantienen
contratos con la Empresa por habilitaciones para el cultivo y la respectiva
molienda en el Ingenio.

3.2

FÁBRICA
Durante el año 2012 la molienda total de caña fue de 757,228 toneladas de
caña bruta, mayor en 8.79% respecto al año anterior marcando un nuevo
record para San Jacinto; el 78.55% de la molienda se realizó con caña
propia.
La extracción de sacarosa% en caña fue de 96.09%. El recobrado fue de
83.9%, la pol% caña fue de 13.08%
La producción de azúcar en el año 2012 fue de 83,717 ton ó 1’674,341
bolsas, mayor en 4.5% con respecto al año 2011que fue de 80,112 ton o
1’602,248 bolsas de azúcar. Esto significó batir el record de San Jacinto en
producción de azúcar.
La destilería de alcohol alcanzó una producción total de 2'747 552 litros
mayor en 12.2% con respecto al año anterior que fue de 2’447 929 litros.
El bagazo conseguido de la molienda es suficiente para la demanda de
energía térmica de toda la planta, el bagazo excedente es vendido durante
todo el año, haciendo un total de 5,262 toneladas.
Se ha continuado con los trabajos de ampliación de la planta para
consolidar el crecimiento de la molienda de caña a 4 000 TCD para el año
2014. Así mismo se iniciaron los trabajos para incrementar la generación de
energía eléctrica e iniciar la electrificación de los molinos de caña y la
ampliación de nuestra Planta de alcohol de 14 000 litros/día a 38 000
litros/día.

3.3 RECURSOS HUMANOS

Fuerza Laboral:

2011

2012

Total

Total

2011

2012

TIPO

Estables

Plazo fijo

Estables

Plazo
fijo

Funcionarios

0

2

18

11

2

29

Empleados

197

52

176

56

249

232

Obreros

812

494

842

287

1306

1129

Subtotal

1009

548

1036

354

1557

1390

15

(*) La variación se explica por la regularización en la designación del Personal
de Dirección y de Confianza

Remuneraciones, compensaciones y prestaciones
Cumpliendo con los lineamientos y políticas corporativas, San Jacinto atendió
oportunamente el pago de todas las obligaciones laborales de acuerdo a Ley
a sus colaboradores; quienes gozaron del descanso vacacional anual que por
ley les corresponde.
A inicios del 2012 se lleva a cabo la implementación del módulo SAP HR
como un sistema de información que permitirá mantener y acceder a los
procesos, procedimientos y políticas en tiempo real.
En marzo del 2012 repartimos utilidades en base a los exitosos resultados
económicos obtenidos en el ejercicio 2011 por un monto de S/. 6´780,912,
siendo ésta la mayor cantidad repartida en su historia.
Asimismo, nuestra empresa otorgó a título de liberalidad a sus colaboradores
que se encuentran bajo los alcances del régimen agrario, una gratificación
extraordinaria equivalente a media remuneración mensual en los meses de
julio y diciembre.
La seguridad de nuestros colaboradores es primordial para la empresa, por
ello San Jacinto cumple con otorgar el Seguro de Vida Ley desde el primer
día de trabajo a sus colaboradores, beneficio que supera la exigencia legal
que prescribe su obligatoriedad a partir de los cuatro años de servicio.

Relaciones Laborales
Las relaciones laborales en la empresa se vienen desarrollando bajo un
marco de mutuo respeto y cooperación entre la empresa, sus colaboradores
y los sindicatos; manteniendo casi dos años de paz laboral ininterrumpida;
programando mensualmente reuniones de trabajo y visitas a campo,
obteniendo una comunicación más abierta y directa, revisando y resolviendo
aspectos relacionados con el bienestar de nuestros colaboradores.

Negociación Colectiva
La Empresa cumplió con la segunda armada del incremento al básico por S/.
60.00 en junio de 2012, como parte del acuerdo Convenio Colectivo suscrito
en agosto 2011. Asimismo se cumplió con la entrega de una bolsa adicional
generando con ello una entrega anual de dos (2) bolsas de azúcar.

