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Dictamen de los auditores independientes 

Inscrita en la partida 11396556 del Registro de Personas Jurídicas de Lima y Callao 

Miembro de Ernst & Young Global 

A los Accionistas y Directores de Materbread S.A. 

 

Hemos auditado los estados financieros adjuntos de Masterbread S.A. (en adelante “la Compañía”), 

los cuales comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2014, y los estados 

de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el periodo 

comprendido entre el 11 de abril (fecha de constitución) y el 31 de diciembre de 2014; así como el 

resumen de las políticas contables significativas y otras notas explicativas (incluidas en las notas 1 a 

12 adjuntas). 

 

Responsabilidad de la Gerencia sobre los estados financieros  

 

La Gerencia es responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados financieros  

de conformidad con Normas Internacionales de Información Financiera, y del control interno que la 

Gerencia determina que es necesario para permitir la preparación de estados financieros que estén 

libres de errores materiales; ya sea debido a fraude o error. 

 

Responsabilidad del Auditor  

 

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros basada 

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

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

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

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

financieros están libres de errores materiales. 

 

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

las divulgaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio 

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

financieros, ya sea debido a fraude o error. Al realizar esta evaluación de riesgos, el auditor toma 

en consideración el control interno pertinente de la Compañía para la preparación y presentación 

razonable de los estados financieros a fin de diseñar procedimientos de auditoría de acuerdo con las 

circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control 

interno de la Compañía. Una auditoría también comprende la evaluación de si los principios de 

contabilidad aplicados son apropiados y si las estimaciones contables realizadas por la Gerencia son 

razonables, así como una evaluación de la presentación general de los estados financieros. 

 

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

proporcionarnos una base para nuestra opinión. 

  

Paredes, Zaldívar, Burga & Asociados 

Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada 
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Dictamen de los auditores independientes (continuación) 

 

Opinión  

 

En nuestra opinión, los estados financieros antes indicados presentan razonablemente, en todos sus 

aspectos significativos, la situación financiera de Masterbread S.A. al 31 de diciembre de 2014, así 

como su desempeño financiero y sus flujos de efectivo por el periodo comprendido entre el 11 de 

abril (fecha de constitución) y el 31 de diciembre de 2014, de conformidad con Normas 

Internacionales de Información Financiera.  

 

 

Lima, Perú  

4 de junio de 2015 

 

 

Refrendado por: 

 

 

 

 

 

  

Ricardo Del Águila 

C.P.C.C. Matrícula No. 37948 

 



 

Las notas adjuntas son parte integrante de este estado. 

Materbread S.A. 

Estado de situación financiera 
Al 31 de diciembre de 2014  

 Notas S/.(000) 

   

Activo   

Activo corriente   

Efectivo y equivalente de efectivo 3 470 

Otras cuentas por cobrar  109 

Anticipos a proveedores 4 4,909 

Cuentas por cobrar a  partes relacionadas 10(b) 6,803 
  __________ 

Total activo corriente  12,291 
  __________ 

 
  

Activo corriente   

Propiedades, planta y equipo, neto  71 

Activos intangibles, neto 5 405 
  __________ 

Total activo no corriente  476 
  __________ 

   

Total activo  12,767 
  __________ 

   

Pasivo y patrimonio    

Pasivo corriente   

Cuentas por pagar comerciales 6 562 

Impuesto a las ganancias  62 
  __________ 

Total pasivo  624 
  __________ 

   

Patrimonio 7  

Capital social emitido  12,000 

Resultados acumulados  143 
  __________ 

Total patrimonio  12,143 
  __________ 

   

Total pasivo y patrimonio  12,767 
  __________ 
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Las notas adjuntas son parte integrante de este estado. 

Materbread S.A. 

Estado de resultados integrales 
Por el periodo comprendido entre el 11 de abril y el 31 de diciembre de 2014 

 Notas S/.(000) 

   

Gastos administrativos   (7) 
  __________ 

Pérdida operativa   (7) 

   

Gastos financieros   (1) 

Ingresos financieros  8 236 

Diferencia de cambio neta 11(b)(i) (23) 
  __________ 

Utilidad  antes de impuesto a las ganancias   205 

   

Gasto por impuesto a las ganancias   (62) 
  __________ 

Utilidad neta   143 

   

Otros resultados integrales del año   - 
  __________ 

   

Resultado integral del ejercicio   143 
  __________ 



 

Las notas adjuntas son parte integrante de este estado. 

Materbread S.A. 

Estado de cambios en el patrimonio 
Por el periodo comprendido entre el 11 de abril y el 31 de diciembre de 2014 

 

Capital social 

emitido 

Resultados 

acumulados Total 
 S/.(000) S/.(000) S/.(000) 

    

Utilidad neta - 143 143 

Otros resultados integrales - - - 
 ___________ ___________ ___________ 

Resultado integral del ejercicio - 143 143 

    

Aporte de capital, nota 7 (a) 12,000 - 12,000 
 ___________ ___________ ___________ 

    

Saldos al 31 de diciembre de 2014 12,000 143 12,143 
 ___________ ___________ ___________ 
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Las notas adjuntas son parte integrante de este estado. 

