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Dictamen de los auditores independientes  

 

Paredes, Zaldívar, Burga & Asociados 
Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada 

A los señores Accionistas de Técnica Avícola S.A.: 
 

Hemos auditado los estados financieros separados adjuntos de Técnica Avícola S.A. (en adelante la 

“Compañía”) que comprenden el estado separado de situación financiera al 31 de diciembre de 

2014 y 2013 y los correspondientes estados separados de resultados integrales, de cambios en el 

patrimonio y de flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, así como el resumen de 

políticas contables significativas y otras notas explicativas (incluidas en las notas 1 a la 24 

adjuntas). 
 

Responsabilidad de la Gerencia sobre los estados financieros separados  
 

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

separados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera, y del control 

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

financieros separados 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 separados basada 

en nuestra auditoría. Nuestras auditorías fueron realizadas de acuerdo con Normas Internacionales 

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

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

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

estados financieros separados estén libres de errores materiales. 
 

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

las divulgaciones en los estados financieros separados. Los procedimientos seleccionados dependen 

del juicio del auditor, que incluyen la evaluación de los riesgos de que los estados financieros 

separados estén libres de errores materiales, ya sea debido a fraude o error. Al realizar esta 

evaluación el auditor toma en consideración el 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 separados. 
 

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

proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría. 
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Dictamen de los auditores independientes (continuación)  

 

 

Opinión 
 

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

sus aspectos significativos, la situación financiera de Técnica Avícola S.A. al 31 de diciembre de 

2014 y 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. 

 

Énfasis sobre información separada 

 

Los estados financieros separados de Técnica Avícola S.A. han sido preparados en cumplimiento de 

los requerimientos legales vigentes en el Perú para la presentación de información financiera. Estos 

estados financieros separados reflejan el valor de su inversión en Avex S.A. y MP San Antonio 

S.A.C. bajo el método de costo y no sobre una base consolidada, por lo que se deben leer junto con 

los estados financieros consolidados de Técnica Avícola S.A. y Subsidiarias, que se presentan por 

separado. 

 

 

Lima, Perú, 

13 de abril de 2015 

 

Refrendado por: 

 

 

 

 

____________________________ 

Fernando Núñez Pazos 

C.P.C.C. Matrícula No.22755



 

Las notas adjuntas son parte integrante del estado separado de situación financiera. 

Técnica Avícola S.A. 

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

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

    

Activo    

Activo corriente    

Efectivo 3 1,035 2,574 

Cuentas por cobrar comerciales, neto 4 410 688 

Cuentas por cobrar a relacionadas, neto 15 4,564 2,312 

Otras cuentas por cobrar 5 1,976 4,597 

Inventarios 6 23,790 14,081 

Impuestos y gastos pagados por anticipado  600 252 

Activo biológico 7 26,468 28,815 
  ___________ ___________ 
    
    

Total activo corriente  58,843 53,319 
  ___________ ___________ 
    
    
    
    
    

    

    

Activo no corriente    

Activo biológico 7 2,020 2,673 

Inversión en subsidiarias 8 6,854 6,854 

Inmuebles, maquinaria y equipo, neto 9 128,517 107,429 

Activos intangibles, neto  62 41 
  ___________ ___________ 
    

Total activo no corriente  137,453 116,997 
  ___________ ___________ 
    

Total activo  196,296 170,316 
  ___________ ___________ 

 

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

Pasivo     

Pasivo corriente    

Cuentas por pagar comerciales 10 20,128 19,051 

Cuentas por pagar a relacionadas 15 243 59 

Otras cuentas por pagar 11 9,867 7,827 

Obligaciones financieras  12 30,972 17,936 
  ___________ ___________ 

Total pasivo corriente  61,210 44,873 
  ___________ ___________ 
    

Pasivo no corriente    

Obligaciones financieras a largo plazo 12 18,159 7,806 

Pasivo por impuesto a las ganancias diferido, 

neto 13 

 

6,733 

 

7,409 
  ___________ ___________ 

Total pasivo no corriente  24,892 15,215 
  ___________ ___________ 

Total pasivo  86,102 60,088 
  ___________ ___________ 
    

Patrimonio  14   

Capital social  25,000 25,000 

Reserva legal  5,000 5,000 

Resultados acumulados  80,194 80,228 
  ___________ ___________ 
    

Total patrimonio  110,194 110,228 
  ___________ ___________ 
    

Total pasivo y patrimonio  196,296 170,316 
  ___________ ___________ 
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Las notas adjuntas son parte integrante de este estado. 

Técnica Avícola S.A. 

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

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

Ventas 17 250,601 220,845 

Costo de ventas 18 (210,186) (183,127) 
  ___________ ___________ 

Utilidad Bruta  40,415 37,718 

    

Cambios en el valor razonable de los activos 

biológicos 7(c) (3,584) 1,018 
  ___________ ___________ 

Utilidad después del cambio en el valor razonable 

de los activos biológicos 

 

36,831 

 

38,736 

    

Gastos de venta 19 (7,500) (7,348) 

Gastos de administración 20 (5,844) (3,916) 

Otros ingresos, neto 22 645 342 
  ___________ ___________ 

Utilidad operativa  24,132 27,814 
  ___________ ___________ 

    

Ingresos financieros  3 9 

Gastos financieros 12(b) (3,381) (1,516) 

Diferencia en cambio, neta 23(ii) (2,937) (2,494) 
  ___________ ___________ 

  (6,324) (4,001) 
  ___________ ___________ 

    

Utilidad antes de impuesto a las ganancias  17,808 23,813 

Impuesto a las ganancias  13(b) (2,793) (4,050) 
  ___________ ___________ 
    

Utilidad neta  15,115 19,763 
  ___________ ___________ 

    

Otros resultados integrales  - - 
  ___________ ___________ 
    
    

Resultados integrales del año  15,115 19,763 
  ___________ ___________ 



 

Las notas adjuntas son parte integrante de este estado. 

Técnica Avícola S.A. 

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

 

Capital  

social 

Reserva  

legal 

Resultados 

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

     

Saldos al 1° de enero del 2013 20,000 4,000 66,465 90,465 

     

Utilidad neta del año - - 19,763 19,763 

Otros resultados integrales del ejercicio - - - - 
 ________ ________ ________ ________ 

Resultados integrales - - 19,763 19,763 

Capitalización de utilidades, nota 14(a) 5,000 - (5,000) - 

Transferencia a reserva legal, nota 14(b) - 1,000 (1,000) - 
 ________ ________ ________ ________ 

Saldos al 31 de diciembre de 2013 25,000 5,000 80,228 110,228 

     

Utilidad neta del año - - 15,115 15,115 

Otros resultados integrales del ejercicio - - - - 
 ________ ________ ________ ________ 

Resultados integrales - - 15,115 15,115 

Distribución de dividendos, nota 14(c) - - (15,133) (15,133) 

Otros - - (16) (16) 
 ________ ________ ________ ________ 
     

Saldos al 31 de diciembre de 2014 25,000 5,000 80,194 110,194 
 ________ ________ ________ ________ 
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Las notas adjuntas son parte integrante de este estado. 

Técnica Avícola S.A. 

