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DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

 

A los señores Accionistas y Directores de 

OREGON FOODS S.A.C. 

 

 

1. Hemos auditado los estados financieros adjuntos de OREGON FOODS S.A.C., que 

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

resultados, 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. 

 

Responsabilidad de la Gerencia sobre los Estados Financieros 

 

2. 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 y del 

control interno que la Gerencia determina que es necesario para permitir la preparación de los 

estados financieros para que estén libres de errores materiales, ya sea por fraude o error. 

 

Responsabilidad del auditor 

 

3. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros 

basada en nuestra auditoria. Nuestra auditoria fue realizada de acuerdo con normas 

internacionales de auditoría aceptadas en el Perú. Tales normas requieren que cumplamos con 

requerimientos éticos y que planifiquemos y realicemos la auditoría para obtener una seguridad 

razonable de que los estados financieros estén libres de errores materiales. 

 

Una auditoría 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 errores materiales, 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 a 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 las políticas contables aplicadas son 

apropiadas y que 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.  

 

Bases para la opinión calificada 

 

4. Tal como se menciona en la nota 8 (puntos a y b) de los estados financieros, existen conceptos 

considerados como otras cargas diferidas por S/. 654,155 cuya naturaleza de operación podría 

ser considerada como gasto, activo, o cuenta por cobrar. A la fecha de nuestro informe dicho 

importe está pendiente de determinar su disposición final por lo cual no nos ha sido posible 

validar su razonabilidad. 

 

 

 



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
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Adicionalmente, en dicha nota (punto c) existe un importe por S/. 453,837, considerado como 

por identificar. Este importe es una presentación neta de entregas a rendir cuenta, deduciéndose 

dividendos y otras liquidaciones, dichas operaciones carecen de sustento por lo cual no nos ha 

sido posible validar su razonabilidad. 

 

5. Tal como se menciona en la nota 10 de los estados financieros, la Compañía es propietaria de 

acciones de la empresa OREGON  FOODS S.A.s., domiciliada en Colombia por S/. 764,167. 

 

Al 31 de diciembre de 2014 no nos ha sido posible validar dicha inversión pues no se nos ha 

proporcionado los estados financieros auditados de dicha Compañía, adicionalmente no 

pudimos determinar el porcentaje de participación que OREGON  FOODS S.A.C., mantiene en 

el patrimonio de Oregon Foods S.A.S. 

 

6. Tal como se menciona en el estado de situación financiera, la Compañía presenta activo por 

impuesto a la renta diferido por S/. 411,099, el cual se presenta sin movimiento desde el año 

2013; consecuentemente la Compañía no ha analizado y valuado la recuperación de dicho 

activo diferido, lo cual no nos ha permitido validar su razonabilidad. 

 

Opinión 

 

7. En nuestra opinión, excepto por lo mencionado en los párrafos 4, 5 y 6 antes indicados, los 

estados financieros antes mencionados, presentan  razonablemente, en todos sus aspectos 

significativos, la situación financiera de OREGON FOODS S.A.C., al 31 de diciembre de 2014, 

su desempeño financiero y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de acuerdo 

con principios de contabilidad generalmente aceptados en el Perú. 

 

Otros asuntos 

 

8. Los estados financieros al y por el año terminado el 31 de diciembre de 2013, no han sido 

auditados por nosotros ni por otros auditores independientes y se presentan para fines 

comparativos. 

 

Lima, Perú 

 

25 de mayo de 2015 

 

Refrendado por: 

 

 

 

                                                          

Alberto Ramírez Enríquez (Socio) 

Contador Público Colegiado Certificado 

Matrícula Nº 01-02281 
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OREGON FOODS S.A.C. 

 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y  2013 

(Expresado en nuevos soles)      

 

 

 

     No auditado 

 

    No auditado 

      2014        2013        2014        2013  

ACTIVO     PASIVO Y PATRIMONIO NETO    

ACTIVO CORRIENTE     PASIVO CORRIENTE    

Efectivo y equivalente de efectivo (Nota 5)  1,107,244  2,109,146  Sobregiros bancarios 103,902  8,625 

Cuentas por cobrar comerciales neto (Nota 6)   4,241,844  5,106,918  Cuentas por pagar comerciales (Nota 12)    7,388,973  9,569,057 

Cuentas por cobrar a relacionadas (Nota 7) 17,263  3,940  Obligaciones financieras (Nota 13) 8,822,029  8,070,554 

Otras cuentas por cobrar (Nota 8) 2,505,354  2,284,846  Cuentas por pagar relacionadas (Nota 7) 20,094  272,207 

Existencias (Nota 9) 8,011,819  8,989,840  Otros pasivos financieros (Nota 14)      882,883    1,598,423 

Gastos pagados por anticipado      153,776       126,198  TOTAL  PASIVO CORRIENTE 17,217,881  19,518,866 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 16,037,300  18,620,888      

         

     PASIVO NO CORRIENTE    

ACTIVO NO CORRIENTE     Obligaciones financieras (nota 13)                  -          85,144 

Impuesto a la renta diferido  411,099  411,099  TOTAL PASIVO 17,217,881  19,604,010 

Inversión mobiliaria (Nota 10) 764,167  764,167      

Inmuebles, maquinaria y equipo, neto (Nota 11)  2,486,949    1,945,276  PATRIMONIO NETO     

Intangibles, neto        14,217        25,471  Capital social (Nota 15)     2,914,000  2,914,000 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  3,676,432   3,146,013   Resultados acumulados (   418,149)  (   751,109) 

     TOTAL PATRIMONIO NETO  2,495,851   2,162,891 

TOTAL ACTIVO 19,713,732  21,766,901  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 19,713,732  21,766,901 

 

     

 

Las notas que se acompañan, son parte integrante de los estados financieros. 
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OREGON FOODS S.A.C. 

 

ESTADO DE RESULTADOS 

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y  2013 

(Expresado en nuevos soles) 

 

 

        2014  

  No auditado 

      2013   

Ventas (Nota 17)    58,020,413 
 

55,746,707 

Costo de ventas (Nota 18) (43,294,908)  ( 42,235,150) 

      Utilidad bruta  14,725,505   13,511,557 

  

 

  

   Gastos de administración (Nota 19) (  2,464,464)  (   2,946,553) 

   Gastos de ventas y distribución (Nota 20) (  4,995,714)  (   4,913,176) 

   Gastos logísticos (Nota 21) (  5,430,621)  (   5,875,267) 

   Otros ingresos operativos (Nota 22)     1,233,892  1,601,236 

   Otros gastos operativos   (     811,983)  (     829,125) 

     Utilidad Operativa   2,256,615  548,672 

    

Otros Ingresos (gastos):    

Gastos financieros  (  1,087,439)  ( 1,089,577) 

Diferencia de cambio (Nota 4 (a)) (     840,120)  (1,244,624 ) 

Ingresos financieros             3,904              396 

Utilidad antes de impuesto a la renta 332,960  (1,785,135) 

    

Impuesto a la renta (Nota 23)                   -                   - 

  Utilidad  neta        332,960  (1,785,135) 

 

 

 

 

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros. 
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OREGON FOODS S.A.C. 

 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013 

(Expresado en nuevos soles) 

 

 

 

Capital social 

(Nota 15)   

Resultados 

acumulados  

Total 

Patrimonio 

      neto  

       

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 

(No auditado) 1,800,000   1,237,459  3,037,459 

Aporte (Nota 15) 1,114,000   -  1,114,000 

Ajuste de ejercicios anteriores -   187,078  187,078 

Distribución de dividendos -   (   390,511)  (   390,511) 

Pérdida neta                 -   (1,785,135)   (1,785,135)  

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

(No auditado) 2,914,000   (   751,109)  2,162,891 

Utilidad neta                 -       332,960      332,960 

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 2,914,000   (   418,149)  2,495,851 

 

 

 

Las notas que se acompañan  son parte integrante de los estados financieros. 
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OREGON FOODS S.A.C. 

 

ESTADO DE  FLUJOS DE EFECTIVO 

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y  2013 

(Expresado en nuevos soles) 

 

 

 
   No auditado 

         2014           2013  

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN   
Cobranza a los clientes 58,885,487 55,677,679 

Menos: 

  Pagos a proveedores y empleados (58,321,833) (53,150,703) 

Otros pagos de efectivo  relativos a la actividad (  1,320,012) ( 2,494,978) 

Efectivo (utilizado) provisto por las actividades  de  operación (     756,358)        31,998 

   ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 

  
Efectivo pagado por compra de inmuebles, maquinaria y equipo ( 1,208,719) (   434,188) 

Ingreso por venta de maquinaria y equipo      296,842     174,100 

Efectivo  utilizado en las actividades de inversión (    911,877) (   260,088) 

   ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 

  Préstamos bancarios 666,333 (   244,811) 

Distribución de dividendos - (   390,511) 

Aporte                  - 1,114,000 

Efectivo provisto por las actividades de financiamiento       666,333    478,678 

   (DISMINUCIÓN) AUMENTO NETO DE EFECTIVO  Y 

EQUIVALENTE DE EFECTIVO ( 1,001,902) 250,588 

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO   2,109,146 1,858,558 

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO   1,107,244 2,109,146 

 

 

 

 

(Continúa) 
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OREGON FOODS S.A.C. 