Bienestar Social
Recreación e integración
Con el objetivo de brindar espacios de diversión, recreación e
identificación de nuestros colaboradores con la organización, así como el
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promover valores de amistad, compañerismo y trabajo en equipo, se
realizaron diversas actividades con un costo de S/ 45,890; entre ellas, el
segundo torneo de fulbito Copa San Jacinto en el mes de febrero,
trasmitiendo cultura y sana competencia, entre nuestros colaboradores y
logrando el objetivo trazado, destacando trabajo en equipo y buen
rendimiento apoyados por una multitudinaria barra de compañeros donde
contamos con la participación de todas las gerencias, resultando ganadora
la Zona 1 de campo. En el mes de octubre la segunda Gymkana San
Jacinto resultando ganadores el departamento de Campo.
En mayo se realizó un merecido homenaje a nuestras madres
trabajadoras propiciando lazos de confraternidad entre colaboradoras,
jefaturas y empresa.
Teniendo en cuenta que la cultura es un instrumento formativo y dada la
excelente calidad y variedad de platos típicos con los que cuenta nuestro
Perú, en el mes de julio se desarrolló la Tercera Feria Gastronómica,
destacándose la participación de nuestros colaboradores y sus familias
con la presentación de una variedad de platos, ellos hicieron gala de sus
dotes culinarios en una autenticidad de sabores que vuelve única a
nuestra cocina peruana, ocupando el primer y segundo lugar el
departamento de riego presurizado y el departamento médico
respectivamente.
En diciembre se realizó el Primer concurso de Comparsas y Faroles
Navideños con la participación de todas las áreas así como sus familiares,
obteniendo el 1º lugar de Comparsas el anexo de San Jose, en 2º lugar
de comparsas el área de Cosecha y el 1º lugar de Faroles Navideños el
área de Riego Presurizado.
En navidad, celebramos un lindo “Show Navideño” dedicado a los niños,
caracterizado por sorpresas, diversión y mucha alegría de los
participantes; otorgando 1,016 regalos a los hijos de nuestros
colaboradores e hijos del personal de services destacados en San Jacinto
como parte de la gran familia.

Proyección Social
Con la finalidad de mejorar y mantener condiciones de salud necesarias a
través de una atención integral, oportuna y de calidad; en los meses de
mayo y julio se realizaron campañas exitosas a favor de los
colaboradores, familiares y comunidad en general; entre ellas salud,
medicina general, pediatría, nutrición, fisioterapia, odontología, podología,
vacunación contra influenza a personas mayores de 60 años, charlas de
prevención y captación sobre el PCT (Programa de Control de
Tuberculosis) en acción mancomunada con el MINSA, cuyo objetivo fue
de fomentar la cultura de prevención y fortalecimiento de la salud,
reuniendo una considerable cantidad de participantes.
Asimismo, la empresa apoya económicamente a los trabajadores que
atraviesan situaciones de contingencia por los diversos problemas socioeconómicos, otorgando préstamos y adelantos a cuenta de
remuneraciones por un total de S/. 53,450.00, beneficios de fondo
mortuorio, pago de subsidios a trabajadores por un importe de S/. 190,766
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canalizados por el área de servicio social, así como el apoyo en las
gestiones de trámites ante Essalud.

Otros
El área de Bienestar Social brinda permanente orientación a todo el
personal de la empresa sobre atenciones en ESSALUD, vida ley,
asignación familiar, licencia por paternidad, permiso por defunción, entre
otros temas.