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

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

Actividades de operación   

Cobranza a clientes 250,307 222,311 

Pago a proveedores (201,248) (170,267) 

Pago de remuneraciones y beneficios sociales (13,289) (13,783) 

Pago de tributos  (9,209) (3,447) 

Pago de intereses (3,381) (1,516) 

Otros pagos (5,353) (8,071) 
 __________ __________ 

Efectivo neto proveniente de las actividades de operación 17,827 25,227 
 __________ __________ 

   

Actividades de inversión   

Inversión en activo biológico (584) (4,498) 

Adquisición de inmuebles, maquinaria y equipo (26,542) (21,016) 

Venta de activo fijo 1,086 449 

Adquisición de intangibles (21) (16) 
 __________ __________ 

Efecivo neto utilizado en las actividades de inversión (26,061) (25,081) 
 __________ __________ 

   

Actividades de financiamiento   

Variación neta de obligaciones financieras 19,580 212 

Pago de dividendos (12,885) (4,995) 
 __________ __________ 

Efectivo proveniente de (utilizado en) las actividades de 

financiamiento 6,695 (4,783) 
 __________ __________ 
   

   

Disminución neta de efectivo (1,539) (4,637) 

Saldo de efectivo al inicio del año 2,574 7,211 
 __________ __________ 
   

Saldo de efectivo al final del año 1,035 2,574 
 __________ __________ 

   

Transacción que no generaron flujo de efectivo:   

Aplicación de anticipos (8,009) (11,041) 

   

 



 

 

 

Técnica Avícola S.A. 

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

  1. Identificación y actividad económica de la Compañía 

Técnica Avícola S.A. (en adelante “la Compañía”), fue constituida en junio del 2002, a través de la 

fusión por absorción de Inversiones Avícola S.A. y Técnica Avícola S.A.C. 

 

La actividad principal de la Compañía es la crianza y comercialización de aves y la fabricación de 

alimentos balanceados para éstas.  

 

Su domicilio legal está ubicado en calle Paz Roldán N° 170 interior 205, San Isidro - Lima. Sus oficinas 

administrativas están ubicadas en Av. Gonzalo Ugás N° 29, Pacasmayo – La Libertad. 

 

Los estados financieros separados de la Compañía al 31 de diciembre 2013, fueron aprobados en la 

Junta General de Accionistas celebrada el 30 de mayo de 2014. Los estados financieros separados del 

ejercicio 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 separados adjuntos de acuerdo a NIIF serán aprobados sin 

modificaciones. 

 

  2. Bases de Preparación y presentación, principios y práctica contables 

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

de los estados financieros separados de la Compañía: 

 

2.1. Bases de presentación – 

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

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

Board (en adelante “IASB”). 

 

Los estados financieros separados han sido preparados sobre la base del costo histórico, a partir 

de los registros de contabilidad mantenidos por la Compañía. Los estados financieros separados 

se presentan en miles de Nuevos Soles (moneda funcional y de presentación), excepto cuando se 

indique lo contrario. 

 

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

excepto que la Compañía ha adoptado las nuevas NIIFs y NICs revisadas que son obligatorias para 

los 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 

separados comparativos de la Compañía. Dichas nuevas NIIFs y NICs revisadas se describen a 

continuación: 
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Notas a los estados financieros separados (continuación) 
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- 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.  

 

- “Entidades de inversión” (modificaciones a la NIIF 10, NIIF 12 y NIC 27) 

Estas modificaciones establecen una excepción al requerimiento de consolidar a entidades 

que califican como una entidad de inversión bajo los criterios de la NIIF 10. La excepción a 

la consolidación requiere que las entidades de inversión se registren como subsidiarias a 

su valor razonable con cambios en resultados. 

 

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

Estas enmiendas 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 Instrumentos financieros: Reconocimiento y medición - 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 la 

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

realiza. 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. 

 

- Mejoras anuales a las NIIF (emitidas en el 2012 y 2013) 

Las modificaciones anuales a la NIIF 1 y NIIF 13. 

  

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

2014 y 2013, la Gerencia de la Compañía ha observado el cumplimiento del marco normativo 

indicado anteriormente. 
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2.2. Resumen de políticas contables significativas 

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

Compañía para la preparación de los estados financieros separados: 

  

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

Activos y pasivos financieros -  

La clasificación de los instrumentos financieros, en su reconocimiento inicial, depende de 

la finalidad para la que fueron adquiridos y sus características. Todos los instrumentos 

financieros son reconocidos inicialmente a su valor razonable más los costos 

incrementales relacionados con la transacción que sean atribuidos directamente a la 

compra o emisión del instrumento, excepto en el caso de los activos o pasivos financieros 

llevados a valor razonable con efecto en resultados. 

 

Las compras o ventas de activos financieros que requieren la entrega de activos dentro 

del plazo generalmente establecido por la regulación o condiciones del mercado son 

registradas en la fecha de negociación de la operación; es decir, la fecha en que la 

Compañía se compromete a comprar o vender el activo. Los derivados son reconocidos en 

la fecha de negociación de la transacción. 

 

A la fecha de los estados financieros separados, la Compañía solo mantiene instrumentos 

financieros en las siguientes categorías definidas en la NIC 39: (i) préstamos y cuentas por 

cobrar, y  (ii) pasivos financieros.  La Gerencia determina la clasificación de sus 

instrumentos financieros en el momento del reconocimiento inicial.  Los aspectos más 

relevantes de cada categoría se describen a continuación: 

 

(i) Préstamos y cuentas por cobrar: 

La Compañía mantiene en esta categoría: efectivo, cuentas por cobrar comerciales, 

otras cuentas por cobrar y cuentas por cobrar a relacionadas, las cuales son 

expresadas al valor de la transacción, netas de su provisión para cuentas de 

cobranza dudosa cuando es aplicable. 

 

El efectivo y los saldos mantenidos en bancos están sujetos a un riesgo no 

significativo de cambios en su valor. 

 

Las cuentas por cobrar son activos financieros no derivados, cuyos cobros son fijos 

o determinables, que no se negocian en un mercado activo, por lo que la entidad no 

tiene intención de venderlos inmediatamente o en un futuro próximo, y que no 

tienen riesgos de recuperación diferentes a su deterioro crediticio. Después de su 

reconocimiento inicial, las cuentas por cobrar son llevadas al costo amortizado 

usando el método de tasa de interés efectiva (TIE), menos la provisión para 

desvalorización.  Las pérdidas originadas por la desvalorización son reconocidas en 

el estado separado de resultados integrales. 
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(ii) Pasivos financieros: 

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, menos los costos de transacción directamente atribuibles. 

 

Los pasivos financieros incluyen cuentas por pagar comerciales, otras cuentas por 

pagar, cuentas por pagar a relacionadas y obligaciones financieras que devengan 

intereses. 

 

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

contractuales del instrumento. Los pasivos financieros son clasificados como 

obligaciones a corto plazo a menos que la Compañía tenga el derecho irrevocable 

para diferir el acuerdo de las obligaciones por más de doce meses después de la 

fecha del estado separado de situación financiera. Los costos de financiamiento se 

reconocen según el criterio del devengado, incluyendo las comisiones relacionadas 

con la adquisición del financiamiento. 

 

Después de su reconocimiento inicial, los préstamos que devengan intereses se 

miden a su costo amortizado usando el método de la tasa de interés efectiva.  Las 

ganancias y pérdidas se reconocen en el estado separado de resultados integrales 

cuando los pasivos se dan de baja, así como a través del proceso de amortización 

de la tasa de interés efectiva.  El costo amortizado se calcula tomando en cuenta 

cualquier descuento o prima en la adquisición y las comisiones o costos que sean 

parte integrante de la tasa de interés efectiva. La amortización de la tasa de 

interés efectiva se incluye en el costo financiero en el estado separado de 

resultados integrales. 

