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Dictamen de los auditores independientes 

 

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

Miembro de Ernst & Young Global 

A los señores Accionistas y Directores de Redondos S.A. 

 

Hemos auditado los estados financieros adjuntos de Redondos S.A. (una sociedad anónima 

peruana), que comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, 

y los correspondientes estados de resultados integrales, de cambios en el patrimonio neto y de 

flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, y el resumen de las políticas contables 

significativas y otras notas explicativas (incluidas en las notas 1 a 27 adjuntas). 

 

Responsabilidad de la Gerencia sobre los Estados Financieros 

 

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

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

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

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

 

Responsabilidad del Auditor 

 

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

nuestras auditorías.  Nuestras auditorías fueron realizadas de acuerdo con Normas Internacionales 

de Auditoría aceptadas para su aplicación en el Perú por la Junta de Decanos del Colegio de 

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

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

financieros están libres de errores materiales. 

 

Una auditoría implica realizar 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, incluyendo la evaluación de los riesgos de que existan errores materiales en 

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

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

presentación razonable de los estados financieros a fin de diseñar procedimientos de auditoría de 

acuerdo con las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la 

efectividad del control interno de la Compañía.  Una auditoría también comprende la evaluación de 

si los principios de contabilidad aplicados son apropiados y si las estimaciones contables realizadas 

por la Gerencia son razonables, así como una evaluación de la presentación general de los estados 

financieros. 

 

  

Paredes, Zaldívar, Burga & Asociados 

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

 

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

proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría. 

 

Opinión 

 

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

aspectos significativos, la situación financiera de Redondos S.A. al 31 de diciembre de 2014 y de 

2013, así como su desempeño financiero y sus flujos de efectivo por los años terminados en esas 

fechas, de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera. 

 

 

Lima, Perú 

27 de febrero de 2015 

 

 

Refrendado por: 

 

 

 

 

  

Wilfredo Rubiños 

C.P.C.C. Matrícula N° 9943 

 



 

Las notas a los estados financieros adjuntas son parte integrante de este estado de situación financiera. 

Redondos S.A. 

Estado de situación financiera 
Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013 

 Nota 2014 2013 
  S/.(000) S/.(000) 

Activos    

Activos corrientes    

Efectivo y equivalentes de efectivo 3 8,842 8,353 

Cuentas por cobrar comerciales, neto 4 27,782 40,854 

Cuentas por cobrar a relacionadas 23(a) 3,238 3,832 

Otras cuentas por cobrar, neto 5 4,517 3,035 

Existencias 6 58,725 64,020 

Activo biológico 9 65,267 42,630 

Impuestos y gastos contratados por anticipado 8 9,048 6,575 
  _________ _________ 

Total activos corrientes  177,419 169,299 
  _________ _________ 

    

Inversiones 7 5,985 1,287 

Activos biológicos 9 4,050 3,023 

Inmuebles, maquinaria y equipo, neto 10 180,783 173,933 

Otros activos   1,428 1,440 
  _________ _________ 
    

Total activos  369,665 348,982 
  _________ _________ 
    

Pasivos y patrimonio neto    

Pasivos corrientes    

Cuentas por pagar comerciales 11 119,650 106,602 

Cuentas por pagar a relacionadas 23(a) 8,315 4,159 

Otras cuentas por pagar 12 20,566 20,046 

Instrumentos financieros derivados 24 459 - 

Porción corriente de obligaciones financieras 13 60,931 57,665 
  _________ _________ 

Total pasivos corrientes  209,921 188,472 

    

Obligaciones financieras no corriente 13 34,739 40,481 

Pasivo diferido por impuesto a las ganancias, neto 14 7,188 6,104 
  _________ _________ 

Total  pasivos  251,848 235,057 
  _________ _________ 

Patrimonio neto 15   

Capital social  92,000 84,000 

Reserva legal  8,341 8,341 

Resultados acumulados  17,476 21,584 
  _________ _________ 

Total patrimonio neto  117,817 113,925 
  _________ _________ 
    

Total pasivos y patrimonio neto  369,665 348,982 
  _________ _________    
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Las notas a los estados financieros adjuntas son parte integrante de este estado. 

Redondos S.A. 

Estado de resultados integrales 
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2014 y de 2013 

 Nota 2014 2013 
  S/.(000) S/.(000) 

    

Ingresos por ventas y prestación de servicios 17 771,876 684,785 

Costos de ventas y prestación de servicios 18 (696,932) (616,237) 
  _________ _________ 

Utilidad bruta antes de ajuste por cambios en 

valor razonable de activos biológicos  74,944 68,548 
    

Cambio en el valor razonable de activos biológicos 9 19,815 (12,177) 
  _________ _________ 

Utilidad bruta  94,759 56,371 

    

Gastos de venta 19 (51,194) (50,694) 

Gastos de administración 20 (17,741) (15,058) 

Otros ingresos (gastos), neto 22 (1,606) 3,089 
  _________ _________ 

Utilidad operativa  24,218 (6,292) 
    
    

Otros ingresos (gastos)     

Ingresos financieros  161 252 

Gastos financieros 21 (12,559) (7,133) 

Diferencia de cambio, neta 26(i) (6,844) (9,929) 
  _________ _________ 
    

Utilidad antes de impuesto a las ganancias  4,976 (23,102) 
    

Impuesto a las ganancias 14(b) (1,084) 2,879 
  _________ _________ 
    

Utilidad neta  3,892 (20,223) 
  _________ _________ 
    

Otros resultados integrales  - - 
  _________ _________ 
    

Total resultados integrales del año  3,892 (20,223) 
  _________ _________ 



 

Las notas a los estados financieros adjuntas son parte integrante de este estado. 

Redondos S.A. 

Estados de cambios en el patrimonio neto 
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2014 y de 2013 

 

Capital  

social 

Reserva  

legal 

Resultados 

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

     

Saldo al 1 de enero de 2013 64,000 5,642 68,506 138,148 

Capitalización de resultados acumulados, 

ver nota 15(a) 20,000 - (20,000) - 

Transferencia de reserva legal - 2,699 (2,699) - 

Distribución de dividendos, nota 15(c) - - (4,000) (4,000) 
     

Pérdida neta - - (20,223) (20,223) 
 _________ _________ _________ _________ 

Saldos al 31 de diciembre de 2013, ver 

nota 2.2(r) 84,000 8,341 21,584 113,925 
     

Capitalización de resultados acumulados, 

ver nota 15(a) 8,000 - (8,000) - 
     

Utilidad neta - - 3,892 3,892 
 _________ _________ _________ _________ 

Saldos al 31 de diciembre de 2014 92,000 8,341 17,476 117,817 
 _________ _________ _________ _________ 
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Las notas a los estados financieros adjuntas son parte integrante de este estado. 

Redondos S.A. 

Estados de flujos de efectivo 
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2014 y de 2013 

 2014 2013 
 S/.(000) S/.(000) 
   

Actividades de operación   

Cobranzas a clientes 784,937 697,855 

Pagos a proveedores y trabajadores (730,965) (649,599) 

Otros pagos relacionados a la actividad (19,883) (22,645) 
 ___________ ___________ 

Efectivo neto proveniente de las actividades de operación 34,089 25,611 
 ___________ ___________ 

   

Actividades de inversión   

Inversión en activo biológico (12,235) (8,584) 

Adquisiciones de propiedades, planta y equipo (8,603) (21,285) 

Inversión en negocio conjunto (4,697) (1,287) 

Adiciones de intangibles (167) (184) 

Venta de activos 6,324 1,050 
 ___________ ___________ 

Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión (19,378) (30,290)  ___________ ___________ 

   

Actividades de financiamiento   

Aumento (amortización) de obligaciones financieras, neto. (8,506) 1,974 

Aumento (amortización) de préstamos bancarios, neto. (5,716) 8,290 

Pagos de dividendos - (4,000) 
 ___________ ___________ 

Efectivo neto (utilizado en) proveniente de las actividades de 

financiamiento (14,222) 6,264 
 ___________ ___________ 
   

Aumento (disminución) neto de efectivo 489 1,585 

Efectivo y equivalente de efectivo al inicio del año 8,353 6,768 
 ___________ ___________ 
   

Efectivo y equivalente de efectivo al final del año  8,842 8,353 
 ___________ ___________ 

 
Transacciones que no generaron flujos de efectivo:   

Adquisición de maquinaria y equipo a través de contratos de  

arrendamiento financiero 11,745 17,052 

Cambio en el valor razonable de activos biológicos 19,815 (12,177) 

 
 



 

 

Redondos S.A. 

Notas a los estados financieros 
Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013 

  1. Identificación y actividad económica de la Compañía 

(a) Identificación – 

Redondos S.A. (en adelante la Compañía) se constituyó en abril de 1994, fecha en la que inició 

sus operaciones con la razón social de COINSA. Con fecha 26 de diciembre de 1994 se cambió de 

razón social a Redondos S.A. El domicilio legal de la Compañía es Jr. General Borgoño N°250, 

Miraflores, Lima, Perú. 

 

(b) Actividad económica y operaciones – 

La Compañía se dedica a la crianza y venta de pollos y pavos los cuales son enviados para su 

comercialización a la ciudad de Lima a través de la venta de pollo vivo a mayoristas, minoristas y 

a través de cadena de autoservicios. Para el desarrollo de sus actividades la Compañía cuenta 

con plantas de producción en los distritos de Chancay, Sayán, Huaura, Paramonga, Végueta, 

Huacho y Huarmey ubicado en el departamento de Lima y Ancash. 

 

(c) Estados financieros – 

Los estados financieros de la Compañía al 31 de diciembre de 2014 han sido aprobados por la 

Gerencia de la Compañía y serán presentados para la aprobación del Directorio y los Accionistas 

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

financieros adjuntos serán aprobados sin modificaciones en la Sesión de Directorio y en la Junta 

General de Accionistas.  Los estados financieros de la Compañía al 31 de diciembre de 2013 

fueron aprobados por la Junta General Accionistas del 31 de marzo de 2014. 

 

  2. Principales principios y prácticas contables 

A continuación se presentan los principales principios contables utilizados en la preparación de los 

estados financieros de la Compañía: 

 

2.1  Base de preparación 

Los estados financieros adjuntos se preparan de acuerdo con las Normas Internacionales de 

Información Financiera (en adelante “NIIF”), emitidas por la International Accounting Standards 

Board (en adelante “IASB”) y vigentes al 31 de diciembre de 2014. 

  

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

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

criterios incluidos en las NIIF emitidas por el IASB. 

 

Los presentes estados financieros han sido preparados en base al costo histórico, a partir de los 

registros de contabilidad mantenidos por la Compañía, excepto por los activos biológicos, que 

han sido medidos al valor razonable.  Los estados financieros adjuntos se presentan en miles de 

nuevos soles (moneda funcional y de presentación), excepto cuando se indique lo contrario. 
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En la preparación y presentación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2014 y 2013, 

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

anteriormente. 

 

Las políticas de contabilidad adoptadas son consistentes con las aplicadas en años anteriores, 

excepto que la Compañía ha adoptado las nuevas NIIF y NIC’s revisadas que son obligatorias para 

periodos que se inician en o después del 1 de enero de 2014, según se describe a continuación; 

sin embargo, debido a la estructura de la Compañía y la naturaleza de sus operaciones, la 

adopción de dichas normas no tuvo un efecto significativo en su posición financiera y resultados; 

por lo tanto, no ha sido necesario modificar los estados financieros comparativos de la Compañía. 

Dichas nuevas NIIF y NIC’s revisadas se describen a continuación: 

 

- NIC 32 Instrumentos financieros: Presentación – Compensación de activos y pasivos 

financieros       (modificación) 

La modificación precisa el significado de "cuenta actualmente con un derecho legal de 

compensación” y los criterios de los mecanismos de solución no simultáneas de las 

cámaras de compensación para tener derecho a la compensación. Además, esta enmienda 

aclara que para compensar dos o más instrumentos financieros, las entidades deben tener 

un derecho de compensación que no puede estar condicionado a un hecho futuro, y debe 

ser de cumplimiento obligatorio las siguientes circunstancias: (i) el curso normal de sus 

operaciones, (ii) un evento de incumplimiento, y (iii) en caso de insolvencia o quiebra de la 

entidad o de cualquiera de las contrapartes. 

 

- NIC 36 Deterioro del valor de los activos (Enmiendas) 

Estas enmiendas eliminan las consecuencias imprevistas de la NIIF 13 sobre las 

revelaciones requeridas por la NIC 36. Asimismo, las modificaciones también requieren la 

revelación de los importes recuperables de los activos o unidades generadoras de efectivo 

para los que la pérdida por deterioro ha sido reconocida o cuando se hayan reconocido 

reversiones en el periodo.  

 

- NIC 39 Novación de derivados y continuidad de la contabilidad de coberturas 

(modificaciones) 

Estas modificaciones proporcionan una excepción para suspender la contabilidad de 

coberturas cuando se da la novación de un derivado designado como un instrumento de 

cobertura que cumple con ciertos criterios. 

 

- CINIIF 21 Gravámenes 

La CINIIF 21 aclara que una entidad reconoce un pasivo por un gravamen cuando se 

realiza la actividad que dé lugar al pago, tal como se identifica en la legislación pertinente. 

Para un gravamen que se activa al alcanzar un umbral mínimo, la interpretación aclara 

que ningún pasivo debe ser anticipado antes de alcanzar el umbral mínimo especificado. 

 

  



Notas a los estados financieros (continuación)  
 

 

 

3 

2.2  Resumen de principios y prácticas contables significativas 

A continuación se presenta las políticas contables significativas utilizadas por la Gerencia de la 

Compañía para la preparación de los estados financieros. 

 

(a) Instrumentos financieros: Reconocimiento inicial y medición posterior - 

(i) Activos financieros 

Reconocimiento inicial y medición - 

Los activos financieros dentro del alcance de la NIC 39 se clasifican como activos 

financieros al valor razonable con cambios en resultados, préstamos y cuentas por 

cobrar, inversiones mantenidas hasta el vencimiento, activos financieros 

disponibles para la venta, o como derivados designados como instrumentos de 

cobertura en una cobertura eficaz, según corresponda.  La Compañía determina la 

clasificación de los activos financieros al momento de su reconocimiento inicial. 

