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

Más información: Datos Perú
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KPMG en Peru 
Torre KPMG. Av. Javier Prado Oeste 203 
San Isidro. lima 27. Peru 

Teillfono 
Fax 
Internet 

DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

A los Accionistas y Directores de 
Ingredion Peru S.A. 

51 (1) 611 3000 
51 (1) 4216943 
www kpmg.com/pe 

I. Hemos auditado los estados financieros separados adjuntos de Ingredion Peru S.A. (una 
subsidiaria directa de Ingredion Argentina S.A .• empresa domiciliada en Argentina. y 
subsidiaria indirecta de Ingredion Incorporated. empresa domiciliada en Estados Unidos de 
America). que comprenden el estado de situacion financiera al31 de diciembre de 2014 y 
de 2013 Y al I de enero de 2013. Y los estados de resultados integrales. de cambios en el 
patrimonio y de f1ujos de efectivo por los ai'ios terminados el 31 de diciembre de 2014 Y de 
2013. Y el resumen de polfticas contables significativas y otras notas explicativas de la I al 
25 adjuntas a dichos estados financieros. 

2. Responsabilidad de fa Gerencia sobre los Estados Financieros 

La Gerencia es responsable de la preparacion y presentacion razonable de estos estados 
financieros de acuerdo con Normas Intemacionales de Informacion Financiera. y del 
control intemo que la gerencia determina que es necesario para permitir la preparacion de 
los estados financieros para que esten Iibres de errores materiales. ya sea debido a fraude 0 

error. 

3. Responsabilidad del Auditor 

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinion sobre estos estados financieros 
separados basada en nuestras auditorias. Nuestras auditorias fueron realizadas de acuerdo 
con Normils Intemacionales de Auditoria aprobadas para su aplicacion en Peru por la Junta 
de Decanos de Colegios de Contadores Publicos del Peru. Tales norrnas requieren que 
cumplamos con los requerimientos eticos y que planifiquemos y realicemos la auditoria 
para obtener seguridad razonable de que los estados financieros esten Iibres de errores 
materiales. 

Una auditoria comprende la ejecucion de procedimientos para obtener evidencia de 
auditoria sobre los saldos y las divulgaciones en los estados financieros. Los 
procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor. incluyendo la evaluacion del 
riesgo de errores materiales en los estados financieros. ya sea debido a fraude 0 error. AI 
efectuar esas evaluaciones de riesgo. el auditor considera el control intemo pertinente de la 
Compai'ifa en la preparacion y presentacion razonable de los estados financieros a fin de 
disei'iar procedimientos de auditorfa de acuerdo con las circunstancias, pero no con el 
propOsito de expresar una opinion sobre la efectividad del control intemo de la Compai'ifa. 
Una auditorfa tambien comprende la evaluacion de si las polfticas contables aplicadas son 
apropiadas y si las estimaciones contables realizadas por la Gerencia son razonables. asf 
como una evaluacion de la presentacion general de los estados financieros. 

Consideramos que la evidencia de auditorfa que hemos obtenido en nuestras auditorias es 
suficiente y apropiada para proporcionamos una base para nuestra opinion calificada de 
auditoria. 

Caipo y AsoClados S. CMI d. R.L .. soci.dad civil peruana d. responsabilidad limltada 
y firma miembra de 'a red de Ilrmas miembro Independlentes de KPMG alii adas a 
KPMG International CooperatIVe I"KPMG International"). una entldad sUlza. 

Inscrita en la partida 
N' 01681796 do' Reg .• tro de 
Personas Jur(dicas de lima 



.2. 

Bases para fa opillion cafijicada 

4. La CompaiHa mantiene planes de bendicios en acciones de su casa matriz con ciertos 
empleados dentro del alcance de la NIIF 2 "Pagos basados en acciones" y no hemos podido 
obtener evidencia de auditorla suficiente y apropiada sobre los efectos en la situacion 
financiera del registro de los pagos basados en acciones al 31 de diciembre de 2014. de 
2013 y al I de enero de 2013 debido a la limitacion en el acceso de informacion por 
circunstancias mas alia del control de la Companfa. 

5. Durante el ano 200 I. la Companfa efectuo la revaluacion de ciertos activos y el excedente 
de reevaluaci6n. neto del diferido de dicha transaccion por miles de S/. 9.191 fue transferido 
al capital emitido y acciones de inversi6n de acuerdo a la legislacion local vigente en dicha 
fecha. La Companfa como parte del proceso de adopcion a NIIF debio reclasificar a 
resultados acumulados los saldos del importe mencionado que se mantienen en el capital 
emitido y acciones de inversi6n. Asimismo. existen operaciones que pudieran haber 
modificado los importes iniciales que a la fecha la Companfa no ha podido cuantificar. En 
consecuencia. no hemos podido determinar el importe de los ajustes que se tuvieran que 
reclasificarse del capital emitido y acciones de inversion a resultados acumulados al 31 de 
diciembre de 2014. de 2013 Y al I de enero de 2013 ni los efectos societarios que estas 
operaciones pudieran originar. 

6. Opinion cafiJicada 

En nuestra opinion. excepto por los posibles efectos de los ajustes que pudieran haberse 
requerido. de haber sido posible satisfacemos de los asuntos descritos en los parrafos 4 y 
5. los estados financieros antes indicados. presentan razonablemente en todos sus aspectos 
significativos la situacion financiera de Ingredion Peru S.A. al 31 de diciembre de 2014 Y 
de 2013 yal I de enero de 2013. asf como su desempeno financiero y sus f1ujos de efectivo 
por los anos terminados el 31 de diciembre de 2014 Y de 2013 de acuerdo con Normas 
Intemacionales de Informacion Financiera. 

Lima. Peru 

19 de junio de 2015 

uan Jose Cordova (Soc 
C.P.C.C Matrfcula N° 01-18869 

( 
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INGREDION PERÚ S.A. 

 

Estado de Situación Financiera 

 

31 de diciembre de 2014, de 2013 y 1 de enero de 2013 

 

(Expresado en miles de nuevos soles) 
 

 

 Nota      2014       2013  

  1 de enero 

    de 2013    Nota       2014        2013  

  1 de enero 

   de 2013  

Activo      Pasivo      

Activo corriente:      Pasivo corriente:     

Efectivo 6 2,493 10,184 9,112  Cuentas por pagar comerciales  10 11,473 11,149 2,442 

Cuentas por cobrar comerciales 7 20,921 18,532 17,159  Otras cuentas por pagar  11 4,193 6,625 4,519 

Cuentas por cobrar a partes  

   relacionadas 12 124 136 54 

 Cuentas por pagar a partes  

    Relacionadas 12 1,130 1,048 870 

Otras cuentas por cobrar   87 144 79  Obligaciones financieras 13 7,917 16,776 -     

Inventarios  8 13,128 12,220 11,062    -------------- -------------- -------------- 

Gastos contratados por anticipado  571 193 79  Total pasivo corriente  24,713 35,598 7,831 

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

Total activo corriente  37,324 41,409 37,545  Pasivo no corriente:     

  -------------- -------------- ---------------  Pasivo por impuesto a las      

           ganancias diferido 14 8,816 9,922 9,822 

Activo no corriente:        -------------- -------------- -------------- 

Inmuebles, maquinaria y equipo 9 48,749 47,061 44,207  Total pasivo  33,529 45,520 17,653 

Activos intangibles  379 514 610    -------------- -------------- -------------- 

  -------------- -------------- ---------------  Patrimonio     

Total activo no corriente  49,128 47,575 44,817  Capital emitido  18,063 18,063 18,063 

  -------------- -------------- ---------------  Acciones de inversión   3,336 3,336 3,336 

      Otras reservas de capital  3,613 3,613 3,613 

      Resultados acumulados   27,911 18,452 39,697 

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

      Total patrimonio 15 52,923 43,464 64,709 

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

Total activo  86,452 88,984 82,362  Total pasivo y patrimonio  86,452 88,984 82,362 

  ======== ======== =========    ======== ======== ======== 
 

 

 

 

Las notas 1 a la 25 adjuntas son parte integral de los estados financieros.  
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INGREDION PERÚ S.A. 

 

Estado de Resultados Integrales 

 

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

 

(Expresado en miles de nuevos soles) 

 

 

 Nota         2014          2013  

    

Ingresos de actividades ordinarias 16 123,197 110,538 

Costo de ventas  17 (   96,213) (   85,734) 

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

Ganancia bruta  26,984 24,804 

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

Ingresos (gastos) de operación:    

Gastos de administración  18 (     6,629) (     5,848) 

Gastos de ventas  19 (     6,019) (     5,949) 

Otros ingresos  353 102 

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

  (   12,295) (   11,695) 

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

Ganancia por actividades de operación  14,689 13,109 

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

Ingresos (gastos) financieros:    

Ingresos financieros  45 125 

Gastos financieros  (        528) (        105) 

Diferencia en cambio, neta 4 (a) (     1,180) 220 

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

  (     1,663)   240 

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

Ganancia antes de impuesto a las ganancias  13,026 13,349 

    

Impuesto a las ganancias 24 (     3,567) (     4,450) 

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

Ganancia del ejercicio y total resultados 

    Integrales 

 

9,459 8,899 

  ========== ========== 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las notas 1 a la 25 adjuntas son parte integral de los estados financieros. 
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INGREDION PERÚ S.A. 

 

Estado de Cambios en el Patrimonio 

 

31 de diciembre de 2014, de 2013 y 1 de enero de 2013 

 

(Expresado en miles de nuevos soles) 

 

 

 

 

       Número de acciones  

    Acciones de    Otras reservas   Resultados  

      Capital     inversión    de capital     acumulados          Total 

   Comunes  de inversión      (nota 14)      (nota 15)      (nota 17)       (nota 18)       patrimonio  

        

Saldos al 1 de enero de 2013 18,063 5,381 18,063 3,336 3,613 39,697 64,709 

        

Ganancia del ejercicio -       -       -       -       -       8,899 8,899 

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

Total resultados integrales 18,063 5,381 -       -       -       8,899 8,899 

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

Distribución de dividendos y total 

transacciones con accionistas -       -       -       -       -       (   30,144) (   30,144) 

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

Saldos al 31 de diciembre de 2013 18,063 5,381 18,063 3,336 3,613 18,452 43,464 

 ========= ========= ========== ========= ========== =========== =========== 

Saldos al 1 de enero de 2014 18,063 5,381 18,063 3,336 3,613 18,452 43,464 

        

Ganancia del ejercicio -       -       -       -       -       9,459 9,459 

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

Total resultados integrales 18,063 5,381 -       -       -       9,459 9,459 

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

Saldos al 31 de diciembre de 2014 18,063 5,381 18,063 3,336 3,613 27,911 52,923 

 ========= ========= ========== ========= ========== =========== =========== 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las notas 1 a la 25 adjunta son parte integral de los estados financieros. 
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INGREDION PERÚ S.A. 