 

Deterioro de activos financieros - 

La provisión para cuentas de cobranza dudosa se establece si existe evidencia objetiva de 

que la Compañía no podrá recuperar los montos de las deudas de acuerdo con los 

términos originales de la venta.  Para tal efecto, la Gerencia de la Compañía evalúa 

periódicamente la suficiencia de dicha provisión a través del análisis de antigüedad de las 

cuentas por cobrar y las estadísticas de cobrabilidad que mantiene la Compañía.  La 

provisión para cuentas de cobranza dudosa se registra con cargo a resultados del ejercicio 

en que se determine su necesidad.  En opinión de la Gerencia de la Compañía, este 

procedimiento permite estimar razonablemente la provisión para cuentas de cobranza 

dudosa, con la finalidad de cubrir adecuadamente el riesgo de pérdida en las cuentas por 

cobrar según las condiciones del mercado donde opera la Compañía. 
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Baja de activos y pasivos financieros - 

(i) Activos financieros: 

Un activo financiero (o, cuando sea aplicable una parte de un activo financiero o 

una parte de un grupo de activos financieros similares) es dado de baja cuando: (i) 

los derechos de recibir flujos de efectivo del activo han terminado; o (ii) la 

Compañía ha transferido sus derechos a recibir flujos de efectivo del activo o ha 

asumido una obligación de pagar la totalidad de los flujos de efectivo recibidos 

inmediatamente a una tercera parte bajo un acuerdo de traspaso (“pass through”); 

y (iii) la Compañía ha transferido sustancialmente todos los riesgos y beneficios del 

activo o, de no haber transferido ni retenido sustancialmente todos los riesgos y 

beneficios del activo, si ha transferido su control.  

 

(ii) Pasivos financieros: 

Un pasivo financiero es dado de baja cuando la obligación de pago se termina, se 

cancela o expira.  Cuando un pasivo financiero existente es reemplazado por otro 

del mismo prestatario en condiciones significativamente diferentes, o las 

condiciones son modificadas en forma importante, dicho reemplazo o modificación 

se trata como una baja del pasivo original y el reconocimiento de un nuevo pasivo, 

reconociéndose la diferencia entre ambos en el estado separado de resultados 

integrales. 

 

Compensación de instrumentos financieros –  

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

separado de situación financiera, cuando se tiene el derecho legal de compensarlos y la 

Gerencia tiene la intención de cancelarlos sobre una base neta o de realizar el activo y 

cancelar el pasivo simultáneamente. 

 

Valor razonable de los instrumentos financieros - 

El valor razonable de los instrumentos financieros negociados en mercados activos en 

cada fecha de reporte se determina mediante la referencia a los precios cotizados en el 

mercado o a las cotizaciones de precios de los agentes de bolsa (precio de compra para 

posiciones largas y precio de venta para posiciones cortas), sin ninguna deducción por 

costos de transacción. 

 

En el caso de instrumentos financieros que no son negociados en un mercado activo, el 

valor razonable se determina usando técnicas de valuación adecuadas. Dichas técnicas 

pueden incluir la comparación con transacciones de mercado recientes, la referencia al 

valor razonable actual de otro instrumento que sea sustancialmente igual, y el análisis de 

flujo de fondos ajustado u otros modelos de valuación. 

 

En la nota 24, se brinda información sobre los valores razonables de los instrumentos 

financieros y detalles sobre cómo se valorizan. 
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(b) Transacciones en moneda extranjera – 

Moneda funcional y de presentación - 

Los estados financieros separados de la Compañía son presentados en nuevos soles, que 

es también la moneda funcional.  

 

 Transacciones y saldos en moneda extranjera –  

Se consideran transacciones en moneda extranjera a aquellas 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 posteriormente ajustados a la moneda funcional usando el tipo de cambio vigente a la 

fecha del estado separado de situación financiera. 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 separado de situación financiera, son reconocidas en los rubros “Diferencia en 

cambio, neta” en el estado separado de resultados integrales. Los activos y pasivos no 

monetarios determinados en moneda extranjera son trasladados a la moneda funcional al 

tipo de cambio a la fecha de la transacción. 

 

(c) Efectivo - 

El efectivo presentado en el estado separado de situación financiera comprenden los 

saldos en caja y en cuentas corrientes. Dichas cuentas no están sujetas a un riesgo 

significativo de cambio de valor. Para propósitos de preparación del estado separado de 

flujos de efectivo, el efectivo incluye el efectivo y depósitos a plazo con vencimientos 

originales de 90 días, netos de los sobregiros bancarios. 

 

(d) Inventarios - 

Los inventarios 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 los inventarios 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.  

 

 

 

  



Notas a los estados financieros separados (continuación) 
 

 

 

7 

(e) Activos biológicos - 

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

generadoras de huevos y pollos para la venta futura; así como los pollos en proceso de 

crianza y disponibles para la venta al 31 de diciembre de cada año. 

 

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

(gallinas y pollos de carne). 

 

- Las gallinas en la etapa de levante (que va desde su nacimiento hasta la semana 25 

de vida) son valorizados al costo y las gallinas en la etapa de producción de pollos 

de carne bebé son valorizados a su valor razonable de mercado, el cual es 

determinado conforme a los flujos de caja esperados y sus costos relacionados al 

desarrollo y mantenimiento de producción. 

 

- Los pollos de carne 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 a los 

precios publicados 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 69 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.  

 

(f) Inmuebles, maquinaria y equipo - 

El rubro inmuebles, maquinaria y equipo se presenta al costo, neto de su depreciación 

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

 

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 en propiedad y en posesión 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  15 – 75 

Maquinaria y equipo  10 – 40 

Unidades de transporte 4 – 17 

Muebles y enseres 2 – 25 

Equipos diversos 2 – 20 

Equipos de cómputo 2 - 4 

 

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 separado de resultados integrales cuando se da de baja el activo.  

 

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

inmuebles, maquinaria 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. 

 

(g) Arrendamientos – 

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. 
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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 separado de resultados integrales. 

 

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

“Inmuebles, 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 separado de resultados integrales, en forma lineal a lo largo del plazo del 

arrendamiento. 

 

La Compañía como arrendador 

Los arrendamientos en los que no son transferidos a la Campaña 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. 

 

(h) Intangibles – 

El software se capitaliza sobre la base de los costos asumidos para adquirir y ponerlo 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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(i) Deterioro del valor de activos no financieros 

A cada fecha de cierre del periodo sobre el que se informa, la Compañía evalúa si existe 

algún indicio de que un activo pudiera estar deteriorado en su valor. Si existe tal indicio, o 

cuando una prueba anual de deterioro del valor para un activo es requerida, la Compañía 

estima el importe recuperable de ese activo. El importe recuperable de un activo es el 

mayor valor entre el valor razonable menos los costos de venta, ya sea de un activo o de 

una unidad generadora de efectivo (UGE), y su valor en uso, y se determina para un activo 

individual, salvo que el activo no genere flujos de efectivo que sean sustancialmente 

independientes de los de otros activos o grupos de activos.  

 

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

activo se considera deteriorado y su valor se reduce 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 hubiera. Si no pueden identificarse este 

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

 

Para los activos en general, a cada fecha de cierre del periodo sobre el que se informa, se 

efectúa una evaluación sobre si existe algún indicio de que las pérdidas por deterioro del 

valor reconocidas previamente ya no existen o hayan disminuido. Si existiese tal indicio, la 

Compañía efectúa una estimación del importe recuperable del activo o de la UGE. Una 

pérdida por deterioro del valor reconocida previamente solamente se revierte si hubo un 

cambio en los supuestos utilizados para determinar el importe recuperable del activo 

desde la última vez en que se reconoció una pérdida por deterioro del valor de ese activo. 

La reversión se limita de manera tal que el importe en libros del activo no exceda su 

monto recuperable, ni exceda el importe en libros que se hubiera determinado, neto de la 

depreciación, si no se hubiese reconocido una pérdida por deterioro del valor para ese 

activo en ejercicios anteriores. Tal reversión se reconoce en el estado separado de 

resultados integrales, salvo que el activo se contabilice por su valor revaluado, en cuyo 

caso la reversión se trata como un incremento de revaluación. 

