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Dictamen de los auditores independientes 

 

Paredes, Zaldívar, Burga & Asociados 
Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada 

A los señores Accionistas y Directores de Corporación Amhara S.A.C. 

 

Hemos auditado los estados financieros separados adjuntos de Corporación Amhara S.A.C. que 

comprenden el estado separado de situación financiera al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, y los 

correspondientes estados separados de resultados integrales, de cambios en el patrimonio neto y 

de flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, así como el resumen de las políticas 

contables significativas y otras notas explicativas (incluidas en las notas 1 a la 13 adjuntas). 

 

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 errores materiales, ya sea debido a fraude o error.  

 

Responsabilidad del Auditor 

 

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros separados basada 

en nuestra auditoría. Nuestra auditoría fue realizada de acuerdo con Normas Internacionales de 

Auditoría aprobadas para su aplicación en Perú por la Junta de Decanos de Colegios de Contadores 

Públicos del Perú. Dichas normas requieren que cumplamos con requerimientos éticos y 

planifiquemos y realicemos la auditoría para tener una seguridad razonable de que los estados 

financieros separados están libres de errores materiales. 

 

Una auditoría implica realizar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los saldos y 

las divulgaciones en los estados financieros separados. Los procedimientos seleccionados dependen 

del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de que existan errores materiales en 

los estados financieros separados, ya sea debido a fraude o error. Al realizar esta evaluación de 

riesgos, el auditor toma en consideración el control interno pertinente de la Compañía para la 

preparación y presentación razonable de los estados financieros separados a fin de diseñar 

procedimientos de auditoría de acuerdo con 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 los principios de contabilidad aplicados son apropiados y si las 

estimaciones contables realizadas por la Gerencia son razonables, así como una evaluación de la 

presentación 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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Dictamen de los auditores independientes (continuación)  

 

Opinión 

 
En nuestra opinión, los estados financieros separados adjuntos, preparados para los fines indicados                                                                                                                                       

en el párrafo siguiente, presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación 

financiera de Corporación Amhara S.A.C. al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, así como su 

desempeño financiero y flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, de acuerdo con 

Normas Internacionales de Información Financiera. 

 

Énfasis sobre información separada 

 

Los estados financieros separados de Corporación Amhara S.A.C. han sido preparados en 

cumplimiento de los requerimientos legales vigentes en Perú para la presentación de información 

financiera. Estos estados financieros separados reflejan el valor de su inversión en subsidiaria bajo 

el método del costo y no sobre una base consolidada, por lo cual estos estados financieros 

separados deben leerse junto con los estados financieros consolidados de Corporación Amhara 

S.A.C. y Subsidiaria, que se presentan por separado y sobre los cuales hemos emitido una opinión 

sin salvedades el 10 de junio de 2015. 

 

 

Lima, Perú 

10 de junio de 2015 

 

Refrendado por: 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Daniel Carpio 

C.P.C.C. Matrícula No. 24098 



 

Las notas adjuntas son parte integrante de este estado. 

Corporación Amhara S.A.C. 

Estado separado de situación financiera 
Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013 

 Nota 2014 2013 
  US$(000) US$(000) 
    

Activo    

Activo corriente    

Efectivo y equivalentes de efectivo 6 14 14 

Crédito fiscal por IGV   135 111 
  __________ __________ 

  149 125 

    

Activo no corriente    

Inversión en subsidiaria 7 81,964 81,964 
  __________ __________ 

    

Total activo  82,113 82,089 
  __________ __________ 

    

Pasivo y patrimonio neto    

Pasivo no corriente    

Cuentas por pagar a subsidiaria 8 2,329 2,139 
  __________ __________ 

Total pasivo  2,329 2,139 
  __________ __________ 

    

Patrimonio neto 9   

Capital emitido  81,369 81,369 

Resultados acumulados  (1,585) (1,419) 
  __________ __________ 

Total patrimonio neto  79,784 79,950 
  __________ __________ 

    

Total pasivo y patrimonio neto  82,113 82,089 
  __________ __________ 
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Las notas adjuntas son parte integrante de este estado. 

Corporación Amhara S.A.C. 

Estado separado de resultados integrales 
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2014 y de 2013 

 Nota 2014 2013 
  US$(000) US$(000) 

    

Gastos operacionales    

Gastos administrativos  (1) (17) 
  ________ ________ 

Total gastos operacionales  (1) (17) 
  ________ ________ 

Pérdida operativa  (1) (17) 
  ________ ________ 

Otros ingresos (gastos)    

Costos financieros 8 (173) (111) 

Ganancia neta por diferencia en cambio 5 8 13 
  ________ ________ 

Total otros gastos, neto  (165) (98) 
  ________ ________ 

    

Pérdida neta   (166) (115) 
  ________ ________ 

    

Otros resultados integrales  - - 
  ________ ________ 

    

Pérdida integral neta  (166) (115) 
  ________ ________ 

 



 

Las notas adjuntas son parte integrante de este estado. 

Corporación Amhara S.A.C.  

Estado separado de cambios en el patrimonio neto 
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2014 y de 2013 

 

Número de 

acciones 

Capital 

emitido 

Resultados 

acumulados Total 
 (en miles) US$(000) US$(000) US$(000) 

     

Saldos al 1 de enero de 2013 237,442 81,369 (1,304) 80,065 

Pérdida neta - - (115) (115) 
 ________ ________ ________ ________ 

     

Saldos al 31 de diciembre de 2013 237,442 81,369 (1,419) 79,950 

Pérdida neta - - (166) (166) 
 ________ ________ ________ ________ 

     

Saldos al 31 de diciembre de 2014 237,442 81,369 (1,585) 79,784 
 ________ ________ ________ ________ 
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Las notas adjuntas son parte integrante de este estado. 