 

Estado de Flujos de Efectivo  

 

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

 

(Expresado en miles de nuevos soles) 

 

 

 

 

 

 

 

Las notas 1 a la 25 adjuntas son parte integral de los estados financieros. 

 

       2014         2013  

   

Flujos de efectivo por actividades de operación:   

Ganancia del periodo 9,460 8,899 

Ajustes por:   

Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo 2,901 2,694 

Amortización de intangibles 182 83 

Provisión por desvalorización de existencias 139 (       158) 

Impuesto a las ganancias diferido (     1,107)      100 

Provisiones diversas (     3,770) -       

Otros ajustes (        351) -       

Pérdida en venta de inmuebles, maquinaria y equipo  68 (         41) 

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

 7,873 11,577 

Variaciones netas en activos y pasivos:   

Cuentas por cobrar comerciales y otras  (     2,276) (    1,520) 

Otras cuentas por cobrar (          44) -       

Existencias 2,720 (       998) 

Gastos pagados por anticipado  (        249) 114 

Cuentas por pagar comerciales  (     4,177) 7,361 

Otras cuentas por pagar 2,079 3,400 

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

Efectivo neto provisto por las  actividades de operación 5,825 19,889 

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

Flujos de efectivo por actividades de inversión:   

Compras de maquinaria y equipo (     4,657) (    5,737) 

Ingreso por venta de Maquinaria y Equipo -       25 

Compras de intangibles -       (         51) 

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

Efectivo neto utilizado en actividades de inversión (     4,657) (    5,763) 

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

Flujos de efectivo por actividades de financiamiento:   

Pago de Dividendos  -       (  29,830) 

Préstamos otorgados 7,785 16,776 

Amortizaciones de préstamos (    16,644) -       

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

Efectivo neto utilizado en las actividades de financiamiento     (      8,859) (  13,054) 

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

Aumento neto del efectivo (      7,691) 1,072 

Efectivo al inicio del año 10,184 9,112 

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

Efectivo al final del año 2,493 10,184 

 ========== ========== 
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INGREDION PERÚ S.A. 

 

Notas a los Estados Financieros  

 

31 de diciembre de 2014 y de 2013 

 

 

 

(1) Antecedentes y Actividad Económica 

(a) Antecedentes 

 Ingredion Perú S.A. (en adelante, la Compañía) es una sociedad anónima peruana 

constituida el 5 de agosto de 1961. Es una subsidiaria de Ingredion Argentina S.A., 

empresa argentina, subsidiaria de Ingredion Incorported (antes Corn Products 

International Inc.) de los Estados Unidos de América. De acuerdo con un contrato de 

compra-venta de acciones, celebrado el 1 de octubre de 2006 y perfeccionado el 20 de 

diciembre del mismo año, Ingredion Argentina S.A. (antes Productos del Maíz S.A.) 

adquirió el 100 por ciento de las acciones del capital y el 67.47 por ciento de las acciones 

de inversión de la Compañía. 

 

 Con fecha 13 de junio de 2007, Ingredion Argentina S.A. transfirió 10,000 acciones de 

capital a Ingredion Uruguay S.A. mediante una operación extrabursátil. 

 

 En el 2009 Ingredion Argentina S.A. adquirió 938,095 acciones de inversión a través 

de una oferta pública de compra en la Bolsa de Valores de Lima a un valor de S/. 1.56 

por acción incrementando su participación a 84.91% de las acciones de inversión. Luego 

de este proceso la Compañía procedió a deslistarse de la bolsa de Valores de Lima. 

  

Durante los años 2010 al 2014 Ingredion Argentina S.A. ha adquirido mediante compra 

directa, acciones de inversión con lo cual al 31 de diciembre de 2014 y 2013 es 

propietaria del 92.98% del total de acciones de inversiones.  
 

 El domicilio legal de la Compañía es Carretera Central Km. 10.5, Santa Clara, Ate -

Vitarte, Lima, Perú.  

 

(b) Actividad Económica 

 La actividad económica de la Compañía consiste en la fabricación y comercialización 

de productos derivados del maíz, obtenidos a partir de la molienda húmeda y seca de 

ese insumo, principalmente: almidones, glucosas y grits. 

 

(c) Aprobación de los Estados Financieros 

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2014 y de 2013 y al 1 de enero de 2013, 

(fecha de transición para la adopción a las Normas Internacionales de Información 

Financiera - NIIF), fueron aprobados por la Gerencia el 23 de abril de 2015 y serán 

presentados para su aprobación al Directorio y a la Junta General de Accionistas en los 

plazos establecidos por Ley. En opinión de la Gerencia de la Compañía los estados 

financieros adjuntos serán aprobados sin modificaciones. 

 

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2013 preparados de conformidad con 

principios de contabilidad generalmente aceptados en Perú fueron aprobados en la Junta 

General de Accionistas el 13 de mayo de 2014. 
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INGREDION PERÚ S.A. 

 

Notas a los Estados Financieros  

 

 

 

 

(2) Bases de Preparación de los Estados Financieros 

(a) Declaración de Cumplimiento 

Los estados financieros 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 y constituyen los primeros estados financieros preparados de acuerdo 

a NIIF. 
 
La Compañía ha aplicado la NIIF 1 “Adopción por Primera Vez de las Normas 

Internacionales de Información Financiera” para la preparación de los saldos de apertura 

al 1 de enero de 2013. La nota 24 proporciona una explicación de cómo la transición a 

las NIIF ha afectado la situación financiera, el desempeño financiero y los flujos de 

efectivo informados por la Compañía. 

 

Hasta el 31 de diciembre de 2013, la Compañía preparó sus estados financieros de 

acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Perú (en adelante 

PCGA en Perú). 

 

(b) Responsabilidad de la Información 

La información contenida en estos estados financieros 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 han sido preparados sobre la base del costo histórico, excepto 

por el rubro de inmuebles, maquinaria y equipo que por adecuación a NIIF, se presentan 

a su costo atribuido. 

 

(d) Moneda Funcional y Moneda de Presentación 

Las partidas que se incluyen en los estados financieros se miden en la moneda del 

ambiente económico primario donde opera la Compañía. Los estados financieros se 

presentan en Nuevos Soles (S/.), que es la moneda funcional y de presentación de la 

Compañía.  

 

(e) Uso de Juicios y Estimaciones 

La preparación de los estados financieros 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 prospectivamente. 

 

Las principales estimaciones contables efectuadas por la Gerencia son las siguientes: 
 

 Estimación por deterioro de cuentas por cobrar (nota 3(e)), 

 Estimación para deterioro de inventarios (nota 3(f)), 

 Vida útil de inmuebles, maquinaria y equipo (nota 3(g)),  
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INGREDION PERÚ S.A. 

 

Notas a los Estados Financieros  

 

 

 

 

 Reconocimiento de impuestos a las ganancias (nota 3(p)) 

 Deterioro de inmuebles, maquinaria y equipos (nota 3(h)) 

 Provisión para contingencias (nota 3(j)) 

 

La Gerencia ha ejercido su juicio crítico al aplicar las políticas contables en la 

preparación de los estados financieros 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 

significativas 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. 

 

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 usadas 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. 
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INGREDION PERÚ S.A. 

 

Notas a los Estados Financieros  

 

 

 

 

(3) Principales Políticas Contables  

Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los estados financieros  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 Compañía y a un pasivo financiero o a 

un instrumento de capital en otra. En el caso de la Compañía, los instrumentos 

financieros corresponden a instrumentos primarios como son efectivo, cuentas por 

cobrar y por pagar comerciales, cuentas por cobrar y por pagar a relacionadas, 

obligaciones financieras, y otras cuentas por cobrar y por pagar (excepto el impuesto a 

las ganancias). 

 

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 

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. 

 

Los instrumentos financieros no derivados deben ser reconocidos en los estados 

financieros 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 y al 1 de enero 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.  

 

(i) Activos Financieros 

La Compañía clasifica sus activos financieros en las siguientes categorías: activos 

financieros a valor razonable con cambios en resultados y préstamos y cuentas por 

cobrar. La clasificación depende del propósito para el cual se adquirieron los 

activos financieros. La Gerencia determina la clasificación de sus activos 

financieros en la fecha de su reconocimiento inicial y reevalúa esta clasificación a 

la fecha de cada cierre.  
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Activos financieros a valor razonable con cambio en resultados 

Un activo financiero se clasifica en esta categoría si es adquirido principalmente 

para 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. La Compañía no ha tenido este tipo de activo 

financiero al 31 de diciembre de 2014 y de 2013 y al 1 de enero de 2013. 

 

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, excepto aquellos con vencimientos mayores a 

12 meses contados 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 los rubros cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas 

por cobrar en el estado separado de situación financiera. 

 

La Compañía evalúa a cada fecha de cierre del ejercicio si existe evidencia objetiva 

del deterioro de un activo financiero o grupo de activos financieros. 

 

(ii) Pasivos Financieros  

Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, los pasivos financieros incluyen cuentas 

por pagar comerciales, otras cuentas por pagar y otras cuentas por pagar a partes 

relacionadas (excepto impuesto a las ganancias). 

 

Los pasivos financieros se reconocen cuando la Sucursal forma parte de los 

acuerdos contractuales del instrumento. Después del reconocimiento inicial, los 

pasivos financieros son posteriormente medidos al costo amortizado usando el 

método de la tasa de interés efectiva. El costo amortizado es calculado 

considerando cualquier descuento o prima en la emisión y los costos que son parte 

integral de la tasa efectiva de interés. 

 

Los pasivos financieros son clasificados como obligaciones a corto plazo a menos 

que la Sucursal tenga el derecho irrevocable para diferir el acuerdo de las 

obligaciones por más de doce meses después de la fecha del estado de situación 

financiera. 

 

En opinión de la Gerencia, los saldos presentados en los activos y pasivos 

financieros al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, no difieren significativamente 

de sus valores razonables en el mercado. En las respectivas notas sobre políticas 

contables se revelan los criterios sobre el reconocimiento y valuación de estas 

partidas. 
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(b) Baja de Activos y Pasivos Financieros 

 

(i) Activos Financieros: 

Un activo financiero (o, cuando sea aplicable una parte de un activo financiero o 

una parte de un grupo de activos financieros similares) es dado de baja cuando:  

(i) los derechos de recibir flujos de efectivo del activo han terminado; o (ii) la 

Sucursal ha transferido sus derechos a recibir flujos de efectivo del activo o ha 

asumido una obligación de pagar la totalidad de los flujos de efectivo recibidos 

inmediatamente a una tercera parte bajo un acuerdo de traspaso (“pass through”); 

y (iii) la Sucursal ha transferido sustancialmente todos los riesgos y beneficios del 

activo o, de no haber transferido ni retenido sustancialmente todos los riesgos y 

beneficios del activo, sí ha transferido su control. 
 

