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DANPER TRUJILLO S.A.C. 
 

Estado Separado de Situación Financiera 
 

Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013 
 

 (Expresado en miles de dólares estadounidenses) 
 
 

 Nota         2014          2013    Nota         2014          2013  
Activo       Pasivo        
Activo corriente       Pasivo corriente       
Efectivo y equivalente de efectivo 6 1,070 2,030  Obligaciones financieras 15 26,500 55,770 
Cuentas por cobrar comerciales 7  20,006 18,934  Cuentas por pagar comerciales 16 29,690 21,072 
Cuentas por cobrar a partes relacionadas 8 -        558  Cuentas por pagar a partes relacionadas 8 374 505 
Instrumentos financieros derivados 4(a) -        677  Instrumentos financieros derivados 4(a) 712 -        
Otras cuentas por cobrar 9 4,558 2,994  Otras cuentas por pagar 17 9,917 10,361 
Existencias 10 29,364 34,423  Parte corriente de obligaciones financieras    
Activos biológicos 11 13,556 10,235       a largo plazo 15 7,182 9,069 
Gastos contratados por anticipado 12 2,724 1,963  Parte corriente de cuentas por pagar a     
Otros activos 11 4,632 6,421       terceros  709 647 
  -------------------- --------------------    ------------------- -------------------- 
Total activo corriente    75,910 78,235  Total pasivo corriente  75,084 97,424 
        ------------------- -------------------- 
     Pasivo no corriente     
     Obligaciones financieras a largo plazo 15 62,197 28,459 
     Cuentas por pagar a terceros  1,060 822 
        Pasivo por impuesto a la renta diferido 26 21,730      17,800 
Activo no corriente         ------------------- -------------------- 
Activos biológicos 11 70,322 58,421  Total pasivo no corriente  84,987      47,081 
Inversiones en subsidiarias 13 8,199 7,400    ------------------- -------------------- 
Inmuebles, maquinaria y equipo 14 126,323 106,993  Total pasivo   160,071    144,505 
Activos intangibles   346         445     ------------------- -------------------- 
  -------------------- --------------------  Patrimonio     
Total activo no corriente    205,190 173,259  Capital  18(a) 41,714 36,332 
     Excedente de revaluación 14 34,176 27,903 
     Reserva legal 18(b) 5,066 4,137 
     Resultados acumulados 18(c) 40,073 38,617 
           ------------------- -------------------- 
         Total patrimonio  121,029 106,989 
  -------------------- --------------------    ------------------- -------------------- 
Total activo    281,100 251,494  Total pasivo y patrimonio   281,100 251,494 
  ============ ============    =========== ============ 

 
 
Las notas adjuntas incluidas de la 1 a la 29 son parte integral de los estados financieros separados.
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DANPER TRUJILLO S.A.C. 
 

Estado Separado de Resultados Integrales 
 

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2014 y de 2013 
 

(Expresado en miles de dólares estadounidenses) 
 
 

 Nota           2014           2013  
    
    
Ventas netas 19 120,509 110,813
Costo de ventas 20 (  89,206) (         86,662)
  ------------------- ------------------- 
Utilidad bruta  31,303 24,151 
  ------------------- ------------------- 
Cambio en el valor razonable de los activos biológicos 11 7,692 13,478 
 ------------------- -------------------
Ingresos (gastos) operativos  
Gastos de ventas 21 (      14,685) (         13,697) 
Gastos de administración 22 (        5,751) (           5,904) 
Otros ingresos 23   842 4,744 
Otros gastos 23 (           296) (           4,468) 
 ------------------- -------------------
 (      19,890) (         19,325)
  ------------------- ------------------- 
Utilidad de operación  19,105 18,304 
  ------------------- ------------------- 
Ingresos (gastos) financieros:    
Ingresos financieros 24 72 35
Gastos financieros 24 (       7,499) (           7,297)
Resultado por instrumentos financieros derivados 4(a) (       1,006) (           2,175) 
Diferencia en cambio, neta  4(a) 160 (              519) 
  ------------------- ------------------- 
  (       8,273) (           9,956) 
 ------------------- -------------------
Utilidad antes de impuesto a las ganancias 10,832 8,348
    
Impuesto a las ganancias 25 y 26 (       1,242) 946 
  ------------------- ------------------- 
Utilidad del año  9,590 9,294 
 ------------------- -------------------
Otros resultados integrales:  
Revaluación de terrenos  14 8,960 8,983 
Impuesto a las ganancias 14 (       2,687) (       2,695) 
  ------------------- ------------------- 
  6,273 6,288 
 ------------------- -------------------
Total resultados integrales 15,863 15,582
  =========== ===========
    

 
 
 

Las notas adjuntas de la 1 a la 29 son parte integral de los estados financieros separados. 
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DANPER TRUJILLO S.A.C. 
 

Estado Separado de Cambios en el Patrimonio 
 

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2014 y de 2013 
 

(Expresado en miles de dólares estadounidenses) 
 

    Excedente de      Reserva Resultados  

 
   Número de 
    acciones  

     Capital 
 (nota 18 (a))  

   revaluación 
     (nota 14)  

       legal 
  (nota 18 (b))  

  acumulados 
 (nota 18 (c))  

      Total 
  patrimonio  

       
Saldo al 1 de enero de 2013 81,356 27,196 21,615 3,220 39,719 91,750 
 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
Utilidad del año -        -        -        -        9,294 9,294 
Otros resultados integrales -        -        6,288 -        -        6,288 
 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
Total resultados integrales -        -        6,288  -        9,294 15,582 
 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
Capitalización de resultados acumulados 24,000 9,136  -         -        (          9,136)  -        
Transferencia a reserva legal -        -         -        917 (             917) -        
 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
Total transacciones con accionistas 24,000 9,136  -        917 (        10,053) -        
 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
Otros ajustes -        -         -        -        (             343) (            343) 
 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
Saldo al 31 de diciembre de 2013 105,356 36,332 27,903 4,137 38,617 106,989 
 ========== ========== ========== ========== ========== ========== 
Saldo al 1 de enero de 2014 105,356 36,332 27,903 4,137 38,617 106,989 
 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
Utilidad del año -        -        -        -        9,590 9,590 
Otros resultados integrales -        -        6,273 -        -        6,273 
 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
Total resultados integrales  -        -        6,273 -        9,590 15,863 
 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
Capitalización de resultados acumulados 15,000 5,382 -        -        (          5,382) -        
Transferencia a reserva legal -        -        -        929 (             929) -        
 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
Total transacciones con accionistas -        5,382 -        929 (          6,311) -        
 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
Otros (nota 10) -        -        -        -        (          1,823) (         1,823) 
 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
Saldo al 31 de diciembre de 2013 120,356 41,714 34,176 5,066 40,073 121,029 
 ========== ========== ========== ========== ========== ========== 
 
 
Las notas adjuntas de la 1 a la 29 son parte integral de los estados financieros separados. 
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DANPER TRUJILLO S.A.C. 
 

Estado Separado de Flujos de Efectivo 
 

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2014 y de 2013 
 

(Expresado en miles de dólares estadounidenses) 
 

         2014          2013  
  
Actividades de operación:   
Cobro a clientes 115,525 115,742 
Cobro de saldo a favor del exportador 10,688 9,424 
Cobro de restitución de derechos arancelarios 4,245 5,045 
Pago a proveedores (          75,851) (        75,493) 
Pago de remuneraciones (          26,119) (        26,063) 
Pago de tributos (            6,217) (          6,146) 
Pago de intereses (            6,606) (          6,485) 
Otros cobros relativos a las actividades de operación 2,582 1,823 
Otros pagos relativos a las actividades de operación (            1,415 (          1,924) 
 ------------------- ------------------- 
Efectivo neto provisto por las actividades de operación 16,832 15,923 
 ------------------- ------------------- 
Actividades de inversión:   
Cobro por venta de inmuebles, maquinaria y equipo 8 1,513 
Pago por compra de inmuebles, maquinaria y equipo (          11,669) (          7,228) 
Pago por compra de activos intangibles (                 27) (               22) 
Pago por adquisiciones relacionadas con activos biológicos (            5,440) (          5,237) 
Préstamos otorgados a partes relacionadas (            3,181) (          2,783) 
Cobro de préstamos otorgados a partes relacionadas 2,689 1,909 
Aporte de capital en subsidiarias (               799) (             250) 
Pago por contratos de instrumentos financieros derivados (               136) (          1,741) 
Cobro por contratos de instrumentos financieros derivados 501 179 
 ------------------- ------------------- 
Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión (          18,054) (        13,660) 
 ------------------- ------------------- 
Actividades de financiamiento:   
Préstamos recibidos a corto plazo 181,102 199,240 
Préstamos recibidos a largo plazo 42,500 7,000 
Préstamos recibidos de partes relacionadas 599 4,053 
Pago de préstamos a corto plazo (        209,944) (        199,873) 
Pago de préstamos a largo plazo (          11,882) (            7,049) 
Pago de obligaciones por arrendamiento financiero (            1,546) (            1,034) 
Pago de préstamos recibidos de partes relacionadas (               567) (            4,051) 
 ------------------- ------------------- 
Efectivo neto provisto por (utilizado en)  las actividades de  
    financiamiento  262 (          1,714) 
 ------------------- ------------------- 
(Disminución) aumento neto de efectivo (               960) 549 
Saldo de efectivo y equivalente de efectivo al inicio del año 2,030 1,481 
 ------------------- ------------------- 
Saldo de efectivo y equivalente de efectivo al final del año 1,070 2,030 
 =========== =========== 
Información sobre transacciones no monetarias que no generan flujo de 
efectivo:   
Revaluación de terrenos 8,960 8,983 
Inmuebles, maquinaria y equipo adquirido mediante arrendamiento  
   financiero (            2,323) (            3,860) 
Capitalización de resultados acumulados 5,382 9,136 
 
 
Las notas adjuntas de la 1 a la 29 son parte integral de los estados financieros separados. 
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DANPER TRUJILLO S.A.C. 

 
Notas a los Estados Financieros Separados 

 
Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013 

 
 

(1) Antecedentes y Actividad Económica 
(a) Antecedentes 

Danper Trujillo S.A.C. (en adelante la Compañía) fue constituida en Perú por escritura 
pública de fecha 19 de febrero de 1992, misma fecha de inicio de actividades. Su 
domicilio fiscal está ubicado en Carretera Industrial a Laredo s/n Sector Barrio Nuevo, 
Distrito de Moche, Provincia de Trujillo, Departamento de La Libertad. Los 
accionistas de la Compañía corresponden a dos inversionistas (uno no domiciliado y 
otro domiciliado) teniendo el inversionista principal (no domiciliado), una 
participación del 54% del accionariado (controladora). 
 

(b) Actividad Económica 
La actividad económica principal de la Compañía es la industrialización, 
comercialización y en su mayor proporción, la exportación de productos industriales, 
que se fabrican de productos agrícolas comprados a agricultores nacionales o los que 
se derivan de la habilitación y explotación por parte de la Compañía, sea de campos 
propios como de campos arrendados. 
 
La Compañía desarrolla sus operaciones en su planta industrial ubicada en Fundo 
Barrio Nuevo Distrito de Moche (Trujillo), en la que se procesan conservas y 
congelados. En adición, la Compañía cuenta con dos plantas para procesar productos 
frescos tales como espárragos, uvas y otros productos, las mismas que se encuentran 
ubicadas en el fundo denominado Muchik (Salaverry) y La Venturosa (Chepén), 
respectivamente. Estos productos son desarrollados a través del proceso industrial de 
hortalizas, tales como espárragos, alcachofa, pimiento piquillo, uva, granado, papaya, 
mango, vainita, palta, entre otros. 
 
Asimismo, cuenta con campos agrícolas en el Valle de Virú que se ubican en el área 
denominada Fundo Compositán que tiene una extensión de 2,216 hectáreas, de las 
cuales 1,238 hectáreas se encuentran habilitadas al 31 de diciembre de 2014 (1,126 
hectáreas habilitadas en el año 2013), en el área denominada Fundo Casa Verde que 
tiene una extensión de 71 hectáreas, de las cuales 59 hectáreas se encuentran 
habilitadas a partir del año 2014 y en el distrito de Salaverry que se ubican en el área 
denominada Fundo Muchik que tiene una extensión de 322 hectáreas, de las cuales 
288 hectáreas se encuentran habilitadas al 31 de diciembre de 2014 (296 hectáreas 
habilitadas en el año 2013) en los que se cultiva espárragos y pimiento. Estos campos 
están localizados en la zona norte de la costa peruana donde se desarrolla la actividad 
agrícola que complementa el proceso industrial. La Compañía también alquila 766 
hectáreas de terrenos  para el cultivo de espárrago, arándano, pimiento y  quinua (301 
hectáreas alquiladas al 31 de diciembre de 2013) en la zona de Virú (Fundo 
Agromorín), Laredo (Fundo Santo Domingo), Olmos (Fundo Checa), Chincha y 
Cusco. 
 
Con respecto al cultivo de alcachofa, la Compañía cuenta con 72 hectáreas arrendadas 
(520 hectáreas en el año 2013) en producción en el Valle de Virú, Santa, Chincha e 
Ica; asimismo, en el año 2014 firmó contratos de compra de materia prima equivalente 
a 176 hectáreas (206 hectáreas en el año 2013) en las zonas de Jequetepeque, Trujillo, 
Virú y Santa. En el caso del mango y la papaya, la Compañía acopia materia prima en 
las zonas de Piura, Casma y Tarapoto. 
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DANPER TRUJILLO S.A.C. 