Corporación Amhara S.A.C.  

Estado separado de flujos de efectivo 
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2014 y de 2013 

 2014 2013 
 US$(000) US$(000) 

   

Aumento (disminución) neta de efectivo y equivalentes de efectivo - - 

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año 14 14 
 __________ __________ 

   

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año 14 14 
 __________ __________ 



 

 

Corporación Amhara S.A.C.  

Notas a los estados financieros separados  
Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013  

  1. Identificación y actividad económica de la Compañía  

(a) Identificación -  

 Corporación Amhara S.A.C. (en adelante “la Compañía”)  fue constituida en el departamento de 

Lima, el 21 de febrero de 2008 e inició sus operaciones en ese mismo año. 

 

Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, el domicilio legal de la Compañía es Av. Paseo de la 

República 2520, Lince, Lima, Perú.  

 

(b) Actividad económica -  

La Compañía se dedica a la adquisición y mantenimiento de inversiones en empresas domiciliadas 

en el Perú que desarrollan actividades en el sector pesquero. Al 31 de diciembre de 2014 y de 

2013, la Compañía posee el 100 por ciento de las acciones representativas del capital emitido de 

Pesquera Centinela S.A.C. 

 

(c) Aprobación de los estados financieros separados - 

Los estados financieros separados al 31 de diciembre de 2014 han sido aprobados por la 

Gerencia de la Compañía el 10 de junio de 2015 y serán presentados para su aprobación al 

Directorio y a la Junta General de Accionistas a realizarse durante el año 2015. En opinión de la 

Gerencia, estos estados financieros separados serán aprobados por el Directorio y la Junta 

General de Accionistas sin modificaciones. 

 

  2. Bases de preparación y presentación 

Declaración de cumplimiento - 

Los estados financieros separados han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de 

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

(en adelante “IASB”) vigentes al 31 de diciembre de 2014. 

 

De acuerdo con las NIIF vigentes al 31 de diciembre de 2014, no existe obligación de preparar estados 

financieros separados; pero en el Perú las compañías tienen la obligación de prepararlos de acuerdo con 

las normas legales vigentes. Debido a esto, la Compañía ha preparado estados financieros separados de 

acuerdo a la NIIF 10 “Estados Financieros Consolidados”. Estos estados financieros se hacen públicos 

dentro del plazo establecido por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV). 

 

La Compañía también ha preparado estados financieros consolidados de acuerdo a lo previsto en la NIIF 

10, que se presentan en forma separada. Para una correcta interpretación de los estados financieros 

separados de acuerdo a NIIF, éstos deben leerse conjuntamente con los estados financieros 

consolidados. 
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Notas a los estados financieros separados (continuación) 
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Base de medición - 

Los estados financieros separados han sido preparados en base al costo histórico, a partir de los 

registros de contabilidad mantenidos por la Compañía. Los estados financieros separados adjuntos se 

presentan en dólares estadounidenses (moneda funcional y de presentación), y todas las cifras han sido 

redondeadas a miles, excepto cuando se ha indicado lo contrario. 

 

Las políticas de contabilidad adoptadas son consistentes con las aplicadas en años anteriores, excepto 

que la Compañía ha adoptado las nuevas NIIF y NIC’s revisadas que son obligatorias para los períodos 

que se inician en o después del 1 de enero de 2014; las mismas que no generan cambios en los estados 

financieros separados de la Compañía. Las nuevas normas que se relacionan con las operaciones de la 

Compañía son: 

 

- 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 las cámaras de compensación para tener 

derecho a la compensación. 

 

- CINIIF 21 “Gravámenes” 

La CINIIF 21 aclara que una entidad reconoce un pasivo por un gravamen cuando la actividad que 

dé lugar al pago, en los términos señalados en la legislación pertinente, se realiza. 

 

3. Resumen de las políticas contables significativas - 

(a) Efectivo y equivalentes de efectivo - 

 El efectivo y equivalentes de efectivo presentado en el estado separado de situación financiera 

comprenden los saldos en cuentas corrientes. 

 

(b) Instrumentos financieros: reconocimiento inicial y medición posterior - 

(b.1) Activos financieros - 

Reconocimiento y medición inicial - 

Los activos financieros dentro del ámbito de la NIC 39 son clasificados como activos 

financieros al valor razonable con cambios en resultados, préstamos y cuentas por cobrar, 

inversiones mantenidas hasta su vencimiento, inversiones financieras disponibles para la 

venta, o como derivados designados como instrumentos de cobertura en una cobertura 

eficaz, según corresponda. La Compañía determina la clasificación de sus activos 

financieros al momento del reconocimiento inicial.  

 

Todos los activos financieros se reconocen inicialmente por su valor razonable más, en el 

caso de los activos que no se contabilizan al valor razonable con cambios en resultados, 

los costos de transacción directamente atribuibles a la adquisición del activo. 

 

Los activos financieros de la Compañía incluyen sólo efectivo y equivalentes de efectivo. 
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Medición posterior - 

La medición posterior de los activos financieros depende de su clasificación. Al 31 de 

diciembre de 2014 y de 2013, la Compañía sólo tiene préstamos y cuentas por cobrar, 

cuyo registro es como sigue: 

 

Los préstamos y cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos o 

determinables, que no se cotizan en un mercado activo. Después del reconocimiento 

inicial, estos activos financieros se miden al costo amortizado utilizando el método de la 

tasa de interés efectiva, menos cualquier deterioro del valor.  