Materbread S.A. 

Estado de flujos de efectivo 
Por el periodo comprendido entre el 11 de abril y el 31 de diciembre de 2014 

 S/.(000) 

  

Actividades de operación  

Pagos a proveedores de bienes y servicios (4,355) 

Otros pagos de efectivo relativos a la actividad de operación (108) 
 ___________ 

Efectivo y equivalente de efectivo utilizados en las actividades de operación (4,463) 
 ___________ 

  

Actividades de inversión  

Intereses y rendimientos 236 

Compra de intangibles y de propiedades, planta  y equipo (476) 

Préstamos concedidos a partes relacionadas (16,887) 

Cobro de préstamos concedidos de partes relacionadas 10,060 
 ___________ 

Efectivo y equivalente de efectivo utilizados en las actividades de inversión (7,067) 
 ___________ 

  

Actividades de financiamiento  

Aporte de capital 12,000 
 ___________ 

Efectivo y equivalente de efectivo proveniente de las actividades de 

financiamiento 12,000 
 ___________ 

  

Efectivo y equivalente de efectivo al final del ejercicio 470 
 ___________ 

 



 

 

Materbread S.A. 

Notas a los estados financieros 
Por el periodo comprendido entre el 11 de abril y el 31 de diciembre de 2014 

  1. Identificación y actividad económica 

Materbread S.A. (en adelante “la Compañía”) fue constituida por Alicorp S.A.A. y la empresa Naturpan 

S.A.C. el 11 de abril de 2014. La Compañía es subsidiaria de Alicorp S.A.A. (en adelante “la Principal”) 

quien posee el 75 por ciento de su capital social. La Compañía no ha realizado operaciones comerciales 

de venta de productos durante el ejercicio 2014. 

 

La actividad económica de la Compañía consiste en la formulación, producción, comercialización, 

distribución e importación de productos de panadería congelados. 

 

El domicilio legal de la Compañía es Av. Argentina N° 4793, Carmen de la Legua-Reynoso, Callao, Perú. 

 

Los estados financieros por el periodo comprendido entre el 11 de abril y el 31 de diciembre de 2014 

fueron aprobados por la Junta General de Accionistas celebrada el 30 de marzo de 2015.  

 

  2. Políticas contables significativas 

2.1 Bases de preparación y presentación 

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

de Información Financiera (NIIF), emitidas por el International Accounting Standars Board (IASB) 

y vigentes al 31 de diciembre de 2014. 

 

La información contenida en estos estados financieros es responsabilidad de la Gerencia de la 

Compañía, que manifiestan expresamente que se han aplicado en su totalidad los principios y 

criterios incluidos en las NIIF emitidas por el IASB y vigentes a las fechas de los estados 

financieros.  

 

Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico. Los estados 

financieros se presentan en nuevos soles y todos los valores están redondeados a miles de 

nuevos soles, excepto cuando se indique lo contrario. 

 

En la preparación y presentación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2014, la 

Gerencia de la Compañía ha observado el cumplimiento del marco normativo indicado 

anteriormente.  

 

2.2 Resumen de principios y prácticas contables significativas  

(a) Instrumentos financieros – Reconocimiento inicial y medición posterior – 

 La Compañía clasifica sus instrumentos financieros en las siguientes categorías definidas 

en la NIC 39: (i) activos y pasivos financieros al valor razonable con cambios en 

resultados, (ii) préstamos y cuentas por cobrar, (iii) inversiones disponibles para la venta, 

(iv) inversiones a vencimiento, y (v) pasivos financieros. La Gerencia de la Compañía 

determina la clasificación de sus instrumentos financieros en el momento del 
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reconocimiento inicial. Al 31 de diciembre de 2014, la Compañía solo mantiene 

instrumentos financieros clasificados como cuentas por cobrar y pasivos financieros. 

 

En el momento inicial de su reconocimiento, los activos financieros son medidos a su 

valor razonable más los costos directamente relacionados con la transacción, excepto en 

el caso de las inversiones que no se presentan al valor razonable con cambios en 

resultados, los cuales se reconocen como gasto. La Compañía determina la clasificación 

de los activos financieros al momento de su reconocimiento inicial y, cuando es permitido 

y apropiado, reevalúa esta designación a final de cada año. En el caso que no se pueda 

determinar un valor razonable por falta de un mercado activo y/o de información 

relevante para su determinación, los activos financieros se presentan al costo. Al 31 de 

diciembre de 2014, la Compañía mantiene en esta categoría: efectivo y equivalente de 

efectivo, cuentas por cobrar comerciales, cuentas por cobrar a relacionadas y otras 

cuentas por cobrar. Las cuentas por cobrar se reconocen inicialmente a su valor razonable 

y posteriormente se valorizan al costo amortizado usando el método del interés efectivo, 

menos la estimación por deterioro. Las ganancias y pérdidas se registran con cargo a los 

resultados del ejercicio.  

 

Los pasivos financieros incluyen cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar. 

