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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

Datos Perú - CAMUSSO-2001

http://www.datosperu.org/
http://www.datosperu.org/
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DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

 
 
A LOS SEÑORES ACCIONISTAS DE 

INVERSIONES PECUARIAS LURIN SOCIEDAD ANÓNIMA 
 

Hemos auditado los estados financieros adjuntos de INVERSIONES PECUARIAS 
LURIN SOCIEDAD ANÓNIMA, que comprenden el Estado de Situación Financiera al 
31 de diciembre del 2014 y los Estados del Resultado Integral del período, de 

Cambios en el Patrimonio Neto y de Flujos de Efectivo por el año terminado en esa 
fecha, así como el resumen de políticas contables significativas y otras notas 

explicativas. Los estados financieros del ejercicio económico 2013 se presentan 
para fines comparativos. 

 
Responsabilidad de la Administración sobre los Estados financieros 
 

La Gerencia es responsable de la preparación y presentación razonable de estos 
estados financieros de acuerdo con Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados en el Perú aprobados por el Consejo Normativo de Contabilidad. Esta 
responsabilidad incluye: Diseñar, implantar y mantener el control interno pertinente 
en la preparación y presentación razonable de los estados financieros para que 

estén libres de representaciones erróneas de importancia relativa, ya sea como 
resultado de fraude o error; seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas 

y realizar las estimaciones contables razonables de acuerdo con las circunstancias. 
 
Responsabilidad del Auditor 

 
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados 

financieros basada en nuestra auditoria. Nuestra auditoria fue realizada de acuerdo 
con Normas de Auditoria generalmente aceptadas en el Perú. Tales normas 
requieren que cumplamos con requerimientos éticos y que planifiquemos y 

realicemos la auditoria para obtener una seguridad razonable que los estados 
financieros no contienen representaciones erróneas de importancia relativa. 

 
Una auditoria comprende la ejecución de procedimientos para obtener evidencia de 
auditoría sobre los saldos y las divulgaciones en los estados financieros. Los 

procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, que incluye la 
evaluación del riesgo de que los estados financieros contengan representaciones 

erróneas de importancia relativa, ya sea como resultado de fraude o error. Al 
efectuar esta evaluación de riesgo, el auditor toma en consideración el control 
interno pertinente de la compañía en la preparación y presentación razonable de los 

estados financieros a fin de diseñar procedimientos de auditoría de acuerdo con las 
circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la 

efectividad del control interno de INVERSIONES PECUARIAS LURIN SOCIEDAD 
ANÓNIMA.  
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Una auditoria también comprende la evaluación de si los principios de contabilidad 
aplicados son apropiados y si las estimaciones contables realizadas por la Gerencia 
son razonables, así como una evaluación de la presentación general de los estados 

financieros. 
  

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y 
apropiada para proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría. 
 

 
Opinión 

 
En nuestra opinión, los estados financieros presentan razonablemente en todos sus 
aspectos significativos, la situación financiera de INVERSIONES PECUARIAS LURÍN 

SOCIEDAD ANÓNIMA al 31 de Diciembre del 2014, los resultados de sus 
operaciones y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de acuerdo 

con Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en el Perú.  
 
 

 
Lima, Perú 

29 de mayo del 2015 
 
 

 
 

Refrendado por: 
 

 
Adolfo Santa Cruz Miranda (Socio) 
Contador Público Colegiado 
       Matrícula Nº 15870 
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ACTIVOS NOTA 2014 2013 PASIVOS Y PATRIMONIO NOTA 2014 2013

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

ACTIVOS CORRIENTES  PASIVOS CORRIENTES

Efectivo y equivalentes de efectivo 6 1,163,678 3,005,912 Sobregiros bancarios 6 131,620          14,930            

Cuentas por Cobrar Comerciales, neto 7 11,327,087 9,816,479 Cuentas por pagar comerciales 13 3,496,969       2,387,740       

Otras Cuentas por Cobrar 8 1,244,232 1,116,558 Otras cuentas por pagar 14 329,040          404,769          

Existencias 9 8,787,246 6,115,812 Obligaciones financieras 15 21,900,422     20,384,481     

Servicios y otros pagados por adelantado 10 838,526 799,966 TOTAL PASIVOS CORRIENTES 25,858,051     23,191,920     

Anticipos a Proveedores 13 962,204         -              

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 24,322,973    20,854,727  Otras Cuentas por pagar 14 3,243,222       2,484,926       

Obligaciones financieras 15 181,790          539,941          

TOTAL PASIVO 29,283,063     26,216,787     

ACTIVOS NO CORRIENTES Contingencias 16   

Inmuebles, maquinaria y equipo  PATRIMONIO

neto de depreciación 11 32,375,038    32,524,721  Capital Social 17 9,457,108       9,457,108       

Intangibles, neto de amortización 12 88,482           125,544       Excedente de revaluación 18 17,191,298 17,191,298     

Servicios y otros pagados por adelantado 10 7,813            -              Reserva Legal 19 75,381 75,381            

TOTAL ACTIVOS  NO CORRIENTES  32,471,333    32,650,265  Resultados acumulados 104,417 -                 

  Resultados del ejercicio 683,039 564,418           

TOTAL PATRIMONIO 27,511,243 27,288,205

TOTAL ACTIVOS 56,794,306    53,504,992   TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 56,794,306     53,504,992     

Las notas que se acompañan forman parte de los Estados Financieros.
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(Expresado en nuevos soles)

INVERSIONES PECUARIAS LURÍN S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 

(Notas 1, 2 y 3)



  
 

INVERSIONES PECUARIAS LURÍN S.A. 
 