 
Notas a los Estados Financieros Separados 

 
 
 

 
(c) Aprobación de los Estados Financieros Separados 

Los estados financieros separados al 31 de diciembre de 2014 han sido emitidos con 
la  autorización de la Gerencia con fecha 16 de enero de 2015 y serán presentados al 
Directorio para la aprobación de su emisión y luego puestos a consideración de la 
Junta General de Accionistas que se efectuará dentro de los plazos establecidos por 
Ley, para su aprobación definitiva. En opinión de la Gerencia, los estados financieros 
separados adjuntos al 31 de diciembre de 2014 serán aprobados por el Directorio y la 
Junta General de Accionistas sin modificaciones. Los estados financieros separados al 
31 de diciembre de 2013 fueron aprobados por la Junta General Obligatoria Anual de 
Accionistas del 29 de abril de 2014. 
 

(d) Consolidación 
Los estados financieros separados adjuntos reflejan la actividad individual de la 
Compañía sin incluir los efectos de la consolidación de estados financieros con los de 
sus subsidiarias. Estas inversiones se encuentran registradas al costo y sus actividades 
tienen duración indefinida. 
 
Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, la Compañía mantiene las siguientes 
subsidiarias domiciliadas en Perú: Danper Arequipa S.A.C. con 67%, Danper Agrícola 
La Venturosa S.A.C con 55% y Danper Agrícola Olmos S.A.C. con 50% (nota 13). 
 

(2) Bases de Preparación de los Estados Financieros Separados 
(a) Declaración de Cumplimiento 

Los estados financieros separados de la Compañía 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”) vigentes al 31 
de diciembre de 2014. 
 

(b) Responsabilidad de la Información 
La información contenida en estos estados financieros separados es responsabilidad 
de la Gerencia de la Compañía, que manifiesta expresamente que se han aplicado en 
su totalidad los principios y criterios incluidos en las NIIF emitidos por el IASB. 
 

(c) Bases de Medición 
Los estados financieros separados han sido preparados sobre la base del costo 
histórico, a excepción de los instrumentos financieros derivados que son medidos a su 
valor razonable, los activos biológicos medidos a su valor razonable menos los costos 
estimados de venta, y los terrenos que son medidos a su valor revaluado. 
 

(d) Moneda Funcional y Moneda de Presentación 
Los estados financieros separados se presentan en dólares estadounidenses (US$), que 
es la moneda funcional de la Compañía. La información se presenta en miles de 
dólares estadounidenses, excepto cuando se indique lo contrario. 
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DANPER TRUJILLO S.A.C. 

 
Notas a los Estados Financieros Separados 

 
 
 

(e) Uso de Juicios y Estimaciones 
La preparación de los estados financieros separados de acuerdo con las NIIF requiere 
que la Gerencia realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de 
las políticas contables y los montos de activos, pasivos, ingresos y gastos informados. 
Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones. 
 
Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente. Las revisiones 
de las estimaciones contables son reconocidas en el período en que la estimación es 
revisada y en cualquier período futuro afectado. 
 
Las principales estimaciones contables efectuadas por la Gerencia son las siguientes: 

 
 Valor razonable de instrumentos financieros derivados (nota 3 (b)). 
 Estimación para cobranza dudosa (nota 3 (e)). 
 Estimación para desvalorización de existencias (nota 3 (f)). 
 Las hipótesis utilizadas para el cálculo del valor razonable de activos biológicos 

(nota 3 (g)). 
 Vida útil de inmuebles, maquinaria y equipo (nota 3 (i)). 
 Impuesto a las ganancias (nota 3 (s)). 
 
La Gerencia ha ejercido su juicio crítico al aplicar las políticas contables en la 
preparación de los estados financieros separados adjuntos, según se explica en las 
correspondientes políticas contables. 
 

(f) Medición de los Valores Razonables 
Algunas de las políticas y revelaciones contables de la Compañía requieren la 
medición  de los valores razonables tanto de los activos y pasivos financieros como de 
los no financieros. 
 
La Compañía cuenta con un marco de control establecido en relación  con la medición 
de los valores razonables. La Gerencia Financiera es el área responsable de la 
supervisión  de todas las mediciones significativas del valor razonable, incluyendo los 
valores razonables de Nivel 3, y que  reporta directamente al Directorio. 
 
La Gerencia Financiera revisa regularmente los datos de entrada no observables 
significativos y los ajustes de valorización. Si se usa información de terceros, para 
medir los valores razonables, se  evalúa la evidencia obtenida de los terceros para 
respaldar la conclusión de que esas valorizaciones satisfacen los requerimientos de las 
NIIF, incluyendo en nivel dentro de la jerarquía del valor razonable dentro del que 
deberían clasificarse esas valorizaciones.  
 
Los asuntos de valoración significativos son informados al Directorio. 
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DANPER TRUJILLO S.A.C. 

 
Notas a los Estados Financieros Separados 

 
 
 

Cuando se mide el valor razonable de un activo o pasivo, La Compañía utiliza datos 
de mercado observables siempre que sea posible. Los valores razonables se clasifican 
en niveles distintos dentro de una jerarquía del valor razonable que se basa en los datos 
de entrada usados en las técnicas de valoración, como sigue:  
 
 Nivel 1: precios cotizados (no ajustados) en mercados activos para activos o 

pasivos idénticos. 
 

 Nivel 2: datos diferentes de los precios cotizados incluidos en el Nivel 1, que sean 
observables para el activo o pasivo, ya sea directa (es decir, precios) o 
indirectamente (es decir, derivados de los precios). 
 

 Nivel 3: datos para el activo o pasivo que no se basan en datos de mercado 
observables (datos de entrada no observables). 

 
Si los datos de entrada usados para medir el valor razonable de un activo o pasivo se 
clasifican en niveles distintos de la jerarquía del valor razonable, entonces la medición 
del valor razonable se clasifica en su totalidad en el mismo nivel de la jerarquía del 
valor razonable que la variable de nivel más bajo que sea significativa para la medición 
total.  
 
La Compañía reconoce las transferencia entre los niveles de la jerarquía del valor 
razonable al final del período sobre el que se informa durante el que ocurrió el cambio.  
 

(3) Políticas Contables Significativas 
Las principales políticas contables significativas aplicadas en la preparación de los estados 
financieros separados se detallan a continuación. Estos principios y prácticas han sido 
aplicados uniformemente en todos los años presentados a menos que se indique lo 
contrario. 
 
(a) Instrumentos Financieros No Derivados 

Los instrumentos financieros no derivados corresponden a los contratos que dan lugar, 
simultáneamente, a un activo financiero en una empresa y a un pasivo financiero o a 
un instrumento de capital en otra empresa. En el caso de la Compañía, los instrumentos 
financieros corresponden a instrumentos primarios como son efectivo y equivalente 
de efectivo, cuentas por cobrar comerciales, otras cuentas por cobrar, cuentas por 
pagar comerciales, otras cuentas por pagar (excepto el impuesto a las ganancias) y 
obligaciones financieras. 

 
Los instrumentos financieros no derivados se clasifican como de activo, pasivo o de 
patrimonio de acuerdo con la sustancia del acuerdo contractual que les dio origen. Los 
intereses, los dividendos, las ganancias y las pérdidas generadas por un instrumento 
financiero clasificado como de pasivo, se registran como gastos o ingresos en el estado 
separado de resultados integrales. Los pagos a los tenedores de los instrumentos 
financieros registrados como de capital, se registran directamente en el patrimonio. 
Los instrumentos financieros se compensan cuando la Compañía tiene el derecho legal 
de compensarlos y la Gerencia tiene la intención de cancelarlos sobre una base neta, o 
de realizar el activo y cancelar el pasivo simultáneamente. 
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DANPER TRUJILLO S.A.C. 

 
Notas a los Estados Financieros Separados 

 
 
 

 
Los instrumentos financieros no derivados deben ser reconocidos en los estados 
financieros separados a su valor razonable. El valor razonable es el monto por el que 
un activo puede ser intercambiado entre un comprador y un vendedor debidamente 
informados, o puede ser cancelada una obligación, entre un deudor y un acreedor con 
suficiente información, bajo los términos de una transacción de libre competencia. 
 
En opinión de la Gerencia, los valores en libros de los instrumentos financieros al 31 
de diciembre de 2014 y de 2013, son sustancialmente similares a sus valores 
razonables debido a sus períodos cortos de realización y/o de vencimiento o que están 
sujetos a intereses a tasas variables y fijas similares a las vigentes en el mercado. En 
las respectivas notas sobre políticas contables se revelan los criterios sobre el 
reconocimiento y valuación de estas partidas. 
 

(b) Instrumentos Financieros Derivados 
Los instrumentos financieros derivados se contabilizan de acuerdo con la aplicación 
de la NIC 39 “Instrumentos Financieros Reconocimiento y Medición”. 
 
Los instrumentos financieros derivados se reconocen inicialmente a su valor razonable 
en la fecha de suscripción del contrato. Los cambios en el valor razonable de los 
instrumentos financieros derivados se reconocen en los resultados del año en el rubro 
resultado por instrumentos financieros derivados que se presenta en el estado separado 
de resultados integrales. 

 
La Compañía ha suscrito contratos forward y contratos swaps de tipo de cambio para 
proteger el riesgo de sus flujos de caja de deuda en moneda extranjera. 

 
(c) Activos Financieros 

La Compañía clasifica sus activos financieros en las siguientes categorías: i) activos 
financieros a valor razonable con cambios en resultados y ii) préstamos y cuentas por 
cobrar. La clasificación depende del propósito para el cual se adquirieron las 
inversiones. La Gerencia determina la clasificación de sus activos financieros a la 
fecha de su reconocimiento inicial y reevalúa esta clasificación a la fecha de cada 
cierre. 
 
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados 
 
Un activo financiero se clasifica en esta categoría si es adquirido principalmente para 
efectos de ser vendido en el corto plazo o si es designado así por la Gerencia. Los 
instrumentos financieros derivados también se clasifican como negociables a menos 
que se les designe como de cobertura. Los activos en esta categoría se clasifican como 
activos corrientes si son mantenidos como negociables o se espera que se realicen 
dentro de los 12 meses contados a partir de la fecha del estado separado de situación 
financiera. 
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Préstamos y cuentas por cobrar 
 
Los préstamos y las cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con pagos 
fijos o determinables que no son cotizados en un mercado activo. Surgen cuando la 
Compañía provee dinero, bienes o servicios directamente a un deudor sin intención de 
negociar la cuenta por cobrar. Se incluyen en el activo corriente, salvo por los de 
vencimientos mayores a doce meses después de la fecha del estado separado de 
situación financiera. Estos últimos se clasifican como activos no corrientes. Los 
préstamos y las cuentas por cobrar se incluyen en cuentas por cobrar comerciales, otras 
cuentas por cobrar y cuentas por cobrar a largo plazo en el estado separado de situación 
financiera. 
 

(d) Efectivo y Equivalente de Efectivo 
Para propósitos de preparar el estado separado de flujos de efectivo, el efectivo y 
equivalente de efectivo incluyen el efectivo disponible, depósitos a la vista en bancos, 
y otras inversiones de corto plazo altamente líquidas con vencimientos originales de 
tres meses o menos. 
 

(e) Cuentas por Cobrar Comerciales y Estimación para Cobranza Dudosa 
Las cuentas por cobrar comerciales se reconocen inicialmente a su valor razonable y 
subsecuentemente a su costo amortizado, menos la correspondiente estimación para 
cobranza dudosa. 

 
La estimación para cobranza dudosa se calcula según las políticas establecidas por la 
Gerencia y se reconoce considerando, entre otros factores, la antigüedad de los saldos 
pendientes de cobro y sus posibilidades de ser recuperados, y la evidencia de 
dificultades financieras del deudor que incrementen más allá de lo normal el riesgo de 
incobrabilidad de los saldos pendientes de cobro, de modo que su monto tenga un nivel 
que la Gerencia estima adecuado para cubrir eventuales pérdidas en las cuentas por 
cobrar a la fecha del estado separado de situación financiera. El monto de la estimación 
y los recuperos posteriores se reconocen con cargo y abono al resultado del ejercicio, 
respectivamente. 
 
El saldo de la estimación es revisado periódicamente por la Gerencia para ajustarlo a 
los niveles necesarios para cubrir las pérdidas potenciales en las cuentas por cobrar. 
Las cuentas incobrables se castigan cuando se identifican como tales. 
 

(f) Existencias y Estimación para Desvalorización de Existencias 
Las existencias se valúan al costo o valor neto de realización, el menor. El costo se 
determina usando el método de costo promedio, excepto en el caso de existencias por 
recibir que se valúan a su costo específico. El valor neto de realización es el precio de 
venta normal menos los costos para ponerlas en condición de venta, incluyendo los 
gastos de comercialización y distribución. La estimación para desvalorización se carga 
al resultado del ejercicio en el que ocurran tales reducciones. 
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(g) Activos Biológicos 

Los activos biológicos se reconocen a su valor razonable menos los costos de venta de 
acuerdo con lo que requiere la NIC 41, Agricultura. 
 
Los terrenos agrícolas y las instalaciones relacionadas se reconocen y presentan como 
bienes de inmuebles, maquinaria y equipo. El valor razonable de los activos biológicos 
se determina en función del valor presente del estimado de los flujos netos de efectivo 
de los cultivos (espárragos, pimiento, arándano y quinua). Los flujos de efectivo 
estimados se descuentan usando una tasa de descuento antes de impuestos 
correspondiente al costo de capital promedio ponderado (WACC por sus siglas en 
inglés) antes de impuestos. Las ganancias o pérdidas que se producen en el 
reconocimiento inicial a valor razonable de los activos biológicos, menos los costos 
de venta y aquellas que se producen por los cambios sucesivos en el valor razonable 
menos los costos de venta se reconocen en los resultados integrales en el periodo en 
que se producen. 
 