Los pasivos financieros se reconocen cuando la Compañía es parte de los acuerdos 

contractuales del instrumento. Al 31 de diciembre de 2014, todos los pasivos financieros 

se registran al costo amortizado.  

 

Los activos y pasivos financieros se compensan y el monto neto se presenta en el estado 

de situación financiera, cuando se 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. 

 

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

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

 

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

por el activo; o 

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

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

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

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

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

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

pero se ha transferido el control sobre el mismo.  

 

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

contrato se ha pagado o cancelado, o ha expirado. 
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Cuando un pasivo financiero existente es reemplazado por otro pasivo proveniente del 

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

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

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

entre los importes respectivos en libros se reconocen en el estado de resultados. 

 

Valor razonable de los instrumentos financieros - 

La Compañía mide sus instrumentos financieros al valor razonable en cada fecha del 

estado de situación financiera. Asimismo, el valor razonable de los instrumentos 

financieros medidos al costo amortizado es divulgado en la nota 12. 

 

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

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

fecha de medición.  

 

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

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

participantes en el mercado actúan en su mejor interés económico.  

 

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

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

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

observables. 

 

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

los estados financieros son clasificados dentro de la jerarquía de valor razonable, descrito 

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

la medición al valor razonable como un todo: 

 

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

pasivos idénticos. 

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

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

observable. 

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

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

 

Para los activos y pasivos que son reconocidos al valor razonable en el estado financiero 

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

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

al final de cada período de reporte. Asimismo, la Gerencia analiza los movimientos en los 

valores de los activos y pasivos que deben ser valorizados de acuerdo con las políticas 

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

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

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

 

(b) Transacciones en moneda extranjera - 

Moneda funcional y de presentación –  

La moneda funcional y de presentación de la Compañía es el Nuevo Sol, debido a que 

corresponde a su entorno económico principal y es la que utiliza en el desarrollo de sus 

operaciones. 

 

Transacciones y saldos en moneda extranjera –  

Las transacciones en moneda extranjera son aquellas que se realizan en una moneda 

diferente a la moneda funcional de la entidad y son registradas inicialmente a las tasas de 

cambio de sus respectivas monedas funcionales en la fecha en que esas transacciones 

reúnen las condiciones para su reconocimiento.  

 

Posteriormente, los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera se 

convierten a la tasa de cambio de la fecha en que se liquidan las operaciones o al tipo de 

cambio vigente a la fecha de cierre del período sobre el que se informa. Las diferencias 

entre este tipo de cambio y el tipo de cambio utilizado inicialmente para registrar las 

transacciones son reconocidos en el rubro "Diferencia de cambio neta" del estado de 

resultados integrales en el período en que se producen. 

 

Los activos y pasivos no monetarios adquiridos en moneda extranjera son convertidos al 

tipo de cambio a la fechas de las transacciones iniciales y no se ajustan posteriormente. 

 

(c) Clasificación de partidas en corrientes y no corrientes – 

La Compañía  presenta los activos y pasivos en el estado de situación financiera 

clasificados como corrientes y no corrientes. Un activo se clasifica como corriente cuando 

la entidad: 

 

- espera realizar el activo o tiene la intención de venderlo o consumirlo en su ciclo 

normal de operación; 

- mantiene el activo principalmente con fines de negociación; 

- espera realizar el activo dentro de los doce meses siguientes después del período 

sobre el que se informa; o 

- el activo es efectivo o equivalente al efectivo, a menos que éste se encuentre 

restringido y no pueda ser intercambiado ni utilizado para cancelar un pasivo por 

un período mínimo de doce meses después del cierre del período sobre el que se 

informa. 

 

Todos los demás activos se clasifican como no corrientes.  
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Un pasivo se clasifica como corriente cuando la entidad: 

 

- espera liquidar el pasivo en su ciclo normal de operación;  

- mantiene el pasivo principalmente con fines de negociación; 

- 

del período sobre el que se informa; o 

- derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo durante, al 

menos, los doce meses siguientes a la fecha de cierre del período sobre el que se 

informa. 

 

Todos los demás pasivos se clasifican como no corrientes.  

 

Los activos y pasivos por impuestos diferidos se clasifican como activos y pasivos no 

corrientes  en todos los casos. 

 

(e) Efectivo y equivalentes de efectivo - 

Para fines del estado de flujos de efectivo, el efectivo y equivalentes de efectivo 

corresponden a caja, cuentas corrientes y depósitos bancarios con menos de tres meses 

de vencimiento desde su fecha de adquisición, todas ellas registradas en el estado de 

situación financiera. Dichas cuentas no están sujetas a un riesgo significativo de cambios 

en su valor.  

 

(f) Propiedades, planta y equipo - 

El rubro “Propiedades, planta y equipo” se presenta al costo de adquisición, neto de la 

depreciación acumulada y/o las pérdidas acumuladas por deterioro, si las hubiere. El costo 

inicial de un activo comprende su precio de compra o su costo de fabricación, incluyendo 

aranceles e impuestos de compra no reembolsables y cualquier costo necesario para 

poner dicho activo en operación, el estimado inicial de la obligación de rehabilitación y, los 

costos de financiamiento para los proyectos de construcción a largo plazo, en la medida 

en que se cumplan los requisitos para su reconocimiento. Todos los costos rutinarios de 

reparación y mantenimiento se reconocen como gasto y se registran con cargo a los 

resultados del ejercicio.  