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO 
 
 

(Notas 1, 2 y 3) 
(Expresado en nuevos soles) 

 
 

31.12.2014 31.12.2013

  

Ventas (Nota 23) 56,755,089 45,690,465    

Costo de ventas (Nota 24) (47,588,610) (36,405,463) 

UTILIDAD BRUTA 9,166,479 9,285,002     

Gastos de Administración (Nota 25) (3,121,584) (2,731,627) 

Gastos de Ventas (Nota 26) (2,985,914) (2,628,600) 

UTILIDAD DE OPERACIÓN 3,058,981 3,924,775     

Otros Ingresos (egresos)

Ingresos diversos (Nota 27) 78,428 159,934

Ingresos financieros (Nota 28) 18,458 1,129,804      

Gastos financieros (Nota 29) (2,254,170) (3,945,162) 

Diferencia de cambio, neto (Nota 30) 340,214 -                    

Partidas excepcionales, neto (Nota 31) (102,485) (163,060) 

 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 1,139,426 1,106,291      

Participación legal de los trabajadores (Nota 20) (123,348) (146,452) 

Impuesto a la Renta (Nota 21) (333,039) (395,421) 

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO  683,039 564,418         

Otro Resultado Integral -                  -                

TOTAL RESULTADO INTEGRAL 683,039            564,418         

Por el ejercicio terminado al

 
 

 
Las notas que se acompañan forman parte de los estados financieros. 
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INVERSIONES PECUARIAS LURÍN S.A. 
 
 

ESTADO  DE  CAMBIOS  EN  EL  PATRIMONIO  NETO 
 

Por el ejercicio terminado al 31 de Diciembre del 2014 
(Notas 1, 2 y 3) 

 
(Expresado en nuevos Soles) 

 

 
CAPITAL EXCEDENTE RESERVA RESULTADOS RESULTADO

SOCIAL REVALUACION LEGAL ACUMULADOS EJERCICIO TOTAL

SALDO AL 31.DIC.2012 9,457,108 17,191,298 75,381 519,330 643,872 27,886,989

Transferencia 643,872 (643,872) -              

Distribucion resultados (1,163,202) (1,163,202) 

Resultado del ejercicio 2013 564,418 564,418

SALDO AL 31.DIC.2013 9,457,108 17,191,298 75,381 0 564,418 27,288,205

Transferencia 564,418 (564,418) -              

Ajuste patrimonial (460,001) (460,001) 

Resultado del ejercicio 2014 683,039 683,039

SALDO AL 31.DIC.2014 9,457,108 17,191,298 75,381 104,417 683,039 27,511,243

 
 

Las notas que se acompañan forman parte de los estados financieros. 
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INVERSIONES PECUARIAS LURÍN S.A. 

 
 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 
 

(Expresado en Nuevos Soles) 

 
 

2014 2013

ACTIVIDADES DE OPERACION

Cobranza a clientes 55,244,481 52,412,640

Otros 3,660,915 1,289,738

Menos:

Pago a proveedores (42,556,406) (50,238,380) 

Pago de tributos (12,651,959) (2,138,561) 

Pago beneficios a trabajadores (5,019,785) (2,624,104) 

Otros -                          (356,250) 

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

DE ACTIVIDADES DE OPERACION (1,322,754) (1,654,917) 

ACTIVIDADES DE INVERSION

Intangibles 37,062 -                   

Activo fijo, variacion 138,020 49,401

Menos:

Gastos por pagar adelantado (7,813) (677,177) 

Incremento de activos fijos (743,583) -                   

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

DE ACTIVIDADES DE INVERSION (576,314) (627,776) 

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Cuentas por pagar diversas, largo plazo 3,243,222 -                   

Otras partidas 116,690 5,057,382

Menos:

Variación Patrimonial (460,001) -                   

Obligaciones financieras, largo plazo (2,843,077) -                   

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 56,834 5,057,382

DISMINUCION Y AUMENTO NETO DE EFECTIVO Y

EQUIVALENTES DE EFECTIVO (1,842,234) 2,774,689

Saldo de efectivo al inicio del ejercicio 3,005,912 231,223

Saldo de efectivo al finalizar del ejercicio 1,163,678 3,005,912

 

Por el año terminado al

31 de Diciembre de

 
 
Las notas que se acompañan forman parte de los estados financieros. 
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INVERSIONES PECUARIAS LURÍN S.A. 

 
 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 
 

(Expresado en Nuevos Soles) 

 
 

2014 2013

S/. S/.

RECONCILIACION DEL RESULTADO NETO CON EL

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

PROVENIENTES DE OPERACION

Resultado neto del ejercicio 683,039 564,418

Ajustes al resultado neto del ejercicio:

Depreciación del periodo 755,246 737,825

Beneficios sociales 253,208

Otras provisiones

Menos:

Pago de beneficios sociales

Otros 49,401

Cargos y abonos por cambios netos en el

Activo y Pasivo

(Aum) Dism en cuentas por cobrar comerciales (1,510,608) 1,502,108

(Aum) Dism en cuentas por cobrar diversas (127,674) (268,912)

(Aum) Dism en existencias (2,671,434) 1,428,957

(Aum) Dism en gastos pagados por adelantado (38,560) (979,015)

(Aum) Dism en otros activos -                 6,174

(Aum) Dism en anticipos a proveedores (962,204) -                 

Aum (Dism.) en cuentas por pagar comerciales 1,109,229 (158,701)

Aum (Dism.) en cuentas por pagar diversas (75,729) (7,967,102)

Aum (Dism.) en obligaciones financieras 1,515,941

Aumento en provisiones diversas 3,176,722

Disminución del efectivo y equivalente de efectivo

proveniente de las actividades de Operación (1,322,754) (1,654,917)

Por el año terminado al

31 de diciembre del

 
 

 
Las notas que se acompañan forman parte de los estados financieros. 