Los costos asociados con el cultivo y preparación del activo biológico se capitalizan. 
En el caso específico de la alcachofa y maíz, dichos costos se incluyen en el rubro 
otros activos del estado separado de situación financiera debido a que al cierre del 
periodo no existen cultivos. Por otro lado, para el resto de los activos biológicos, estos 
costos se incluyen como parte del rubro activos biológicos en el estado separado de 
situación financiera. 
 
Los costos de preparación de campos previo al cultivo del activo biológico se difieren 
y se atribuyen al costo del activo biológico en el período en el que dichas actividades 
preliminares benefician a su cultivo. 

 
(h) Inversiones en Subsidiarias 

Subsidiaria es toda entidad controlada por la Compañía, la cual controla una entidad 
cuando se expone o tiene derecho a rendimientos variables procedentes de su 
implicación con la entidad y tiene la capacidad de afectar los rendimientos a través de 
su poder sobre la entidad. Los estados financieros de la entidad dependiente se 
incluyen en los estados financieros consolidados desde la fecha en que el control se 
inicia hasta la fecha en el que cesa el mismo. 
 
Cuando la Compañía pierde el control de una subsidiaria se da de baja los activos y 
pasivos de la subsidiaria, y cualquier interés no controlante conexo y demás 
componentes del patrimonio. Cualquier ganancia o pérdida resultante se reconoce en 
utilidad o pérdida. Cualquier participación retenida en la anterior subsidiaria se mide 
por su valor razonable cuando se pierde el control. 
 

(i) Inmuebles, Maquinaria y Equipo 
La Compañía ha adoptado el modelo de revaluación para sus terrenos sobre la base de 
tasaciones efectuadas por peritos independientes. Las tasaciones son efectuadas con 
suficiente regularidad a fin de asegurar que el valor razonable de los activos revaluados 
no difiera de forma material con su valor en libros. 
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Si se incrementa el importe en libros de los terrenos como consecuencia de una 
revaluación, este aumento se reconocerá en otro resultado integral en el rubro de 
excedente de revaluación. El excedente de revaluación incluido en el patrimonio podrá 
ser transferido directamente a resultados acumulados, cuando se produzca la baja en 
cuentas del activo. Esto podría implicar la transferencia total del excedente de 
revaluación  cuando la entidad disponga del activo. Las transferencias desde la cuenta 
de excedente de revaluación a resultados acumulados no pasarán por el resultado del 
período. El importe de las pérdidas por deterioro del valor razonable de los activos 
revaluados es conocido directamente en otros resultados integrales en el período en el 
que ocurrieron dichas pérdidas. 
 
Las otras cuentas de inmuebles, maquinaria y equipo se presentan al costo menos su 
depreciación acumulada y, si las hubiere, las pérdidas acumuladas por deterioro. El 
costo de un elemento de inmuebles, maquinaria y equipo comprende su precio de 
compra o su costo de construcción, incluyendo aranceles e impuestos de compra no 
reembolsables y cualquier costo necesario para poner el activo en condiciones de 
operación como lo anticipa la Gerencia. El precio de compra o el costo de construcción 
corresponden al total del importe pagado y el valor razonable de cualquier otra 
contraprestación entregados por adquirir el activo. 
 
Los costos subsecuentes atribuibles a los inmuebles, maquinaria y equipo se 
capitalizan sólo cuando es probable que beneficios económicos futuros asociados con 
el activo se generen para la Compañía y el costo de estos activos se pueda medir 
confiablemente, caso contrario se imputan al costo de producción o gasto según 
corresponda. Los gastos de mantenimiento y de reparación se cargan al costo de 
producción o al gasto, según corresponda, en el periodo en el que éstos se incurren. 
 
Los gastos incurridos para reemplazar un componente de una partida o elemento de 
inmuebles, maquinaria y equipo se capitalizan por separado, castigándose el valor en 
libros del componente que se reemplaza. En el caso de que el componente que se 
reemplaza no se haya considerado como un componente separado del activo, el valor 
de reemplazo del componente nuevo se usa para estimar el valor en libros del activo 
que se reemplaza. 
 
Los activos en etapa de construcción se capitalizan como un componente separado y 
se presentan como trabajos en curso. A su culminación, el costo de estos activos se 
transfiere a su categoría definitiva. Los trabajos en curso no se deprecian. 
 
Las partidas de inmuebles, maquinaria y equipo se dan de baja en el momento de su 
venta o cuando no se esperan beneficios económicos de su uso o de su posterior venta. 
Las ganancias y pérdidas por la venta de activos corresponden a la diferencia entre los 
ingresos de la transacción y el valor en libros de los activos y se incluyen en resultados. 

 
El valor en libros de un activo se castiga inmediatamente a su valor recuperable si el 
valor en libros del activo es mayor que el estimado de su valor razonable. 
 
Los desembolsos por mantenimiento mayor comprenden el costo de reemplazo de 
partes de los activos y los costos de reacondicionamiento que se realizan cada cierto 
número de años con el objeto de mantener la capacidad operativa del activo de acuerdo 
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con las especificaciones técnicas indicadas por el proveedor del activo. El costo de 
mantenimientos mayores se capitaliza al reconocimiento inicial del activo como un 
componente separado del bien y se deprecia en el estimado del tiempo en que se 
requerirá el siguiente mantenimiento mayor. 
 
Los terrenos no se deprecian. La depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo se 
calcula utilizando el método de línea recta sobre la base de las siguientes vidas útiles 
estimadas: 
 
           Años  
  
Edificios y otras construcciones       Entre 3 y 33 
Infraestructura hidráulica       Entre 5 y 33 
Maquinaria y equipos       Entre 2 y 33 
Equipos diversos       Entre 3 y 30 
Unidades de transporte       Entre 5 y 20 
Muebles y enseres                       10 
Equipos de cómputo       Entre 4 y 10 
 
Los valores residuales y la vida útil de los activos se revisan y ajustan, de ser necesario, 
a la fecha de cada estado separado de situación financiera.  
 

(j) Arrendamientos 
Los arrendamientos en los que una porción significativa de los riesgos y beneficios 
relativos a la propiedad son retenidos por el arrendador se clasifican como 
arrendamientos operativos. Los pagos efectuados bajo un arrendamiento operativo 
(neto de cualquier incentivo recibido del arrendador) se cargan a los resultados sobre 
la base del método de línea recta en el período del arrendamiento. 
 
Los arrendamientos de inmuebles, maquinaria y equipo en los que la Compañía asume 
sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la propiedad se clasifican como 
arrendamientos financieros. Los arrendamientos financieros se capitalizan al inicio del 
arrendamiento al menor valor que resulte de comparar el valor razonable del activo 
arrendado y el valor presente de los pagos mínimos del arrendamiento. 
 
Cada cuota de arrendamiento se distribuye entre el pasivo y el cargo financiero de 
modo que se obtenga una tasa constante sobre el saldo pendiente de pago. La 
obligación por cuotas de arrendamiento correspondientes, neto de cargos financieros, 
se incluye en la cuenta obligaciones financieras. El elemento de interés del costo 
financiero se carga a los resultados en el periodo del arrendamiento de manera que se 
obtenga una tasa de interés periódica constante sobre el saldo del pasivo para cada 
periodo. Los inmuebles, maquinaria y equipo adquiridos a través de arrendamientos 
financieros se deprecian en el menor período que resulte de comparar la vida útil del 
activo y el periodo de arrendamiento, a menos que sea altamente probable que el bien 
pase a propiedad de la Compañía, en cuyo caso se deprecian en el estimado de su vida 
útil. 
 
Los arrendamientos de tierras en donde se producen los activos biológicos de la 
Compañía son considerados como arrendamientos operativos. 
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(k) Deterioro de Activos Financieros y No Financieros 

Deterioro de activos financieros 
La Compañía evalúa al final de cada período si es que existe evidencia objetiva de 
deterioro de un activo financiero o de un grupo de activos financieros valuados a costo 
amortizado. Un activo financiero o un grupo de activos financieros valuados a costo 
amortizado se ha deteriorado y, en consecuencia se ha incurrido en pérdidas por 
deterioro, si existe evidencia objetiva de deterioro como resultado de uno o más 
eventos que ocurrieron después del reconocimiento inicial del activo ("evento que 
origina la pérdida") y si el evento (o eventos) que origina la pérdida tiene impacto en 
el estimado de los flujos de efectivo del activo financiero (o de un grupo de activos 
financieros valuados a costo amortizado) que se pueda estimar de manera confiable. 
 
La evidencia de deterioro puede incluir indicios de que el deudor o grupo de deudores 
está experimentando dificultades financieras significativas; como son: i) el atraso o 
impago de intereses o del principal de su deuda, ii) la probabilidad de que el deudor 
entre en quiebra u otra forma de reorganización financiera, y iii) circunstancias en que 
información observable indique que existe una reducción en el estimado de los futuros 
flujos de efectivo esperados del activo, como son, cambios en vencimientos o en las 
condiciones económicas relacionadas con incumplimiento de pagos. 
 
En el caso de los préstamos y de las cuentas por cobrar, el monto de la pérdida 
corresponde a la diferencia entre el valor en libros del activo y el estimado de los 
futuros flujos de efectivo (excluyendo el monto de futuras pérdidas crediticias que aún 
no se han incurrido) descontados a la tasa de interés efectiva original del instrumento.  
 
El valor en libros del activo se reduce y el monto de la pérdida se reconoce en el estado 
separado de resultados integrales. Si un préstamo o una inversión a ser mantenida hasta 
su vencimiento devenga intereses a tasas variables, la tasa de descuento para 
determinar cualquier pérdida por deterioro es la tasa vigente conforme lo indique los 
términos contractuales del instrumento. 

 
Si, en un periodo posterior, el monto de la pérdida por deterioro disminuye y si dicha 
disminución se relaciona objetivamente con un evento que haya ocurrido después de 
que se reconoció dicho deterioro (como lo es una mejora en el ratio crediticio del 
deudor), la reversión del deterioro reconocido previamente se reconoce en el estado 
separado de resultados integrales. 
 
Deterioro de activos no financieros 
Los activos que tienen vida útil indefinida y no están sujetos a amortización, se 
someten a pruebas anuales de deterioro en su valor. Los activos sujetos a depreciación 
o amortización se someten a pruebas de deterioro cuando se producen eventos o 
circunstancias que indican que el valor en libros podría no ser recuperable. Las 
pérdidas por deterioro corresponden al monto en el que el valor en libros del activo 
excede a su valor recuperable. El valor recuperable de los activos corresponde al 
monto neto que se obtendría de su venta o su valor en uso el mayor. Para efectos de 
evaluar el deterioro, los activos se agrupan a los niveles más pequeños en los que 
generan flujos de efectivo identificables (unidades generadoras de efectivo). 
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Si el valor en libros de un activo o unidad generadora de efectivo excede su valor 
recuperable, se contabiliza una provisión para registrar el activo al monto menor. Las 
pérdidas por deterioro son reconocidas en el estado separado de resultados integrales. 
Una pérdida por deterioro es extornada si se ha producido algún cambio en los 
estimados usados para determinar el valor recuperable. Una pérdida por deterioro es 
extornada solamente en la medida que el valor en libros del activo no exceda su 
respectivo valor razonable que se habría determinado, neto de depreciación y 
amortización, si no se hubiera reconocido pérdida por deterioro alguna. 
 

(l) Obligaciones Financieras 
Las obligaciones financieras se reconocen inicialmente a su valor razonable, neto de 
los costos incurridos en la transacción. Estas obligaciones se registran posteriormente 
a su costo amortizado. Cualquier diferencia entre los fondos recibidos (neto de los 
costos de la transacción) y el valor de redención se reconoce en el estado separado de 
resultados integrales durante el período del préstamo usando el método de interés 
efectivo. 
 
Las obligaciones financieras se clasifican en el pasivo corriente a menos que la 
Compañía tenga derecho incondicional de diferir el pago de la obligación por lo menos 
doce meses desde la fecha del estado separado de situación financiera. 
 

(m) Provisiones 
Las provisiones se reconocen cuando la Compañía tiene una obligación presente legal 
o asumida como resultado de eventos pasados, que probablemente requieran de la 
salida de recursos para pagar la obligación y su monto se puede estimar 
confiablemente. No se reconoce provisiones para futuras pérdidas operativas. 
 

(n) Pasivos y Activos Contingentes 
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. 
 
Los activos contingentes no se reconocen en los estados financieros separados y sólo 
se revelan en las notas a los estados financieros separados cuando es probable que 
generen ingreso de recursos. 
 

(o) Reconocimiento de Ingresos 
Los ingresos son reconocidos cuando se han transferido todos los riesgos y beneficios 
inherentes a la propiedad del bien, es probable que los beneficios económicos 
asociados a la transacción fluyan a la Compañía y el importe del ingreso pueda medirse 
confiablemente. 
 

(p) Reconocimiento de Costos y Gastos 
Los costos y gastos se registran en el resultado del ejercicio cuando se entregan los 
bienes, en forma simultánea al reconocimiento de los ingresos. Los gastos se registran 
en los períodos con los cuales se relacionan y se reconocen en el resultado del ejercicio 
cuando se devengan, independientemente del momento en que se paguen. 
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(q) Ingresos y Gastos Financieros 

Los ingresos y gastos financieros se registran en el resultado del ejercicio en los 
períodos con los cuales se relacionan y se reconocen en el resultado del ejercicio 
cuando se devengan, independientemente del momento en que se perciben o 
desembolsan. 
 

(r) Transacciones y Saldos en Moneda Extranjera 
Transacciones en moneda extranjera se consideran aquellas que se efectúan en una 
moneda diferente a la moneda funcional. Las transacciones en moneda extranjera se 
convierten a la moneda funcional usando los tipos de cambio vigentes a las fechas de 
las transacciones. 
 