 

El costo amortizado se calcula tomando en cuenta cualquier descuento o prima de 

adquisición, y las comisiones o los costos que son parte integrante de la tasa de interés 

efectiva. La amortización según el método de la tasa de interés efectiva se presenta como 

ingreso financiero en el estado separado de resultados integrales. Las pérdidas que 

resulten del deterioro del valor se reconocen en el estado separado de resultados 

integrales como costos financieros en el caso de los préstamos y como costos de ventas u 

otros gastos operativos en el caso de las cuentas por cobrar, ver párrafo (b.2) siguiente. 

 

Baja en cuentas - 

Un activo financiero (o, cuando resulte aplicable, parte de un activo financiero o parte de 

un grupo de activos financieros similares) se da de baja en cuentas cuando:  

 

(i) Han expirado los derechos contractuales a recibir los flujos de efectivo generados 

por el activo; o 

 

(ii) Se han transferido los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo 

generados por el activo, o se ha asumido una obligación de pagar a un tercero la 

totalidad de esos flujos de efectivo sin una demora significativa, a través de un 

acuerdo de transferencia (pass-through arrangement), y (a) se han transferido 

sustancialmente todos los riesgos y beneficios del activo; o (b) no se han 

transferido ni retenido sustancialmente todos los riesgos y beneficios del activo, 

pero se ha transferido el control sobre el mismo. 

 

La Compañía continuará reconociendo el activo cuando haya transferido sus 

derechos a recibir los flujos de efectivo generados por el activo, o haya celebrado 

un acuerdo de intermediación, pero no ha transferido ni retenido sustancialmente 

todos los riesgos y beneficios del activo, ni ha transferido el control sobre el 

mismo. En este caso, la Compañía, reconocerá el activo transferido en base a su 

envolvimiento continuo en el activo y también reconocerá el pasivo relacionado. El 

activo transferido y el pasivo relacionado se medirán sobre una base que refleje los 

derechos y obligaciones retenidos por la Compañía. 

  

Datos Perú - Cosapi S

http://www.datosperu.org


Notas a los estados financieros separados (continuación) 
 

 

 

4 

(b.2) Deterioro de los activos financieros - 

Al cierre de cada período sobre el que se informa, la Compañía evalúa si existe alguna 

evidencia objetiva de que un activo financiero o un grupo de activos financieros se 

encuentran deteriorados en su valor. Un deterioro del valor existe si uno o más eventos 

ocurridos después del reconocimiento inicial del activo (“el evento que causa la pérdida”), 

tienen impacto negativo sobre los flujos de efectivo futuros estimados del activo 

financiero o del grupo de activos financieros, y ese impacto puede estimarse de manera 

fiable.  

 

La evidencia de un deterioro del valor podría incluir de que los deudores o un grupo de 

deudores se encuentran con dificultades financieras significativas, el incumplimiento o 

mora en los pagos de capital o intereses, la probabilidad de que se declaren en quiebra u 

otra forma de reorganización financiera, o cuando datos observables indiquen que existe 

una disminución medible en los flujos de efectivo futuros estimados. 

 

La Compañía determina el deterioro de sus activos financieros mediante la estimación 

para cuentas de cobranza dudosa.  

 

La Gerencia evalúa periódicamente la suficiencia de dicha estimación a través del análisis 

de antigüedad de las cuentas por cobrar y las estadísticas de cobrabilidad que mantiene la 

Compañía. La estimación para cuentas de cobranza dudosa se registra con cargo a 

resultados del año en que se determine su necesidad. 

 

(b.3) Pasivos financieros - 

Reconocimiento y medición inicial – 

Los pasivos financieros dentro del ámbito de la NIC 39 se clasifican como pasivos 

financieros al valor razonable con cambios en resultados y préstamos y cuentas por pagar. 

La Compañía determina la clasificación de los pasivos financieros al momento del 

reconocimiento inicial. 

 

Todos los pasivos financieros se reconocen inicialmente por su valor razonable y, en el 

caso de los préstamos y cuentas por pagar contabilizados por su costo amortizado, se 

registran netos de los costos de transacción directamente atribuibles. 

 

Medición posterior - 

La medición posterior de los pasivos financieros depende de su clasificación. Al 31 de 

diciembre de 2014 y de 2013, la Compañía sólo tiene pasivos al costo amortizado, cuyo 

registro es como sigue: 

 

Después del reconocimiento inicial, las obligaciones financieras, préstamos y cuentas por 

pagar se miden al costo amortizado, utilizando el método de la tasa de interés efectiva. 

Las ganancias y pérdidas se reconocen en el estado separado de resultados integrales 

cuando los pasivos se dan de baja, así como también a través del proceso de amortización 

de acuerdo con el método de la tasa de interés efectiva. 
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El costo amortizado se calcula tomando en cuenta cualquier descuento o prima en la 

adquisición y las comisiones o los costos que sean una parte integrante de la tasa de 

interés efectiva. La amortización de acuerdo con el método de la tasa de interés efectiva 

se reconoce como costo financiero en el estado separado de resultados integrales. 

 

Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, la Compañía mantiene dentro de esta categoría 

sólo cuentas por pagar a subsidiaria. 

 

Baja en cuentas - 

Un pasivo financiero se da de baja cuando la obligación especificada en el correspondiente 

contrato se ha pagado o cancelado, o ha vencido.  