(ii) Pasivos Financieros: 

Un pasivo financiero es dado de baja cuando la obligación de pago se termina, se 

cancela o expira. Cuando un pasivo financiero existente es reemplazado por otro 

del mismo prestatario en condiciones significativamente diferentes, o las 

condiciones son modificadas en forma importante, dicho reemplazo o modificación 

se trata como una baja del pasivo original y el reconocimiento de un nuevo pasivo, 

reconociéndose la diferencia entre ambos en los resultados del periodo. 
 

(c) Compensación de Instrumentos Financieros 

Los activos y pasivos financieros son compensados y el monto neto es reportado en el 

estado de situación financiera si existe un derecho legal vigente en ese momento para 

compensar los montos reconocidos y si existe la intención de liquidar en términos netos 

o de realizar los activos y liquidar los pasivos simultáneamente. 

 

(d) Efectivo 

El efectivo presentado en el estado de flujos de efectivo está conformado principalmente 

por las cuentas corrientes, la cuales son altamente líquidas con vencimientos originales 

de tres meses o menos y con riesgo no significativo de cambio en su valor razonable. 

 

(e) Cuentas por Cobrar Comerciales y Estimación por Deterioro 

Las cuentas por cobrar se registran a su valor nominal neto de la correspondiente 

estimación por deterioro. La estimación por deterioro de las cuentas por cobrar se 

determina con base en una evaluación de las cuentas individuales, considerando la 

suficiencia de las garantías y la antigüedad de las deudas. Esta estimación es revisada 

periódicamente para ajustarla a los niveles necesarios para cubrir las potenciales 

pérdidas. El monto de la estimación se reconoce en el estado de resultados integrales. 

Las cuentas incobrables se castigan cuando se identifican como tales. 

 

(f) Inventarios y Estimación por Deterioro de Inventarios 

Los inventarios se valúan al costo de fabricación o adquisición o a su valor neto de 

realización, el que resulte menor. El valor neto de realización es el precio de venta 

estimado en el curso normal del negocio, menos los costos para poner los inventarios 

en condición de venta y los gastos de comercialización y distribución. En caso el costo 

sea mayor al valor neto de realización se reconoce una provisión en el resultado del 

ejercicio, por el exceso. El costo de los inventarios se determina utilizando el método 

de promedio ponderado.  
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El costo neto de los productos terminados y de los productos en proceso comprende la 

materia prima, mano de obra directa, otros costos directos y gastos generales de 

fabricación. La mayoría de subproductos por su propia naturaleza, no poseen un valor 

significativo. Cuando este es el caso, se miden frecuentemente al valor neto realizable, 

deduciendo esa cantidad del costo del producto principal. Como resultado de esta 

distribución, el importe en libros del producto principal no resultará significativamente 

diferente de su costo. Los inventarios por recibir se registran al costo de adquisición a 

través de la identificación específica. 

 

La estimación para deterioro de inventarios se determina de manera específica, de 

acuerdo a su nivel de rotación y a criterio de la Gerencia. Dicha estimación se carga a 

los resultados del ejercicio en que ocurren tales reducciones. 

 

(g) Inmuebles, Maquinaria y Equipo 

Los inmuebles, maquinaria y equipo se registran al costo de adquisición menos la 

depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro de valor acumuladas. 

 

El costo inicial de los inmuebles, maquinaria y equipo comprende su precio de compra, 

incluyendo aranceles e impuestos de compra no reembolsables y cualquier costo 

atribuible directamente para ubicar y dejar el activo en condiciones de uso. Los 

desembolsos por mantenimiento y reparación son cargados a los resultados cuando se 

incurren. Los desembolsos posteriores a la adquisición de los elementos componentes 

de los inmuebles, maquinaria y equipo sólo se reconocen como activo cuando sea 

probable que la Compañía obtenga los beneficios económicos futuros derivados del 

mismo y el costo del activo pueda ser valorado con fiabilidad. El costo y la depreciación 

acumulada de los bienes retirados o vendidos se eliminan de las cuentas respectivas y 

la utilidad o pérdida resultante se afecta a los resultados del ejercicio en que se produce. 

 

Los terrenos no se deprecian. La depreciación de los otros activos se calcula utilizando 

el método de línea recta sobre la base de las siguientes vidas útiles estimadas: 

 

        Años  

 

Edificios y otras construcciones  entre 10 y 30 

Maquinaria y equipo entre  5 y 15 

Unidades de transporte entre  5 y 10 

Equipos de cómputo  entre  5 y 10 

Muebles y enseres y equipos diversos entre    3 y 5 

 

Los métodos de depreciación, vidas útiles y valores residuales son revisados por la 

Gerencia, de ser necesario, en cada fecha de balance, sobre la base de los beneficios 

económicos previstos para los componentes de inmuebles, maquinaria y equipo. 

 

Las obras en curso representan los proyectos que se encuentran en construcción y se 

registran al costo. Esto incluye el costo de construcción y otros costos directos. Las 

construcciones no se deprecian hasta que los activos relevantes se terminen y estén 

operativos.  
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La Compañía, ha decidido aplicar, en la fecha de transición a las NIIF, por la medición 

de este rubro el método alternativo de costo atribuido (nota 24). 

 

(h) Deterioro de Activos Financieros y No Financieros 

 

Deterioro de Activos Financieros 

La Compañía evalúa al final de cada periodo si hay evidencia objetiva de deterioro de 

un activo financiero o grupo de activos financieros. Si existe deterioro de un activo 

financiero o grupo de activos financieros, la pérdida por deterioro se reconoce sólo si 

hay evidencia objetiva de deterioro como resultado de uno o más eventos que ocurrieron 

después del reconocimiento inicial del activo (un "evento de pérdida") y ese evento de 

pérdida (0 eventos) tiene un impacto sobre los flujos de efectivo estimados del activo 

financiero o grupo de activos financieros que pueden ser estimados confiablemente. 

 

La evidencia de deterioro puede incluir indicadores de que los deudores o un grupo de 

deudores están atravesando dificultades financieras, el incumplimiento o retraso en el 

pago de intereses o del principal de sus deudas, la probabilidad de que se declaren en 

bancarrota u otro tipo de reorganización financiera y cuando información objetivamente 

observable indica que se ha producido una disminución medible en el estimado de flujos 

de efectivo futuro, tales como cambios en los saldos vencidos o condiciones económicas 

que se correlacionan con incumplimientos. 

 

Para los activos financieros en la categoría de "Préstamos y cuentas por cobrar", Si, en 

un periodo posterior, el monto de la pérdida por deterioro disminuye y dicha 

disminución se relaciona objetivamente a un evento que haya ocurrido después de que 

se reconoció dicho deterioro, la reversión de la pérdida por deterioro previamente 

reconocida se reconoce en el estado de resultados integrales.  

 

El monto de la pérdida por deterioro se mide como la diferencia entre el valor en libros 

de los activos y el valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados (excluyendo 

las perdidas crediticias futuras en las que no se han incurrido y considerando las 

garantías recibidas de clientes en caso de ser aplicable) descontados a la tasa de interés 

efectiva original del activo financiero. El valor en Libros del activo se reduce y el monto 

de la pérdida se reconoce en el estado de resultados integrales. 

 

Deterioro de Activos No Financieros 

Los activos que tienen vida útil indefinida no son objeto de amortización y su valor en 

libros se somete a pruebas anuales de deterioro. Los activos que se amortizan se someten 

a pruebas de deterioro cuando se producen eventos o circunstancias que indican que su 

valor en libros no se podría recuperar. 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 mayor entre su valor de mercado y su valor en uso. El 
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valor de mercado es el monto que se puede obtener de la venta de un activo en un 

mercado libre. El valor en uso corresponde al valor presente del estimado delos flujos  

de efectivo futuros que se espera obtener del uso continuo del activo y de su venta al 

término de su vida útil las pérdidas por deterioro, calculadas con referencia al valor en  

uso de los activos, que se hayan reconocido en años anteriores, se extornan si se produce 

un cambio en los estimados utilizados en la última oportunidad en que se reconoció la 

pérdida por deterioro. 

 

La Compañía ha definido como Unidades Generadoras de Efectivo (UGE) a los activos 

de la molienda seca y molienda húmeda los que generan flujos independientes y 

mantiene activos separados. 

 

(i) 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 de resultados durante el 

periodo 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 12 meses contados desde 

la fecha del estado de situación financiera. 

 

(j) Provisiones 

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

o implícita) como resultado de un evento pasado, es probable que se requiera de la salida 

de recursos para liquidar la obligación y es posible estimar su monto confiablemente. 

Cuando el efecto del valor del dinero en el tiempo es importante, el monto de la 

provisión es el valor presente de los gastos que se espera incurrir para cancelarla. 

Cuando la Compañía estima que una provisión es reembolsable, por ejemplo en los 

casos cubiertos por contratos de seguro, el reembolso es reconocido por separado como 

activo sólo si dicho reembolso es virtualmente cierto. 

 

(k) Pasivos y Activos Contingentes 

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

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

flujo económico sea remota. 

 

Los activos contingentes no se reconocen en los estados financieros y sólo se revelan 

cuando es probable que se producirán ingresos de recursos. 

 

(l) Reconocimiento de Ingresos, Costos y Gastos 

La Compañía reconoce ingresos cuando el monto puede ser medido confiablemente, es 

probable que beneficios económicos futuros fluirán hacia la Compañía y se cumpla con 

los criterios específicos por cada tipo de ingreso.  
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Se reconoce ingresos por venta de bienes, cuando los productos son entregados y 

facturados a los clientes y se transfieren al comprador los riesgos y beneficios inherentes 

a la propiedad de los productos y la cobranza de las cuentas por cobrar correspondientes 

está razonablemente asegurada.  

 

El costo de ventas se registra 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 los resultados del ejercicio 

cuando se devengan, independientemente del momento en que se paguen 

 

(m) Beneficios a los Empleados  

 

Participación en las utilidades y gratificaciones 

La Compañía reconoce un pasivo y un gasto por gratificaciones y participación legal de 

los trabajadores en las utilidades. La participación de los trabajadores en las utilidades 

se calcula aplicando la tasa de 10% a la materia imponible determinada de acuerdo con 

la legislación del impuesto a las ganancias vigente, el cual se registra como gasto de 

personal en el rubro de gastos de administración y de ventas en el estado de resultados 

integrales. 
 
