
 
 
AVÍCOLA YUGOSLAVIA S.A.C.  
 
 

ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS 
31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2013 
 



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

Datos Perú - EMSA S.A.

http://www.datosperu.org/
http://www.datosperu.org/
http://www.datosperu.org


AVÍCOLA YUGOSLAVIA S.A.C.  
 
 

ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS 
31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2013 
 

 
CONTENIDO Páginas 
 

 
Dictamen de los auditores independientes 1 - 2 
 

Estado separado de situación financiera 3 
 
Estado separado de resultados integrales 4 

 
Estado separado de cambios en el patrimonio neto 5 
 

Estado separado de flujos de efectivo 6 
 
Notas a los estados financieros separados 7 - 17 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
S/.  =  Nuevo sol  

US$  =  Dólar estadounidense  



 

- 1 - 

DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES  
 

A los señores Accionistas de  
Avícola Yugoslavia S.A.C.  
 

 
30 de junio de 2015 
 

 
Hemos auditado los estados financieros separados adjuntos de Avícola Yugoslavia S.A.C. que 
comprenden el estado separado de situación financiera al 31 de diciembre de 2014 y los 

correspondientes estados separados de resultados integrales, de cambios en el patrimonio neto y de 
flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, así como el resumen de políticas contables 
significativas y sus notas explicativas.  
 

Responsabilidad de la Gerencia sobre los estados financieros separados 

 
La Gerencia es responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados financieros 
separados de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera, y del control interno 

que la Gerencia determina que es necesario para permitir la preparación de estados 
financieros separados que estén libres de distorsiones importantes, ya sea por fraude o error.  
 

Responsabilidad del auditor  
 

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros separados 
basada en nuestra auditoría.  Nuestra auditoría fue realizada de acuerdo con las Normas 

Internacionales de Auditoría aprobadas para su aplicación en el Perú por la Junta de Decanos de 
Colegios de Contadores Públicos del Perú.  Tales normas requieren que cumplamos con 
requerimientos éticos y planifiquemos y realicemos la auditoría para obtener seguridad razonable de 

que los estados financieros no contienen representaciones erróneas de importancia relativa.  
 
Una auditoría implica realizar procedimientos para obtener evidencia de auditoría acerca de los saldos 

y las divulgaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio 
del auditor, incluyendo la evaluación del riesgo de que los estados financieros  separados contengan 
errores materiales, ya sea como resultado de fraude o error. Al efectuar esta evaluación del riesgo, el 

auditor toma en consideración el control interno de la Compañía relevante para  la preparación y 
presentación razonable de los estados financieros separados con el propósito de definir 
procedimientos de auditoría apropiados a las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una 

opinión sobre la efectividad del control interno de la Compañía. Una auditoría también comprende la 
evaluación de si las políticas contables aplicadas son apropiadas   y si las estimaciones contables 
realizadas por la Gerencia son razonables, así como una evaluación de la presentac ión general de los 

estados financieros separados   
 
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 

proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría.  
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30 de junio de 2015 
Avícola Yugoslavia S.A.C. 

 
 
Asuntos que afectan la opinión 

 
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, la Compañía no ha cuantificado ni ha eliminado el efecto del 
ajuste por inflación incluido en el rubro de Inmuebles, maquinaria y equipo, así como su efecto en la 

depreciación del ejercicio. Así mismo, la depreciación de ejercicio no viene siendo determinada 
conforme lo establecido en la Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 16 – Propiedad, planta y 
equipo referente a la componetización de activos, determinación de vidas útiles sobre base financiera 

y determinación de valores residuales.  
 
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, la Compañía no ha cuantificado ni ha registrado el efecto de la 

aplicación de la Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 41 – Agricultura con respecto a los activos 
biológicos. 
 

Opinión  
 
En nuestra opinión, excepto por el efecto de los asuntos que afectan la opinión mencionados, los 

estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la 
situación financiera de AVÍCOLA YUGOSLAVIA S.A.C. al 31 de diciembre de 2014, los resultados 
de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de acuerdo con 

Normas Internacionales de Información Financiera.  

 
Énfasis sobre la información separada  

 
Los estados financieros separados de Avícola Yugoslavia S.A.C. fueron preparados para cumplir con 
los requisitos sobre presentación de información financiera vigentes en el Perú y reflejan la inversión 

en sus subsidiarias y no sobre una base consolidada. Estos estados financieros deben leerse 
conjuntamente con los estados financieros consolidados de Avícola Yugoslavia S.A.C. y Subsidiarias, 
que se presentan por separado y los cuales no han sido auditados.  

 
Otros asuntos 
 

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2013 fueron auditados por otros auditores 
independientes quienes, en su dictamen de fecha 30 de abril de 2014, expresaron una opinión con 
salvedad.  

 
Refrendado por 

 
Alvarez, Castillo y Asociados S. Civil de R.L. 
 

 
 
 

 
 
------------------------------------------------------- 

Morgan Martín Alvarez Arcos  
Contador Público Colegiado 
Matrícula No. 02-06933 
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AVÍCOLA YUGOSLAVÍA S.A.C.  
 
 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2013 
 

 
1 ACTIVIDAD ECONOMICA 

 
a) Antecedentes - 

 

Avícola Yugoslavia S.A.C. (en adelante la Compañía), es una sociedad anónima cerrada peruana 

que se constituyó mediante escritura pública el 22 de marzo de 1988 con la razón social de Avícola 

Yugoslavia S.A. cambiando su razón social el 11 de agosto de 1998 a Avícola Yugoslavia S.A.C. 

 

Su domicilio legal está ubicado en Av.  Camino Real s/n, Sector Alto Moche (altura km. 557 

panamericana norte), distrito de Moche, provincia de Trujillo, Región La Libertad; lugar en donde 

también se encuentran sus oficinas administrativas. Su duración es indefinida.  

 
b) Actividad económica - 

 

La actividad económica de la Compañía comprende principalmente la crianza, comercialización de 

aves, cerdos, as í como la producción de alimentos balanceados, destinados a sus procesos de 

crianza. Estas actividades se realizan en el departamento de la Libertad. La comercialización de sus 

productos se concentra principalmente en el norte del país (Piura, Cajamarca, Lambayeque,  La 

Libertad y Ancash) y Lima.  

 
Parte de sus operaciones de ventas incluye la elaboración de empaque plástico, operación que es 

efectuada principalmente con su empresa vinculada. 

 
c) Aprobación de los estados financieros - 

 

De acuerdo a la Ley General de Sociedades, los estados financieros por el año terminado el 31 de 

diciembre de 2014 han sido formulados por la Gerencia, la que los someterá a consideración de la 
Junta General de Accionistas que será convocada dentro del primer semestre del 2015. La Gerencia 
de la Compañía considera que los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 

2014, que se incluyen en el presente informe, serán aprobados por los accionistas sin modificaciones.  
 

2 BASES DE PREPARACIÓN, PRINCIPIOS Y PRÁCTICAS CONTABLES 

 

Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los estados financieros se detallan a 

continuación. Estas políticas han sido aplicadas uniformemente en todos los años presentados, a 
menos que se indique lo contrario.  
 

a) Bases de presentación - 
 
Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de 

Información Financiera (en adelante “NIIF”), emitidas por el International Accounting Standards Board 
(en adelante “IASB”). 
 

Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con el principio de costo histórico, a partir de 
los registros de contabilidad mantenidos por la Compañía.  
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Las políticas de contabilidad adoptadas son consistentes con las aplicadas en años anteriores, 
excepto que la Compañía ha adoptado las nuevas NIIFs y NICs revisadas que son obligatorias para 

los periodos que se inician en o después del 1 de enero de 2014, según se describe a continuación; 
sin embargo, debido a la estructura de la Compañía y la naturaleza de sus operaciones, la adopción 
de dichas normas no tuvo un efecto significativo en su posición financiera y resultados; por lo tanto, no 

ha sido necesario modificar los estados financieros comparativos de la Compañía. Dichas nuevas 
NIIFs y NICs revisadas se describen a continuación:  
 

- NIC 32 Instrumentos financieros: Presentación – Compensación de activos y pasivos financieros  
(modificación) 

 

La modificación precisa el significado de "cuenta actualmente con un derecho legal de compensación” 
y los criterios de los mecanismos de solución no simultáneas de las cámaras de compensación para 
tener derecho a la compensación. Además, esta enmienda aclara que para compensar dos o más 

instrumentos financieros, las entidades deben tener un derecho de compensación que no puede estar 
condicionado a un hecho futuro, y debe ser de cumplimiento obligatorio las siguientes circunstancias: 
(i) el curso normal de sus operaciones, (ii) un evento de incumplimiento, y (iii) en caso de insolvencia o 

quiebra de la entidad o de cualquiera de las contrapartes. 
 
- “Entidades de inversión” (modificaciones a la NIIF 10, NIIF 12 y NIC 27)  

 
Estas modificaciones establecen una excepción al requerimiento de consolidar a entidades que 
califican como una entidad de inversión bajo los criterios de la NIIF 10. La excepción a la 

consolidación requiere que las entidades de inversión se registren como subsidiarias a su valor 
razonable con cambios en resultados.  
 

- NIC 36 Deterioro del valor de los activos (modificación)  
 
Estas modificaciones aclaran ciertos asuntos no previstos por la NIIF 13 en lo referente a las 

revelaciones requeridas por la NIC 36; asimismo, requieren la divulgación de los importes 
recuperables de los activos o unidades generadoras de efectivo por los cuales se ha reconocido o 
reversado una pérdida por deterioro durante el periodo.  

 
b) Traducción de moneda extranjera - 
 

Moneda funcional y moneda de presentación - 
 
Las partidas incluidas en los estados financieros de la Compañía se expresan en la moneda del 

ambiente económico primario donde opera la entidad (moneda funcional). Los estados financieros se 
presentan en nuevos soles, que es la moneda funcional y la moneda de presentación de la Compañía.  
  

Transacciones y saldos - 
 
Se consideran transacciones en moneda extranjera a aquellas realizadas en una moneda diferente a 

la moneda funcional. Las transacciones en moneda extranjera son inicialmente registradas en la 
moneda funcional usando los tipos de cambio vigentes en las fechas de las transacciones. Los activos 
y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera son posteriormente ajustados a la moneda 

funcional usando el tipo de cambio vigente a la fecha de liquidación de las operaciones o del estado 
de situación financiera, las ganancias o pérdidas por diferencia en cambio resultante de la liquidación 
de dichas transacciones y de la traslación de los activos y pasivos monetarios en moneda extranjera a 

los tipos de cambio de la fecha del estado de situación financiera, son reconocidas en los rubros 
“Diferencia en cambio, neta”, en el estado de resultados integrales.  
 

Los activos y pasivos no monetarios se registran en la moneda funcional al tipo de cambio 
prevaleciente a la fecha de la transacción.  
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c) Efectivo y equivalentes de efectivo - 
 

El efectivo y equivalente de efectivo comprende los fondos de caja en poder de la Compañía, así 
como los saldos en cuentas corrientes en bancos, que son altamente líquidos y son fácilmente 
convertibles en cantidades conocidas de efectivo, no están sujetas a un riesgo significativo de cambio 

en su valor, y tienen un vencimiento original menor a tres meses.  
 
d) Cuentas por cobrar comerciales - 

  
Las cuentas por cobrar comerciales son los montos adeudados por clientes por la venta de productos 
en el curso normal de las operaciones. Si se esperan cobrar en un año o meses se clasifican como 

activos corrientes, de lo contrario se presentan como activos no corrientes.  
 
Las cuentas por cobrar comerciales se reconocen inicialmente a su valor razonable y posteriormente, 

si el costo del dinero en el tiempo es significativo, se miden al costo amortizado utilizando el método 
de interés efectivo y se presentan netas de la correspondiente estimación por deterioro.  
 

e) Existencias - 
 
Las existencias se valúan al costo de adquisición o al valor neto realizable, el que sea menor. El costo 

incluye los costos de materiales directos y, en su caso, los costos de mano de obra directa y los 
gastos generales de fabricación, incluyendo también los incurridos al trasladar los inventarios a su 
ubicación y condiciones actuales. El costo se determina usando el método de promedio ponderado; el 

costo del inventario en tránsito, usando el método de costo específico. El valor neto realizable es el 
precio de venta estimado en el curso normal del negocio, menos los costos estimados para poner los  
inventarios en condición de venta y realizar su comercialización. Por las reducciones del valor en 

libros de los inventarios a su valor neto realizable,  se constituye una estimac ión para desvalorización 
de inventarios con cargo a resultados del ejercicio en el que ocurren tales reducciones.  
 

f) Activo Biológicos – 
 
Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, la Compañía registró los activos biológicos al costo menos la 

amortización acumulada y cualquier pérdida acumulada por deterioro del valor.  
 
g) Inmueble, maquinaria y equipo - 

 
Reconocimiento y medición - 
 

Los inmuebles, maquinaria y equipo se presentan al costo, neto de la depreciación acumulada y/o las 
pérdidas acumuladas por deterioro, si las hubiere. El costo inicial de un activo comprende su precio de 
compra o su costo de fabricación, incluyendo aranceles e impuestos de compra no reembolsables y 

cualquier costo necesario para poner dicho activo en operación y los costos de financiamiento para los 
proyectos de activos calificados de largo plazo, en la medida en que se cumplan los requisitos para su 
reconocimiento.  

 
El costo del activo incluye también el valor presente de los desembolsos que se espera sean 
necesarios para cancelar cualquier costo de desmantelamiento y retiro de equipamiento o de 

rehabilitación del emplazamiento físico donde se asienta, cuando constituyan obligaciones incurridas 
bajo determinadas condiciones. Para los componentes significativos de terrenos, planta y  equipo que 
se deban reemplazar periódicamente, la Compañía reconoce tales componentes como activos 

individuales separados, con sus  vidas útiles específicas y sus depreciaciones respectivas. Del mismo 
modo, cuando se efectúa una inspección o reparación de gran en vergadura, su costo se reconoce 
como un reemplazo en el importe en libros de terrenos, planta y equipo, si se cumplen los criterios 

para su reconocimiento. 
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Una partida de terrenos, planta y equipo o un componente significativo es retirado al momento de su 

disposición o cuando no se esperan beneficios económicos de su uso o disposición posterior. 
Cualquier ganancia o pérdida que surja al momento del retiro del activo fijo (calculada como la 
diferencia entre los ingresos por la venta y el valor en libros del activo) es incluida en el estado de 

resultados integrales en el año en que se retira el activo.  
 
