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

"egur,áod 
*-nuUt. qr" loi

estados fi¡ancieros examinados por nosot¡os, no coltiienen errore, ;apo.i*te
N.reslra Auditorra tambrén incluye un eramen basado en pruebas setecrirai ,te
Ia evrdencta qLre respalda las cifras. las dirulgaciones ¡nostadas en los e.tados

DICTAMEN DD LOS AUDITORf,S INDEPENDIENTES

A LOS SEÑOR-US ACCIONIS1AS DE¡

4.

CIUDAD .

* Alcance

1. Hemos examinado el Estado de Situación Fim¡ciera de pROCESADORA DE
AIMENTOS TI-CAY S.R t_ at 3t de dicieúhe del 2014 y 20t3, y los
conespondie¡tes estados de Resultados, Cambios e¡ el patriinonio Neto v
Plujos de Efectivo por el a¡o te¡minado en esa fecha, así como el ."rrlrra, ¿'"
políticas cottables significaliras y otras notas explrcatl\,as, siguiendo la
metodologia descrita eri la Dota 2.

.i. Responsabilidad de la Cerenciá de los Estados Financieros

2. La preparación de diclDs estados financie¡os son de responsabilidad de la
Ge¡encia de PROCESADORA DE ATMENTOS TI_CAY S.R.L. de acuerdo
con principios de cootabilidad generalnente aceptados e¡ el pe¡u. Esta
responsabilidad consiste en diseñar, implementar ¡, mantene¡ el co¡rtrol intemoque sea relevante en la preparación y presetrtacióo razonable de los
mencionados estados fina]tcieros, pa¡a que estén ijbres de erores mate¡iales, ya
sea como resoltado de liaude o er¡or, asi como seleccio¡a¡ y aplicar las
politicas contables razo¡ables de acue¡do con las cicü¡stancias. 

-

.!. Responsabilidad del Auditor
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financieros, uaa evaluación de la p¡eseotaciér de los estados ñnancieros.C--oosideramos que ta Auditoria que- practi"u,,o" tu 
-;;;;;;iilffilr,. 

i"opt¡toD que expresanos en el párr¿fo siguiente

, Optuión

5 En ¡uestr¿ opitrióq los estados ñ¡rancie¡os adjudos, presetrtan ¡azotrablementeer todos los aspectos la sihraaró¡_ financiem de PROCESADORA DEALIIt¿El¡roS rr-cAy s.R.L ,r 3r de dicie;;; Je zói¿], jitlÉHrltu."
de 201J. los resultados de sus or
r".o,r*¡o .n' .* 

*rilü 
# ;#:H,[.,, ;H H:,fl:T'"¡mr:i,ffiGeneralI¡ente Aceptados.

Lima, 08 de Jlmio del 201 5

Re$endado por:

JUANA" V
Cont¡dor Colegi¡do

N" 587r ^,*" 
V,flJ- ñ Á--J-

t ctÁ"* A"¡Jf^ s-c
CIOso
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ACTIVO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AI- 31 DICIEMBRE 20 14
( Expresado en Nuevos Soles)

s/.

31.12.t4

3,304,533.
6.403,124.
1,845,485.

801,018.
4,040,009.

19,090,134. 2 t,096,335.

31 .12 13

2,',717 ,680.
7,713,240.
2,170,'t21.
1,463.717.
4,007,806.

960,931.
17,316,853.

18,305,112

ACTIVO CORRIENTE

EGrtr'vo y equivaleúte de elecrir o { nou 4)
Luentas por cobrar comerciales (rota 5i
L rrenlas por cobrar a panes relaciooadas {nota óJ
Utras cuenlas por cobrar (nota 7)
tsxrstenc¡as (nota 8)
Gastos coDtratados por anticipado (not¿ 9)

ACTIVO NO CORRIENTE

I¡l ersiones fiíancieras (nota l0)
lnmuebles. ma.quinaria y equipo I úoDa I I)
Actrvos 10tangibles (nota ¡2)

TOTAI ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACT]VO:

960,937 .

t8,372.494.

19,357,238

JR. TONRE TAGLE N" 1824
Otuira D.-PIiEBLO LIBRE
Tetéfono:461-825§
Cetolar: 9955-30491
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PROCE,SADORA DE ALIMENTOS TI.CAY S.R.L.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DICIEMBRE 2014
(Expresado en Nlrevos Soles)

PASIVO Y PATRIMONIO

s/.
PASIVO CORRIENTE

Otros pasivos financieros (nota 13)
Cuentas por pagar come¡ciaLes (nota 1,1)

Otras cuentas por pagar (nota 15)

Cuentas por pagar a entidades relac. (nota 16)

Pasivos por impuesto a las gana¡cias (nota l7)

1'O1AL PASIVO CORRIENTE:

PASIVO NO CORRIENTE

Obligaciones linancieras (nota 18)

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE:

TOTAL PASIVO:

PATzuMONIO NETO

Capital (nota 19)

ReseNas (nota 20)
Resultados acumulados (nota 21)

TOTAL PATRIMONIO NETO:

TO'I'AL PASIVO Y PATRIMONIO:

18,829,263. 18,4',1 6,220 .

1.616.34,1. 937.150.

5.864.2',73.

31.12.14

4,268.800.
7 ,',7 52.246.
1,454,511.
3,',73',7.362.

31.12.13

3,659,313.
12,933,783.

94t,092.
4.882.

5.905.979.

5.864.27i. 5.905.979.

21-693.536. 24,382,199.

11,854.534.
30,200.

1.869.402.

I 1"854.534.
30,200.

3.134.s 14.

13,754,136. 15,019,248.

38.44',1.6',12. 39.401.441.

Datos Perú -
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90.985.278. 84.17.1.927.

90,985,278.

-72.298.483. - 67.093.572.