 
 

- 7 - 

 
 

 



 
 

INVERSIONES PECUARIAS LURÍN SOCIEDAD ANÓNIMA 
 

NOTAS  A  LOS  ESTADOS  FINANCIEROS 

AL  31  DE  DICIEMBRE  DEL  2014 

(Expresado en nuevos soles) 
 

 
 
1. ANTECEDENTES Y ACTIVIDAD ECONOMICA DE LA EMPRESA 

 
INVERSIONES PECUARIAS LURÍN SOCIEDAD ANÓNIMA es una empresa 

establecida como persona jurídica en Lima – Perú, constituida por 
Escritura Pública de 11 de noviembre de 1991. Mediante Escritura 
Pública de fecha 02 de julio del 2008 se acordó ampliar su objeto social, 

como sigue: 
 

Artículo 2°: El objeto social de la sociedad será dedicarse a las 
actividades de beneficio de bovinos, porcinos y todo tipo de animales 
autorizados por la legislación vigente; así como a la conservación de 

carnes, industrialización o aprovechamiento industrial de productos, sub 
productos y residuos bovinos, porcinos o de todo tipo de animales 

autorizados por la legislación vigente, quedando establecido como uno 
de los giros el matadero frigorífico industrial. También puede dedicarse a 
actividades agrícolas pecuarias, agropecuarias y agroindustriales, tales 

como la cría, recría y engorde de ganado o el comercio mayorista y 
minorista de dichos productos, sub productos y de sus afines. Asimismo, 

podrá dedicarse a la importación y/o exportación, compra y venta, 
mayorista y minorista de todo tipo de productos, sub productos de los 
sectores indicados y, a su vez, a la importación y/o a la exportación de 

maquinaria, equipos e insumos agrarios. Adicionalmente, queda 
establecido como otro giro de la sociedad la prestación del servicio de 

transporte terrestre de mercancías relacionadas a las actividades del 
beneficio de bovinos, porcinos y de todo tipo de animales autorizados 

por Ley, como también el transporte terrestre de carnes conservadas, 
de sus productos o sub productos, residuos bovinos, porcinos o de todo 
tipo de animales autorizados por Ley. También poder transportar vía 

terrestre productos agrícolas, pecuarios, agropecuarios o 
agroindustriales como también, al transporte terrestre de ganado de 

animales autorizados por Ley; asimismo, podrá dedicarse al transporte 
terrestre de maquinaria, equipos e insumos agrarios, pecuarios, 
agropecuarios o agroindustriales y, en general al transporte terrestre de 

mercancías relacionadas con el objeto social de la sociedad. 
 

La empresa tiene su domicilio fiscal en antigua Panamericana Sur Km. 
40, Urb. Las Praderas de Lurín – Lima. Su sede administrativa funciona 
en Calle Loma de los Crisantemos N° 123, Santiago de Surco – Lima.  
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El número de trabajadores al inicio y al final del ejercicio 2014 ha sido el 
siguiente: 
 

Enero 2014 Diciembre 2014

Empleados 250 220

Prestaciones de servicios 9 9

259 229

 
 

2. DECLARACIÓN SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS 
INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA 
 

Los Estados Financieros han sido preparados de acuerdo con principios 
de contabilidad generalmente aceptados en el Perú. Los principios de 

contabilidad comprenden sustancialmente a las Normas Internacionales 
de Información Financiera (NIIF’s), las que incorporan a las Normas 
Internacionales de Contabilidad (NIC’s) oficializadas mediante 

resoluciones emitidas por el Consejo Normativo de Contabilidad, órgano 
de la Contaduría Pública de la Nación. 

 
Mediante Resoluciones del Consejo Normativo de Contabilidad (CNC) N° 

023-2001-EF/93.01 y Nº 024-2001-EF/93.01 las últimas NIC’s 
oficializadas en el Perú fueron las siguientes:  

 
NIC 14 (modificada en 1997) INFORMACIÓN POR SEGMENTOS 

                                                                   (Derogada por Resolución Nº 040-2008) 
 NIC 16 (modificada en 2003) INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 
 

NIC 19 (modificada en 1998) BENEFICIOS A LOS TRABAJADORES 
                                                                   (Actualizada por Resolución Nº028-2002). 
 NIC 31 (modificada en 1998) INFORMACION FINANCIERA SOBRE  
      PARTICIPACIONES EN ASOCIACIONES 
      EN PARTICIPACION 
 NIC 32 (modificada en 1998) INSTRUMENTOS  (TITULOS) 

FINANCIEROS REVELACIONES Y  
PRESENTACION 

 NIC 39 (original)   INSTRUMENTOS FINANCIEROS: 
      RECONOCIMIENTO Y MEDICION 
                                                                   (Actualizada por Resolución Nº 028-2002). 

NIC 40 (original)   INVERSION INMOBILIARIA 
NIC 41 (original)   AGRICULTURA 
 
Por Resolución Nº 028-2002-EF/ 93.01 fueron oficializadas las actualizaciones 
de las NIC’s Nºs 12 – Impuesto a las ganancias, 19 – Beneficios a los 
empleados y 39 – Instrumentos financieros: reconocimiento y medición. 
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Con vigencia a partir del 01.ENE.2006 la Resolución del Consejo Normativo de 
Contabilidad (CNC) Nº 034-2005-EF/93.01 oficializó 17 NIC´s modificadas a 
Diciembre 2003 y a Marzo 2004. Asimismo, oficializó las siguientes Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF´s): 
 
NIIF 1   “ADOPCIÓN  POR  PRIMERA  VEZ  DE  LAS  NORMAS 
    INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA”. 
NIIF 2   “PAGOS BASADOS EN ACCIONES”. 
NIIF 3   “COMBINACIONES DE NEGOCIOS”. 
NIIF 4   “CONTRATOS DE SEGUROS”. 
NIIF 5   “ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA  
    VENTA Y ACTIVIDADES INTERRUMPIDAS”. 