Compensación por tiempo de servicios 

La compensación por tiempo de servicios del personal de la compañía corresponde a 

sus derechos indemnizatorios calculados de acuerdo con la legislación vigente, la que 

se tiene que depositar en las cuentas bancarias designadas por los trabajadores en los 

meses de mayo y noviembre de cada año. La compensación por tiempo de servicios del 

personal es equivalente a media remuneración vigente a la fecha de su depósito.   
 
La Compañía no tiene obligaciones de pago adicionales una vez que efectúa los 

depósitos anuales de los fondos a los que el trabajador tiene derecho. 

 

(n) 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 cuando se devengan, 

independientemente del momento en que se perciben o pagan. 

 

(o) 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 de 

resultados integrales. 
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(p) Impuesto a las Ganancias 

 

Impuesto a las ganancias corriente -  

El activo o pasivo por impuesto 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 individual de la 

Compañía. De acuerdo con las normas legales, la participación de los trabajadores es 

calculada sobre la misma base que la usada para calcular el impuesto a las ganancias 

corriente. La tasa vigente de participación de utilidades a los trabajadores es de 10%.  

 

Impuesto a las ganancias diferido -  

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 de situación financiera.  

 

El activo y pasivo diferido se reconocen sin tomar en cuenta el momento en que se 

estime que las diferencias temporales se anulan. Los activos diferidos son reconocidos 

cuando es probable que existan beneficios futuros suficientes para que el activo diferido 

se pueda aplicar. A la fecha del estado de situación financiera, la Compañía evalúa los 

activos diferidos no reconocidos, así como el saldo contable de los reconocidos. 

 

(q) Nuevos Pronunciamientos Contables que no han sido adoptados anticipadamente 

Las siguientes normas e interpretación han sido publicadas con aplicación para períodos 

que comienzan con posterioridad a la fecha de presentación de estos estados financieros: 

 

 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. 
 

 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 
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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 2018. 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. 

 

(4) Administración de Riesgos Financieros 

 

Marco de Gestión de Riegos 

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

mercado (incluyendo el riesgo de moneda y riesgo de tasas de interés), riesgo de crédito y 

riesgo de liquidez. El programa general de administración de riesgos de la Compañía se 

concentra principalmente en lo impredecible de los mercados financieros y trata de minimizar 

potenciales efectos adversos en el desempeño financiero de la Compañía. La Compañía 

utiliza instrumentos financieros para cubrir ciertos riesgos a los que está expuesta. 

 

El departamento de Tesorería tiene a su cargo en conjunto con la Gerencia de Finanzas la 

administración de riesgos financieros (tasa de interés y tipo de cambio) de acuerdo con las 

políticas aprobadas por el Directorio. Dichas áreas identifican, evalúan y cubren los riesgos 

financieros en coordinación estrecha con las unidades operativas de la Compañía. 

 

(a) Riesgo de Mercado 

 

(i) Riesgo de Moneda 

La Compañía está expuesta al riesgo de cambio derivado de transacciones a nivel 

local efectuadas en moneda extranjera. Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, la 

exposición está concentrada sustancialmente a las fluctuaciones del dólar 

estadounidense.  

 

A fin de reducir esta exposición se realizan esfuerzos para mantener un balance 

apropiado entre los activos y pasivos, así como entre los ingresos y egresos en 

moneda extranjera. Cabe precisar que la Gerencia ha aprobado alternativamente 

una política para la utilización de instrumentos derivados para la protección del 

riesgo cambiario. 
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La Compañía mantiene los siguientes activos y pasivos expresados en dólares 

estadounidenses: 
 

                           En miles de US$  

 

        2014         2013  

1 de enero de 

         2013  

Activos:    

Efectivo 265 207 1,035 

Cuentas por cobrar comerciales                                                            5,532 5,018 4,177 

Cuentas por cobrar a partes 

relacionadas                    279 262 286 

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

 6,083 5,487 5,498 

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

Pasivos:    

Obligaciones financieras (    1,750) (   6,000) -     

Cuentas por pagar comerciales  (    1,604) (   2,826) (      419) 

Cuentas por pagar a  partes 

relacionadas (       978) (      927) (      448) 

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

 (    4,332) (   9,753) (      867) 

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

Posición (pasiva) activa, neta (    1,751) (   4,266) 4,631 

 ========== ========== ========== 

 

Al 31 de diciembre de 2014, los tipos de cambio utilizados por la Compañía para 

el registro de los saldos en dólares estadounidenses han sido de S/. 2.981 y S/. 2.989 

por US$ 1 para los activos y pasivos, respectivamente (S/. 2.794 y S/. 2.796 por 

US$ 1 para activos y pasivos, respectivamente, al 31 de diciembre de 2013 y   

S/. 2.549 y S/. 2.551 por US$ 1 para activos y pasivos, respectivamente al 1 de 

enero de 2013), los cuales son publicados por la Superintendencia de Banca, 

Seguros y AFP. 

 

Durante los años 2014 y 2013, la Compañía ha registrado pérdida y ganancia neta 

por diferencia en cambio de S/. 1,180 y S/. 220, respectivamente, la cual se presente 

en el estado 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, manteniendo todas 

las variables constantes, la utilidad del ejercicio antes de impuestos se hubiera 

disminuido e incrementado como sigue: 

 
Análisis de Cambios en la tasas                         En miles de S/.  

  sensibilidad     de tipo de cambio (%)         2014         2013         2012  

     

Devaluación 5 (      259) (     597) (      590) 

Devaluación 10 (      519) (  1,194) (   1,190) 

     

Revaluación 5 259 597 590 

Revaluación 10 519 1,194 1,190 
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Un monto negativo refleja una potencial reducción en el estado de resultados 

integrales mientras que un monto positivo refleja un incremento neto potencial. 

 

(ii) Riesgo de Tasa de Interés 

La Compañía no tiene activos significativos que generan intereses; los ingresos y 

los flujos de efectivo operativos de la Compañía son independientes de los cambios 

en las tasas de interés en el mercado. La exposición de la Compañía a este riesgo 

se genera básicamente por sus obligaciones financieras. 

 

(b) Riesgo de Precios  

La Compañía está expuesta también al riesgo de precios en la adquisición de maíz  (ya 

que es un commoditie) necesario para la producción, el mismo que es cubierto a través 

de negociaciones con los proveedores correspondientes, la Gerencia mantiene contratos 

con tales proveedores en los cuales se establecen parámetros para minimizar la 

exposición a este riesgo, definiendo una parte fija (mayor proporción) y otra variable. 

 

(c) Riesgo de Crédito  

Los activos financieros de la Compañía potencialmente expuestos a concentraciones de 

riesgo de crédito consisten principalmente de depósitos en bancos y cuentas por cobrar 

comerciales. Con respecto a los depósitos en bancos, la Compañía reduce la 

probabilidad de concentraciones significativas de riesgo de crédito porque mantiene sus 

depósitos y coloca sus inversiones de efectivo en instituciones financieras de primera 

categoría y limita el monto de la exposición al riesgo de crédito en cualquiera de las 

instituciones financieras. Con respecto a las cuentas por cobrar comerciales, las 

concentraciones significativas de riesgo de crédito, individual o de grupo, están 

limitadas debido a la amplia base de clientes y a la política de la Compañía de evaluar 

continuamente la historia de crédito de sus clientes y su condición financiera para 

cumplir con sus obligaciones frente a la Compañía. A la fecha de este informe la 

Compañía ha establecido políticas para procurar que las cobranzas no tengan una 

antigüedad mayor a 30 días. 

 

(d) Riesgo de Liquidez 

La administración prudente del riesgo de liquidez implica mantener suficiente efectivo 

y valores negociables, la disponibilidad de financiamiento a través de una adecuada 

cantidad de fuentes de crédito comprometidas y la capacidad de cerrar posiciones en el 

mercado. 

 

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. 

Todos los pasivos de la Compañía son de vencimiento corriente. En consecuencia en 

opinión de la Gerencia, no existe riesgo significativo de liquidez al 31 de diciembre de 

2014 y de 2013. 
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(e) Gestión de Riesgo de Capital 

Los objetivos de la Compañía al administrar el capital son el salvaguardar su capacidad 

de continuar como empresa en marcha con el propósito de generar retornos a sus 

accionistas, beneficios a otros grupos de interés y mantener una estructura de capital 

óptima para reducir el costo del costo del capital. 

 

Para mantener o ajustar la estructura del capital, la Compañía puede ajustar el importe 

de los dividendos para pagar a los accionistas, devolver capital a los accionistas, emitir 

nuevas acciones o vender activos para reducir su deuda. 

 

Consistente con la industria, la Compañía monitorea su capital sobre la base de ratio de 

apalancamiento, Este ratio se calcula dividiendo la deuda neta entre el capital total. 

 

Los ratios de apalancamiento fueron los siguientes: 

 

                   En miles de S/.  

        2014         2013  

   

Cuentas por pagar comerciales 11,473 11,149 

Otras cuentas por pagar 4,248 6,625 

Cuentas por pagar a partes relacionadas 1,130 1,048 

Obligaciones financieras 7,917 16,776 

Menos: efectivo (nota 5) (    2,493) (    10,184) 

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

Deuda neta 22,275 25,414 

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

Patrimonio 52,378 43,387 

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

Índice de deuda/patrimonio             0.43 0.59 

 ========== ========== 

 

(5) Instrumentos Financieros 

Las normas contables definen un instrumento financiero como cualquier activo y pasivo 

financiero de una empresa, considerando como tales efectivo, cuentas por cobrar y cuentas 

por pagar, 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 a dichas fechas. 
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(a) Instrumentos Financieros por Categoría 

La clasificación de los instrumentos financieros por categoría es como sigue: 

 
                                                                                                                           En miles de S/.  

                                       Al 31 de diciembre de 2014                                        Al 31 de diciembre de 2013  

                Activos financieros          Pasivos                Activos financieros   Pasivos  

     Préstamos y      financieros    financieros  

        A valor       Cuentas         al costo       A valor Cuentas al costo  

       razonable      por cobrar      amortizado         Total      razonable       por cobrar      amortizado         Total  

Activo         

   Efectivo -       2,493 -       2,493 -         10,184 -         10,184 

   Cuentas por cobrar comerciales -       20,921 -       20,921 -         18,532 -         18,532 

   Otras cuentas por cobrar -       87 -       87 -         144 -         144 

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

 -       23,501 -       23,501 -         28,860 -         28,860 

 ============ =========== ============  =========== ============ =========== =========== =========== 

Pasivo:         

   Cuentas por pagar comerciales -       -       11,473 11,473 -         -         11,149 11,149 

   Otras cuentas por pagar -       -       4,248 4,248 -         -         6,625 6,625 

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

 -       -       15,721 15,721 -         -         17,774 17,774 

 ============ =========== ============  =========== ============ =========== =========== =========== 

 

(b) Calidad Crediticia de los Activos Financieros  

La calidad crediticia de los activos financieros que no están ni vencidos ni deteriorados puede ser evaluada con referencia a calificaciones de riesgo 

externas (si existen) o sobre la base de información histórica sobre los Índices de incumplimiento de sus contrapartes. 
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(6) Efectivo 

Comprende lo siguiente: 

 

                             En miles de S/.  