 

Cuando un pasivo financiero existente es reemplazado por otro pasivo proveniente del 

mismo prestamista bajo condiciones sustancialmente diferentes, o si las condiciones de un 

pasivo existente se modifican de manera sustancial, tal permuta o modificación se trata 

como una baja del pasivo original y el reconocimiento de un nuevo pasivo, y la diferencia 

entre los importes respectivos en libros se reconoce en el estado separado de resultados 

integrales. 

 

(b.4) Compensación de instrumentos financieros - 

Los activos financieros y los pasivos financieros se compensan de manera que se informa 

el importe neto en el estado separado de situación financiera, solamente si existe un 

derecho actual legalmente exigible de compensar los importes reconocidos, y existe la 

intención de liquidarlos por el importe neto, o de realizar los activos y cancelar los pasivos 

en forma simultánea. 

 

(b.5) Valor razonable de los instrumentos financieros - 

La Compañía mide sus derivados de cobertura al valor razonable en cada fecha del estado 

separado de situación financiera. 

 

El valor razonable es el precio que se recibiría por vender un activo o que se pagaría al 

transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes de un mercado a la 

fecha de medición. 

 

El valor razonable de un activo o pasivo se mide utilizando los supuestos que los 

participantes en el mercado usarían al ponerle valor al activo o pasivo, asumiendo que los 

participantes en el mercado actúan en su mejor interés económico. 

 

La Compañía utiliza técnicas de valuación que son apropiadas en las circunstancias y por 

las cuales tiene suficiente información disponible para medir al valor razonable, 

maximizando el uso de datos observables relevantes y minimizando el uso de datos no 

observables. 
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Todos los activos y pasivos por los cuales se determinan o revelan valores razonables en 

los estados financieros son clasificados dentro de la jerarquía de valor razonable descrita 

a continuación, en base al nivel más bajo de los datos usados que sean significativos para 

la medición al valor razonable como un todo: 

 

(i) Nivel 1 - Precios cotizados (no ajustados) en mercados activos para activos o 

pasivos idénticos. 

(ii) Nivel 2 - Técnicas de valuación por las cuales el nivel más bajo de información que 

es significativo para la medición al valor razonable es directa o indirectamente 

observable. 

(iii) Nivel 3 - Técnicas de valuación por las cuales el nivel más bajo de información que 

es significativo para la medición al valor razonable no es observable. 

 

Para los activos y pasivos que son reconocidos al valor razonable en los estados 

financieros sobre una base recurrente, la Compañía determina si se han producido 

transferencias entre los diferentes niveles dentro de la jerarquía mediante la revisión de la 

categorización al final de cada período de reporte.  

 

Para propósitos de las revelaciones de valor razonable, la Compañía ha determinado las 

clases de activos y pasivos sobre la base de su naturaleza, características y riesgos y el 

nivel de la jerarquía de valor razonable tal como se explicó anteriormente. 

 

(c) Transacciones en moneda extranjera - 

Los estados financieros separados de la Compañía se presentan en dólares estadounidenses, que 

es su moneda funcional y de presentación. 

 

Transacciones y saldos - 

Las transacciones en moneda extranjera (monedas distintas al dólar estadounidense) son 

inicialmente registradas por la Compañía a los tipos de cambio vigentes a la fecha de la 

transacción. Los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera se convierten 

al tipo de cambio de la fecha de su liquidación del estado separado de situación financiera y las 

diferencias de cambio que resultan se registran en el estado separado de resultados integrales. 

 

Las partidas no monetarias se convierten utilizando los tipos de cambio vigentes a la fecha de las 

transacciones originales.   

 

(d) Inversión en subsidiaria - 

La subsidiaria es una entidad sobre la que la Compañía posee control de sus operaciones y 

políticas financieras, y en las que generalmente posee más del 50 por ciento de derecho a voto. 

 

La inversión en subsidiaria está registrada al costo. Al cierre de cada año, la Compañía determina 

si existe evidencia objetiva de que su inversión en subsidiaria ha perdido valor. Si fuera el caso, la 

Compañía calcula el importe del deterioro como la diferencia entre el importe recuperable de la 

inversión en subsidiaria y su valor en libros, y reconoce la pérdida en el estado separado de 

resultados integrales. 
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Los dividendos ganados en efectivo son acreditados en los resultados del año cuando los mismos 

son declarados. 

 

(e) Provisiones – 

Las provisiones se reconocen cuando la Compañía tiene una obligación presente (legal o 

implícita) como resultado de un evento pasado, es probable que sea necesaria una salida de 

recursos para liquidar la obligación y se puede hacer una estimación fiable del monto de la 

obligación. Cuando la Compañía espera que las provisiones sean reembolsadas en todo o en 

parte, por ejemplo bajo un contrato de seguro, el reembolso se reconoce como un activo pero 

únicamente cuando este reembolso es virtualmente cierto. El gasto relacionado con cualquier 

provisión se presenta en el estado separado de resultados integrales, neto de todo reembolso 

relacionado. 

 

Si el efecto del valor del dinero en el tiempo es significativo, las provisiones se descuentan 

utilizando una tasa actual de mercado antes de impuestos que refleje, cuando corresponda, los 

riesgos específicos del pasivo. Cuando se reconoce el descuento, el aumento de la provisión por 

el paso del tiempo se reconoce como un costo financiero en el estado separado de resultados 

integrales. 

 

(f) Contingencias - 

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

en notas a los estados financieros separados, 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. 

 

(g) Impuestos - 

Impuesto a las ganancias corriente - 

Los activos y pasivos por el impuesto a las ganancias corriente se miden por los importes que se 

esperan recuperar o pagar a la Autoridad Tributaria. Las tasas impositivas y la normativa fiscal 

utilizadas para computar dichos importes son aquellas que estén vigentes a la fecha de cierre del 

período sobre el que se informa en el Perú.  