18,686,795.

10,031,591.
2,085,931.

64,239.

17,084,355.

t0,336,t45.
2,01s,256.

52.016.
760,t70.
231.646

- 2.281.968. - 2.t6E.203.

'7,s28,99t.

594,7',7t.

5,841,',794.

- 598.646.

5,209,462.

t0'1,59',7.

1,148,856.

347.091

5,241,148. 2,801,163.

3.626.804. 1.864-61:

- 1.616.344. - 937 150

PROCESADORA DE ALIMENTOS TI.CAY S.R.L.

ESTADO DE RESULTADOS

AL 3I DE DICIEMBRE DE 2014
(Expresado en nuevos soles)

3t.t2.t4 31.t2.t3

Ventas netas (ingresos operacionales)

TOTAL DE INGRESOS BRUTOS

Costo de ventas

UTILIDAD BRUTA:

Gastos de ventas
Gastos de administración
Ganancia (pérdida) por venta de activos
Otros ingresos
Otros gastos

UTILIDAD OPERAT]VA

Ingresos financieros
Gastos financieros

RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES
B IMPI]ESTO A LA RENTA

Dist bución legal de la renta neta

RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO

lmpuesto a la renta

RESULTADO DEL EJERCICIO

1,040,145.

I t44.666.

84,117,a27 .
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PROCf,SADORA DX ALII{E]TTOS TI.CAY S.R"L.

ESTADO D¿ CAMBIOS EN trL PATRIMONTO NtrTO

3] DICIET\,ARE :OI4
t¿xp¡€sado en nuev¡» soles,

s/.

Saldo i . EDero 201 3

Utilidad nefa del e.je¡cicio

Dividendos d€ciaÉdos

RESERVAS

30,200

RESULTADOS
ásuAn ADO§

2,485,288.

1,864,613.

- 1,215,387.

CAPITAL

11,854,531.

TOTAL

14,370,o22.

1,864.611

1,215.381.

Saldo 31 diciemb.e 20Il

Utilidad ¡era det ejercicjo

Dividendos dectar¿dos

r 1,854,534. 3A,200. 3,134.511.

3.626,804.

4,891,916

15,019,248.

3,626.a04_

4.891,916.

Sajdo S tdrciemb¡e 2014 I r.854,5J4 30,200 1,a69,102 )3,754.136_

Datos Perú -
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E§TADODE FLUJOS DE EFECIryO

A]- 31DIC]EMBRE201.1
(E¡presado .¡ nuevos soles)

 CI IVII) I)Is DE OPI'RACIÓN 31 12 1{

Cobr¿¡n al$ clie¡t€s 148,672 J14
O-' ( ,rdJ,üeG..i\o el,,.J'3 a¡idJJ."pcd.ion

81¡44j17
- 1i,570¡:ll

9 tl61 269
716,128

- 6rJ8.i62.

2.686.135

PROCESADORA DE ALIMENTOS TI-CAY S.R.L.

2)64220
i01..117

Pagos a p¡o\tedó'es {le bienes y serricnx
Pago de tnnherRciones y bdreficios sr.iales

l¡lereses yrendimiertos(¡o l¡chidoseD acLividades deopeñc1óú)
Otros paSos ef¿ctivo relativos a laáctiridad

^UMlrN]O 
DISM EIECTiVOEQUIV. EFECTM PROVIiNlIlNllls nll

 Cl'1\¡I)A])¡iS DE OPERACIÓN

ACTIVI])/\DI].§ I)I INVI iitSIóN

Venla de inmuebles. maqriEria y equipo
Olros cobrN (paeo9 electir.o r€latiro alaAciividad de¡rlelsiór

M€¡os:paeos Galida)

Co¡rFa d€ in¡rueblcs, ¡r¿quna¡ia ) cquipo

AUMENTO DISM I]FECTIVO IQI]IV F]I}]CTIVO PIIO\EN]ENIES DE
ACTIMDADES l)li INVüisloN

ACTIMDADES DE ¡INANCIAMJENTO

Eúisió¡ y aceptación de obligá.ióné nnancier.s

¡¡¡ortización o pago de obllg¡.iones ll¡a¡oieBs

ft'o" t"¡o,dc.i. r'o,e,, \os,'aa i':d'ddeI 
'ñci8!ió

AUMENIO DISM E¡ECTIVOEQUIV. EIECTIVO PRO\ENIENTES DE
ACTI\IDADES DE IJINANCLAMIENTO

100,5i.1,333.

'17,196t61.
I1.700.092
5922.7t)
lr5J47

5J76,117.

1,221,136
181224.

3 78'r 170 1144154

1-r l8pt1

]l,609,868

7398¡0r.
4,890674

1,585rr8

2.868r92
1205 272

AUMENIO DISM NETO DE EFECT]VO Y EQUIVALLN'II] f)E I]IECTIVO

s^t,Do ll']|c]1vo y hQtJIVALliNfti DI: I l¡jcltvl) ñf1ck ) F_TFRc1cto

SALDO EFECTIVO Y EQU]VAIEME DE E¡ECTIVO IIIN EJI]RCICIO

780,3.19

586.353.

2,49lJ 441

,l,l l r82
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PROCESANORA DE ALIMENTOS TI-CAY S.R.L.