Todos los activos financieros se reconocen inicialmente por su valor razonable 

más, en el caso de los activos financieros que no se contabilizan al valor razonable 

con cambios en resultados, los costos directamente atribuibles.   

 

Las compras o ventas de activos financieros que requieran la entrega de los activos 

dentro de un período de tiempo establecido por una norma o convención del 

mercado (compraventas convencionales) se reconocen en la fecha de la 

compraventa; es decir, la fecha en que la Compañía se compromete a comprar o 

vender el activo. Los activos financieros de la Compañía incluyen efectivo y 

equivalentes de efectivo, cuentas por cobrar comerciales, otras cuentas por cobrar 

y cuentas por cobrar a partes relacionadas. 

 

Medición posterior - 

La Compañía no mantiene activos financieros clasificados a valor razonable con 

cambios en resultados o inversiones mantenidas hasta el vencimiento.  La medición 

posterior de los activos financieros depende de su clasificación, de la siguiente 

manera:   

 

Cuentas por cobrar 

Las cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos o  

determinables que no cotizan en un mercado activo. Después del reconocimiento 

inicial, estos activos financieros se miden al costo amortizado mediante el uso del 

método de la tasa de interés efectiva (TIE), menos cualquier deterioro del valor.  El 

costo amortizado se calcula tomando en cuenta cualquier descuento o prima en la 

adquisición y las comisiones o los costos que son una parte integrante de la TIE.  La 

amortización de la TIE se incluye en el rubro “Ingresos financieros” y las pérdidas 

que resulten del deterioro del valor se reconocen en el rubro “Gastos financieros”, 

del estado de resultados integrales. 

 

La Compañía mantiene en esta categoría: efectivo y equivalentes de efectivo, 

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

partes relacionadas. 

  

Datos Perú - Cosapi S

http://www.datosperu.org


Notas a los estados financieros (continuación)  
 

 

 

4 

Baja de activos financieros - 

- Un activo financiero (o, de corresponder, parte de un activo financiero o 

parte de un grupo de activos financieros similares) se da de baja en cuentas 

cuando: 

 

- Hayan expirado los derechos contractuales a recibir los flujos de efectivo 

generados por el activo; o 

 

- La Compañía ha transferido los derechos contractuales sobre los flujos de 

efectivo generados por el activo, o se haya asumido una obligación de pagar 

a un tercero la totalidad de esos flujos de efectivo sin una demora 

significativa, a través de un acuerdo de transferencia (pass-through 

arrangement), y (a) La Compañía ha transferido sustancialmente todos los 

riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo; o (b) no se han 

transferido ni retenido sustancialmente todos los riesgos y beneficios 

inherentes a la propiedad del activo, pero se haya transferido el control 

sobre el mismo. 

 

Cuando la Compañía haya transferido sus derechos de recibir los flujos de efectivo 

de un activo, o haya celebrado un acuerdo de traspaso, pero no haya ni transferido 

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

transferido el control del mismo, el activo es reconocido en la medida de la 

participación continuada de la Compañía sobre el activo. En ese caso, la Compañía 

también reconoce el pasivo relacionado.  El activo transferido y el pasivo 

relacionado se miden de una manera que reflejen los derechos y las obligaciones 

que la Compañía ha retenido. 

 

Una participación continuada que tome la forma de una garantía sobre el activo 

transferido, se mide como el menor entre el importe original del valor en libros del 

activo, y el importe máximo de contraprestación que la Compañía podría verse 

obligado a devolver. 

 

 Deterioro de activos financieros 

 La Compañía evalúa a cada fecha de reporte, si existe alguna evidencia objetiva de 

que un activo financiero o un grupo de activos financieros se encuentran 

deteriorados. Un activo financiero o un grupo de activos financieros se consideran 

deteriorados, si y sólo si, existe evidencia objetiva del deterioro como resultado de 

uno o más acontecimientos que hayan ocurrido después del reconocimiento inicial 

del activo (un “evento que causa la pérdida”) y ese evento que haya causado la 

pérdida tiene un impacto sobre los flujos de efectivo futuros estimados del activo 

financiero o de la Compañía de activos financieros, que se pueda estimar de 

manera fiable.  La evidencia de deterioro puede incluir indicios de dificultades 

financieras significativas de los deudores  o grupo de deudores, incumplimiento o 

retrasos en los pagos de intereses o principal, probabilidad de reestructuración o 

quiebra de la empresa u otro proceso de reorganización legal financiera en la que 

se demuestre que existirá una reducción en los flujos futuros estimados, como 
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cambios en circunstancias o condiciones económicas que tienen correlación en 

incumplimientos de pago. 

 

Activos financieros contabilizados al costo amortizado - 

Para los activos financieros contabilizados al costo amortizado, la Compañía 

primero evalúa si existe evidencia objetiva de deterioro del valor, de manera 

individual para los activos financieros que son individualmente significativos, o de 

manera colectiva para los activos financieros que no son individualmente 

significativos. Si la Compañía determina que no existe evidencia objetiva de 

deterioro del valor para un activo financiero evaluado de manera individual, 

independientemente de su significatividad, incluye a ese activo en un grupo de 

activos financieros con características de riesgo de crédito similares, y los evalúa 

de manera colectiva para determinar si existe deterioro de su valor. Los activos 

que se evalúan de manera individual para determinar si existe deterioro de su 

valor, y para los cuales una pérdida por deterioro se reconoce o se sigue 

reconociendo, no son incluidos en la evaluación de deterioro del valor de manera 

colectiva. 

 

Si existe evidencia objetiva de que ha habido una pérdida por deterioro del valor, el 

importe de la pérdida se mide como la diferencia entre el importe en libros del 

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

las pérdidas de crédito futuras esperadas y que aún no se hayan producido). El 

valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados se descuenta a la tasa de 

interés efectiva original de los activos financieros. Si un una cuenta por cobrar 

devenga una tasa de interés variable, la tasa de descuento para medir cualquier 

pérdida por deterioro del valor es la tasa de interés efectiva actual corriente. 

 

El importe en libros del activo se reduce a través del uso de una cuenta de provisión 

y el importe de la pérdida se reconoce en el estado de resultados integrales. Los 

intereses ganados se siguen devengando sobre el importe en libros reducido del 

activo, utilizando la tasa de interés utilizada para descontar los flujos de efectivo 

futuros a los fines de medir la pérdida por deterioro del valor. Los intereses ganados 

se registran como ingreso financiero en el estado de resultados integrales. Las 

cuentas por cobrar y la provisión correspondiente se dan de baja cuando no existen 

expectativas realistas de un recupero futuro y todas las garantías que sobre ellos 

pudieran existir se efectivizaron o transfirieron a la Compañía. Si en un ejercicio 

posterior, el importe estimado de la pérdida por deterioro del valor aumenta o 

disminuye debido a un evento que ocurre después de haberse reconocido el 

deterioro, la pérdida por deterioro del valor reconocida anteriormente se aumenta o 

disminuye ajustando la cuenta de provisión. Si posteriormente se recupera una 

partida que fue imputada a pérdida, el recupero se acredita como gasto financiero 

en el estado de resultados integrales. 
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(ii) Pasivos financieros 

Reconocimiento inicial y medición - 

Los pasivos financieros (dentro del alcance de la NIC 39) se clasifican como pasivos 

financieros al valor razonable con cambios en resultados, préstamos y cuentas por 

pagar, o como derivados designados como instrumentos de cobertura en una 

cobertura eficaz, según corresponda. La Compañía determina la clasificación de los 

pasivos financieros al momento del reconocimiento inicial. 

 

Todos los pasivos financieros se reconocen inicialmente por su valor razonable 

más, en el caso de los préstamos y cuentas por pagar contabilizados al costo 

amortizado, los costos de transacción directamente atribuibles. 

 

Los pasivos financieros de la Compañía incluyen cuentas por pagar comerciales y 

otras cuentas por pagar, cuentas por pagar a partes relacionadas, obligaciones 

financieras que devengan intereses e instrumentos financieros derivados.   

 

Medición posterior - 

La medición de los pasivos financieros depende de la clasificación efectuada por la 

Compañía como se describe a continuación: 

 

Pasivos financieros al valor razonable con cambios en resultados - 

La medición posterior de los pasivos financieros depende de su clasificación de la 

siguiente manera: 

 

Los pasivos financieros al valor razonable con cambios en resultados incluyen los 

pasivos financieros mantenidos para negociar y los pasivos financieros designados 

al momento del reconocimiento inicial como al valor razonable con cambios en 

resultados. 

 

Los pasivos financieros se clasifican como mantenidos para negociar si se contraen 

con el propósito de negociarlos en un futuro cercano. Las ganancias o pérdidas por 

pasivos mantenidos para negociar se reconocen en el estado de resultados 

integrales. 

 

Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, la Compañía mantiene instrumentos 

financieros derivados, designados como de negociación (swaps de tipo de cambio); 

clasificados como pasivos financieros al valor razonable con cambios en resultados, 

ver nota 24. 

 

Obligaciones financieras  

Después del reconocimiento inicial, las deudas y préstamos que devengan intereses 

se miden posteriormente al costo amortizado, utilizando la TIE. Las ganancias y 

pérdidas se reconocen en el estado de resultados integrales cuando los pasivos se 

dan de baja, así como a través del proceso de amortización, a través de la TIE. 
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El costo amortizado se calcula tomando en cuenta cualquier descuento o prima en 

la adquisición y las comisiones o los costos que sean una parte integrante de la TIE. 

La amortización de la TIE se reconoce como gasto financiero en el estado de 

resultados integrales. 

 

Baja en cuentas -  

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

correspondiente contrato se haya pagado o cancelado, o haya vencido. 

 

Cuando un pasivo financiero existente es reemplazado por otro pasivo proveniente 

del mismo prestamista bajo condiciones sustancialmente diferentes, o si las 

condiciones de un pasivo existente se modifican de manera sustancial, tal permuta 

o modificación se trata como una baja del pasivo original y el reconocimiento de un 

nuevo pasivo, y la diferencia entre los importes en libros respectivos se reconoce 

en el estado de resultados integrales. 

 

(iii) Compensación de instrumentos financieros 

Los activos financieros y los pasivos financieros se compensan de manera que se 

informa el importe neto en el estado de situación financiera, solamente si existe un 

derecho actual legalmente exigible de compensar los importes reconocidos, y 

existe la intención de liquidarlos por el importe neto, o de realizar los activos y 

cancelar los pasivos en forma simultánea. 

 

(iv)  Valor razonable de los instrumentos financieros 

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

pagaría al transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes de 

un mercado a la fecha de medición. 

 

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

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

que los participantes en el mercado actúan en su mejor interés económico. 

 

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

y por las cuales tiene suficiente información disponible para medir al valor 

razonable, maximizando el uso de datos observables relevantes y minimizando el 

uso de datos no observables. 
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Todos los activos y pasivos por los cuales se determinan o revelan valores 

razonables en los estados financieros son clasificados dentro de la jerarquía de 

valor razonable, descrita a continuación, en base al nivel más bajo de los datos 

usados que sean significativos para la medición al valor razonable como un todo: 

 

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

o pasivos idénticos a los que la entidad puede acceder en la fecha de la 

medición. 

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

información que es significativo para la medición al valor razonable es 

directa o indirectamente observable. 

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

información que es significativo para la medición al valor razonable no es 

observable. 

 

Para los activos y pasivos que son reconocidos al valor razonable en los estados 

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

transferencias entre los diferentes niveles dentro de la jerarquía mediante la 

revisión de la categorización al final de cada período de reporte.  Asimismo, la 

Gerencia analiza los movimientos en los valores de los activos y pasivos que deben 

ser valorizados de acuerdo con las políticas contables de la Compañía. 

 

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

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

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

 

(b) Transacciones y saldos en moneda extranjera – 

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

del ambiente económico primario donde opera la entidad (moneda funcional).  Los estados 

financieros de la Compañía se presentan en miles de nuevos soles, que es su moneda 

funcional y de presentación. 

 

Se consideran transacciones en moneda extranjera a aquéllas realizadas en una moneda 

diferente a la moneda funcional. Las transacciones en moneda extranjera son inicialmente 

registradas en la moneda funcional usando los tipos de cambio vigentes en las fechas de 

las transacciones. Los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera 

son ajustados a la moneda funcional usando el tipo de cambio vigente a la fecha del estado 

de situación financiera. 

 

Los activos y pasivos no monetarios denominados en moneda extranjera, que son 

registrados en términos de costos históricos, son trasladados a la moneda funcional al tipo 

de cambio vigente a la fecha de la transacción. 
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Las ganancias o pérdidas por diferencia en cambio resultante de la liquidación de dichas 

transacciones y de la traslación de los activos y pasivos monetarios en moneda extranjera 

a los tipos de cambio de la fecha del estado de situación financiera, son reconocidas en el 

rubro “Diferencia en cambio, neta”, respectivamente, en el estado de resultados 

integrales. 

 

(c) Efectivo y equivalentes de efectivo - 

El efectivo y equivalentes de efectivo presentados en el estado de situación financiera 

comprenden los saldos en caja y en cuentas corrientes. Para efectos de preparar el estado 

de flujos de efectivo, el efectivo y equivalentes de efectivo se componen de efectivo y 

depósitos a plazo con vencimiento menor a tres meses. 

 

(d) Existencias - 

Las existencias son valuadas al costo promedio de producción y/o adquisición o a su valor 

neto de realización, el que sea menor.  El costo de adquisición de los inventarios 

comprende el precio de compra, los aranceles de importación y otros impuestos no 

recuperables, los transportes, el almacenamiento y otros costos directamente atribuibles 

a la adquisición. El valor neto de realización es el precio de venta de las existencias en el 

curso normal del negocio, menos los costos para poner los inventarios en condición de 

venta y los gastos de comercialización y distribución.  El costo se determina siguiendo el 

método de costo promedio mensual, excepto en el caso de los inventarios por recibir, las 

cuales se presentan al costo específico de adquisición. 