Seguridad y Salud Ocupacional
Se realizaron diversas actividades para mejorar la seguridad en la empresa,
entre ellas identificación de peligros y riesgos por puesto de trabajo. Este
estudio nos permitió determinar las condiciones de seguridad adecuadas que
requieren nuestras operaciones.
Nuestro índice de lesiones incapacitantes en el año 2012 fue de 5.88.
Resultado 45 % inferior al Índice obtenido en el 2011; este indicador está
directamente relacionado con la frecuencia de accidentes y la gravedad de
los mismos; se sigue manteniendo una tendencia positiva con Cero (0)
accidentes fatales.
Se realizó la entrega de uniformes de trabajo y EPP al personal de Campo,
Fábrica, Operaciones - Cosecha y Administración según la naturaleza de
funciones realizadas y riesgos a los que se encuentran expuestos.
Contamos con una ambulancia Tipo II, para atención en situaciones de
emergencia, exclusivamente para trabajadores de San Jacinto, el costo por
esta adquisición fue de US$ 79,485.00
En cumplimiento cabal de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo Nº
29783 y el Decreto Supremo 005-2012-TR se eligió el comité de seguridad y
salud en el trabajo. El cual viene reuniéndose de manera periódica,
cumpliendo las funciones establecidas.
Se realizaron los Exámenes Médicos de Salud Ocupacional a todos los
colaboradores, con la finalidad de proteger y promover la seguridad y
salud de los trabajadores así como generar ambientes de trabajo
saludables
que
incluyen aspectos físicos, psicosociales y organizacional de trabajo con
un costo ascendente de S/. 240,000.
Se cumplió con el Plan de Manejo de Residuos Sólidos 2012, según la Ley
de Residuos Sólidos Nº 27314, donde incluye la evacuación de residuos
sólidos peligrosos (Aceites Usados, baterías, envases de insumos químicos y
agroquímicos, etc.) los cuales son transportados por una EPS-RS, autorizada
por DIGESA, a un relleno de seguridad (BEFESA) para su disposición final lo
que demuestra nuestro compromiso ambiental y el manejo responsable de
los residuos generados en nuestras actividades operativas.
Iniciamos con la implementación de un vivero de forestación y reforestación
en zonas de San Jacinto, para ejecución de actividades.
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Así mismo en afán de crear y generar cultura de desarrollo sostenible
ambiental, entregamos donaciones de 1,000 plantones de tipo ornamental a
diferentes instituciones educativas de san Jacinto, anexos y la Municipalidad
de Nepeña; así como también la donación de contenedores individuales
elaborados con material reciclable a la Institución Educativa San Jacinto.
Se ha elaborado el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), el
cual ha sido presentado ante la autoridad nacional competente quienes están
en la etapa final de revisión.

Capacitación
Con un diagnóstico de necesidades previas, y considerando un presupuesto
establecido, se brindó capacitaciones con la finalidad de generar valor al
colaborador y empresa, donde tenemos resultados de buenos desempeños
en cada unidad de trabajo.
En el año 2012 se utilizaron 12,132 horas hombres en capacitación,
superando la meta establecida para el año (10,000 horas hombre),
orientados a atender conocimientos técnicos, desarrollar habilidades
relacionados con las actividades o procesos internos con la finalidad de
elevar el potencial del colaborador, ejecutándose 592 eventos, beneficiando
en promedio a 2,204 colaboradores.
Se realizaron convenios con instituciones reconocidas realizando alianzas
estratégicas en beneficio del trabajador que comprenden descuentos y visitas
técnicas, entre otros. Entre ellas el convenio con SENATI, el cual establece
beneficios tanto para SENATI y para nuestra organización. En cuanto a
SENATI se les da facilidades para que sus estudiantes puedan realizar
prácticas en la organización como aprendices. De parte de la organización se
tienen descuentos especiales por capacitaciones tanto internas como
externas.
Convenio con la consultora V&Z CONSULTING, quien nos brindó la
capacitación de Interpretación y Validación del Plan HACCP en la Industria
Azucarera, y nuestra organización les brindó facilidades de realizar visitas
técnicas a los estudiantes de esta consultora.