 

       2014         2013  

1 de enero de 

       2013  

    

Caja                  13 12 13 

Cuentas corrientes             2,480 10,172 9,099 

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

             2,493 10,184 9,112 

 ========== ========== ========== 

 

Los fondos en cuentas corrientes son mantenidos en entidades financieras locales y del 

extranjero, las cuales están denominadas en nuevos soles y dólares estadounidenses por miles 

de S/. 1,690 y miles de US$ 265 al 31 de diciembre de 2014 (miles de S/. 9,595 y miles de 

US$ 207 al 31 de diciembre de 2013 y miles de S/. 6,461 y miles de US$ 1,035 al 1 de enero 

de 2013), son de libre disponibilidad y generan intereses a las tasas vigentes de mercado. 

 

De acuerdo con la información que suministra Apoyo & Asociados S.A.C. la calidad de las 

instituciones financieras en las que se deposita el efectivo de la Compañía se discrimina 

como sigue: 

 

                            En miles de S/.  

 

       2014        2013  

1 de enero  

      de 2013  

    

Clasificación A+ 2,317 9,556 8,922 

Clasificación A 163 616 177 

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

             2,480 10,172 9,099 

 ========== ========== ========== 

 

(7) Cuentas por Cobrar Comerciales 

Comprende lo siguiente: 

 

                             En miles de S/.  

 

       2014         2013  

1 de enero de 

       2013  
    

Partes relacionadas (nota 12) 709 596 675 

Terceros:    

Facturas por cobrar            16,497 15,232 14,595 

Letras por cobrar             3,715 2,704 1,889 

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

 20,921 18,532 17,159 

 ========== ========== ========== 
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El detalle de la antigüedad de las cuentas por cobrar es el siguiente: 

 
                                                                                   En miles de S/.  

                         2014                           2013                 1 de enero de 2013  

 

 

Deterioradas   

No 

  Deterioradas  

 

  

Deterioradas   

No 

  Deterioradas  

 

  Deterioradas   

No 

   Deterioradas  

       

Vigentes -         17,429 -         14,975 -         13,840 

Vencidas hasta 30 días -         3,337 -         3,279 -         3,014 

Vencidas mayores a 31 días y 

hasta 60 -         150 -         278 -         305 

Vencidas mayores a 61 días y 

hasta 360 -         5 -         -         -         -         

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

 -         20,921 -         18,532 -         17,159 

 =========== ========== ========== ========== =========== =========== 

 

Las cuentas por cobrar comerciales están denominadas en nuevos soles y dólares 

estadounidenses, tienen vencimientos corrientes y no generan intereses. Asimismo las 

cuentas por cobrar vencidas y no deterioradas están relacionadas con clientes que no tienen 

historial de incumplimiento y con los cuales se mantiene una relación comercial activa. 

 

Al 31 de diciembre de 2014 y de 203, la Gerencia de la Compañía considera que, no requiere 

realizar una estimación de cuentas incobrables ya que sus principales clientes cuentan con 

un reconocido prestigio en el mercado nacional y no muestran problemas financieros al cierre 

del período 

 

La clasificación por deudor terceros es como sigue: 

 

                               En miles de S/.  

 

        2014         2013  

1 de enero de 

       2013  

    

Grupo 1 -       -      -      

Grupo 2           20,212 17,936 16,484 

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

           20,212 17,936 16,484 

 ========== ========== ========== 

 
Grupo 1: clientes nuevos (menos de 6 meses, como cliente). 

Grupo 2: clientes existentes (más de 6 meses). 
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(8) Inventarios 

Comprende lo siguiente: 

 

                               En miles de S/.  

 

       2014         2013  

1 de enero de 

       2013  

    

Mercaderías 1,846 1,859 1,674 

Productos terminados 1,852 2,235 2,724 

Sub productos desechos y desperdicios 1,040 567 632 

Productos en proceso 173 168 272 

Materias primas y auxiliares 2,012 4,563 4,046 

Envases y embalajes 459 717 696 

Suministros diversos 1,345 1,341 1,243 

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

Inventarios en almacén (nota 17) 8,727 11,450 11,287 

Inventarios por recibir 4,607 837 -       

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

 13,334 12,287 11,287 

Menos, estimación por deterioro 

   de inventarios 

 

(     206) (        67) 

 

(    225) 

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

              13,128 12,220 11,062 

 ========== ========== ========== 

 

El movimiento de la estimación por deterioro de inventarios fue el siguiente: 

 

                               En miles de S/.  

 

       2014         2013  

1 de enero de 

       2013  

    

Saldo inicial 67 225 -       

Adiciones (nota 17) 283 27 225 

Retiros (nota 17) (   144) (     185) -       

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

Saldo final 206 67 225 

 ========== ========== ========== 

 

La Gerencia de la Compañía considera que la estimación por deterioro de inventarios cubre 

adecuadamente los riesgos de obsolescencia, desmedro o desvalorización de sus existencias 

a la fecha del estado de situación financiera. Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, no 

existen prendas ni gravámenes sobre las existencias de la Compañía. 

  

Datos Perú - notas produpesa

http://www.datosperu.org


 

. 24 . 

 

INGREDION PERÚ S.A. 

 

Notas a los Estados Financieros  
 
 
 

 

(9) Inmuebles, Maquinaria y Equipo 

El movimiento en el costo, y en depreciación acumulada fue como sigue: 
 
                                                En miles de S/.  

 Saldos al  

   31.12.2013    Adiciones  

Retiros 

   o ventas  Transferencias 

Saldos al 

  31.12.2014  
Costo:      

Terrenos 17,864  -       -      -      17,864 

Edificios y otras construcciones 11,761  -       -      170 11,931 
Maquinaria y equipo 12,550  -      (       72) 1,114 13,592 

Unidades de transporte 373  -      -      225 598 

Muebles y enseres y equipos  
   diversos 213 

 -      
(         1) -      212 

Equipos de Informática 578  -      (         8) 519 1,089 

Trabajos en curso 6,553 4,656 -      (   2,028) 9,181 
 ---------------- --------------- -------------- ----------------- ----------------- 

 49,892 4,656 (       81) -      54,467 

 ========== ========= ======== ========== ========== 
      

Depreciación acumulada:      
Edificios y otras construcciones 741 807 -       -      1,548 

Maquinaria y equipo   1,542 1,686 (       12)  -      3,216 

Unidades de transporte        187 86 -       -      273 
Muebles y enseres y equipos  

   diversos     16 28 -      

 -      

44 

Equipo de Informática 345 294 (         2)  -      637 
 ---------------- --------------- -------------- ----------------- ---------------- 

   2,831 2,901 (       14) -      5,718 

 ========== ========= ======== ========== ========== 

              Valor neto 47,061    48,749 

 ==========    ========== 

 
                                                En miles de S/.  
   Saldos al  

 01.01.2013    Adiciones  

Retiros 

   o ventas  Transferencias 

Saldos al 

  31.12.2013  

Costo:      
Terrenos 17,864  -       -       -      17,864 

Edificios y otras construcciones 11,674  -       -      87 11,761 

Maquinaria y equipo 11,828       (        38)      760 12,550 
Unidades de transporte 298  -      -      75 373 

Muebles y enseres y equipos  

   Diversos 195  -      (          2) 20 213 
Equipos de Informática 310  (        12) 280 578 

Trabajos en curso 2,038 5,737  -      (   1,222) 6,553 

 --------------- --------------- -------------- ----------------- ----------------- 
 44,207 5,737 (        52)   -      49,892 

 ========= ========= ======== ========== ========== 

      
Depreciación acumulada:      

Edificios y otras construcciones  -          741  -       -      741 

Maquinaria y equipo  -      1,547 (          5)       -        1,542 
Unidades de transporte  -      187 -       -             187 

Muebles y enseres y equipos  

   Diversos  -      16 -      -          16 
Equipos de Informática  -      347 (          2) -      345 

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

 -        2,838 (          7) -        2,831 
 ========= ========= ======== ========== ========== 

              Valor neto  44,207    47,061 

 =========    ========== 
 
Los trabajos en curso corresponden principalmente a mejoras en la planta de molienda 

húmeda: construcción de dos tanques cisternas, un tanque de cocimiento convertidor de 

glucosa, entre otros y la mejora de planta de harina de maíz, los cuales incluye el costo de 

instalación de compra de activos. 
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Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, existen activos totalmente depreciados que se 

encuentran en uso por miles de S/. 28,185 y miles de S/. 30,006, respectivamente. 

 

La Gerencia efectuó una evaluación sobre el estado de uso de sus inmuebles al 31 de 

diciembre de 2014, y no ha encontrado indicios de desvalorización en dichos activos.  

 

La Compañía mantiene seguros sobre sus principales activos, de conformidad con las 

políticas establecidas por la Gerencia de la Compañía. En opinión de la Gerencia, sus 

políticas de seguros son consistentes con la práctica internacional en la industria y el riesgo 

de eventuales pérdidas por siniestros considerados en las pólizas de seguros es razonable, 

considerando el tipo de activos que posee la Compañía. 

 

El gasto por depreciación y amortización ha sido distribuido en el estado de resultados 

integrales, como sigue: 

 

              En miles de S/.  

      2014       2013  

   

Costo de venta (nota 17) 2,718 2,394 

Gastos de Administración (nota 18) 161 221 

Gastos de Venta (nota 19) 22 79 

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

 2,901 2,694 

 ========= ========= 

 

(10) Cuentas por Pagar Comerciales 

 Comprende lo siguiente:  

 

                               En miles de S/.  

 

       2014         2013  

1 de enero de 

       2013  

    

Partes relacionadas (nota 12) 3,317 2,155 809 

Terceros:    

Facturas por pagar  7,866 8,767 1,577 

Letras por pagar  290 227 56 

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

 11,473 11,149 2,442 

 ========== ========== ========== 

 

Las cuentas por pagar a terceros se originan, principalmente, por la compra de materias 

primas y de insumos para la producción, están denominadas en moneda nacional y moneda 

extranjera, no generan intereses y no se han otorgado garantías por estas obligaciones. 