(Expresado en nuevos soles)

rrtrllLlJ¡ fr LJ dclctel!icro

3t t2 t4

3,4r26,804

Más {ufes e Lá utilidad del eleucú

Deprcciaciónldeterloro de ral(,rdcl ej.rcic() 2 587 7rl

:11 12 13

1,864,613

2.216.934

Crgos r abonos porcambiosneios en 1os Aciivos
Co¡rientes v Pasivos Corrienies

Aumenlo (dism¡ll ) dc cue¡tas porcobr. comerciales
Aumenlo (drsnnr) de cuenias porcobr. rclac,on¡das
Aumerio (dismm ) dc oras cucn t¿s por cobrar

^lunen¡r 
(dis¡rin ) cx,rcnc,as

Au¡¡cnro (dlsmir) gaslos contaiados por ¡nticrpado
Aumento (dis¡rm ) d. cucDlas porpagar come.ciales
Aumento (dlsmin ) cuentas por pagar d rclacionad¿s
ñlmerrio (dLmin ) dc oL¡as cucnt¿sporpagar
Au¡¡cnto (dlsnnr.) de depreciaciones I delnor¡

1,:tI0,1l6
325.2i6
662,759
32.203 .

326.846
5.181,537.
I -732,,180

513,419

975.979
163,461

- 641181.
97:1.395

- 1.530.5i3.
1.693.004

110 442
1.099.581

AUMENIO (DISMINUCION DEI, EFECI IVO)
DE EFECTIVO PRoVI,NIEN llls 1)l:l

LAACT]V]DAI) ])I OPIiR CI(]N

2.:76.931

2 686.135 5.776.1t7

Datos Perú -

http://www.datosperu.org


ruAN VALI,ADARXS & ASOCL{DOS(O¡{TANORES AUDIIORES S.C.
r] mail: ivaladar€stS.r a¡váhoo.es

JR. TORRI TAGLE N" 1824
Ofic¡n¡ D.-pUEALO LIBRI
T€¡ófono:461-E2Ss
Cel¡¡larl 9955-J049r

a) Identificación

:ROCESADORA DF CITVLN tOS .l I_CAy S.R.L se consl¡ruyó en sus inicrosbajo la deoomioación de COMPA¡erwr ¡¡ rcrós iii^i.:*:, :l) i :::.:l:iP"g* DF 
. 
PRoDUC ros

Dr Carfos lsla Cr*i", ¡^.iL 
!r:t/ uc urarzo oe ¡eE2. a¡re et No¡¿rio púhlico

asrenlo Ide la licl¡a N,.tq7¡1con do:.R:Fsnos,Plrb¡icos 
de Huará/. segm el

Lima. disn-iro de ,* ir* ¿.'L,i", Ii,mrcrlro 
en el depanamenlo ¡ pr"o'n-"iu d"

mruHiÍ,-[:',a*:,i'"f üi:11 
j",liti':itrl,]::l#lT',x1':T,:::

estaruros, reglamentos .o-* , ,"r,i,lilÍ1, 
d€ sociedades" con sus respectivos

Por Junta Ceneral de Soc¡os. ce¡ehrarta el.l0 oov¡embre j0ll. de acuerdo al liorode ac¡as de la empresa, ," u.o,¿n .,n.r,;,. r"- i"lllÍ."^^i-,"',1'lil"." j,.ll .

PRoCESADORA óiÉid;ü.üá". ;Tbrar. 
la denomioac¡on de coMpAñiA

pnocEseooiq ói *,"^É"Ñ*r;?ril*N rlcros rl-c^Y s R.1.. por el de

de r r -c A y s a L . 
" 
r,i, 

"-r, 
j i,; ::;1 #r: I i. I",iX;:fi I J"#ffi "¡:"üXX:oe Kegslros Pliblrcos rSU\ARL et t4 octubre 20Jt. * ;'r;;;iü:;1"il: tXsede Lima. Oficina Regisrral Lima. paflrda \. 0201 _90-l

b) Actiyidad Económica

La achüdad económtca de la el}r

li1:i:1,1"*,0,, a."ru*i.,.;,in",iJjprái::,J;":1u,1:','"0ájrrt rj"ilff:f;alrmetrhcros. tanto oan¡ral€s como or
cereales. Iácreos y s,ili*"" 

".#i,rí1"""'ados 
came:' conservas leeumhres.

rodo rrpo de acr¡vidades 
"or"."iur",-,n¿ltf-"Tbt¡tidos' 

jamones 
J it¡go'l ásr co¡no

pe.miriaos po, teyes-i;";;;;;:-"""tares que los socios delerminett ¡ sear

c) Aprobación de los f,stados Financieros

Los,esrados lina¡cieros de PROCTSADORA DE AIIMFNIOS TI-CAy S R.L.. alJ I de dtciembre de 20¡4 han .tdo ¿probados po. el Oire"rorio d"e ia 
",r;;es.a:. 

. .

PROCESADORA DE ALIMENTOS'I.I-CAY S.R.I,.

IDENTIFICACIóN Y ACTIT.,]DAD ECoNÓMTCA

l0
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2. PoLÍTICAS CoNTABLES

Lás prü¡cipalcs poltticás contab¡es aDrruaucreros se deEllan u 
"on,ruu; 

]::uot .,u 
la preparacion de los estados

,rnironnemenle con Ias d", "r;;;;;il,:l 
t§tas polilicas ban sido apticadas

(a)&ss_d§_plspaI4s&!.:

.:hil lii;" *'#:fi :;, lT""'Ji", J.'"x=f ";- j: ac u erdo con pri¡ c ip io. de
lnlemaciorale-. ¿. ,r1", r"".í"i]lLli'..i' I'j:-'o'np'"n¿en a las Normas
Resoltrcrones ern,r;a¿5 poi-ii-¡nn." L¡era rNlll-),oIrc¡a¡l/adas a ra\es de
incorporao a rr. ^1".,ir. l;,;;'"',';ll'-:"t: 

de conrabrtidad. Las \rl
pront nciaruenros de r". éá,,ill'll',i,,'l*",ff"[:,!1?,:ri¡^;]¡cr ¡ u iJ!