 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (continuación) 

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y  2013 

(Expresado en nuevos soles) 

 

 

 
   No auditado 

         2014           2013  

   
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA  332,960 (1,785,135) 

Más: Ajustes a la utilidad (pérdida) neta 

  Depreciación del año 370,202 438,595 

Intangibles 11,254 6,367 

   Disminución (aumento) en activos: 

  Cuentas por cobrar comerciales 865,076 (     69,028) 

Cuentas por cobrar comerciales relacionadas (13,323) 1,997 

Otras cuentas por cobrar  (   220,508) (1,967,832) 

Existencias  978,021 (1,219,724) 

Gastos contratados por anticipado       (    27,578)  1,347,779 

Otros activos - 445,548 

Impuesto a la renta diferido - (  405,794) 

Aumento  (disminución) en pasivos:  

  Sobregiro 95,277 8,625 

Cuentas por pagar comerciales (2,180,084) 2,718,873 

Cuentas por pagar comerciales relacionadas (   252,113) 252,223 

Otras cuentas por pagar (   715,542) 72,426 

Ajuste de ejercicios anteriores                   -     187,078 

Efectivo y equivalente de efectivo (utilizado) provisto por  las 

actividades de operación (   756,358)      31,998 

 

 

 

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros. 
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OREGON FOODS S.A.C. 

   

NOTAS A LOS ESTADOS  FINANCIEROS 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL  2014 Y 2013 

 

 

1. ANTECEDENTES Y ACTIVIDAD ECONÓMICA 

 

a) Antecedentes 

 

OREGON FOODS S.A.C, (en adelante la Compañía) es una persona jurídica de 

derecho privado, constituida el 21 de enero de 2002 en el Perú bajo la Ley General de 

Sociedades, e inicio sus operaciones en enero de 2002. 

  

La Compañía tiene su domicilio en avenida Encalada 1257, Urbanización el Polo,  

Distrito de Santiago de Surco, Provincia de Lima, Departamento de Lima. 

 

b) Actividad económica 

 

  Su actividad principal consiste en abastecimiento de productos alimenticios frescos. Su 

operación se basa en la importación, transformación, distribución y comercialización de 

productos que conforman la línea de negocios (carnes, frutas, papas pre-fritas 

congeladas, lácteos y fiambres).  

 

c) Aprobación de estados financieros 

  

Los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 2014 fueron 

emitidos con la autorización de la gerencia de la Compañía y serán presentados a la 

junta general obligatoria anual de accionistas para su aprobación final. Los estados 

financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 2013 no fueron presentados para 

la aprobación por la junta general de accionistas. 

  

2. BASES DE PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

a) Declaración de Cumplimiento 

 

Los estados financieros se preparan y presentan de acuerdo con Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados en Perú, los cuales comprenden las Normas e 

Interpretaciones emitidas o adoptadas por el IASB (International Accounting Standards 

Board), las cuales incluyen las Normas Internacionales de Información Financiera 

(NIIF), las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), y las Interpretaciones 

emitidas por el Comité de Interpretaciones de las Normas Internacionales de 

Información Financiera (CINIIF), o por el anterior Comité Permanente de Interpretación 

(SIC), adoptadas por el IASB; oficializadas por el Consejo Normativo de Contabilidad 

(CNC) para su aplicación en Perú. 

 

Mediante Resolución N° 053-2013-EF/30, publicada el 11 de setiembre de 2013, el 

CNC oficializó la versión 2013 de las Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIC, NIIF, CINIIF y SIC). Las normas oficializadas y vigentes en Perú por 

el CNC al 31 de diciembre de 2013 son las NIC de la 1 a la 41 vigentes, las NIIF de la 1 

a la 13, las SIC de la 7 a la 32 (excepto las derogadas) y todos los pronunciamientos el 1 

al 20 del actual Comité de Interpretaciones (CINIIF). 
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Mediante Resolución N° 055-2014-EF/30 publicada el 26 de julio de 2014, el CNC 

oficializa la versión 2014 de las Normas Internacionales de Información Financiera, 

asimismo en dicha resolución se oficializo las modificaciones a la NIC 16 “Propiedad 

Planta y Equipo”, NIC 38 “Activos Intangibles”, adicionalmente mediante Resoluciones 

N° 056 y 057-2014-EF/30  del 12 de noviembre de 2014 y 15 de diciembre de 2014, 

respectivamente, se oficializan las modificaciones a la NIC 27 “Estados Financieros 

Separados”, NIIF 10 “Estados Financieros Consolidados”, NIC 28 “ Inversiones en 

Asociadas y Negocios Conjuntos”, NIC 41 “Agricultura”, NIIF 9 “Instrumentos 

Financieros” y la NIIF 15 “Ingresos de Actividades Ordinarias Procedentes de Contratos 

con Clientes”, la vigencia de las modificaciones, será la indicada en  cada una de ellas. 

 

En la preparación y presentación de los estados financieros adjuntos, por los años 

terminados el 31 de diciembre de 2014 y 2013, la Compañía ha observado el 

cumplimiento de las Normas e Interpretaciones antes mencionadas que le son aplicables. 

 

En fecha 2 de mayo de 2012, la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) 

publicó la Resolución N° 011-2012-SMV/01, que establece las Normas Sobre la 

Presentación de Estados Financieros Auditados por Parte de Sociedades o Entidades a 

las que se refiere el Artículo 5° de la Ley Nº 29720. Esta resolución es, aplicable a 

Entidades que obtengan ingresos anuales por venta de bienes o prestación de servicios, o 

sus activos totales sean iguales o excedan a tres mil Unidades Impositivas 

Tributarias(UIT) distintas de las que participan en el mercado de valores, mercado de 

productos y sistema de fondos colectivos. Dicha resolución establece, entre otras, la 

obligatoriedad de presentar, en los plazos y condiciones a ser emitidas por la SMV, 

información financiera auditada a la SMV. 

 

El 06 de diciembre de 2013 la SMV emite una Resolución Superintendente                   

N° 159-2013-SMV/02 donde modifica ciertas disposiciones complementarias y 

transitorias de la Resolución SMV N° 011-2012-SMV/01, acordándose la presentación 

de estados financieros bajo el siguiente esquema: 

 

 Compañías cuyos ingresos por ventas o prestación de servicios o con activos totales 

que al cierre del ejercicio 2013 superen los quince mil UIT, deberán presentar su 

información financiera auditada del ejercicio que culmina el 31 de diciembre 

de2013. 

 

 Compañías  cuyos ingresos por ventas o prestación de servicios o con activos 

totales que al cierre del ejercicio 2014 sean iguales o superiores a tres mil UIT y 

que no hayan presentado su información según se indica anteriormente, deberán 

presentar su información financiera auditada correspondiente al ejercicio que 

culmina el 31de diciembre de 2014. 
 
Adicionalmente la citada Resolución estableció la implementación gradual de las NIIF 

vigentes internacionalmente que emita el IASB, para las entidades enunciadas 

anteriormente en el primer grupo, a partir del ejercicio económico 2014, y para aquellas 

indicadas en el segundo grupo, a partir del ejercicio económico 2015. 

 

Mediante Resolución N° 028-2014-SMV/01, publicada el 21 de diciembre de 2014, 

modifica la Resolución N°011-2012-SMV/01 del 27 de abril de 2012 y la Resolución     

N° 159-2013-SMV/02 del 6 de diciembre de 2013, en dicha Resolución se precisa que la 

implementación gradual de la presente norma, se realiza de acuerdo a las disposiciones 

complementarias transitorias las cuales consideran tres niveles: 
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Mediante Resolución N° 014-2015-SMV/11 publicada el 28 de enero de 2015, la 

Superintendencia de Mercado de Valores ha establecido el cronograma para la 

presentación de dicha información, en la cual se fijan fechas límite de entrega para el 

ejercicio 2014. 
 

b) Bases de medición 
 

Los estados financieros han sido preparados a partir de los registros de contabilidad de 

la Compañía y de acuerdo con el principio de costo histórico. 

 
c) Moneda funcional y de presentación 

 

Las partidas incluidas en los estados financieros de la Compañía se expresan en la 

moneda del entorno económico principal en el que opera la Compañía (moneda 

funcional). Los estados financieros se presentan en nuevos soles, que es la moneda  

funcional y de presentación de la Compañía. 

 
d) Estimados y Criterios Contables Significativos 

 

Los estimados y criterios contables usados en la preparación de los estados financieros 

son continuamente evaluados y se basan en la experiencia histórica y otros factores, 

incluyendo la expectativa de ocurrencia de eventos futuros que se consideran razonables 

de acuerdo con las circunstancias. 