Responsabilidad Social
En el 2012 nuestra empresa brindó oportunidades de trabajo a diferentes
sectores de la región beneficiando en su mayoría a la población del Valle de
Nepeña siendo el 90% de nuestros trabajadores de la zona donde operamos.
Mantenemos apertura y diálogo constante con las autoridades locales,
regionales, instituciones y organizaciones vecinales representativas de la
comunidad a quienes apoyamos en sus planes y procesos de desarrollo.
Buscando incentivar el amor por la lectura, el programa “Leamos para
divertirnos”, desarrollado en la biblioteca, consigue que cientos de niños
puedan tener un espacio para la lectura infantil con textos adecuados a su
edad y computadoras con acceso a internet. Las primeras actividades del
año pasado tuvieron gran acogida por parte de los niños, docentes y padres
de familia.
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Con el programa de nutrición “Sacando Punche” se apoyó en promover una
adecuada alimentación en los niños de Instituciones Educativas de nivel
inicial, PRONOEI’s y el Programa Estatal Cuna Más (Ex Wawa Wasi). Se
benefician más de 800 niños de las edades comprendidas entre 1 y 5 años.
En los meses de julio y diciembre alcanza el beneficio a todos los niveles
educativos, llegando a cerca de 3 mil estudiantes.
Durante los meses de verano se realizaron talleres recreativos con
participación de niños, hijos de colaboradores de la empresa y de toda la
comunidad beneficiando a más de 250 escolares del nivel primario, con
actividades formativas en fútbol, vóley, manualidades, natación y danzas
nacionales.
Se participó de las festividades de la comunidad de San Jacinto con motivo
de sus Fiestas Patronales. Se realizó un Festipostre con gran convocatoria
de las instituciones de la provincia y la población en general. Destacó
también la Bicicletada que está convirtiéndose en clásica actividad deportiva.
Seguimos colaborando con entidades, instituciones educativas y
organizaciones como los Municipios Escolares a las que brinda asesoría y
apoyo en programas de forestación. La Municipalidad Distrital de Nepeña
recibe igualmente apoyo de AISJ en sus acciones de limpieza pública a
través de maquinaria y volquetes.
El show navideño también se incluye en estas actividades, tanto en lo que
respecta a hijos de colaboradores, como en espectáculo que se brinda a
niños de la comunidad. En navidad se les entregó panetones a los jubilados y
se realizó festivales y chocolatadas para la comunidad.
3.4 COMERCIALIZACIÓN
Las ventas acumuladas del año 2012, en miles de nuevos soles, fueron de S/.
139,402 (sin IGV) contra S/. 164,855 del año 2011, lo que representa un
15.44% menos de ingresos monetarios que el año 2011. Estos ingresos
fueron menores por la baja internacional de precios y mayor oferta de azúcar
que afectó la venta nacional, tanto en la colocación como en los ingresos
monetarios. La baja de precios promedio en el año 2012 fue de 16.20% por
bolsa de azúcar, respecto al año 2011.
Las ventas de azúcar en el año 2012 fueron de 1’473,821 bolsas que
representan un 7.4% menos que el año anterior, debido al ingreso masivo de
azúcar importada de otros países como Colombia, Guatemala , Brasil con
precios mucho más bajos que el mercado y con altos estándares de calidad.
En el año 2012 las ventas de alcohol ascendieron a 2’627,212 litros contra
2’433,814 litros del año 2011; es decir 7.95% más de venta que el año
anterior.
3.5 GESTION DE CALIDAD
En el mes de julio del año 2012, San Jacinto absolvió la auditoría externa
correspondiente a la re-certificación ISO 9001:2008 a cargo de la certificadora
SGS del Perú, obteniendo como resultado de la misma la recomendación para
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mantener la certificación por tres años más y continuar así en el camino de la
calidad e inocuidad alimentaria.
Agroindustrias San Jacinto S.A.A. se encuentra a la espera de la aprobación de
su Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) por parte de la
Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Agricultura. En
dicho documento se diagnostica los aspectos ambientales y plantean las
medidas de control, y prevención de la contaminación que fueran necesarios.
Actualmente, dicho instrumento ambiental se encuentra en proceso de
evaluación por parte de la autoridad competente.