 

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, la Gerencia de la Compañía considera que no existen 

acontecimientos o cambios económicos que indiquen que el valor neto registrado de los 

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

 

(j) Reconocimiento de ingresos 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 pago 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.  
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Los siguientes criterios específicos de reconocimiento se deben cumplir para que los 

ingresos sean reconocidos: 

 

Ventas 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. 

 

Los otros ingresos, costos y gastos se reconocen a medida que se devengan, 

independientemente del momento que se realizan, y se registran en los periodos en los 

cuales se relacionan. 

 

(k) Impuestos - 

Impuesto a las ganancias corriente -  

Los activos y pasivos corrientes por impuesto a las ganancias se miden por los importes 

que se esperan recuperar o pagar a la autoridad tributaria. Las tasas imponibles y las 

leyes tributarias fiscales utilizadas para computar el impuesto son aquellas que están 

aprobadas o cuyo procedimiento de aprobación se encuentra próximo a completarse a la 

fecha de cierre del período sobre el que se informa.  

 

El impuesto a las ganancias corriente relacionado con partidas que se reconocen 

directamente en el patrimonio neto y no en el estado de resultados.  Periódicamente, la 

Gerencia evalúa las posiciones tomadas en las declaraciones de impuestos con respecto 

de las situaciones en las que las normas imponibles aplicables se encuentran sujetas a 

interpretación, y constituye provisiones cuando es apropiado. 

 

Impuesto a las ganancias diferido –  

El impuesto a las ganancias diferido se reconoce utilizando el método del pasivo sobre las 

diferencias temporales entre las bases impositivas de los activos y pasivos y sus importes 

en libros a la fecha de cierre del periodo sobre el que se informa.  

 

Los pasivos por impuesto diferido se reconocen por todas las diferencias temporales 

imponibles, salvo: 

 

- cuando el pasivo por impuesto diferido surja del reconocimiento inicial de un 

crédito mercantil, o de un activo o un pasivo en una transacción que no constituya 

una combinación de negocios y que, al momento de la transacción, no afectó ni la 

utilidad contable ni la utilidad o pérdida imponible; o 

 

- cuando la oportunidad de la reversión de las diferencias temporales, relacionadas 

con las inversiones en subsidiarias y asociadas, se pueda controlar y sea probable 

que dichas diferencias temporarias no se reversen en el futuro cercano. 
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Los activos por impuesto diferido se reconocen por todas las diferencias temporales 

deducibles, y por la compensación futura de créditos fiscales y pérdidas impositivas no 

utilizadas, en la medida en que sea probable la existencia de utilidades imponibles futuras 

contra las cuales se puedan compensar esos créditos fiscales y pérdidas imponibles no 

utilizadas, salvo: 

 

- cuando el activo por impuesto a las ganancias diferido relacionado con la diferencia 

temporaria surja del reconocimiento inicial de un activo o un pasivo en una 

transacción que no constituya una combinación de negocios y que, al momento de 

la transacción, no afectó ni la utilidad contable ni la utilidad o pérdida imponible; o 

 

- cuando los activos por impuesto a las ganancias diferido se reconocen solamente 

en la medida en que sea probable que las diferencias temporarias, relacionadas con 

las inversiones en subsidiarias y asociadas, sean revertidas en un futuro cercano y 

que sea probable la disponibilidad de utilidades imponibles futuras contra las cuales 

imputar esas diferencias temporarias deducibles.   

 

El importe en libros de los activos por impuesto a las ganancias diferido se revisa en cada 

fecha de cierre del período sobre el que se informa y se reduce en la medida en que ya no 

sea probable que exista suficiente utilidad imponible para permitir que se utilice la 

totalidad o una parte de dichos activos.  Los activos por impuesto a las ganancias diferido 

no reconocidos se reevalúan en cada fecha de cierre del período sobre el que se informa y 

se reconocen en la medida en que se torne probable que las utilidades imponibles futuras 

permitan recuperar dichos activos. 

 

Los activos y pasivos por impuesto a las ganancias se miden a las tasas impositivas que se 

espera sean de aplicación en el período en el que el activo se realice o el pasivo se cancele, 

en base a las tasas imponibles y leyes tributarias que fueron aprobadas a la fecha del 

estado separado de situación financiera, o cuyo procedimiento de aprobación se 

encuentre próximo a completarse. 

 

Los activos y pasivos por impuesto a las ganancias diferido se compensan si existe un 

derecho legalmente exigible de compensar los activos corrientes por impuesto a las 

ganancias contra los pasivos corrientes por impuesto a las ganancias, y si los impuestos 

diferidos se relacionan con la misma entidad sujeta al impuesto y la misma autoridad 

fiscal. 

 

Impuesto sobre 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 
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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 ya 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 cuentas por cobrar o por pagar en el estado separado 

de situación financiera. 

 

(l) Inversiones en subsidiarias - 

Las inversiones en subsidiarias se registran bajo el método del costo, considerando 

cualquier deterioro que se identifique en el valor de la inversión. La Compañía determina, 

en cada fecha del estado separado de situación financiera, si hay una evidencia objetiva de 

que la inversión en sus subsidiarias y asociadas han perdido valor. Si fuera el caso, la 

Compañía estima el importe del deterioro como la diferencia entre el valor razonable de la 

inversión en las subsidiarias y asociadas y su correspondiente valor en libros, y reconoce 

la pérdida en el estado separado de resultados. 

 

Las inversiones en subsidiarias son todas las entidades sobre las que la Compañía tiene el 

poder de gobernar sus políticas operativas y financieras, generalmente por ser propietario 

de más de la mitad de sus acciones con derecho a voto. La existencia y efecto de derechos 

a voto potenciales que son actualmente ejercitables o convertibles se consideran al 

evaluar si la Compañía controla a otra entidad. Los dividendos se reconocen como 

ingresos en el ejercicio que se toma el acuerdo de distribución o capitalización, según 

corresponda. 

 

(m) 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 separado de situación 

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

resultados integrales. 

 

(n) Contingencias – 

Los pasivos contingentes son registrados en los estados financieros separados 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 separados.  

 

Los activos contingentes no son reconocidos, pero son divulgados cuando es probable que 

se produzca un ingreso de beneficios económicos hacia la Compañía. 
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(o) 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 separado de resultados integrales a medida que se 

devengan. 

 

(p) Eventos posteriores - 

Los eventos posteriores al cierre del ejercicio que proveen información adicional sobre la 

situación financiera de la Compañía a la fecha del estado separado de situación financiera 

(eventos de ajuste) son incluidos en los estados financieros separados. Los eventos 

posteriores importantes que no son eventos de ajuste son expuestos en notas a los 

estados financieros separados. 

 

2.3 Juicios, estimados y supuestos contables significativos – 

La preparación de los estados financieros separados 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 separados.  

 

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 separados; sin embargo, los resultados finales 

podrán diferir de las estimaciones incluidas en los estados financieros separados. La Gerencia de 

la Compañía no espera que las variaciones, si hubieran, tenga un efecto material sobre los 

estados financieros separados.  

 

Las principales áreas de incertidumbre vinculadas a las estimaciones y juicios críticos realizados 

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

 

(a) Valor razonable de los activos biológicos- nota 2.2(e) 

 

(b) Estimación para deterioro de cuentas por cobrar- nota 2.2(a) 

 

(c) La estimación por obsolescencia, la vida útil y valores residuales de los inmuebles, 

maquinaria y equipo- nota 2.2(f) 

 

(d) La evolución del deterioro de los activos de larga duración- nota 2.2(i) 

 

(e) El cálculo del impuesto a las ganancias diferido- nota 2.2(k) 

 

(f) La provisión por contingencias- nota 2.2(n) 
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La Gerencia considera que las estimaciones incluidas en los estados financieros separados se 

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

fecha de preparación de los mismos; sin embargo, los resultados finales podrán diferir de las 

estimaciones incluidas en los estados financieros separados. 