Las NORMAS INIERNACTONALE
rur prontmcramenros em¡¡idos oor .,13-l.t9t],o'" IDAD r\{lcsr .o¡
conrabilidad' r"n.o"¡"'"i'i"ii"'i;"t^':]t' Í" Nor¡n¿c ln¡emacionales de
normas conlable5 

""'"ü ',ri#o,l'i 
slandar§ commire lAsc' como

íJ:f"Í:H", "pi;;i;, ;";;.ij';;,;"""":,,,TT::,X;,*;:i fl",::"i1il::

En abril 2001 el IASC flLe ¡een

g,i¡1"4[ s*;.*Fffi -Tftt"JjI* rfi 
' 

lüff 
,sd;Br 

T#1rproposrto de mejorar las oorrua 
"rra,.clobales de .lo *l¡¿"a ,, ."L' ,?jf f]lf !.ata1a'ao pa,a oblener norma"

hTX,"¿X*. 
a. 

"",",i",1 i# ffi:T,F."J"X" T,#;iiH: iiliil I i.
El objeto de ja IASB, es ja er¡rsion .t!puecn¡ se, aceptadas-; i":;:;;il;:'r:::ra¡dares o oorm¿s conra bles que
la convergencii de l^ ,o,"rrr. 

".i" 
li"lllc 'eros mternacionales y fo'neoL

¡1i;* i lmilr{ü, 
^t,:J§'."Jdr 

I#" ; s"ütt., df
ff i 3"i1;". iá - 

",",i'il'ii.- 

l&m'' "' ^ 
ñÁc, ó"* ili'' " L'J

Las Norúas I¡temacionales de Inib¡ma¡o.mas co,,áb¡es gr"r,ü, i * il:#;ii#:.r;I.,T*.#,::,"" J:ff,[::
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Teléfono:.1614:55
Celulal: 9955-30.19 I

enitidos por un ente intemaciolral denominado
aha calidad. enter¡dible y transparente.
Las MIF se basan en lrn esquema de medrcron
co¡ énfasis e¡ el desempeño fioa¡ciero. a
maolerlimrento de cap[ál empleado en las NICs.

Como a¡tecedentes jurídicos se señala¡: La Resolució¡ N" 39 del XCongeso Naciolal de Contadores públicos, cA"¡ruao 
"oii.o "o 

fStO, 
"ola que fueron oficializadas por Resolución del Consejo Nonnativo deCo¡rabilidad N" 005_94_EF-93.0i ¿el tS ¿e a¡¡l Oe t qé,i- '

La Ley Ceneral de Sociedades N. 26887 e¡ su artículo 223o señala: ..establece 
q¡¡e la

lreparación y prese¡rtació¡ de los estados ¡o*"i".o" ." 
"¡""tiin-í" a"#or"ri¿"¿ a."Prú^ctpios de Contabr¡ldad Ceneralmente Aceptados en el pem..tl Reglamento N" I606-200) del parlamento Europeo ) del Consejo del IalrrLo 2002 seestablecio.qr¡e l¿s MC y \llF ) 5us interpretacrones se conüeñen en obhgatoriedad iegalapartir deJ 1'enEro -2005

IASB que preteride se¡ de

y presentación de repo¡tes
difercncia del criterio de

NIC
N'

TÍTULo

Presentacióir de estados financie¡os
lnveütarios
Estados de flujo de efectivo
Pofticas contables, cambios en las estimaciones contables y eno¡es
Hechos ocunidos despue. del penodo sobre el que se inloima
LoDhafos de construcción
Impuesto a las ganancias
Propiedades, plarta y equipo
Arrendamielltos
I¡g¡esos de actiüdades ordinarias
Beneficios a los empleados
Contabiliz¡ción de las sub\enciones delgobierno e iDlormación ¿ revelar sobrea)uoas gxbemarne¡tales
Efecto de las variaciones en las tasas de cambio de la mo¡eda exbanjera
Costos por préstamos
Inlonnacióo a rerelar sobre pafes relacronadas
Contabili¿acio¡ e inform¿cion financiera ¡obrc planes dc beneficio oor reriro
Estados finatcreros consolidados ) separados.
lnvetsto¡es e]] asoci:ldas
l¡formación fi¡anciera en economias hiperinflacionarias

I
2
1

8

10
1t
1)
16

l7
18

t9
)0

21

23
24
26
21
28

29
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,UAN VALLAD.{RES & A§OCIADOS
CONTADORf, S AUDMORES S.C.I lnail: ivxllsdares I S4,Ayahqo,es

JR. TONRX 'II{GLE NO I 32¡
Oficina D.-Ptrf, BLO LIBRE
Teléfooo: ;t6l -82s5
Celul¡r:995S30.t91

.¡2 lnsnurDentos l¡nancieros. presentacionrJ utu)anctas por acción
34 Infbrme financie¡o intermedio
36 Deterio¡o del valo¡ de los activos
3? Prorisiones. paswos contingentes ) actr\os con¡ingerlesJE Activos inta¡gibles
39 hstrumentos finaocieros: recoDocimientos y med¡ción40 Propiedades de irversión
4l Agrioultura

NIIF
N"

TITULq

TITLLO

I Adopción por prinle¡a vez de las Nlll2 Pagos basados etr accio¡es
3 Combinaciones de negocios
4 Co Íatos de seuuros
5 Activot no co¡¡ien¡es manteltidos para la \enla y operaciooes disco¡rti¡rradasu E\proracton y etalt¡acjón de recursos mi0erales7 kistrune¡tos financieros: infon¡ación a revelar8 Segmentos de operaciól
9 I¡st¡unentosfilrancieros
9 lostrume[tos fi nancieros (versión 12.1 1.201 4)
10 Estados fiña[cieros co¡solidados
1l Acue¡dos conjuntos
l2 I¡lo¡mació¡ a rerela¡ cobre panicipaciones en offas empresaslJ Medlcló[ de lalor razonable
14 Cue[tas de üferimientos de actividades reguladorasI5 ¡ngesos de acli\rdades ordl¡arias procedenres de cont¡atos co¡ cllentes(ve¡siór l2 1l l0l4)

CiNIIF

I Cambios en pasivo( exrstenles por retüo del senicio, restarlración \ sim ares¿ Aponactones de socios de e¡tidades cooperali\as e ¡úsrrL¡me,ltoa ai_ilr.".
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,UAN VALLADARES & ASOCI.{DOS
CONTADORES AUDMORf, S S.C.