 

La Compañía efectúa estimaciones y supuestos respecto del futuro. Las estimaciones 

contables resultantes podrían diferir de los respectivos resultados reales. Sin embargo, 

en opinión de la Gerencia, las estimaciones y supuestos aplicados por la Compañía no 

tienen un riesgo significativo de causar un ajuste material a los saldos de los activos y 

pasivos en el próximo año.  

 

Las estimaciones más significativas con relación a los estados financieros corresponden 

al deterioro de cuentas por cobrar, la depreciación de inmuebles maquinaria y equipo, 

provisión para cobranza dudosa y la provisión para impuesto a la renta, cuyos criterios 

contables se describen más adelante. 

 

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

preparación de los estados financieros adjuntos, según se explica en las correspondientes 

políticas contables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISPOSICIONES 

IGUALES O 

SUPERIORES A  

10,000 UIT 

IGUALES O 

SUPERIORES A  

5,000 UIT 

IGUALES O 

SUPERIORES A  

3,000 UIT 

Estados financieros 

auditados 

Al 31 de diciembre de 2014 Al 31 de diciembre de 

2015 

Al 31 de diciembre de 

2016 

Implementación gradual 

de NIIF 

Será exigible a partir del 

ejercicio económico 2015. 

Será exigible a partir del 

ejercicio económico 

2016. 

Será exigible a partir del 

ejercicio económico 

2017. 
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3. PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES 

 

(a) Efectivo y equivalente de efectivo 

 

El efectivo  y equivalente de efectivo comprende el efectivo, los saldos en cuentas 

corrientes en bancos y otras unidades similares que son fácilmente convertibles en 

cantidades conocidas de efectivo, están sujetas a un riesgo insignificativo de cambios en 

su valor. 

 

(b) Instrumentos financieros 

 

Los instrumentos financieros se definen como cualquier contrato que da lugar 

simultáneamente a un activo financiero en una empresa y a un pasivo financiero o a un 

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

corresponden a instrumentos primarios como son efectivos y equivalentes de efectivo, 

cuentas por cobrar y pagar (excepto el impuesto a la renta). 

 

Los instrumentos financieros se reconocen en la fecha en que son originados y se 

clasifican como activo, pasivo o instrumento de patrimonio según con la sustancia del 

acuerdo contractual que les dio origen. Los intereses, las ganancias y las pérdidas 

generadas por un instrumento financiero clasificado como de pasivo, se registran como 

gastos o ingresos en el estado de resultados. Los instrumentos financieros se compensan 

cuando la Compañía tiene el derecho legal de compensarlos y la Gerencia tiene la 

intención de cancelarlos sobre una base neta, o de realizar el activo y cancelar el pasivo 

simultáneamente.  

 

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

31 de diciembre de 2014 y 2013, no difieren significativamente de sus valores 

razonables en el mercado. En las respectivas notas sobre políticas contables se revelan 

los criterios sobre el reconocimiento y valuación de estas partidas.  

 

Los instrumentos financieros se compensan cuando la Compañía tiene el derecho legal 

de compensarlos y la Gerencia tiene la intención de cancelarlos sobre una base neta o de 

realizar el activo y cancelar el pasivo simultáneamente. 

 

El valor razonable es el monto por el que un activo puede ser intercambiado entre un 

comprador y un vendedor debidamente informados, o puede ser cancelada una 

obligación, entre un deudor y un acreedor con suficiente información, bajo los términos 

de una transacción de libre competencia.  

 

(c) Cuentas por cobrar comerciales y provisión para cuentas de cobranza dudosa 

 

De acuerdo a las políticas establecidas por la Gerencia de la Compañía, las cuentas por 

cobrar comerciales se registran a su valor nominal, netas de la correspondiente 

provisión para cuentas de cobranza dudosa,  sobre la base de análisis específicos por 

cada cliente.  

 

El saldo de la provisión es revisado periódicamente para ajustar dicho saldo a niveles 

necesarios y poder cubrir pérdidas potenciales en la cartera de clientes, lo que será 

cargado a los resultados del ejercicio en el cual la Gerencia determine la necesidad de 

dicha provisión. Las cuentas incobrables se castigan cuando se identifican como tales. 
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(d) Existencias y provisión para desvalorización y obsolescencia 

 

Las existencias se miden al costo o al valor neto realizable, el que sea menor.  El valor 

neto realizable es el precio de venta estimado en el curso normal del negocio, menos los 

costos estimados para terminar su producción y realizar su venta.  Por las reducciones 

del valor en libros de las existencias a su valor neto realizable, se constituye provisión 

para desvalorización de existencias con cargo a resultados del ejercicio en que ocurren 

tales reducciones. 

 

(e) Inmuebles, maquinaría y equipo 

 

Los inmuebles, maquinarias y equipos están registrados al costo de adquisición neto de 

su depreciación acumulada y el importe acumulado de cualesquiera pérdidas por 

deterioro del valor que hayan sufrido a lo largo de su vida útil (Nota 11). El costo de 

inmuebles, maquinaria y equipos comprende un precio de compra, incluyendo aranceles 

e impuestos de compra no reembolsables así como cualquier costo atribuible 

directamente para dejar el activo en condiciones de trabajo y uso. Los desembolsos 

posteriores a la adquisición de los elementos componentes de inmuebles, maquinarias y 

equipos, sólo se reconocen cuando sea probable que la Compañía obtenga los beneficios 

económicos futuros derivados del mismo y el costo del activo pueda ser valorado con 

fiabilidad.  Los gastos de mantenimiento y reparaciones se afectan a los resultados del 

ejercicio en que se incurren.  El costo y la depreciación acumulada de los bienes 

retirados o vendidos se eliminan de las cuentas respectivas y la utilidad o pérdida 

resultante se afecta a los resultados del ejercicio en que se produce. 

 

La depreciación ha sido calculada por el método de línea recta considerando las 

siguientes vidas útiles estimadas: 

 

   Vida útil (años) 

- Edificios y otras construcciones  20 

- Maquinaria y equipo 2  y 10 

- Unidades de transportes  3 y 5 

- Muebles y enseres 10 

- Equipos diversos 10 

- Equipos de cómputo         5 

 

(f) Arrendamiento financiero 

 

La determinación de un contrato si contiene o no un arrendamiento financiero está 

basado sobre la sustancia del contrato a la fecha de su celebración o si el 

cumplimiento del contrato es dependiente del uso de un activo especifico o el 

contrato otorga un derecho para usar el activo. 

 

Los arrendamientos financieros, que efectiva y sustancialmente trasfieren a la 

Compañía todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad de los bienes 

arrendados, son capitalizados al valor presente de los pagos mínimos de 

arrendamiento al inicio del periodo de arrendamiento y son presentados como 

inmuebles maquinaria y equipo. Los pagos de arrendamiento financiero son  

distribuidos entre cargos financieros y reducción del pasivo por arrendamiento, de tal 

manera que una tasa de interés constante pueda ser obtenida para el  saldo remanente 

del pasivo. Los costos financieros son registrados directamente en los resultados de 

las operaciones. 
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Los activos arrendados capitalizados son depreciados  siguiendo el método de línea 

recta en función a las vidas útiles estimadas. 

 

(g) Pérdida por deterioro 

 

Cuando existen acontecimientos o cambios económicos que indiquen que el valor de 

un activo de larga vida pueda no ser recuperable, la Gerencia revisa el valor en libros 

de estos activos. Si luego de este análisis resulta que su valor en libros excede su 

valor recuperable, se reconoce una pérdida por deterioro en el estado de resultados, o 

se disminuye el excedente de revaluación en el caso de activos que han sido 

revaluados, por un monto equivalente al exceso del valor en libros neto de sus efectos 

tributarios referidos al impuesto a la renta diferido. Los importes recuperables se 

estiman para cada activo o, si no es posible, para cada unidad generadora de efectivo.  