 

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 2013: 

 

- NIIF 9 Instrumentos financieros  

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

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

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

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

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

que comienzan en o después del 1 de enero de 2018, y se permite su aplicación 

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

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

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

clasificación y medición de sus pasivos financieros. 

 

- Ciclo de mejoras anuales 2010-2012 

Estas mejoras tienen vigencia a partir del 1 de julio de 2014 y no se espera que tengan un 

impacto material en la Compañía. Estas mejoras están relacionadas con la NIIF 2 “Pagos 

basados en Acciones” (aclara varios asuntos relacionados con condiciones de desempeño 

y devengo de beneficios), NIIF 3 “Combinaciones de Negocios” (clasificación de pasivos 

surgidos en combinaciones de negocios y medición posterior al valor razonable), NIIF 8 

“Segmentos Operativos” (requiere mayor revelación sobre criterios de agregación de 

segmentos), y NIC 24 “Revelaciones de Partes Relacionadas” (requiere mayores 

revelaciones y aclara que una entidad que provee servicios gerenciales es una entidad 

relacionada). 

 

-  Ciclo de mejoras anuales 2011-2013 

Estas mejoras tienen vigencia a partir del 1 de julio de 2014 y no se espera que tengan un 

impacto material en la Compañía. Estas mejoras están relacionadas con la NIIF 3 

“Combinación de Negocios” (establece que los acuerdos conjuntos están fuera del 

alcance), y NIC 40 “Propiedades de Inversión” (los servicios complementarios van a 

diferenciar entre una propiedad de inversión y una propiedad ocupada por su dueño). 

 

-  Modificaciones a la NIC 19 Beneficios a los empleados 

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

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

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

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

contribuciones es independiente del número de años de servicio, una entidad puede 
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reconocer esas contribuciones como una reducción en el coste del servicio en el período 

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

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

1 de julio de 2014. 

 

-  NIIF 15, Ingresos procedentes de los contratos con los clientes 

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

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

ingresos se reconocen por un importe que refleja la consideración de que la entidad 

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

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

reconocimiento de ingresos. El nuevo estándar de los ingresos es aplicable a todas las 

entidades y reemplazará todos los requisitos actuales de reconocimiento de ingresos bajo 

NIIF. La aplicación retroactiva completa o modificada es requerida para períodos anuales 

que comiencen en o después del 1 de enero 2017, y se permite su adopción anticipada.  

 

-  Modificaciones a la NIC 16 y la NIC 38: Aclaración de los métodos aceptables de 

depreciación y amortización 

Las enmiendas aclaran el principio de la NIC 16 y la NIC 38 que los ingresos reflejan el 

patrón de beneficios económicos que se generan a partir de operar un negocio (de la que 

el activo es parte), en lugar de los beneficios económicos que se consumen a través del 

uso del activo. Como resultado, un método basado en los ingresos no se puede utilizar 

para depreciar la propiedad, planta y equipo y sólo puede utilizarse en circunstancias muy 

limitadas a la amortización de los activos intangibles. 

 

Las modificaciones son efectivas prospectivamente a los ejercicios anuales que comiencen 

a partir del 1 de enero de 2016, permitiéndose la adopción anticipada. 

 

-  Modificación de la NIC 27: Método de Participación Patrimonial en los Estados Financieros 

Separados 

Las modificaciones permitirán que las entidades usen el método de participación 

patrimonial para registrar las inversiones en subsidiarias, acuerdos conjuntos y asociadas 

en sus estados financieros separados. Las entidades que ya vienen aplicando las NIIF y 

elijen cambiar al método de participación patrimonial en sus estados financieros 

separados tendrán que aplicar el cambio de manera retroactivo. Las modificaciones tienen 

vigencia para los períodos anuales que empiezan el 1 de enero de 2016. 

 

-  NIC 16 y 41 Propiedades, planta y equipo y Agricultura - Plantas productoras (junio 2014) 

Esta modificación aclara que se deben aplicar los principios contenidos en la NIC 16 

Propiedades, planta y equipo a los elementos utilizados para desarrollar o mantener (i) 

activos biológicos; y (ii) derechos mineros y reservas minerales tales como el petróleo, gas 

natural y recursos no renovables similares. Consecuentemente, se modificó el alcance de 

la NIC 16 para incluir en dicha norma a las plantas productoras relacionadas con la 
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actividad agrícola. Los productos agrícolas que crecen o se desarrollan en una planta 

productora se mantienen dentro del alcance de la NIC 41 Agricultura. 

 

Se define a una planta productora como una planta viva que (i) se utiliza en la elaboración 

o suministro de productos agrícolas; (ii) se espera que produzca durante más de un 

periodo; y (iii) tiene una probabilidad remota de ser vendida como producto agrícola, 

excepto por ventas incidentales de raleos y podas. 

 

A partir de esta modificación, las plantas productoras se reconocen y miden de la misma 

forma que los elementos de propiedades, planta y equipo construidos por la propia 

entidad antes de que estén en la ubicación y condiciones necesarias para ser capaces de 

operar en la forma prevista por la Gerencia, en cuyo caso se podrá optar por el modelo de 

costo o el modelo de revaluación previstos en la NIC 16. 

 

Esta modificación tendrá vigencia para los periodos anuales que se inicien a partir del 1° 

de enero de 2016. La modificación puede aplicarse de manera retroactiva. 

Alternativamente, se puede optar por medir la planta productora a su valor razonable al 

inicio del periodo más antiguo presentado. Cualquier diferencia que surja entre dicho valor 

razonable utilizado como costo atribuido a esa fecha y el importe en libros registrado 

previamente, se reconocerá en resultados acumulados. Se permite su aplicación 

anticipada. 

 

La Compañía está en proceso de evaluar el impacto de la aplicación de estas normas, si lo 

hubiere, en sus estados financieros separados, así como en las revelaciones en las notas a los 

estados financieros separados. 

 

  3. Efectivo 

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

 

 2014 2013 

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

Caja y fondos fijos 9 8 

Cuentas corrientes (b) 1,026 2,566 
 _________ _________ 
   

 1,035 2,574 
 _________ _________ 

 

(b) Las cuentas corrientes bancarias se encuentran depositadas en bancos locales, están 

denominadas en nuevos soles y dólares estadounidenses, son de libre disponibilidad y no generan 

intereses. 
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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) 882 953 

Estimación para deterioro de cuentas por cobrar (d) (472) (265) 
 _________ _________ 
   

 410 688 
 _________ _________ 

 

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

soles y no devengan intereses, y no cuentan con garantías específicas.  

 

(c) Al 31 de diciembre de 2014 y 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 383 - 383 

Vencidas    

Hasta 3 meses 4 - 4 

De 3 a 12 meses 23 - 23 

Mayores a 1 año  - 472 472 
 ________ ________ ________ 
    

 410 472 882 
 ________ ________ ________ 

 

 Al 31 de diciembre de 2013  __________________________________________________ 

 No deteriorado Deteriorado Total 

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

    

Vigentes 343 - 343 
    

Vencidas    

Hasta 3 meses 33 - 33 

De 3 a 12 meses 151 - 151 

Mayores a 1 año  161 265 426 
 ________ ________ ________ 
    

 688 265 953 
 ________ ________ ________ 
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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 2013: 

 

 2014 2013 

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

   

Saldo inicial 265 279 

Adiciones, nota 19 344 21 

Recupero, nota 22(a) (137) (35) 
 _________ _________ 
   

Saldo final 472 265 
 _________ _________ 

 

(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 

2013, respectivamente. 