SECCION IV: ANALISIS DE RESULTADOS

1) ESTADOS FINANCIEROS
 ESTADO DE SITUACIÓN FINACIERA
El activo total al 31 de diciembre de 2012 fue de S/.482,942 mil, menor en
S/.7,940 mil o 1.62%, respecto a diciembre de 2011 que fue de S/.490,882 mil.
Las principales variaciones se explican con los siguientes movimientos:
El activo corriente tuvo una disminución de S/.2,654 mil o 6.65%; la disminución
se observa principalmente en las cuentas por cobrar comerciales y otras
cuentas por cobrar a entidades relacionadas en S/.10,105 mil y S/.8,428 mil
respectivamente. Asimismo, se observa un aumento del efectivo y equivalentes
de efectivo en S/.3,083 mil, existencias en S/.12,519 mil y gastos pagados por
anticipado en S/.461 mil.
El activo no corriente disminuyó en S/.5,286 mil, la disminución se aprecia
principalmente en la disminución de los activos biológicos en S/.16,364 mil. Por
otro lado, se observa un incremento en propiedad, planta y equipo de S/.10,438
mil e intangibles en S/.640 mil.
El pasivo total al 31 de diciembre del 2012 fue de S/.179,174 mil, menor en
6.05% u S/.11,539 mil, respecto a diciembre de 2011 que fue de S/.190,713
mil. Las principales variaciones se explican por, la disminución del pasivo
corriente en S/.27,415 mil e incremento en los pasivos no corrientes en
S/.15,876 mil
El pasivo corriente al 31 de diciembre del 2012 fue de S/.31,179 mil, menor en
S/.27,415 mil o en 46.79%, respecto al cierre de diciembre de 2011. La
disminución se debe principalmente a la cancelación de obligaciones financieras
en S/.18,519 mil, cuentas por pagar comerciales por S/.3,401 mil, cuentas por
pagar a entidades relacionadas por S/.239 mil, pagos de pasivos por beneficios
a los trabajadores por S/.1,675 mil, e impuesto a las ganancias por S/.4,732 mil.
Asimismo, se aprecia un aumento en provisiones por S/.1,610 mil.
El pasivo no corriente se incrementó en S/.15,876 mil, debido principalmente, al
aumento de las cuentas por pagar a entidades relacionadas en S/.106,491 mil,
importe que fue destinado a cancelar las obligaciones financieras de corto y
mediano plazo por S/.86,887 mil y otros pasivos. Asimismo, se observa una
disminución de los pasivos por impuesto a las ganancias en S/.4,386 mil.
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El patrimonio neto de la compañía fue de S/.303,768 mil, mayor en S/.3,599 mil,
respecto al año anterior que fue de S/.300,169 mil. El movimiento patrimonial se
debe principalmente al incremento en reserva legal, utilidad del periodo y pago
de dividendos.
 ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES
Las ventas acumuladas a diciembre del año 2012 fueron de S/.139,402
mil, menores en S/.25,453 mil a lo registrado en el año anterior que fue de
S/.164,855 mil, la disminución representa el 15.44% respecto a las ventas del
año anterior. Los ingresos por venta de azúcar fueron de S/.126,379 mil, menor
en S/.25,458 mil, respecto al año anterior que fue de S/.151,837 mil. Los
menores ingresos en este rubro, se deben principalmente a la disminución de
los precios del azúcar en el mercado local e internacional, y al menor volumen
en 7.35%, respecto a las ventas del año anterior.
La utilidad bruta después del cambio en el valor razonable de los activos
biológicos fue de S/.29,524 mil, menor en S/.111,963 mil o 79.13%, respecto a la
utilidad bruta del año anterior que fue de S/.141,487 mil. La disminución de la
utilidad se debe principalmente a los menores precios de la bolsa de azúcar y a
la pérdida por aplicación de la Norma Internacional de Contabilidad 41 –
Agricultura.
Los gastos operativos acumulados a diciembre 2012 fueron de S/.15,652
mil, menores en S/.830 mil, a lo registrado en el año anterior. La variación se
debe principalmente a la disminución de la provisión de cuentas por cobrar por
S/.2,198 mil y otros gastos por S/.201 mil y a los mayores gastos en fletes y
otros por S/.2,171 mil, ejercicios anteriores por S/.470 mil, que corresponde
entre otros a intereses por deuda en favor de Sociedad Paramonga en
Liquidación, pago de impuesto predial a Municipalidad de Nepeña.
Los ingresos operativos del año 2012 fueron de S/.1,493 mil, menor en S/.188
mil u 11,18%, respecto al año anterior. Los menores ingresos, se deben a la
disminución de los ingresos por cesión en la venta de exportación de azúcar y
venta de otros bienes.
La utilidad operativa a diciembre de 2012 fue de S/.15,365 mil, menor en
S/.111,321 mil u 87.87% respecto a lo registrado en el mismo periodo del año
anterior que fue de S/.126,686 mil. La variación se debe principalmente al
efecto precio y disminución de los ingresos de los activos biológicos por
aplicación de la NIC – 41 Agricultura.
Los gastos financieros acumulados a diciembre 2012, fueron de S/.7,977 mil,
menor en S/.1,034 mil u 11.47%, respecto al año anterior que fue de S/.9,011
mil. La disminución de los gastos financieros se debe al efecto de la
disminución de los gastos por obligaciones en entidades financieras, las cuales
fueron canceladas, e incremento de los gastos financieros a entidades
relacionadas por el préstamo recibido con vencimiento a largo plazo.
La diferencia de cambio neta del año 2012, generó una utilidad de S/.2,879 mil,
mayor al año anterior en S/.2,675 mil. La mayor utilidad se debe a la
disminución de la tasa de cambio que afectaron los pasivos en moneda
extranjera.
El gasto por impuesto a las ganancias corriente del año 2012 y 2011 fueron de
S/.6,343 mil y S/.9,154 mil respectivamente. El impuesto a las ganancias
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diferido para el año 2012, registra una recuperación de S/.4,386 mil, mientras
que en el año 2011 el gasto fue de S/.8,827 mil.
La utilidad neta y resultado integral del ejercicio fue de S/.8,449 mil, menor en
S/.91,541 mil, respecto al año anterior que fue de S/.99,990 mil.
 RESPONSABLES DE LA ELABORACIÓN
INFORMACIÓN FINANCIERA:

Y

REVISIÓN

DE

LA

Durante el ejercicio 2012, no se ha producido cambios en la gerencia y
funcionarios responsables de la elaboración de la Información Financiera y de la
Memoria Anual. Asimismo, la Sociedad de Auditoría del período 2012 fue
Beltrán, Gris y Asociados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada, firma
miembro de Deloitte Touche Tohmatsu y del 2011 fue Dongo Soria, Gaveglio
y Asociados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada, firma miembro de
Price Waterhouse Coopers.
 GARANTIAS SOBRE ACTIVOS
Al 31 de diciembre de 2012, la Compañía garantiza de manera íntegra,
incondicional e irrevocable la obligación asumida por su matriz Corporación
Azucarera del Perú S.A. en relación con la emisión de los bonos corporativos.
2)

INVERSIONES
A continuación mostramos las inversiones en las siguientes áreas:
(expresado en miles de nuevos soles y miles de dólares):

Acumulado

INVERSIONES

Soles

Activo Fijo
Campo
Servicios Agrícolas
Fábrica
Administración
Sub-Total
Otros Activos
Intangibles
Campos - Cultivos en Proceso
Sub-Total
Total General

Dólares

4,171
2,301
16,192
277
22,940

1,615
881
6,175
113
8,783

676
6,677
7,354
30,294

260
2,533
2,793
11,576

Durante el año 2012, San Jacinto viene ejecutando los planes de inversión
en activo fijo, destinados a las áreas de Fábrica, Campo, Servicios Agrícolas y
Administración.
Las principales inversiones fueron: En campo, se han adquirido equipos para
riego tecnificado pivote y por goteo, construcción de drenajes entubados y
equipos para pozos. En fábrica se adquirieron dos molinos, se encuentra en
proceso de construcción dos pre evaporadores y un clarificador de jugo,
además de la instalación de un tacho de 80 Tm, como parte de la ampliación
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de la capacidad de molienda a 3,150 toneladas de caña de azúcar. Asimismo,
se ha construido, acondicionado y equipado el laboratorio de materia prima.
En servicios agrícolas se han adquirido unidades de transporte para labores
agrícolas y cosecha, cargador frontal, canastas cañeras, tanque cisterna,
entre otros.
3)