 

El valor recuperable de un activo de larga vida o de una unidad generadora de 

efectivo, es el mayor valor entre su valor razonable menos los costos de venta y su 

valor de uso. El valor razonable menos los costos de venta de un activo de larga vida 

o de una unidad generadora de efectivo, es el importe que se puede obtener al 

venderlo, en una transacción efectuada en condiciones de independencia mutua entre 

partes bien informadas, menos los correspondientes costos de venta. El valor de uso 

es el valor presente de los flujos futuros de efectivo estimados que se espera obtener 

de un activo o de una unidad generadora de efectivo. Los saldos en libros de activos 

no financieros distintos de la plusvalía mercantil que han sido objeto de castigos por 

deterioro se revisan a la fecha de cada reporte para verificar posibles reversiones del 

deterioro. 

 

(h) Cuentas por pagar comerciales 

 

Las cuentas por pagar comerciales son reconocidas a su valor nominal. 

 

(i) Provisiones  

 

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

o asumida como resultado de hechos pasados, es probable que se requiera de la salida 

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

Las provisiones son revisadas y ajustadas en cada período para reflejar la mejor 

estimación.  

 

(j) Pasivos y activos contingentes 

 

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

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

un flujo económico sea remota. 

 

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

cuando es probable que generen ingresos de recursos 

 

(k) Compensación por tiempo de servicios 

 

La compensación por tiempo de servicios del personal se calcula de acuerdo con la 

legislación vigente por el íntegro de los derechos indemnizatorios de los trabajadores 

y  cancelada mediante depósitos en las entidades financieras elegidas por ellos.  Se 

incluye en el rubro otras cuentas por pagar y se contabiliza con cargo a resultados a 

medida que se devenga. 
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(l) Reconocimiento de ingresos 

 

Los ingresos por venta de productos se reconocen cuando se transfieren al comprador 

los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del producto. 

 

Los intereses se reconocen en proporción al tiempo transcurrido, de forma que 

reflejen el rendimiento efectivo del activo. 

 

(m) Reconocimiento de costos y gastos 

 

El costo de venta se registra cuando se entregan los bienes, en forma simultánea al 

reconocimiento de los ingresos. Los gastos se reconocen en los resultados a medida 

que se devengan y se registran en los períodos con los cuales se relacionan, 

independientemente del momento en que se paguen. 

 

(n) Ingresos y gastos financieros 

 

Los ingresos y gastos financieros se registran en resultados en los períodos con los 

cuales se relacionan y se reconocen cuando  devengan. 

 

(o) Transacciones y saldos en moneda extranjera 

 

Transacciones en moneda extranjera se consideran aquellas que se efectúan en una 

moneda diferente a la moneda funcional.  Las transacciones en moneda extranjera se 

convierten a la moneda funcional usando los tipos de cambio vigentes a las fechas de 

las transacciones. 

 

Las ganancias o pérdidas por diferencias en cambio que resulten del pago de tales 

transacciones y de la conversión a los tipos de cambio al cierre del ejercicio de 

activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera, se reconocen en el 

estado de resultados. 

 

(p) Impuesto a la renta  y participaciones de los trabajadores 

 

Impuestos a la renta y participación de los trabajadores corrientes: 

 

El activo o pasivo por impuesto a la renta corriente es medido como el importe 

esperado que sea recuperado o pagado a las autoridades tributarias. El impuesto a la 

renta es calculado sobre la base de la información financiera individual de la 

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

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

corriente. 
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Impuesto a la renta diferido: 

 

El pasivo por impuesto a la renta diferido se reconoce por todas las diferencias 

temporales gravables que surgen al comparar el valor en libros de los activos y 

pasivos y su base tributaria, sin tener en cuenta el momento en que se estime que las 

diferencias temporales que le dieron origen, serán reservadas. El activo por impuesto 

a la renta diferido se reconoce por las diferencias temporales deducibles entre el valor 

en libros de los activos y pasivos y su base tributaria, en la medida en que sea 

probable que en el futuro, la Compañía disponga de renta gravable en que sea 

probable que en el futuro, la Compañía disponga de renta gravable contra la cual 

pueda aplicar las diferencias temporales que reviertan.  El pasivo y activo se miden a 

la tasa de impuesto a la renta, que se espera aplicar a la renta gravable en el año en 

que este pasivo sea liquidado o el activo sea realizado, usando la tasa de impuesto a la 

renta vigente o sustancialmente vigente en la fecha del estado de situación financiera. 

 

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

estiman que las diferencias temporales se anulan. Los activos diferidos cuando es 

probable que existan beneficios futuros suficientes para que el activo diferido se 

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

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

 

(q) Nuevos Pronunciamientos Contables. 

 

Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF, emitidas pero no vigentes 
al 31 de diciembre de 2014. 

 
 Modificaciones a la NIC 16 y NIC 18, “Aclaración de los métodos aceptables de 

depreciación y amortización”. Esta modificación introduce severas restricciones 
a la utilización de los ingresos como base de depreciación y amortización. La 
modificación no es obligatoria para la Compañía hasta el 1 de enero de 2016. Se 
permite su adopción anticipada. 

 
 Modificaciones a la NIC 19, “Beneficio a los empleados – Contribuciones de 

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

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

Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición. La NIIF 9 incluye guías 
revisadas para la clasificación y medición de instrumentos financieros, 
incluyendo un nuevo modelo de pérdidas crediticias esperadas para calcular el 
deterioro de los activos financieros, y los nuevos requerimientos generales de 
contabilidad de coberturas. También mantiene las guías relacionadas con el 
reconocimiento y la baja de cuentas de los instrumentos financieros de la          
NIC 39. Se permite su adopción anticipada. 

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

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

participaciones en operaciones conjuntas”, establece aplicar los principios de 

contabilización de combinaciones de negocios cuando se adquiera una 

participación en una operación conjunta que constituya un negocio, tal como se 

define en la NIIF 3 “Combinaciones de negocios”. La modificación es obligatoria 

para los periodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2016. Se 

permite su adopción anticipada. 

 

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

planta productora, que se define como una planta viva, se contabilice dentro de 

Propiedades, planta y equipo y se incluya en el alcance de la NIC 16 

“Propiedades, planta y equipo” y no de la NIC 41 “Agricultura”. La modificación 

es obligatoria para los periodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 

2016. Se permite su adopción anticipada. 

 

 La NIIF 14, “Cuentas de diferimiento de actividades reguladas”, especifica los 

requerimientos de información financiera para los saldos de las cuentas de 

diferimientos de actividades reguladas que surgen cuando una entidad 

proporciona bienes o servicios a clientes a un precio o tarifa que está sujeto a una 

regulación. La modificación no es obligatoria hasta el periodo contable que inicia 

el 1 de enero de 2016. Se permite su adopción anticipada. 

 

La Gerencia de la Compañía se encuentra evaluando el impacto, en caso de existir 

alguno, de la adopción de estas modificaciones y Nuevas Normas Internacionales de 

Información Financieras (NIIF) emitidas que aún no son efectivas a la fecha de los 

estados financieros. 

 

 

4. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS 

 

Factores de Riesgos Financieros 

 

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

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

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

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

efectos adversos en el desempeño financiero de la Compañía.  

 

La Gerencia de Administración y Finanzas tiene a su cargo la administración de riesgos 

financieros (tasa de interés y tipo de cambio). La Gerencia de la Compañía identifica, evalúa y 

cubre los riesgos financieros en coordinación estrecha con las unidades operativas de la 

Compañía. 

 

(a) Riesgos de mercado  

 

(i) Riesgo de moneda  
 
Las actividades de la Compañía, cuando son realizadas en moneda extranjera, la 
exponen al riesgo de fluctuaciones en los tipos de cambio del dólar estadounidense.   
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Los saldos en dólares estadounidenses (US$) al 31 de diciembre se resumen como 
sigue: 
 

                                           En dólares estadounidenses  

        2014   

No auditado 

       2013  

Activos:    

Efectivo y equivalente de efectivo 5,385  16,958 

Cuentas por cobrar comerciales 9,022  425,931 

Cuentas por cobrar a relacionadas 5,075  709 

Gastos pagados por anticipado 48,340  38,109 

Otras cuentas por cobrar        66,517          90,033 

      134,339        571,740 

Pasivos:    

Cuentas por pagar comerciales (1,808,885)  (  2,714,412) 

Cuentas por pagar relacionadas  -  (         2,168) 

Otros pasivos financieros (    18,520)  (     166,052) 

Obligaciones financieras (1,304,420)  (  2,628,361) 

 (3,131,825)  (  5,510,993) 

Pasivo neto, expuesto al riesgo de cambio (2,997,486)  (  4,939,253) 

Equivalente en Nuevos Soles (8,959,486)  (13,810,151) 

 

 