 

  5. Otras cuentas por cobrar 

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

 
 2014 2013 

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

Anticipos a proveedores (b) 948 3,248 

Anticipos por contratos de arrendamiento financiero (c) 557 790 

Garantías otorgadas (d) 109 354 

Fondos sujetos a restricción 97 18 

Préstamos al personal 20 26 

Otros 245 161 
 ________ ________ 
   

 1,976 4,597 
 ________ ________ 

 

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

prima. Estos anticipos han sido íntegramente recuperados durante los primeros meses del año 

siguiente. 

 

(c) Corresponde a los anticipos que la Compañía otorga a entidades financieras como pago parcial de 

la cuota inicial para la obtención de arrendamientos financieros. Estos pagos son entregados a la 

entidad financiera antes que se realice la compra del activo al proveedor.  

 

(d) Corresponde principalmente a las garantías otorgadas a International Renting S.A. en moneda 

nacional que sustentan los alquileres de equipos diversos. 
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  6. Inventarios 

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

 

 2014 2013 

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

Productos terminados (b) 2,500 1,730 

Materias primas (c) 11,984 6,412 

Envases y embalajes y suministros 2,789 2,609 

Existencias por recibir (d) 6,517 3,330 
 _________ _________ 
   

 23,790 14,081 
 _________ _________ 

 

(b)  Corresponden a alimentos  balanceado de aves en engorde. 

 

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

balanceados, productos químicos y productos veterinarios. 

 

(d) Corresponden a maíz en tránsito proveniente de sus proveedores. La mercadería en tránsito ha 

sido recibida en los almacenes de la Compañía en el mes de enero de 2015. 

 

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

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

rotación de sus existencias.  

 

  7. Activo biológico 

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

 

 2014 2013 

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

Para producción:   

Gallinas en levante 2,020 2,673 

Gallinas en producción 8,923 11,588 
 _________ _________ 

 10,943 14,261 
 _________ _________ 

Para consumo:   

Huevos en incubación 4,800 6,198 

Pollo carne crianza 10,679 6,826 

Pollo carne disponible para la venta 2,066 4,203 
 _________ _________ 

 17,545 17,227 
 _________ _________ 
   

 28,488 31,488 
 _________ _________ 
   

   

Menos parte corriente (26,468) (28,815) 
 _________ _________ 

Parte no corriente 2,020 2,673 
 _________ _________ 
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(b) La Compañía valoriza las gallinas en producción y los pollos carne en crianza utilizando los flujos 

netos de efectivo esperado y los costos relacionados con estas actividades. La aplicación de esta 

práctica contable cumple con la Norma Internacional de Contabilidad N° 41 Agricultura. Para 

ello, la Gerencia preparó las proyecciones de ingresos y gastos operativos de acuerdo a la 

producción estimada para la actividad agrícola y por cada tipo de cultivo. 

 

(c) El movimiento del activo biológico al 31 de diciembre de 2014 y 2013, se muestra a 

continuación: 

  

 

2014 2013 

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

   

Saldo Inicial 31,488 25,972 

Compras y/o adiciones 177,714 182,565 

Retiros y/o ventas (177,130) (178,067) 

Cambio en el valor razonable (3,584) 1,018 
 

_________ _________ 
   

Saldo final 28,488 31,488 
 

_________ _________ 

 

(d) En opinión de la Gerencia, los saldos al 31 de diciembre de 2014 y 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 activos biológicos representa de manera adecuada, el valor 

de estos activos a la fecha del estado separado de situación financiera. 

 

  8. Inversión en subsidiarias 

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

 

 Porcentaje de participación   ___________________________  

 2014 2013 2014 2013 

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

Avex S.A. 99.99 99.98 4,161 4,161 

MP San Antonio S.A.C. 70.00 70.00 2,693 2,693 
   _________ ________ 
     

   6,854 6,854 
   _________ ________ 

 

(b) A continuación se presenta un breve resumen de las actividades de las subsidiarias: 

- Avex S.A.  

Fue constituida en junio de 2006. Su actividad principal es la crianza y venta de aves 

reproductoras.  

 

- MP San Antonio S.A.C.  

Fue constituida en setiembre de 2011. Su actividad principal es la producción y 

comercialización de huevos en el mercado local. 
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(c) Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, los principales datos de los estados financieros no auditados 

de las subsidiarias son: 

 

 2014 2013 
 _________________________ _________________________ 

 

Avex S.A. 

MP San 

Antonio 

S.A.C. Avex S.A. 

MP San 

Antonio 

S.A.C. 

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

Total activo 8,084 8,338 8,675 7,399 

Total pasivo 5,037 4,872 4,293 4,499 

Patrimonio neto  3,047 3,000 4,382 2,900 

Utilidad neta (1,344) 84 3 (723) 

 

 (d) En opinión de la Gerencia de la Compañía el valor de las inversiones serán recuperadas con los 

ingresos que generen las subsidiarias y en su opinión no es necesario registrar una provisión por 

deterioro de las inversiones al 31 de diciembre de 2014 y 2013.
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  9. Inmuebles, maquinaria y equipo, neto 

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

 

 
Terrenos 

Edificios y otras 
construcciones 

Maquinaria y 
equipo 

Unidades de 
transporte 

Muebles y  
enseres 

Equipos  
diversos 

Obras en 
curso 

 
Total 
2014 

 
Total 
2013 

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

                 

Costo -  

 

             

Al 1 de enero 9,041 33,757 50,205 13,467 418 32,371 9,570 148,829 118,128 

          

Adiciones 1,149 72 3,355 3,222 7 5,930 20,816 34,551 32,057 

Retiros o ventas - - (33) (1,276) - (4) (3,809) (5,122) (1,356) 

Transferencias - 3,482 9,111 14 1 260 (12,868) - - 
  _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ 

Al 31 de diciembre 10,190 37,311 62,638 15,427 426 38,557 13,709 178,258 148,829 
  _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ 

Depreciación -  

      

   

Al 1 de enero - 4,989 14,708 7,327 296 14,080 - 41,400 34,195 

Adiciones - 1,287 3,068 1,695 15 3,396 - 9,461 8,313 

Retiros o ventas - - (12) (1,106) - (2) - (1,120) (1,108) 
 

_________- _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ 

Al 31 de diciembre - 6,276 17,764 7,916 311 17,474 - 49,741 41,400 
 

_________- _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ 

       

   

Valor neto - 

      

   

Al 31 de diciembre de 2014 10,190 31,035 44,874 7,511 115 21,083 13,709 128,517 107,429 
 

_________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ 

 

(b) Las principales adiciones efectuadas durante el año 2014 corresponden a la construcción de granjas Milagro Santa Elena, Santa Maria 2 y 3. Al 31 de diciembre de 2013, corresponden principalmente a a la 

construcción de las granjas San Juan III, Santa Elena y Poémape; asimismo se realizó la ampliación de la planta de alimento balanceado para aves. 

 

(c) Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, el costo neto de los activos en arrendamiento financiero asciende a S/.24,020,000  y S/.29,888,000, respectivamente. Los arrendamientos financieros están 

garantizados por los activos relacionados a las operaciones de arrendamiento financiero.  Estas obligaciones no tienen condiciones especiales que se deban cumplir (covenants), ni restricciones que afecten 

las operaciones de la Compañía. 