  

Datos Perú - notas produpesa

http://www.datosperu.org


 

. 26 . 

 

INGREDION PERÚ S.A. 

 

Notas a los Estados Financieros  
 
 
 

 

(11) Otras Cuentas por Pagar 

 Comprende lo siguiente:  

 

                             En miles de S/.  

 

       2014        2013  

1 de enero de 

       2013  

    

    

Participaciones de trabajadores por 

pagar (nota 23) 1,702 1,613 1,228 

Vacaciones por pagar 1,036 958 783 

Dividendos por pagar 532 547 233 

Impuestos y contribuciones sociales 278 2,843 1,390 

Compensación por tiempo de 

servicios 162 135 225 

Remuneraciones por pagar 170 208 251 

Diversas 313 321 409 

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

 4,193 6,625 4,519 

 ========== ========== ========== 

 

Los impuestos y contribuciones comprenden principalmente el impuesto a las ganancias 

corriente. 

 

La provisión por otros conceptos remunerativos incluye remuneraciones variables otorgadas 

a las Gerencias, Sub- Gerencias y a personal del área comercial de la Compañía de acuerdo 

al cumplimiento de objetivos cuantitativos y cualitativos aprobados por la corporación. 

 

Los dividendos por pagar, son obligaciones que se mantienen con accionistas de inversión 

por la reducción del valor de las acciones de inversión de S/. 1 a S/. 0.61 acordado mediante 

Junta General Universal de Accionistas.  

 

(12) Partes Relacionadas 

 Comprende lo siguiente: 

 
                               En miles de S/.  

 

         2014           2013  

1 de enero de 

       2013  

Cuentas por cobrar comerciales  

(nota 7): 

   

Ingredion Colombia S.A. 608 596 675 

Ingredion Chile S.A. 101 -       -       

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

 709 596 675 

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

  



 

. 27 . 

 

INGREDION PERÚ S.A. 

 

Notas a los Estados Financieros  
 
 
 

 

                               En miles de S/.  

 

         2014         2013  

1 de enero de 

       2013  

    

Otras cuentas por cobrar:    

Ingredion Brasil Ltda. 124 136 54 

 ========== ========== ========== 

    

Cuentas por pagar comerciales  

(nota 10):    

Ingredion Brasil Ltda.(i) 1,585 420 430 

Ingredion Argentina S.A.(ii) 1,041 912 273 

Ingredion Incorporated 444 202 -     

GTC – USA 140 98 4 

Ingredion Colombia S.A. 54 218 40 

Ingredion México S.A. de C.V. 53 72 62 

National Starch Thailand Ltd. -      136 -      

Corn Product Thailand Ltd. -      97 -      

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

 3,317 2,155 809 

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

Otras cuentas por pagar:    

Corn Product Development Inc.(iii) 710 612 536 

Ingredion Incorporated 245 232 220 

Ingredion Brasil Ltda. 175 204 114 

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

 1,130 1,048 870 

 ========== ========== ========== 

 4,319 3,203 1,679 

 ========== ========== ========== 

 
Las cuentas por cobrar y por pagar son de vencimiento corriente y no presentan garantías 

específicas. 

 

Al 31 de diciembre de 2014 las cuentas por cobrar a vinculadas corresponde a venta de 

mercaderías y productos terminados. Las cuentas por pagar a vinculadas corresponde a 

compras de mercaderías. 

 

(i) Corresponde a compra de mercadería producida por la relacionada en Brasil, como: 

dextrina, almidón y manitol. 

(ii) Corresponde a compra de mercaderías de la relacionada en Argentina, tales como: 

dextrina, dextrosa y gluten. 

(iii) Las cuentas por pagar a Corn Products Development, Inc. corresponden a regalías 

relacionadas al último trimestre del año 2014 y de 2013 respectivamente, por 

asistencia técnica brindada a la Compañía y derecho de uso de marcas registradas. 
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Las principales transacciones entre la Compañía con partes relacionadas que afectaron 

a resultados, fueron como sigue: 

 

                               En miles de S/.  

 

         2014           2013  

1 de enero  

    de 2013  

    

Servicio de gerencia general, 

financieros, comerciales y legales (iv) 

 

1,455 719 1,239 

Regalías (v) 3,654 3,275 3,132 

Licencia SAP 166 174 219 

Soporte en SAP 74 77 120 

Soporte administrativo (vi) 587 443 273 

Venta de productos (vii) 1,194 781 3,551 

Ingreso por comisiones de venta 14 -      497 

Compra de mercaderías (viii) 12,477 2,920 6,354 

Compra de activo fijo (ix) -     3,203 589 

Servicio administrativo 5 2,392 -      

Telmex 33 53 -      

 

(iv) Corresponde principalmente a los gastos por soporte tecnológico del sistema SAP y 

otros prestados por la relacionada Ingredion Brasil. 

(v) Corresponde a los servicios por derecho de uso de las marcas y asesoramiento 

tecnológico, industrial, comercial y científico prestados por la relacionada Corn 

Products. 

(vi) Corresponde al soporte administrativo prestado por Ingredion Incorporated como 

parte del Contrato de Service Agreement. 

(vii) Durante el periodo, la Compañía realizó venta de productos a las partes relacionadas 

de Colombia y Chile. Principalmente se vendió los productos: grits, color caramelo y 

glucosa. 

(viii) Corresponde a compra de mercaderías a sus partes relacionadas, principalmente: 

Brasil, Argentina y  Estados Unidos. Las compras se incrementaron en el periodo 

debido a una mayor demanda local de productos como: gluten, dextrina, dextrosa 

manitol y dextrosa monohidratada. 

(ix) Corresponde a compra de maquinaria a la relacionada en Chile en el 2013. 

 

Las compensaciones al personal clave de la Gerencia incluye principalmente: participación 

en las utilidades, remuneraciones y compensaciones que ascendieron a miles de S/. 1,889 

durante el año 2014 (miles de S/. 1,641 durante el año 2013). 

 

(13) Obligaciones Financieras 

Al 31 de diciembre de 2014, la Compañía mantiene obligaciones por financiamiento 

ascendente a miles de US$ 1,788 y S/ 2,570 con un plazo de 1 mes y una tasa de interés 

promedio de 3%, para préstamos en dólares y 6% para los préstamos en soles  
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                       En miles de S/.  

     Nombre del acreedor  

Clase de 

obligación Vencimiento       2014        2013  

  1 de enero  

    de 2013  

      

Banco de Crédito del Perú Pagaré Enero 2015 4,513 16,776 -    

Banco Continental del Perú Pagaré Junio 2015 3,404 -    -    

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

   7,917 16,776 -    

   ========= ========= ========= 

 

(14) Pasivo por Impuesto a las Ganancias Diferido 

Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013 la Compañía ha registrado el impuesto a las ganancias 

diferido, pasivo y activo, respectivamente, correspondiente a las diferencias temporales de 

activos y pasivos originadas por las partidas que tienen distinto tratamiento para efectos 

contables y tributarios, como sigue: 

 
                                                                      En S/.  

 

   Saldos al 

   Abono         

(cargo) a     Saldos al    Tasa al Ajuste por      Saldos al 

Partidas temporales  01.01.2013   resultados   31.13.2013         2014___      cambio de tasa  31.01.2014  

       

Mayor valor razonable de 

inmuebles maquinaria y 

equipos 

                   

  (  10,224) 

                   

  (    101) 

                   

  (  10,325) 

                   

  101 

                   

  1,081 

                    

 (   9,143) 

Estimación por deterioro 

de inventarios 

                   

        68  

                   

       (     48) 

                   

        20  

                   

        41  

                   

        (     4) 

                    

       57  

Provisión para vacaciones                239                53                292                19  (    21)               290  

Provisiones                31                 22                 53                 57             (     7)                103  

Otras partidas temporales                 64            (    26)                 38  (    159)            (     2)       (     123)  

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

Pasivos tributarios netos  (     9,822) (     100) (     9,922) 59 1,047 (    8,816) 

 ========= ========= ======== ========= ========= ========= 

 

(15) Patrimonio 

(a) Capital 

A1 31 de diciembre de 2014 y de 2013, el capital autorizado, suscrito y pagado está 

representado por 18,062,839 acciones comunes de un valor nominal de S/. 1 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  

   individual en el capital accionistas   de participación 
 
Hasta 10 1 0.01 

De 11 a 100 1 99.99 

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

 2 100.00 

 ====== =========== 
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(b) Acciones de Inversión 

Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, las acciones de inversión autorizadas y suscritas 

están representadas por 5,380,891 acciones, de un valor nominal de S/. 0.61 cada una. 

Este saldo incluye miles de S/. 1,903 de excedente de revaluación capitalizado en años 

anteriores. 

 

Las acciones de inversión al 31 de diciembre de 2008 estaban inscritas en la Bolsa de 

Valores de Lima y negociables en ella. De acuerdo a ley, las acciones de inversión se 

emiten a nombre de cada titular, y pueden ser redimidas de común acuerdo con la 

Compañía. Las acciones de inversión no otorgan acceso al Directorio ni a las juntas de 

accionistas, pero tienen cierta preferencia en el pago de dividendos.  

 

Con fecha 4 de febrero de 2009 la Compañía procedió a deslistarse de la Bolsa de 

Valores de Lima para lo cual el principal accionista Productos del Maíz S.A. ofreció la 

compra de las acciones de inversión a un valor de S/. 1.56 llegando a comprar 938,095 

acciones las cuales fueron pagadas a los propietarios de las acciones a través de Citicorp 

Perú S.A. – Agente de Intermediación. 

 

Durante los años 2010 al 2014 Ingredion Argentina S.A. ha adquirido mediante compra 

directa, acciones de inversión con lo cual al 31 de diciembre de 2014 y 2013 es 

propietaria del 92.98% del total de acciones de inversiones. 

 

(c) Reserva Legal 

De conformidad con la Ley General de Sociedades, la reserva legal se constituye con la 

transferencia del 10% de la utilidad neta hasta alcanzar un monto equivalente al 20% 

del capital pagado. En ausencia de utilidades o reservas de libre disposición la reserva 

legal debe ser aplicada a la compensación de pérdidas, debiendo ser repuesta con las 

utilidades de ejercicios siguientes. Esta reserva puede ser capitalizada siendo 

igualmente obligatoria su reposición. 

 

Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, la Compañía no determinó la reserva legal 

correspondiente a dicho período debido a que ha alcanzado el tope previsto en la ley. 