 

La Gerencia evalúa periódicamente la desvalorización y obsolescencia de estos activos. La 

desvalorización y obsolescencia se registra con débito a resultados cuando se estima que 

existen en base a estados de las áreas técnicas de la Compañía. La Compañía reconoce 

una provisión por desvalorización de existencia en la medida en que sus suministros 

cuenten con una antigüedad mayor a 1 año de no utilizarse. 

 

(e)  Negocios conjuntos - 

La Compañía mantiene acuerdos contractuales con terceros los que constituyen un 

negocio conjunto. Los negocios conjuntos lo constituyen entidades controladas de forma 

conjunta en la medida que las decisiones operacionales y financieras son tomadas por 

unanimidad entre los partícipes. La Compañía registra la inversión en negocios conjuntos 

a su valor de participación. 

 

La Compañía determina, en cada fecha del estado de situación financiera, si hay una 

evidencia objetiva de que negocios conjuntos han perdido valor, para ello la Compañía 

efectúa una evaluación de deterioro de sus inversiones si ocurrieran eventos o 

circunstancias que pudieran ser indicadores que el valor en libros de la inversión pueda no 

ser recuperable. Si tal indicador de deterioro existiese, la Compañía prepara un estimado 

del valor recuperable de su inversión. Cuando el valor en libros de la inversión excede su 

valor recuperable, la inversión se considera deteriorada y es provisionada hasta su valor 

recuperable. Si en periodos subsecuentes el importe de la provisión por deterioro 

disminuyera y la disminución puede relacionarse objetivamente con eventos posteriores al 

reconocimiento de la provisión por deterioro, la pérdida por deterioro anteriormente 
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reconocida es reversada. Cualquier reversión posterior de pérdidas por deterioro es 

reconocida en el estado de resultados integrales hasta la medida en que el valor en libros 

de los activos no exceda su costo amortizado a la fecha de la reversión. 

 

(f) Activos biológicos – 

Los activos biológicos corresponden a aves en etapa de levante y producción que son 

generadoras de aves para la venta futura; así como los pollos en proceso de crianza al 31 

de diciembre de cada año. 

 

La Compañía sigue la siguiente práctica contable para registrar los activos biológicos 

(aves). 

 

- Las aves en la etapa de levante (que va desde su nacimiento hasta la semana 24 de 

vida) y en la etapa de producción (postura) de pollos de carne bebé son valorizados 

al costo, debido a que no existe un mercado activo que permita determinar su valor 

razonable y a que el período de vida es de corto plazo. 

 

- Las aves en proceso de crianza son valorizadas a su valor razonable menos los 

costos estimados en el punto de venta, el que es determinado en base al valor 

presente de los flujos de efectivo futuros. Posteriormente, cuando han cumplido su 

ciclo de producción y son dispuestas para venta su valor razonable (menos los 

costos estimados en el punto de venta), es determinado en base al precio del 

último día del mes de diciembre de la empresa publicado por el Ministerio de 

Agricultura. 

 

La Compañía reconoce en sus  resultados los ingresos o gastos  resultantes de la 

variación del valor razonable de mercado de las aves, realizados a la fecha del 

estado de situación financiera.  De acuerdo con la NIC 41 “Agricultura”, cualquier 

cambio futuro que resulte de la producción, precios u otros factores se reconocerá 

en los resultados del ejercicio en que se produzca dicho cambio, de tal manera que 

las utilidades o pérdidas operativas incluirán un ajuste por el cambio en el valor 

razonable de estos activos en el período en que suceda. 

 

Las aves reproductoras (que se encuentran en la etapa de levante y postura) tienen una 

vida productiva de aproximadamente 64 semanas; luego de la cual son descartadas y 

transferidas al rubro existencias a su valor razonable menos los costos estimados en su 

punto de venta. 

 

(g) Inmuebles, maquinaria y equipo –  

Los inmuebles, maquinaria y equipo se presentan al costo, neto de su depreciación 

acumulada y de las pérdidas acumuladas por deterioro de su valor, si las hubiere, ver 

párrafo (j).  En este rubro también se incluye el costo de los bienes adquiridos bajo 

contratos de arrendamiento financiero, los cuales se registran conforme se indica en el 

párrafo (h) siguiente. Dentro del costo se incluye el precio de compra, incluyendo 

aranceles e impuestos de compra no reembolsables y cualquier costo directamente 

atribuible para ubicar y dejar al activo en condiciones de trabajo y uso.  Los desembolsos 
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incurridos después de que los inmuebles, maquinaria y equipo se hayan puesto en 

operación para reparaciones y gastos de mantenimiento y de reacondicionamiento, se 

cargan a los resultados del período en que se incurren. Para los componentes 

significativos de inmuebles, maquinaria y equipo que deben ser reemplazados 

periódicamente, la Compañía da de baja al componente reemplazado y reconoce al 

componente nuevo  con su correspondiente vida útil y depreciación. Del mismo modo, 

cuando se efectúa una inspección de gran envergadura, el costo del mismo se reconoce 

como un reemplazo en la medida que se cumpla los requisitos para su reconocimiento. 

 

El valor presente del costo estimado para el desmantelamiento del activo después de su 

uso se incluye en el costo de ese activo, en la medida en que se cumplan los requisitos 

para el reconocimiento de la estimación respectiva. 

 

Las obras en curso representan los inmuebles y/o proyectos que se encuentran en 

construcción y se registran al costo, y no se deprecian hasta que los activos relevantes se 

terminan y están operativos. 

 

Los terrenos son medidos al costo y tienen vida útil ilimitada por lo que no se deprecian. 

La depreciación de los otros activos de este rubro es calculada siguiendo el método de 

línea recta considerando las siguientes vidas útiles: 

 

 Años 

  

Edificios y otras construcciones 10 y 50 

Maquinaria y equipo 5 y 20 

Unidades de transporte 5 

Muebles y enseres 10 

Equipos de cómputo 4 

Equipos diversos 10 

 

Los valores residuales, vidas útiles y los métodos de depreciación se revisan a cada fecha 

de cierre de ejercicio y de ser necesario, se ajustan prospectivamente. 

 

Una partida del rubro inmuebles, maquinaria y equipo se da de baja al momento de su 

venta o cuando no se espera obtener beneficios económicos futuros por su uso o venta. 

Cualquier ganancia o pérdida en el momento de dar de baja el activo (calculada como la 

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

se incluye en el estado de resultados cuando se da de baja el activo. 

 

Los costos de las obligaciones financieras se activan como parte de los rubros de 

propiedades, planta y equipo cuando están directamente relacionados con la adquisición o 

construcción de un bien calificado.  La capitalización de los costos de las obligaciones 

financieras comienza cuando las actividades para preparar el bien están en curso y se 

están incurriendo en los gastos y costos del préstamo. La capitalización de intereses se 

realiza hasta que los activos estén listos para su uso previsto. 
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(h) Arrendamientos financieros – 

La determinación de si un acuerdo constituye o incluye un arrendamiento se basa en la 

esencia del acuerdo a la fecha de su celebración, si el cumplimiento del acuerdo depende 

del uso de uno o más activos específicos, o si el acuerdo concede el derecho de uso del 

activo, incluso si tal derecho no se encuentra especificado de manera explícita en el 

acuerdo. 

 

La Compañía como arrendatario 

Los arrendamientos financieros que transfieran a la Compañía sustancialmente todos los 

riesgos y los beneficios inherentes a la propiedad del bien arrendado, se capitalizan al 

inicio del plazo del arrendamiento, ya sea por el valor razonable de la propiedad 

arrendada, o por el valor presente de los pagos mínimos de arrendamiento, el que sea 

menor. Los pagos por arrendamientos se distribuyen entre los cargos financieros y la 

reducción de la deuda, de manera tal de determinar un ratio constante de interés sobre el 

saldo remanente de la deuda. Los cargos financieros se reconocen en el rubro “Gastos 

financieros” del estado de resultados integrales. 

El activo arrendado se deprecia a lo largo de su vida útil si corresponde al rubro de 

“Propiedades, maquinaria y  equipos; neto”. Sin embargo, si no existiese certeza 

razonable de que la Compañía  obtendrá la propiedad al término del plazo del 

arrendamiento, el activo se depreciará a lo largo de su vida útil estimada o en el plazo del 

arrendamiento, el que sea menor. 

 

Los pagos por arrendamientos operativos se reconocen como gastos operativos en el 

estado de resultados integrales, en forma lineal a lo largo del plazo del arrendamiento. 

 

La Compañía como arrendador 

Los arrendamientos en los que la Compañía no transfiere sustancialmente todos los 

riesgos y los beneficios inherentes a la propiedad del activo, se clasifican como 

arrendamientos operativos.  

 

Los costos directos iniciales incurridos en la negociación de un arrendamiento operativo 

se suman al importe en libros del activo arrendado y se reconocen a lo largo del plazo del 

arrendamiento sobre la misma base que los ingresos por arrendamiento. Los 

arrendamientos contingentes se reconocen como ingresos en el período en el que se 

consideran ganados. 

 

(i) Intangibles – 

Los intangibles, que corresponden a licencias de software y sistemas ERP, son 

capitalizados sobre la base de los costos asumidos para su adquisición y puesta en uso. 

Estos costos son amortizados considerando una tasa equivalente  a un periodo de 10 

años. La estimación sobre la vida útil se revisa periódicamente para asegurar que el 

periodo de amortización sea consistente con el patrón previsto de beneficios económicos 

de dicho activo. 
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(j) Deterioro del valor de los activos de larga duración (no financieros) – 

Cuando existen acontecimientos o cambios económicos circunstanciales que indiquen que 

el valor de un activo pueda no ser recuperable, la Compañía revisa el valor de los 

inmuebles, maquinarias y equipos e intangibles para verificar si existe algún deterioro.  

Cuando el valor del activo en libros excede su valor recuperable, se reconoce una pérdida 

por desvalorización en el estado de resultados integrales para los rubros de inmuebles, 

maquinaria y equipo e intangibles. 

 

El valor recuperable de un activo es el mayor entre su precio de venta neto y su valor en 

uso.  El precio de venta neto es el monto que se puede obtener en la venta de un activo en 

un mercado libre, mientras que el valor en uso es el valor presente de los flujos futuros 

estimados del uso continuo de un activo y de su disposición al final de su vida útil.  Los 

importes recuperables se estiman para cada activo, salvo que el activo no genere flujos de 

efectivo que sean sustancialmente independientes de los otros activos o grupos de activos 

(unidad generadora de efectivo - UGE), en cuyo caso se estiman para la UGE. 

 

Cuando el valor en libros de un activo o de una UGE excede su importe recuperable, se 

considera que el activo ha perdido valor y es reducido a su importe recuperable. Al evaluar 

el valor en uso de un activo, los flujos de efectivo estimados se descuentan a su valor 

presente mediante una tasa de descuento antes de impuestos que refleja las evaluaciones 

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

activo. 

 

Para la determinación del valor razonable menos los costos de venta, se toman en cuenta 

transacciones recientes del mercado, si las hubiere. Si no pueden identificarse este tipo de 

transacciones, se utiliza un modelo de valoración que resulte apropiado. Estos cálculos se 

verifican contra múltiplos de valoración, cotizaciones de acciones para subsidiarias que 

coticen en bolsa y otros indicadores disponibles del valor razonable. 

 

La pérdida por deterioro de operaciones continuas, incluyendo el deterioro de inventarios, 

se reconoce en el estado de resultados integrales en las categorías de gastos consistentes 

con la función del activo deteriorado. 

 

Cuando existe una pérdida por deterioro reconocida anteriormente, la Compañía efectúa 

una prueba de deterioro a cada fecha de reporte para determinar si existe evidencia de 

que dicha pérdida ya no existe o ha disminuido. Si existe esta evidencia, la Compañía 

estima el importe recuperable del activo o de la UGE.  Una pérdida por deterioro 

reconocida previamente sólo se revierte si hubo un cambio en los supuestos usados para 

determinar el importe recuperable de un activo desde la última vez en que se reconoció la 

última pérdida por deterioro del valor. La reversión se limita de tal manera que el importe 

en libros del activo no exceda su importe recuperable, ni exceda el importe en libros que 

se hubiera determinado, neto de la correspondiente depreciación, si no se hubiese 

reconocido una pérdida por deterioro para el activo en los períodos anteriores. Dicha 

reversión se reconoce en el estado de resultados integrales. 
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Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, la Gerencia de la Compañía considera que no 

existen acontecimientos o cambios económicos que indiquen que el valor neto registrado 

de las inmuebles, maquinaria y equipo, e intangibles no pueda ser recuperado. 

 

(k) Costos de financiamiento – 

Los costos de financiamiento directamente atribuibles a la adquisición, construcción o 

producción de un activo que necesariamente requiere de un período sustancial  para 

quedar en condiciones de ser utilizado de la forma prevista o para ser vendido se 

capitalizan como parte del costo de los activos respectivos. Todos los demás costos de 

financiamiento se reconocen en el período en que se producen. Los costos de 

financiamiento consisten de costos financieros y otros costos en que incurre una entidad 

en relación con la obtención de fondos en préstamo.  

 

La Compañía capitaliza los costos de financiamiento para todos los activos calificados 

cuya construcción comenzó a partir de la adopción de la NIIF (1 de enero de 2012) o con 

posterioridad a esa fecha. 

 

Cuando se obtienen fondos específicamente para financiar un proyecto, el monto 

capitalizado representa los costos de financiamiento realmente contraídos. Si por un 

período corto  se dispone de fondos excedentes del dinero obtenido específicamente para 

financiar un proyecto, los ingresos que genere la inversión temporal de dichos montos 

también se capitalizan y se deducen del costo total de financiamiento capitalizado.  

Cuando los fondos utilizados para financiar un proyecto forman parte de financiamientos 

generales, el monto capitalizado  se calcula utilizando un promedio ponderado de las tasas 

aplicables a los financiamientos generales pertinentes de la Compañía durante el período. 

Todos los demás costos de financiamiento se reconocen en el estado de resultados  

integrales en el período en que se incurre en ellos. 

