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PROPÓSITO El Portal de data abierta de Datos Perú, fue creado para promover la transparencia, 
servir de fuente de datos al periodismo de investigación y para facilitar negocios nacionales e 
internacionales. El portal ofrece información relativa a empresas, marcas registradas, normas y leyes 
peruanas así como datos de comercio exterior en detalle. Lanzado en 2011, este portal es una 
iniciativa de los que éramos un grupo de estudiantes peruanos en el extranjero. Este portal fue multado
de manera notoria en el 2014 por la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales en un 
asombroso despliegue de pobre interpretación de la legislación en esa materia. Esta mala 
interpretación así como un afán de figuración y un notorio abuso de poder tuvieron como consecuencia
el cierre temporal de este portal. Al momento de escribir estas líneas, Datos Perú no tiene otros 
ingresos que los que sus promotores aportan y estamos a la espera que se pueda reactivar nuestro 
canal de ingresos publicitarios. La creación de este site ha demandado miles de horas de trabajo 
desinteresado por parte de sus fundadores e impulsores. Este grupo declara aquí su compromiso a: 
Aumentar la disponibilidad de información sobre las actividades gubernamentales Apoyar la 
participación ciudadana Fomentar un gobierno y un sector privado responsables Fomentar los 
negocios y la prosperidad Apoyar la lucha contra la corrupción Aumentar el acceso a las nuevas 
tecnologías para la apertura y la rendición de cuentas Combatir los intentos de cualquier gobierno a 
limitar el acceso a la información pública Combatir los intentos de cualquier gobierno a vigilarnos

Más información: Datos Perú
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DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

 
 
A los Señores Miembros de la Junta General de Accionistas  
AVICOLA KOTORRO S.A.C 

 

 

Hemos auditado los estados financieros adjuntos de AVICOLA KOTORRO S.A.C., que 

comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2014, y el estado de resultado 

integral, de cambios en el patrimonio neto y de flujo de efectivo por el año terminado en esa fecha, y 

un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa. 
 

Responsabilidad de la Gerencia por los Estados Financieros 

 

La Gerencia General es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados 

financieros de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en el Perú, y por el 

control interno, tal como lo determine la administración, si es necesario, para permitir la preparación 

de los estados financieros que estén libres de errores materiales, ya sea debido a fraude o error. 

 

Responsabilidad del Auditor 

 

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre dichos estados financieros basada en nuestra 

auditoría. Conducimos nuestra auditoría de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría. 

Dichas normas requieren que cumplamos con los requerimientos éticos y, planifiquemos y 

realicemos la auditoría para obtener la seguridad razonable de que los estados financieros están 

libres de errores materiales. 

 

Una auditoría implica la realización de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre las 

cantidades y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen 

del criterio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de errores materiales de los estados 

financieros, ya sea debido a fraude o error. Al realizar las evaluaciones de riesgos de errores, el 

auditor considera el control interno pertinente para la preparación y presentación razonable de los 

estados financieros por la empresa, para diseñar los procedimientos de auditoria que sean apropiados 

en las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del 

control interno de la empresa. Una auditoría también incluye evaluar la idoneidad de las políticas 

contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la gerencia, así 

como evaluar la presentación general de los estados financieros. 

 

Creemos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido en nuestra auditoria es suficiente y 

apropiada para proporcionar las bases para nuestra opinión de auditoría.  
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Opinión 

 

En nuestra opinión, los estados financieros presentan razonablemente, en todos los aspectos 

importantes, la situación financiera de AVICOLA KOTORRO S.A.C al 31 de diciembre de 2014, 

y su desempeño financiero y sus flujos de efectivo para el año terminado en esa fecha, de acuerdo 

con principios de contabilidad generalmente aceptados en el Perú. 

 
 
Refrendado por: 
 
 
 
 
----------------------------------------- 

 Johnny Ibazeta Pulido (Socio) 

  Contador Público Colegiado 

         Matrícula Nº 02320 

 

 

 
02 de junio de 2015 

 
Lima, Perú 
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AVICOLA KOTORRO S.A.C 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

(EN NUEVOS SOLES) 

(Notas 1 y 2) 
 

                   

  ACTIVO  Al  31 de diciembre de:  PASIVO Y PATRIMONIO  Al  31 de diciembre de:   

    2014  2013    2014  2013   

    S/.  S/.    S/.  S/.   