 
Mediante Resolución del CNC Nº 036-2005-EF/93.01 se oficializó la NIIF Nº 6 
– Exploración y Evaluación de Recursos Naturales, con vigencia a partir del 
01.ENE.2006. 

 
Por Resolución del CNC Nº 040-2008-EF/93.01, vigente a partir del 
01.ENE.2009, se deroga la NIC Nº 14 y se oficializa la aplicación de las 
siguientes Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFs): 

 
NIC 32             INSTRUMENTOS FINANCIEROS: PRESENTACIÓN 
NIIF 7   INSTRUMENTOS FINANCIEROS: INFORMACIÓN A 
     REVELAR: (Reemplaza la NIC 32)  
NIIF 8                        SEGMENTOS DE OPERACIÓN: Reemplaza la NIC 14 
NIIF 9   INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

 
Con vigencia a partir del 01.ENE.2008, se ha oficializado la aplicación de las 
“Interpretaciones de las normas internacionales de contabilidad (CINIIF) 
siguientes: 

 
CINIIF 1  CAMBIOS DE PASIVOS EXISTENTES POR RETIROS 

DE SERVICIOS, RESTAURACIÓN Y SIMILARES.  
CINIIF 2                    APORTACIONES DE SOCIOS DE ENTIDADES 
                                 COOPERATIVAS E INSTRUMENTOS SIMILARES. 
CINIIF 4  DETERMINACIÓN DE SI UN ACUERDO CONTIENE UN     

ARRENDAMIENTO.  
CINIIF 5                  DERECHOS POR LA PARTICIPACIÓN EN FONDOS 

POR EL RETIRO DEL SERVICIO, LA RESTAURACIÓN 
Y LA REHABILITACIÓN MEDIOAMBIENTAL. 

CINIIF 6 OBLIGACIONES SURGIDAS DE LA PARTICIPACIÓN EN 
MERCADOS ESPECÍFICOS – RESIDUOS DE 
APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRÓNICOS. 

CINIIF 7  APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE 
REEXPRESIÓN SEGÚN LA NIC 29 – INFORMACIÓN 
FINANCIERA EN ECONOMIAS 
HIPERINFLACIONARIAS.  
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CINIIF 8                    ALCANCE DE LA NIIF 2.           
           CINIIF 9            NUEVA EVALUACIÓN DE DERIVADOS IMPLÍCITOS.             

CINIIF 10  INFORMACIÓN FINANCIERA INTERMEDIA Y 
DETERIORO DEL VALOR  

           CINIIF 11                 NIIF 2 – TRANSACCIONES CON ACCIONES PROPIAS Y     
                                            DEL GRUPO.           
           CINIIF 12           ACUERDOS DE CONCESIÓN DE SERVICIOS. 
 
 Con vigencia a partir del 01 de enero 2009: 
 

CINIIF 13                  PROGRAMAS DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES.            
           CINIIF 14                NIC 19 – LÍMITE DE UN ACTIVO PARA BENEFICIOS  
    DEFINIDOS, OBLIGACIÓN DE MANTENER UN NIVEL  

MÍNIMO DE FINANCIACIÓN Y SU INTERACCIÓN. 
 

La Resolución del CNC Nº 046-2011-EF/94 –con vigencia desde el ejercicio 
económico 2011 -, ha precisado que la participación de los trabajadores en las 
utilidades de las empresas, determinadas sobre bases tributarias, deben 
hacerse de acuerdo con la Norma Internacional de Contabilidad Nº 19 – 
Beneficios de los trabajadores y no, como se venía efectuando, por analogía 
con la NIC Nº 12 – Impuesto a las ganancias o la NIC Nº 37 – Provisiones, 
pasivos contingentes y activos contingentes. 

 
Por Resolución del CNC Nº 048-2011-EF/30 se ha oficializado la versión del 
año 2011 de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIC, NIIF, 
CINIIF y SIC), así como las modificaciones emitidas por el IASB y los textos de 
las NIIF 10 “Estados financieros Consolidados”, 11 “Acuerdos conjuntos”, 12 
“Información a revelar sobre participaciones en otras entidades” y 13 “Medición 
del valor razonable”, con vigencia acorde a lo preceptuado en dichas normas.  

 
La Resolución Nº 051-2012-RF/30 del CNC oficializó la versión 2012 de las 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIC´s, NIIF´s, CINIIF´s y 
SIC´s) las cuales sustituyen a las normas correspondientes a la versión 2011, 
dejando vigentes aquellas que no sean modificadas o sustituidas en su 
contenido y vigencia. 
 
La Resolución Nº 055-2014-EF/30 del Consejo Normativo de Contabilidad 
(CNC), publicada el 26.JUL.2014, ha oficializado las modificaciones a la NIC 
Nº 16 – Propiedades, planta y equipo y a la NIC Nº 38 – Activos Intangibles, 
así como la versión 2014 de las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIC´s, NIIF´s, CINIIF´s y SIC´s) . 
 
Por Resolución Nº 056-2014-EF/30, publicada el 12.NOV.2014, se han 
oficializado modificaciones a la NIC Nº 16 – Propiedades, planta y Equipo y 41 
– Agricultura; la versión final de la Norma Internacional de Información 
Financiera; 9 – Instrumentos Financieros y la Norma Internacional de 
Información Financiera 15 – Ingresos de Actividades ordinarias procedentes 
de contratos con clientes. 
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La Resolución Nº 057-2014-EF/30 del Consejo Normativo de Contabilidad 
publicada el 19.DIC.2014, ha oficializado las modificaciones a las Normas 
Internacionales de Contabilidad 27 – Estados Financieros separados; Norma 
Internacional de Información Financiera 10 – Estados Financieros 
Consolidados y Norma Internacional de Contabilidad 28 – Inversiones en 
asociados y negocios conjuntos y las mejoras anuales de las NIIF ciclo 2012 – 
2014. 