Dichos saldos han sido expresados en nuevos soles S/. a los siguientes tipos de 

cambio del mercado libre de cambios publicados por la Superintendencia de Banca, 

Seguros y AFP (en adelante la SBS) vigentes al 31 de diciembre, como sigue: 

 

                 En nuevos soles  

        2014   

No auditado 

       2013  

    

1 US$ - Tipo de cambio - compra (activos) 2.981  2.794 

1 US$ - Tipo de cambio - venta (pasivos) 2.989  2.796 

 

El efecto de la variación neta de la diferencia en cambio durante los años 2014 y 

2013 se presenta a continuación: 

 
                 En nuevos soles  

        2014   

No auditado 

       2013  

   

Ganancia 2,318,241 1,214,099 

Pérdida (3,158,361) (2,458,723) 

 (   840,120) (1,244,624) 
 
Según el cuadro siguiente si se hubiera revaluado / devaluado el nuevo sol al 31 de 
diciembre en relación con el dólar estadounidense, manteniendo todas las variables 
constantes, la utilidad del ejercicio antes de impuestos se hubiera disminuido e 
incrementado como sigue:  

 

 

Análisis de sensibilidad 

Cambios en las tasas 

de tipo de cambio (%) En nuevos soles 

   

Devaluación 10 895,948 

Revaluación 10 (895,948) 
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Un monto negativo refleja una potencial reducción en el estado de ganancias y 

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

 
(ii) Riesgo de tasa de interés 

 

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

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

las tasas de interés del mercado.  

 
(iii) Riesgo de crédito  

 

Los activos financieros de la Compañía potencialmente expuestos a concentraciones 

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

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

probabilidad de concentraciones significativas de riesgo de crédito porque mantiene 

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

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

cualquiera de las instituciones financieras. Con respecto a las cuentas por cobrar 

comerciales, no mantiene concentración de riesgo de crédito debido a la diversidad 

de clientes que atiende. 

 
(iv) Riesgo de liquidez 

 

El área de finanzas supervisa las proyecciones de flujo de efectivo realizadas sobre 

los requisitos de liquidez de la Compañía para asegurar que haya suficiente efectivo 

para alcanzar las necesidades operacionales, manteniendo suficiente margen para las 

líneas de crédito no usadas. 

 

Dichas proyecciones toman en consideración los planes de financiamiento de deuda 

y cumplimiento con los objetivos de ratios financieros del balance. 

 

El cuadro siguiente analiza los pasivos financieros sobre la base del período 

remanente a la fecha del estado de situación financiera hasta la fecha de su 

vencimiento. Los montos revelados en el cuadro son los flujos de efectivo no 

descontados: 
 

                         En nuevos soles  

 Menos 

de 1 año 

Entre 

1 y 2 años         Total  

Al 31 de diciembre de 2014:    
Cuentas por pagar comerciales 
y otras cuentas por pagar 17,217,881              - 17,217,881 

 17,217,881              - 17,217,881 

Al 31 de diciembre de 2013 (No auditado):    

Cuentas por pagar comerciales 
y otras cuentas por pagar 19,518,866   85,144 19,604,010 

 19,518,866   85,144 19,604,010 
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(v) Riesgo de capital 

 
Los objetivos de la Compañía al administrar el capital son el salvaguardar su 
capacidad de continuar como empresa en marcha con el propósito de generar 
retornos a sus accionistas, beneficios a otros grupos de interés y mantener una 
estructura de capital óptima para reducir el costo de capital. 
 
Para mantener o ajustar la estructura de capital, la Compañía puede ajustar el importe 
de los dividendos por pagar a los accionistas, devolver capital a los accionistas, 
emitir nuevas acciones o vender activos para reducir su deuda. 
 
La Compañía monitorea su capital sobre la base del ratio de apalancamiento. Este 
ratio se calcula dividiendo la deuda neta entre el capital total. La deuda neta 
corresponde al total del endeudamiento (incluyendo el endeudamiento corriente y no 
corriente) menos el efectivo y equivalente de efectivo. El capital total corresponde al 
patrimonio tal y como se muestra en el estado de situación financiera más la deuda 
neta. 
 
Los ratios de apalancamiento fueron los siguientes: 

 
                 En nuevos soles  

        2014   

No auditado 

       2013  

   

Obligaciones financieras (Nota 13) 8,822,029 8,155,698 

Menos: Efectivo y equivalente de efectivo (1,107,244) (2,109,146) 

Deuda neta (a) 7,714,785 6,046,552 

Total patrimonio 2,495,851 2,162,891 

Total capital (b) 10,210,636 8,209,443 

Ratio de apalancamiento (a)/(b)       75.56%     73.65% 

   
 

 

5. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 

             

Comprende lo siguiente: 

 

                 En nuevos soles  

        2014   

No auditado 

       2013  

   

Caja (1) 128,307 27,857 

Cuentas corrientes (2)    978,937 2,081,289 

 1,107,244 2,109,146 
 

(1) La Cuenta efectivo y equivalente en efectivo corresponde a fondos fijos y depósitos en tránsito. 

(2) Las cuentas corrientes corresponden a saldos en bancos locales, en nuevos soles y dólares 

estadounidenses, y son de libre disponibilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

Datos Perú - DICTAMEN DE

LOS AUDITORES

INDEPENDIENTES

http://www.datosperu.org


 

 

20 

BORRADOR 

Preparado por: 

 
 

 

6. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES  

 

Comprende lo siguiente: 

                 En nuevos soles  

        2014   

No auditado 

       2013  

   

 Facturas por cobrar 4,247,101 5,111,325 

 Letras por cobrar        16,921       17,771 

 4,264,022 5,129,096 

Menos:  provisión para cuentas de cobranza dudosa (     22,178)    (     22,178) 

 4,241,844 5,106,918 

 

Las cuentas por cobrar comerciales están denominadas principalmente en nuevos soles. Las 

letras por cobrar se originan por el financiamiento de ventas, son exigibles aproximadamente en 

un plazo de 30 días y 60 días no devengan interés. 

 

 

7. CUENTAS POR COBRAR Y POR PAGAR A RELACIONADAS 

 

Comprende lo siguiente: 

 

CUENTAS POR COBRAR                 En nuevos soles  

        2014   

No auditado 

       2013  

  

Cuentas por cobrar comerciales   

Sun Fruit Export S.A. 9,936 1,451 

Agrícola Riachuelo S.A.C. 4,652 342 

Federico Russo    2,675    2,147 

 17,263   3,940 

 

 

 

 

CUENTAS POR PAGAR                 En nuevos soles  

        2014   

No auditado 

       2013  

   

Cuentas por pagar comerciales   

Federico Russo 15,371 - 

Cargas Unidas S.A. 5,072 56,185 

Dieval S.A.C. (    349) - 

Agrícola Riachuelo S.A.C. - 215,763 

Otras cuentas por pagar relacionadas               -        259    

   20,094 272,207 
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8. OTRAS CUENTAS POR COBRAR   

 

Comprende lo siguiente: 

                 En nuevos soles  

        2014   

No auditado 

       2013  

   

 Cuentas por cobrar personal, accionistas, directores  50,612 8,513 

 Cuentas por cobrar diversas, terceros      361,989    338,652 

 Otras cargas diferidas (a) (b)  654,155 648,053 

 Cargas diferidas por identificar (c) 453,837 453,837 

 Pagos a cuenta impuesto a la renta 888,178 825,524 

 ITAN 93,650 3,989 

 IGV diferido       2,933           6,278 

 2,505,354 2,284,846 

 

(a) En moneda nacional: 

Razón social 

y/o nombre                                    Concepto  N° Documento En nuevos soles 

    

Federico Russo 

   
01/01/2012 Entrega a rendir - apertura 

 

 (      409)  

SPSA 

   

31/05/2013 

Provisión Varios (por definir con SPA) 31May2013 al 

31Dic2014     

  Rebate fruta, hamburguesa e inversión publicitaria   220,142  

Arquimedia       

28/10/2013 

Implementación de Tienda Comercial Asia 28Oct2013 al 

29Dic2014   107,815  

  Devengado del (01 enero al 29 Dic.2014) E001-640 (   26,462)  

  Saldo al 31.12.2014   81,353  

Bravo Arquitectos       

02/10/2013 Diseño de local - Asia (del 02Oct al 05Dic2013) 001-0002141/43  25,211  

  Devengado del 01Feb al 29Dic2014   (  16,577) 