  ACTIVO CORRIENTE      PASIVO CORRIENTE       

 Efectivo y equivalente de efectivo (Nota 4)           62,839         343,856   Tributos por pagar (Nota 11)           23,399            19,825    

 Cuentas por cobrar comerciales-tercer (Nota 5)         175,821         159,882   Remuneraciones (Nota 12)             3,267              3,117   

 Cuentas por cobrar comerciales-relac (Nota 6)             2,278           25,697   Cuentas por pagar comerciales - terceros (Nota 13)         517,475          449,584   

 Cuentas por cobrar diversas terceros (Nota 7)             9,310                578   Cuentas por pagar comerciales - relacionad (Nota 14)             5,999              5,990   

 Mercaderías (Nota 8)         108,677             8,566   Cuentas por pagar diversas - terceros (Nota 15)           21,359         113,414   

  Otros activos  (Nota 9)         194,405         672,294   Otros pasivos (Nota 16)         290,649            73,627    

 Total activo corriente  553,330  1,210,873  TOTAL PASIVO CORRIENTE  862,148  665,557  

             
       PASIVO NO CORRIENTE      

 ACTIVO NO CORRIENTE      Obligaciones financieras (Nota 17)      2,072,185   1,070,972   

       Cuentas por pagar accionistas (Nota 18)         399,202              -  

 Inmueble, maquinaria y equipo, neto (Nota 10)      4,437,930      2,115,917   TOTAL PASIVO  3,333,535  1,736,529  

 Activo diferido          223,019              -        

 Total activo no corriente  4,660,949     2,115,917   PATRIMONIO (Nota 19) 1,880,744  1,590,261  

       Capital social          200,000           200,000   

       Reserva legal          232,429           149,619   

        Resultados acumulados       1,009,326           703,024    

        Resultado del ejercicio          438,989           537,618    

               

  TOTAL ACTIVO  5,214,279  3,326,790  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  5,214,279  3,326,790   
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AVICOLA KOTORRO S.A.C. 

 

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES 

 (EN NUEVOS SOLES) 

(Notas 1 y 2) 
 

              

      Por los años terminados el   

      31 de diciembre de:   

      2014   2013   

      S/.   S/.   

  Ingresos           

  Ventas (Nota 20) 52,852,300    55,661,804   

 (-) Costo de ventas (Nota 21) (50,417,106)        (53,975,984)  

  Utilidad bruta   2,435,194    1,685,820   

       

 Gastos de Operación        

 Gastos de administración (Nota 21) (192,525)   (212,729)  

 Gastos de ventas (Nota 21) (1,291,409)   (846,621)  

 Utilidad operativa   951,260    626,471  

       

 Otros ingresos y gastos      

 Ingresos financieros (Nota 20) 7,621    2  

 Gastos financieros (Nota 21) (331,431)   (91,346)  

 Otros ingresos (Nota 20) 107,489   2492  

 Utilidad antes de participación de los   734,939   537,618  

       

 Impuesto a la renta 30%                       (247,173)               -   

 Resultado del ejercicio   487,766    537,618   

             

 
Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros. 
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AVICOLA KOTORRO S.A.C. 

 

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 

(EN NUEVOS SOLES) 
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2014 y 2013 

 
 

          

          

   CAPITAL  RESERVA  RESULTADOS  TOTAL  

   SOCIAL  LEGAL  ACUMULADOS  PATRIMONIO  

          

  Saldo al 01 de enero de 2013 200,000  109,521                 960,055   1,269,575   

      
    

 Reserva legal             -                  40,098               -               40,098   

 Ajuste del periodo             -              -             (257,030)          (257,030)  

 Resultado del ejercicio             -              -               537,618             537,618   

 Saldo al 31 de diciembre de 2013        200,000                  149,619                ,240,642   1,590,261  

          

 Reserva legal             -                   82,810               -               82,810   

 Ajuste del periodo             -                (231,316)          (231,316)  

 Resultado del ejercicio             -              -                 438,989              438,989   

  Saldo al 31 de diciembre de 2014        200,000                  232,429               1,448,315   1,880,744   

           
   

    Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros. 
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AVICOLA KOTORRO S.A.C. 

  

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO 

 (EN NUEVOS SOLES) 

(Notas 1 y 2) 
 

 

      Por los años terminados   

       El 31 de diciembre de:   

    2014  2013   

         

 ACTIVIDADES DE OPERACIÓN       

 Resultado del ejercicio  438,989       537,618    

 
Ajuste para reconciliar el superávit con flujo de efectivo o de las 

actividades operacionales:  
   

  

 Depreciación de activo fijo  294,210  175,563   

 Cambios netos en activos y pasivos:       

 Cuentas por cobrar comerciales-terceros          (15,939)            50,292    

 Cuentas por cobrar comerciales-relacionadas            23,419           621,985   

 Cuentas por cobrar diversas terceros            (8,732)               (578)   

 Mercaderías        (100,111)            (8,565)  

 Otros activos           477,889         (449,671)  

 Activo diferido        (223,019)                 -  

 Tributos por pagar               3,574                  (37)  

 Remuneraciones                 150           (11,752)  