 

Una partida de propiedades, planta y equipo o un componente significativo es retirado al 

momento de su disposición o cuando no se esperan beneficios económicos de su uso o 

disposición posterior. Cualquier ganancia o pérdida que surja al momento del retiro del 

activo fijo (calculada como la diferencia entre los ingresos por la venta y el valor en libros 

del activo) es registrada con cargo a los resultados del ejercicio. 

 

El valor residual, la vida útil y los métodos de depreciación son revisados y ajustados en 

caso sea apropiado, al final de cada año. 

 

Los terrenos no se deprecian. La depreciación de los activos se calculará siguiendo el 

método de línea recta, tomando en consideración las respectivas  vidas útiles asignadas. 
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(g) Activos intangibles - 

Los activos intangibles adquiridos en forma separada se miden inicialmente al costo. 

Después del reconocimiento inicial, los activos intangibles se contabilizan al costo menos 

la amortización acumulada y cualquier pérdida acumulada por deterioro del valor, en caso 

de existir, ver párrafo (h) siguiente.  

 

Los activos intangibles generados internamente no se capitalizan y el desembolso se 

refleja en el estado de resultados en el ejercicio en el que dicho desembolso se incurre. 

 

Las vidas útiles de los activos intangibles pueden ser limitadas o ilimitadas. 

 

Los activos intangibles con vidas útiles limitadas se amortizan a lo largo de sus vidas útiles 

económicas, y se revisan para determinar si tuvieron algún deterioro del valor en la 

medida en que exista algún indicio de que el activo intangible pudiera haber sufrido dicho 

deterioro. El período y el método de amortización para un activo intangible con una vida 

útil limitada se revisan al menos al cierre de cada período sobre el que se informa. Los 

cambios en la vida útil esperada o el patrón esperado de consumo del activo se 

contabilizan al modificarse el período o el método de amortización, según corresponda, y 

se tratan como cambios en las estimaciones contables. 

 

El gasto por amortización de activos intangibles con vidas útiles limitadas se reconocerá 

en los resultados del ejercicio en la categoría de gastos que resulte más coherente con su 

función. 

 

Los activos intangibles con vidas útiles ilimitadas no se amortizan y se someten a pruebas 

anuales para determinar si sufrieron algún deterioro del valor, ya sea en forma individual 

o a nivel de la unidad generadora de efectivo a la que pertenecen. Una vida útil indefinida 

se revisa en forma anual para determinar si la misma sigue siendo apropiada. En caso de 

no serlo, el cambio de vida útil de ilimitada a limitada se contabiliza en forma prospectiva. 

 

Las ganancias o pérdidas que surjan de dar de baja un activo intangible se miden como la 

diferencia entre el ingreso neto procedente de la venta y el importe en libros del activo, y 

se reconocen con cargo en los resultados del ejercicio cuando se da de baja el activo 

respectivo. 

 

El método de amortización que la Compañía usará es línea recta. La vida útil de estos 

activos está en proceso de asignación. 

 

(h) Deterioro del valor de los activos no financieros - 

La Compañía evalúa, en cada fecha de reporte, si existe algún indicio de que un activo 

pudiera estar deteriorado en su valor.  Si existe algún indicio o cuando la prueba anual de 

deterioro de un activo es requerida, la Compañía estima el valor recuperable del activo.  El 

valor recuperable de un activo es el valor más alto entre el valor razonable del activo o de 

la unidad generadora de efectivo (UGE) menos los costos de venta, y su valor en uso, y es 

determinado por cada activo individualmente, a menos que el activo no genere flujos de 
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efectivo que sean significativamente  independientes de aquellos flujos de otros activos o 

grupo de activos. 

 

Cuando el importe en libros de un activo o su UGE excede a su importe recuperable, el 

activo o unidad generadora de efectivo se considera deteriorado y se reduce a su importe 

recuperable.  Al evaluar el valor de uso, los flujos de efectivo futuros se descuentan a su 

valor presente mediante una tasa de descuento antes de impuestos que refleje las 

evaluaciones corrientes del mercado sobre el valor temporal del dinero y los riesgos 

específicos del activo.  Para la determinación del valor razonable menos los costos de 

venta, se toman en cuenta transacciones recientes del mercado, si las hubiera.  Si no 

pueden identificarse este tipo de transacciones, se utiliza un modelo de valoración que 

resulte apropiado.  Estos cálculos se verifican contra múltiplos de valoración, cotizaciones 

de acciones para subsidiarias que coticen en bolsa y otros indicadores disponibles del 

valor razonable. 