ADOPCION DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION
FINANCIERA NIIF
La Compañía ha preparado estos estados financieros en cumplimiento de las
disposiciones legales vigentes para la preparación de información financiera y
se hacen públicos en el plazo que establecen los requerimientos de la
Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).
Los estados financieros de la Compañía se han preparado de acuerdo con las
Normas Internacionales de Información Financiera (en adelante “NIIF”),
emitidas por el International Accounting Standard Board (en adelante “IASB”),
vigentes al 31 de diciembre de 2012 y 2011, las cuales incluyen las Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF), las Normas Internacionales
de Contabilidad (NIC), y las interpretaciones emitidas por el Comité de
Interpretaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera
(CINIIF), o por el anterior Comité Permanente de Interpretación (SIC) –
adoptadas por el IASB.
La información contenida en estos estados financieros es responsabilidad del
Directorio de la Compañía, el que expresamente confirma que en su
preparación se han aplicado todos los principios y criterios contemplados en
las NIIF emitidas por el IASB, vigentes al cierre de cada ejercicio.

SECCION IV: VALORES



COTIZACIONES 2012
ACCIONES SNJACIC1

P.
P.
P.
COTIZACIONES 2012
Promedio Promedio Promedio
Apertura Cierre Máxima Mínima
2012
2011
2010
Enero
8.00
8.70
9.00
7.80
8.62
7.53
4.80
Febrero
9.50
12.00
12.00
9.50
10.46
7.70
4.97
Marzo
11.70
11.50
12.00
11.00
11.32
8.00
4.94
Abril
11.00
11.00
11.00
10.50
10.89
7.89
4.90
Mayo
11.00
10.00
11.00
10.00
10.50
7.44
4.89
Junio
10.00
10.50
10.50
10.00
10.17
7.80
4.40
Julio
9.99
9.40
10.20
9.40
9.74
7.80
4.35
Agosto
9.40
8.50
9.40
8.50
8.92
8.92
4.31
Setiembre
8.50
9.10
9.10
8.50
8.68
8.48
4.51
Octubre
9.10
8.60
9.10
8.60
9.03
8.59
5.40
Noviembr
e
8.60
7.70
8.60
7.70
8.24
8.07
5.37
Diciembre
7.70
7.90
7.90
7.70
7.74
7.84
5.87
Mes

24

Las acciones han experimentado una disminución en su valor, pasando de
S/.8.62 por acción en enero del 2012 a S/. 7.74 por acción a diciembre del
mismo año
ACCIONES SNJACIC2 (*)

Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

COTIZACIONES 2012
Apertura Cierre Máxima
8.01
8.90
8.90
9.20
10.90
10.90
10.90
11.40
11.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
10.40
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

P.
P.
P.
Promedio Promedio Promedio
Mínima
2012
2011
2010
8.01
8.30
5,74
3.85
9.20
10.15
6,36
-.10.90
11.02
-.4.94
10.40
10.40
5,90
-.10.40
10.40
6,00
4.81
-.-.5.89
4.31
-.-.6.20
4.29
-.-.7.78
4.29
-.-.7,60
-.-.-.7.72
4.66
-.-.8.00
4.80
-.-.7.58
4.90

(*) Acciones temporalmente diferenciadas por CONASEV (hoy SMV) según
Oficio N° 1696-2008-EF/94.06.3 del 08 de abril del 2008, hasta el 09 de mayo
de 2012 en que mediante Oficio Nº 1702-2012-SMV/11.1 dicha entidad dejó sin
efecto la diferenciación. A la fecha las acciones de la empresa han sido
unificadas: SNJACIC1.
Estas acciones (SNJACIC2) experimentaron un incremento en su valor,
pasando de S/. 8.30 por acción en enero de 2012 a S/. 10.40 por acción a mayo
del mismo año.
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