Los valores residuales y la vida útil de los activos se revisan y ajustan, de ser necesario, a la fecha de  

cada balance general. 
 
Gastos posteriores - 

 
Los costos subsecuentes se incluyen en el valor en libros del activo o se reconocen como un activo 
separado, según corresponda, sólo cuando es probable que beneficios económicos futuros asociados 

con el activo se generen para la Compañía y el costo de estos activos puede ser medido 
razonablemente.  Los gastos de mantenimiento y reparación se cargan al estado de ganancias y 
pérdidas en el período en el que estos gastos se incurren.  

 
Depreciación - 
 

La depreciación de los activos se calcula por el método de línea recta para asignar su costo menos su 
valor residual durante el estimado de su vida útil como sigue:  
 

 Años  
 

Edificio y otras construcciones  5% 

Instalaciones   10% 
Maquinaria y equipo  10% 
Unidades de transporte  20% 

Muebles y enseres   10% 
Equipos diversos   10% 
Equipos de cómputo    25% 

 
Arrendamientos - 
 

La determinación de un acuerdo constituye o incluye un arrendamiento se basa en la esencia del 
acuerdo a la fecha de su celebración, es decir, si el cumplimiento del acuerdo depende del uso de uno 
o más activos específicos, o si el acuerdo concede el derecho de uso del activo, incluso si tal derecho 

no se encuentra especificado de manera explícita en el acuerdo.  
 

Los arrendamientos financieros que transfieren a la Compañía sustancialmente todos los riesgos y los 

beneficios inherentes a la propiedad del bien arrendado, se capitalizan al inicio del arrendamiento, ya 
sea por el valor razonable de la propiedad arrendada o por el valor presente de los pagos mínimos de 
arrendamiento, el que sea menor. Los pagos por arrendamientos se distribuyen entre los cargos 

financieros y la reducción de la deuda de manera tal de determinar un ratio constante de interés sobre 
el saldo remanente de la deuda. Estos cargos financieros se reconocen como gastos financieros en el 
estado de resultados integrales. 

 
Un activo arrendado se deprecia a lo largo de su vida útil. Sin embargo, si no existiese certeza 
razonable de que la Compañía obtendrá la propiedad del activo al término del plazo del 

arrendamiento, el activo se deprecia a lo largo de su vida útil estimada o en el plazo del 
arrendamiento, el que sea menor. 

 

Los pagos por arrendamientos operativos se reconocen como gastos operativos en el estado de 
resultados integrales, en forma lineal a lo largo del plazo del arrendamiento.  
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h) Intangibles – 

 
Los activos intangibles se registran al costo de adquisición y están presentados netos de su 
amortización acumulada. La amortización se reconoce como gasto y se determina siguiendo el 

método de línea recta sobre la base de la vida útil estimada de dichos activos . 
 

La estimación sobre la vida útil se revisa periódicamente para asegurar que el período de 

amortización sea consistente con el patrón previsto de beneficios económicos de dichos activos. 
 
i) Cuentas por pagar comerciales - 

 
Las cuentas por pagar comerciales son reconocidas inicialmente a su valor razonable y 
posteriormente se miden a su costo amortizado usando el método de interés efectivo.  

 
j) Impuesto a la renta - 
 

El impuesto a la renta para el año comprende el impuesto corriente y diferido. El impuesto a la renta 
se reconoce en el estado de ganancias y pérdidas, excepto en la medida que se relacione con 
partidas cargadas o abonadas directamente en el patrimonio, en cuyo caso se reconoce en el 

patrimonio.   
 
El gasto por impuesto corriente es el impuesto por pagar esperado sobre la renta imponible del año, 

usando tasas impositivas promulgadas a la fecha del balance general y cualquier ajuste a los 
impuestos por pagar de años anteriores.  
 

k) Provisiones - 
 
Se reconoce una provisión sólo cuando la Compañía tiene alguna obligación presente (legal o 

implícita) como consecuencia de un hecho pasado, es probable que se requerirá para su liquidación 
un flujo de salida de recursos y puede hacerse una estimación confiable del monto de la obligación. 
Las provisiones se revisan periódicamente y se ajustan para reflejar la mejor estimación que se tenga 

a la fecha del estado de situación financiera. El gasto relacionado con una pro visión se muestra en el 
estado de resultados integrales. Las provisiones son descontadas a su valor presente usando una 
tasa que refleje, cuando sea apropiado, los riesgos específicos relacionados con el pasivo. Cuando se 

efectúa el descuento, el aumento en la provisión por el paso del tiempo es reconocido como un gasto 
financiero en el estado de resultados integrales. 
 

l) Beneficios del personal  
 
Compensación por tiempo de servicios - 

 
La compensación por tiempo de servicios del personal corresponde a sus derechos indemnizatorios 
calculados de acuerdo con la legislación vigente y se reconoce sobre la base del devengado.  El gasto 

anual por la compensación por tiempo de servicios del personal es equivalente a una remuneración 
mensual y se tiene que depositar en las cuentas bancarias designadas por los trabajadores en los 
meses de mayo y noviembre de cada año, los mismos que tienen carácter cancelatorio.  

 
Vacaciones - 
 

La provisión por la obligación estimada por vacaciones anuales y otras ausencias remuneradas del 
personal resultantes de servicios prestados por los empleados se reconoce a la fecha del estado de 
situación financiera sobre la base de su devengamiento.  
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Gratificaciones y participación de los trabajadores en las utilidades - 

 
La Compañía reconoce un pasivo y un gasto por gratificaciones y por la participación legal de los 
trabajadores en las utilidades.  Las gratificaciones corresponden a 2 remuneraciones al año que se 

pagan en los meses de julio y diciembre.  
 
La participación de los trabajadores en las utilidades se calcula aplicando la tasa de 8% a la materia 

imponible determinada de acuerdo con la legislación del impuesto a la renta. Ambas se presentan 
como parte de las cargas de personal en los gastos de venta y de administración del estado de 
resultados integrales.  

 
m) Capital - 
 

Las acciones comunes se clasifican como patrimonio.  
 
n) Reconocimiento de ingresos, costos y gastos - 

 
Se reconoce ingresos cuando el monto puede ser medido confiablemente, es probable que beneficios 
económicos futuros fluirán hacia la Compañía y se cumpla con los criterios específicos por cada tipo 

de ingreso como se describe más adelante.  Los ingresos se reconocen en resultados como sigue:  
 
Venta de bienes -  

 
Las ventas de bienes se reconocen cuando la Compañía ha entregado sus productos al cliente, éste 
los ha aceptado y la cobranza de las cuentas por cobrar correspondientes está razonablemente 

asegurada.  
 