 

El impuesto a las ganancias corriente que se relaciona con partidas que se reconocen 

directamente en el patrimonio, también se reconoce en el patrimonio neto y no en el estado 

separado de resultados integrales. La Gerencia evalúa en forma periódica las posiciones tomadas 

en las declaraciones de impuestos con respecto a las situaciones en las que las normas fiscales 

aplicables se encuentran sujetas a interpretación, y constituye provisiones cuando fuera 

apropiado.  

 

Impuesto a las ganancias diferido - 

El impuesto a las ganancias diferido se reconoce utilizando el método del pasivo sobre las 

diferencias temporales entre las bases impositivas de los activos y pasivos y sus importes en 

libros a la fecha de cierre del período sobre el que se informa.  
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Los pasivos por impuesto a las ganancias diferido se reconocen por todas las diferencias 

temporales imponibles, salvo las diferencias temporales imponibles relacionadas con las 

inversiones en asociadas, cuando la oportunidad de su reversión se pueda controlar, y sea 

probable que las mismas no se reversen en el futuro cercano. 

 

Los activos por impuesto a la ganancia diferido se reconocen por todas las diferencias 

temporales deducibles, y por la compensación futura de créditos fiscales y pérdidas tributarias 

arrastrables no utilizadas, en la medida en que sea probable la existencia de utilidades imponibles 

disponibles futuras contra las cuales se puedan compensar dichas diferencias temporales. 

 

El importe en libros de los activos por impuesto a las ganancias diferido se revisa en cada fecha 

de cierre del período sobre el que se informa y se reduce en la medida en que ya no sea probable 

la existencia de suficiente ganancia imponible futura para permitir que esos activos por impuesto 

a las ganancias diferido sean utilizados total o parcialmente. Los activos por impuesto a las 

ganancias diferido no reconocidos se revisan en cada fecha de cierre del período sobre el que se 

informa y se reconocen en la medida en que se torne probable la existencia de ganancias 

imponibles futuras que permitan recuperar dichos activos por impuesto a las ganancias diferido 

no reconocidos con anterioridad. 

 

Los activos y pasivos por impuesto a las ganancias diferido se miden a las tasas impositivas que 

se esperan sean de aplicación en el año en el que el activo se realice o el pasivo se cancele, en 

base a las tasas impositivas y normas fiscales que fueron aprobadas a la fecha de cierre del 

período sobre el que se informa. 

 

El impuesto a las ganancias diferido se reconoce en relación a la partida que lo origina, ya sea en 

resultados o directamente en el patrimonio neto.  

 

Los activos y pasivos por impuesto diferido se compensan si existe un derecho legalmente 

exigible de compensar los activos y pasivos por impuesto a las ganancias, y si los impuestos a las 

ganancias diferidos se relacionan con la misma autoridad tributaria y la misma jurisdicción fiscal. 

 

Impuesto general a las ventas - 

Los ingresos de actividades ordinarias, los gastos y los activos se reconocen excluyendo el 

importe del impuesto general a las ventas, salvo: 

 

(i) Cuando el impuesto general a las ventas incurrido en una adquisición de activos o en una 

prestación de servicios no resulte recuperable de la autoridad fiscal, en cuyo caso ese 

impuesto se reconoce como parte del costo de adquisición del activo o como parte del 

gasto, según corresponda;  

 

(ii) Las cuentas por cobrar y por pagar que ya están expresadas incluyendo el importe de 

impuesto general a las ventas. 
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El importe neto del impuesto general a las ventas que se espera recuperar de, o que corresponda 

pagar a la Autoridad Tributaria, se presenta como una cuenta por cobrar o una cuenta por pagar 

en el estado separado de situación financiera, según corresponda. 

 

  4. Juicios, estimaciones y supuestos contables significativos 

La preparación de los estados financieros separados de la Compañía requiere que la Gerencia efectúe 

juicios, estimados y supuestos que afectan la cifras reportadas de ingresos, gastos, activos y pasivos, y 

revelaciones de pasivos contingentes. 

 

Sin embargo, las incertidumbres y juicio profesional que tienen estos supuestos y estimados podrían 

resultar en montos que requieren un ajuste material al valor en libros de los activos y pasivos. 

 

El estimado más significativo considerado por la Gerencia en relación con los estados financieros 

separados se refieren a la provisión para contingencias, ver nota 3 (f). 

 

La Gerencia considera que las estimaciones incluidas en los estados financieros separados se efectuaron 

sobre la base de su mejor conocimiento de los hechos relevantes y circunstancias a la fecha de 

preparación de los mismos; sin embargo, los resultados finales podrán diferir de las estimaciones 

incluidas en los estados financieros separados.   

 

  5. Normas internacionales emitidas pero aún no vigentes  

La Compañía decidió no adoptar anticipadamente la siguiente norma que fue emitida por el IASB y que 

aplica a las operaciones que realiza la Compañía, pero que no es efectiva al 31 de diciembre de 2014: 

 

NIIF 9 “Instrumentos financieros” 

En julio de 2014, el IASB emitió la versión final de la NIIF 9 “Instrumentos financieros”, que refleja todas 

las fases del proyecto de instrumentos financieros y que sustituirá a la NIC 39 “Instrumentos 

financieros: Reconocimiento y medición” y todas las versiones anteriores de la NIIF 9. La norma 

introduce nuevos requerimientos para la clasificación y medición, deterioro y contabilidad de cobertura. 