 

Para los activos no financieros, se efectúa una evaluación en cada fecha de presentación 

de los estados financieros respecto de si existen indicadores de que la pérdida permanente 

por deterioro reconocida anteriormente, pueda ya no existir o pueda haber disminuido.  Si 

existe tal indicación, la Compañía estima el valor recuperable.  Una pérdida por deterioro 

reconocida previamente es reversada solamente si ha habido un cambio en las 

estimaciones utilizadas para determinar el valor recuperable del activo desde que se 

reconoció la última pérdida por deterioro.  

 

La reversión se encuentra limitada de tal manera que el valor en libros del activo no 

exceda su importe recuperable, ni exceda el valor en libros que hubiese sido determinado 

neto de depreciación, como si no se hubiera reconocido un deterioro en años anteriores.  

Tal reversión es registrada con efecto en los resultados del ejercicio. 

 

(i) 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 requieran recursos 

para cancelar dicha obligación y el importe ha podido ser determinando de una manera 

razonable. El importe provisionado es equivalente al valor presente de los pagos futuros 

esperados para liquidar la obligación. En los casos en que la Compañía espera que la 

provisión se reembolse en todo o en parte, por ejemplo, en virtud de un contrato de 

seguros, el reembolso se reconoce como un activo separado únicamente en los casos en 

que tal reembolso sea virtualmente cierto. El gasto correspondiente a cualquier provisión 

se registra con cargo a los resultados del ejercicio neto de todo reembolso relacionado. 

 

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

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

corresponda, los riesgos específicos del pasivo. Cuando se reconoce el descuento, el 

aumento de la provisión  por el paso del tiempo se reconoce como un gasto financiero en 

los resultados del ejercicio. 

  

Datos Perú -

http://www.datosperu.org


Notas a los estados financieros (continuación)  
 

 

 

8 

(j) Contingencias - 

 Un pasivo contingente es divulgado cuando la existencia de una obligación sólo será 

confirmada por eventos futuros o cuando el importe de la obligación no puede ser medido 

con suficiente confiabilidad. Los activos contingentes no son reconocidos, pero son 

divulgados cuando es probable que se produzca un ingreso de beneficios económicos 

hacia la Compañía. 

 

 Por su naturaleza, las contingencias sólo se resolverán cuando uno o más eventos futuros 

ocurran o no. La determinación de las contingencias involucra inherentemente el ejercicio 

del juicio y el cálculo de estimados de los resultados de eventos futuros. 

 

(k) Reconocimiento de ingresos - 

Los ingresos se reconocen en la medida que sea probable que los beneficios económicos 

fluyan a la Compañía y que se puedan medir de manera fiable, independientemente del 

momento en el que el pago sea realizado. Los ingresos se miden por el valor razonable de 

la contraprestación recibida o por recibir, teniendo en cuenta las condiciones de pago 

definidas contractualmente y sin incluir impuestos ni aranceles. La Compañía evalúa sus 

acuerdos de ingresos en base a criterios específicos, a fin de determinar si actúa en 

calidad de principal o de agente. La Compañía concluyó que actúa en calidad de principal 

en todos sus acuerdos de ingresos. 

Los criterios específicos de reconocimiento enumerados a continuación también deberán 

cumplirse para que los ingresos sean reconocidos: 

 

- Ventas de bienes: los ingresos por venta de bienes se reconocen cuando se 

transfieren al comprador todos los riesgos y beneficios inherentes al derecho de 

propiedad del bien, lo que ocurre con la entrega del bien al cliente. 

 

- Otros ingresos: se registran en el período en que devengan. 

 

(l) Reconocimiento de costos y gastos - 

Los costos y gastos se reconocen a medida que devengan, independientemente del 

momento en que se realizan, y se registran en los periodos con los cuales se relacionan. 

 

Los costos de préstamos se registran como gastos según se incurren e incluyen 

principalmente los cargos por intereses y otros costos incurridos relacionados. 

 

(m) Impuesto a las ganancias - 

Porción corriente del impuesto a las ganancias - 

El impuesto a las ganancias para el período corriente se calcula por el monto que se 

espera será recuperado o pagado a las autoridades tributarias. Las normas legales y tasas 

usadas para calcular los importes por pagar son las que están vigentes en la fecha del 

estado de situación financiera.  
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Porción diferida del impuesto a las ganancias - 

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 impuesto 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 valor en libros de los activos y pasivos por impuestos diferidos puede cambiar, a pesar 

de que no hay ningún cambio en el importe de las diferencias temporales 

correspondientes. Esto puede ser el resultado de un cambio en las tasas impositivas o 

leyes fiscales. En este caso, el impuesto diferido resultante se reconocerá en el resultado 

del ejercicio, salvo en la medida en que se relacione con partidas previamente reconocidas 

fuera del resultado. 

 

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 tributarios futuros suficientes para que la diferencia 

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

evalúa los activos diferidos no reconocidos y el saldo de los reconocidos. 

 

La Compañía determina su impuesto diferido con base en la tasa de impuesto aplicable a 

sus utilidades no distribuidas, reconociendo cualquier impuesto adicional por la 

distribución de dividendos en la fecha que se reconoce el pasivo. 

 

Los activos y pasivos por impuesto diferido se compensan porque existe un derecho legal 

de compensar los activos y pasivos por impuesto a las ganancias corriente. 