Intereses - 

 
El ingreso proveniente de intereses se reconoce sobre la base de la proporción del tiempo 
transcurrido, usando el método de interés efectivo.  

 
o) Pasivos y activos contingentes - 
 

Los pasivos contingentes no se reconocen en los estados financieros y se exponen en notas a los 
estados financieros, a menos que la probabilidad de su ocurrencia sea remota.  Los activos 
contingentes no se reconocen en los estados financieros y se revelan sólo si es probable su 

realización. 
 
p) Distribución de dividendos - 

 
La distribución de dividendos se reconoce como pasivo en los estados financieros en el período en el 
que se aprueba por los accionistas. 

 
r) Reclasificaciones a los estados financieros al 31 de diciembre de 2013 – 

 

Cuando ha sido necesario, los importes del año anterior han sido reclasificados para hacerlos 
comparables con la presentación del año corriente. En opinión de la Gerencia de la Compañía, las 
reclasificaciones efectuadas a los estados financieros al 31 de diciembre de 2013 permiten una mejor 

presentación de los estados financieros tomados en su conjunto.  
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s) Eventos posteriores - 

 
Los eventos posteriores al cierre del ejercicio que proveen información adicional sobre la situación 
financiera de la Compañía a la fecha del estado de situación financiera (eventos de ajuste) son 

incluidos en los estados financieros. Los eventos posteriores importantes que no son eventos de 
ajuste son expuestos en notas a los estados financieros.  
 

3 ADMINISTRACION DE RIESGOS FINANCIEROS 
 

Las actividades de la Compañía la exponen a una variedad de riesgos financieros: riesgos de 

mercado (incluyendo el riesgo de moneda, riesgo de valor razonable de  tasa de interés, riesgo de 
tasa de interés de los flujos de efectivo y riesgo de precio), riesgo de crédito y riesgo de liquidez.  El 
programa general de administración de riesgos de la Compañía se concentra principalmente en lo 

impredecible de los mercados financieros y trata de minimizar potenciales efectos adversos en el 
desempeño financiero de la Compañía 
 

Las Gerencias de Administración y Finanzas tiene a su cargo la administración de riesgos.  Estas 
áreas identifican, evalúan y cubren los riesgos financieros.  
 

a) Riesgos de mercado - 
 
i) Riesgo de cambio 

 
La Compañía factura la venta de sus servicios en dólares estadounidenses y euros, lo que le 
permite hacer frente a sus obligaciones, las cuales principalmente están dadas en dólares 

estadounidenses; como son obligaciones financieras, compra de suministros y otros por lo que se  
trata de reducir de esta manera el riesgo por fluctuaciones en el tipo de cambio.  
 

Los activos y pasivos en moneda extranjera al 31 de diciembre se resumen como sigue:  
 

 2014  2013  

 US$000  US$000  

Activos:  

Efectivo y equivalente de efectivo  4,445)  836) 

Cuentas por cobrar comerciales   48)                 -  

Cuentas por cobrar relacionadas   434)                 -  

Otras cuentas por cobrar  22)   7)  

Gastos pagados por anticipado                   - ) )  22) 

  4,949) ) 865) 

Pasivos: 

Cuentas por pagar comerciales ( 1,986) (  3,788) 

Cuentas por pagar relacionadas  ( 4)                 -  

Otras cuentas por pagar ( 132) ( 460) 

Deuda a largo plazo y obligaciones financieras  ( 7,768) ( 5,388) 

 ( 9,890) ( 9,636) 

Pasivo neto ( 4,941) ( 8,771) 

 
Al 31 de diciembre de 2014 los tipos de cambio utilizados por la Compañía para el registro de los  
saldos en moneda extranjera han sido de S/. 2.981 y S/. 2.989 por US$1 para los activos y  

pasivos, respectivamente (S/. 2.794 y S/. 2.796 por US$1 para los activos y pasivos, 
respectivamente, al 31 de diciembre de 2013), los cuales son publicados por la Superintendencia 
de Banca, Seguros y AFP. 
 

Datos Perú - EMSA S.A.
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Al 31 de diciembre de 2014, la Compañía registró ganancias en cambio por S/.2,020,000 
(S/.1,217,000 en 2013) y pérdidas en cambio por S/.3,689,000 (S/.3,301,000 mil en 2013).  

 
El riesgo de cambio surge cuando transacciones comerciales futuras y activos y pasivos 
reconocidos están denominados en una moneda funcional de la entidad y por lo tanto expuestos 

a la fluctuación de los tipos de cambio. La Compañía no contrata instrumentos financieros 
derivados (“forwards de cambio”) para cubrir su exposición al riesgo de tipo de cambio 
asumiendo con el producto de sus operaciones cualquier variación desfa vorable en los tipos de 

cambio.  
 
ii) Riesgo de precios  

 
La Compañía está expuesta a riesgos comerciales provenientes de cambios en los precios de las  
mercaderías y materias primas necesarias para la producción (al ser commodities ), los mismos 

que son cubiertos a través de negociaciones con los proveedores correspondientes. Con 
respecto a los precios de los productos a comercializar, la Gerencia no espera que éstos varíen 
de manera desfavorable en forma significativa en el futuro.  

 
iii) Riesgo de tasa de interés sobre el valor razonable y los flujos de efectivo  

 

La Compañía no mantiene en el año activos significativos que generan intereses; los ingresos y 
los flujos del efectivo operativos de la Compañía son independientes de los cambios en las tasas 
de interés en el mercado.  

 
El riesgo de tasa de interés de la Compañía surge de su endeudamiento a largo plazo. El 
endeudamiento a tasas variables expone a la Compañía al riesgo de tasa de interés en los flujos  

de efectivo. El endeudamiento a tasas fijas expone a la Compañía al riesgo del valor razonable 
de las tasas de interés.  
 

La política de la Compañía es mantener financiamientos con tasas de interés fijas. Al respecto, la 
Gerencia de la Compañía considera que el riesgo del valor razonable de tasas de interés no es 
importante debido a que las tasas de interés de sus contratos de financiamiento no difieren 

significativamente de la tasa de interés de mercado que se encuentra disponible para la 
Compañía para instrumentos financieros similares. 
 

b) Riesgo crediticio - 
 

 El riesgo de crédito de la Compañía se origina de la incapacidad de los deudores de poder cumplir 

con sus obligaciones, en la medida que estos hayan vencido.  La Gerencia considera que la Compañía 
no tiene riesgo crediticio debido a que cuenta con políticas establecidas  para que la venta de sus 
servicios se haga a clientes con un adecuado historial de crédito.  Finalmente, la Compañía coloca 

sus excedentes de liquidez en instituciones financieras de prestigio, establece políticas de crédito 
conservadoras y evalúa constantemente las condiciones existentes en el mercado en el que opera. 
Consecuentemente, la Compañía no prevé pérdidas significativas que surjan de este riesgo.  

 
c) Riesgo de liquidez  
 

La administración prudente del riesgo de liquidez implica mantener suficiente efectivo y equivalentes 
de efectivo y la posibilidad de comprometer y/o tener comprometido financiamiento a t ravés de una 
adecuada cantidad de fuentes de crédito. La Compañía mantiene adecuados niveles de efectivo y 

equivalentes de efectivo y de líneas de crédito disponibles.  
 