 

 
3. PRINCIPALES PRINCIPIOS Y PRACTICAS CONTABLES QUE SIGUE 

LA EMPRESA 

 
A continuación se resumen los principales principios y prácticas 

contables seguidas por INVERSIONES PECUARIAS LURÍN S.A. en la 
preparación de sus Estados Financieros: 

 

a. Los estados financieros han sido preparados – a partir de los registros 
de contabilidad de la empresa – en base al principio contable del costo 

histórico, tomando como base los saldos obtenidos al 31.DIC.2013 más 
el registro de las operaciones ocurridas en el ejercicio 2014. La 
preparación de los estados financieros requiere que la Gerencia realice 

estimaciones con efecto en las cifras reportadas de activos y pasivos, la 
exposición de contingencias y el reconocimiento de ingresos y gastos. 

Las estimaciones más significativas en relación con los adjuntos estados 
financieros se refieren a la depreciación del activo fijo y a los gastos e 
ingresos financieros derivados de la exposición en moneda extranjera 

frente al nuevo sol. 
 

b. Las partidas incluidas en los estados financieros de la empresa se 
expresan en la moneda del ambiente económico donde está opera – 
vale decir la moneda funcional -. Los estados financieros se presentan 

en nuevos soles que es la moneda de presentación de la empresa. 
 

c. Los saldos en moneda extranjera existentes al 31 de diciembre del 2014 
están traducidos a la moneda funcional (nuevos soles), a los tipos de 
cambio de cierre de operaciones bancarias del período. Las ganancias y 

pérdidas por diferencia de cambio después de su registro inicial se han 
afectado a los resultados del ejercicio. 

 
d. Los activos y pasivos financieros presentados en el Estado de Situación 

Financiera, corresponden al efectivo y equivalentes de efectivo, cuentas 
por cobrar, cuentas por pagar, préstamos y deudas a largo plazo, según 
corresponda. 

 
e. El rubro de efectivo y equivalentes de efectivo incluye todos los recursos 

líquidos disponibles a requerimiento y necesidad de la empresa. 
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f. Las cuentas por cobrar representan derechos de cobro expresados a su 
valor nominal.  
 

g. Las existencias están valoradas a su costo de adquisición, que es menor 
que su valor neto de realización o reposición. Se utiliza el método del 

costo promedio ponderado, a excepción de las existencias por recibir, 
que se consideran al monto del desembolso efectuado (método de 
identificación específica). 

 
h. Los bienes del activo inmovilizado (fijo) están valorizados a su costo de 

adquisición. La depreciación de los costos originales es calculada 
uniformemente por el método de línea recta a tasas que se consideran 
adecuadas para extinguir el valor bruto hasta el fin de la vida útil 

estimada de los bienes, tomando en consideración disposiciones 
tributarias. Los gastos de mantenimiento y reparaciones son cargados a 

los resultados del ejercicio y el costo de las renovaciones y mejoras se 
incorpora al activo inmovilizado. El valor en libros de los bienes 
vendidos o retirados y su depreciación acumulada son eliminados de las 

cuentas respectivas. La ganancia o pérdida resultante se afecta a los 
resultados de las operaciones. La información financiera incluye una 

revaluación voluntaria de activos fijos que corresponde a …. 

 
i. Los intangibles de vida útil finita se registran al costo de adquisición 

menos su amortización acumulada. 

 
j. Los instrumentos financieros corresponden a los contratos que dan 

lugar, simultáneamente a un activo financiero en una empresa y a un 

pasivo financiero o una inversión de capital en otra empresa. En el caso 
de INVERSIONES PECUARIAS LURÍN S.A.. Los instrumentos financieros 

primarios están constituidos por los valores en libros de efectivo y 
equivalentes de efectivo, cuentas por cobrar y por pagar y las acciones 
representativas de su capital, que son sustancialmente similares a sus 

valores razonables de mercado. 
 

k.   La Compensación por Tiempo de servicios (CTS) ha sido calculada de 
acuerdo a normas laborales vigentes y se muestra al cierre del ejercicio, 
neto de los depósitos efectuados semestralmente con carácter 

cancelatorio. El cálculo de la CTS de cada trabajador fue realizado 
considerando un sueldo por año, un doceavo por fracción de año y un 

treintavo por fracción de meses, calculado semestralmente. 
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l. Las estimaciones se reconocen cuando la empresa tiene una obligación 

presente legal o asumida como resultado de hechos pasados. Asimismo, 

es posible estimar su monto confiablemente y se deberá requerir la 
salida de recursos para cancelar la obligación. Las estimaciones se 

miden al valor presente de los desembolsos que se espera se requerirán 
para cancelar la obligación, utilizando una tasa de interés antes de 
impuestos que refleja las actuales condiciones del mercado sobre el 

valor del dinero y los riesgos específicos para dicha obligación. 
  

m. Los pasivos contingentes no se reconocen en los estados financieros. A  
menos que su ocurrencia sea remota, se presentan en una nota a los 
estados financieros. Los activos contingentes no se reconocen en los 

estados financieros y solo se revelan si es probable su realización. 
 

n. Los ingresos comprenden el valor razonable de lo cobrado o por cobrar 
por la venta y/o transferencia de los productos relacionados con sus 
actividades en el curso normal de las operaciones de la empresa y se 

muestran netos de rebajas y descuentos. 
 

La empresa reconoce sus ingresos cuando su importe se puede medir 
confiablemente y es probable que los beneficios económicos fluyan en el 
futuro, se han transferido los riesgos y beneficios y se cumple con 

criterios específicos por cada una de las actividades de la empresa. Se 
considera que el monto de los ingresos no se puede medir 

confiablemente hasta que no se hayan resuelto todas las contingencias 
relativas a la venta y/o transferencia de los productos relacionados con 

sus actividades. 
 