 

2.3 Juicios, estimados y supuestos contables significativos  

La preparación de los estados financieros siguiendo las Normas Internacionales de Información 

Financiera o “NIIF” requiere que la Gerencia realice juicios, estimados y supuestos para 

determinar las cifras reportadas de activos y pasivos, la exposición de activos y pasivos 

contingentes a la fecha de los estados financieros, así como las cifras reportadas de ingresos y 

gastos por el periodo comprendido entre el 11 de abril y el 31 de diciembre de 2014. 

 

En opinión de la Gerencia de la Compañía, las estimaciones se efectuaron sobre la base de su 

mejor conocimiento de los hechos relevantes y circunstancias a la fecha de preparación de los 

estados financieros; sin embargo, los resultados finales podrían diferir de las estimaciones 

incluidas en los estados financieros. La Gerencia de la Compañía no espera que las variaciones, si 

las hubiera, tengan un efecto importante sobre los estados financieros. 
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2.4 Nuevos pronunciamientos contables 

La Compañía decidió no adoptar anticipadamente las siguientes normas e interpretaciones que 

fueron emitidas por el IASB y que aplican a sus operaciones, pero que no están vigentes al 31 de 

diciembre de 2014: 

 

- NIIF 9, Instrumentos financieros 

En julio de 2014, el IASB emitió la versión final de la NIIF 9 Instrumentos Financieros, que 

refleja todas las fases del proyecto de instrumentos financieros y que sustituirá a la NIC 

39 Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición y todas las versiones anteriores 

de la NIIF 9. La norma introduce nuevos requerimientos para la clasificación y medición, 

deterioro y contabilidad de cobertura. La NIIF 9 es efectiva para períodos anuales que 

comienzan en o después del 1 de enero de 2018, pero es permitida su aplicación 

anticipada. Se requiere la aplicación retroactiva pero la información comparativa no es 

obligatoria. La adopción de la NIIF 9 tendrá un efecto sobre la clasificación y medición de 

los activos financieros de la Compañía, pero ningún impacto sobre la clasificación y 

medición de sus pasivos financieros. La Compañía está evaluando el impacto de la NIIF 9 

para decidir la fecha de su adopción. 

 

- Modificaciones a la NIC 19, Beneficios a los empleados 

La NIC 19 requiere que una entidad considere las contribuciones de los empleados o 

terceros en la contabilización de  planes de beneficios definidos. Cuando las 

contribuciones están vinculadas al servicio, deben ser atribuidas a los períodos de servicio 

como un beneficio negativo. Estas enmiendas aclaran que, si el monto de las 

contribuciones es independiente del número de años de servicio, una entidad puede 

reconocer esas contribuciones como una reducción en el coste del servicio en el período 

en el que se presta el servicio, en lugar de asignar la contribución a los períodos de 

servicio. Esta enmienda es efectiva para períodos anuales que comienzan en o después del 

1 de julio de 2014. No se espera que esta modificación sea relevante para la Compañía, ya 

que actualmente no existen planes de beneficios definidos con aportes de los empleados o 

de terceros. 

 

- NIIF 15, Ingresos procedentes de los contratos con clientes 

La NIIF 15 fue emitida en mayo de 2014 y establece un nuevo modelo de cinco pasos que 

se aplicará a los ingresos procedentes de los contratos con los clientes. Bajo NIIF 15 los 

ingresos se reconocen por un importe que refleja el cobro que la Compañía espera tener 

derecho a cambio de la transferencia de bienes o servicios a un cliente. Los principios de 

la NIIF 15 proporcionan un enfoque más estructurado para la medición y el 

reconocimiento de ingresos. La nueva norma para reconocer los ingresos es aplicable a 

todas las entidades y reemplazará todos los requisitos actuales de reconocimiento de 

ingresos bajo NIIF. La aplicación retroactiva completa o modificada es requerida para 

períodos anuales que comiencen en o después del 1 de enero 2017, la adopción 

anticipada es permitida. La Compañía está evaluando el impacto de la NIIF15 y planean 

adoptar la nueva norma en la fecha efectiva requerida. 
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  3. Efectivo y equivalente de efectivo 

Al 31 de diciembre de 2014, el efectivo y equivalente de efectivo está conformado por caja y  cuentas 

corrientes bancarias, las cuales se mantienen en bancos locales, en moneda nacional y dólares 

estadounidenses, no generan intereses y son de libre disponibilidad.  

 

  4. Anticipos a proveedores  

El saldo al 31 de diciembre de 2014 corresponde a los anticipos otorgados a proveedores por la 

adquisición de equipos diversos que serán necesarios para la producción de productos de panadería. 

 

  5. Activos intangibles, neto 

(a) Al 31 de diciembre de 2014, el saldo de activos intangibles corresponde a obras en curso, 

principalmente por software. 

 

(b) La Gerencia considera que no hay situaciones que puedan afectar las proyecciones de los 

resultados esperados de vida útil de los intangibles y, en su opinión, al 31 de diciembre de 2014, 

no se tienen indicios de deterioro. 