 

(l) Provisiones –  

Se reconoce una provisión solo cuando la Compañía tiene alguna obligación presente 

(legal o implícita) como consecuencia de un hecho pasado, es razonable que se requerirá 

para su liquidación un flujo de saldos de recursos y pueda hacerse una estimación 

confiable del monto de la obligación. Las provisiones se revisan periódicamente y se ajusta 

para reflejar la mejor estimación que se  tenga a la fecha del estado de situación 

financiera. El gasto relacionado con una provisión se muestra en el estado de resultados 

integrales. Cuando son significativas, las provisiones son descontadas a su valor presente 

usando una tasa de que refleje los riesgos específicos relacionado con el pasivo. Cuando 

se efectué el descuento, el aumento de la provisión por el paso del tiempo es reconocido 

como un costo financiero. Cuando la Compañía espera que parte o la totalidad de una 

provisión sea recuperada, el recupero es reconocido como un activo separado, pero sólo 

cuando éste es virtualmente cierto. 
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(m) Contingencias – 

Los pasivos contingentes son registrados en los estados financieros cuando se considera 

que es probable que se confirmen en el tiempo y puedan ser razonablemente 

cuantificados; en caso contrario, solo se revela la contingencia en notas a los estados 

financieros. Los activos contingentes no son reconocidos, pero son divulgados cuando es 

probable que se produzca un ingreso de beneficios económicos hacia la Compañía. 
 

(n) Reconocimiento de ingresos, costos y gastos –  

Los ingresos de actividades ordinarias se reconocen en la medida que sea probable que los 

beneficios económicos fluyan a la Compañía y que los ingresos se puedan medir de 

manera fiable, independientemente del momento en el que el cobro es realizado. Los 

ingresos se miden por el valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir, 

teniendo en cuenta las condiciones de pago definidas contractualmente y sin incluir 

impuestos ni aranceles. 

 

Los siguientes criterios específicos de reconocimiento se deben cumplir para que los 

ingresos sean reconocidos: 

 

Venta de bienes - 

Los ingresos de actividades ordinarios procedentes de la venta de productos se reconocen 

cuando se ha entregado el bien y se han transferido todos sus riesgos y beneficios 

inherentes. La Compañía reconoce el ingreso cuando la mercadería es entregada en el 

lugar o destino señalado por el cliente. 

 

Ingresos por intereses - 

Los ingresos por intereses se registran utilizando el método de la tasa de interés efectiva. 

Los intereses ganados se incluyen en la línea de ingresos financieros del estado de 

resultados integrales. 

 

Los costos de ventas y gastos operativos se registran cuando se entregan los bienes y 

cuando se devengan, respectivamente, independientemente del momento en que se 

paguen y se registran en los periodos en que se relacionan. 

 

(o) Impuestos – 

(o.1)  Impuesto a las ganancias corriente - 

El pasivo por impuesto a las ganancias corriente es medido en base al importe que 

será pagado a las autoridades tributarias, de acuerdo a las normas vigentes para 

determinar la renta imponible. 

 

(o.2) Impuesto a las ganancias diferido - 

El impuesto a las ganancias diferido es reconocido usando el método del pasivo por 

las diferencias temporales entre la base tributaria y contable de los activos y 

pasivos en la fecha del estado de situación financiera. 

 

Los pasivos por impuesto a las ganancias diferidos son reconocidos para todas las 

diferencias temporales.  

Datos Perú - Cosapi S

http://www.datosperu.org


Notas a los estados financieros (continuación)  
 

 

 

16 

Todas las diferencias deducibles y las pérdidas arrastrables generan el 

reconocimiento de activos diferidos, en la medida que sea probable que exista 

utilidad gravable contra la cual se puedan compensar las diferencias temporales 

deducibles y se puedan usar las pérdidas tributarias arrastrables. El valor en libros 

del activo diferido es revisado en cada fecha del estado de situación financiera y es 

reducido en la medida en que no sea probable que exista suficiente utilidad 

imponible contra la cual se pueda compensar todo o parte del activo diferido. Los 

activos diferidos no reconocidos son revisados en cada fecha del estado de 

situación financiera. 

 

(o.3) Impuesto general a las ventas - 

Los ingresos de actividades ordinarias, los gastos y los activos se reconocen 

excluyendo el monto de impuesto general a las ventas, salvo: 

 

- Cuando el impuesto general a las ventas (IGV) incurrido en una adquisición 

de activos o servicios no resulta recuperable de la autoridad fiscal, en cuyo 

caso el IGV se reconoce como parte del costo de adquisición del activo o 

como parte de la partida del gasto, según corresponda; 

 

- Las cuentas por cobrar y por pagar que están expresadas con el importe del 

IGV incluido. 

 

El importe neto del IGV que se pueda recuperar de la autoridad fiscal o que se le 

deba pagar, se incluye como parte de las otras cuentas por cobrar o por pagar en el 

estado de situación financiera. 

 

(p) Beneficios a los empleados - 

La Compañía tiene obligaciones de corto plazo por beneficios a sus empleados que 

incluyen sueldos, aportaciones sociales, gratificaciones de ley, bonificaciones por 

desempeño y participaciones en las utilidades.  Estas obligaciones se registran 

mensualmente con cargo al estado de resultados integrales, a medida que se devengan. 

 

(q) Eventos posteriores - 

Los eventos posteriores a la fecha de reporte que proveen información adicional sobre la 

situación financiera de la Compañía a la fecha del estado de situación financiera (eventos de 

ajuste) son incluidos en los estados financieros.  Los eventos posteriores importantes que no 

son eventos de ajuste son expuestos en notas a los estados financieros. 

 

(r) Estados financieros comparativos - 

Con posterioridad a la emisión de los estados financieros al y por el año terminado el 31 

de diciembre de 2013, la Compañía procedió a modificar sus libros oficiales de 

contabilidad para incorporar ciertas correcciones relacionadas al impuesto a las ganancias 

corriente y diferido producto de fiscalizaciones realizadas por la Administración Tributaria 

al ejercicio 2011, las cuales fueron efectuadas durante el año 2014. La referida 

corrección se realizó de acuerdo a lo establecido en la NIC 8 – Políticas Contables, 

Cambios en las Estimaciones Contables y Errores. En ese sentido, la Gerencia de la 
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Compañía decidió reconocer el valor del tributo omitido, así como las respectivas multas e 

intereses asociados y determinar el efecto acumulado en el cálculo del impuesto a las 

ganancias diferido que fue registrado al 31 de diciembre de 2013. Producto de esta 

modificación y para efectos comparativos, la Compañía ha reestructurado el estado de 

situación financiera al 31 de diciembre de 2013, cuyas correcciones se muestran a 

continuación: 

 

 
2013 

 
S/.(000) 

Patrimonio neto antes de ajustes 117,067 

Impuesto a las ganancias corriente omitido (1,999) 

Gastos por intereses y multas asociados al tributo omitido (101) 

Impuesto a las ganancias diferido (1,042) 
 

_________ 

Patrimonio neto después de ajustes  113,925 
 _________ 

 

Reconciliación de la pérdida neta producto de los ajustes efectuados – 

 

 
2013 

 
S/.(000) 

Pérdida neta antes de ajustes (19,840) 

Impuesto a las ganancias diferido (383) 
 

_________ 
  

Pérdida neta después de ajustes (20,223) 
 _________ 

 

En opinión de la Gerencia de la Compañía, dichas modificaciones efectuadas se han 

realizado con la finalidad de una mejor presentación a los estados financieros al 31 de 

diciembre de 2013. 

 

2.3  Juicios, estimaciones y supuestos contables significativos 

La preparación de los estados financieros siguiendo Normas Internacionales de Información 

Financiera requiere que la Gerencia de la Compañía utilice juicios, estimaciones y supuestos para 

determinar los montos reportados de activos y pasivos, la exposición de activos y pasivos 

contingentes y la divulgación de eventos significativos en las notas a los estados financieros.  

 

Las estimaciones y juicios son continuamente evaluados y están basados en la experiencia 

histórica y otros factores, incluyendo la expectativa de eventos futuros que se cree son 

razonables bajo las actuales circunstancias. En opinión de la Gerencia, estas estimaciones se 

efectuaron sobre la base de su mejor conocimiento  de hechos relevantes y circunstancias a la 

fecha de preparación de los estados financieros; sin embargo, los resultados finales podrán 

diferir de las estimaciones incluidas en los estados financieros. La Gerencia de la Compañía no 

espera que las variaciones, si hubieran, tenga un efecto material sobre los estados financieros.  
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Las principales áreas de incertidumbre vinculadas a las estimaciones y juicios críticos realizados 

por la Gerencia en la preparación de los estados financieros incluyen: 

 

(i) Valor razonable de los activos biológicos- nota 2.2 (f) 

(ii) Estimación de cobranza dudosa- nota 2.2 (a.ii) 

(iii) La estimación por obsolescencia, la vida útil y valores residuales de las propiedades, 

maquinaria y equipo- nota 2.2 (g) 

(iv) La evolución del deterioro de los activos de larga duración- nota 2.2 (j) 

(v) El cálculo del impuesto a las ganancias diferido- nota 2.2 (o) 

(vi) La provisión por contingencias- nota 2.2 (m) 

 

Cualquier diferencia de las estimaciones en los resultados finales posteriores es registrada 

en los resultados del año en que ocurre. 

 

2.4  Nuevos pronunciamientos contables 

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

fueron emitidas por el IASB, pero que no son efectivas al 31 de diciembre de 2014: 

 

- NIIF 9 Instrumentos financieros: Medición y clasificación 

Esta norma no tiene una fecha efectiva de entrada en vigencia. La NIIF 9 refleja la primera 

fase del trabajo del IASB para el reemplazo de la NIC 39 y se refiere a la clasificación y 

medición de los activos financieros tal como se definen en la NIC 39. La aprobación de la 

primera fase de la NIIF 9 tendrá un efecto sobre la clasificación y medición de los activos 

financieros de la Compañía, pero potencialmente no tendrá ningún impacto sobre la 

clasificación y medición de pasivos financieros. Asimismo, la NIIF 9 introduce nuevos 

requisitos para la utilización de la contabilidad de cobertura, con la finalidad de que ésta se 

encuentre alineada con la gestión de riesgos de una Compañía. 

 

- NIIF 15 Ingresos procedentes de contratos con clientes 

Efectiva para  períodos que comienzan en o a partir del 1 de enero de 2017. Esta norma 

reemplaza a normas actuales como la NIC 18 y NIC 11, así como las interpretaciones 

vigentes sobre ingresos (CINIIF 13, 15 y 18 y SIC 31) y establece el nuevo modelo de 

reconocimiento de ingresos derivados de contratos con clientes unificando en una sola 

norma su  tratamiento contable y que será de aplicación en todas las industrias y 

mercados de capitales.  

 

- Mejoras a las NIIF  

El IASB publicó un adelanto de las modificaciones y mejoras a las NIIF (Ciclos 2010 - 2012 

y 2011 - 2013). Las modificaciones realizadas a la NIC 16, NIC 24, NIC 38, NIC 40, NIIF 1, 

NIIF 2, NIIF 3, NIIF 8 y NIIF 13, comprendidas en estos ciclos de mejoras, serán efectivos 

para periodos que comiencen en o a partir del 1 de julio de 2014. En el 2014, se inició un 

nuevo ciclo 2012 - 2014, el cual incluye las modificaciones y mejoras realizadas a la NIC 

19, NIC 34, NIIF 5 y NIIF 7; estas modificaciones no tienen una fecha efectiva de entrada 

en vigencia. 
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- Modificación a la NIC 19 Beneficios a los Empleados 

El objetivo de la modificación es simplificar la contabilidad de las contribuciones de 

empleados a planes de prestación definida que son independientes del número de años de 

servicio del empleado. La modificación es efectiva para  períodos que comienzan en o a 

partir del 1 de julio 2014 

 

- Modificación a la NIC 16 y NIC 38 Aclaración de los métodos aceptables de Depreciación y 

Amortización 

El IASB ha aclarado que el uso de métodos basados en los ingresos para el cálculo de la 

depreciación de un activo no es apropiado porque los ingresos generados por una 

actividad que incluye el uso de un activo generalmente refleja factores distintos del 

consumo de los beneficios económicos incorporados al activo. El IASB también aclaró que 

los ingresos en general se presume que son una base inadecuada para medir el consumo 

de los beneficios económicos incorporados a un activo intangible. Estas modificaciones son 

efectivas para los períodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero 2016. 

 

- Modificación a la NIIF 11 Acuerdos Conjuntos 

La modificación requiere que cuando la operación conjunta sea de un negocio, se aplique 

el método de adquisición tal como lo define la NIIF 3. Esta modificación es efectiva para los 

períodos anuales que comiencen en o a partir del 1 de enero 2016. 

 

La Compañía está en proceso de evaluar el impacto de la aplicación de esta norma, si lo hubiere, 

en sus estados financieros, así como en las revelaciones de sus notas. 

 

3. Efectivo y equivalentes de efectivo 

(a) A continuación se presenta la composición del rubro: 

 

 2014 2013 

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

   

Caja y fondo fijo 167 213 

Cuentas corrientes (b) 6,225 8,140 

Depósitos a plazo (c) 2,450 - 
 ________ ________ 
   

 8,842 8,353 
 ________ ________ 

 

(b) La Compañía mantiene sus cuentas corrientes en nuevos soles y dólares estadounidenses, en 

diversas entidades financieras locales, son de libre disponibilidad y no generan intereses. 

 

(c) Al 31 de diciembre de 2014, la Compañía mantiene un depósito a plazo en nuevos soles, el cual 

devenga intereses calculados con una tasa anual de 4.00 por ciento, con vencimiento original en 

5 días. 
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  4. Cuentas por cobrar comerciales, neto 

(a) A continuación se presenta la composición del rubro. 