Las ventas y/o transferencia de productos se acreditan a los resultados 

del ejercicio en que éstas se realizan; es decir, cuando la empresa ha 
entregado sus productos al cliente; este los ha aceptado y la cobranza 

de las correspondientes cuentas por cobrar está razonablemente 
asegurada. Los costos y gastos se reconocen en base al principio del 
devengado, registrándose en los períodos en los cuales se relacionan 

con sus correspondientes ingresos. 
 

o. Para propósitos del Estado de Flujos de Efectivo, el efectivo y 
equivalente de efectivo corresponde al disponible en caja y depósitos a 
la vista. 

 
 

 
 
 

 
- 14 - 

 
 
 

Datos Perú - CAMUSSO-2001

http://www.datosperu.org


 
4. SUSPENSIÓN DEL AJUSTE POR INFLACIÓN DE LOS ESTADOS 

FINANCIEROS DESDE EL 01.ENERO.2005 
 

De acuerdo con lo dispuesto por la Resolución del Consejo Normativo de 

Contabilidad Nº 031-2004-EF/93.01 a partir del ejercicio económico 
2005 ha sido suspendida la realización del ajuste por inflación de los 

estados financieros. La norma bajo comentario establece que los índices 
de precios reportados por el Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (INEI) han superado las características propias de las 

economías hiperinflacionarias, por lo que resulta recomendable 
suspender la aplicación de la metodología de ajuste  de los Estados 

Financieros por efecto de la inflación. 
 

La Ley Nº 28394 también suspendió los efectos tributarios del ajuste por 

inflación de los Estados Financieros para la determinación del Impuesto 
a la Renta a partir del ejercicio fiscal 2005. 

  
 

5. EXPOSICIÓN AL RIESGO DE CAMBIO 
 

Las actividades de la empresa y su endeudamiento en moneda 
extranjera la exponen al riesgo de fluctuaciones en los tipos de cambio 
del dólar estadounidense. El riesgo de cambio surge de futuras 

transacciones comerciales, activas y pasivas reconocidas. Al 31 de 
diciembre del 2014. Lo señalado reporta un beneficio para la empresa 

en tanto muestre una posición neta positiva de la moneda extranjera y 
no se invierta rápidamente en existencias. 
 

Al 31.DIC. Al 31.DIC.

2014 2013

ACTIVO US$ US$

Efectivo y equivalente de efectivo 12,584

Cuentas por cobrar comerciales 5,247

Otras cuentas por cobrar -             

 17,831 -             

PASIVO

Obligaciones financieras -                

Cuentas por pagar comerciales 415,771

Otras cuentas por pagar -                
 -             -             

PASIVO NETO 17,831 -             
 

  
 

Tipo de Cambio promedio  de operaciones activas S/. 2.986 (S/. 2.794 
en 2013). 

 Tipo de Cambio promedio de operaciones pasivas S/. 2.990 (S/. 2.796 
en 2013). 
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6. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 
 
Este rubro se presenta como sigue: 

 
2014 2013

S/. S/.

Saldos deudores 1,163,678    3,005,912    

Saldos acrredores - sobregiros bancarios (131,620) (14,930)

 1,032,058    2,990,982    

 
 

Está compuesta de la siguiente manera: 

 
2014

S/.

 

Caja moneda nacional 382,514       

Efectivo en tránsito 22,708         

Otros equivalentes de efectivo 53,854         

Depósitos en instituciones financieras 384,869       

Depósitos cuenta detracciones 319,733       

 1,163,678    

 
 
Incluye en el ejercicio 2014 saldos en US$ 12,584.33 al tipo de cambio 
de cierre del ejercicio. 

 
 

 
7. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 

 
Está compuesta de la siguiente manera: 
 

2014 2013

  

Facturas por cobrar 11,098,179 9,916,833

Letras por cobrar 883,830 530,291

Otras cuentas clientes 5,852          30,129          

 11,987,861  10,477,253    

Estimación de cobranza dudosa (660,774)     (660,774)       

11,327,087  9,816,479      

 
  

En el ejercicio 2014 incluye saldos en moneda extranjera por un importe 
de US$ 5,247.  
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8. OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
 

Este rubro se presenta como sigue: 

 
2014 2013

S/. S/.

Cuentas por cobrar personal, accionistas y gerentes 1,850           4,982            

Cuentas por cobrar diversas 1,242,382    1,111,576     

 1,244,232    1,116,558     

 
 
 
9. EXISTENCIAS 

 
Este rubro comprende lo siguiente: 

 
 2014 2013

S/. S/.

Mercaderías 8,455,577              5,641,251        

Productos terminados 153,627                 236,230           

Productos en proceso -                        96,996             

Mat. Auxiliares, suministros y repuestos 9,522                    9,522               

Envases y embalajes 168,520        131,813  

 8,787,246              6,115,812        
 

 

 
 

 
10. SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 
 

El rubro se compone de la siguiente manera: 
 

 2014 2013

S/. S/.

Cargas diferidas corriente 205,981                 799,966            

Impuestos pagados por anticipado 632,545        -           

 838,526                 799,966            

Cargas diferidas - parte no corriente 7,813                     -                    
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11. INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 
 

Al 31 de diciembre del 2014 y 2013 el rubro incluye lo siguiente: 
 