La política de la Compañía es mantener un nivel de efectivo y equivalentes de efectivo suficiente para 

cubrir un porcentaje razonable de sus egresos proyectados.  
  
 En el siguiente cuadro analiza los pasivos financieros sobre la base del periodo remanente desde la 

fecha de los estados financieros hasta la fecha de su vencimiento. Los montos expuestos en el cuadro 
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son los flujos de efectivo contractuales contados desde la fecha de los estados financieros hasta su 
vencimiento.  

 
 Menos de   Entre 1 y   
 1 año  5 años  Total  

 S/.000  S/.000  S/.000 
 
Al 31 de diciembre de 2014 

Obligaciones financieras  9,060             -   9,060 
Cuentas por pagar comerciales  6,676             -   6,676 
Cuentas por pagar a relacionadas   2,434             -   2,434 

Otras cuentas por pagar  6,379  588  6,977 
Deuda a largo plazo  4,090  12,740  16,830 

  28,639  13,338  41,977 
 
Al 31 de diciembre de 2013 
Obligaciones financieras  8,347             -   8,347 

Cuentas por pagar comerciales  11,747             -   11,747 
Cuentas por pagar a relacionadas   2,010             -   2,010 
Otras cuentas por pagar  4,079  590  4,669 

Deuda a largo plazo  3,789  7,730  11,519 

  29,972  8,320  38,292 
 
La Gerencia administra el riesgo asociado con los importes incluidos en cada una de las categorías 
mencionadas anteriormente, los cuales incluyen el mantener buenas relaciones con bancos locales 

con el fin de asegurar suficientes líneas de crédito en todo momento, as í como también solventar su 
capital de trabajo con los flujos de efectivo proveniente de sus actividades de operaciones.  
 

3.2 Administración del riesgo de la estructura de capital –  
 
Los objetivos de la Compañía al administrar el capital son el salvaguardar su capacidad de continuar 

como empresa en marcha con el propósito de generar retornos a sus accionistas, beneficios a otros 
grupos de interés y mantener una estructura de capital óptima para reducir el costo del capital.  
 

La Compañía monitorea su capital sobre la base del ratio de apalancamiento, que se calcula 
dividiendo la deuda neta entre el capital total. La deuda neta corresponde al total del endeudamiento 
(incluyendo el endeudamiento corriente y no corriente) menos el efectivo y equivalentes de efectivo. El 

capital total corresponde al patrimonio tal y como se muestra en el estado individual de situación 
financiera.  
 

  El ratio de apalancamiento se determinó como sigue: 
   
 2014  2013  

 S/.000  S/.000 

 

Obligaciones financieras   9,060)  8,347) 

Deuda a largo plazo  16,830)  11,519) 

Menos: Efectivo y equivalente de efectivo ( 22,061) ( 17,965) 

Deuda neta (A)   3,829)   1,880) 

Total patrimonio ) 83,213) ) 75,210) 

Total capital (B) ) 87,042) ) 77,090)

  

Ratio apalancamiento (A) / (B)  ) 0.044) ) 0.024) 

 
  

Datos Perú - EMSA S.A.
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4 ESTIMADOS Y CRITERIOS CONTABLES CRITICOS  

 

Los estimados y criterios contables usados son continuamente evaluados y se basan en la 

experiencia histórica y otros factores, incluyendo la expectativa de ocurrencia de eventos futuros, que 
se consideran razonables de acuerdo con las circunstancias.  
 

a) Estimados y criterios contables críticos - 
 

La Compañía efectúa estimaciones y supuestos respecto del futuro.  Las estimaciones contables 

resultantes, por definición, muy pocas veces serán iguales a los respectivos resultados reales.  Las 
estimaciones y supuestos que tienen riesgo de causar ajustes a los saldos de los activos y pasivos 
reportados se presentan a continuación.  

 
Impuestos - 
 

La determinación de las obligaciones y gastos por impuestos requiere de interpretaciones a la 
legislación tributaria aplicable.  La Compañía cuenta con asesoría pro fesional en materia tributaria al 

momento de tomar alguna decisión sobre asuntos tributarios.  Aún cuando la gerencia considera que 
sus estimaciones son prudentes y apropiadas, pueden surgir diferencias de interpretación en la 
administración tributaria que pudieran efectuar los cargos por impuestos.  

 
b) Juicios críticos - 
 

Las transacciones en los años 2014 y 2013 no han requerido la aplicación especial de un juicio 
profesional al aplicar las  políticas contables adoptadas por la Compañía. Aun cuando la gerencia 
considera que sus estimaciones son prudentes por impuestos en el futuro.  

 
5 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 

 

Al 31 de diciembre este rubro comprende: 

    

 2014  2013  

 S/.000  S/.000 

 

Caja y fondos fijos   10)  11) 

Cuentas corriente  5,393)  7,467) 

Depósitos a plazo   ) 16,658) ) 10,487) 

 ) 22,061) ) 17,965) 

 

Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, la Compañía mantiene en bancos locales cuentas corrientes y 
depósitos a plazo fijo denominadas en moneda nacional y en moneda extranjera. Las cuentas 
corrientes no tienen restricciones son de libre disponibilidad y generan intereses a tasa de mercado.  
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6 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES  

 
Al 31 de diciembre este rubro comprende: 
  

 2014  2013  
 S/.000  S/.000 
 

Facturas por cobrar  4,672) ( 5,028) 
Letras por cobrar ( 1,775)   780) 
  6,447)  5,808)  

Provisión de cobranza dudosa ( 1,701) ( 1,724) 
   4,746) ( 4,084) 
 

 Las cuentas por cobrar comerciales son de vencimiento corriente, no generan intereses y no cuentan 
con garant ías.  

  

 La antigüedad de las cuentas por cobrar, vencidas y vigentes, que es como sigue:  
 

 2014  2013  

 S/.000  S/.000 

 

Vigentes   2,272) ) 2,626) 

Vencida hasta 30 días   1,707)  729) 

Vencida de 31 a 60 días   132)  51) 

Vencida de 61 a 90 días   28)  46) 

Vencida de 90 a 360 días  251)  632) 

Vencida más de 360 días  ) 2,057) ) 1,724) 

 ) 6,447) ) 5,808) 

 

 Las cuentas por cobrar comerciales vencidas están relacionadas con clientes por los que no existe 
historia de cumplimiento y se mantiene una relación comercial. Las cuentas por cobrar deterioradas 
principalmente se relacionan con clientes que atraviesan dificultades económicas.  