La NIIF 9 es efectiva para períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero de 2018, y se 

permite su aplicación anticipada. Se requiere la aplicación retroactiva, pero la información comparativa 

no es obligatoria.  

 

La adopción de la NIIF 9 tendrá un efecto sobre la clasificación y medición de los activos financieros de 

la Compañía, pero ningún impacto sobre la clasificación y medición de sus pasivos financieros. 

 

La Compañía está en proceso de evaluar el impacto de la aplicación de esta norma, si lo hubiere, en sus 

estados financieros separados, así como en las revelaciones en las notas a los estados financieros 

separados. 
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  5. Transacciones en moneda extranjera 

Las operaciones en moneda extranjera se efectúan a los tipos de cambio del mercado libre publicados 

por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. Al 31 de diciembre de 2014, los tipos de cambio del 

mercado libre para las transacciones realizadas en nuevos soles, publicados por esta institución, fueron 

de US$0.3355 para la compra y US$0.3346 para la venta (US$0.3579 para la compra y US$0.3576 

para la venta al 31 de diciembre de 2013). 

Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, la Compañía tenía los siguientes activos y pasivos en nuevos 

soles: 

 

 2014 2013 

 S/.(000) S/.(000) 
   

Activo   

Efectivo y equivalentes de efectivo - 1 
   

Pasivo   

Cuentas por pagar a subsidiaria (704) (657) 
 _________ _________ 
   

Posición pasiva, neta (704) (656) 
 _________ _________ 

 

Durante el año 2014, la Compañía registró una ganancia neta por diferencia en cambio de 

aproximadamente US$8,000 (US$13,000 durante el año 2013), la cual se presenta en el estado 

separado de resultados integrales. 

 

La Gerencia no considera que el riesgo de tipo de cambio pueda impactar de manera significativa los 

resultados de la Compañía. Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, la Compañía no posee instrumentos 

financieros que cubran el riesgo de cambio de sus operaciones en nuevos soles. 

 

  6. Efectivo y equivalentes de efectivo 

Corresponde a fondos mantenidos en cuentas corrientes de entidades bancarias locales, los cuales 

están denominados principalmente en dólares estadounidenses, son de libre disponibilidad y no generan 

intereses. 

 

  7. Inversión en subsidiaria 

Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, la Compañía cuenta con el 100 por ciento de participación en su 

subsidiaria Pesquera Centinela S.A.C., representada por 47,111,549 acciones. 

 

Pesquera Centinela S.A.C. se dedica a la actividad pesquera, que incluye la extracción de recursos 

hidrobiológicos y su transformación en harina y aceite de pescado, a la elaboración de conservas de 

pescado, y a la venta directa de pescado fresco y congelado; así como a la comercialización de estos 

productos tanto en el mercado nacional como en el exterior. Para este fin, al 31 de diciembre de  2014 

y de 2013 cuenta con una flota de 12 embarcaciones pesqueras de cerco, 4 plantas industriales para la 

producción de harina y aceite de pescado, una planta para la elaboración de pescado congelado y una 

planta para la producción y maquila de conservas de pescado. Entre los años 2014 y 2013, la 

participación de la Subsidiaria en la pesca global de la zona norte-centro y sur es de 1.80 y 3.42 por 

ciento 
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A continuación se presenta un resumen de los principales datos de los estados financieros auditados de 

Pesquera Centinela S.A.C. al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, y por los años terminados en esas 

fechas: 

 

 2014 2013 

 US$(000) US$(000) 
   

Total activos 114,863 137,778 

Patrimonio neto 37,588 37,515 

Ventas netas 62,613 49,873 

Utilidad neta 1,970 1,625 

 

  8. Cuentas por pagar a subsidiaria 

Corresponden a préstamos en dólares estadounidenses recibidos para capital de trabajo de Pesquera 

Centinela S.A.C., los cuales devengan una tasa de interés de 6.50 por ciento anual, son de vencimiento 

no corriente y no poseen garantías específicas.  

 

Durante los años 2014 y de 2013, dichos préstamos han devengado intereses por importes 

ascendentes a US$173,000 y US$111,000, respectivamente, los cuales se presentan el rubro “Costos 

financieros” del estado separado de resultados integrales. 

 

  9. Patrimonio neto 

Capital emitido - 

Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, el capital emitido está representado por 237,441,534  acciones 

comunes de S/.1.00 de valor nominal cada una, debidamente autorizadas, suscritas y pagadas; las 

mismas que pertenecen íntegramente a inversionistas nacionales. 

 

Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, la estructura de participación accionaria de la Compañía es la 

siguiente: 

 

Accionistas  

Número de 

acciones 

Porcentaje total  

de participación 

  % 
   

Pesquera Portobelo S.A.C. 118,720,767 50 

Corporación Pesquera Giuliana S.A. 118,720,767 50 
 _____________ __________ 
   

 237,441,534 100 
 _____________ __________ 

 
  

Datos Perú - Cosapi S

http://www.datosperu.org


Notas a los estados financieros separados (continuación) 
 

 

 

12 

10. Situación tributaria 

(a)  La Compañía está sujeta al régimen tributario peruano. Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, la 

tasa del impuesto a las ganancias es de 30 por ciento sobre la utilidad imponible. 

 

A partir del ejercicio 2015, en atención a la Ley N°30296, la tasa del impuesto a las ganancias 

aplicable sobre la utilidad gravable, luego de deducir la participación de los trabajadores será la 

siguiente: 

 

- Ejercicio 2015 y 2016: 28 por ciento. 

- Ejercicio 2017 y 2018: 27 por ciento. 