 

  6. Cuentas por pagar comerciales 

(a) A continuación se presenta la composición del rubro al 31 de diciembre de 2014: 

 
 S/.(000) 
  

Terceros  63 

Partes relacionadas, nota 10(b) 499 
 ________ 

  

Total 562 
 ________ 

 

(b) Las cuentas por pagar comerciales están denominadas principalmente en nuevos soles y dólares 

estadounidenses, son de vencimiento corriente, no generan intereses y no tienen garantías 

específicas.  

 

  7. Patrimonio 

(a) Capital social - 

Al 31 de diciembre de 2014 el capital social está representado por 12,000,000 acciones 

comunes de S/.1.00 nuevo sol por acción. De acuerdo a lo explicado en la nota 1, la Principal es 

propietaria del 75 por ciento del capital social de la Compañía; y el 25 por ciento es propiedad de 

Naturpan S.A.C. 

 

(b) Reserva legal - 

De acuerdo con la Ley General de Sociedades, la reserva legal se constituye transfiriendo como 

mínimo 10 por ciento de la utilidad neta de cada ejercicio, después de deducir pérdidas 

acumuladas, hasta que alcance un monto equivalente a la quinta parte del capital. En ausencia de 

utilidades no distribuidas o reservas de libre disposición, la reserva legal debe ser aplicada a 

compensar pérdidas, pero debe ser repuesta. La reserva legal puede ser capitalizada, pero 

igualmente debe ser repuesta. 
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  8. Ingresos financieros 

Los ingresos financieros por el periodo comprendido entre el 11 de abril y el 31 de diciembre de 2014, 

corresponden principalmente a Intereses de préstamos y partidas a cobrar, por S/.235,000. 

 

  9. Situación tributaria 

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

impuesto a las ganancias es de 30 por ciento sobre la utilidad gravable luego de deducir la 

participación de los trabajadores que se calcula con una tasa de 10 por ciento sobre la utilidad 

imponible. 

 

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

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

siguiente: 

 

- Ejercicio 2015 y 2016: 28 por ciento. 

- Ejercicio 2017 y 2018: 27 por ciento. 

- Ejercicio 2019 en adelante: 26 por ciento. 
 

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

retención de un impuesto adicional sobre los dividendos recibidos. Al respecto, en atención a la 

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

siguiente: 

 

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

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

dicha fecha, será n las siguientes: 

- 2015 y 2016: 6.8 por ciento. 

- 2017 y 2018: 8 por ciento. 

- 2019 en adelante: 9.3 por ciento. 

 

(b) Para propósito de la determinación del impuesto a las ganancias, los precios de transferencia de 

las transacciones con empresas relacionadas y con empresas residentes en territorios de baja o 

nula imposición, deben estar sustentados con documentación e información sobre los métodos 

de valoración utilizados y los criterios considerados para su determinación. Con base en el 

análisis de las operaciones de la Compañía, la Gerencia y sus asesores legales opinan que, como 

consecuencia de la aplicación de estas normas, no surgirán contingencias de importancia para la 

Compañía al 31 de diciembre de 2014. 

 

(c) La Autoridad Tributaria del país tiene la facultad de fiscalizar y, de ser aplicable, corregir el 

impuesto a las correspondientes ganancias calculado por la Compañía durante los cuatro años 

posteriores al año de la presentación de la declaración jurada.  

 

Las declaraciones juradas del impuesto a las ganancias del año 2014 y del impuesto general a las 

ventas del año 2014 se encuentran pendientes de fiscalización por parte de la Autoridad 

Tributaria en el Perú. 
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Debido a las posibles interpretaciones que la correspondiente autoridad 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 Compañía, por lo que cualquier mayor impuesto o recargo que 

pudiera resultar de eventuales revisiones fiscales sería aplicado a los resultados del ejercicio en 

que éste se determine; sin embargo, en opinión de la Gerencia de la Compañía, cualquier 

eventual liquidación adicional de impuestos no sería significativa para los estados financieros al 

31 de diciembre de 2014.  

 

10. Saldos y transacciones con partes relacionadas 

(a)  La Compañía tiene los siguientes derechos y obligaciones con sus relacionadas al 31 de 

diciembre de 2014: 

 

 

Al 11 de abril 

de 2014 Adiciones Deducciones 

Al 31 de 

diciembre de 

2014 

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

Otras cuentas por cobrar      

Alicorp S.A.A. (b) - 16,887 (10,084) 6,803 
 __________ __________ ___________   __________ 

     

Total - 16,887 (10,084) 6,803 
 __________ __________ ___________  __________ 

     

Cuentas  por pagar comerciales, 

nota 6(a) 

    

Corporación de Servicios SR S.A. - 819 (348) 471 

Otros - 28 - 28 
 __________ __________ ___________  __________ 

     

Total - 847 (348) 499 
 __________ __________ ___________  __________ 

 

(b) Al 31 de diciembre de 2014, corresponde al saldo remanente del préstamo que la Compañía 

obtuvo de Alicorp S.A.A.  el 18 de junio de 2014, a una tasa efectiva anual de 4.80 por ciento. 