 Cuentas por pagar comerciales - terceros            67,891         (203,841)  

 Cuentas por pagar comerciales - relacionadas                     9               5,990    

 Cuentas por pagar diversas - terceros          (92,055)          (19,434)  

 Otros pasivos          217,022             (1,708)  

 Cuentas por pagar accionistas          399,202                  -  

 Flujo neto utilizado en actividades de operación       1,482,499           695,861   

 ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO      

 Obligaciones financieras       1,001,213              9,953   

 Flujo neto utilizado en actividades de financiamiento       1,001,213              9,953   

 ACTIVIDADES DE INVERSIÓN      

 Compra de activo fijo     (2,616,223)        (208,352)  

 Reserva legal            82,810             40,098   

 Ajuste del periodo        (231,316)        (257,030)  

 Disminución del efectivo provenientes de actividades de inversión     (2,764,729)        (425,284)  

 Disminución neto de efectivo y equivalentes de efectivo  (281,017)  280,530  

 Saldo del efectivo y equivalente de efectivo, al inicio del ejercicio  343,856  63,326  

 Saldo de efectivo y equivalente de efectivo, al final del ejercicio  62,839  343,856  

            

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros. 
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AVICOLA KOTORRO S.A.C. 

 

NOTAS A LOS ESTAS FINANCIEROS 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 
 

 

 

1.      ACTIVIDAD ECONOMICA 
 

AVICOLA KOTORRO S.A.C. es una sociedad anónima cerrada, constituida 

mediante escritura pública del 12 de diciembre del 2006 con N° RUC 20514699845,  

con domicilio fiscal en, Pasaje Huanchihuaylas N°850 - Lima-Ate-Perú, donde se 

encuentra ubicada sus oficinas administrativas. 

 

Su actividad económica está orientada a la comercialización de aves de corral, los 

cuales son realizados siguiendo los lineamientos de las diferentes autoridades. 

 

Misión: 

Contribuir al bienestar de la humanidad suministrando alimentos de consumo masivo 

en el mercado global. 

 

Visión: 

Ser competitivos  a nivel mundial suministrando productos de valor agregado para la 

alimentación humana. 

 

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2014 han  sido emitidos con la 

autorización de la gerencia y serán presentados para la aprobación en la Junta General 

de Accionistas dentro de los plazos establecidos por ley. En opinión de la gerencia los 

estados financieros adjuntos serán aprobados sin modificaciones en la junta general de 

accionistas. 

 

El número de trabajadores empleados por la Empresa para desarrollar sus actividades 

al 31 de diciembre del 2014 fue de 18. 

 

Los Estados Financieros de la Sociedad al cierre del periodo 2013, fueron auditados 

por Cordero y Asociados Sociedad Civil y en su opinión fueron presentados 

razonablemente. 

 

 

2. PRINCIPIOS Y/O PRÁCTICAS DE CONTABILIDAD 
 

El registro de las operaciones que tienen incidencia en la preparación de los estados 

financieros, requieren que la Empresa realice estimaciones que afectan las cifras 

reportadas de activos y pasivos, la revelación de contingencias activas y pasivas a la 

fecha de los estados financieros, así como las cifras reportadas de ingresos y gastos 

durante el ejercicio. 
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Los criterios utilizados para realizar estas estimaciones y los principios y prácticas 

contables más importantes aplicados para el registro de las operaciones y la 

preparación de los estados financieros son los siguientes: 

 

 

2.1 Base de preparación de los estados financieros 

 

Los estados financieros se preparan y presentan de acuerdo con principios de 

contabilidad generalmente aceptados en Perú (PCGA en Perú), los cuales 

comprenden: (a) las Normas e Interpretaciones emitidas o adoptadas por el 

IASB, las cuales incluyen las Normas Internacionales de Información Financiera 

(NIIF), las Normas Internaciones 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, oficializadas por el 

Consejo Normativo de Contabilidad (CNC) para su aplicación en Perú.  

 

A la fecha de los estados financieros, el CNC mediante la Resolución N° 044-

2010-EF/94 modificó en mayo de 2010 las aplicación obligatoria de las NIC 1 a 

la 41, que entraron en vigencia el 1° de enero de 2011. 

 

En la preparación y presentación de los estados financieros de 2014, la Empresa 

ha observado el cumplimiento de los principios de contabilidad generalmente 

aceptados en el Perú que le son aplicables, de acuerdo con las Resoluciones 

emitidas por el Consejo Normativo de Contabilidad. 

 

2.2  Moneda funcional 

 

La Empresa presenta sus estados financieros en nuevos soles, que es la moneda 

funcional que le corresponde. La moneda funcional es la moneda del entorno 

económico principal en el que opera una entidad, aquella que influye en los 

precios de venta de los servicios que comercializa, entre otros factores. 