 

(d) Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, la Compañía mantiene seguros sobre sus principales activos de acuerdo con las políticas establecidas por la Gerencia de la Compañía. En opinión de la Gerencia de la 

compañía, sus políticas de seguros son consistentes con la práctica de la industria y el riesgo de eventuales pérdidas por siniestros considerado en la política de seguros es razonable considerando el tipo de 

activo que posee. 
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(e) La depreciación de los años 2014 y 2013 ha sido distribuida como sigue:  

 

 2014 2013 

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

Costo de ventas, nota 18 7,363 6,483 

Gastos de administración, nota 20 895 629 

Gasto de ventas, nota 19 1,203 1,218 
 _________ _________ 
   

 9,461 8,330 
 _________ _________ 

 

(f) Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, la Gerencia de la Compañía efectuó una evaluación sobre el 

estado de uso de sus inmuebles, maquinaria y equipo, y no ha encontrado indicios de 

desvalorización en dichos activos, por lo que, en su opinión el valor en libros de los inmuebles, 

maquinaria y equipo son recuperables con las utilidades futuras que genere la Compañía. 

 

10. Cuentas por pagar comerciales 

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

 

 2014 2013 

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

Facturas por pagar (b) 18,084 16,842 

Letras por pagar (c) 1,112 1,244 

Anticipos de clientes (d) 869 937 

Otros 63 28 
 ________ ________ 
   

 20,128 19,051 
 ________ ________ 

 

(b) Corresponde a los saldos por pagar a proveedores locales y del exterior por la compra de bienes 

y servicios, los cuales se denominan en moneda nacional y extranjera, y no generan intereses. 

 

(c) Corresponde a letras por pagar a proveedores de insumos utilizados en la producción, las cuales 

estan denominadas en moneda nacional y extranjera, no generan intereses y son de vencimiento 

corriente. 

 

(d) Corresponde a los anticipos recibidos de clientes para asegurar las futuras ventas de pollo carne. 
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11. Otras cuentas por pagar 

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

 

 2014 2013 

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

Dividendos por pagar (b) 3,024 1,397 

Remuneraciones y participaciones por pagar 2,970 2,550 

Tributos por pagar (c) 2,138 1,695 

Garantía de clientes (d) 1,015 1,015 

Provisiones para litigios 272 250 

Contribuciones por pagar 201 - 

Cuentas por pagar por compra de inmueble, maquinaria y 

equipo 10 674 

Otras cuentas por pagar 237 246 
 __________ __________ 
   

Total 9,867 7,827 
 __________ __________ 

 

(b) Corresponde a los dividendos pendientes de pago correspondiente a las utilidades distribuidas del 

ejercicio 2013. 

 

(c) Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, corresponde principalmente al impuesto general a las 

ventas del mes de diciembre, el cual fue cancelado en el mes de enero de 2015 y 2014 por un 

importe de S/.1,558,000 y  S/1,176,000, respectivamente. 

 

(d) Corresponde a dinero entregado por los clientes a la Compañía, para garantizar las ventas al 

crédito. 
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12. Obligaciones financieras 

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

 

    

Parte corriente Parte no corriente Total deuda 
    

_____________________________ __________________________________ _______________________ 

Acreedor Garantías otorgadas Tasa de interés Vencimiento 2014 2013 2014 2013 2014 2013 

  
% 

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

          

Prétamos bancarios -  

   
      

BBVA Continental S.A. - Entre 5.05 y 7.11 2014 y 2019 1,040 2,750 4,963 - 6,003 2,750 

Scotiabank S.A. - Entre 3.4 y 4.7 2014 - 5,592 - - - 5,592 

Banco Internacional S.A. – Interbank Hipotecaria 6.00 2018 697 615 1,792 2,328 2,489 2,943 

Banco de Crédito del Perú S.A. - 7.14 2019 550 - 2,065 - 2,615 - 
    ________ ________ ________ ________ ________ ________ 

    2,287 8,957 8,820 2,328 11,107 11,285 
    ________ ________ ________ ________ ________ ________ 

          

Arrendamiento financiero - 

   
    

  

BBVA Continental S.A. Diversas maquinaria y equipo Entre 7.14 y 9.5 2019 4,791 3,572 3,162 1,820 7,953 5,392 

Scotiabank S.A. Diversas maquinaria y equipo Entre 5.10 y 8.20 2017 9,093 2,777 4,564 2,653 13,657 5,430 

Banco Internacional S.A. – Interbank Diversas maquinaria y equipo Entre 5.51 y 5.72 2018 1,045 2,397 1,613 1,005 2,658 3,402 

Leasing Perú S.A. Diversas maquinaria y equipo 4.9 2013 - 159 - - - 159 
 

   
________ ________ ________ ________ ________ ________ 

    14,929 8,905 9,339 5,478 24,268 14,383 
    ________ ________ ________ ________ ________ ________ 

          

Pagarés -          

BBVA Continental S.A. - Entre 3.00 y 4.95 2015 8,731 - - - 8,731 - 

Scotiabank S.A. - Entre 5.15 y 8.87 2015 4,782 - - - 4,782 - 
 

   
________ ________ ________ ________ ________ ________ 

    13,513 - - - 13,513 - 
    ________ ________ ________ ________ ________ ________ 

Total capital  

   

30,729 17,862 18,159 7,806 48,888 25,668 
    ________ ________ ________ ________ ________ ________ 

 
   

      

Intereses por pagar  

   

243 74 - - 243 74 
 

   
________ ________ ________ ________ ________ ________ 

                    

Total obligaciones financieras  

   

30,972 17,936 18,159 7,806 49,131 25,742 
 

   
________ ________ ________ ________ ________ ________ 

 

(b) Los intereses generados en el año 2014 y 2013 por las obligaciones financieras mantenidas al 31 de diciembre de dichos años, ascienden a aproximadamente S/.3,381,000 y S/.1,516,000 

respectivamente, los cuales se presentan en el rubro de “Gastos Financieros” del estado separado de resultados integrales. 

 

(c) 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 se 

encuentran garantizadas con el mismo bien. 
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(d) A continuación, se detalla el vencimiento de la parte no corriente: 

 

 2014 2013 

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

   

Años   

2015  - 3,364 

2016  7,359 2,225 

2017  5,843 1,680 

2018 2,993 520 

2019 1,964 17 
 _________ _________ 
   

 18,159 7,806 
 _________ _________ 

 

(e) 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 15,754 14,929 9,397 8,905 

Entre 1 y 6 años 10,079 9,339 5,962 5,478 
 _________ _________ _________ _________ 

 25,833 24,268 15,359 14,383 

Menos – cargos financieros (1,565) - (976) - 
 _________ _________ _________ _________ 
     

Valor presente de los pagos 

mínimos 24,268 24,268 14,383 14,383 
 _________ _________ _________ _________ 
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13. Pasivo por impuesto a las ganancias diferido, neto 

(a) Al 31 de diciembre de 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 

Gasto 

(Ingreso) 

Al 31 de 

diciembre 

de 2013 

 

Gasto 

(Ingreso) 

Al 31 de  

diciembre  

de 2014 

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

Activo diferido      

Diferencia en tasas de 

depreciación de inmuebles, 

maquinaria y equipo 1,692 (21) 1,671 141 1,812 

Vacaciones no pagadas 66 37 103 (62) 41 

Otros 23 11 34 58 92 
 ________ ________ ________ ________ ________ 

 1,781 27 1,808 137 1,945 
 ________ ________ ________ ________ ________ 

      

Pasivo diferido      

Valor razonable de activo 

biológico (1,264) (443) (1,707) 538 (1,169) 

Mayor valor de inmuebles, 

maquinaria y equipo  (7,510) - (7,510) - (7,510) 
 ________ ________ ________ ________ ________ 