Clase de Activos Retiros o

Saldo Inicial Adiciones Ventas Saldos Finales

Terrenos   16,968,138  396,130       -         17,364,268     

Edificios y otras construcciones 12771513 132,832       -         12,904,345     

Maquinaria y equipo 6,438,756   158,347       (57,552) 6,539,551       

Unidades de transporte 1,879,388   19,607         (19,607) 1,879,388       

Muebles y enseres 145,165      2,474           -         147,639         

Equipos diversos 933,060      25,622         -         958,682         

Trabajos en curso 61,019        8,571           (69,590) -                

TOTAL ACTIVO FIJO 39,197,039  743,583       (146,749) 39,793,873     

Depreciación Acumulada Depreciación Retiros o

Saldo Inicial Ejercicio Ventas Saldos Finales

Terrenos   -             -              -         -                

Edificios y otras construcciones 582,760      391,263       -         974,023         

Maquinaria y equipo 4,608,095   199,295       (8,729) 4,798,661       

Unidades de transporte 756,713      103,353       -         860,066         

Muebles y enseres 119,635      5,807           -         125,442         

Equipos diversos 605,115      55,528         -         660,643         

Total Depreciación 6,672,318   755,246       (8,729) 7,418,835       

VALOR NETO 32,524,721  (11,663) (138,020) 32,375,038     

Al 31 de Diciembre del 2014

Al 31 de Diciembre del 2014

 

Se incluyen las siguientes hipotecas: A favor del Banco Financiero por 
US$ 1.580,191.15 (Inmueble Loma de los Crisantemos) y a favor del 

Banco de Crédito por US$ 3.553,005 (Terrenos Lurín). 
 

Agrupa los activos tangibles que posee la empresa para el desarrollo de 
sus operaciones y que se espera duren más de un ejercicio. Los activos 
inmovilizados se registran al costo de adquisición, neto de depreciación 

acumulada. 
 

 
12. INTANGIBLES, NETO DE AMORTIZACIÓN 

 

En los ejercicios 2014 y 2013 comprende lo siguiente:  
 

 2014 2013

S/. S/.

Intangibles 370,627       370,627       

Amortizacion acumulada (282,145)     (245,083)     

 88,482         125,544       
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13. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 
 
Este rubro comprende en nuevos soles lo siguiente: 

 
2014 2013

S/. S/.

Cuentas por pagar comerciales terceros 3,496,969    2,387,740    

Menos: Anticipos a proveedores (962,204) -               

Cuentas por pagar comerciales, neto 2,534,765    2,387,740    

 
 

 

14. OTRAS CUENTAS POR PAGAR 
 
El rubro incluye lo siguiente: 

 
2014 2013

S/. S/.

Otras cuentas por pagar corriente 329,040       404,769       

Otras cuentas por pagar - Largo plazo

Cuentas por pagar accionistas, largo plazo 3,068,547    2,310,251    

Depósitos en garantía clientes 174,675       174,675       

 3,243,222    2,484,926    

 
 

 
15. OBLIGACIONES FINANCIERAS 

 
Este rubro comprende lo siguiente:  

 
 2014 2013

S/. S/.

Préstamos bancarios - Vencimiento corriente 21,387,872        19,107,602          

Porción Corriente deuda bancaria largo plazo

(incluído leasing) 512,550   1,276,879  

 21,900,422        20,384,481          

Porción No Corriente deuda bancaria

a largo plazo (incluído leasing) 181,790            539,941              

 
 

Incluye créditos del Banco Financiero y del Banco de Crédito con 
hipoteca de inmuebles (ver además Nota N° 11).   
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16. CONTINGENCIAS 

 

No se conoce información que acredite que la Empresa mantenga 
procesos judiciales en curso a favor o en contra al cierre del ejercicio. 

 
 
 

17. CAPITAL SOCIAL 
 

Al 31 de diciembre del 2014, el capital autorizado, suscrito y pagado 
asciende a S/.9’457,108, representado por 9’457,108 acciones comunes 
con un valor nominal de S/. 1.00 cada una. 

 
Al 31 de diciembre del 2014 la estructura del accionariado de la 

empresa es la siguiente: 
 

Número de Porcentaje Total

Accionistas Acciones de Participación

1 al 5% 1,556,640      16.46%

6 al 20% 3,680,706      38.92%

21 al 50% 4,219,762      44.62%

9,457,108      100.00%  
 

 
 

18. EXCEDENTE DE REVALUACIÓN 
 

De conformidad con la Ley General de Sociedades la empresa ha 

efectuado una revaluación voluntaria de su activo fijo, referida a 
revaluación de bienes inmuebles en julio del 2012. 

 
 

 
19. RESERVA LEGAL 
 

La Ley General de Sociedades establece que un mínimo del 10% de las 
utilidades distribuibles de cada ejercicio después de la deducción del 

Impuesto a la Renta, deben ser destinados a una reserva legal, hasta 
que alcance el 20% del capital. La sociedad puede capitalizar la Reserva 
Legal, obligándose a reponerla con utilidades de ejercicios posteriores. 

Al cierre del ejercicio 2014, la Reserva Legal asciende a un importe de 
S/. 75,381.00, que representa el 0.8 % del capital. 
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20. PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES 
 

De acuerdo con el decreto Legislativo N° 892 y normas modificatorias,   
la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa es 

del 8% de la renta neta imponible. Según la Norma Internacional de 
Contabilidad (NIC) Nº 19 – Beneficios a los empleados - con vigencia 
legal a partir del ejercicio 2011-, esta participación es un gasto de 

personal deducible para el cálculo del Impuesto a la renta del ejercicio. 
Lo mencionado, representa un cambio de política contable. Su 

deducción tributaria procede al determinarse el cumplimiento de las 
normas tributarias para la determinación de la renta neta imponible. 
 

Por el período terminado al 31 de diciembre del 2014 el cálculo de la 
Participación de los Trabajadores ascendió a S/. 123,348, importe que 

fue cancelado dentro del plazo de ley. 
 
 

 
21. IMPUESTO A LA RENTA 

 
El Impuesto a la Renta se determina en base a la renta imponible antes 
de este impuesto, agregando y deduciendo a la utilidad del ejercicio, las 

partidas que se consideran gravables y no gravables. El cálculo para 
efectos de la Declaración Jurada por el ejercicio 2014 y 2013 se ha 

determinado como sigue: 
 

2014 2013

S/. S/.