Las ganancias o pérdidas por diferencias en cambio que resulten del pago de tales 
transacciones y de la conversión a los tipos de cambio al cierre del ejercicio de activos 
y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera, se reconocen en el estado 
separado de resultados integrales. 
 

(s) Impuesto a las Ganancias 
El activo o pasivo por impuestos a las ganancias corriente es medido como el importe 
esperado que sea recuperado de o pagado a las autoridades tributarias. El impuesto a 
las ganancias es calculado sobre la base de la información financiera de la Compañía. 
La tasa del impuesto a las ganancias aplicable a la Compañía es de 15%. 
 
El impuesto a las ganancias diferido refleja los efectos de las diferencias temporales 
entre los saldos de activos y pasivos para fines contables y los determinados para fines 
tributarios. Los activos y pasivos diferidos se miden utilizando las tasas de impuestos 
que se esperan aplicar a la renta imponible en los años en que estas diferencias se 
recuperen o eliminen. La medición de los activos y pasivos diferidos refleja las 
consecuencias tributarias derivadas de la forma en que la Compañía espera recuperar 
o liquidar el valor de sus activos y pasivos a la fecha del estado separado de situación 
financiera. 
 
El activo y pasivo por impuestos a las ganancias diferido se reconocen sin tomar en 
cuenta el momento en que se estime que las diferencias temporales se anulan. Los 
activos por impuestos a las ganancias diferido son reconocidos cuando es probable 
que existan beneficios futuros suficientes para que el activo diferido se pueda aplicar. 
A la fecha del estado separado de situación financiera, la Compañía evalúa los activos 
diferidos no reconocidos, así como el saldo contable de los reconocidos. 
 

(t) Nuevos Pronunciamientos Contables que no han sido Adoptados Anticipadamente 
Las siguientes normas e interpretaciones han sido publicadas con aplicación para 
períodos que comienzan con posterioridad a la fecha de presentación de estos estados 
financieros separados. 

 
 Modificaciones a la NIC 16 y NIC 38, “Aclaración de los métodos aceptables de 

depreciación y amortización”. Esta modificación introduce severas restricciones a 
la utilización de los ingresos como base de depreciación y amortización. La 
modificación no es obligatoria para la compañía hasta el 1 de enero de 2016. Se 
permite su adopción anticipada. 
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 Modificaciones a la NIC 19, “Beneficio a los empleados – Contribuciones de 

empleados”, respecto de simplificar la contabilidad de las contribuciones que son 
independientes del número de años de servicio del empleado. La modificación es 
obligatoria para los periodos anuales iniciados en o después del 1 de julio de 2014. 
La Compañía no ha optado por su adopción anticipada. 

 
 La NIIF 9, “Instrumentos financieros”, reemplaza las guías de la NIC 39 

Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición. La NIIF 9 incluye guías 
revisadas para la clasificación y medición de instrumentos financieros, incluyendo 
un nuevo modelo de pérdidas crediticias esperadas para calcular el deterioro de los 
activos financieros, y los nuevos requerimientos generales de contabilidad de 
coberturas. También mantiene las guías relacionadas con el reconocimiento y la 
baja de cuentas de los instrumentos financieros de la NIC 39. La Compañía 
evaluará el impacto total de la NIIF 9 y planea adoptar la NIIF 9 a más tardar en 
el periodo contable que inicia a partir del 1 de enero de 2018. Se permite su 
adopción anticipada. 

 
 La NIIF 15, “Ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos de 

clientes”, establece un marco completo para determinar si se reconocen ingresos 
de actividades ordinarias, cuándo se reconocen y en qué monto. Reemplaza las 
actuales guías para el reconocimiento de ingresos, incluyendo la NIC 18 “Ingresos 
de Actividades Ordinarias”, NIC 11 “Contratos de Construcción” y “CINIIF 13 
Programas de Fidelización de Clientes”. La modificación no es obligatoria para la 
compañía hasta el periodo contable que inicia el 1 de enero de 2017. Se permite 
su adopción anticipada. 

 
 Modificaciones a la NIIF 11, “Contabilización de adquisiciones de participaciones 

en operaciones conjuntas”, establece aplicar los principios de contabilización de 
combinaciones de negocios cuando se adquiera una participación en una operación 
conjunta que constituya un negocio, tal como se define en la NIIF 3 
“Combinaciones de negocios”. La modificación es obligatoria para los periodos 
anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2016. Se permite su adopción 
anticipada. 

 
 Modificaciones a la NIC 16 y NIC 41, “Plantas productoras”, establece que una 

planta productora, que se define como una planta viva, se contabilice dentro de 
Propiedades, planta y equipo y se incluya en el alcance de la NIC 16 “Propiedades, 
planta y equipo” y no de la NIC 41 “Agricultura”. La modificación es obligatoria 
para los periodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2016. Se permite 
su adopción anticipada. 

 
La Gerencia de la Compañía se encuentra evaluando el impacto, en caso de existir 
alguno, de la adopción de estas modificaciones y nuevas Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF) emitidas que aún no son efectivas a la fecha de los 
estados financieros separados. 
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(4) Administración de Riesgos Financieros 
Las actividades de la Compañía la exponen a una variedad de riesgos financieros: riesgos 
de moneda, tasa de interés, de crédito, de liquidez y de administración de capital. El 
programa de administración de riesgos de la Compañía trata de minimizar los potenciales 
efectos adversos en su desempeño financiero. La Gerencia de la Compañía es conocedora 
de las condiciones existentes en el mercado y sobre la base de su conocimiento y 
experiencia controla los riesgos, siguiendo las políticas aprobadas por el Directorio. Los 
aspectos más importantes para la gestión de estos riesgos son: 

 
(a) Riesgo de Moneda 

La Compañía está expuesta al riesgo de tipo de cambio por sus transacciones en 
nuevos  soles y en euros, las que se derivan sustancialmente de sus ventas de productos 
y del endeudamiento financiero. Ambas transacciones generan una cobertura natural 
que al no ser compensada íntegramente genera un riesgo de tipo de cambio que es 
cubierto por la Compañía mediante la contratación de instrumentos financieros 
derivados (contratos de forward y contratos de swaps de tipo de cambio). 
 
En el año 2014, la Compañía suscribió contratos de forward con instituciones 
financieras locales para vender miles de US$ 40,760 y miles de EUR 1,101 con 
vencimientos entre el año 2014 y el año 2015. En el año 2013, la Compañía suscribió 
contratos similares por miles de US$ 44,180 con vencimientos entre el año 2013 y el 
año 2014.  
 
En el año 2014, se han liquidado contratos por miles de US$ 40,860 (miles de              
US$ 47,110 en el año 2013) y miles de EUR 1,101 (miles de EUR 1,950 en el año 
2013), que generaron una pérdida de miles de US$ 294 (miles de US$ 2,852 en el año 
2013) que se incluye en la cuenta Resultado por instrumentos financieros derivados 
del estado separado de resultados integrales.  
 
Al 31 de diciembre de 2014 los contratos que presentan posiciones abiertas por miles 
de US$ 29,000 (miles de US$ 29,100 al 31 de diciembre de 2013) han generado 
pérdida por el valor razonable de miles de US$ 712 (ganancia de miles de US$ 677 al 
31 de diciembre de 2013) que se incluye en la cuenta resultado por instrumentos 
financieros derivados en el estado separado de resultados integrales. 
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La Compañía mantiene los siguientes activos y pasivos en moneda extranjera: 
 
                                      En miles de  

                    2014                 2013  
           S/.      EUR           S/.       EUR  

Activo:         
Efectivo y equivalente de efectivo 746 10 1,073 -      
Cuentas por cobrar comerciales 522 126 1,085 -      
Cuentas por cobrar a partes 
   relacionadas -      -      229 -      
Instrumentos financieros derivados -      -      1,825 -      
Otras cuentas por cobrar 13,251 6 8,080 -      
 -------------- -------------- -------------- ------------- 
  14,519 142 12,292 -      
 -------------- -------------- -------------- ------------- 
Pasivo:         
Obligaciones financieras (    1,424)  -      (     1,910) -      
Cuentas por pagar comerciales (  23,850) (   1,113) (   19,204) (     212)
Instrumentos financieros derivados (    2,121) -     -      -     
Otras cuentas por pagar (    8,722) -      (     5,429) -      
 -------------- -------------- -------------- ------------- 
  (  36,117) (   1,113) (   26,543) (     212)
 -------------- -------------- -------------- ------------- 
Pasivo, neto (  21,598) (      971) (   14,251) (     212)
 ======== ======== ======== ======= 
 
Dichos saldos han sido expresados en US$ a los siguientes tipos de cambio del 
mercado libre de cambios vigentes al 31 de diciembre, como sigue: 
 
                   En US$  
         2014         2013  
  
1 S/. - Tipo de cambio - compra (activos) 0.336 0.358 
1 S/. - Tipo de cambio - venta (pasivos) 0.334 0.357 
1EUR – Tipo de cambio – compra (activos) 1.189 1.330 
1 EUR – Tipo de cambio – venta (pasivos) 1.260 1.411 
 
En el año 2014, la Compañía registró ganancia neta por diferencia de cambio de miles 
de US$ 160 (pérdida neta por miles de US$ 519 en el año 2013), las cuales se presentan 
en el rubro de diferencia en cambio del estado separado de resultados integrales. 
   
Según el cuadro siguiente si se hubiera revaluado / devaluado el dólar estadounidense  
al 31 de diciembre en relación con el nuevo sol y el euro, manteniendo todas las  
variables constantes, la ganancia del ejercicio antes de impuestos se hubiera 
disminuido e incrementado como sigue:  
 

Variación en             En miles de US$  
tipo de cambio          2014           2013   

   
+/- 5% 371 236
+/- 10% 741 471

 
Un monto negativo refleja una potencial reducción en el estado separado de resultados 
integrales mientras que un monto positivo refleja un incremento neto potencial. 
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(b) Riesgo de Tasa de Interés 

La exposición de la Compañía a este riesgo se da por cambios en las tasas de interés 
en sus activos y pasivos financieros. La Compañía mantiene activos financieros, 
sujetos a una tasa de interés fija y pasivos financieros sujetos a tasas de interés fija y 
variable. La Compañía no espera incurrir en pérdidas significativas por riesgo de tasa 
de interés. 
 
Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013 el endeudamiento de corto y largo plazo 
devenga tasas fijas que representan el 49% y 89%, respectivamente, del total de la 
deuda financiera a dicha fecha. El objetivo de la Compañía es tener más del 70% de 
su deuda financiera a tasa fija para reducir su exposición al incremento de tasas en el 
mercado internacional. 

 
(c) Riesgo de Crédito 

El riesgo de crédito de la Compañía se origina en el efectivo y depósitos en bancos e 
instituciones financieras, así como de la exposición al crédito de los clientes, que 
incluye principalmente los saldos pendientes de las cuentas por cobrar comerciales y 
a partes relacionadas. 
 
La Compañía reduce los riesgos significativos de concentración de crédito a través de 
la incorporación de nuevos clientes, los cuales representan un volumen en ventas de 
8.71% (6.48% en el año 2013). El principal cliente participa del 6.68% del total de 
ventas al año (8.82% en el año 2013); a partir del segundo cliente ninguno supera el 
5.50% (6.42% en el año 2013) de participación en el total de ventas. La Compañía ha 
establecido políticas para asegurar que sus ventas se efectúan a clientes con adecuada 
historia de crédito y que como consecuencia de la crisis económica internacional no 
hayan sido afectados en el último año. Las contrapartes en transacciones en efectivo 
se limitan a instituciones financieras de crédito de prestigio. 
 
Respecto de bancos e instituciones financieras, sólo se acepta a instituciones cuyas 
calificaciones de riesgo independientes sean 'A' o mínimo 'B'. Se usan calificaciones 
independientes de clientes mayoristas en la medida que éstas estén disponibles. 
 

(d) Riesgo de Liquidez 
La Gerencia Financiera supervisa las proyecciones de flujos de efectivo realizadas 
sobre los requisitos de liquidez de la Compañía para asegurar que cuente con suficiente 
efectivo para cubrir sus necesidades operacionales, manteniendo suficiente margen 
para contar con líneas de crédito. 
 
Dichas proyecciones toman en consideración los planes de financiamiento de deuda y 
cumplimiento con los objetivos de ratios financieros del estado separado de situación 
financiera. 
 
Los excedentes de efectivo y saldos por encima del requerido para la administración 
del capital de trabajo son invertidos en cuentas corrientes que generan intereses y 
depósitos a plazo, escogiendo instrumentos con vencimientos apropiados o de 
suficiente liquidez. 
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El siguiente cuadro analiza los pasivos financieros sobre la base del periodo remanente 
a la fecha del estado separado de situación financiera hasta la fecha de su vencimiento. 
Los montos expuestos en el cuadro son los flujos de efectivo contractuales contados 
desde la fecha del estado separado de situación financiera hasta su vencimiento, los 
mismos que incluyen los intereses futuros. 
 