  Saldo al 31.12.2014   18,634  

Estudio Echevarria       

30/04/2014 Asesoría tributaria: Tienda San isidro 001-000046 4,925  

Tienda La Molina       

31/07/2014 Provisión gastos Tienda La Molina   56,245  

30/04/2014 Asesoría tributaria: Tienda La Molina 001-000046 700  

31/08/2014 Alquiler Tda MARZO Y ABRIL DEV Ene a Agost 15   4,924  

30/09/2014 Devengue rh echevarria   (  24,135)  

  Saldo al 31.12.2014   37,734  

Tienda San Isidro       

07/07/2014 Alquiler (Tda Junio a Nov 2014)   58,982  

07/07/2014 Gastos varios Tda. (febrero, noviembre, diciembre 2014)   6,028  

  Saldo al 31.12.2014      65,010  

  Total Cargas Diferidas MN (a)    427,389  
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(b) En moneda extranjera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c) Importes por identificar: 

 

Fecha                           Concepto  En nuevos soles 

   

01/01/2012 Entrega a rendir - apertura - 189004 2,719,241 

31/12/2012 Aplicación de dividendos 2012 - 189004 (   906,600) 

01/01/2012 Entrega a rendir - apertura - 189002 (1,358,804) 

  

     453,837 

 

Razón social 

y/o nombre                                   Concepto  Importe US$ En nuevos soles 

   

Notas de crédito del exterior (por recibir) 2,986   

30/11/2013 Fresh Land Chile 7,812   

30/11/2013 JBS USA 20,000   

    27,812 83,047 

Federico Russo       

01/01/2012 Entrega a rendir - apertura 35,000   

09/01/2012 Devolución parcial US$35,000.00 (  5,000)   

    30,000 89,580 

Epictrim       

01/12/2014 Renovación servicio hosting y dominio 386   

31/12/2014 Devengue (       32)   

    354 1,057 

Conectiva Perú       

05/12/2014 Implementación Firewall 12 meses 400 1,194 

Inversiones Castelar       

06/11/2014 Arrendamiento Asia temporada 2014 10,640   

31/12/2014 Devengue (  1,064)   

31/12/2014 Devengue (     150)   

    9,426 28,146 

Corporación ASK       

13/08/2014 1 Jgo. Clisse de Cyrel Artes y Películas 1,320   

23/10/2014 1 Jgo. Clisse de Cyrel Artes y  Películas 300   

09/10/2014 1 Jgo. Clisse de Cyrel Artes y  Películas 1,300   

23/10/2014 1 Jgo. Clisse de Cyrel Artes y  Películas 1,200   

23/10/2014 Devengue 300   

31/10/2014 Devengue Ago a Dic 2014 (  1,790)   

    2,630 7,853 

Loginet       

03/07/2014 F/001-790 1,750   

04/09/2014 F/001-820 SOPORTE ANUAL 1,200   

30/09/2014 Devengue Ago. a Dic 2014 (  1,129)   

    1,821 5,437 

31/12/2014 Alquiler Tda. San Isidro    3,500   10,452 

  Total Cargas Diferidas ME (b)  66,517 226,766 

 

Total (a) y (b) 

  

654,155 
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9. EXISTENCIAS                 

 

Comprende lo siguiente: 

 

                 En nuevos soles  

        2014   

No auditado 

       2013  

   

Mercaderías de importación 4,939,075 4,754,557 

Productos terminados      274,815  583,496 

Sup productos 16,025 - 

Productos en proceso 2,838 40,961 

Materias primas y auxiliares 205,400 162,794 

Suministros diversos 20,722 31,291 

Envases y embalajes 285,308 208,414 

Mercaderías por recibir 2,267,636 3,208,327 

 8,011,819 8,989,840 

 

 

 

10. INVERSION MOBILIARIA 

 

Comprende lo siguiente: 

 

                 En nuevos soles  

        2014   

No auditado 

       2013  

Compra de acciones de Oregon - Colombia   

22.05.2012 T/C 2.668 US$        549.45 1,466 1,466 

21.06.2012 T/C 2.640 US$   30,000.00 79,200 79,200 

10.07.2012 T/C 2.639 US$ 259,500.00 683,501 683,501 

 764,167 764,167 
 

La inversión está registrada al costo de adquisición. 
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11. INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 

 

Comprende lo siguiente: 

 

Año 2014 

 

 

                                         En nuevos soles  

 

No auditado 
Saldos al 

31.12.2013 Adiciones   Retiros 
Saldos al 

31.12.2014 

Costo: 

    
Edificios  574,430    247,419   (  25,211)  796,638 

Maquinaria y equipo 857,236  110,331   (  31,855)  935,710 

Vehículos 197,473  -  - 197,473 

Muebles y enseres 314,744  5,716    (       255)  320,205 

Equipos de cómputo 222,428  13,469  (  10,414)  225,483 

Equipos diversos 502,632  169,354  (  12,826)  659,160 

Trabajos en Curso      10,000    662,430  (252,326)    420,104 

Sub total 2,678,941  1,208,719  (332,887)  3,554,773 

Arrendamiento financiero:       
 

Arrendamiento edificios 254,946  -  -  254,946 

Arrendamiento maquinaria   33,217  -  -  33,217 

Arrendamiento vehículos    630,008  -  (  97,155)     532,853 

Sub total    918,171               -  (  97,155)     821,016 

Total 3,597,114 1,208,719 (430,042) 4,375,789 

  
      

 Depreciación acumulada:      
 

Edificios 99,990  31,893  -  131,883 

Maquinaria y equipo 329,724  106,742   (  16,193)  420,273 

Vehículos 191,231  1,657  -  192,888 

Muebles y enseres   101,605  29,574   (       255)  130,924 

Equipos de cómputo 169,192    25,896   (  10,393)  184,695 

Equipos diversos    179,360      54,993  (    9,204)     225,149 

Sub total 1,071,102    250,755  (  36,045)  1,285,812 

Arrendamiento financiero:         

Arrendamiento edificios 56,453  12,747  - 69,200 

Arrendamiento maquinaria 33,217  -  - 33,217 

Arrendamiento vehículos    491,066    106,701  (  97,155)     500,611 

Sub total    580,736    119,448  (  97,155)     603,028 

Total 1,651,838    370,203  (133,200)  1,888,840 

 

 
   

Valor neto 1,945,276 
 

 2,486,949 
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Año 2013 

 

 

                                         En nuevos soles  

 

No auditado 
Saldos al 

31.12.2012 Adiciones       Retiros 

No auditado 
Saldos al 

31.12.2013 

Costo: 

    
Edificios 546,595  27,835  - 574,430 

Maquinaria y equipo 841,402    54,654   (  38,820)  857,236 

Vehículos 200,788  6,000    (    9,315)  197,473 

Muebles y enseres   279,967  61,000  (  26,223)  314,744 

Equipos de cómputo   223,586  14,449   (  15,607)  222,428 

Equipos diversos 367,070  140,782   (    5,220)  502,632 

Trabajos en Curso               - 129,468   119,468)      10,000 

Sub total 2,459,408  434,188   214,653)  2,678,943 

Arrendamiento financiero: 
    

Arrendamiento edificios 254,946  -  - 254,946 

Arrendamiento maquinaria 33,217  -  - 33,217 

Arrendamiento vehículos    630,008              -             -    630,008 

Sub total    918,171              -             -    918,171 

Total 3,377,579 434,188 (214,653) 3,597,114 

  
      

 Depreciación acumulada: 
      

 
Edificios   72,573     27,417  -  99,990 

Maquinaria y equipo 241,965  91,317  (   3,559)  329,723 

Vehículos 178,449    21,631     (   8,849)  191,231 

Muebles y enseres   78,257  32,046    (   8,698)  101,605 

Equipos de cómputo   157,354    27,446   ( 15,607)  169,193 

Equipos diversos    134,072    49,128  (   3,840)     179,360 

Sub total    862,670  248,985  ( 40,553)  1,071,102 

Arrendamiento financiero:        

Arrendamiento edificios 43,706    12,747  -  56,453 

Arrendamiento maquinaria   22,624    10,593  -  33,217 

Arrendamiento vehículos    324,796  166,270              -    491,066 

Sub total    391,126  189,610              -    580,736 

Total 1,253,796 438,595 ( 40,553) 1,651,838 

 

 

   

Valor neto 2,123,783   1,945,276 
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12. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES  

 

Comprende lo siguiente: 

                 En nuevos soles  

        2014   

No auditado 

       2013  

   

  Facturas por pagar no emitidas 2,356,359 3,447,636 

  Facturas por pagar 5,027,114 6,121,421 

  Honorarios por pagar         5,500                 - 

  7,388,973 9,569,057 

 

Las facturas por pagar corresponden a la adquisición de mercaderías. 