- Ejercicio 2019 en adelante: 26 por ciento. 

 

Las personas jurídicas no domiciliadas en el Perú y las personas naturales están sujetas a la 

retención de un impuesto adicional de sobre los dividendos que perciban. Al respecto, en 

atención a la Ley N°30296, el impuesto adicional a los dividendos por las utilidades generadas 

será el siguiente: 

 

- 4.1 por ciento por las utilidades generadas hasta el 31 de diciembre de 2014. 

- Por las utilidades generadas a partir de 2015, cuya distribución se efectúen a partir de 

dicha fecha, será n las siguientes:  

- 2015 y 2016: 6.8 por ciento. 

- 2017 y 2018: 8.0 por ciento. 

- 2019 en adelante: 9.3 por ciento. 

  

(b)  La Autoridad Tributaria tiene la facultad de fiscalizar y, de ser aplicable, corregir el Impuesto a 

las ganancias determinado por la Compañía durante los cuatro años posteriores al año de la 

presentación de la declaración jurada de impuestos. 

 

Los períodos abiertos a fiscalización por concepto de Impuesto a las ganancias e IGV comprenden 

los años 2010 en adelante. 

 

Debido a las posibles interpretaciones que la Autoridad Tributaria puede dar a las normas legales 

vigentes, no es posible determinar si producto de las revisiones que se realicen resultarán o no 

pasivos adicionales para la Compañía, por lo que cualquier mayor impuesto, intereses moratorios 

y sanciones que pudieran resultar de eventuales revisiones fiscales serían aplicados a los 

resultados del año en que éstos se determinen. Sin embargo, en opinión de la Gerencia y de sus 

asesores legales, cualquier eventual liquidación adicional de impuestos no sería significativa para 

los estados financieros separados de la Compañía al 31 de diciembre de 2014 y de 2013. 
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(c) Para propósito de la determinación del Impuesto a las ganancias e Impuesto General a las Ventas, 

los precios de transferencia de las transacciones con sus empresas relacionadas y con empresas 

residentes en territorios o países de baja o nula imposición, deben estar sustentados con 

documentación e información sobre los métodos de valoración utilizados y los criterios 

considerados para su determinación. Con base en el análisis de las operaciones de la Compañía, 

la Gerencia y sus asesores legales opinan que, como consecuencia de la aplicación de estas 

normas, no surgirán contingencias de importancia para la Compañía al 31 de diciembre de 2014 

y de 2013.  

 

(d) Durante el año 2014, la Compañía obtuvo pérdida tributaria ascendente a S/.886,000, 

equivalente aproximadamente a US$297,000  (en el año 2013, S/.752,000, equivalente 

aproximadamente a US$269,000). Debido a esto, al 31 de diciembre de 2014, la pérdida 

tributaria acumulada ascendió a S/.1,847,000, equivalente aproximadamente a US$620,000 

(S/.961,000, equivalente aproximadamente a US$344,000, al 31 de diciembre de 2013). 

 

De acuerdo con lo establecido por la Ley del impuesto a las ganancias y sus modificaciones, las 

entidades establecidas en el Perú tienen la facultad de optar entre uno de los dos métodos 

siguientes para el arrastre de sus pérdidas tributarias:  

 

(i) La pérdida tributaria se podrá compensar con utilidades futuras año a año hasta su 

extinción  final, aplicando hasta el 50 por ciento de su utilidad gravable.  

 

(ii) La pérdida tributaria podrá ser utilizada hasta cuatro años después de haberse generado.   

 

La Gerencia de la Compañía ha decidido optar por el método tributario en el cual podrá ser 

utilizada hasta cuatro años después de haberse generado. En ese sentido, la Gerencia de la 

Compañía ha decidido provisionar la totalidad del activo por impuesto a las ganancias diferido 

correspondiente a dicha pérdida tributaria arrastrable, debido a que no tiene la certeza, más allá 

de cualquier duda razonable, de generar ganancias gravables suficientes para recuperar la 

totalidad de la pérdida durante los próximos años. El monto de la pérdida tributaria arrastrable 

está sujeto al resultado de las revisiones indicadas en el párrafo (b) anterior. 

 

11. Contingencias  

En opinión de la Gerencia de la Compañía y de sus asesores legales, no existen juicios ni demandas 

importantes pendientes de resolver u otras contingencias en contra de la Compañía al 31 de diciembre 

de 2014 y de 2013. 

 

  

Datos Perú - Cosapi S

http://www.datosperu.org


Notas a los estados financieros separados (continuación) 
 

 

 

14 

12. Objetivos y políticas de gestión de riesgos financieros 

Los pasivos financieros de la Compañía están conformados sólo por las cuentas por pagar a subsidiaria. 

El propósito principal de este pasivo financiero es obtener financiamiento para las operaciones de la 

Compañía. Asimismo, la Compañía cuenta con efectivo y equivalentes de efectivo, los cuales surgen 

directamente del financiamiento de su subsidiaria. 

 

La Compañía se encuentra expuesta a los riesgos de mercado, riesgo de crédito y riesgo de liquidez. 

 

El proceso independiente de control de riesgos no incluye riesgos de negocio como cambios en el medio 

ambiente, tecnología e industria. Estos son monitoreados a través del proceso de planificación 

estratégica de la Compañía.  

