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RESUMEN EJECUTIVO 
 
La industria de la caña de azúcar en el Perú tiene una estructura dedicada en su mayor parte a 
la producción de azúcar, conformada por 10 empresas caracterizadas en dos grandes grupos, 
aquellas privatizadas con gestión exitosa y aquellas otras no privatizadas y/o con gestión 
ineficaz, siendo el grupo Gloria S.A. el principal productor de azúcar y con los mejores niveles 
de rentabilidad, a través de sus empresas Casagrande, Cartavio y Chiquitoy, liderando el 
sector; y por otro lado la empresa Agroindustria San Jacinto S.A.A. del grupo Picasso-
Candamo, que muestra la peor situación financiera de las empresas privatizadas ineficaces con 
información financiera auditada y que cotizan en bolsa. 
 
En el ámbito internacional los precios del azúcar son afectados por las políticas proteccionistas, 
los bloques comerciales, los acuerdos y los sistemas de cuotas, lo que repercute en el mercado 
local, al que se suman las distorsiones cortoplacistas provocadas por las empresas ineficaces. 
 
Ante esta coyuntura, se plantea la búsqueda de alternativas de diversificación de la industria de 
la caña de azúcar, para aprovechar las nuevas oportunidades de negocio y la salida pronta de 
la dependencia de sólo producir azúcar que permita una mejor rentabilidad de las mismas. Las 
opciones evaluadas son el etanol, la cogeneración de energía, y los productos de 
agroexportación. El etanol está en la mira de las empresas mejor gestionadas dada la 
demanda futura que tiene tanto en el mercado interno como en el exterior. 
 
Por ello, el presente estudio se elabora con la finalidad de determinar las opciones de 
diversificación y realizar la evaluación económica financiera de aquella alternativa seleccionada 
que sirva de modelo para su aplicación en las empresas del sector del país, que les permita 
enfrentar los nuevos retos del futuro que ofrece el mercado globalizado. 
 
Inicialmente se realizó un diagnóstico del sector en el país, encontrándose que el mismo tiene 
una estructura diferenciada en dos grandes grupos, aquellas privatizadas con gestión exitosa y 
las otras no privatizadas y/o con gestión ineficaz, siendo el grupo Gloria S.A. el principal 
productor de azúcar por intermedio de las empresas agroindustriales Casagrande, Cartavio y 
Chiquitoy, que lidera el sector y la empresa Agroindustria San Jacinto en peor situación de las 
empresas privatizadas ineficaces. 
 
Al realizar el diagnóstico del sector en la región se encontró que en la industria de la caña de 
azúcar tanto en Colombia como en Brasil manejan un modelo parecido, con diferencias en el 
nivel de desarrollo y magnitud de ambas industrias y de su mercado interno. Brasil es en el 
mundo uno de los principales productores y exportadores de azúcar y etanol; en Colombia 
aunque sus niveles de producción no son como los de Brasil, el modelo aplicado y las 
tendencias son similares: Azúcar, alcohol, bagazo (cogeneración y papel) y abonos extraídos 
de los desechos generados en el proceso productivo de la caña de azúcar. 
 
En el futuro el mercado exigirá la conversión a ese tipo de modelos, con lo cual la industria 
nacional puede quedar desfasada ante al nuevo entorno global. 
 
Realizado el análisis estratégico del sector en el Perú, se determinó que existen condiciones 
privilegiadas por los factores climáticos que permiten sembrar y cosechar la caña de azúcar 
todo el año, con altos rendimientos de productividad con promedios de 137 TM/Ha., manejos 
eficientes de campo y fábrica, administración con responsabilidad social, grupos económicos 
participantes orientados en una visión a largo plazo, orientación a tener un control casi 
monopólico del mercado, esto en las azucareras mejor gestionadas. Adicionalmente el 
gobierno peruano ha dictaminado medidas de beneficios promocionales al sector agrario y de 
protección patrimonial a la empresas azucareras en las que el Estado tiene participación 
accionarial, en el afán de ayudar al resurgimiento y la reconversión del sector azucarero, lo que 



ha sabido aprovechar el grupo de empresas eficaces con visión de largo plazo, pero con 
aprovechamiento de corto plazo de las empresas mal gestionadas. 
 
En el mundo, las tendencias de la preservación del medio ambiente para afrontar el 
sobrecalentamiento del planeta y el nuevo panorama presentado por los tratados de libre 
comercio abren oportunidades que implican replantear las estrategias de desarrollo de las 
empresas del sector 
 
Realizando un análisis comparativo se identificó que los factores claves de éxito encontrados 
en las experiencias colombiana y brasileña son replicables a nivel del Perú, esto sumado a las 
condiciones favorables del país, permitirá desarrollar una industria con un modelo de gestión 
viable y sostenible. 
 
En el modelo seleccionado se ha considerado producir azúcar, etanol y energía eléctrica, con 
tamaños de plantas que permitan aprovechar la capacidad de aprovisionamiento de caña de 
azúcar. El modelo, aplicado a la empresa Agroindustrias San Jacinto S.A.A., considera un total 
de 10,327 Ha. de caña de azúcar, de las cuales 7,000 son de producción propia y 3,327 Ha. de 
terceros. Los escenarios evaluados consideran, tasa de impuesto del 15%, tch en caña de 140, 
distribución de la producción de azúcar y etanol al 50% de la caña, 316 días de molienda, 
generación de 18 MW de energía eléctrica de las cuales se comercializan 10 MW y una planta 
de etanol de 300,000 litros por día. Se han realizado variación de escenarios en base al precio 
del azúcar y sensibilidades en la distribución de caña para azúcar y etanol. El modelo de 
negocio se sustenta, además, en una gestión gerencial ordenada con incorporación de socios 
inversionistas con capacidad económica y la utilización de procesos de producción altamente 
tecnificados que minimicen los costos de producción, para hacer sostenible el modelo. 
 
El análisis financiero realizado justifica la oportunidad que representa el modelo de gestión 
propuesto, pues se obtiene los siguientes resultados 
 
Escenario Optimista:      VAN = 218,878,919, TIR =  50.70% 
Escenario Conservador:  VAN = 120,954,689, TIR =  36.36% 
Escenario Pesimista:      VAN =   57,960,016, TIR =  24.90% 
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