 

13. OBLIGACIONES FINANCIERAS 

 

Comprende lo siguiente: 

                          En nuevos soles  

Entidad Financiera  

y Cuenta Contable Ingreso Vencimiento 

2014 

      Total  

2014 

Corriente 

2014 

No Corriente 

Leasing - 452112 
-  - 

            

50,340  

            

50,340  - 

Banco Financiero 

     Pagaré MN - 454401 24/10/2014 22/01/2015 261,600  

  Pagaré MN - 454401 20/11/2014 18/02/2015 150,000  

  Pagaré MN - 454401 22/12/2014 20/02/2015 220,000  

  Pagaré ME - 454402 17/09/2014 16/12/2014 239,200  

  Pagaré ME - 454402 25/09/2014 24/12/2014 197,340  

  Pagaré ME - 454402 06/10/2014 04/01/2015 236,210  

  Pagaré ME - 454402 13/11/2014 11/02/2015 248,884  

  Pagaré ME - 454402 04/12/2014 04/03/2015 194,350  

  Pagaré ME - 454402 18/12/2014 15/03/2015 149,500  

  Pagaré ME - 454402 24/12/2014 24/03/2015 203,320  2,100,404  - 

Citibank 

     Pagaré MN - 454401 11/12/2014 31/03/2015 223,000  

  Pagaré ME - 454402 01/10/2014 08/01/2015 352,820  

  Pagaré ME - 454402 28/10/2014 20/02/2015 318,435  

  Pagaré ME - 454402 20/11/2014 25/02/2015 269,100  

  Pagaré ME - 454402 24/12/2014 25/03/2015 299,000  1,462,355  - 

BBVA Continental 

     Pagaré MN - 454401 14/10/2014 16/01/2015 262,800  

  Pagaré MN - 454401 20/11/2014 13/01/2015 100,000  

  Pagaré MN - 454401 25/11/2014 16/03/2015 292,000  

  Pagaré MN - 454401 25/11/2014 03/03/2015 233,500  

  Pagaré MN - 454401 28/11/2014 09/03/2015 155,000  

  
Pagaré MN - 454401 23/12/2014 02/04/2015 253,000  

  
Pagaré ME - 454402 04/08/2014 02/01/2015 194,350  1,490,650  - 
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                        En nuevos soles  

Entidad Financiera  

y Cuenta Contable Ingreso Vencimiento 

2014 

      Total  

2014 

Corriente 

2014 

No Corriente 

      

Interbank 
     

Pagaré MN - 454401 20/10/2014 02/02/2015 442,580  

  Pagaré MN - 454401 22/10/2014 21/01/2015 73,749  

  Pagaré MN - 454401 10/11/2014 11/02/2015 199,144  

  Pagaré MN - 454401 10/12/2014 19/03/2015 416,104  

  Pagaré MN - 454401 15/12/2014 14/04/2015 385,000  1,516,577  - 

Scotiabank 

     Pagaré MN - 454401 10/10/2014 12/01/2015 290,000  

  Pagaré MN - 454401 10/10/2014 27/01/2015 322,000  

  Pagaré MN - 454401 29/10/2014 06/02/2015 220,000  

  Pagaré MN - 454401 07/11/2014 05/02/2015 191,000  

  Pagaré MN - 454401 19/11/2014 17/02/2015 118,000  

  Pagaré MN - 454401 12/12/2014 27/02/2015 114,500  

  Pagaré ME - 454402 13/08/2014 11/12/2014 134,550  

  Préstamo Hipotecario 17/05/2010 21/04/2015 37,909  

  Intereses por ptmo. Hipotecario 17/05/2010 21/04/2015       699  1,428,658  - 

Lamb Weston 

     Préstamo ME - 461102 04/04/2013 

 

12,707  

  Préstamo ME - 461102 11/07/2013 

 

10,742  

  Préstamo ME - 461102 15/08/2013 

 

(     2,990)  

  Préstamo ME - 461102 07/10/2013 

 

20,721  

  Préstamo ME - 461102 25/10/2013 

 

(        327)  

  Préstamo ME - 461102 30/06/2014 

 

(        747)  

  Préstamo ME - 461102 27/09/2014 

 

(     2,841)  

  Préstamo ME - 461102 01/11/2014 

 

26,910  

  Préstamo ME - 461102 31/12/2014 

 

 (     2,990)  

  Préstamo ME - 461102 31/12/2014 

 

(     3,829)  

  Préstamo ME - 461102 31/12/2014 

 

(        747)  56,609  - 

Espro 

     Préstamo ME - 461102 16/07/2014 

 

328,900  

  Préstamo ME - 461102 20/11/2014 

 

   388,700  717,600  - 

Préstamo MN 

     Préstamo MN - 461101 

  

(     1,164)  (     1,164)                - 

 

8,822,029  8,822,029                -    
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                        En nuevos soles  

Entidad Financiera  

y Cuenta. Contable Ingreso Vencimiento 

2014 

      Total  

2013 

Corriente 

No auditado 

2013 

No Corriente 

Leasing 452112 
- - 

          

139,480  

           

139,480  - 

Banco Continental 

     Préstamo 451111 MN - 8 Cuota 03/04/2013 03/01/2014 56,658  56,658  - 

Pagarés ME – 454402 13/06/2013 10/12/2013 239,073  

  Pagarés ME – 454402 16/08/2013 14/12/2013 223,680  

  Pagarés ME – 454402 16/09/2013 24/01/2014 229,272  

  Pagarés ME – 454402 17/10/2013 16/03/2014 483,708  

  Pagarés ME – 454402 26/12/2013 03/04/2014 195,720  1,371,453  - 

Banco Financiero 

     Pagarés ME – 454402 18/09/2013 17/12/2013 293,580  

  Pagarés ME – 454402 10/08/2013 05/01/2014 391,440  

  Pagarés ME – 454402 15/10/2013 10/01/2014 299,172  

  Pagarés ME – 454402 22/10/2013 20/01/2014 134,208  1,118,400  - 

CitiBank 

     Pagarés ME – 454402 10/09/2013 08/01/2013 335,520  

  Pagarés ME – 454402 10/10/2013 07/02/2014 383,052  

  Pagarés ME – 454402 29/10/2013 26/02/2013 436,735  

  Pagarés ME – 454402 08/11/2013 18/02/2014 201,312  

  Pagarés ME – 454402 27/11/2013 21/01/2014 121,551  

  Pagarés ME - 454402 27/11/2013 04/03/2014 275,789  

  Pagarés ME - 454402 09/12/2013 12/03/2014 206,904  1,960,863  - 

Interbank 

     Pagarés ME - 454402 16/09/2013 28/01/2014 307,560  

  Pagarés ME - 454402 06/11/2013 04/02/2014 363,480  

  Pagarés ME - 454402 15/11/2013 12/02/2014 251,640  

  Pagarés ME - 454402 03/12/2013 03/01/2014 97,860  

  Pagarés ME - 454402 03/12/2013 02/03/2014 167,760  1,188,300  - 

Scotiabank 

     Pagarés ME - 454402 20/12/2013 03/02/2014 131,412  

  Pagarés ME - 454402 26/12/2013 03/02/2014 279,600  

  Pagarés ME - 454402 13/12/2013 21/02/2014 335,520  

  Pagarés ME - 454402 13/12/2013 17/03/2013 391,440  

  Pagarés ME - 454402 26/12/2013 26/03/2014 307,560  1,445,532  - 

Préstamo hipotecario 17/05/2010 21/04/2015   80,884  80,884  - 

Intereses por ptmo. hipotecario 17/05/2010 21/04/2015     5,781  5,781  - 

Kumho Properties 

     Préstamos de tercero MN - 

461101 06/06/2012 

 

365,000  365,000  - 

Estudios y Proyectos SAC 

     Préstamos de tercero MN - 

461102 23/12/2013 

 

300,000  300,000               - 

      

 

 



 

 

29 

BORRADOR 

Preparado por: 

 
 

                        En nuevos soles  

Entidad Financiera  

y Cuenta. Contable Ingreso Vencimiento 

2014 

      Total  

2013 

Corriente 

No auditado 

2013 

No Corriente 

Lamb Weston 

   
 

 Préstamos de tercero ME - 

461102 
04/04/2013 

 

11,883  
  

Préstamos de tercero ME - 

461103 
11/07/2013 

 

10,045  
  

Préstamos de tercero ME - 

461104 
15/08/2013 

 

(    2,796)  
  

Préstamos de tercero ME - 

461105 
07/10/2013 

 

19,377  
  

Préstamos de tercero ME - 

461106 
25/10/2013 

 

(       306)      38,203               - 

Leasing 452112 

  