 
 A continuación se presenta el movimiento de la estimación para cuentas de cobranza dudosa:  
   

 2014  2013  

 S/.000  S/.000 

 

Saldo inicial   1,724)  1,702) 

Provisión de cobranza dudosa                   -   13) 

Recupero de cuentas provisionadas                    -  ( 10) 

Diferencia de cambio ( 23) ( 19) 

 )  1,701) ) 1,724) 

  
  

Datos Perú - EMSA S.A.
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7 TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS  

 
Al 31 de diciembre este rubro comprende: 

 

 2014  2013  

 S/.000  S/.000  

 

Cuentas por cobrar comerciales: 

San Nicola S.A.C.  1,544(  1,377( 

Morava S.A.C.   1,115(  1,257( 

Sol y Pampa S.A.C.  141(  21( 

Productos Razzeto & Nestorovic S.A.C.  116(  116( 

Frigorífico San Francisco S.A.C.  12(  14( 

Oficina de Asesoría y Servicios S.A.C.  7(  38( 

Agrícola Tamaya S.A.C.  4(  7( 

Transportes Jevrem S.A.C  2(  9( 

Nestorovic Razzeto Eduardo  2(  2( 

Fiamma S.A.C.                -   3( 

Agrícola Don Bosco S.A.C.                -   10( 

Otros  ( 1( ( 2( 

 ( 2,944( ( 2,856( 

 
Cuentas por cobrar no comerciales:  

Morava S.A.C.   113(  962( 

Transportes Jevrem S.A.C.  109(  338( 

Fundo Rekasava SAC  20(  90( 

Sol y Pampa S.A.C.  10(                 -  

YNG Solutions SAC ( 1( (               - ( 

Transportes Morava S.A.C                 - ( ( 4( 

  253)  1,394) 

Deterioro de cuentas por cobrar (                - ( ( 590) 

 ( 253( ( 804( 

Total por cobrar ( 3,197( ( 3,660( 

 

Cuentas por pagar comerciales:  

Oficina de Asesoría y Servicios SAC  1,763(  1,182( 

Transportes Jevrem S.A.C  654( ( 815( 

Morava S.A.C.   11(  10( 

Sekur Perú S.A.  4(                 -  

San Nicola SAC ( 1( ( 1( 

 ( 2,433( ( 2,008( 

 
Cuentas por pagar diversas: 

YNG Solution S.A.C. ( 1( ( 2( 

 ( 1( ( 2( 

Total por pagar ( 2,434( ( 2,010( 

 
Las cuentas por cobrar comerciales a relacionadas corresponden principalmente por la venta de 
animales de carne. Las cuentas por cobrar no comerciales corresponden a préstamos otorgados a las 

relacionadas. Ninguna de la cuentas por cobrar devengan intereses ni tienen garant ías específicas  
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Las cuentas por pagar comerciales corresponden a servicios recibidos de administración, transporte, 
entre otros, no devengan intereses, no tienen fecha de vencimiento, ni tienen garantías especifícas.  

 
8 EXISTENCIAS 

 

Al 31 de diciembre este rubro comprende: 

 

 2014  2013  

 S/.000  S/.000  

 

Mercadería   12(                -  

Productos terminados   340(  415( 

Productos en proceso  200(  27( 

Animales en crianza  16,204(  16,010( 

Materias primas   7,387(  7,486( 

Suministros diversos y repuestos   1,460(  2,000( 

Envases y embalajes   47(  4( 

Animales en camal   28(  39( 

Existencias por recibir                   972)        2,870( 
   25,650)   28,851) 

 
Los animales en crianza corresponden a aves y porcinos en crianza para la venta de carne.  
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9 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 

 

Al 31 de diciembre este rubro comprende: 

 
    Total       Patrimonio al  Valor  

    Participación  Valor en libros   31 de diciembre  Patrimonial 

Empresa  Actividad  Patrimonial  2014  2013  de 2014  2014  

    %  S/.000  S/.000   

 

Inversión en Subsidiaria: 

 

Sol y Pampa S.A.C. Agrícola   99.00%  2,264  1,584  2,213  2,191 

Morava S.A.C.  Agrícola   68.80%  9,400  9,400  26,451  18,198 

 

Inversión en Asociadas: 

 

Fundo Rekasava S.A.C. Agrícola  41.74%  201  201  119  84 

Supergen S.A. Cría de animales   14.00%  2,107  392  14,262  1,997 

Alercoge S.A.C. Transporte de carga 14.00%  358  930     
  14,330  12,507 

  

La Compañía mantiene registradas su inversión en las empresas asociadas al costo y se presentan su equivalente valor patrimonial para efectos de 

revelación. Durante el 2014 y 2013 la Compañía no ha recibido ingresos por distribución de dividendos en sus subsidiarias o asociadas.  
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10 ACTIVO BIOLÓGICO  

 
Al 31 de diciembre este rubro comprende: 

 
 Aves  Cerdos  Total  
 S/.000  S/.000  S/.000 
Año 2014 

Activos biológicos en levante  1,536)  2,721)  4,257) 
Activos biológicos en postura ) 3,704) ) 685) ) 4,389) 
 ) 5,240) ) 3,406) ) 8,646) 

 
Año 2013 
Activos biológicos en levante  2,066)  570)  2,636) 

Activos biológicos en postura ) 2,838) ) 3,030) ) 5,868) 
 ) 4,904) ) 3,600) ) 8,504) 

 
Aves en levante -  

 
Las aves reproductoras son amortizadas a partir de la fecha en la que indica su actividad 
reproductora. El proceso de levante tiene una duración aproximada de 180 días, durante esta etapa 
los consumos de estas especies son registrados al costo de producción al momento en que se 

incurre. 
 
El movimiento de los activos biológicos durante el año 2014 y 2013 fue el siguiente:  

 
 Aves  Cerdos  Total  
 S/.000  S/.000  S/.000 

Año 2014 
Saldo Inicial   4,904)  3,600)  8,516) 
Adiciones        

Retiros ( 456) ( ) ( ) 
Amortización ( 1,164) ( 1,255) (  2,419) 
 ( ) ( ) ( 8,646) 

  
Año 2013 
Saldo inicial   4,375)  3,394)  7,769) 

Adiciones   10,947)  5,381)  16,q328) 
Retiros ( 10,267) ( 5,169) ( 15,436) 
Amortización ( 151) ( 6) (  145) 

 ( 4,904) ( 3,600 ( 8,516) 
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11 INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO  

 
a) Composición de saldo - 

 
El movimiento del rubro instalaciones, maquinaria y equipo y el de su correspondiente depreciación 
acumulada, por los años terminados el 31 de diciembre de 2014 y de 2013, han sido como sigue: 
 
 Saldos  Adicio-      Saldos) 

 Iniciales  nes  Retiros  Ajustes  Finales ) 
 S/.000  S/.000  S/.000  S/.000  S/.000 
Año 2014 

Costo:  
Terrenos  6,131          -          -         -   6,131) 
Edificios y otras Const.  33,142  9,588 ( 319) ( 5)  42,406) 

Maquinaria y Equipo  12,419  2,030         -  ( 69)  14,380) 
Unidades de transporte  2,653  430         -          -   3.083) 
Muebles y enseres   1,174  5 ( 66) ( 1)  1,112) 

Equipos de cómputo  173  803         -  ( 2)  974) 
Equipos diversos   10,847  891         -          -   11,738) 
Trabajos en curso  73  9,112 ( 8,275)         -   910) 