 

2.3  Uso de estimaciones 

 

La preparación de los estados financieros requiere que la Gerencia General 

realice estimaciones y supuestos para la determinación de saldos de activos, 

pasivos y montos de ingresos y gastos, y para revelación de activos y pasivos 

contingentes, a la fecha de los estados financieros.  Si más adelante ocurriera 

algún cambio en las estimaciones o supuestos debido a variaciones en las 

circunstancias en las que estuvieron basadas, el efecto del cambio sería incluido 

en la determinación de la utilidad o pérdida neta del ejercicio en que ocurra el 

cambio, y de ejercicios futuros de ser el caso. Las estimaciones más 

significativas con relación a los estados financieros corresponden a la 

depreciación de inmueble, mobiliario y equipo, cuyo criterio contable se 

describe más adelante. 
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2.4  Instrumentos financieros 

 

Los instrumentos financieros se clasifican como de pasivo o de capital de 

acuerdo con la sustancia del acuerdo contractual que les dio origen. Los 

intereses, los dividendos y las ganancias y pérdidas generadas por un 

instrumento financiero clasificado  como de pasivo, se registran como gastos o 

ingresos en el estado de ganancias y pérdidas. Los pagos a los tenedores de los 

instrumentos financieros registrados como de capital se cargan directamente en 

el patrimonio neto. Los instrumentos financieros se compensan cuando la 

Empresa tiene el derecho legal de compensarlos y la Gerencia tiene la intención 

de cancelarlos sobre una base neta, o de realizar el activo y cancelar el pasivo 

simultáneamente. 

 

2.5   Inmueble, maquinaria y equipo 

 

Inmuebles, maquinaria y equipos se registran al costo y están presentados netos 

de depreciación acumulada. La depreciación anual se reconoce como gasto y se 

determina siguiendo el método de línea recta en base a la vida útil estimada de 

los activos, representada por tasas de depreciación equivalentes, las tasas se 

encuentran dentro de los límites permitidos por las leyes tributarias, y se 

consideran adecuadas para extinguir el valor bruto de los bienes al fin de su vida 

útil estimada. 

 

La depreciación de los activos fijos se calcula en base al método de línea recta, 

en función a la vida estimada de los respectivos activos. Las tasas de 

depreciación aplicadas son las siguientes: 

 

    Vida útil  Tasa Anual (%) 

    Años  Depreciación   

  Edificios y otras construcciones  20  5%   

  Muebles y enseres   10  10%   

  Equipos diversos  10  10%   

  Equipo de cómputo  4  25%   
 

Los desembolsos para mantenimiento y reparaciones se reconocen como gasto 

del ejercicio en que son incurridos. Cuando un activo fijo se vende o es retirado 

del uso, su costo y depreciación acumulada se eliminan y la ganancia o pérdida 

resultante se reconoce como ingreso o gasto. 

 

2.6 Provisión para compensación por tiempo de servicios 

 

 La compensación por tiempo de servicios del personal (CTS) se determina de 

acuerdo a los dispositivos legales vigentes por el íntegro de los derechos 

indemnizatorios de los trabajadores y se deposita en la entidad bancaria elegida 

por el trabajador. 
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2.7 Impuesto a la Renta 

 

 El impuesto  a la renta  es calculado  en base  a las disposiciones  legales 

vigentes. 

 

2.8 Reconocimiento de Ingresos 

 

 Los ingresos  y  gastos se  reconocen  a  medida  que se devengan y se registran  

en los periodos con los cuales se  relacionan. 

 

2.9 Reconocimiento de Costos y Gastos 

 

El costo del servicio se registra cuando culmina la prestación del servicio cada 

mes, en forma simultánea al reconocimiento de los ingresos. Los gastos se 

reconocen en los resultados a medida que se devengan, independientemente del 

momento en que se paguen y se registran en los períodos con los cuales se 

relacionan. 

 

2.10 Efectivo y Equivalente de Efectivo  

 

Para propósitos de presentación del estado de flujos de efectivo se considera el 

saldo de caja y bancos como efectivo y equivalente de efectivo. 

 

2.11 Provisiones  

 

Las Provisiones  se reconocen  cuando  la Empresa  tiene una obligación  

presente  legal  como resultado de eventos pasados y es probable  que se 

requieran recursos  para cancelar la obligación. Las provisiones se revisan  en 

cada  periodo y se ajustan  para  reflejar  la  mejor estimación que se  tenga  a la 

fecha del Estado de Situación Financiera. 

 

2.12 Contingencias  

 

Los  pasivos  contingentes  no se  reconocen en  los estados  financieros. Estos  

se revelan en notas a los estados financieros, a menos que  la  posibilidad  de 

que se desembolse un  flujo económico sea remota.  