E mail: ivalladar$lS{,av¡ho^ a
JR, T,oRRE TAGLf, N' I 82.¡

Offcin¡ D,-PUf,BLO LIBnE
T€léfono: :16l -8255
Ce¡olar: 9955-3i)¿9¡

4 Detemimción de si ul1 acuerdo cootiene ul! arrendamie¡to

. 5 . Derecho por la participación en fondos pam el retiro del servicio, la restauración y
la ¡ehab¡ litación medio ambiental

6 Obligaciones sürgidas de participación en mercados específicos ,Residuos de
aparatos elécúicos y elechónicos

7 Aplicación del p¡oceso de reexpresjón segun la NIC 29: Información fi¡anciera en
Eco[o]¡ías hiperinflacio¡arias

10 InfonDación financie¡a inteimedia y deterioro del valorl: Acuerdos de co¡cesió¡ de sen tcioi
13 Programas de fidelüación de clientes
14 

.NIC.l9 - Fl limite de un activo por befleñcios definitivos, obligación de ma[tener
un nrvet mlnlmo de h¡anctació0 \ su ioteracción

15 Acuerdos para la construóción de ilmuebles
16 Cobertuüs de ufla iove¡siót [eta en rm negocio en el extranjero
17 Dist¡ibr¡ciotres a los propietarios de activos distintos al efeciivo
18 Transferencias de activos procedentes de clie¡tes
I 9 Cancelación de pasivos financieros co¡ inshumentos de patrimo¡io
20 Costos de desmonte e¡ la fase de producciól de uoa mina a cielo abiefto2l Gravámenes

SIC
N.

7 Intoducción al euro

TITL'LO

10 Aluda gubemamentales-sin relación específica cori las actiyidades de opemciones
I 5 Arreúdamie{tos operativos - ince¡tivos
25 l¡npues¡o a Ias ga¡ancias - Cambios en Ia situación fiscal de u¡a e¡tidad o de sus

accionistas
27 Evaluación de la esencia de las tra¡¡sacciodes que adoptan la forma legal de un

a.rrendaml ento
29 Acuerdos de concesión de se¡vicios i¡fo¡úación a revela.r
31 Ingesos - pemuta de senicios de publicidad
32 Activos intarigibles

(b) Estados Fi¡ancieros -

Los estados financie¡os han sido preparados de acue¡do con el principio del
costo histórico.

14



IIJAN VALLADARES & ASOCIADOS
CONTADORtrS ATIDITORtrS S.C.

E máiI: ivrlladareslS4.Ai¡hoo.es

JR TOXXX TAGI,E N' I 824
Oficioá D.-PUEBLO LIBRf,
Teléfo¡o: .t6r-8255
Celülar: 9955-30491

Las partidas incluidas en los estados fina¡cieros, se expresan en la mo[eda del
entomo económico principa.l en la que opera (moneda funcional).
Los estados financieros se prcsentaÍ en nuevos soles, que ¡epresentan a Ia
moneda funcionál y de preseritración.

La ernpresa efectu¿ estimaciones ) supuestos respeclo al luturo qre afecta la
aplicacion^de las polrticas con¡ables ) los monlos de acri\os. pasiroi. ingesos 1gastos informados. Las estimacio¡es contables ¡esultantis, por dófiniciOn
podrían dil'eri 1os respectivos rcsultados reales, sin embargo en opiniones de la
Ge¡e[oia las estiúaciones y supuestos aplicados por la compafría no tienen un
riesgo sig¡ificativo de causar un ajuste material i los saldós de los activos y
pa5rvos en elpró\üno año
Los estimados y citerios contables usados son continuaúe¡te evaluados y se
basan e¡.la expe¡ie¡cla histórica y otros f'actores. inclu¡rendo la expectativá de
ocu¡¡encia de eve¡tos firtrros que se considemn mzonables de acuirdo con las
oi¡cunstancias

3. POLITICAS CONTABLES

Las prircipales políticas contables aplicadas en la preparación de los estados
financie¡os de la empresa se detallan a co¡tinua;ió;, ias cuales hao sido
aplicadas urtformernente respecto al ejercrcio anle¡iot.

. Efectivo y equivale¡te de efectjvo
Esta cuent¿ se presenta en el ¡ub¡o activo cor¡iente de1 balance general,
cuyos saldos son e¡ efectivo y depósito de efectivo e¡ instituciones
financie¡as.

¡ Cuentas por cobrar comerciales
Este rubro se aggistla a su valo¡ nominal v están presertadas libres de
proüsiones.

¡ otra cuentas por cobr¿r
Este nlbro se regisha a su valor nomi¡al y están presentadas por cuentas
por cobrar diversas, con terceros q.¡e no maDtienen ví¡cr o labo¡al con la
el¡plesa.