                                                           En miles de US$ 
                                         Flujos de efectivo contractuales
  Valos en   Menos de Entre 1 y 2 Entre 2 y 5  Más de 5 
        libros       Total        1 año       años         años           años  
Al 31 de diciembre de 2014            
Obligaciones financieras 95,879 111,745 37,202 12,261 33,468 28,814
Cuentas por pagar comerciales 29,690 29,690 29,690 -         -   
Cuentas por pagar a partes 
relacionadas 

 
374 374 374 -     -    -   

Otras cuentas por pagar 7,653 7,653 7,653 -     -    -   
Instrumentos financieros 
derivados 

 
712 712 712 -     -    -   

Cuentas por pagar a terceros 1,769 1,770 709 611 450 -   
 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ---------------- -----------------
  136,077 151,944 76,340 12,872 33,918 28,814
 ========== ========== ========== ========== ========== ==========
Al 31 de diciembre de 2013          
Obligaciones financieras 93,298 98,553 66,863 10,380 17,105 4,205
Cuentas por pagar comerciales 21,072 21,072 21,072 -     -    -   
Cuentas por pagar a partes 
relacionadas 

 
505 505 505 -     -    -   

Otras cuentas por pagar 8,419 8,419 8,419 -     -    -   
Cuentas por pagar a terceros 1,419 1,469 647 421 401 -   
 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ---------------- -----------------
  124,713 130,018 97,506 10,801 17,506 4,205
 ========== ========== ========== ========== ========== ==========
 
La Gerencia administra el riesgo asociado con los importes incluidos en cada una de 
las categorías mencionadas anteriormente, los cuales incluyen el mantener suficientes 
líneas de crédito en todo momento, así como también solventar su capital de trabajo 
con los flujos de efectivo proveniente de sus actividades de operación. 
 

(e) Riesgo de Administración del 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 de capital. 
 
Para mantener o ajustar la estructura de capital, la Compañía podría ajustar el importe 
de los dividendos por pagar a los accionistas, devolver capital a los accionistas, emitir 
nuevas acciones o vender activos para reducir su deuda, de estimarse necesario. 
Consistente con la industria, la Compañía monitorea su capital sobre la base del ratio 
de apalancamiento. Este ratio se calcula dividiendo la deuda neta entre el patrimonio. 
 
La deuda neta corresponde al total del endeudamiento (incluyendo el endeudamiento 
corriente y no corriente sin considerar el impuesto a la renta diferido) menos el 
efectivo. El patrimonio es el que se muestra en el estado separado de situación 
financiera. 
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Los ratios de apalancamiento al 31 de diciembre fueron los siguientes: 
 
             En miles de US$  
         2014          2013  
   
Obligaciones financieras 95,879 93,298 
Cuentas por pagar comerciales 29,690 21,072 
Cuentas por pagar a partes relacionadas 374 505 
Otras cuentas por pagar 9,917 10,361 
Cuentas por pagar a terceros 1,769 1,469 
Menos: efectivo y equivalente de efectivo (         1,070) (         2,030)
 ----------------- ----------------- 
Deuda neta  136,559 124,675 
Total patrimonio 121,029 106,989 
 ========== ========== 
Ratio de apalancamiento 1.13 1.17 
 ========== ========== 
 

(5) Instrumentos Financieros 
Un instrumento financiero es cualquier activo y pasivo financiero de una empresa, 
considerando como tales efectivo y equivalente de efectivo, cuentas por cobrar y por pagar 
comerciales, otras cuentas por cobrar y por pagar, obligaciones financieras, entre otros. 

 
En opinión de la Gerencia de la Compañía, al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, el valor 
razonable de sus instrumentos financieros no es significativamente diferente al de sus 
respectivos valores en libros y, por lo tanto, la revelación de dicha información no tiene 
efecto para los estados financieros separados a dichas fechas. 

 
Los siguientes son los importes de los activos y pasivos financieros del estado separado de 
situación financiera, clasificados por categorías rubro: 

 
Año 2014: 

 
                                           En miles de US$

                                     Valor en libros  
    Valor 

    razonable
       Préstamos y       Otros  
       partidas por    pasivos  
       cobrar financieros       Total        Nivel 2

Activo:   
Efectivo y equivalente de efectivo 1,070 -      1,070 -      
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas 
por cobrar 24,564 -      24,564 -      
 ------------------ ----------------- ------------------ -----------------
 25,634 -      25,634 -      
 =========== ========== =========== ==========
Pasivo:  
Obligaciones financieras  -      95,879 95,879 95,879
Cuentas por pagar comerciales  -      29,690 29,690 -      
Cuentas por pagar a partes relacionadas -      374 374 -      
Instrumentos financieros derivados -      712 712 712
Otras cuentas por pagar -      9,917 9,917 -      
Cuentas por pagar a terceros -      1,769 1,769 1,769
 ------------------ ---------------- ---------------- -----------------
 -      138,341 138,341 98,360
 =========== ========== ========== ==========
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Año 2013: 
 
                                                   En miles de US$

                                             Valor en libros  
   Valor  

   razonable
 Designados a Préstamos y      Otros  

 
    valor  

  razonable 
 partidas por 
    cobrar

     pasivos 
financieros     Total        Nivel 2

Activo:  
Efectivo y equivalente de efectivo  -    2,030 -      2,030 -     
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por 
cobrar 

 
-    

 
22,486 -      22,486 

 
-    

Instrumentos financieros 677 -    -      677 677 
 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- -------------------
 677 24,516 -      25,193 677
 ========== ========== ========== ========= ===========
Pasivo:  
Obligaciones financieras  -    -    93,298 93,298 93,298
Cuentas por pagar comerciales -    -    21,072 21,072 -     
Cuentas por pagar a entidades relacionadas -    -    505 505 -     
Otras cuentas por pagar -    -    10,361 10,361 -     
Cuentas por pagar a terceros -    -    1,469 1,469 1,469
 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- -------------------
 -    -    126,705 126,705 94,767
 ========== ========== ========== ========= ===========

 
(6) Efectivo y Equivalente de Efectivo 

Comprende lo siguiente: 
 
             En miles de US$   
         2014          2013 
   
Caja y fondos fijos 10 10 
Cuentas corrientes 1,011 1,807 
Cuentas de ahorro 40 -     
Depósitos a plazo 9 13 
Fondos mutuos  -     200 
 ----------------- ---------------- 
 1,070 2,030 
 ========== ========== 
 
Al 31 de diciembre de 2014, los depósitos en cuentas corrientes son mantenidos en dólares 
estadounidenses por miles de US$ 750 (miles de US$ 1,408 al 31 de diciembre de 2013), 
nuevos soles por miles de S/. 746 (miles de S/. 1,073 al 31 de diciembre de 2013) y miles 
de EUR10. Estos saldos no generan intereses. 
 
En el año 2014, la Compañía recibió intereses bancarios por sus depósitos en cuentas de 
ahorro y depósitos a plazo por miles de US$ 1 (miles de US$ 2 en el año 2013). 
 
Al 31 de diciembre de 2013, la Compañía mantenía fondos mutuos, cuyo rescate se efectúo 
en enero de 2014. 
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La calidad crediticia de las contrapartes que custodian los depósitos bancarios de la 
Compañía puede ser evaluada con referencia a calificaciones de riesgo externas. 
 
             En miles de US$   
          2014          2013  
   
A+ 733 1,457 
A 22 212 
A- 210 302 
B+ 50 25 
B 4 11 
B- 41 13 
 ----------------- ---------------- 
 1,060 2,020 
 ========== ========== 

 
(7) Cuentas por Cobrar Comerciales 

Comprende lo siguiente: 
 
            En miles de US$  
         2014          2013  
   
Terceros 20,138 18,591 
Partes relacionadas (nota 8) 667 832 
 ------------------ ----------------- 
 20,805 19,423 
Menos, estimación para cobranza dudosa (          799) (          489) 
 ------------------ ----------------- 
 20,006 18,934 
 ========== ========== 
 
Las cuentas por cobrar comerciales están denominadas principalmente en dólares 
estadounidenses, tienen vencimientos corrientes y no devengan intereses. 
 
La calidad crediticia de las cuentas por cobrar comerciales que no se encuentran 
deterioradas se ha evaluado sobre la información histórica que refleja los índices de 
cumplimiento: 
 
             En miles de US$   
         2014          2013  
   
Vigentes 15,295 15,229 
Vencidas hasta 30 días   3,366 2,253 
Vencidas entre 31 y 60 días      313 516 
Vencidas entre 61 y 180 días     404 936
Más de 180 días   1,427 489 

 ----------------- ----------------- 
    20,805 19,423 
 ========== ========== 
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Clasificación por deudor: 
 
                En miles de US$   
        2014          2013  
   
Grupo 1         59 541 
Grupo 2  17,927 12,993 
Grupo 3    2,819 5,889 
 ------------------ ----------------- 
 20,805 19,423
 ========== ========== 
 
Grupo 1 - clientes nuevos (menos de 6 meses como cliente).  
Grupo 2 - clientes existentes (más de 6 meses como cliente) sin incumplimientos en el 
pasado.  
Grupo 3 - clientes existentes (más de 6 meses como cliente) con algunos incumplimientos 
en el pasado, los cuales se recuperaron. 
 
El movimiento anual de la estimación para cobranza dudosa ha sido como sigue: 
 
                 En miles de US$  
         2014          2013  
  
Saldo inicial 489 320 
Adiciones (nota 21) 317 209 
Ajuste por diferencia de cambio (            7) (            11)
Castigos  -         (            29)
 ----------------- -----------------
 799 489 
 ========== ========== 

 
Los valores en libros de las cuentas por cobrar comerciales menos la estimación por 
deterioro son similares a su valor razonable. 
 
En opinión de la Gerencia de la Compañía, la estimación por deterioro de las cuentas por 
cobrar comerciales cubre adecuadamente el riesgo de crédito de estas partidas a esas fechas. 
 

(8) Saldos y Transacciones con Partes Relacionadas 
Comprende lo siguiente: 
 
             En miles de US$   
         2014         2013 
Por cobrar comerciales (nota 7):   
AHB International Aps. 654 816 
Danper Arequipa S.A.C. 5 8 
Danper Agrícola La Venturosa S.A.C. -         3 
Danper Agrícola Olmos S.A.C. 8 5 
 ----------------- -----------------
  667 832 
 ========== ========== 
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             En miles de US$   
          2014         2013  
   
Por cobrar no comerciales:   
Danper Agrícola La Venturosa S.A.C. -         558 
 ========== ========== 
Por pagar comerciales (nota 16):    
Danper Arequipa S.A.C. 540 -         
Danper Agrícola La Venturosa S.A.C. 982 5 
 ----------------- --------------- 
 1,522 5 
 ========== ========= 
Por pagar no comerciales:    
Danper Arequipa S.A.C. 374 505 
 ========== ========= 
 
Las cuentas por cobrar y por pagar a partes relacionadas son de vencimiento corriente, no 
tienen garantías específicas y no generan intereses, excepto por los préstamos otorgados 
que generan intereses entre 5.43% y 10.33% anual (entre 4.16% y 8.60% anual en el año 
2013). 
 
Las cuentas por cobrar comerciales  a AHB International Aps. han sido originadas por la 
venta de productos terminados, principalmente espárrago blanco. 
 
Al 31 de diciembre de 2013, la cuenta por cobrar no comercial a Danper Agrícola La 
Venturosa S.A.C. corresponde al saldo de préstamos de corto plazo otorgados por miles de 
US$ 558 para capital de trabajo, el cual fue cobrado en junio de 2014. 
 
Las cuentas por pagar comerciales a Danper Arequipa S.A.C. han sido originadas 
principalmente por la compra de alcachofa en conserva y a Danper Agrícola La Venturosa 
S.A.C. por la compra de uva.  
 
Las cuentas por pagar no comerciales a Danper Arequipa S.A.C. han sido originadas por  
préstamos recibidos de corto plazo para capital de trabajo. 
 
Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, la Gerencia estima que recuperará los saldos por 
cobrar a sus partes relacionadas por lo que a la fecha de los estados financieros separados 
no ha reconocido estimación por deterioro de cuentas por cobrar. La evaluación de la 
cobrabilidad de estas cuentas se lleva a cabo al cierre de cada período, la que consiste en el 
examen de la situación financiera de las empresas relacionadas. 
 
El valor en libros de las cuentas por cobrar es similar a su valor razonable debido 
principalmente a su naturaleza corriente. 
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Las principales transacciones con partes relacionadas comprenden las siguientes: 
 

             En miles de US$  
         2014         2013  

   
Venta de existencias 557 3,397 
Prestación de servicios 745 4,050 
Ingresos por intereses 35 23 
Compra de existencias (      8,405) (      1,381) 
Prestación de servicios recibidos (         102) (             5) 
Gastos por intereses (           35) (           56) 
 
Al 31 de diciembre de 2014, la Compañía ha  otorgado  garantías por deudas contraídas por 
partes relacionadas con entidades financieras por miles de US$ 2,706 (miles de US$ 7,900 
al 31 de diciembre de 2013). 
 
La Compañía, considera como su personal clave a aquellos funcionarios con autoridad y 
responsabilidad de planificar, dirigir y controlar las actividades de la Compañía, definido 
como la Gerencia Clave de la Compañía. Al 31 de diciembre de 2014, la remuneración a 
la Gerencia General y las demás Gerencias de la Compañía ascendieron a miles de                       
US$ 1,148 (miles de US$ 1,063 al 31 de diciembre de 2013). La Compañía no otorga 
beneficios de largo plazo a su personal gerencial clave. 
 

(9) Otras Cuentas por Cobrar 
Comprende lo siguiente: 
 
            En miles de US$  
          2014          2013  
   
Crédito fiscal por impuesto general a las ventas 1,602 565 
Restitución de derechos arancelarios  1,134 874 
Pagos a cuenta de impuesto a la renta 1,302 919
Préstamos al personal 115 118 
Depósitos en garantía 46 28 
Diversas 359 490 
 ------------------ ----------------- 
 4,558 2,994 

========== ==========
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(10) Existencias 

Comprende lo siguiente: 
 
               En miles de US$   
        2014          2013  
   
Mercaderías 6 99 
Productos terminados 21,839 27,877 
Materias primas y auxiliares 1,908 734 
Suministros diversos 2,216 1,817 
Envases y embalajes 7,734 6,518 
Existencias por recibir 5  -      
Anticipos a proveedores 1,049 635 
 ----------------- ---------------- 
  34,757 37,680 
Menos, estimación por desvalorización de existencias (        5,393) (        3,257) 
 ----------------- ---------------- 
 29,364 34,423 
 ========== ========== 
 
Los productos terminados comprenden principalmente conservas de espárragos, 
alcachofas, pimiento piquillo, pimiento california y quinua. 
 