  

(d) Resultados Acumulados 

De acuerdo con la legislación vigente, las personas jurídicas domiciliadas que acuerden 

la distribución de utilidades, retendrán el 4.1% del monto a distribuir excepto cuando la 

distribución se efectúe a favor de personas jurídicas domiciliadas. No existen 

restricciones para la remesa de dividendos, neta del impuesto retenido, ni para la 

repatriación del capital a los inversionistas extranjeros. Asimismo, a partir del 1 de 

enero de 2015, la tasa del impuesto a las ganancias aplicable se incrementará de manera 

gradual, siendo las tasas del 6.8%, 8% y 9.3% las tasas vigentes a partir de los períodos 

2015, 2017 y 2019, respectivamente. 

 

Durante el año 2013 la Compañía ha autorizado la distribución de dividendos de 

acuerdo con sus estatutos; estas autorizaciones se han realizado mediante la Junta de 

Accionistas del 17 de octubre 2013 que autorizó distribución por miles S/. 6,164 y 

mediante la Junta de Accionistas del 17 de diciembre 2013 que autorizó distribución 

por miles de S/. 23,980. 
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Actualmente se mantiene pendiente de pago dividendos por miles de S/. 533 (Miles de 

S/. 314 en el 2013) que se incluyen en el rubro de otras cuentas por pagar. 

 

(16) Ventas netas 

Comprende lo siguiente: 

 

              En  miles de S/.  

       2014        2013  

   

Venta de mercaderías 15,439            6,366 

Venta de productos manufacturados 107,758        104,172 

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

 123,197 110,538 

 ========== ========= 

 

Los ingresos por venta de productos manufacturados se realizan principalmente en el 

mercado local con compañías industriales del sector: alimentos, bebidas, salud y nutrición. 

 

(17) Costo de Ventas 

 Comprende lo siguiente: 

 

              En  miles de S/.  

        2014        2013  

   

Inventario inicial de existencias (nota 8) 11,450 11,287 

Compras de mercaderías 13,951 5,728 

Compras de materias primas 50,673 56,370 

Compras de envases y auxiliares 4,541 4,350 

Compras de combustible y gas 2,890 79 

Gastos de personal (nota 20) 11,230 11,646 

Depreciación (nota 9) 2,718 2,394 

Energía eléctrica 3,016 2,798 

Estimación por desvalorización de existencias (nota 8) 139 (         158) 

Otros gastos de fabricación 4,332 2,690 

Inventario final de existencias (nota 8) (       8,727) (    11,450) 

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

 96,213 85,734 

 ========== ========= 
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(18) Gastos de Administración 

Comprende lo siguiente: 

 

              En  miles de S/.  

       2014        2013  

   

Gastos de personal (nota 20) 3,798 3,215 

Servicios de terceros 1,744 1,714 

Tributos 139 99 

Gastos diversos de gestión 787 599 

Depreciación (nota 9) 161 221 

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

 6,629 5,848 

 ========= ========= 

 

(19) Gastos de Ventas  

Comprende lo siguiente: 

 

              En  miles de S/.  

      2014       2013  

   

Gastos de personal (nota 20) 1,837 1,642 

Servicios de terceros 236 487 

Tributos 21 19 

Regalías (nota 11) 3,654 3,275 

Gastos diversos de gestión 249 448 

Depreciación (nota 9) 22 78 

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

 6,019 5,949 

 ========= ========= 

 

(20) Gastos de Personal 

Este rubro comprende lo siguiente: 

 
                                                          En Miles de S/.  

 Costo de ventas 

              (nota 17)  

Gastos de administración 

             (nota 18)  

Gastos de venta 

             (nota 19)  

      2014       2013       2014        2013       2014      2013  

Sueldos 5,858 5,673 1,964 1,735 1,025 899 

Gratificaciones 1,397 1,275 499 372 201 188 
Seguridad y previsión social 719 652 223 174 114 91 

Beneficios sociales 1,370 1,268 390 353 216 184 

Participación a los        
     trabajadores (i) 1,260 1,192 306 289 136 130 

Otros gastos de personal 626 1,586 416 292 145 150 

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

 11,230 11,646 3,798 3,215 1,837 1,642 

 ======== ======== ======== ======== ======== ======== 
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De acuerdo con la legislación vigente en el Perú, la participación de los trabajadores en las 

utilidades de la Compañía es un monto equivalente al 10% de la renta neta calculada de sus 

estados financieros, y la participación en su gestión debe llevarse a cabo mediante comités 

destinados a mejorar la producción y la productividad. 
 

En los años 2014 y de 2013, la Compañía determinó una participación corriente de miles de 

S/. 1,702 (miles de S/. 1,611 en el año 2013) que se registró en los siguientes rubros: miles 

de S/. 1,260 (miles de S/. 1,192 en 2013) en el costo de ventas, miles de S/. 306 (miles de  

S/. 289 en 2013) en gastos de administración y  miles de S/. 136 (miles de S/. 130 en 2013) 

en el gasto de ventas. 
 
(21) Aspectos Tributarios 

(a) Los años 2010, 2011, 2013 y 2014, inclusive, se encuentran sujetos a fiscalización por 

las autoridades tributarias. Cualquier monto que exceda las provisiones efectuadas para 

cubrir obligaciones tributarias será cargado a los resultados del ejercicio en el período 

en que este fuera determinado. En opinión de la Gerencia y de los asesores legales de la 

Compañía, como resultado de posteriores fiscalizaciones, no surgirán pasivos 

significativos que afecten los estados financieros al 31 de diciembre de 2014 y de 2013. 

 

(b) De acuerdo con la legislación tributaria vigente, el Impuesto a la Renta de las personas 

jurídicas se calcula para los años 2014 y de 2013 con una tasa del 30%, sobre la utilidad 

neta. Asimismo, a partir del 1 de enero de 2015, la tasa del impuesto a las ganancias 

aplicable se reducirá de manera gradual, siendo las tasas del 28%, 27% y 26%  las tasas 

vigentes a partir de los períodos 2015, 2017 y 2019, respectivamente. 

 

(c) El gasto por impuesto a las ganancias que se muestra en el estado de resultados 

integrales se compone de la siguiente manera: 

 

               En Miles de S/.  

         2014         2013  

   

Corriente  (   4,673) (    4,350) 

Diferido (nota 14) 1,106 (       100) 

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

Gastos por impuesto a las ganancias  (    3,567) (   4,450) 

 ========== ========== 
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(d) Para los efectos del impuesto a las ganancias, impuesto general a las ventas, e impuesto 

selectivo al consumo, el valor de mercado de las transacciones entre partes vinculadas 

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 vinculadas. Así mismo, esta obligación rige para toda 

transacción realizada desde, hacia o a través de países o territorios de baja o nula 

imposición. 

 

 Al respecto, la Gerencia de la Compañía, considera que para propósitos de lo anterior 

se ha tomado en cuenta lo establecido en la legislación tributaria sobre precios de 

transferencia para las transacciones entre empresas vinculadas, por lo que no surgirán 

pasivos de importancia al 31 de diciembre de 2014. Esto incluye considerar la 

obligación, si la hubiere, de preparar y presentar la Declaración Jurada Anual 

informativa de Precios de Transferencia del ejercicio fiscal 2014 en el plazo y formato 

que la SUNAT indicará. 

 

(e) La distribución total o parcial de dividendos u otras formas de distribución de utilidades 

se encuentra gravada con el impuesto a la renta con una retención del 4.1%. No está 

comprendida la distribución de utilidades que se efectúe a favor de personas jurídicas 

domiciliadas. 

 

(f) A partir del año 2005 se ha establecido un Impuesto Temporal a los Activos Netos, 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 Impuesto es del 0.4% para el 2014 y de 2013 aplicable al monto de los 

activos que exceda de miles de S/. 1,000. 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 la Renta 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 la renta del ejercicio gravable al que corresponda. La 

Compañía ha calculado el Impuesto Temporal a los Activos Netos para el año por miles 

S/. 242 (miles de S/ 189 en el año 2013). 

 

(g) Asimismo, se ha establecido en 15% la tasa de retención de Impuesto a la Renta 

aplicable a la asistencia técnica prestada por entidades no domiciliadas en el país, 

independientemente del lugar donde se lleve a cabo el servicio, siempre que se cumpla 

con los requisitos señalados en la Ley del Impuesto a la Renta. 

 

 

  



 

. 35 . 

 

INGREDION PERÚ S.A. 

 

Notas a los Estados Financieros  
 
 
 

 

(h) La conciliación de la tasa efectiva del impuesto a las ganancias con la tasa tributaria, es 

como sigue: 

 
                     2014                      2013  

 En miles S/.           %       En miles S/.            %         

     

Utilidad antes de impuestos  13,026 100.00 13,349 100.00 

 ========= ========= ========= ========== 

Impuesto a las ganancias (tasa teórica) (   3,908) (  30.00) (   4,405) (   30.00) 

Efecto tributario sobre adiciones y 

   deducciones:     

Diferencias permanentes (  1,388) (  29.32) (        45) (     3.34) 

 

Efecto por cambio de tasa 1,047 26.70 -       -     

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

Gasto por impuesto a las ganancias (   3,567) (  27.38) (   4,450) (  33.34) 

 ========= ========= ========= ========== 

 

(22) Medio Ambiente 

 La Compañía desarrolla sus actividades de procesamiento industrial, cuidando no afectar el 

medio ambiente y el equilibrio de los ecosistemas, ni causar perjuicio a las colectividades de 

conformidad con las normas del Código del Medio Ambiente y Recursos Naturales. La 

Compañía ha obtenido la autorización correspondiente de la Dirección General de Salud 

Ambiental- DIGESA sobre vertimientos de aguas residuales industriales tratadas, para su 

planta de producción de almidones y glucosa de maíz. En opinión de la Gerencia de la 

Compañía, de existir alguna observación de las autoridades competentes referida a las 

regulaciones sobre el medio ambiente, será subsanada por la Compañía sin requerir 

inversiones significativas. Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013 no existe ningún pasivo 

relacionado. 

 

(23) Compromisos y Contingencias 

Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, la Compañía mantiene los siguientes compromisos y 

contingencias:  

 

(a) Letras en cobranza en entidades financieras locales por  miles de S/. 199 y miles de  

US$ 350 en el 2014 (por miles de S/. 284 y miles de US$ 402 en el 2013). 

 

(b) La Compañía participa como responsable solidario de la empresa INGEATEC 

(Ingeniería y Aporte Técnico E.I.R.L.) ante el proceso laboral interpuesto por ex-

trabajadores del INGEATEC, quienes reclaman el pago de los beneficios sociales por 

miles de S/. 128 en opinión de los asesores legales el resultado de perder la demanda es 

posible.  

 

(c) Proceso laboral interpuesto por un prestador de servicio, quien reclama el pago de sus 

beneficios sociales por miles de S/. 112 en opinión de los asesores legales el resultado 

de perder la demanda es posible. 