EristeDc¡ás
Las existeücias está1 i?luadas al costo o al valo¡ de mercado- o el
merror. la rahlac¡on de e\iileDcias de las cuenta. es de acuerdo
siguierdo los siguiettes métodosi

l5
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IUAN }'AI,LADAR f,S & ASOCIADOS
CONTADORES -{IIDITORES S.C.

f mail: iyallndnr 33l54ñ)yahoo.es

JR. TORRf, TAGLf, N' 
' 
82'I

Oñci¡¡ D.-PIIEBLO LrBfl D

Teléfono:461-8255
C¿luh.: 995130491

Productos temirudos.- El costo es determioado por el método del oosto
de producción.
Productos en proceso.- Ei costo es determinado por el método del costo
de producción
Materias primas.- El costo es detenninado po¡ e1 método de primeras
entradas - primeras salidas @EPS).
Materiales auxilia¡es, suministros y repuestos.- E1 costo es determinado
por el método de primeras e¡tradas - primeras salidas (PEPS).
Envases y embalajes.- El costo 9s determinado por el método de
primeras entradas - prime¡as salidas (PEPS).
Existercias por recibir.- El costo es determi¡ado por elBétodo del oosto
de adquisioión.

Gastos contratados por adelantado
Los gastos contmtados por adela¡tado, son adquisiciones o pagos po¡
adelantado de bienes activos a favor de la ernpresa, Ios mismos que se
cargan a resultado de acue¡do a las amortizaciones represeotadas por
porcentaies respectivos.

Inversiones fi nancier¡s
Las inve¡sio¡es financieaas estiin rcpresentadas por irversiones en
parlicipaciones sociales e¡l la empresa Compañia de Alir¡e¡tos Ti-cay
Trujilo S.R.L. por S/. 3,250. y por acciones e¡l la empresa Procesadora
de Alimentos Americana S.A.C. por S/. 957,687. lo que haee m total de
inve$ióÍpor S/ 960,937.

Activos adquiridos por arre¡damiento financiero
En los activos adquiridos por arendamiento financiero, la emp¡esa
asume sustancialmeote todos los riesgos y beneficios ¡elativos a la
propiedad del bien a¡¡endado, los mismos que se clasificao como
aúe¡damientos fi¡ancieros y se capitalizar al inicio del co¡ttato aI
menor valor que ¡esulta entl.e el Éior razonable del bien arre¡üado y el
i"Ior preseúe de los pagos mínirros de las cuotas de aflendamiento. Los
pagos de las cüotas de aÍrendamie¡to se asig¡al a reducir el pasivo y el
reconocimiento del ca¡go fi¡anoiero de foma tal que se obtenga una tasa
de interés constante sobre el saldo de la deuda pendiente de
amoñización. Las obligaciones por arendamiertos financieros, netos de
los cargos financieros se aboran a la cüeflta Obligaciones linancieras del
Balance Ge[eral.

saldo de los Activos adquiridos por arrendamiento lin¿nciero al
de djcremb¡e de 2014 coLnprende la: srguientes cuenras:

E1

31
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VALLA¡ARES & ASOCIADOS
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Ofi cioa D,-PfIEBLO LIBRII
Teléfono: {61-8255
Celülaft 9955-30.9r

CUENTAS s/. Saldo
01.01.14

Compras Saldo
31.12.14

2014 2013
5% 5%

100/o 10 0/o

20% 20%
t0 0/i t0 0/.

25 0/" 25 0/o

Inmuebles, maquinaria y equipo
Los inmuebles, maquinaria y equipo está¡ regishados al costo, metros Ia
depreciación acumulada, obteniéndose el valor neto. El oosto de
renovaciones y mejoras incrementari el valor del activo ñjo, el
mantenimiento y repamciones se cargan a resultados.

La depreciación de iomuebles, maquinaria y equipo, han sido calculadas
lor el método de línea recta a tasas que se estirnatr suficie[tes para
absorber los costos ¡eajustados al término de su vida útil estimada,
apliciíndose las siguieltes tasasl

8,982,533. t,989,268.

Cuertas
Edificios y otras construcciones
Maquinaria, equipo otras uridades de explotación
Utridades de b-ansporte
M.rebles y eNe¡es
Equipos diversos

Activos intangibles
Los acúvos irtalgibles se registraD al costo de adquisioión y esrán
prese¡tados oetos de la acumulada. Un astivo i¡tangible se recosoce
como tal si es probable que los beneficios económicos futuros que
generen fluya a la compañía y sLt costo pueda ser medido
confiabletrlente.

Cuentas por pagar comerciales
Las cuentas por pagar comerciales sor las deudas que la empresa tien€
con los p¡oveedores, los mismos r¡ue son las partes relacionadas y
te¡ceros.

Maquimria y equipo

11
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. Otras cuent¿s por pagar
Las ot"s cuentas por pagar comprende las cuentas de tributos por pagar,

remune¡acio¡es y participaciones por pagat cuentas por pagar

accionistas, directores y gerentes, ñnalme¡te divelsas.

. Pasivos po¡'impuesto a las gadanci¿ts

El iñpuesto a la renta se calc¡rla y contabiliz¿ de confo¡midad co¡r la
legislación pen¡ana y equivale al 30 yo de la lenta imponible El
impuesto a la refluL de natr¡raleza diferida será deducida del impuesto a la
¡enta calculado en ei futr¡ro, de los pagos a cueutas mensuales y al
concluir el ejercicio se aplicará el 30 % del saldo de la renta imponible.
Las declaracio¡es juradas del i puesto a la tenta presentadas ante la
Superintendencia Nacionai de AdminislracióÍ Tributaria por los
e.jercicios del 2011, 2012, 2013 y 2014. esán pendientes de fiscalización
tributaria
La facultad de ñscalizar las declaooiores .juradas prescribe a los cinco
aiios. I-a Gere¡cia estima que no surgian pasivos de importarcia como
resultado de ias rer lsiones pendienres

L¿s pafticipaciones coriertes de los t¡abajadores se detEe¡ de las

utilidades del ejercicio, elr virtud a las ¡ormas laborales.
A1 3l cle diciembre de 2014, el lmpuesto a Ia Renta (Canancias) fue de
S/. 1,616,344. cuyo saldo a pagar es el siguienter

Impuesto a la Renta (Ganancias) S/ 1,616,344.
Pagos ¿cuenta - 1.390.081
Saldo a paga1 226,263.