Unidades por recibir  743  467 ( 500) (       - )  710) 
  67,355  23,326 ( 9,160) (        77)  81,444) 
 

Depreciación:  
Edificios y otras Const.  14,269  2,091 ( 98) ( 45)  16,217) 
Maquinaria y Equipo  8.889  610        -          -   9,499) 

Unidades de transporte  1,941  264 ( 48)         -   2,157) 
Muebles y enseres   897  45        -          -   942) 
Equipos de cómputo  1,538  15        -  ( 1)  1,552) 

Equipos diversos   4,739  792        -          -   5,531) 
  32,273  3,817 ( 146) ( 46)  35,898) 
Costo neto   35,082        45,546) 

 
Año  2013         
Costo  57,273  14,920 ( 4,838)        -   67,355) 

Depreciación  29,431  2,914 ( 388)  316  32,273) 
Costo Neto  27,842        35,082) 
 

 
b)  Arrendamiento financiero -  
 

Al 31 de diciembre de 2014, el valor los activos adquiridos a través de contratos de arrendamiento 
financiero asciende aproximadamente a S/.23,384,000 dichos activos se encontraban garantizando la 
obligación financiera respectiva.  

 
c)  Seguros - 
 

Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, la Compañía mantiene seguros sobre sus principales activos 
de acuerdo con las políticas establecidas por la Gerencia de la Compañía. En opinión de la Gerencia 
de la Compañía, sus políticas de seguros son consistentes con la práctica de la industria y el riesgo de 

eventuales pérdidas por siniestros considerado en la política de seguros es razonable considerando el 
tipo de activo que posee. 
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12 OBLIGACIONES FINANCIERAS 

 
Al 31 de diciembre este rubro comprende: 

 

 Tasa de 

 Interés  Vencimiento  2014  2013  

 %    S/.000  S/.000  

 

Banco de Crédito del Perú  3.50%  Jul-2015   9,060   

Banco Scotiabank   2.80%  Set-2014                  -   1,368 

Banco Scotiabank   2.80%  Set-2014                  -   2,846 

Banco BBVA Continental   5.10%  Ene-2014                  -   4,133 

      9,060  8,347 

 

Los intereses generados en los años 2014 y 2013, por las obligaciones financieras mantenidas al 31 

de diciembre de dichos años ascienden aproximadamente a S/.151,000 y S/.369,000, 

respectivamente, los mismos que se registran en el rubro Gastos Financieros del estado de resultados 

integrales, nota 26. 

 
En opinión de la Gerencia, la Compañía ha cumplido con todas sus obligaciones formales con las 

entidades financieras al 31 de diciembre de 2014 y de 2013.  

 

13 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES  

 
Al 31 de diciembre este rubro comprende: 

 

 2014  2013  
 S/.000  S/.000 
 

Facturas y boletas de venta  5,924(  11,502( 
Letras    752( ( 245( 
   6,676( ( 11,747( 

 
 Las cuentas por pagar comerciales se originan principalmente por la adquisición de materia prima, 

materiales, suministros y la prestación de servicios para el desarrollo de la actividad productiva de la 

Compañía. Estas cuentas por pagar corresponden a facturas que están denominadas en  moneda 
nacional y moneda extranjera, tienen vencimientos corrientes y se han otorgado garantías por esas 
obligaciones.  
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14 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 

 

Al 31 de diciembre este rubro comprende: 

 
 2014  2013  

 S/.000  S/.000  

 

Tributos por pagar  3,004  1,529 

Cuentas por pagar a los directivos  1,223  632 

Participación y beneficios sociales ) 995  892 

Provisiones diversas  329  343 

Remuneraciones y vacaciones por pagar  575  296 

Anticipos recibidos  192  190 

Préstamos de los terceros   299                   282 

Préstamos de los accionistas   299  308 

Otros menores  61  202 

  6,977  4,674 

 
Parte corriente  6,379  4,079 

Parte no corriente  598  590 

 
Los tributos por pagar incluyen principalmente S/.2,340,000 de Impuesto General a las Ventas el cual 

se viene compensando con el impuesto generado con las ventas.  
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15 DEUDA A LARGO PLAZO  
 
Al 31 de diciembre este rubro comprende: 

 
  Interés 
  promedio   
Tipo de obligación  Moneda  ponderado  Vencimiento  Importe  2014  2013  

     %    S/.000  S/.000  S/.000 
 
Banco de Crédito del Perú   Soles   5.15%  Año 2019  6,407  7,373  4,210 

Banco Scotiabank   Soles   5.15%  Año 2018  8,950  3,915  2,975 
Banco Continental   Soles   5.15%  Año 2019  7,636  5,542  4,334 
Total           16,830  11,519 

 
Porción corriente           4,090  3,789 
Porción no corriente           12,740  7,730 

  
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013,  el calendario de amortización de las obligaciones financieras, netas de intereses por devengar, es como sigue:  

 

 2014  2013  

 S/.000  S/.000 

2014                -     3,789 

2015  4,090    2,886 

2016  7,767    1,613 

2017  2,539    3,231 

2018  1.786                  -  

2019  650                  -  

  16,830     11,519 

 

Las obligaciones por arrendamiento financiero están garantizadas con la cesión de los títulos de propiedad de los bienes adquiridos que revierten al 
arrendador en caso de incumplimiento.  
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16 PASIVO DIFERIDO 
 

Al 31 de diciembre este rubro comprende: 

 

 2014  2013  

 S/.000  S/.000  

 
Activo 

Vacaciones no pagadas ( 393)  193 

 ( 393)  193 

Pasivo 

Depreciación de arrendamiento financiero ( 2,598) ( 3,500) 

Otras provisiones  ( 3,262)              -  

Participación de los trabajadores                  - ) ( 233) 

 ( 5,860) ( 3,733) 

 

Base imponible ( 5,467) ( 3,540) 

Tasa del impuesto ( 15%) ( 15%) 

Pasivo diferido final  ( 820) ( 531) 

Ajuste ( 34) ( 14) 

Pasivo diferido al inicio ( 531) ( 346) 

Efecto en el resultado   323) ( 199) 
 

17 PATRIMONIO NETO  
 

a) Capital - 
 

El capital social de la Compañía está compuesto por 9,773,203 acciones comunes (9,151,602 en 
2013) con un valor nominal de S/. 1 cada una, totalmente suscritas y pagadas. 

 
Estructura de participación societaria:  
 
Porcentaje de participación    N° de   % de  

individual de capital   accionistas   participación   
 
De 5.01 a 10.00    3  3.33 

De 10.01 al 90.00    1  96.67 
   3   100.00 
 

b) Reserva legal - 
 
De acuerdo al artículo 229 de la Ley General de Sociedades N°26887, un mínimo del diez por ciento 

(10%) de la utilidad distribuible de cada ejercicio, deducido el impuesto a la renta, debe ser destinado 
a la reserva legal hasta que alcance un 20% del capital pagado. El exceso sobre este límite no tiene la 
condición de reserva legal.  