 

(d) Proceso administrativo inspectivo ante el Ministerio de trabajo y promoción del empleo 

respecto a una multa por el importe de miles de S/. 107 e impugnación de resolución de 

multa administrativa por miles de S/. 19. Ambos procesos se encuentran en proceso de 

revisión. 
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(24) Primera Aplicación de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)  

Como se explica en la nota 2 (a) estos son los primeros estados financieros de la Compañía 

preparados de acuerdo a las NIIF. Las políticas contables descritas en la nota 3 se han 

aplicado en la preparación de los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre 

de 2014, la información comparativa presentada en estos estados financieros por el año 

terminado el 31 de diciembre de 2013 y en la preparación de la situación financiera inicial 

con arreglo a las NIIF al 1 de enero de 2013 (la fecha de la transición de la Compañía). 

 

El 27 de abril de 2012, mediante Resolución SMV 011-2012-SMV/01 publicada el 2 de 

mayo de 2012, se han emitido las “Normas Sobre la Presentación de Estados Financieros 

Auditados” por parte de Sociedades o Entidades a las que se refiere el Artículo 5° de la  

Ley 29720. Dicha resolución establece el cronograma de implementación gradual de las NIIF 

para las entidades bajo su ámbito de aplicación. 

 

A fin de cumplir con la legislación peruana, la Compañía ha adoptado las NIIF al 1 de enero 

de 2013. Las normas son aplicadas retrospectivamente en la fecha de transición y se registran 

todos los ajustes a los activos y pasivos mantenidos bajo los principios de contabilidad 

generalmente aceptados en el Perú (PCGA) contra el rubro “Resultados Acumulados”, 

menos ciertas exenciones de la norma.  

 

La explicación de cómo la transición de PCGA en Perú a NIIF ha tenido un efecto en la 

situación financiera de la Compañía, los resultados del período y los flujos de efectivo se 

muestran en los siguientes cuadros y notas adjuntas: 

 

(a) Aplicación de exenciones 

Las exenciones señaladas en la NIIF 1 que la Compañía ha decidido aplicar en su 

proceso de adopción de NIIF son las siguientes:  

 

Costo atribuido para inmuebles, maquinaria y equipo  

La Compañía ha utilizado el valor razonable de ciertas partidas de inmuebles, 

maquinaria y equipo para determinar su costo atribuido a la fecha de transición 

reconociendo un mayor (o menor) valor de miles de S/. 8,649 al 01 de enero de 2013, 

Miles de S/. 8,174 al 31 de diciembre de 2013 y sus respectivos efectos en gasto de 

miles de S/. 337.  El valor razonable se ha determinado en base a tasaciones efectuadas 

por profesionales independientes. 

 

(b) Estimaciones 

Las estimaciones de la Compañía al 31 de diciembre de 2014 y de 2013 y al 1 de enero 

de 2013 son coherentes con las estimaciones adoptadas por ésta en las mismas fechas, 

de conformidad con los PCGA del Perú, a excepción de la estimación de la vida útil 

de ciertos elementos inmueble, maquinaria y equipos. 

 

  



 

. 37 . 

 

INGREDION PERÚ S.A. 

 

Notas a los Estados Financieros  
 
 
 

 

(c) Conciliaciones entre PCGA en Perú y las NIIF: 

 

(i) Reconciliación del estado de situación financiera al 1 de enero de 2013 (fecha de 

transición a NIIF): 

 
                                               En S/.  

 

  PCGA 

    en Perú   

Reclasifi- 

     caciones     Ajustes  

    NIIF al 

  01.01.2013  

     

Activo     

Activo corriente     

Efectivo 9,112 -       -       9,112 

Cuentas por cobrar comerciales 16,484 675 -       17,159 

Otras cuentas por cobrar a partes 

relacionadas 729 (          675) -       54 

Otras cuentas por cobrar 278 -       (        199) 79 

Existencias 11,306 (            19) (        225) 11,062 

Gastos contratados por anticipado 77 2 -       79 

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

Total activos corrientes 37,986 (            17) (        424) 37,545 

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

Activos no corrientes     

Inmuebles, maquinaria y equipo 35,558 (             93) 8,742 44,207 

Activos intangibles 541 69 -       610 

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

Total activos no corrientes 36,099 (             24) 8,742 44,817 

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

Total activos 74,085 (             41) 8,318 82,362 

 ========= ======== ========= ======== 

Pasivos     

Cuentas por pagar comerciales 1,652     (            19) -       1,633 

Otras cuentas por pagar 4,677 (            24) (        134) 4,519 

Cuentas por pagar a partes 

relacionadas 1,679 -       -       1,679 

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

Total pasivos corrientes 8,008 (            43) (        134) 7,831 

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

Pasivo por impuesto a las 

ganancias diferido 

            

4,447 2 5,373 9,822 

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

Total pasivos 12,455 (            41) 5,239 17,653 

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

Patrimonio     

Capital emitido 18,063 -       -       18,063 

Acciones de inversión 3,336 -       -       3,336 

Excedente de revaluación 4,640 -       (     4,640) -       

Otras reservas de capital 3,613 -       -       3,613 

Resultados acumulados 31,978 -       7,719 39,697 

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

Total patrimonio 61,630 -       3,079 64,709 

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

Total pasivos y patrimonio 74,085 (            41) 8,318 82,362 

 ========= ======== ========= ======== 
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(ii) Reconciliación del estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2013: 

 
                                              En S/.  

 

  PCGA 

    en Perú   

Reclasifi- 

  caciones      Ajustes  

    NIIF al 

  31.12.2013 

     

Activo     

Activo corriente     

Efectivo 10,184 -       -     10,184 

Cuentas por cobrar comerciales 17,936 596 -     18,532 

Otras cuentas por cobrar a partes 

relacionadas 732 (         596) -     136 

Otras cuentas por cobrar 343 -       (         199) 144 

Existencias 12,277 (           19) (           38) 12,220 

Gastos contratados por 

anticipado 191 2 -     193 

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

Total activos corrientes 41,663 (          17 ) (         237) 41,409 

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

Activos no corrientes     

Inmuebles, maquinaria y equipo 38,887 (           44) 8,218 47,061 

Activos intangibles 509 5 -     514 

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

Total activos no corrientes 39,396 (           39) 8,218 47,575 

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

Total activos 81,059 (           56) 7,981 88,984 

 ======== ======== ========= ======== 

Pasivos     

Cuentas por pagar comerciales 9,013 2,136 -     11,149 

Otras cuentas por pagar 6,867 (         108) (         134) 6,625 

Cuentas por pagar a partes 

relacionadas 3,203 (      2,155)     -     1,048 

Obligaciones financieras 16,776 -      -     16,776 

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

Total pasivos corrientes 35,859 (         127) (         134) 35,598 

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

Pasivo por impuesto a las 

ganancias diferido 4,279 71 5,572 9,922 

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

Total pasivos 40,138 (           56) 5,438 45,520 

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

Patrimonio      

Capital emitido 18,063 -      -     18,063 

Acciones de inversión 3,336 -      -     3,336 

Excedente de revaluación 4,640 -      (      4,640) -     

Otras reservas de capital 3,613 -      -     3,613 

Resultados acumulados 11,269 -      7,183 18,452 

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

Total patrimonio  40,921 -      2,543 43,464 

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

Total pasivos y patrimonio  81,059 (           56) 7,981 88,984 

 ======== ======== ========= ======== 
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(iii) Reconciliación del estado de resultados integrales por el año terminado el 31 de 

diciembre de 2013 

 
                                   En miles de S/.  

 

        PCGA 

     en Perú       Ajustes  

          NIIF al  

31.12.2013  

    

Ventas netas 110,538 -     110,538 

Costo de ventas (   85,505) (      229) (    85,734) 

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

Utilidad bruta 25,033 (      229) 24,804 

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

Gastos de administración (     5,796) (        52) (      5,848) 

Gastos de ventas (     5,935) (        14) (      5,949) 

Otros ingresos 144 (        42) 102 

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

Utilidad de operación 13,446 (      337) 13,109 

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

Ingresos financieros 125 -     125 

Gastos financieros (        105) -     (         105) 

Diferencia de cambio neto 220 -     220 

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

 240 -     240 

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

Utilidad antes de impuesto a las 

ganancias 13,686 (     337) 13,349 

Impuesto a las ganancias (     4,251) (     199) (      4,450) 

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

Utilidad del año 9,435 (     536) 8,899 

 ========== ========= ========= 

 

(iv) Reconciliación del patrimonio al 1 de enero de 2013 y al 31 de diciembre del 2013 

 
                   En miles de S/.  

   31.12.2013    01.01.2013  

   

Total patrimonio bajo PCGA Perú  40,921 61,630 

Baja de revaluaciones de periodos anteriores (     4,606) (      4,606) 

Valor razonable de inmuebles, maquinarias y equipos 

como costo atribuido 23,359 23,856 

Ajuste de inmuebles, maquinaria y equipos (   18,759) (    18,759) 

Ajuste de provisiones  87 87 

Baja de activos reconocidos bajo PCGA (        199) (         199) 

Ajuste por impuesto a las ganancias diferido 2,851 2,851 

Estimación del valor neto de realización (          28) (         158) 

Otros ajustes (          36) 7 

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

Total patrimonio bajo NIIF  43,590 64,709 

 ========== ========== 

 

  

Datos Perú - notas produpesa

http://www.datosperu.org
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(v) Reconciliación del estado de flujo de efectivo. 

La transición PCGA del  Perú a NIIF no ha tenido un impacto material en el estado de 

flujos de efectivo dado que todos los ajustes NIIF fueron en transacciones que no 

generaron flujo de efectivo y no existió cambio en la calificación de actividades de 

operación, inversión ni financiamiento. 

 

(vi) Notas a la reconciliación del estado de situación financiera y resultados - Saldos 

iniciales 

Los saldos iniciales se derivan de los estados financieros de acuerdo con los PCGA en 

Perú, que comprenden las NIIF oficializadas a través de resoluciones emitidas a la fecha 

de emisión de los estados financieros por el Consejo Normativo de Contabilidad (CNC). 

 

(25) Hechos Posteriores 

Con fecha 13 de abril de 2015, la Junta General de Accionistas autorizó la distribución de 

dividendos de acuerdo con sus estatutos, por un importe de miles S/ 5,700 que fueron 

cancelados mediante préstamo a corto plazo. 

 

Con posterioridad al 31 de diciembre de 2014 no han ocurrido eventos significativos, 

excepto lo mencionado en el párrafo anterior, que pudiera tener impacto en los estados 

financieros a esa fecha. 