El movimiento anual de la estimación para desvalorización de existencias ha sido como 
sigue: 
 
              En miles de US$  
         2014          2013  
   
Saldo inicial 3,257 4,186 
Adiciones (nota 20) 1,233 674
Ajustes con cargo al patrimonio  1,823         -      
Destrucción (          920) (         1,603)
 ----------------- ----------------- 
Saldo final 5,393 3,257 
 ========== ========== 
 
En opinión de la Gerencia, el saldo de la estimación para desvalorización de existencias, 
cubre adecuadamente el riesgo de pérdida de existencias obsoletas o de lenta rotación al 31 
de diciembre de 2014 y de 2013. 
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(11) Activos Biológicos 
(a) Comprende lo siguiente: 
 

            En miles de US$  
        2014        2013  
Valor razonable de activos biológicos:   
Espárrago 75,107 65,035 
Pimiento 4,986 1,852 
Granado -     1,769 
Arándano 2,555 -     
Quinua 1,230 -     

 ----------------- ----------------- 
   83,878 68,656 

Menos, parte corriente    13,556    10,235 
 ----------------- ----------------- 

Parte no corriente   70,322 58,421 
 ========== ========== 

 
(b) La conciliación de los cambios en el importe en libros de los activos biológicos, es 

como sigue: 
 

Año 2014: 
 

                                                               En miles de US$ 
    Espárrago     Pimiento      Granado    Arándano       Quinua        Total  
  
Saldo al 1 de enero de 2014 65,035 1,852 1,769 -      -      68,656 
Aumento por costo de producción 

agrícola de cultivos durante el 
año 19,855 4,698 65 87 382 25,087 

Costo de cultivos cosechados 
transferidos a existencias  (      14,598) (    3,853) (     131) -      (   190) (    18,772)

Destrucción (             39) -      (     319) -      -      (         358)
Transferencias (           104) 50 -      428 1,199 1,573 
Cambio en el valor razonable 

menos costo de ventas 4,958 2,239 (  1,384) 2,040 (   161) 7,692 
 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 
Saldo al 31 de diciembre de 2014 75,107 4,986 -      2,555 1,230 83,878 
Menos, parte corriente 7,249 4,986 -      91 1,230 13,556 
 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 
Parte no corriente 67,858 -      -      2,464 -      70,322 
 ========== ========== ========== ========== ========== ==========

 
Año 2013: 

 
                                                   En miles de US$  
      Espárrago       Pimiento       Granado        Total  
  
Saldo al 1 de enero de 2013 47,121 2,339 2,295 51,755 
Aumento por costo de producción agrícola de 

cultivos durante el año 17,710 3,691 
 

169 21,570 
Costo de cultivos cosechados transferidos a 

existencias (     13,568) (      4,534) 
 

(           45) (     18,147) 
Cambio en el valor razonable menos costo de 

ventas 13,772 356 (         650) 13,478 
 ----------------- ---------------- ----------------- -----------------
Saldo al 31 de diciembre de 2013 65,035 1,852 1,769 68,656 
Menos, parte corriente 8,337 1,852 46 10,235 
 ----------------- ---------------- ----------------- ----------------- 
Parte no corriente 56,698 -      1,723 58,421 
 ========== ========== ========== ========== 

 
Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, el costo de producción de cultivos incluye 
gasto por depreciación de plantaciones por miles de US$ 732 y miles de US$ 419, 
respectivamente. 
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Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, los cambios en el valor razonable de los activos 
biológicos por miles de US$ 7,692 y miles de US$ 13,478, respectivamente, se 
incluyen en el estado separado de resultados integrales. 
 
Durante el año 2014, la Compañía realizó la destrucción del cultivo de granado, 
principalmente por la sensibilidad de los suelos arenosos a los nematodos, 
disminuyendo la vida útil y afectando la productividad. 
 
Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, la Compañía no mantiene cultivos de 
alcachofas, estos activos biológicos son cultivados en los primeros meses del año. 
Asimismo, la papaya, mango, vainita y palta son adquiridos por la Compañía 
directamente a los agricultores y procesadas en su planta industrial. 

 
(c) Las principales variables no observables significativas usadas para el cálculo de los 

valores razonables de los activos biológicos mediante el método de flujos de efectivo 
descontado al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, son las siguientes: 

 
         2014         2013  
Espárrago:    
Stock de espárrago kg 17,428,286 16,750,719 
Espárrago cosechado en el período kg 15,088,914 11,940,447 
Hectáreas cosechadas en el período Has 1,518 1,190 
Vida de la planta del espárrago Años 12 12 
Cantidad total de cosecha N° 24 24 
Tasas de descuento % 8.49 8.03 
  
Pimiento:    
Stock de pimiento kg 7,187,459 6,908,029 
Pimiento cosechado en el período kg 12,889,951 10,578,463 
Hectáreas cosechadas en el período Has 293 366 
Vida de la planta del pimiento Meses 7 7 
Cantidad total de cosecha N° 1 1 
Tasas de descuento % 8.49 8.03 
    
Granado:    
Stock de granado kg -        178,700 
Granado cosechado en el período kg 228,485 41,380 
Hectáreas cosechadas en el período Has 16 16 
Vida de la planta del granado Años 20 20 
Cantidad total de cosecha N° 20 20 
Tasas de descuento % 8.49 8.03 
    
Arándano:    
Stock de arándano kg -        -         
Arándano cosechado en el período kg 851 -         
Hectáreas cosechadas en el período Has -        -         
Vida de la planta del arándano Años 10 -         
Cantidad total de cosecha N° 20 -         
Tasas de descuento % 8.49 -         
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         2014         2013  
        
Quinua:    
Stock de quinua kg -        -         
Quinua cosechada en el periodo kg 183,320 -         
Hectáreas cosechadas en el periodo Has 99.85 -         
Vida de la planta de quinua Meses 7 -         
Cantidad total de cosecha N° 1 -         
Tasas de descuento % 8.49 -         
 
Los precios de mercado por kilogramo utilizados en el cálculo del valor razonable de 
los activos biológicos son variables. 
 
Los costos asociados con la preparación del cultivo de la alcachofa y maíz se presentan 
en el rubro otros activos del estado separado de situación financiera y comprenden: 
 
            En miles de US$   
       2014        2013  
   
Alquiler de terrenos 842 1,167 
Riego y fertilización 1,294 1,794 
Mano de obra indirecta 701 972 
Preparación de campos 740 1,026 
Otros 1,055 1,462 
 ----------------- ----------------- 
 4,632 6,421 
 ========== ========== 

 
(d) En opinión de la Gerencia, las proyecciones de ingresos y costos calculados de acuerdo 

con las estimaciones de producción para cada actividad y la tasa de descuento utilizada 
en las proyecciones de los flujos netos de efectivo, reflejan razonablemente las 
expectativas de las operaciones de la Compañía el sector en el que opera; en 
consecuencia, el avance en la siembra presenta el valor de mercado de los activos 
biológicos a partir de la fecha de cierre del estado separado de situación financiera. 

 
En la siguiente tabla se muestra la sensibilidad a un cambio razonablemente posible 
en la tasa de descuento, sobre las ganancias de la Compañía antes de impuestos, 
manteniendo las demás variables constantes: 
 
                                                                   En miles de US$  
                                                        Cambios en el valor razonable  
            Espárrago              Pimiento              Granado             Arándano  
     2014    2013     2014       2013     2014     2013     2014     2013  
         
+/- 1% 223 182 1 - - 8 10 - 
+/- 0.5% 111 91 - - - 4 5 - 
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En la siguiente tabla se muestra la sensibilidad a un cambio razonablemente posible 
en los precios, sobre las ganancias de la Compañía antes de impuestos, manteniendo 
las demás variables constantes: 
  
                                                                                      En miles de US$  
                                                                             Cambios en el valor razonable  
           Espárrago            Pimiento              Granado            Arándano             Quinua  
      2014      2013     2014     2013   2014    2013    2014     2013     2014     2013  
+/- 1% 1,573 1,440 61 28 - 30 38 - 19  - 
+/- 0.5% 786 720 31 14 - 15 19 - 9  - 

 
(e)   Las actividades agrícolas de la Compañía la exponen a una variedad de riesgos: riesgos 

medioambientales, de oferta y demanda, y de riesgo climático y otros.  
 
(i) Riesgos Medioambientales 

La Compañía ha establecido políticas medioambientales y procedimientos 
dirigidos al cumplimiento con las leyes medioambientales locales y otras. 

 
(ii) Riesgo de Oferta y Demanda 

La Compañía se encuentra expuesta a riesgos que se originan de las  fluctuaciones 
en el volumen de ventas y precio de los productos agrícolas que comercializa 
(espárrago, pimiento, quinua y arándano). Cuando es posible la Compañía 
administra este riesgo alineando su volumen de producción con la oferta y 
demanda del mercado. La Gerencia realiza regularmente análisis de tendencias 
de los volúmenes de cosecha proyectados y precios. 
 

(iii) Riesgo Climático y Otros 
Las plantaciones de la Compañía están expuestas al riesgo de daños por cambios 
climáticos, enfermedades y otras fuerzas naturales. La Compañía cuenta con 
procesos en ejecución  dirigidos a monitorear y mitigar aquellos riesgos, 
incluyendo las inspecciones de las condiciones de las plantaciones y los informes 
técnicos de la industria sobre plagas y enfermedades. 
 

(12) Gastos Contratados por Anticipado 
Comprende lo siguiente: 
 
             En miles de US$   
        2014          2013  
   
Seguros contratados por anticipado 252 129 
Alquileres contratados por anticipado 1,777 1,732 
Otros gastos contratados por anticipado 695 102 
 ----------------- ----------------- 
 2,724 1,963
 ========== ========== 
 
Los alquileres contratados por anticipado corresponden a los terrenos arrendados 
destinados para los cultivos de la Compañía. 
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(13) Inversiones en Subsidiarias 

Comprende lo siguiente: 
 

 Cantidad de Participación          En miles de US$  
     acciones     en el capital       2014        2013  

    Subsidiarias:       
Danper Arequipa S.A.C. (a) 3,443,800 67.00% 1,282 1,282 
Danper Agrícola La Venturosa S.A.C. (b) 110,588 55.00% 4,117 3,318 
Danper Agrícola Olmos S.A.C. (c) 72,672 50.00% 2,800 2,800 
 ----------------  ------------- ------------ 
 3,627,060  8,199 7,400 
 =========  ======== ======== 

 
(a) Danper Arequipa S.A.C. 

La actividad económica principal de la Compañía es la industrialización, 
comercialización y en su mayor proporción, la exportación de conservas de alcachofa 
como producto industrial. A través de la suscripción de un acuerdo con la 
Municipalidad de Majes, ésta cedió 30 hectáreas de terreno por el período de 30 años 
a fin de ser destinadas exclusivamente a la instalación de una planta de procesamiento, 
producción y envasado de conservas de alcachofas, así como de otras legumbres y 
hortalizas. 
 

(b) Danper Agrícola La Venturosa S.A.C. 
Se dedica principalmente al cultivo de frutales tales como uva y palta. 
 

(c) Danper Agrícola Olmos S.A.C  
Se encuentra en etapa de pre-operativa, su actividad económica principal será el 
cultivo de espárrago y frutales, tales como la uva y palta.   

 
A continuación se presenta el movimiento de las inversiones en subsidiarias por los años 
2014 y 2013: 
 
          Cantidad de acciones               En miles de US$ 
         2014         2013         2014          2013  
     
Saldo inicial 3,604,637 3,597,755 7,400 7,150 
Aportes en efectivo 22,423 6,882 799 250 
 ----------------- ----------------- ----------------- -----------------
Saldo final 3,627,060 3,604,637 8,199 7,400
 ========== ========== ========== ========== 

 
En opinión de la Gerencia, al 31 de diciembre de 2014 y de 2013 no es necesario constituir 
una provisión  por deterioro en las inversiones en subsidiarias. 
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(14) Inmuebles, Maquinaria y Equipo 
Comprende lo siguiente: 
 
                                                                                                                 En miles de US$  
 

  Terrenos  

   Equipos      
 Edificios y otras Infraestructura Maquinarias diversos y Unidades de Muebles y Obras en  
 construcciones    hidráulica     y equipos   de cómputo     transporte       enseres          curso         Total  
Costo:     
Saldo al 1 de enero de 2013 60,981 24,456 -    17,785 3,829 1,204 393 1,540 110,188 
          
Adiciones 139 5,424 1,474 2,804 1,028 34 5 180 11,088 
Mejoras 183 -    -    37 -    -    -    -    220 
Venta y/o retiros -    (      731) -    -    (         1) -    -    -    (        732) 
Ajuste - -    -    (     190) -    -    -    -    (        190) 
Revaluaciones 8,983 -    -    -    -    -    -    -    8,983 
Transferencias -    (   3,364) 4,010 (     651) 114 (      109) -    -    -    
 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ------------- 
Saldo al 31 de diciembre de 2013 70,286 25,785 5,484 19,785 4,970 1,129 398 1,720 129,557 
          