 
Al 31 de diciembre de 2014, la Compañía obtuvo una utilidad del ejercicio por S/. 15,568,710 y la 
Gerencia estima que la detracción para la reserva legal por S/. 1,556,871 debe formalizarse en actas 

de accionistas dentro del año 2015.  
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18 PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES  
 

 De acuerdo con la legislación vigente, la participación de los trabajadores en las ut ilidades de la 
Compañía es del 5% de la renta neta. Esta participación es gasto deducible para propósitos del 
cálculo del impuesto a la renta.  

  
 En 2014, la Compañía provisiono en favor de sus trabajadores la suma de S/.845,000 por concepto de 

participaciones.  

 
19 SITUACION TRIBUTARIA 

 

a) El gasto por impuesto  a la renta mostrado en el estado separado de resultados integrales  
comprende: 
 2014  2013  

 S/.000  S/.000 
 
Impuesto a la renta corriente ( 2,426)  1,162) 

Impuesto a la renta diferido (nota 16) ( 323)   199) 
 ) 2,749) ) 1,361) 

 
b) La Gerencia considera que ha determinado la pérdida tributaria, bajo el régimen general del 

impuesto a la renta de acuerdo con la legislación tributaria vigente, la que exige agregar y deducir 
al resultado, mostrado en los estados financieros, aquellas partidas que la referida legislación 

reconoce como gravables y no gravables, respectivamente. 
 

La tasa de impuesto a la renta fue de 15% en los años 2014 y 2013 respectivamente.  En 

consecuencia, la materia imponible ha sido determinada como sigue:  

 
 2014  2013  

 S/.000  S/.000 
 
Utilidad antes de impuesto a la renta  ( 18,318)  9,470) 

 
Adiciones:  
Depreciación-contratos de arrendamiento  244)  281) 

Vacaciones no pagadas  244)  194) 
Otros    269) ( 100) 
  757)  575) 

Deducciones:  
Depreciación-contratos de arrendamiento ( 2,598) ( 1,571) 
Vacaciones pagadas devengadas en años anteriores ( 187) ( 214) 

Otros deducibles  ( 109) ( 511) 
 ( 2,894) ( 2,296) 
Materia imponible ) 16,181) ( 7,749) 

Impuesto a la renta (15%) ) 2,426)   1,162) 
 
c) La Administración Tributaria tiene la facultad de revisar y, de ser el caso, corregir el Impuesto a la 

Renta determinado por la Compañía en los cuatro últimos años, contados a partir del 1 de enero 
del año siguiente al de la presentación de la declaración jurada del impuesto correspondiente 
(años sujetos a fiscalización).  Los años 2010 al 2014 están sujetos a fiscalización.  Debido a que 

pueden surgir diferencias en la interpretación por parte de la Administración Tributaria sobre las  
normas aplicables a la Compañía, no es posible anticipar a la fecha si se producirán pasivos 
tributarios adicionales como resultado de eventuales revisiones.  Cualquier impuesto adicional,  

moras e intereses, si se producen, se reconocen en los resultados del año en el que la diferencia 
de criterios con la Administración Tributaria se resuelve.  La Gerencia estima que no surgirán 
pasivos de importancia como resultado de estas posibles revisiones.  
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d) Impuesto Temporal a los Activos Netos  

 
 A partir del 1 de enero de 2005, es de aplicación el Impuesto Temporal sobre los Activos Netos, 

que grava a los generadores de rentas de tercera categoría sujetos al régimen general del 

impuesto a la renta.  
 
 La base imponible del impuesto está constituida por el valor de los activos netos cons ignados en 

el balance general ajustado según el Decreto Legislativo N° 797 al 31 de diciembre del ejercicio 
anterior al que corresponda el pago deducida las depreciaciones y amortizaciones.  A partir del 
año 2009, la tasa del impuesto es de 0.4% aplicable al monto de los activos netos que excedan 

S/. (000)1 millón.  
 
 El monto efectivamente pagado podrá utilizarse como crédito contra los pagos a cuenta del 

régimen general del impuesto a la renta del ejercicio gravable al que corresponda.  
 

20 VENTAS  
 

Las ventas netas por los años terminados al 31 de diciembre, comprende:  

 
 2014  2013  

 S/.000  S/.000  

 

Venta de pollo  148,310  138,142 

Venta de cerdos   45,222  30,286 

Venta de plásticos  6,466  4,830 

Otros   805  415 

  201,104  173,673 

 
21 COSTO DE VENTAS 

 

Al 31 de diciembre, este rubro comprende:  

 
 2014  2013  

 S/.000  S/.000  

 

Inventario  inicial de productos terminados   415  1,033 

Inventario inicial de productos en proceso  16,037  15,373 

 
Materias primas e insumos utilizados   143,742  122,441 

Gastos de personal   3,183  8,029 

Depreciación  5,642  5,719 

Otros gastos de fabricación  7,698  6,772 

 

Inventario final de productos terminados ( 340) ( 415) 

Inventario final de productos en proceso ( 16,403) ( 16,037) 

  159,974  142,915 
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22 GASTOS DE VENTAS  
 

Al 31 de diciembre, este rubro comprende:  
 
 2014  2013  

 S/.000  S/.000  

 

Cargas de personal   784  704 

Servicios  prestados por terceros   8,634  9,525 

Cargas diversas de gestión  4,416  4,621 

Tributos  92  - 

Insumos utilizados   208  97 

Depreciación y provisiones  160  307 

  14,294  15,254 

 

23 GASTOS DE ADMINISTRACION  
 
Al 31 de diciembre, este rubro comprende:  

 
 2014  2013  

 S/.000  S/.000  

 

Cargas de personal   2,858  1,409 

Servicios  prestados por terceros   2,764  2,461 

Cargas diversas de gestión  43  577 

Valuación y deterioro de activos   549  366 

Tributos  359  36 

Insumos utilizados   79  58

  6,653  4,907 

 
24 OTROS INGRESOS  

 
Al 31 de diciembre, este rubro comprende:  
 

 2014  2013  

 S/.000  S/.000  

 

Ganancia por venta de activo biológico  1,083               -  

Operaciones con relacionadas  296  529 

Alquileres   227  208 

Recuperación de gastos y otras provisiones   38               - 

Otros   142  706 

  1,786  1,443 
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25 OTROS GASTOS 

 
Al 31 de diciembre, este rubro comprende:  
 

 2014  2013  

 S/.000  S/.000  

 

Merma de activo biológico  730              - 

Consumo de agua  269  503 

Donaciones  77  64 

Gastos con documentos no tributarios   43              - 

Gastos de ejercicios de anteriores   11              - 

Sanciones administrativas y tributarias   7              - 

Otros menores  16  211 

  1,152  778 

 
26 GASTOS FINANCIEROS  

 
Al 31 de diciembre, este rubro comprende:  

 
 2014  2013  

 S/.000  S/.000  

 

Intereses por préstamos  financieros   151  369 

Intereses de arrendamiento financiero  474  366 

Intereses de letras en descuento  41  24 

Otros intereses  44  - 

Otros gastos financieros   301  198 

  1,011  957 

 
27 EVENTOS POSTERIORES A LA FECHA DE BALANCE 
 

 No se han identificado eventos subsecuentes  al 31 de diciembre de 2014 que deban ser reportados.  