 

 2014 2013 

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

   

Facturas por cobrar (b) 26,968 39,875 

Letras por cobrar 3,864 3,638 

Provisión para cuentas de cobranza dudosa (c) (3,050) (2,659) 
 ________ ________ 

 27,782 40,854 
 ________ ________ 

 

(b) Las cuentas por cobrar comerciales son de vencimiento corriente, están denominadas en nuevos 

soles y no devengan intereses, excepto en las letras, las cuales generan intereses a tasas vigentes 

en el mercado local, y no cuentan con garantías específicas. 

 

(c) De acuerdo con el análisis efectuado por la Gerencia, se considera que una cuenta por cobrar se 

encuentra deteriorada cuando supera los 180 días de vencido y un análisis específico de su 

recuperación indica un riesgo alto de incobrabilidad y  ha sido clasificada como cuenta incobrable 

y, por tanto, se presenta como cuenta deteriorada.  Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, el 

anticuamiento del saldo de las cuentas por cobrar comerciales es como sigue: 

 

 Al 31 de diciembre de 2014  __________________________________________________ 

 No deteriorado Deteriorado Total 

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

Vigentes 21,762 - 21,762 
    

Vencidas    

Hasta 90 días 5,225 - 5,225 

De 90 a 180 días 795 - 795 

Mayores a 180 días - 3,050 3,050 
 __________ __________ __________ 

 27,782 3,050 30,832 
 __________ __________ __________ 

 
 Al 31 de diciembre de 2013  __________________________________________________ 

 No deteriorado Deteriorado Total 

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

Vigentes 6,892 - 6,892 
    

Vencidas    

Hasta 90 días 32,716 - 32,716 

De 90 a 180 días 1,246 - 1,246 

Mayores a 180 días - 2,659 2,659 
 __________ __________ __________ 

 40,854 2,659 43,513 
 __________ __________ __________ 
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(d) A continuación se presenta el movimiento de la provisión para cuentas de cobranza dudosa al 31 

de diciembre de 2014 y de 2013: 

 

 2014 2013 

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

   

Saldo inicial 2,659 2,812 

Adiciones 606 216 

Recupero (215) (369) 
 _________ _________ 

Saldo final 3,050 2,659 
 _________ _________ 

 

(e) En opinión de la Gerencia de la Compañía, la estimación de cobranza dudosa para las cuentas por 

cobrar comerciales cubre adecuadamente el riesgo de crédito al 31 de diciembre de 2014 y de 

2013, respectivamente. 

 

  5. Otras cuentas por cobrar 

(a) A continuación se presenta la composición del rubro: 

 

 2014 2013 

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

Cuentas por cobrar a terceros 1,502 1,174 

Anticipos otorgados (b) 1,432 910 

Préstamos al personal 845 150 

Préstamos a terceros 40 319 

Depósitos en garantía 37 35 

Otros 661 447 
 ________ ________ 

 4,517 3,035 
 ________ ________ 

 

(b) Corresponde a anticipos a proveedores otorgados por la Compañía para la compra de insumos, 

compra de bienes, entre otros los cuales son liquidados con los servicios y bienes recibidos. 

 

  6. Existencias 

(a) A continuación se presenta la composición del rubro: 
 

 2014 2013 

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

   

Productos terminados (b) 14,822 19,802 

Productos en proceso (c) 5,542 5,177 

Materias primas (d) 26,112 16,071 

Envases y embalajes y suministros 8,223 14,787 

Existencias por recibir (e) 4,026 8,183 
 _________ _________ 
   

 58,725 64,020 
 _________ _________ 
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(b) Corresponde a aves beneficiadas, congeladas, trozadas, fileteadas,  conservas y preparados. 

 

(c) Corresponde a alimentos  balanceado para aves en engorde. 

 

(d) Corresponden a insumos para alimentos de aves, insumos para mezclas de productos 

balanceados, productos químicos y productos veterinarios. 

 

(e) Corresponden a maíz y soya en tránsito proveniente de sus proveedores. La mercadería en 

tránsito ha sido recibida en los almacenes de la Compañía en el primer trimestre de cada año. 

 

(f) En opinión de la Gerencia de la Compañía, no es necesario registrar una estimación por 

desvalorización de existencias a la fecha del estado de situación financiera dada la alta rotación 

de sus existencias. 

 

7. Negocio conjunto 

(a)  Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, el saldo de las inversiones está conformado por el aporte 

de capital realizado para la constitución de la empresa Supergen S.A. cuya participación en el 

capital emitido de dicha empresa es del 43 por ciento. La Compañía se dedica a la importación y 

comercialización local exclusiva a los socios de huevos fértiles de aves abuelas. El negocio 

conjunto no cotiza en bolsa. El negocio conjunto aún no ha generado ventas debido a que se 

encuentra en etapa pre-operativa, por lo que no ha generado resultados significativos. 

 

(b)  A continuación se presenta un resumen de los principales datos financieros de Supergen S.A.: 

  

 2014 2013 

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

   

Total activo 19,281 6,331 

Total pasivo 5,020 3,722 

Total patrimonio 14,261 2,609 

Utilidad (pérdida) neta 419 (274) 

 

(c)  A continuación presentamos el movimiento del valor de la inversión que la Compañía mantiene en 

Supergen S.A.: 

  

 2014 2013 

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

   

Saldo Inicial 1,287 - 

(+) Aporte de inversión 4,698 1,287 
 _________ _________ 
   

 5,985 1,287 
 _________ _________ 

 

(d)  Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, la  Gerencia ha evaluado el estado de este negocio 

conjunto y no ha identificado indicios de desvalorización sobre las mismas, en consecuencia no 

ha registrado ninguna provisión por deterioro. 
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  8. Impuestos y gastos contratados por anticipado 

(a) A continuación presentamos la composición del rubro: 
 

 2014 2013 

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

   

Saldo a favor del impuesto a la renta (b) 8,657 6,297 

Seguros pagados por adelantado  329 99 

Otros gastos pagados por adelantado 62 179 
 _________ _________ 
   

 9,048 6,575 
 _________ _________ 

 

(b) En opinión de la Gerencia de la Compañía estos créditos podrán ser aplicados contra las 

utilidades tributarias futuras que genera la Compañía en el año 2015 y en su opinión son 

recuperables en el corto plazo. 

  9. Activos biológicos 

(a)  A continuación se presenta la composición del rubro: 

 

 2014 2013 

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

Aves para la venta   45,595 27,334 

Aves en levante   10,316 8,742 

Aves en proceso de crianza   13,406 9,577 
 _________ _________ 

 69,317 45,653 
 _________ _________ 

Por vencimiento   

Porción  corriente 65,267 42,630 

Porción no corriente 4,050 3,023 
 _________ _________ 

 69,317 45,653 
 _________ _________ 
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(b)  A continuación se presenta el movimiento del rubro: 

 

 

2014 2013 
 

_________________________________________________ _________ 

 

Aves en 

levante 

Aves en 

proceso de 

crianza 

Aves para 

la venta Total Total 

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

      

Saldo Inicial 8,742 9,577 27,334 45,653 49,246 

Compras y otros costos 28,168 26,591 103,265 158,024 141,322 

Retiros (26,594) (10,037) (104,962) (141,593) (122,069) 

Depreciación del año, nota 18 - (12,582) - (12,582) (10,669) 

Cambio en el valor razonable - (143) 19,958 19,815 (12,177) 

 
_______ _______ _______ _______ _______ 

Saldo final 10,316 13,406 45,595 69,317 45,653 

Porción no corriente - (4,050) - (4,050) (3,023) 

 
_______ _______ _______ _______ _______ 

   
 

 
 

Porción corriente 10,316 9,356 45,595 65,267 42,630 

 
_______ _______ _______ _______ _______ 

 

(c)  En opinión de la Gerencia, los saldos al 31 de diciembre de 2014 y de 2013 reflejan 

razonablemente las expectativas de las operaciones de la Compañía y del sector económico-

industrial en el cual se desenvuelve; por lo que el rubro de avance activos biológicos representa 

de manera adecuada, el valor de estos activos a la fecha del estado de situación financiera.
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  10. Inmuebles, maquinaria y equipo, neto 

(a) A continuación se presenta la composición y movimiento del rubro: 

 

 2014 2013 
 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _________ 

 Terrenos 

Edificios y otras 

construcciones 

Maquinaria y 

equipo 

Muebles y  

enseres 

Equipos  

de cómputo 

Unidades de 

transporte 

Unidades por 

recibir 

Obras 

en curso Total  Total  

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

           

Costo            

Saldo al 1 de enero 54,402 66,521 74,529 1,905 1,667 6,671 7,269 20,851 233,815 193,748 

Adiciones (b) 549 1,645 1,875 177 122 45 907 15,028 20,348 40,629 

Retiros  (189) (72) (2,979) (5) (47) (516) - - (3,808) (562) 

Transferencias - 20,176 17,273 31 - 1,212 (4,333) (34,359) - - 
 _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ 

Saldo al 31 de diciembre  54,762 88,270 90,698 2,108 1,742 7,412 3,843 1,520 250,355 233,815 
 _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ 

           

Depreciación acumulada           

Saldo al 1 de enero - 26,204 28,190 859 1,013 3,616 - - 59,882 50,926 

Adiciones (f) - 3,290 7,069 166 266 984 - - 11,775 9,485 

Retiros  - (4) (1,651) (1) (34) (395) - - (2,085) (529) 
 _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ 

Saldo al 31 de diciembre - 29,490 33,608 1,024 1,245 4,205 - - 69,572 59,882 
 _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ 

Valor neto en libros 54,762 58,780 57,090 1,084 497 3,207 3,843 1,520 180,783 173,933 
 _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ 

 

(b) Las principales adiciones efectuadas durante el año 2014 corresponden principalmente a las construcciones, maquinaria y equipos diversos relacionados con la culminación 

de la planta de incubación ubicada en el distrito de Supe, provincia de Barranca, departamento de Lima; la cual fue puesta en funcionamiento durante el segundo semestre 

del año. Las principales adiciones efectuadas durante el año 2013 corresponden principalmente a las construcciones, maquinaria y equipos de diversos, éstas adquisiciones 

han sido realizado de acuerdo con el plan de inversiones de la Compañía y financiado a través de préstamos bancarios y recursos propios, ver nota 12(d).  

 

(c) Al 31 de diciembre de 2014, la Compañía mantiene activos fijos totalmente depreciados que aún se encuentran en uso por aproximadamente S/.17,310,000. 

 

(d) Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, el costo neto de los activos en arrendamiento financiero asciende a S/.62,788,000 y S/.42,095,000 respectivamente. Los 

arrendamientos financieros están garantizados por los activos relacionados a las operaciones de leasing.  Estas obligaciones no tienen condiciones especiales que se deban 

cumplir (covenants), ni restricciones que afecten las operaciones de la Compañía. 

 

(e) Al 31 de diciembre de 2014, la Compañía ha contratado pólizas de seguro contra incendio y todo riesgo para los inmuebles, maquinaria y equipo hasta por un valor de 

US$88,637,000. En opinión de la Gerencia, la cobertura de sus pólizas de seguros es consistente con las prácticas del sector y cubren adecuadamente el riesgo de 

eventuales pérdidas por siniestros, considerando el tipo de activos que posee la Compañía. 
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 (f) La depreciación de los ejercicios ha sido distribuida de la siguiente forma: 

   

 2014 2013 

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

Costo de ventas, nota 18 10,683 8,509 

Gastos de administración, nota 20 642 500 

Gastos de ventas, nota 19 450 476 
 _________ __________ 
   

 11,775 9,485 
 _________ __________ 

  

(g) Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, ciertos activos, cuyo valor en libros es de S/.67,676,000 

y S/.77,262,194, respectivamente, se encuentran en garantía de las obligaciones financieras. 

 

(h) Incluye terrenos en posesión por S/.24,693,000 en los cuales la Compañía viene desarrollando 

las actividades de producción avícola. Los referidos terrenos se encuentran en posesión de la 

Compañía por periodos de tiempo superior a 10 años. La Gerencia de la Compañía inició el 

proceso de formalización de los referidos terrenos ante las entidades estatales aplicables según 

la ubicación del terreno (Gobierno Regional de Lima, Ancash y la Superintendencia de Bienes 

Nacionales); por el cual la Gerencia de la Compañía solicita la adjudicación de los terrenos en 

posesión demostrando a través del uso pacífico, la cancelación de los arbitrios, pago de 

impuestos prediales así como autorización de licencias municipales de operación de las plantas 

de producción emitidas por las entidades municipales correspondientes, demostrando ser únicos 

posesionarios de los terrenos. 

  

 La adjudicación de los referidos bienes por parte de las entidades estatales a favor de la 

Compañía se estima se realice durante el 2015, la Compañía tendrá que realizar un desembolso 

aproximado de S/.7,401,000, a valores arancelarios, por la adjudicación de los terrenos a favor 

de las entidades estatales como contraprestación a los terrenos en posesión adjudicados. En 

opinión de la Gerencia de la Compañía y sus asesores legales, no existe ninguna situación ni leyes 

que pudiera desconocer la posesión de los terrenos y el uso de los mismos a favor de la 

Compañía, por lo que la adjudicación no se encuentra sujeta a ningún análisis o interpretación 

que pudiera afectar la posesión a favor de la Compañía de acuerdo con las leyes en el Perú. Al 31 

de diciembre de 2014, la Gerencia ha evaluado el valor del pasivo por la legalización de los 

terrenos y en opinión de la Gerencia de la Compañía y de sus asesores legales, el valor del pago a 

realizarse es suficiente y no se espera un cambio significativo de valor en la fecha en que estos 

desembolsos se vayan a realizar, el cual se estima será en el periodo 2015. 

 

(i) Al 31 de diciembre de 2013, la Gerencia efectuó una evaluación sobre el estado de uso de los 

activos que componen el rubro inmuebles, maquinaria y equipo y no ha encontrado indicios de 

que los valores recuperables de dichos activos sean menores a sus valores en libros; por lo que 

no es necesario constituir alguna provisión por deterioro para estos activos a la fecha del estado 

de situación financiera. 
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11. Cuentas por pagar comerciales 

Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013 las cuentas por pagar comerciales ascienden a S/.119,650,000 

y S/.106,602,000, respectivamente, y están denominadas en nuevos soles y dólares estadounidenses y 

se originaron, principalmente, por la adquisición de bienes y servicios destinados al desarrollo de las 

operaciones de la Compañía y corresponden a obligaciones con proveedores no relacionados.  Dichas 

cuentas por pagar tienen vencimientos corrientes que fluctúan entre 60 y 80 días, no se han otorgado 

garantías por las mismas y se mantienen bajo condiciones normales de mercado. 