Ai 31 de diciembre de 2013, el Impuesto a la Renta (Ganancias) ñ¡e de

S/. 937,150 ouyo saldo a favo¡, flle el siguielte:

lmpuesto a la Renta (Ga¡ancias) S/. 937,150.
Pagos a cuenia - 1.20'7.492.
Saldo a favor - 210,342.

Obligaciores Fina¡¡cieras
las Obligaciones financieras se recotrocen i¡iclalü)ente a su valor
üzonable, rleto de los costos de Ia traosacción jncurida Estos prestamos
se regtsttan subsecuentemeÍte a su costo amortizado.
L¿s Obl'qacione, Frnancreras se ciasifrcau corno pasr\o corriente v no
corriente. a mellos que la compañia tenga derecho incondicional de
difbrir e1 pago de la obligaoión por lo menos doce meses después de la
fecha del balance

18
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C¿lnl¡r: 9955-$491

Provisión para beneficios sociales
La provisión para beneficios sociales, se contablizan colr cargo a
resultados a medida que se devengan ñensualmetrte.
La proüsión para beleficios sociales, es efectuad¿ de acuerdo a las
actuales no¡mas laborales. Las obligaciones contraídas de aouerdo con
oormas laborales en maieria de personal adminisúativo han sido
cumplidas cabalmente, así como la oonecta presentació¡ del PDT
planilla pla¡ne oorrespondie¡te al ejercioio económico 2014 ante la
Süpe trtendelroia Naoional de Admiüistraciór Tributaria.

Los depósitos por concepto de CTS de los trabajadores de la empresa se
cumplen en los plazos dete¡mi¡ados por la normatiüdad laboal y por
los importes respectivos.

Recorocimiento de los itrgresos y gastos
Los ingrcsos y gastos por iltereses se reconocelr en los resultados del
periodo en que s€ deveng¿n, €tr fu¡oiótl al tiempo de ügeúcia dg las
operaciones qrle los generao y las tasas de interés pactadas libreme¡te
con los clie¡tes; excepto eí el caso de los inte¡eses gelerados por
créditos en situación de vencidos, ¡efitanciados y .eestruch¡mdos, asi
como los oréditos clasificados en las catogorias de dudoso y pérdida
ouyos itrtercses se recotrocen como ganados e¡ la medida etr que son
cobrados-

Los gastos se proüsionan y ejecutan en ürtud de las llorñas sgñaladas
por la Supe ntatrdencia Nacional de Aélinistración T butaria y
Adu¿nera (SUNAT), Superhtendencia de Banca y Seguos y
Admidstradora de Pe¡siones (SBS) y otIos óÍganos rectores.

Cuando la Ge¡encia determina que la condición ñtranciera del deudor ha
rnejorado y la colocación es ¡eclasiñcada a la situación de ügente y/o a
las categorias de no¡mal, con problemas potenciales o deficiente Ios
i¡te¡eses se ¡econocen sobre la base del devengado.

Inslruménlos tinencieros
Los instrume[tos financieros se clasifican en activos, pasivos o
patrimonio según la sustancia del acuerdo coffractual que lss dio origell.
Los iotereses, ganancias y pérdidas generadas por un instrumento
fi¡anciero clasificado como activo o pasivo, se regishn como i¡gfesos o
gastos. Los i¡slrunentos ñlancieros se compens¿m cuando la empresa
tiene el derecho legal de ooÍrpensarlos y la Gerencia tiene la htenciótr de
cancelarlos sobre ulu base neta o de realizar el activo y cancelar el
pasivo simultá¡eamente.
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4. EFECTIVO Y EQUTVALENTE DE EFICTIVO

Comprende:

CUENTAS S/.

Caja
Cuentas corientes en Lrstifuciones lina[cieras
Otros

TOTAIES:

5. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

Comprende:

CUENTAS S/.

Cuentas por cobmr comerciales-te¡ceros
Cuenta por cobm. comerciales-¡elacionadas
Estimación de cuentas de cob¡anza dudosa

TOTALES:

31..12.14 31.12.13

2.759.369. 1,602,956.
102,521. 1.t14,124.
137.466.

2.999.362. 2-',717-680.

31.12.14 31.12.13

5,127,0'7t. 6,311,848.
2,734!0t. 3A59;740.
2-058.348. - 2.0J8.348.

6,403.t24. 1,1t3,240.

6. OTRAS CUENTAS POR COBRA.R A PARTE§ RELACIONADAS

Comprende I

CIIENTAS S/-

Préstamos relacionadas
Estimación de cue¡rtas de cobr¿¡za dudosa

TQTALES:

7. OTR{S CUENTAS POR COBRAR

Comprende:

31.12.t4 31.12.13.

t,971,696. 2,110,121.

1-845 -485. 2"t10-721
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CUENTAS S/, 31.12.14 31.12.t3

445,233. t.393,4'13.
355,785. 196,515.

- t26_2tt.

801.018. 1.463.777.

31.12.14 31.12.13

360,919. 514,524.
155.693. 464,933.

1,643,131. 1,130,261.
11,335. 13,355.

1,163,332. 1,136,2t3.
705.533. 748.460.

4.040.009. 4.007.806.

31,.t2.14 31.12.13

18,272. 3,859.
86,550.

1§0 011

t04-822. 353.892.

Préstamos al pemolal, acció¡. direct. gercntes
Cueúas por oobra¡ diversas - te¡ce¡os
Estimació11 de cuentas de cob¡anza dudosa

TOTALES:

8- EXISTENCIAS

Comprende:

hoductos terminados
Productos 9I1 proceso
Materias primas
Mate.iales auxiliares, suministros y repuestos
Enr,ases y embalajes
Existencias por recibir

TOTALES:

9. GASTOS CONTRATADOS POR ANTICIPADO

Comprende:

CI]ENTAS:

lnte¡eses diferidos
IGV crédito fisca1
ü¡os

TOTAI,ES.