Dicho préstamo será cancelado íntegramente durante el año 2015. 

 

(c) Las cuentas por cobrar y por pagar comerciales se originan principalmente por la compra de 

diversos servicios y productos. 
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11. Objetivos y políticas de gestión del riesgo financiero 

(a) Categorías de instrumentos financieros - 

Al 31 de diciembre de 2014 los activos y pasivos financieros de la Compañía se componen de: 

 
 S/.(000) 
  

Activos financieros-  

Préstamos y cuentas por cobrar  

Efectivo y equivalentes de efectivo 470 

Cuentas por cobrar a partes relacionadas 6,803 

Otras cuentas por cobrar 108 
 __________ 
  

Total 7,381 
 __________ 
  

Pasivos financieros  

Al costo amortizado  

Cuentas por pagar comerciales 562 
 __________ 
  

Total 562 
 __________ 

 

(b) Riesgos financieros – 

Las actividades de la Compañía la exponen a una variedad de riesgos financieros. Los principales 

riesgos que pueden afectar adversamente a los activos y pasivos financieros de la Compañía, así 

como a sus flujos de caja futuros son: riesgo de mercado, riesgo de liquidez, riesgo de crédito y 

gestión de capital. El programa de administración de riesgos de la Compañía trata de minimizar 

los potenciales efectos adversos en su desempeño financiero. 

 

La Gerencia revisa y aprueba las políticas para administrar cada uno de los riesgos, que se 

resumen a continuación. 

 

(i) Riesgo de mercado– 

- Riesgo de tipo de cambio – 

Al 31 de diciembre de 2014, los tipos de cambio promedio ponderado del mercado 

libre para las transacciones en dólares estadounidenses fueron de S/.2.981 por 

US$1 para la compra y S/.2.989 por US$1 para la venta. La Compañía ha decidido 

asumir su exposición al riesgo de tipo de cambio, por lo que no mantiene 

instrumentos financieros de cobertura. 

 

La Compañía maneja el riesgo de cambio de moneda extranjera monitoreando y 

controlando los valores de las monedas distintas a la moneda funcional. Al 31 de 

diciembre de 2014, la Compañía no tiene una posición en moneda extranjera 

significativa, por lo cual cualquier devaluación/revaluación de la moneda extranjera 

no afectaría significativamente el resultado del ejercicio. Por el periodo comprendido 

entre el 11 de abril y el 31 de diciembre de 2014, la Compañía ha reconocido en 

resultados una pérdida neta por diferencia en cambio por aproximadamente 

S/.23,000.  
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(ii) Riesgo de crédito – 

El riesgo de crédito es el incumplimiento de una contraparte de sus obligaciones asumidas 

en un instrumento financiero o un contrato comercial, y que ello resulte una pérdida 

financiera. 

 

La Compañía se encuentra expuesta al riesgo de crédito por sus actividades operativas y 

sus actividades financieras, incluyendo los depósitos en bancos e instituciones financieras. 

 

La máxima exposición al riesgo de crédito por los componentes de los estados financieros 

al 31 de diciembre de 2014, está representada por los saldos de efectivo y equivalente de 

efectivo. 

 

La Compañía coloca sus excedentes de liquidez en instituciones financieras de prestigio, 

establecen políticas de crédito conservadoras y evalúan constantemente las condiciones 

existentes en el mercado en el que operan. En consecuencia, la Compañía no estima 

pérdidas significativas que surjan de este riesgo. 

 

(iii) Riesgo de liquidez - 

El objetivo de la Compañía es mantener el equilibrio entre la continuidad y la flexibilidad 

del financiamiento a través del uso de descubiertos en cuentas corrientes bancarias y 

obligaciones financieras. La Compañía mantiene adecuados niveles de efectivo y de líneas 

de crédito disponibles.  

 

Al 31 de diciembre de 2014, las cuentas por pagar comerciales son de vencimientos 

corrientes. 

 

(iv) Gestión de capital – 

La Compañía gestiona su estructura de capital y realiza los ajustes pertinentes en función 

de los cambios en las condiciones económicas. A fin de mantener y ajustar su estructura 

de capital, la Compañía puede alterar los pagos de dividendos, reembolsar capital o emitir 

nuevas acciones. 
 

12. Medición al valor razonable  

Las metodologías y supuestos empleados por la Compañía para determinar los valores estimados de 

mercado dependen de los términos y características de riesgo de los diversos instrumentos financieros y 

se encuentran clasificados principalmente en el Nivel 1 de jerarquía: 

 

Nivel 1 – 

- El efectivo y equivalentes de efectivo no representa un riesgo de crédito ni de tasa de interés 

significativo; por lo tanto, sus valores en libros se aproximan a su valor razonable. 

 

- Las cuentas por cobrar, debido a que tienen vencimientos menores a un año, la Gerencia ha 

considerado que su valor razonable no es significativamente diferente que su valor en libros. 

 

- Las cuentas por pagar comerciales, debido a su vencimiento corriente, la Gerencia de la 

Compañía estima que su saldo contable se aproxima a su valor razonable.   
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