Un  activo  contingente no se  reconoce en  los  estados  financieros, pero  se  

revela cuando  su grado de contingencia es probable. En la Empresa no hay 

activos ni pasivos contingentes.  

 

2.13 Ganancias y Pérdidas en tipo de cambio  

 

Los saldos en moneda extranjera están expresados en nuevos soles a los tipos de 

cambio vigentes al cierre del año. Las diferencias de cambio que generan estos 

saldos se incorporan en los resultados del ejercicio en que se devengan y se 

incluyen en la cuenta resultados. 
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3. BASE PARA LA CONVERSIÓN DE MONEDA EXTRANJERA 
 

 Al cierre del ejercicio, los saldos de activos y pasivos financieros denominados en 

moneda extranjera, están expresados en nuevos soles al tipo de cambio de oferta y 

demanda publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP vigente a esa 

fecha, el cual fue S/. 2.989 venta y S/. 2.981 compra (S/. 2.796 venta y S/. 2.794 

compra en 2013) por US$ 1.00 

 

Los porcentajes de devaluación (revaluación) del nuevo sol en relación con el dólar 

estadounidense, calculada en base al tipo de cambio de oferta y demanda - venta 

publicado por la SBS, y los porcentajes de inflación, según el Índice de Precios al por 

Mayor a Nivel Nacional (IPM), en los últimos cinco años, fue como sigue: 
 

 

       

 AÑO  DEVAL (REVAL)  INFLACIÓN  

   %  %  

       

 2014  6.83  3.22  

 2013  (9.61)  2.86  

 2012  (5.42)  2.65  

 2011  (4.02)  4.74  

 2010  (2.75)  2.08  

       

 

 

 

4. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 

 

Al 31 de diciembre este rubro comprende: 
 

       

   2014  2013  

   S/.  S/.  

       

 
Caja chica 

 

              201    

                                                              

343,856 

 

 Cuentas corrientes  62,638                 -  

   62,839  343,856  
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5. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS 
 

Al 31 de diciembre este rubro comprende: 
 

       

   2014  2013  

   S/.  S/.  

       

 Facturas por cobrar comerciales. (a)  159,882  159,882  

          159,882            159,882     

       

       

 
a) Las principales cuentas por cobrar comerciales, según siguiente detalle: 

 

       
 Clientes  Importe  %  
   S/.    

       

 INVERSIONES CHABELO S.AC.  47,045  27%  

 DONDE WALTER S.A.C.  37,782  21%  

 NEGOCIACIONES KELY'S S.C.R.L.  21,289  12%  

 GIJ E.I.R.L.  18,363  10%  

 SERVICIOS MHM EIRL.  9,302  5%  

 REDONDOS S.A.  7,573  4%  

 MUNICIPALIDAD DIST. DE CHILCA  7,382  4%  

 OTROS  27,086  15%  

 TOTALES  175,821  100%  

       

 

 

 

6. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - RELACIONADAS 

 

Al 31 de diciembre este rubro comprende: 
 

       

   2014  2013  

   S/.  S/.  

       

 Facturas por cobrar relacionadas (a)  2,278  25,697  

              2,278              25,697     
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a) Las facturas por cobrar a relacionadas, se muestran en el siguiente detalle: 

 

       
 Principales Clientes Relacionadas  Importe  %  
   S/.    

       

 NEGOCIOS MKADESH SAC  510  22%  

 ADVINCULA PORRAS VICTOR A.  1,768  78%  

 TOTALES  2,278  100%  

       

 

 

 

7. CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS 

 

Al 31 de diciembre este rubro comprende: 
 

       

   2014  2013  

   S/.  S/.  

       

 Compañías de seguro                578     578  

 Servicios contratados por anticipado             8,732                      -  

   9,310  578  

       

 

 

 

8. MERCADERIAS 
 

Al 31 de diciembre este rubro comprende: 
 

       

   2014  2013  

   S/.  S/.  

       

 Pollo Brasa  108,677  8,565  

   108,677  8,565  
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9. OTROS ACTIVOS 

 

Al 31 de diciembre este rubro comprende: 

 
       

   2014  2013  

   S/.  S/.  

       

 Crédito fiscal renta 3° categoría  115,328  211,933  

 IGV por aplicar  42,510  251  

 Anticipos a proveedores  27,260  298,825  

 Otros activos               9,307            161,285   

   194,405  672,294  

       

 

 

 

10. INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO 
 

Al 31 de diciembre este rubro comprende: 
 

                        

    Saldos al      Saldos al   

    01.01.2014  Adiciones  Salidas  31.12.2014   

    S/.  S/.  S/.  S/.   