Adiciones 267 -    -    -    -    -    -    13,242 13,509 
Mejoras -    190 93 180 21 -    -    -    484 
Venta y/o retiros -    (      158) -    (     231) (     483) (        57) (       22) -    (        951) 
Ajuste -    845 -    (     880) (       44) 31 1 47 -    
Revaluaciones 8,960 -    -    -    -    -    -    -    8,960 
Transferencias 2,211 4,754 645 5,550 327 108 9 (  13,604) -    
 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ------------- 
Saldo al 31 de diciembre de 2014 81,724 31,416 6,222 24,404 4,791 1,211 386 1,405 151,559 
 ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========= 
Depreciación:          
Saldo al 1 de enero de 2013 -    (   8,983) -    (   7,671) (  2,329)  (      820)  (     243) -    (  20,046) 
          
Adiciones -    (      700) (    403)    (   1,349) (     420) (        22) (       33) -    (    2,927) 
Venta y/o retiros -    200 -    192 11 6 -     409 
Ajustes y/o reclasificaciones -    (      186) -    149 (       30) 68 (         1) -    -    
 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ------------- 
Saldo al 31 de diciembre de 2013 -    (   9,669) (    403) (  8,679) (  2,768) (      768) (     277)  -    (  22,564) 
            -     
Adiciones -    (      887) (     482) (  1,426) (     397) (      103) (       28) -    (    3,323) 
Ventas y/o retiros -    4  132 443 53 19 -    651 
Ajustes y/o reclasificaciones -    (      576)  565 26 (        16) 1 -     -    
 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ------------- 
Saldo al 31 de diciembre de 2014 -    ( 11,128) (     885) (  9,408) (  2,696) (      834) (     285) -    (  25,236) 
 ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== 
Costo neto:  

70,286 
 

16,116 
 

5,081 
 

11,106 
 

2,202 
 

361 
 

121 
 

1,720 
 

106,993 Al 31 de diciembre de 2013 
 ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== 
Al 31 de diciembre de 2014 81,724 20,288 5,337 14,996 2,095 377 101 1,405 126,323 
 ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== 
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El gasto de depreciación de los años 2014 y de 2013 ha sido distribuido de la siguiente 
forma: 
 
             En miles de US$  
         2014          2013  
   
Costo de existencias no vendidas 1,598 1,336 
Costo de ventas (nota 20) 1,649 1,531 
Gastos de ventas (nota 21) 14 3 
Gastos de administración (nota 22) 62 57 
 ----------------- ----------------- 
 3,323 2,927 
 ========== ========== 

 
En aplicación de la política que mantiene la Compañía de medir los terrenos bajo el 
modelo de revaluación, en el año 2014 efectuó mediante una tasación realizada por 
peritos profesionales independientes por miles de US$ 8,960 (miles de US$ 8,983 en 
el año 2013).  El efecto de dicha revaluación fue registrado en el rubro excedente de 
revaluación en el patrimonio, neto del correspondiente impuesto a la renta diferido 
ascendente a miles de US$ 2,688 (miles de US$ 2,695 en el año 2013). 
 
Al 31 de diciembre de 2014, las adiciones de los otros rubros de inmuebles, maquinaria 
y equipo corresponden principalmente a la construcción de la nueva planta de uva La 
Venturosa por miles de US$ 2,030 y de contenedores de sistema biológico de 
tratamiento de aguas residuales, por miles de US$ 1,080, respectivamente, y 
adquisición de maquinarias cerradoras, peladoras, clasificadoras, blanqueadoras, 
equipos de refrigeración por miles de US$ 3,271. 
 
Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, las adiciones en obras en curso por miles de 
US$ 13,241 y miles de US$ 11,088, respectivamente, corresponden a los costos 
incurridos por la Compañía en los proyectos de construcción de sistema de riego, 
tratamiento de aguas residuales, planta de salsas en línea continua e instalación de 
maquinarias, perforación de pozos e instalación del sistema de red eléctrica. 
 
Al 31 de diciembre de 2014, la Compañía ha suscrito diversos contratos de 
arrendamiento financiero con instituciones financieras locales para la adquisición de 
equipos diversos y maquinarias y equipo, el costo neto de los activos asciende a miles 
de US$ 7,287 (miles de US$ 4,647 en el año 2013). 
 
Al 31 de diciembre de 2014, algunos préstamos se encuentran garantizados con 
inmuebles, maquinaria y equipo valorizados en aproximadamente miles de                     
US$ 67,348  (miles de US$ 57,000 al 31 de diciembre de 2013). 
 
La Gerencia opina que no hay situaciones que indiquen o evidencien que existe un 
deterioro en el valor de los inmuebles, maquinaria y equipo. 
 
La Compañía mantiene seguros sobre sus principales activos de acuerdo con las 
políticas establecidas por la Gerencia. 
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(15) Obligaciones Financieras 

Comprende lo siguiente: 
 
             En miles de US$   
         2014         2013  
Corto plazo:   
Financiamiento Comex 21,300 46,647 
Pagarés de alcachofa -      680 
Otros financiamientos 5,200 8,443 
 ----------------- --------------- 
 26,500 55,770 
 ----------------- --------------- 
Largo plazo:   
Préstamos 63,819 32,653 
Arrendamientos financieros 5,560 4,875 
 ----------------- --------------- 
 69,379 37,528 
Menos, parte corriente de obligaciones financieras a 
largo plazo:   
Préstamos 5,234 7,580
Arrendamiento financiero 1,948 1,489 
 ----------------- --------------- 
 7,182 9,069 
 ----------------- --------------- 
Parte no corriente 62,197 28,459 
 ========== =========
 
Los financiamientos Comex corresponden a financiamientos pre y post embarques 
relacionados con las operaciones de exportación. 
 
Al 31 de diciembre los pagos mínimos a efectuarse y el valor presente de las obligaciones 
por contratos de arrendamiento financiero son como sigue: 
 
             En miles de US$   
        2014          2013  
   
Hasta un año 2,258 1,744
Más de un año hasta cinco años 3,915 3,955 
 ----------------- -----------------
Total pagos mínimos futuros de arrendamiento 6,173 5,699 
Cargos financieros por aplicar a resultados durante el 

plazo de arrendamiento 
 

(     613) (       824)
 ----------------- -----------------
Valor presente de los pagos mínimos de arrendamiento 5,560 4,875 
 ========== ==========
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El valor presente de las obligaciones de arrendamiento financiero es como sigue: 
 
            En miles de US$   
       2014          2013  
  
Hasta un año 1,948 1,489 
Más de un año hasta cinco años 3,612 3,386 
 ----------------- ----------------
 5,560 4,875 
 ========== ==========
 
El valor en libros y el valor razonable de las obligaciones financieras se detallan como 
sigue: 
 
                               En miles de  US$  
            Valor en libros          Valor razonable  
       2014      2013      2014      2013  
  
Préstamos bancarios 90,319 88,424 90,996 89,052 
Arrendamientos financieros 5,560 4,874 5,617 4,971
 -------------- ------------ ------------- ------------
 95,879 93,298 96,613 94,023 
 ======== ======= ======== ======= 
 
En el año 2014 los valores razonables se basan en los flujos de caja descontados empleando 
las tasas de préstamo entre 3.79% y 10.56% (4.73% y 9.50% en el año 2013). 
 
La Compañía se encuentra obligada a cumplir con diversos indicadores financieros 
relacionados con préstamos por pagar a largo plazo, asimismo, debe velar por el 
cumplimiento de indicadores financieros de sus subsidiarias. Dichos indicadores 
financieros son como sigue: 
 
a) Indicadores financieros de la Compañía: 
  

 Ratio de liquidez no menor de 1. 
 Ratio de servicio de deuda no menor de 1.3 
 Ratio deuda a patrimonio no debe exceder la proporción 70% a 30% según lo 

requerido por una de las entidades financieras y debe ser menor a 1.7 según lo 
requerido por otra entidad financiera. 

 Ratio deuda a EBITDA menor a 9.75 
 Ratio EBITDA a gasto financiero no menor a 1.45 
 Ratio de cobertura de préstamo no menor a 1 

 
La Compañía ha obtenido una dispensa  relacionada con el ratio de liquidez de parte de 
una de las entidades financieras, con lo cual está obligada a mantener un ratio de liquidez 
no menor de 0.85 por el período comprendido entre el 1 de octubre de 2014 al 30 de 
setiembre de 2015. 

 
b) Indicadores financieros de las Subsidiarias: 

 
 Danper Agrícola Olmos S.A.C. y Danper Agrícola La Venturosa S.A.C. debe 

mantener un ratio de deuda a patrimonio menor a 1.5; y 
 Danper Arequipa S.A.C. debe mantener un ratio de deuda a patrimonio menor a 

2.33.  
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(16) Cuentas por Pagar Comerciales 
Comprende lo siguiente: 
 
             En miles de US$   
        2014         2013  
   
Terceros              28,168 21,067 
Partes relacionadas (nota 8)                1,522 5 
 ----------------- ----------------- 
 29,690 21,072 
 ========== ========== 
 
Las cuentas por pagar comerciales comprenden principalmente a la compra de bienes y 
servicios relacionados principalmente con labores agrícolas, de transporte y servicios 
aduaneros. Estos saldos no generan intereses, son de vencimiento corriente y no tienen 
garantías específicas. 
 
El valor en libros de las cuentas por pagar comerciales es similar a su valor razonable. 
 

(17) Otras Cuentas por Pagar 
Comprende lo siguiente: 
 
             En miles de US$   
        2014        2013  
   

Impuestos por pagar 179 209 
Contribuciones por pagar 404 337
Remuneraciones por pagar 576 323 
Vacaciones por pagar 1,105 1,073 
Préstamos por pagar 6,000 8,000 
Anticipos recibidos de clientes 1,015 42 
Diversas 638 377
 ----------------- ----------------- 
 9,917 10,361 
 ========== ========== 

 
Al 31 de diciembre de 2014, los préstamos por pagar corresponden al contrato de 
financiamiento de pre-embarque suscrito entre la Compañía y un tercero por miles de             
US$ 6,000 (miles de US$ 8,000 en el año 2013), para lo cual ha firmado pagarés cuyos 
vencimientos son a corto plazo devengan intereses promedio de 6% (5.5% en el año 2013) 
y no tienen garantías específicas. 

 
(18) Patrimonio 

(a) Capital  
Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013 el capital de la Compañía está representado por 
120,356 y 105,356 acciones comunes, respectivamente, debidamente autorizadas, 
emitidas y pagadas, cuyo valor nominal es de S/. 1,000 (equivalente a US$ 386) cada 
una. A la fecha, se encuentra pendiente la emisión de las acciones por reexpresión del 
capital generado en años anteriores por miles de US$ 573. 
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En Junta General de Accionistas de fecha 30 de julio de 2014 se aprobó el aumento 
del  capital social por miles de S/. 15 (equivalente a miles de US$ 5) mediante la 
capitalización de resultados acumulados, emitiéndose 15,000 acciones comunes de     
S/. 1,000 de valor nominal cada una. 

 
Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013 la estructura societaria de la Compañía es la 
siguiente: 
 
     Porcentaje de participación Número de Porcentaje total 
                en el capital   accionistas  de participación  
      
De 0.01 a 54.00 1 54.00 
De 55.00 al 100.00 1 46.00 
 -------------- -------------------- 
  2 100.00 
 ======== ============ 

 
(b) Reserva Legal 

De acuerdo con la Ley General de Sociedades, la reserva legal se constituye 
transfiriendo como mínimo 10% de la ganancia neta de cada ejercicio, después de 
deducir pérdidas acumuladas, hasta que alcance un monto equivalente al 20% del 
capital pagado. En ausencia de ganancias no distribuidas o de reservas de libre 
disposición, la reserva legal debe ser aplicada a compensar pérdidas, pero debe ser 
repuesta con las ganancias de ejercicios subsiguientes. La reserva legal puede ser 
capitalizada, siendo igualmente obligatoria su reposición. Durante el año 2014, se 
asignó reserva legar por miles de US$ 929 (miles de US$ 917 en el año 2013). 
 