IO. INVf, RSIONES FINANCIERAS

Comprende:
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Celolar: 9955-3049r

CI]ENTAS

Partic. Sociales en Cía Alimentos TI-CAY Trujillo S.R L.
Acciones en Procesadora de Alimentos Americana S.A.C

TOTALES:

11, INMUEBLES, N,IT\QUINARIAS Y EQUIPOS

3l r214

3,250. 3,250
957.687. 957.687_

964.937. 960931.

Se presentar al 31 de diciembre de 2014 de la siguiente forma:

CLENTAS

Terrenos
Edif. y otras construcc.
Maquin. Equipo y ot¡os
Unidades de transporte
Muebles y enseres
Equipos diversos

IOI4!E§-

CUENTAS

Terenos
Edifi cios otms co¡stmcc.
Maquinaria y equipo
Ulidades de hañspofie
Muebles y enseres
Equipos diversos
Trabajos en curso

TOTAI,ES:

228{J53 - 190 254

COSTO
ADOTNS,

7 ,6t 5,229.
6,262,653.

19,908,066.
|,389,267 .

165,09',7.

DEPREC]ACION
ACUMULADA

- 1,578,504.
-t4,20't,734.
- 1,13i,585.
- 83,',794.

VAI,OR
NETO

4,684,149.
5 700'¡1)

81,303.
37 799

35 568 365. - 17 195 871 1a 312 494

Compreude al 3l de diciembre de 2013:

COSTO
ADOUIS,

7,615,229.
5,691,4t1 .

19,149,311.
1,300,s04.

151,546.
230,656.

DFPRECIACION
ACLMT'LADA

VAT,OR
NETO

1 61\ 1)q
- 1,27',7,623. 4,4t9.194.
- 14.100,562. 5.048.81 L
- 1,113,2t1.
- 89,432.
- r 90 328.

127,287.
62.,114.
40,328.

l.lao. -1_290

17 316 85634.148.015. - 16.831.162
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&'AN YALLADARf,S & ASOCIADOS
CONTADORXS AIIDITORE§ S.C.

E mail; ivnuadsrcsl s4rAyahoo.es

JR" TORRE TAGLE N" I 824
Olici"a D.-PUEBLO LIBRf,
Telófono: 46I {255
C€lular: 9955-30491

12. ACTIVOS INTANGIBLES

C{JENTAS

Licencia de software
Corlcesió]1 eléchica
Amortización intangibles

TOTAIES:

I3. OTROS PASIVOS FINANCIEROS

CUENIAS

Sobregiros bancarios
Obli gaoiones frnancieras

TOTALES:

14. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

Comprende:

CUENTAS

Faaturas, boletas y ohos comprobantes por cobrar
Cuentas por pagar relacio¡adas

TOTAIES:

15. OTRAS CUENTAS POR PAGAR
Compreode:

eIlENry

Fachuas, boletas y ohos colnprobatrtes por cobra¡

3 5,155
141,957. 141,957 .

- 153.305. -149.790.

23 407 )1 1))

31.12.14 3t.12.13

8,819. 254,732.
4.259.981. 3.404.581.

4.268.800. 3.659-313.

3t.12.14 3t.12.t3

1,7 52,246. 10,220,428.
2;713-355.

1 -7 52_246. 12-933.783.

31.12.14 31.12.13

1-4s4-s11. 941.092.

31.12.14 3t t213

15 t§§
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16. CUENTAS POR PAGAR A ENTIDADES RELACIONADAS

Comprender

CLTENTAS

P¡éstamos de relacio¡adas

1 7. PASIVOS POR IMPUESTO A LAS GANANCIAS

Comprende:
CUENTAS

Impuesto a la renta

31.t2.14

3.737,362. 4,482

3t.t2.t3

1.616.344. 937.1s0.

18. OTROS PASTVOS FINANCMROS

Comprende:

CI,ENTAS

_ 
Obligaciones financie¡as

I9. CAPITAL

31.12.t4 31.12.13

5.864.273 5.905.979

El capital social, autorizado, suscrito y pagado de acuerdo con los estatutos de la empresa
sus modificatorias es de S/. 11,854,534. (Once millones ochocientos cincuentaicuatro mil,
quinie¡tos lreintaicuatro y 00/100 nuevos soles) al 31 de diciembre de 2014 y 3l de
diciemb¡e de 2013 respectivamente, representado por 11,854,534 acciones comunes de un
valor nominal de S/. 1.00 (Un sol) cada una.

20. OTRAS RESERVAS DE CAPITAL
La cuenta Ofias Reservas de Capilal, está co¡fon¡ada por la cuenta Reserva Legal, la
misma que tiene un saldo al 31 de diciembre de 2Ol4 y 3l de diciemb¡e de 2Ot3 por S/.
30.200.
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]UA¡f VALL{)AXIS & ASOCIADOS
CONTA}ORf, S ATÍDITORES S.C.

E [!ail: ivnllad¡resls¿@vahoo.e§

JR. TORRE TAGLE N' 1824
Oli.iÍ¡ D.-PUEBLO LIBR¡:
Teléfono: .6r-8255
Celularl 9955"30491

21. Rf, SULTADOS ACUMULADOS

Comprende:

CT]ENTAS

Saldo inioi¿l
Re ltado del período
Dividendos decla¡ados

TOTAIES:

31.12.14 31.t2.13

3,134,514, 2.485,288.
3,626,804. 1,864,613.

" 1.869-402. - 1.215.387.

1.869.402. 3.134"514.
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