  Costo:           

 Edificaciones  2,222,550   2,201,160               -   4,423,710  

 Maquinaria  34,711                 -               -   34,711  

 Equipos de transporte  248,294      403,805               -   652,099  

 Muebles y enseres  210,164          9,022               -   219,186  

 Equipos de computo  30,924          2,236               -   33,160  

    2,746,643   2,616,223                 -   5,362,866   

  Depreciación:           

  Edificaciones      (288,462)   (202,843)              -       (491,305)   

 Maquinaria        (12,248)       (3,549)              -         (15,797)  

 Equipos de transporte        178,374)     (19,095)              -       (197,469)  

 Muebles y enseres        125,110)     (66,020)              -       (191,130)  

 Equipos de cómputo        (26,532)       (2,703)              -         (29,235)  

        (630,726)   (294,210)            -      (924,936)   

           

T Total Activo Fijo neto  2,115,917      4,437,930  

           
 

a) Las tasas de depreciación son: Instalaciones: 5%, , Muebles y Enseres: 10%, Equipos Diversos: 

10%, Equipos de Cómputo: 20% 
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11. TRIBUTOS POR PAGAR 

 

Al 31 de diciembre este rubro comprende: 
 

       

   2014  2013  

   S/.  S/.  

       

 I.G.V. - cuenta propia  19,116  15,673  

 Renta 4ta categoría  150  250  

 Renta 5ta categoría  22  19  

 ESSALUD  1,691  1,590  

 ONP  1,809  1,750  

 AFP  611  543  

   23,399  19,825  

       

 

 

12. REMUNERACIONES POR PAGAR 
 

Al 31 de diciembre este rubro comprende: 
 

 

       

   2014  2013  

   S/.  S/.  

       

 Vacaciones por pagar  3,267  3,117  

   3,267  3,117  

       

 

 

13. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 
 

Al 31 de diciembre este rubro comprende: 
 

       

   2014  2013  

   S/.  S/.  

       

 Facturas por pagar gastos (a)  26,755  60,564  

 Facturas por pagar granjas (b)  488,627  389,020  

 Letras por pagar  2,093                     -  

          517,475            449,584     
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a) Las facturas por pagar por gastos, se componen del siguiente detalle: 

 

       
 Principales Proveedores Gastos  Importe  %  
   S/.    

       

 SAN SILVESTRE INVERSIONES GNRALS    15,271  31%  

 NEGOCIACIONES STAR S.A.C.  10,000  45%  

 DURAN MANTARI PABLO NOLBERTO              1,296  45%  

 TELEFONICA DEL PERU SAA  189  24%  

 TOTALES  60,564  100%  

       

 

 
b) Las facturas por pagar granjas, se componen del siguiente detalle: 

 

       
 Principales Proveedores Granjas  Importe  %  

   S/.    

       

 CORPORACION AGROPECUARIA PAMPA  137,310  28%  

 REDONDOS S.A.  122,639  25%  

 AVICOLA SAN LUIS S.A.C.  120,858  25%  

 EL ROCIO S.A.  49,772  10%  

 GANADERIA SANTA ELENA SA  34,108  7%  

 LOMA DORADA S.R.L.  15,724  3%  

 MERCO AVES S.A.C  8,193  2%  

 TRES ROBLES SRL  21  0%  

 TOTALES  488,627  100%  

       

 

 

 

14.       CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - RELACIONADAS 

 

Al 31 de diciembre este rubro comprende: 
 

       

   2014  2013  

   S/.  S/.  

       

 Facturas por pagar relacionadas  5,999  5,990  

              5,999                5,990     

       

 

 

 

 

 



AVICOLA KOTORRO S.A.C. 
Al 31 de diciembre de 2014 

         

 

 

 

 

Ibazeta Pulido Zagal y Asociados S. Civil de R.L.                         17 

15. CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS 

 
       

   2014  2013  

   S/.  S/.  

       

 Renta tercera  21,359  13,414  

 Préstamo de terceros                -  100,000  

   21,359  113,414  

       

 

 

16. OTROS PASIVOS 

 
       

   2014  2013  

   S/.  S/.  

       

 Anticipo a clientes  202,734  67,741  

 Anticipo a clientes - relacionados  87,915  5,886  

          290,649              73,627     

       

 

 

17. OBLIGACIONES FINANCIERAS 

  
       

   2014  2013  

   S/.  S/.  

       

 Préstamo del Banco BIF-Inmuebles SB.  490,671  786,965  

 Préstamo BBVA  1,391,367                   -  

 Préstamo del Banco Scotiabank               -  284,007  

 Contratos arrendamiento financiero  190,147                   -  

       2,072,185     1,070,972  

       

 

 

18. CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS 

 
       

   2014  2013  

   S/.  S/.  