 

12. Otras cuentas por pagar 

(a) A continuación se presenta la composición del rubro: 

 

 2014 2013 

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

Provisiones por compra de activos 7,401 7,401 

Impuesto general a las ventas 6,611 3,335 

Vacaciones y participaciones por pagar 1,970 1,836 

Reclamaciones de terceros 1,602 1,593 

Compensación por tiempo de servicios 849 1,106 

Intereses por pagar 270 901 

Tributos - 2,838 

Otros menores 1,863 1,036 
 __________ __________ 

Total 20,566 20,046 
 __________ __________ 

 

(b) Corresponde a la provisión por el pago que deberá realizar la Compañía a las entidades estatales 

en relación a la solicitud de adjudicación e inscripción presentadas para la obtención de los 

terrenos en posesión ante las correspondientes entidades, ver nota 9 (h). 

 

13. Obligaciones financieras 

 (a) A continuación se presenta la composición del rubro: 

 

 2014 2013 

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

Préstamos de corto plazo (b) 43,514 49,230 

Préstamos de largo plazo (c) 10,413 7,520 

Arrendamiento financiero (d) 41,743 41,396 
 ________ ________ 
   

 95,670 98,146 
 ________ ________ 
   

Por vencimiento   

Corriente 60,931 57,665 

No corriente 34,739 40,481 
 ________ ________ 
   

 95,670 98,146 
 ________ ________ 
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(b) Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, corresponden a préstamos en nuevo soles y dólares 

estadounidenses, para capital de trabajo, son de vencimiento corriente menores a 90 días y 

devengan tasas de interés de mercado. A continuación la composición de los préstamos de corto 

plazo: 

  

  2014 2013 

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

BBVA Banco Continental  14,047 20,096 

Scotiabank 9,954 3,331 

Banco de Crédito del Perú 8,328 12,902 

Banco Interamericano de Finanzas 4,540 8,504 

Banco Financiero 3,092 - 

Banco Santander 2,678 1,983 

Banco GNB 875 1,415 

Mi Banco - 999 
 _________ _________ 

 43,514 49,230 
 _________ _________ 

 

(c) Al 31 de diciembre de 2014, el saldo corresponde a: 

(i) dos contratos suscritos con la Agencia Belga de Crédito de Exportación por un total de 

S/.5,429,000, para la adquisición de equipos de software y maquinas incubadoras para el 

“Proyecto Supe”, respectivamente. Dichos contrato tienen vencimientos entre 2014 y 

2018, y devengan una tasa de interés entre 3.5 y 7,9 por ciento. Por dichos contratos, en 

los meses de marzo y mayo de 2014, la Compañía ha suscrito con el Banco de Crédito del 

Perú dos contratos swap para coberturar la fluctuación del tipo de cambio, ver nota 24. 

 

(ii) Cuatro pagarés adquiridos con el Banco de Crédito del Perú por un total de S/.4,984,000, 

de los cuales S/.1,234,000 fueron para capital de trabajo y S/.3,750,000 para financiar la 

inversión en el negocio conjunto que mantiene en la empresa Supergen S.A. (ver nota 

7(c)). Dichos pagarés devengan intereses a tasas de entre 6.95 y 7.75 por ciento y tienen 

vencimiento entre 2015 y 2021. 
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(d) A continuación se presenta la distribución del saldo de los arrendamientos financieros según el 

banco con el cual han sido contratados: 

   

 2014 2013 

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

Banco de Crédito del Perú –Contratos de arrendamientos 

financieros  emitidos entre 2010 y 2013 para adquisición de 

máquinas, a tasa de interés ente 8.21 y 9.74 por ciento hasta 

el 2018. 23,468 24,239 

Banco Santander- Contratos de arrendamiento financiero para 

adquisición de camionetas y maquinarias a una tasa de interés 

de 5.75 por ciento hasta el 2018. 3,483 4,649 

Banco Interamericano de Finanzas-  Contratos de 

arrendamientos financieros entre 2010 y 2013 destinados a la 

adquisición de maquinarias, a una tasa de interés ente 7.63 y 

8.00 por ciento hasta el 2018. 10,009 7,710 

Scotiabank- Contratos de arrendamiento financiero suscritos 

entre el 2011 a 2013 destinados a la adquisición de 

maquinarias, a una tasa de interés ente 7.63 y 8.00 por ciento 

con vencimientos hasta el 2014. 2,186 3,064 

BBVA Banco Continental- Contratos de arrendamiento 

financiero destinados a la adquisición de maquinarias y 

vehículos, a una tasa de interés de 5.75 por ciento hasta el 

2018. 2,510 1,678 

Banco GNB (antes HSBC Bank)- Contratos de arrendamiento 

financiero suscritos en el año 2011 destinados a maquinarias, 

grupos electrógenos, a tasa de interés ente 6.63 y 8.00 por 

ciento hasta 2014 87 56 
 _________ _________ 

 41,743 41,396 
 _________ _________ 

 

(e) A continuación, se detalla el vencimiento de la parte no corriente: 

 

 2014 2013 

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

Años   

2015 - 19,980 

2016  12,290 6,604 

2017  11,052 6,491 

2018  6,243 3,272 

2019 2,906 2,067 

2020 2,248 2,067 
 _________ _________ 
   

 34,739 40,481 
 _________ _________ 
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(f) Los intereses generados en los años 2014 y 2013, por la deuda mantenida al 31 de diciembre de 

dichos años ascienden aproximadamente a S/.9,376,000 y S/.4,803,000, respectivamente, los 

mismos que se presentan formando parte del rubro “Gastos Financieros” del estado de 

resultados integrales, ver nota 21. 

 

 (g) Los pagos mínimos futuros por los activos adquiridos bajo arrendamiento financiero se presentan 

a continuación: 

 

 2014 2013  ____________________________ ____________________________ 

 Pagos mínimos 

Valor presente 

de los pagos Pagos mínimos 

Valor presente 

de los pagos 

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

Dentro de un año 13,757 11,243 24,994 30,034 

Entre 1 y 5 años 34,639 30,500 17,947 11,362 
 ___________ ___________ _________ _________ 

 48,396 41,743 42,941 41,396 

Menos – cargos financieros (6,653) - (1,545) - 
 ___________ ___________ _________ _________ 

Valor presente de los pagos 

mínimos 41,743 41,743 41,396 41,396 
 ___________ ___________ ___________ ___________ 

 

(h) Los contratos de préstamos y de arrendamiento financiero no incluyen ningún cumplimiento de 

covenants ni ratios financieros. En el caso de las deudas por arrendamiento financiero, las 

mismas que se encuentran garantizadas con el mismo bien. 

 

(i) En opinión de la Gerencia, la Compañía ha cumplido con todas sus obligaciones formales al 31 de 

diciembre de 2014 y de 2013 con las entidades financieras. 

 

14. Pasivo por impuesto a las ganancias diferido, neto 

(a) En los ejercicios 2014 y 2013, el impuesto a las ganancias diferido ha sido calculado sobre todas 

las diferencias temporales entre la base contable y tributaria de los activos y pasivos.  A 

continuación se presenta la composición y movimiento del rubro según las partidas que lo 

originaron: 

 

Al 1 de  

enero  

de 2013 

Ingreso 

(gasto) 

Al 31 de 

diciembre 

de 2013 

Ingreso 

(gasto) 

Al 31 de 

diciembre 

de 2014 

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

  

Pasivo diferido por impuesto a las ganancias      

Costo atribuido de activos fijos 5,826 - 5,826 - 5,826 

Diferencia de tasas depreciación 2,144 243 2,387 606 2,993 

Activo biológico   1,401 (1,825) (424) 2,972 2,548 

Pérdida tributaria - (1,642) (1,642) (2,440) (4,082) 

Instrumentos financieros derivados - - - (69) (69) 

Otros (388) 345 (43) 15 (28) 
 

_______ _______ _______ _______ _______ 

Pasivo diferido por impuesto a las ganancias, 

neto 8,983 (2,879) 6,104 1,084 7,188 
 

_______ _______ _______ _______ _______ 
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(b) Las porciones corriente y diferida de la provisión por impuesto a las ganancias por los años 2014 

y 2013 están conformadas de la siguiente manera: 

 

 2014 2013 

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

Corriente - - 

Diferido (1,084) 2,879 
 _________ _________ 
   

Ingreso (gasto) por impuesto a la renta (1,804) 2,879 
 _________ _________ 

 

 (c)  Al 31 de diciembre de 2014, la Compañía ha reconocido el activo diferido por impuesto a las ganancias, 

proveniente de parte de las pérdidas tributarias arrastrables que mantiene.  La Gerencia estima utilizar 

este beneficio con las utilidades gravables que obtendrá la Compañía en los próximos años basados, en 

los resultados de sus proyecciones financieras realizadas y aprobadas por la Gerencia y el Directorio. 

 

(d) A continuación se presenta, para los años 2014 y 2013, la conciliación de la tasa efectiva del 

impuesto a las ganancias: 

 

 2014 2013  _______________________ _______________________ 

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

Utilidad (pérdida) antes del impuesto a 

las ganancias 4,976 100 (23,102) 100 
 ________ _______ _________ _______ 

Impuesto a las ganancias según tasa 

tributaria (746) 15 3,465 (15) 

Efecto sobre los (ingresos) gastos no 

deducibles     

Gastos no deducibles (338) (6.78) (586) 2.54 
 ________     _______ _________     _______ 
     

Gasto (beneficio) por impuesto a las 

ganancias  (1,084) (21,78) 2,879 (12.46) 
 ________ _______ _________ _______ 

 

15. Patrimonio neto 

(a) Capital social – 

 Al 31 de diciembre de 2014, el capital emitido está representado por 9,200,000 acciones 

comunes íntegramente suscritas y pagadas de valor nominal S/.10 por acción, equivalentes a 

S/.92,000,000 (Al 31 de diciembre de 2013, el capital estaba conformado por 8,400,000 

acciones comunes íntegramente suscritas y pagadas de valor nominal S/.10 por acción, 

equivalentes a S/.84,000,000). 

  

En Junta General de Accionistas del 31 de marzo de 2014, se acordó aumentar el capital social 

de la Compañía mediante la capitalización de los resultados acumulados  por S/.8,000,000. Las 

acciones emitidas por los aportes efectuados en el 2014 corresponden a 800,000 acciones 

comunes de valor nominal S/.10 (diez nuevos soles). 
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(b) Reserva legal – 

Según lo dispone la Ley General de Sociedades, se requiere que un mínimo del 10 por ciento de la 

utilidad distribuible de cada ejercicio, se transfiera a una reserva legal hasta que ésta sea igual al 

20 por ciento del capital social.  La reserva legal puede compensar pérdidas o puede ser 

capitalizada, existiendo en ambos casos la obligación de reponerla. La Compañía registra la 

apropiación de la reserva legal del año, cuando ésta es aprobada por la Junta General de 

Accionistas.  

 

(c) Distribución de dividendos - 

En la Junta General de Accionista celebrada el 26 de marzo de 2013, se acordó distribuir 

dividendos correspondiente a la utilidad del ejercicio 2012 por S/.4,000,000, los cuales han sido 

cancelados en su totalidad en el mes de mayo de 2013. 

 

16. Situación tributaria 

(a) La Compañía se encuentra enmarcada dentro de la Ley de Promoción del Sector Agrario – Ley 

N°27360, promulgada el 31 de octubre de 2000.  Entre los beneficios tributarios de dicha Ley, 

vigentes al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, destacan los siguientes: 

 

- Aplicación de una tasa del impuesto a la renta de 15 por ciento, con sujeción a la Ley del 

Impuesto a la Renta vigente y a su respectivo reglamento. 

- Recuperación anticipada del impuesto general a las ventas pagado en la etapa pre-

operativa, la cual en ningún caso podrá exceder a los cinco años. 

 

- Exoneración del pago de las tasas administrativas establecidas por el Ministerio de Trabajo 

y Promoción del Empleo. 

 

- Autorización para depreciar, a razón de 20 por ciento anual, el monto de las inversiones 

en obras de infraestructura hidráulica y obras de riesgo que se realicen hasta el año 2013. 

 

(b) Para propósito de la determinación del impuesto a la renta e impuesto general a las ventas, los 

precios de transferencia de las transacciones con empresas relacionadas y con empresas 

residentes en territorios de baja o nula imposición, deben estar sustentados con documentación 

e información sobre los métodos de valoración utilizados y los criterios considerados para su 

determinación. La Administración Tributaria está facultada a solicitar esta información a la 

Compañía. Sobre la base del análisis de las operaciones de la Compañía, la Gerencia y sus 

asesores legales opinan que, como consecuencia de la aplicación de estas normas, no surgirán 

contingencias de importancia para la Compañía al 31 de diciembre de 2014 y de 2013. 

 

(c) La Autoridad Tributaria tiene la facultad de revisar y, de ser aplicable, corregir el impuesto a la 

renta e impuesto general a las ventas calculado por la Compañía en los cuatro años posteriores al 

año de la presentación de la declaración de impuestos.  Las declaraciones juradas del impuesto a 

la renta e impuesto general a las ventas de los años 2010, 2012 y 2013 están pendientes de 

fiscalización por parte de la Autoridad Tributaria. 
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Debido a las posibles interpretaciones que la Autoridad Tributaria pueda dar a las normas legales 

vigentes, no es posible determinar a la fecha, si de las revisiones que se realicen resultarán o no 

pasivos para la Compañía, por lo que cualquier mayor impuesto o recargo que pudiera resultar de 

eventuales revisiones fiscales sería aplicado a los resultados del ejercicio en que éstos se 

determinen.  Sin embargo, en opinión de la Gerencia de la Compañía y de sus asesores legales, 

cualquier eventual liquidación adicional de impuestos no sería significativa para los estados 

financieros al 31 de diciembre de 2014 y de 2013. 