 

Estructura de gestión de riesgos - 

La estructura de gestión de riesgos tiene como base el Directorio y la Gerencia de la Compañía, que son 

los responsables de identificar y controlar los riesgos en coordinación con otras áreas como se explica a 

continuación: 

 

(i) Gerencia General - 

La Gerencia General es responsable del enfoque general para el manejo de riesgos. La Gerencia 

General proporciona los principios para el manejo de riesgos, así como las políticas elaboradas 

para áreas específicas, como riesgo de tipo de cambio, riesgo de tasa de interés, riesgo de 

crédito y el uso de instrumentos financieros derivados. 

 

(ii) Finanzas y tesorería - 

El área de finanzas y tesorería es responsable de administrar diariamente el flujo de fondos de la 

Compañía, tomando en cuenta las políticas, procedimientos y límites establecidos tanto por el 

Directorio y la Gerencia de la Compañía. Asimismo, gestionan la obtención de líneas de crédito a 

entidades financieras, cuando es necesario. 

 

Riesgo de crédito - 

El riesgo de crédito es el riesgo que una contraparte no cumpla con sus obligaciones estipuladas en un 

instrumento financiero o contrato, originando una pérdida. La Compañía está expuesta al riesgo de 

crédito por sus actividades operativas, principalmente en depósitos en bancos. 

 

Riesgo de mercado – 

El riesgo de mercado es el riesgo de sufrir pérdidas en posiciones de balance derivadas de movimientos 

en los precios de mercado. Estos precios comprenden tres tipos de riesgo: (i) tipo de cambio, (ii) tasas 

de interés y (iii) precios de “commodities” y otros. Los instrumentos financieros de la Compañía están 

afectados por riesgos de tipo de cambio y de tasas de interés.  
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Los análisis de sensibilidad incluidos en las siguientes secciones se relacionan con la situación financiera 

de la Compañía al 31 de diciembre de 2014 y de 2013. 

 

Estos análisis de sensibilidad se prepararon sobre el supuesto de que el monto de la deuda neta, la 

proporción de interés fijo al flotante, y la proporción de instrumentos financieros en moneda extranjera, 

permanecen constantes al 31 de diciembre de 2014 y de 2013. 

 

(i) Riesgo de tipo de cambio - 

El riesgo de tipo de cambio es el riesgo que el valor razonable a los flujos de caja futuros de un 

instrumento financiero fluctúe por variaciones en los tipos de cambio. El área de Finanzas es la 

responsable de identificar, medir, controlar e informar la exposición al riesgo cambiario global de 

la Compañía. El riesgo cambiario surge cuando la Compañía presenta descalces entre sus 

posiciones activas, pasivas y fuera de balance en las distintas monedas en las que opera, que son 

principalmente dólares estadounidenses (moneda funcional) y nuevos soles. 

 

La Gerencia monitorea este riesgo a través del análisis de las variables macro-económicas del 

país. 

La posición corriente en moneda extranjera comprende los activos y pasivos que están 

expresados al tipo de cambio de la fecha del estado separado de situación financiera. Cualquier 

devaluación/revaluación de la moneda extranjera afectaría el estado separado de resultados 

integrales.  

 

El siguiente cuadro muestra el análisis de sensibilidad de los nuevos soles (la única moneda 

distinta a la funcional en que la Compañía tiene una exposición significativa al 31 de diciembre de 

2014 y de 2013), en sus activos y pasivos monetarios y sus flujos de caja estimados. El análisis 

determina el efecto de una variación razonablemente posible del tipo de cambio del nuevo sol, 

considerando las otras variables constantes en el estado separado de resultados integrales antes 

del impuesto a las ganancias. Un monto negativo muestra una reducción potencial neta en el 

estado separado de resultados integrales, mientras que un monto positivo refleja un incremento 

potencial neto. 

 

Análisis de sensibilidad 

Cambio en tasas 

de cambio 

Efecto en el estado separado de  

resultados integrales   ________________________________ 

 % 2014 2013 

  US$(000) US$(000) 

Devaluación -    

Nuevos soles 5 (11) (12) 

Nuevos soles 10 (22) (23) 

    

Revaluación -    

Nuevos soles 5 11 12 

Nuevos soles 10 22 23 
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(ii) Riesgo de tasa de interés - 

El riesgo de tasa de interés es el riesgo que el valor razonable o flujos de caja futuros de un 

instrumento financiero fluctúen por cambios en las tasas de interés del mercado. La Compañía no 

está expuesta al riesgo de cambios en las tasas de interés del mercado, debido a que sus 

instrumentos financieros afectos corresponden solamente a las cuentas pagar a subsidiaria, las 

cuales poseen tasas de interés fijas. 

 

Riesgo de liquidez  

La liquidez se controla a través del calce de los vencimientos de sus activos y pasivos, de la 

obtención de líneas de crédito y/o manteniendo los excedentes de liquidez como inversiones, lo 

cual le permite a la Compañía desarrollar sus actividades normalmente. 

 

La administración del riesgo de liquidez implica mantener suficiente efectivo y disponibilidad de 

financiamiento, a través de una adecuada cantidad de fuentes de crédito comprometidas y la capacidad 

de liquidar transacciones principalmente de endeudamiento. Al respecto, la Gerencia de la Compañía 

orienta sus esfuerzos a mantener fuentes de financiamiento a través de la disponibilidad de líneas de 

crédito; sin embargo, dichas líneas pueden ser canceladas por el banco unilateralmente.  

 

Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, las cuentas por pagar a subsidiaria tienen, principalmente, un 

vencimiento mayor a un año. 

 

13. Valor razonable de los instrumentos financieros  

Los instrumentos financieros se llevan al costo amortizado y se estima que los valores en libros del 

efectivo y equivalentes de efectivo y cuentas por pagar a subsidiaria, se aproximan a su valor razonable.
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