       

 Préstamos hefziva  230,000               -  

 Préstamo henrique  169,202               -  

          399,202                  -  
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19.     PATRIMONIO 

 

Al 31 de diciembre este rubro comprende: 
       

   2014  2013  

   S/.  S/.  

       

 Capital Social (a)  200,000  200,000  

 Reserva Legal  232,429  149,619  

 Resultados Acumulados        1,009,326            703,024   

 Resultado del Ejercicio            438,989            537,618   

   1,880,744  1,590,261  

       

 

(a) Composición del Capital Social 

 

              

  
  

Número de 
 

% total de   

  
  

Accionistas 
 

Participación   

  
     

  

  De 0.01 a 20.00% 
 

1 
 

20.00%   

  De 20.01 al 100.00% 
 

1 
 

80.00%   

  
  

2 
 

100.00%   

              

 

 
        

   %  Aporte   

        

 Canchan Valentin, Susy  80%  160,000   

 Valentin de Canchan Teodoro  20%      40,000   

   100%     200,000   
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20.  INGRESOS 

 

Al 31 de diciembre este rubro comprende: 
 

       

   2014  2013  

   S/.  S/.  

       

 Ventas  52,852,300  55,661,804  

 Ingresos financieros  7,621  2  

 Otros ingresos  107,489  2,492  

   52,967,410  55,664,298  

       

 

 

21.  EGRESOS 

 

Al 31 de diciembre este rubro comprende: 
 

       

   2014  2013  

   S/.  S/.  

       

 Costo de ventas  (50,417,106)  (53,975,984)  

 Gastos de administración  (192,525)  (212,729)  

 Gastos de ventas  (1,291,409)  (846,621)  

 Gastos financieros  (331,431)  (91,346)  

      (52,232,471)     (55,126,679)  

       

 

 

22.  IMPUESTO A LA RENTA 

 

Las Declaraciones Juradas del Impuesto a la Renta de los años 2010 al 2014 están 

pendientes de revisión por la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. 

En caso de recibirse acotaciones fiscales, los mayores impuestos, recargos, reajustes, 

sanciones e intereses moratorios que pudieran surgir, según corresponda, serían 

aplicados contra los resultados de los años en que se produzcan las liquidaciones 

definitivas. 

 

La tasa del Impuesto a la Renta aplicable a las empresas es de 30%. Si la empresa 

distribuye total o parcialmente sus utilidades, aplicará una tasa adicional del 4.1% 

sobre el monto distribuido, impuesto que es de cargo de los accionistas en tanto sean 

personas naturales domiciliadas o no domiciliadas, o personas jurídicas no 

domiciliadas en el país. 
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De acuerdo a la legislación tributaria vigente, para la determinación del impuesto a la 

renta de las personas jurídicas la tasa aplicada para los ejercicios 2013 y 2014 es el 

30% sobre la utilidad neta imponible. En el caso de la Empresa según los resultados 

obtenidos no aplica dicho cálculo. 

 

En caso de determinación de Impuesto a la Renta, la Administración Tributaria tiene 

la facultad de revisar y de ser el caso, corregir el Impuesto a la Renta determinado por 

la Empresa en los últimos cuatro años, contados a partir del 1º de enero del año 

siguiente al de la presentación de la declaración jurada del impuesto correspondiente 

(años sujetos a fiscalización). 

 

De surgir diferencias en la interpretación por parte de la Administración Tributaria 

sobre las normas aplicables a la Empresa, no es posible anticipar a la fecha si se 

producirán pasivos tributarios adicionales como resultado de eventuales revisiones.  

 

Cualquier impuesto adicional, moras e intereses, de producirse, se reconocerán en los 

resultados del año en el que la diferencia de criterios de la Administración Tributaria 

se resuelve. La Gerencia estima que no surgirán pasivos de importancia como 

resultado de éstas posibles revisiones. 

 

 

23.  PRINCIPALES MODIFICACIONES TRIBUTARIAS 2014: 

 

Los cambios en el régimen tributario han sido dados, en el marco de las medidas que 

procuran impulsar la economía del país, y se ha establecido un conjunto de reformas 

para lograr una mayor captación de la inversión privada, que involucran las siguientes 

medidas: 

 

 Ley N° 30296 – Ley que Promueve la Reactivación de la Economía. 

 D.S. N° 317-2014-EF – Exclusión del Régimen de Percepciones aplicable a las 

operaciones de venta.  

 D.S. N° 363-2014-EF – Aprobación del listado de Entidades que podrán ser 

exceptuadas dela Percepción del Impuesto General a las Ventas. 

 D.S. N° 374-2014-EF – UIT aplicable al ejercicio 2015 

 D.S. N° 377-2014-EF – Suspensión de retenciones y/o pagos a cuenta del 

Impuesto a la Renta por rentas de cuarta categoría. 