 

(d) De acuerdo con lo establecido por la Ley del Impuesto a la Renta (impuesto a las ganancias) y sus 

modificatorias, las entidades establecidas en el Perú tienen la facultad de optar entre uno de los 

dos métodos siguientes para el arrastre de sus pérdidas tributarias: 

 

(i) La pérdida tributaria se podrá compensar con utilidades futuras año a año hasta su 

extinción final, aplicando dicha pérdida hasta el 50 por ciento de su utilidad gravable. 

 

(ii) La pérdida tributaria podrá ser utilizada hasta cuatro años después de haberse generado. 

 

 Al 31 de diciembre de 2014, el monto de la pérdida tributaria arrastrable ascendió a 

S/.27,213,000 (S/.10,947,000 al 31de diciembre de 2013).  La Gerencia de la Compañía ha 

decidido optar por el método tributario en el cual se podrá compensar la pérdida tributaria hasta 

por el 100 por ciento de las utilidades futuras dentro de los cuatro años posteriores a su 

generación.  El monto de la pérdida tributaria arrastrable está sujeto al resultado de las 

revisiones indicadas en el párrafo (c) anterior.  Al 31 de diciembre de 2014, la Compañía ha 

registrado un activo diferido relacionado a este concepto por un monto ascendente a 

S/.4,082,000 (S/.1,642,000 al 31 de diciembre de 2013). Ver nota 14(a). 

 

17. Ingresos por ventas 

 A continuación se presenta la composición del rubro: 

 

 2014 2013 

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

Línea pollos de engorde 518,308 455,813 

Línea beneficiado 173,677 155,672 

Línea de alimentos 67,840 58,498 

Ventas de mercadería 11,053 4,957 

Otros 998 9,845 
 __________ __________ 

 771,876 684,785 
 __________ __________ 
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18. Costos de venta 

A continuación se presenta la composición del rubro: 

 

 2014 2013 

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

Consumos de materias primas 551,780 494,194 

Servicios prestados por terceros 50,020 45,862 

Gastos de personal 49,116 43,233 

Combustible 19,794 10,619 

Depreciación, nota 10(f) 23,265 19,177 

Otros gastos de fabricación  2,957 3,152 
 ________ ________ 

 696,932 616,237 
 ________ ________ 

 

19. Gastos de ventas 

(a) A continuación se presenta la composición del rubro: 

 

 2014 2013 

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

Servicios prestados por terceros (b) 36,536 35,670 

Cargas de personal, 10,766 11,996 

Cargas diversas 2,821 2,319 

Depreciación, nota 10(f) 450 476 

Provisiones 608 217 

Tributos 13 16 
 ________ ________ 

 51,194 50,694 
 ________ ________ 

 

(b) Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, los servicios prestados por terceros comprenden 

principalmente a los gastos de publicidad y marketing. 

 

20. Gastos de administración 

A continuación se presenta la composición del rubro: 

 

 2014 2013 

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

Gastos de personal 9,168 7,605 

Servicios prestados por terceros 5,562 4,822 

Cargas diversas de gestión 1,717 1,457 

Depreciación, nota 10(f) 642 500 

Tributos  479 513 

Amortización 173 161 
 __________ __________ 

 17,741 15,058 
 __________ __________ 
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21. Gastos financieros 

Los gastos financieros comprenden: 

 

 2014 2013 

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

Intereses por obligaciones financieras 9,376 4,803 

Comisiones, portes y gastos 691 628 

Intereses de proveedores 2,492 1,702 
 __________ __________ 

 12,559 7,133 
 __________ __________ 

 

22. Otros, neto 

A continuación se presenta la composición del rubro: 

 

 2014 2013 

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

Otros ingresos  2,179 2,038 

Utilidad (pérdida) en venta de activos (3,785) 1,051 
 __________ __________ 

 (1,606) 3,089 
 __________ __________ 

 

23. Saldos y transacciones con partes relacionadas 

(a) La Compañía considera como empresas relacionadas a aquellas empresas que son miembros del 

mismo grupo económico; es decir, que sea asociadas, directa o indirectamente, de Redondos S.A. 

 

La composición de las cuentas por cobrar y por pagar a partes relacionadas al 31 de diciembre de 

2014 y de 2013 se presenta a continuación: 

 

 2014 2013 

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

Cuentas por cobrar -   

Granja Sinchi S.A. (e) 1,272 2,185 

Naltech S.A. 1,242 1,088 

Otros 724 559 
 ________ ________ 
   

 3,238 3,832 
 _______ _______ 
   

Cuentas por pagar -    

Solvet S.A. (f) 2,609 2,490 

Servicios Medio Mundo S.A. 1,484 1,071 

Granja Sinchi S.A. 461 387 

Naltech 787 211 

Otros  2,974 - 
 ________ ________ 
   

 8,315 4,159 
 _______ _______ 
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(b) Las principales transacciones con empresas relacionadas comprenden:  

 

 2014 2013 

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

Ingresos   

Venta de suministros 71,110 64,335 

   

Egresos   

Compra de suministros 28,361 20,592 

 

(c) La Compañía efectúa sus operaciones con empresas relacionadas bajo las mismas condiciones 

que las efectuadas con terceros, por consiguiente no hay diferencias en las políticas de precios ni 

en la base de liquidación de impuestos; en relación a las formas de pago, los mismos no difieren 

con políticas otorgadas a terceros. 

 

(d) Las cuentas por cobrar y por pagar comerciales se originan por las prestaciones de servicios 

diversos entre vinculadas, son considerados de vencimiento corriente, no devengan intereses y 

no cuentan con garantías específicas. 

 

(e) Corresponde a la venta de alimentos preparados e insumos en general durante el año 2014, 

2013. 

 

(f) Corresponde a la compra de diversos insumos veterinarios para el cuidado de las aves. 

 

(g) Remuneración del Directorio y la Gerencia 

Los gastos por remuneraciones y otros conceptos a los miembros del Directorio  y a la Gerencia 

ascendieron a S/.3,022,000 durante el período 2014 (S/.2,066,000 durante el período 2013). 

La Compañía no remunera a la Gerencia con beneficios post-empleo o terminación de contrato ni 

pagos basados en acciones. 

 

24. Instrumentos financieros derivados 

La Compañía utiliza contratos forwards y cross currency swap para manejar ciertas exposiciones en sus 

transacciones.  A continuación describimos las características y efectos de dichos contratos: 

 

Derivados no designados como instrumentos de cobertura 

Estos contratos no están designados como de cobertura ni califican para la contabilidad de cobertura de 

acuerdo a la NIC 39. En los meses de marzo y mayo de 2014, la Compañía suscribió dos contratos de 

swap con el Banco de Crédito del Perú por un importe total de €1,663,000 (equivalente a 

S/.6,481,000) con vencimiento en el año 2018. Los swap fueron contratados para contrarestar las 

fluctuaciones de tipo de cambio para pagar las cuotas del préstamo contratado con la Agencia Belga de 

Crédito de Exportación en sus respectivas fechas de amortización a partir de abril y julio del año 2014 

(ver nota 13(c)). 
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En el año 2014, la Compañía ha reconocido una pérdida por la liquidación de las operaciones cerradas 

de estos contratos ascendente S/.278,000, la cual se presenta en el rubro de “gastos financieros” del 

estado de resultados integrales. Al 31 de diciembre de 2014, el valor razonable de estos contratos, 

representa una posición pasiva de US$154,000 (equivalentes a S/.459,000), el cual ha sido registrado 

en el estado de situación financiera. 

 

25. Contingencias 

(a) Con fecha 23 de mayo del año 2008, el Tribunal Constitucional publicó la Sentencia del 

Expediente No5970-2006-PA/TC, donde declaró inaplicable lo dispuesto por el numeral 2.4 del 

artículo 2 de la Ley No27360 (Aprueban las Normas de Promoción para el Sector Agrario). En 

este numeral se señalaba que los beneficios de la Ley sólo eran para las actividades avícolas que 

no utilicen maíz amarillo duro importado en su proceso productivo. 

 

En base a este fallo del Tribunal Constitucional, la Compañía presentó durante los meses de junio 

y julio los reclamos administrativos ante la entidad tributaria de Sunat, solicitando la devolución 

de los tributos y contribuciones pagados en exceso, desde el año 2004 hasta el mes de abril del 

2008. 

 

Estos reclamos comprenden el impuesto a la renta de los años 2004 – 2005 y 2006, Essalud 

años 2004 – 2005 – 2006 – 2007 y enero / abril del 2008, así como el  impuesto extraordinario 

de solidaridad, IES, del año 2004. Paralelamente, a este proceso administrativo, se decidió 

interponer ante el Poder Judicial una Acción de Amparo contra la SUNAT, solicitando se ordene 

la devolución de todos los pagos indebidos que realizó la empresa durante los períodos antes 

mencionados.  

 

La Corte Superior de Huaura expidió sentencia definitiva declarando fundada la demanda de 

amparo, ordenando la devolución por parte de la SUNAT, de todos los pagos indebidos materia 

de las solicitudes de ése propósito presentados por la Compañía, el mismo que fue acatado y 

cumplido abonándose a favor de la Compañía un monto total de S/.11,763,735 de los cuales S/ 

9,392,333 corresponden a tributos y S/.2,371,402 a intereses en el año 2009.  

 

SUNAT, en el tema administrativo, luego de acatada la sentencia judicial, ha emitido resoluciones 

de intendencia declarando infundada las reclamaciones de la Compañía, las mismas que han sido 

reclamadas y apeladas ante el Tribunal Fiscal.  

 

En sede Judicial, ante la solicitud de Represión de Actos Homogéneos presentada por Redondos 

S.A., frente a éstas resoluciones, el Juez de Ejecución del Amparo del, 2° Juzgado Civil de 

Huaura, emitió la Resolución N° 53 del 27 de diciembre de 2012, admitiendo a trámite la 

solicitud y ordenando que el Tribunal Fiscal remita los expedientes administrativos al Juzgado, 

para resolver si se trata o no de actos sustancialmente homogéneos al que fue objeto de Amparo. 

El Tribunal Fiscal cumpliendo el mandato ha remitido los expedientes al Poder Judicial, y por 

Resolución N° 59 del 11 de marzo de 2013, el Juez ha declarado Fundada la solicitud de 

Represión de Actos Homogéneos. La SUNAT ha presentado apelación la que se encuentra 

pendiente de resolución. “A la fecha sigue pendiente la resolución de dicha apelación” 
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(b)  Con fecha 3 de julio de 2012, la Compañía fue notificada con 21 resoluciones (13 

determinaciones y 8 de multas), ascendentes a S/.5,601,720 relacionadas al impuesto a la renta 

del ejercicio 2006. La Compañía interpuso en julio de 2012 el recurso de reclamación ante la 

SUNAT contra las mencionadas resoluciones de determinación y de multa, siendo notificada 

posteriormente en octubre 2012 principalmente en lo relacionado con la deducción de la merma 

2006, resolviendo declarar fundado el reclamo contra las resoluciones de determinación y de 

multa mencionadas anteriormente, manteniendo el reparo por la deducción de la merma. Con 

fecha 15 de noviembre del 2012 la Compañía ha apelado ante el tribunal fiscal la Resolución de 

Sunat, por el concepto de reparto de merma el cual se encuentra pendiente de resolución. En 

opinión de la Gerencia y de sus asesores legales, estiman se declare infundadas los reparos 

pendientes de resolver en instancias superiores a favor de la Compañía. 

 

(c)  Al 31 de diciembre del 2007, la compañía ha sido sujeta de fiscalización tributaria del impuesto a 

la renta del año 2003. Producto de ello, la Administración Tributaria - SUNAT ha determinado 

que la compañía no debió acogerse a los beneficios de la Ley de Promoción Agraria 

determinándose una multa por conceptos de Impuesto a la Renta Tercera Categoría, Essalud e 

impuesto extraordinario de la solidaridad (IES) por S/.785,886. Las Multas e intereses por todos 

estos conceptos es de S/.2,264,668. La Compañía ha interpuesto  reclamo ante el tribunal Fiscal  

por un importe de S/.2,962,908, el cual se encuentra pendiente de resolución. En opinión de la 

Compañía y de sus asesores legales se espera que el resultado de dicho proceso sea favorable 

para la Compañía. 

 

(d)  Al 31 de diciembre del 2013, la compañía estuvo sujeta a una fiscalización tributaria del año 

2008, como resultado de ésta, con fecha 27 de enero del 2014 la compañía recibió resoluciones 

de la Administración Tributaria – SUNAT desconociendo la totalidad de las mermas en todos los 

procesos productivos del año 2008. Con fecha 20 de febrero del 2014, se ha presentado 

reclamo ante SUNAT el cual se encuentra pendiente de resolución. En opinión de la Compañía y 

sus asesores legales, se espera que el resultado de dicho proceso sea favorable. 

 

(e)  Al 31 de diciembre del 2014, la Compañía estuvo sujeta a una fiscalización tributaria del año 

2011, como resultado de esta, con fecha 31 de diciembre del 2014 la Compañía recibió 

resoluciones de la administración tributaria –SUNAT  desconociendo  la totalidad de mermas en el 

proceso productivo de aves del año 2011 por un monto de S/.4,753,109 y multa por 

S/.2,381,154. Con fecha 28 enero 2015 se ha presentado reclamo ante SUNAT  cuyo expediente 

Nº 0150340013771 se encuentra pendiente de resolución. En opinión de la Compañía  y sus 

asesores legales se espera que el resultado de dicho proceso sea favorable, por lo que no existe 

provisión alguna en los estados financieros. 
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26. Objetivos y políticas de gestión de riesgos financieros 

Por la naturaleza de sus actividades, la Compañía está expuesta a riesgos de crédito, mercado, y 

liquidez, los cuales son manejados a través de un proceso de identificación, medición y monitoreo 

continuo, con sujeción a los límites de riesgo y otros controles.  Este proceso de manejo de riesgo es 

crítico para la rentabilidad continua de la Compañía y cada persona dentro de la Compañía es 

responsable por las exposiciones de riesgo relacionadas con sus responsabilidades. 
 