- - 49,026  

Préstamo Hipotecario ME 17/05/2010 21/04/2015 - - 35,464  

Interés por ptmo. hipotecario 17/05/2010 21/04/2015               -               -         654  

 

8,155,698  8,070,554     85,144  

 

 

14. OTROS PASIVOS FINANCIEROS 

 

Comprende lo siguiente: 

                 En nuevos soles  

        2014   

No auditado 

       2013  

Remuneraciones y participaciones por pagar 414,089 379,820 

Tributos por pagar 116,098 513,313 

Cuentas por pagar a accionistas, directores y gerencia  238,683 209,147 

Préstamos   (   3,839) - 

Otras cuentas por pagar a empleados  1,443 1,388 

Cuentas por pagar a accionistas, directores y gerencia  100,247 487,080 

Arrendamientos    16,162        7,675 

  882,883 1,598,423 

 

 

15. CAPITAL  SOCIAL 

 

El capital social suscrito y pagado de la Compañía al 31 de diciembre de 2014 y 2013, está 

representado por  2,914,000 acciones comunes de un valor nominal de S/. 1 cada una. La 

estructura de participación de accionaria, es como sigue: 

 

Porcentaje de participación  

individual en el capital 

Número de 

accionistas 

Porcentaje de 

participación 

   

De 1.01 a 15.00 1 15.00% 

De 15.01 a 21.25 4   85.00% 

 5 100.00% 

 

La junta general de accionistas en sesión del 27.09.2013 acordaron aumentar el capital social 

con un aporte de S/. 1,114,000.00.  
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16. RESERVA LEGAL 

 

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

como mínimo 10% de la utilidad neta de cada ejercicio, después de deducir pérdidas 

acumuladas, hasta que alcance un monto mínimo 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. 

 

 

17. VENTAS 

 

Comprende lo siguiente:                 En nuevos soles  

        2014   

No auditado 

       2013  

Carnes 25,621,330 20,665,303 

Congelados 9,893,732 10,058,928 

Frutas 17,896,771 16,622,981 

Gourmet 304,937 302,204 

Lácteos 3,768,930 7,615,182 

Bebidas 51,580 1,536 

Artículos para parrilla 22,392 340 

Snack 101 - 

Panadería y pastelería          3,118                   - 

Total  57,562,891 55,266,474 

   

Prestación de servicios   

Servicio de proceso de hamburguesa -      72,219 

Servicios de embandejado      457,522      408,014 

 58,020,413 55,746,707 

 

18. COSTO  DE VENTAS 

 

Comprende lo siguiente: 

               En nuevos soles  

        2014   

No auditado 

       2013  

   

Carnes 19,214,065 16,199,168 

Congelados 6,926,818 6,699,199 

Frutas 13,980,829 13,577,626 

Gourmet 172,042 202,764 

Lácteos 2,952,630 5,542,519 

Bebidas 34,666 949 

Artículos para parrilla 11,414 - 

Snack 77 - 

Panadería y pastelería 1,236 - 

Otros          1,131        12,925 

 
43,294,908 42,235,150 
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19. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN    

 

Comprende lo siguiente: 

               En nuevos soles  

        2014   

No auditado 

       2013  

Remuneraciones y gastos de personal 1,437,621 1,858,450 

Servicios de terceros 377,468 464,421 

Impuestos asumidos  62,282 66,376 

Servicios operativos y administrativos  362,841 295,765 

Depreciación y amortización    224,252    261,541 

 2,464,464 2,946,553 

 

 

 

20. GASTOS DE VENTAS Y DISTRIBUCIÓN    

 

Comprende lo siguiente: 

                 En nuevos soles  

        2014   

No auditado 

       2013  

Remuneraciones y gastos de personal 1,305,004 1,552,938 

Servicios de terceros 2,738,582 2,650,279 

Servicios operativos y administrativos     952,128    709,959 

 4,995,714 4,913,176 

 

 

21. GASTOS LOGÍSTICOS    

                 En nuevos soles  

        2014   

No auditado 

       2013  

Remuneraciones y gastos de personal 1,550,510 1,710,570 

Servicios de terceros 3,388,211 3,608,748 

Impuestos asumidos  497 - 

Servicios operativos y administrativos  327,535 375,539 

Depreciación y amortización    163,868    180,410 

 5,430,621 5,875,267 

 

 

22. OTROS INGRESOS OPERATIVOS 

 

Corresponde principalmente al recupero por reclamos a proveedores del exterior por             

S/. 861,063 (S/. 1,021,987 en el 2013) las cuales se originan por devolución de mercadería no 

apta, así como a diferenciales de precio, entre otros. 
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23. SITUACION  TRIBUTARIA 

 

(a) Las declaraciones juradas del impuesto a la renta de los años 2009 al 2014 inclusive, se 

encuentran pendientes de revisión por la Superintendencia Nacional de Administración 

Tributaria. Cualquier mayor gasto que exceda las provisiones efectuadas para cubrir 

obligaciones tributarias será cargado a los resultados de los ejercicios en que las mismas 

queden finalmente determinadas. En opinión de la Gerencia, como resultado de dicha 

revisión, no surgirán pasivos significativos que afecten los estados financieros al 31 de 

diciembre de 2014 y 2013. 

 

(b) De acuerdo con la legislación tributaria vigente el impuesto a la renta de las personas 

jurídicas se calcula para el año 2014 y 2013 con  una tasa de 30% sobre su renta neta. 

 
Al 31 de diciembre de 2014 la Compañía presenta pérdida tributaria. 

 
De conformidad a lo establecido por la ley 30296 publicada el 31 de diciembre de 2014, 

vigente a partir del 1 de enero de 2015, la tasa del impuesto a las ganancias por los años 

2015 y 2016 es de 28%, por los años 2017 y 2018 es de 27% y por el año 2019 en 

adelante es de 26%. 

 
(c) Para los efectos del impuesto a la renta, impuesto general a las ventas, e impuesto 

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

debe determinar basándose en las normas de precios de transferencia. Estas normas 

definen, entre otros, un ámbito de aplicación, criterios de vinculación, así como  análisis 

de comparabilidad, metodologías, ajustes y declaración informativa. Las normas señalan 

que cumpliéndose ciertas condiciones, las empresas están obligadas a contar con un 

Estudio Técnico que respalde el cálculo de los precios de transferencia de transacciones 

con empresas vinculadas. Así mismo, esta  obligación rige para toda transacción 

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

 

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

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

transferencia para las transacciones entre empresas vinculadas y aquellas realizadas 

desde, hacia o a través de países o territorios de baja o nula imposición. 

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

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

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

domiciliadas.  

 

De conformidad a lo establecido por la ley 30296, el impuesto a los dividendos por las 

utilidades generadas será de 6.8% para los ejercicios gravables 2015 y 2016, 8.0% para 

los ejercicios gravables 2017 y 2018, y 9.3% para el ejercicio gravable 2019, en adelante 

 

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

base imponible está constituida por el valor de los activos netos ajustados al cierre del 

ejercicio anterior al que corresponda el pago, deducidas las depreciaciones, 

amortizaciones. La tasa del Impuesto es del 0.4% para el 2012 y 2011 aplicable al monto 

de los activos que exceda de miles de S/. 1,000. El citado impuesto podrá ser pagado al 

contado o en nueve cuotas mensuales sucesivas. El monto pagado puede ser utilizado 

contra los pagos a cuenta del Régimen General del Impuesto a la Renta de los períodos 

tributarios de marzo a diciembre del ejercicio gravable por el cual se pagó el impuesto 

hasta la fecha de vencimiento de cada uno de los pagos a cuenta y contra el pago de 

regularización del impuesto a la renta del ejercicio gravable al que corresponda.  
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(f) Asimismo, se ha establecido en 15% la tasa de retención de Impuesto a la Renta aplicable 

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

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

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

 
(g) Para el ejercicio 2010 en adelante, la tasa del Impuesto a las Transacciones Financieras 

han sido fijadas en 0.005%, y se aplica sobre los cargos y créditos en las cuentas 

bancarias o movimientos de fondos a través del sistema financiero, salvo que la misma se 

encuentre exonerada. En los casos en que el pago de obligaciones se haga por medios 

distintos a la entrega de suma de dinero o sin usar los medios de pago, el impuesto es el 

doble de la alícuota y siempre sobre el exceso del 15% de las obligaciones de la 

Compañía que se cancelen por esta vía. 

 

24. HECHOS POSTERIORES 

 

En opinión de la Gerencia con posterioridad al 31 de diciembre de 2014, hasta la fecha de este 

informe no han ocurrido eventos o hechos de importancia que requieran ajustes o revelaciones a 

los estados financieros al 31 de diciembre de 2014. 
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