 Resolución Ministerial N° 431-2014-EF/15 – Lineamientos para la designación de 

Agentes de Percepción del Impuesto General a las ventas aplicables a las 

operaciones de venta y adquisición de combustibles. 

 Resolución de Superintendencia N° 382-2014/SUNAT – Establecen nuevos plazos 

para el uso de sistemas informáticos que emiten tickets y la presentación del 

formulario N° 845. 
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 Resolución de Superintendencia N° 390-2014/SUNAT – Nuevos obligados al 

llevado del registro de Ventas e ingresos y el Registro de Compras electrónicos. 

 Resolución de Superintendencia N° 395-2014/SUNAT – Designan y excluyen 

Agentes de Retención del Impuesto General a las Ventas. 

 Resolución SMV N° 028-2014-SMV/01 – Modifican las normas sobre la 

presentación de Estados Financieros Auditados por parte de sociedades o 

entidades a las que se refiere el artículo 5° de  la Ley N° 29720, aprobadas por 

Res. SMV N° 011-2012-SMV/01 

Resolución N° 057-2014-EF/30 – Oficializan modificaciones a Normas 

Internacionales de Contabilidad de Información Financiera y mejoras anuales a las 

NIIF CICLO 2012-2014. 

 

 

24.  ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS  

 

Las actividades de la empresa la exponen a una variedad de riesgos financieros, que 

incluyen los efectos de las variaciones en los tipos de cambio de moneda extranjera, 

en las tasas de interés, en la concentración de créditos y en la disponibilidad de 

financiamiento. El programa de administración de riesgos de la empresa se centra en 

lo impredecible de los mercados financieros y trata de minimizar los potenciales 

efectos adversos en su desempeño financiero. 

 

Riesgo de tipo de cambio 

 

Un porcentaje de las actividades de la empresa es realizado principalmente en 

moneda extranjera, por lo que el riesgo de fluctuaciones en los tipos de cambio de su 

exposición al dólar norteamericano es importante. Al respecto, la empresa busca 

mantener una equivalencia entre los activos y pasivos en moneda extranjera durante 

el desarrollo de sus operaciones. 

 

Riesgo de tasa de interés 

 

Los ingresos y los flujos de caja operativos de la empresa son sustancialmente 

independientes de los cambios en las tasas de interés del mercado.  La empresa no 

tiene activos significativos que devenguen intereses. El pasivo con el sistema 

financiero ha sido determinado sobre la base de una tasa de interés fija. 

 

Riesgo de liquidez 

 

La Gerencia es prudente que el riesgo de liquidez implica tener el suficiente efectivo, 

y la disponibilidad de financiamiento a través de una adecuada cantidad de fuentes 

de crédito. Debido a la naturaleza dinámica de los negocios, el área de finanzas se 

orienta a mantener flexibilidad en su financiamiento a través de la disponibilidad de 

líneas de crédito acordadas. 
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Disposiciones de índole tributaria que fueron aplicadas para el ejercicio 2014 

 

ITAN.- 

A partir del año 2005 se estableció la aplicación del Impuesto Temporal a los 

Activos Netos (ITAN), que se calcula sobre el valor neto de los activos según el 

Balance General al cierre del ejercicio gravable anterior. Según lo dispuesto por el 

Decreto Legislativo No 976, publicado el 15 de marzo de 2007, a partir del 1 de 

enero de 2009, las tasas del ITAN serán las siguientes:  

 

- Hasta S/. 1`000,000 de los activos netos será 0% 

- Por el exceso a dicho monto será el 0.4%. 

 

El ITAN puede ser pagado al contado o en nueve (9) cuotas mensuales sucesivas, y 

el importe efectivamente pagado podrá ser utilizado como crédito contra pagos a 

cuenta del impuesto a la renta anual. Asimismo, cada una de las cuales no podrá ser 

menor a S/. 1.00 (Un Nuevo Sol y 0/00). La primera cuota será equivalente a la 

novena parte del Impuesto resultante y deberá pagarse en el PDT ITAN, Formulario 

Virtual N° 648, en los plazos previstos para la declaración y pago de tributos de 

liquidación mensual, correspondiente al periodo marzo del ejercicio al que 

corresponda el pago. 

 

ITF.- 

La tasa del Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF), a partir del 1 de abril de 

2011 fue fijada en 0.005% (hasta el año 2010 fue fijada en 0.05%) sobre el valor de 

las operaciones afectas con el ITF, según lo dispuesto por el Decreto Legislativo No 

976, publicado el 15 de marzo de 2007. 

 

UIT.- 

Mediante el Decreto Supremo N° 374-2014-EF para el ejercicio 2015, se fijó en S/. 

3,850 Nuevos Soles la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) (S/. 3,800 Nuevos Soles 

en 2014). 