El proceso independiente de control de riesgos no incluye riesgos de negocio como cambios en el medio 

ambiente, tecnología e industria.  Estos son monitoreados a través del proceso de planificación 

estratégica de la Compañía. 
 

Estructura de gestión de riesgos - 

La estructura de gestión de riesgos tiene como base el Directorio y la Gerencia de la Compañía, que son 

los responsables de identificar y controlar los riesgos en coordinación con otras áreas, como se explica a 

continuación: 
 

(i) Gerencia General - 

La Gerencia General es responsable del enfoque general para el manejo de riesgos.  La Gerencia 

General proporciona los principios para el manejo de riesgos, así como las políticas elaboradas 

para áreas específicas, como riesgo de crédito, riesgo de tipo de cambio y riesgo de tasa de 

interés. 

 

(ii) Finanzas y Tesorería - 

Las áreas de finanzas y tesorería son responsables de administrar diariamente el flujo de fondos 

de la Compañía, tomando en cuenta las políticas, procedimientos y límites establecidos tanto por 

el Directorio y la Gerencia de la Compañía.  Asimismo, gestionan la obtención de líneas de crédito 

a entidades financieras, cuando es necesario. 
 

La Gerencia de la Compañía es conocedora de las condiciones existentes en el mercado y, sobre la base 

de su conocimiento y experiencia, controla los riesgos antes indicados, siguiendo las políticas aprobadas 

por la Junta General de Accionistas.  Los aspectos más importantes para la gestión de estos riesgos son: 

 

Riesgo de crédito - 

El riesgo de crédito es el riesgo que una contraparte no cumpla con sus obligaciones estipuladas en un 

instrumento financiero o contrato, originando una pérdida.  La Compañía está expuesta al riesgo de 

crédito por sus actividades operativas, principalmente por sus cuentas por cobrar, y por sus actividades 

financieras, incluyendo sus depósitos en bancos y otros instrumentos financieros. 
 

El riesgo de crédito de los clientes es manejado por la Gerencia, sujeto a políticas, procedimientos y 

controles establecidos.  Los saldos pendientes de cuentas por cobrar son periódicamente revisados para 

asegurar su recupero.  Las ventas de la Compañía son realizadas principalmente a clientes nacionales y, 

al 31 de diciembre de 2014 y 2013, cuenta con una cartera de aproximadamente 1,000  y 2,045 

clientes, respectivamente.  Al 31 de diciembre de 2014, los 34 clientes más importantes de la Compañía 

representan aproximadamente el  84% por ciento de las ventas (41 clientes que representan el 85 % por 

ciento al 31 de diciembre de 2013).  Asimismo, la Compañía realiza una evaluación sobre las deudas 

cuya cobranza se estima como remota para determinar la provisión requerida por incobrabilidad. 
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La Gerencia de la Compañía considera que no existe riesgo significativo de crédito debido a que los 

clientes de la Compañía son de prestigio en el mercado local. 

 

Riesgo de mercado - 

El riesgo de mercado es el riesgo de sufrir pérdidas en posiciones de balance derivadas de movimientos 

en los precios de mercado.  Estos precios comprenden tres tipos de riesgo: (i) tipo de cambio, (ii) tasas 

de interés y (iii) precios de “commodities” y otros.  Los instrumentos financieros de la Compañía están 

afectados sólo por los riesgos de tipo de cambio y tasas de interés. 

 

(i) Riesgo de tipo de cambio - 

El riesgo de tipo de cambio es el riesgo que el valor razonable a los flujos de caja futuros de un 

instrumento financiero fluctúe por variaciones en los tipos de cambio.  La Gerencia de Finanzas 

es la responsable de identificar, medir, controlar e informar la exposición al riesgo cambiario 

global de la Compañía.  El riesgo cambiario surge cuando la Compañía presenta descalces entre 

sus posiciones activas, pasivas y fuera de balance en las distintas monedas en las que opera, que 

son principalmente nuevos soles y dólares estadounidenses (moneda funcional).  La Gerencia 

monitorea este riesgo a través del análisis de las variables macro-económicas del país. 

 

Las operaciones en moneda extranjera se efectúan a los tipos de cambio del mercado libre. Al 31 

de diciembre de 2014, los tipos de cambio promedio ponderado del mercado libre para las 

transacciones en nuevos soles fueron de S/.2.981 para la compra y S/.2.989 para la venta 

(S/.2.794 y S/.2.796 al 31 de diciembre de 2013, respectivamente).  Al 31 de diciembre de 

2014 y de 2013, la Compañía tenía los siguientes activos y pasivos en miles de dólares 

estadounidenses: 

 

 2014 2013 

 US$(000) US$(000) 
   

Activo   

Efectivo y equivalentes de efectivo 96 39 

Cuentas por cobrar a relacionadas 1,013 1,256 

Otras cuentas por cobrar 328 771 
 ________ ________ 

Posición activa 1,437 2,066 
 ________ ________ 

   

Pasivo   

Cuentas por pagar comerciales  (17,127) (23,140) 

Otras cuentas por pagar (55) (67) 

Obligaciones financieras (17,799) (26,361) 
 ________ ________ 

Posición pasiva (34,981) (49,568) 
 ________ ________ 
   

Posición activa (pasiva), neta (33,544) (47,502) 
 ________ ________ 

 

Durante el año 2014, la Compañía ha registrado una pérdida neta por diferencia en cambio 

ascendente aproximadamente a S/.6,844,000 (pérdida de S/.9,929,000 en el año 2013), la cual 

se presenta en el rubro  “Diferencia en cambio, neta” del estado de resultados integrales. 
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La Gerencia evaluó el riesgo cambiario de la posición pasiva en nuevos soles y realizó derivados 

para coberturar el riesgo de tipo de cambio que consiste en determinar un tipo de cambio óptimo 

para evitar pérdidas futuras en relación a un aumento del tipo de cambio para esta estrategia, , 

ver nota 24. 

 

Sensibilidad al tipo de cambio - 

El siguiente cuadro muestra la sensibilidad ante un cambio razonablemente posible en el tipo de 

cambio del dólar estadounidense, considerando que todas las otras variables permanecerán 

constantes, sobre la utilidad de la Compañía antes del impuesto a las ganancias. 

 

 

Cambio en tipos de 

cambio 

Impacto sobre la utilidad antes de 

impuesto a las ganancias   ______________________________ 

  2014 2013 

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

Revaluación    

Dólares estadounidenses 5 (5,014) (6,641) 

Dólares estadounidenses 10 (10,027) (13,282) 

    

Devaluación    

Dólares estadounidenses 5 5,014 6,641 

Dólares estadounidenses 10 10,027 13,282 

 

(ii) Riesgo de tasa de interés - 

El riesgo de tasa de interés es el riesgo que el valor razonable o flujos de caja futuros de un 

instrumento financiero fluctúen por cambios en las tasas de interés del mercado.  La Compañía 

no tiene activos o pasivos financieros a largo plazo a tasas de interés variable. 

 

Riesgo de liquidez - 

El riesgo de liquidez es el riesgo de que la Compañía no pueda cumplir con sus obligaciones de pago 

relacionadas con pasivos financieros al vencimiento y reemplazar los fondos cuando sean retirados.  La 

consecuencia sería el incumplimiento en el pago de sus obligaciones frente a terceros. 

 

La liquidez se controla a través del calce de los vencimientos de sus activos y pasivos, de la obtención de 

líneas de crédito y/o manteniendo de los excedentes de liquidez, lo cual le permite a la Compañía 

desarrollar sus actividades normalmente. 

 

La administración del riesgo de liquidez implica mantener suficiente efectivo y disponibilidad de 

financiamiento, a través de una adecuada cantidad de fuentes de crédito comprometidas y la capacidad 

de liquidar transacciones principalmente de endeudamiento.  Al respecto, la Gerencia de la Compañía 

orienta sus esfuerzos a mantener fuentes de financiamiento a través de la disponibilidad de líneas de 

crédito. Los siguientes cuadros resumen el perfil de vencimientos de los pasivos financieros de la 

Compañía sobre la base de los pagos no descontados previstos en los contratos respectivos: 
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 Al 31 de diciembre de 2014  ______________________________________________________________ 

 De 3 a 12 

meses 

Entre 1 y 2  

años 

Entre 2 y 5 

años Total 

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

     

Cuentas por pagar comerciales 119,650 - - 119,650 

Cuentas por pagar vinculadas 8,315 - - 8,315 

Otras cuentas por pagar 20,566 - - 20,566 

Obligaciones financieras     

Amortización de capital 60,931 24,095 10,644 95,670 

Pago de intereses 3,801 3,677 1,410 8,888 
 __________ __________ __________ __________ 

Total pasivos  213,263 27,772 12,054 253,089 
 __________ __________ __________ __________ 

 

 

 Al 31 de diciembre de 2013  ______________________________________________________________ 

 De 3 a 12 

meses 

Entre 1 y 2  

años 

Entre 2 y 5 

años Total 

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

     

Cuentas por pagar comerciales 106,602 - - 106,602 

Cuentas por pagar vinculadas 4,159 - - 4,159 

Otras cuentas por pagar 20,046 - - 20,046 

Obligaciones financieras     

Amortización de capital 57,665 26,880 13,601 98,146 

Pago de intereses 1,593 1,374 695 3,662 
 __________ __________ __________ __________ 

Total pasivos  190,065 28,254 14,296 232,615 
 __________ __________ __________ __________ 

 

Gestión de capital - 

La Compañía administra de manera activa una base de capital para cubrir los riesgos inherentes a sus 

actividades.  La adecuación del capital de la Compañía es monitoreada usando, entre otras medidas, los 

ratios establecidos por la Gerencia. 

 

Los objetivos de la Compañía cuando gestiona su capital es un concepto más amplio que el “Patrimonio 

neto” que se muestra en el estado de situación financiera son: (i) salvaguardar la capacidad de la 

Compañía para continuar operando de manera que continúe brindando retornos a los accionistas y 

beneficios a los otros participantes; y (ii) mantener una fuerte base de capital para apoyar el desarrollo 

de sus actividades.  Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, no han existido cambios en las actividades y 

políticas de manejo de capital en la Compañía. 

 

  



Estos estados financieros se han preparado de los libros y documentos de la Compañía, 

después de efectuar todos los ajustes necesarios y ellos representan los Estados finales 

para el periodo objeto de examen, estos estados financieros han sido revisados y 

aceptados por la Gerencia 

______________________ 
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El ratio de endeudamiento al 31 de diciembre de 2014 y de 2013 es como sigue: 

 

 2014 2013 

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

   

Obligaciones financieras 95,670 98,146 

(-) Caja y bancos 8,842 8,353 
 _________ _________ 

Deuda neta - (a) 86,828 89,793 
   

Total patrimonio neto 117,817 113,925 
 _________ _________ 
   

Total pasivo y patrimonio - (b) 204,645 203,718 
 _________ _________ 
   

Ratio de apalancamiento - (a)/(b) 0.4243 0.4408 
 _________ _________ 

 

27. Valor razonable de los instrumentos financieros 

El valor razonable es definido como el importe por el cual un activo podría ser intercambiado o un pasivo 

liquidado entre partes conocedoras y dispuestas a ello en una transacción corriente, bajo el supuesto de 

que la entidad es una empresa en marcha.  

 

Las normas contables definen a un instrumento financiero como efectivo, evidencia de la propiedad en 

una entidad, o un contrato en que se acuerda o se impone a una entidad el derecho o la obligación 

contractual de recibir o entregar efectivo u otro instrumento financiero.  El valor razonable es definido 

como el monto al que un instrumento financiero puede ser intercambiado en una transacción entre dos 

partes que así lo deseen, distinta a una venta forzada o a una liquidación, y la mejor evidencia de su 

valor es su cotización, si es que ésta existe. 

 

Metodologías y supuestos - 

Las metodologías y supuestos utilizados dependen de los términos y riesgos característicos de los 

distintos instrumentos financieros, e incluyen lo siguiente: 

 

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

significativo.  Por lo tanto, se ha asumido que sus valores en libros se aproximan a su valor 

razonable. 

 

- Las cuentas por cobrar, debido a que se encuentran netas de su provisión para incobrabilidad y, 

principalmente, tienen vencimientos menores a un año, la Gerencia ha considerado que su valor 

razonable no es significativamente diferente a su valor en libros. 

 

- En el caso de las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar, dado que estos 

pasivos tienen vencimiento corriente, la Gerencia estima que su saldo contable se aproxima a su 

valor razonable. 

 

- En el caso de los contratos con instrumentos financieros derivados, el valor razonable de los 

activos y pasivos financieros derivados se encuentran a su valor razonable los cuales se han 

utilizado el nivel 2 de jerarquía de valor razonable. 
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Estos estados financieros se han preparado de los libros y documentos de la Compañía, 

después de efectuar todos los ajustes necesarios y ellos representan los Estados finales 

para el periodo objeto de examen, estos estados financieros han sido revisados y 

aceptados por la Gerencia 
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Jerarquía de valores razonables - 

Para la clasificación del tipo de valorización utilizada por la Compañía para sus instrumentos financieros 

a valor razonable, se han establecido los siguientes niveles de medición: 

 

- Nivel 1: Medición basada en valores de cotización en mercados activos para activos o pasivos 

idénticos. 

 

- Nivel 2: Medición basada en información sobre el activo o pasivo distinta a valores de cotización 

(nivel 1) pero que puede ser confirmada, sea directa (por ejemplo, precios) o indirectamente (por 

ejemplo, proveniente de precios). 

 

- Nivel 3: Medición basada en información sobre el activo o pasivo que no proviene de fuentes que 

puedan ser conformadas en el mercado (es decir, información no observable, generalmente 

basada en estimados y supuestos internos de la Compañía). 

 

Sobre la base de los criterios descritos anteriormente, la Gerencia estima que no existen diferencias 

importantes entre el valor en libros y el valor razonable de los instrumentos financieros de la Compañía 

al 31 de diciembre de 2014 y de 2013. 
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