(c) Resultados Acumulados 
De acuerdo a la legislación vigente, los dividendos que se distribuyen a accionistas 
distintos de personas jurídicas domiciliadas están afectos a la tasa del 4.1% por 
concepto del impuesto a las ganancias de cargo de estos accionistas; dicho impuesto 
es retenido y liquidado por la Compañía. No existen restricciones para la remesa de 
dividendos ni para la repatriación del capital a los inversionistas extranjeros. Las tasas 
aplicables a distribución de utilidades se incrementará a 6.8% para el año 2015 y 2016; 
8% para el año 2017 y 2018 y 9.3% para el año 2019 en adelante, salvo que la 
distribución se realice a favor de otras personas jurídicas domiciliadas en Perú. 
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(19) Ventas Netas 
Comprende lo siguiente: 
             En miles de US$ 
        2014        2013 
Conservas:    
Espárrago 30,717 30,271
Alcachofa 28,378 24,425
Pimiento 18,604 18,960
Mango 173 365
Papaya 236 41
Tapenade de alcachofa 308 746
Otros 784 277
 ----------------- -----------------
  79,200 75,085
 ========== ==========
Fresco:  
Espárrago 25,698 22,036
Uva 4,076 359
Otros 218 410
 ----------------- -----------------
 29,992 22,805
 ========== ==========
Congelado:  
Espárrago 2,142 4,056
Alcachofa 1,186 1,034
Mango 1,268 977
Otros 219 54
 ----------------- -----------------
  4,815 6,121
 ========== ==========
Productos secos y otros:  
Quinua 2,635 -       
Otros productos 148 -       
 ----------------- -----------------
  2,783 -       
 ========== ==========
Otros ingresos:   
Venta de materia prima 1,346 1,862
Venta de envases y embalajes 302 355
Venta de fertilizantes y agroquímicos 218 149
Servicios de gestión administrativa 684 535
Otros  1,169 3,901
 ----------------- -----------------
  3,719 6,802
 ----------------- -----------------
  120,509 110,813
  ========== ==========
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(20) Costo de Ventas 
Comprende lo siguiente: 

 
             En miles de US$  
         2014          2013  
   
Saldo inicial de productos terminados 27,877 33,720 
Materia primas e insumos utilizados 57,581 57,754 
Gastos de personal 16,234 16,035 
Depreciación (nota 14) 1,649   1,531 
Amortización 47        49 
Provisión por desvalorización de existencias (nota 10) 1,233      674 
Otros gastos de fabricación 5,482    5,351 
Saldo final de productos terminados (     21,839) (     27,877) 
 ---------------- ---------------- 
Costo de venta de productos terminados            88,264  87,237 
   
Otros:   
Drawback (       4,559) (       4,253) 
Costo de materia prima   2,107  2,266 
Costo de envases y embalajes 297     369
Costo de fertilizantes y agroquímicos 223     223 
Costo de servicio de gestión administrativa  656     514 
Otros costos de ventas 2,218     306 
 ---------------- ---------------- 
 942 (          575) 
 ---------------- ----------------
 89,206 86,662 
 ========= ========= 

 
(21) Gastos de Venta 

Comprende lo siguiente: 
 

               En miles de US$ 
           2014          2013 
   

Consumo de materiales y suministros 4,667 3,976
Gastos de personal 1,127 760
Servicios prestados por terceros 7,639 8,309
Cargas diversas de gestión 901 422
Estimación para cobranza dudosa (nota 7) 317 209
Tributos 5 5
Depreciación (nota 14) 14 3
Amortización 15 13

 ------------------- -------------------
  14,685 13,697
  =========== ===========
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Los servicios prestados por terceros incluyen: 
 

             En miles de US$  
          2014          2013  
   
Transporte de carga 2,686 3,566 
Honorarios, comisiones y otras asesorías 1,714 1,635 
Gastos de embarque 2,309 1,913 
Alquileres de muebles e inmuebles 210 87 
Otros 720 1,108 

  ------------------ ---------------- 
 7,639 8,309 
 =========== ========== 

 
(22) Gastos de Administración 

Comprende lo siguiente: 
 
              En miles de US$  
         2014          2013  
   
Consumos de materiales y suministros 83 84 
Gastos de personal 3,123 3,203
Servicios prestados por terceros 1,403 1,411 
Tributos 232 273 
Cargas diversas de gestión 787 804 
Depreciación (nota 14) 62 57 
Amortización 61 72 
  ----------------- ----------------- 
 5,751 5,904 
 ========== ========== 

 
Los servicios prestados por terceros incluyen: 
 
             En miles de US$  
         2014          2013  
   
Honorarios, comisiones y asesores legales 140 162 
Correos y correspondencia 27 53 
Servicios públicos 97 131
Movilidad y gastos de viaje 51 369 
Alquileres 233 250 
Otros 855 446 
 ----------------- ----------------- 
 1,403 1,411 
 ========== ========== 
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(23) Otros Ingresos y Gastos 

Comprende lo siguiente: 
 
             En miles de US$  
        2014         2013  
Otros ingresos:    
Enajenación de activos no corrientes mantenidos      
   para la venta  -     4,128 
Enajenación de inmuebles y equipo (nota 14) 7 502 
Devolución de seguros 615 -     
Otros 220 114 
 ----------------- ----------------- 
  842 4,744 
  ========== ========== 
Otros gastos:     
Costo neto de enajenación de activos no corrientes     
   mantenidos para la venta   -     3,914 
Costo neto de enajenación de inmuebles y     
   equipo (nota 14)  295 512 
Otros 1 42 
 ----------------- ----------------- 
  296 4,468 
 ========== ========== 

(24) Ingresos y Gastos Financieros 
Comprende lo siguiente: 
 
             En miles de US$  
         2014         2013  
Ingresos financieros:   
Depósitos en instituciones financieras 1 2 
Otros ingresos financieros 71 33 
 ----------------- ----------------- 
 72 35 
 ========== ========== 
Gastos financieros:   
Intereses sobre obligaciones financieras 6,410 6,282 
Intereses sobre otras obligaciones 196 203 
Otras cargas financieras 893 812 
  ----------------- ----------------- 
 7,499 7,297
 ========== ========== 
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(25) Aspectos Tributarios 
Comprende lo siguiente: 
 
(a) El gasto por impuesto a las ganancias incluye: 

 
             En miles de US$  
        2014         2013  
   

Impuesto a las ganancias diferido (nota 26) (     1,242)           946 
 --------------- ----------------- 
 (     1,242)           946 
 ========= ========== 

 
Al 31 de diciembre de 2014, la Compañía determinó pérdida tributaria por miles de                   
US$ 3,106 (miles de US$ 12,886 al 31 de diciembre de 2013). El sistema de arrastre 
de pérdidas elegido por la Compañía es el establecido en el inciso b) del art. 50 del 
Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, el cual permite la 
compensación, sin límite de tiempo, de la pérdida total de tercera categoría que se 
obtengan en los ejercicios inmediatos posteriores. 
 

(b) Los años 2010 al 2014, inclusive, se encuentran pendientes de revisión por las 
autoridades tributarias. Cualquier mayor gasto que exceda las provisiones efectuadas 
para cubrir obligaciones tributarias será cargado a los resultados de los ejercicios en 
que las mismas queden finalmente determinadas. En opinión de la Gerencia y de los 
asesores legales de la Compañía, como resultado de dicha revisión, no surgirán pasivos 
significativos que afecten los estados financieros separados al 31 de diciembre de 2014 
y de 2013. 
 

(c) La Compañía se encuentra enmarcada dentro de la Ley de Promoción del Sector 
Agrario – Ley Nº 27360 promulgada el 31 de octubre de 2000. Entre los beneficios 
tributarios de dicha ley, cuya vigencia fue ampliada hasta el 31 de diciembre de 2021 
mediante Ley 28840 publicada el 22 de julio de 2006, destacan los siguientes: 
 
 Aplicación de una tasa del impuesto a la renta de 15%, con sujeción a la Ley del 

Impuesto a la Renta y a su respectivo reglamento. 
 

 Exoneración del pago de las tasas administrativas, establecidas por el Ministerio 
de Trabajo y Promoción Social. 
 

 Autorización para depreciar, a razón de 20% anual, el monto de las inversiones en 
obras de infraestructura hidráulica y obras de riego que se realicen hasta el año 
2021. 

 
El 15 de diciembre de 2014 se promulgo la Ley Nro. 30296 - Modificación de las tasas 
del Impuesto a las rentas de trabajo y de fuentes extranjeras, que establece la reducción 
progresiva en los próximos 5 años del impuesto a la renta. Esta ley establece las 
siguientes tasas: 28% para el 2015 y 2016, 27% para el 2017 y 2018 y  el 26% para el 
2019 en adelante.  
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(d) Para los efectos del Impuesto a las ganancias, Impuesto General a las Ventas, el valor 

de mercado de las transacciones entre entidades relacionadas se debe determinar 
basándose en las normas de precios de transferencia. Estas normas definen, entre otros, 
un ámbito de aplicación, criterios de vinculación, así como el análisis de 
comparabilidad, metodologías, ajustes y declaración informativa. Las normas señalan 
que cumpliéndose ciertas condiciones, las empresas están obligadas a contar con un 
Estudio Técnico que respalde el cálculo de los precios de transferencia de 
transacciones con empresas relacionadas. Asimismo, esta obligación rige para toda 
transacción realizada desde, hacia o a través de países o territorios de baja o nula 
imposición. 

 
(e) A partir del año 2005 se ha establecido un Impuesto Temporal a los Activos Netos 

(ITAN), cuya base imponible está constituida por el valor de los activos netos 
ajustados al cierre del ejercicio anterior al que corresponda el pago, deducidas las 
depreciaciones, amortizaciones, el encaje exigible y las provisiones específicas por 
riesgo crediticio. La tasa del ITAN es del 0.4% para el 2014 y de 2013 aplicable al 
monto de los activos que exceda S/. 1,000,000. El citado impuesto podrá ser pagado 
al contado o en nueve cuotas mensuales sucesivas. El monto pagado puede ser 
utilizado contra los pagos a cuenta del Régimen General del impuesto a las ganancias 
de los períodos tributarios de marzo a diciembre del ejercicio gravable por el cual se 
pagó el impuesto hasta la fecha de vencimiento de cada uno de los pagos a cuenta y 
contra el pago de regularización del impuesto a las ganancias del ejercicio gravable al 
que corresponda. 
 

(f) La conciliación entre la tasa teórica y la tasa efectiva del impuesto a la renta es como 
sigue: 
 
               2014               2013  
   Miles de US$         %   Miles de US$         %  
     
Utilidad antes de impuesto a las ganancias 10,832 100 8,348 100 
 =========== ======== =========== ======== 
Impuesto a las ganancias según tasa teórica (   1,625) (    15) (       1,252) (      15) 
     
Efecto tributario sobre adiciones y 

deducciones:     
Pérdida tributaria 466 4 1,933 23 
Diferencias permanentes    (        83)  (      1) 265 3 

 ------------------ ------------- ------------------ ------------- 
Impuesto a las ganancias según tasa efectiva (   1,242) (    12) 946 11 
 =========== ======== =========== ======== 
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(26) Impuesto a las Ganancias Diferido 
Comprende lo siguiente: 
 
 Años de 

recuperación 
o aplicación

                                                                        En miles de US$  
     Saldos al  Resultados   Resultados    Saldos al    Resultado  Resultados     Saldos al 
Partidas temporales 01.01.2013 del ejercicio acumulados    31.12.2013 del ejercicio acumulados  31.12.2014
         
Activo diferido:         
Estimación de cuentas de cobranza dudosa 2 62 11 -    73 55 -    128 
Estimación para desvalorización  
   de existencias 

 
1

 
76

 
38

 
-    

 
114   

 
              395

 
-   

 
              509

Diferencia de tasa de depreciación de  
   otros activos 

 
10 

 
(              16) 

 
39 

 
-    

 
23 

 

10 
 

-    

 

33 
Provisión de vacaciones no pagadas 1 180 (              18) -    162 9 -    171 
Pérdida tributaria 5 -    1,933 -    1,933 466 -    2,399 
  ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 
Total activo diferido  302 2,003 -    2,305 935 -    3,240 
  ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 
Pasivo diferido:         
Valor razonable de activos financieros 1 (            201) 99 -    (            102) 208 -    106 
Valor razonable de activos biológicos 17 (         6,376) (         2,021) -    (         8,397) (     1,889) -    (   10,286) 
Revaluación de terrenos 30 (         9,264) -    (         2,695) (       11,959) -    (   2,688) (   14,647) 
Costo asumido por inmueble, maquinaria  
  y equipo 

 
20 

 
(            424) 

 
785 

 
-    

 
361 

 
(        407) -    

 
(          46) 

Amortización de intangibles 3 (              26) 10 -    (              16) 8 -    (            8) 
Otros pasivos diferidos 1 -    8 -    8 (          97) -    (          89) 
Participaciones por pagar - (              62) 62 -    -    -     -    -    
  ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 
Total pasivo diferido  (       16,353) (         1,057) (         2,695) (       20,105) (     2,177) (   2,688) (   24,970) 
  ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 

 Pasivo diferido, neto   (       16,051) 946 (         2,695) (       17,800) (     1,242) (   2,688) (   21,730) 
  ========= ========= ========= ========= ========= ========= ========= 
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Al 31 de diciembre el impuesto a la renta diferido resulta de las siguientes partidas 
temporales: 

 
             En miles de US$   
        2014          2013  
   
Estimado de reversión de partidas temporales:   
- Hasta el año 2021 (15%) (     6,684) (      5,841) 
- Después del año 2021 (26%) (   15,046) (    11,959)

 ---------------- ---------------- 
 (   21,730) (    17,800) 
 ========== ========== 

 
(27) Arrendamiento Operativo 

Al 31 de diciembre de 2014, la Compañía mantiene contratos de arrendamiento operativo 
de terrenos cuyos pagos mínimos futuros de arrendamiento ascienden a miles de US$ 1,777 
(miles de US$ 1,128 al 31 de diciembre de 2013). La vigencia de dichos contratos es de 
uno a dos años, siendo los más significativos los contratos cuyo vencimiento es de un año. 
 
El gasto de arrendamiento al 31 de diciembre de 2014 ascendió a miles de US$ 1,425 (miles 
de US$ 1,990 al 31 de diciembre de 2013), el cual se presenta en el rubro de activos 
biológicos como parte del aumento del costo de producción agrícola de cultivos durante el 
año. 
 

(28) Compromisos, Contingencias y Garantías Otorgadas 
Comprende lo siguiente: 
 
(a) Compromisos 

Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, el gasto por inversión contratado pero no 
reconocido en los estados financieros separados relacionado con inmuebles, 
maquinaria y equipo y fundos asciende a miles de US$ 994 y miles de US$ 1,582, 
respectivamente. 

 
(b) Contingencias 

Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, la Compañía tiene contingencias que a la fecha 
de los estados financieros separados no cuentan con sentencia definitiva por miles de 
US$ 179 (miles de US$ 222 al 31 de diciembre de 2013). La Gerencia estima que no 
surgirán pasivos de importancia como resultado de la sentencia final de los procesos 
que mantiene con la administración tributaria. 
 

(c) Garantías 
Al 31 de diciembre de 2014 la Compañía mantiene cartas fianzas, garantías 
mobiliarias y garantías hipotecarias por miles de US$ 109,965 por préstamos a favor  
de entidades financieras (miles de US$ 86,700 al 31 de diciembre de 2013).  

 
(29) Eventos Subsecuentes 

Con posterioridad al 31 de diciembre de 2014 no han ocurrido eventos que pudieran tener 
impacto en los estados financieros a dicha fecha. 
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