Resultado del ejercicio 1,139,426 1,106,291      

Reparos Tributarios

(+) Adiciones 94,053 358,231         

(-) Devoluciones

Resultado antes de participación de los trabajadores 1,233,479 1,464,522      

(-) Participación de Utilidades (Gasto de personal)        8% (123,348) (146,452) 

Renta neta imponible 1,110,131 1,318,070      

Impuesto a la Renta                                                            30% 333,039 395,421         

Saldo a pagar (a favor) Impuesto a la Renta 333,039 395,421         

Al 31 de Diciembre
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22. SITUACIÓN TRIBUTARIA 
 

a. INVERSIONES PECUARIAS LURÍN S.A. es una persona jurídica 

domiciliada sujeta al régimen tributario peruano. La alícuota del 
Impuesto a la renta en el Perú ha sido de 30%  para el ejercicio 2014. 

 
b. Las autoridades tributarias tienen la facultad de revisar y, de ser 

aplicable, corregir el Impuesto a la Renta calculado por la empresa en 

los cuatro ejercicios posteriores al de la presentación de la Declaración 
Jurada del Impuesto y en el caso del Impuesto General a las Ventas 

(IGV) en los cuatro ejercicios posteriores al del nacimiento de la 
obligación tributaria. Las Declaraciones Juradas del Impuesto a la Renta 
y del Impuesto General a las Ventas de la empresa en los mencionados 

ejercicios fiscales se encuentran pendientes de fiscalización por las 
autoridades tributarias.  

 
Debido a las posibles interpretaciones que la Administración Tributaria 

pueda dar a las normas legales vigentes, no es posible determinar a la 
fecha si de las revisiones que se realicen resultarán o no pasivos para la 
empresa, por lo que cualquier eventual mayor impuesto o recargo que 

pudiera resultar de las revisiones fiscales sería aplicado, de 
corresponder, a los resultados del ejercicio en que éste se determine. 

 
 
23. VENTAS NETAS DE BIENES 

 
 2014 2013

Conformado por S/. S/.

Ventas y servicios 56,755,089  45,690,465  

 56,755,089  45,690,465   
 

Los importes que corresponden al período 2014, es el siguiente: 
  2014

S/.

Ventas de mercaderias 51,532,635      

Servicios 6,320,657

57,853,292

Descuentos y rebajas (1,098,203)

Total de vantas 56,755,089      
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24. COSTO DE VENTAS 

 

El costo de ventas por los años terminados al 31 de diciembre del 2014 
y 2013 comprende lo siguiente: 

 
 2014 2013

S/. S/.

Costo de ventas por

mercaderias y servicios 47,588,610 36,405,463      

Total costo de ventas 47,588,610  36,405,463      

   
 
 
 

25. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 
 

Este rubro comprende los siguientes conceptos: 
 

 2014 2013

S/. S/.

Gastos de administracion 3,121,584 2,731,627        

  3,121,584    2,731,627        
 

 
 

26. GASTOS DE VENTA 
 

Comprende los siguientes conceptos: 
 

 2014 2013

S/. S/.

Gastos de venta 2,985,914    2,628,600        

  2,985,914    2,628,600        
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27. INGRESOS DIVERSOS 
 
Este rubro comprende en nuevos soles: 

 
2014 2013

S/. S/.

Ingresos diversos 78,428         159,934        

 78,428         159,934        

 
Saldos al cierre del ejercicio 2014 
 

 2014

S/.

Ingresos por enajenacion de activos 63,445            

Ingreesos varios 14,983            

  78,428            
 

 

 
28. INGRESOS FINANCIEROS 

 

Comprende lo siguiente: 
 

2014 2013

S/. S/.

Ingresos financieros 18,458         1,129,804     

 18,458         1,129,804     

 
 

 

29. GASTOS FINANCIEROS 
 

El rubro incluye lo siguiente: 
 

2014 2013

S/. S/.

Gastos financieros 2,254,170    3,945,162     

 2,254,170    3,945,162     
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30. DIFERENCIA DE CAMBIO, NETO 

 
Comprende lo siguiente: 
 

2014 2013

S/. S/.

Diferencia cambio, neto 340,214       -               

 340,214       -               

 
 

 
31. PARTIDAS EXCEPCIONALES, NETO 

 

 
2014 2013

S/. S/.

Partidas excepcionales, neto 102,485       163,060        

 102,485       163,060        

 
 
32. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS 

 
Las actividades de la empresa se encuentran expuestas a riesgos 
financieros cuyos potenciales efectos adversos son permanentemente 

evaluados por la Gerencia a efectos de minimizarlos. Los riesgos 
financieros a las que está expuesta la compañía son los siguientes: 

 
Riesgo de cambio 
 

Las principales transacciones en moneda extranjera (en dólares 
estadounidenses) están vinculadas a su flujo de operaciones corrientes. 

La totalidad de dichas operaciones originan un saldo negativo neto al 31 
de Diciembre del 2014 de US$ 433,602. La empresa considera que su 
nivel de rentabilidad y volumen de operaciones le permitirá mantener el 

riesgo de incrementos o depreciación en el tipo de cambio de dicha 
moneda. 

 
Los efectos de la política monetaria y las medidas tomadas en el sector 

interno, han ocasionado que la variación de la moneda extranjera al 
cierre del ejercicio y ejercicios precedentes, se presente como sigue:   
 

AÑOS  COMPRA VENTA

2010 2.808 2.809

2011 2.695 2.697

2012 2.549 2.551

2013 2.794 2.796

2014 2.986 2.990
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Riesgo de liquidez 
 
La administración prudente del riesgo de liquidez implica mantener 

suficiente efectivo y equivalentes de efectivo y la posibilidad de 
comprometer y/o tener comprometido financiamiento a través de una 

adecuada cantidad de fuentes de crédito. La compañía mantiene 
adecuados niveles de efectivo y equivalentes de efectivo, y de líneas de 
crédito disponibles. 
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