 (8,774) (443) (9,217) 538 (8,679) 
 ________ ________ ________ ________ ________ 
      

Pasivo diferido, neto (6,993) (416) (7,409) 675 (6,734) 
 ________ ________ ________ ________ ________ 

 

(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 3,368 3,634 

Diferido (675) 416 
 _________ _________ 
   

 2,693 4,050 
 _________ _________ 
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(c) A continuación se presenta la conciliación de la tasa efectiva del impuesto a las ganancias para 

los años 2014 y 2013: 

 

 2014 2013  _____________________________ _____________________________ 

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

Utilidad antes del impuesto a las 

ganancias 

 

17,808 100.00 

 

23,813 100.00 
 ________ _______ ________ _______ 

Impuesto a las ganancias según tasa 

tributaria 2,671 15.00 3,572 15.00 

Efecto de partidas permanentes 22 0.12 478 2.01 
 ________     _______ ________     _______ 
     

Gasto por impuesto a las ganancias  2,693 15.12 4,050 17.01 
 ________ _______ _________ _______ 

 

14. Patrimonio 

(a) Capital Social – 

Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, el capital social autorizado, suscrito y pagado fue de 

S/.25,000,000; inscrito en los registros públicos, está representado por 250,000 acciones 

comunes, de un valor nominal de S/.100.00 cada una. 

 

En la sesión de accionistas de fecha 30 de marzo de 2013, se acordó realizar la capitalización de 

utilidades acumuladas de años anteriores por S/.5,000,000. 

 

(b) Reserva Legal – 

De acuerdo con la Ley General de Sociedades, la reserva se constituye con la transferencia del 

10 por ciento de la utilidad neta anual hasta alcanzar un monto equivalente al 20 por ciento del 

capital pagado. En ausencia de utilidades no distribuidas o reservas en libre disposición la reserva 

legal deberá ser aplicada a la compensación de pérdidas, debiendo ser repuesta con las utilidades 

de ejercicios posteriores. Esta reserva puede ser capitalizada siendo igualmente obligatoria su 

reposición.  

 

Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, la reserva legal representa el 20 por ciento del capital 

social de la Compañía. 

 

(c) Distribución de dividendos-  

En Junta General de Accionistas de fecha 19 de setiembre y 11 de diciembre de 2014  se acordó 

la distribución de dividendos correspondientes a la utilidad del año 2013 por un total de 

S/.3,162,000 y S/.11,971,000 respectivamente. Dichos dividendos han sido cancelados durante 

el año, mantiendo un importe por pagar de S/.3,024. 
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15. Saldos y transacciones con partes relacionadas  

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

 

 2014 2013 

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

Otras cuentas por cobrar   

MP San Antonio S.A.C. (e) 3,197 2,379 

Avex S.A. (e) 1,592 161 
 _________ _________ 

 4,789 2,540 

Estimación de deterioro (d) (225) (228) 
 _________ _________ 

Neto 4,564 2,312 
 _________ _________ 
   

   

Otras cuentas por pagar    

Avex S.A. 243 59 
 _________ _________ 
   

 243 59 
 _________ _________ 

 

(b) Las principales transacciones con partes relacionadas que afectan al estado separado de 

resultados integrales comprenden:  

 

 2014 2013 

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

   

Venta de bienes  5,710 6,012 

Otros ingresos 584 671 

Compra de bienes 3,243 3,670 

Alquileres y otros 40 59 

Préstamos otorgados 100 45 

Préstamos recibidos - 27 

 

(c) Remuneraciones al Directorio y miembros de la Gerencia Clave - 

Los gastos por participaciones, remuneraciones, y otros conceptos otorgados a los miembros de 

del Directorio y a la gerencia clave de la Compañía ascendieron, aproximadamente, a 

S/.2,014,000 y S/.1,730,000 por los años 2014 y 2013, respectivamente, y se encuentran 

incluidos en el rubro “Gastos de administración” del estado separado de resultados integrales. 
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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 228 155 

Adiciones, nota 19 225 121 

Recupero, nota 22(a) (228) (48) 
 _________ _________ 
   

Saldo final 225 228 
 _________ _________ 

  

En opinión de la Gerencia de la Compañía, la estimación de deterioro para las cuentas por cobrar 

a relacionadas cubre adecuadamente el riesgo de crédito al 31 de diciembre de 2014 y de 2013. 

 

(e) Corresponde a las cuentas por cobrar que mantiene la Compañía  a sus vinculadas por la venta de 

alimento balanceado para aves. 

  

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 las ganancias de 15 por ciento, con sujeción a la Ley 

del Impuesto a las ganancias 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 durante la 

vigencia de esta ley. 

 

Las personas jurídicas no domiciliadas en el Perú y las personas naturales deberán pagar un 

impuesto adicional de 4.1 por ciento sobre los dividendos que reciban. 

 

(b) Para propósito de la determinación del impuesto a las ganancias 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.   
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 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 fiscalizar y, de ser aplicable, corregir el impuesto a 

las ganancias calculado por la Compañía en los cuatro años posteriores al año de la presentación 

de la declaración jurada.  Las declaraciones juradas del impuesto a las ganancias y del impuesto 

general a las ventas de los años 2011, 2013 y 2014 se encuentran pendientes de fiscalización 

por parte de la Autoridad Tributaria y las del periodo 2012 han sido fiscalizadas en el periodo 

2014 determinando una contingencia tributaria, la cual ha sido cancelada en su totalidad durante 

el año.  

 

Debido a las posibles interpretaciones que la autoridad tributaria puedan dar a las normas legales 

vigentes no es posible determinar, a la fecha, si de las revisiones que se realicen resultarán o no 

pasivos para la Compañía, por lo que cualquier mayor impuesto o recargo que pudiera resultar de 

eventuales revisiones fiscales sería aplicado a los resultados del ejercicio en que éste se 

determine. En opinión de la Gerencia de la Compañía, cualquier eventual liquidación adicional de 

impuestos no sería significativa para los estados financieros separados al 31 de diciembre de 

2014 y de 2013. 

 

17. Ventas 

A continuación se presenta la composición del rubro: 

 

 2014 2013 

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

Pollo carne 237,455 199,074 

Materías primas, envases y embalajes, suministros y otros 5,482 12,974 

Alimentos balanceados para aves 5,378 4,762 

Huevos 2,238 3,448 

Prestación de servicios a afiliada 47 584 

Pollo bebé 1 3 
 _________ _________ 
   

 250,601 220,845 
 _________ _________ 
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18. Costo de ventas 

A continuación se presenta la composición del rubro: 

 

 2014 2013 

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

Inventario inicial de productos terminados, nota 6 1,730 1,714 

Inventario inicial de materia prima, nota 6 6,412 6,763 

Inventario inicial de envases y embalajes y suministros, nota 6 2,609 1,878 

Más -   

Consumo de:   

Materia prima 171,626 145,361 

Suministros diversos 12,577 10,652 

Mano de obra, nota 21(c) 12,398 9,530 

Depreciación, nota 9(e) 7,363 6,483 

Otros gastos de fabricación 12,744 11,497 

Menos -    

Inventario final de productos terminados, nota 6 (2,500) (1,730) 

Inventario final de materia prima, nota 6 (11,984) (6,412) 

Inventario final de envases y embalajes y suministros, nota 6 (2,789) (2,609) 
 __________ __________ 
   

 210,186 183,127 
 __________ __________ 

 

19. Gastos de venta 

 A continuación se presenta la composición del rubro: 

 

 2014 2013 

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

Cargas de personal, nota 21(c) 2,753 2,986 

Depreciación, nota 9(e) 1,203 1,218 

Servicios prestados por terceros 1,657 1,250 

Cargas diversas de gestión 197 182 

Deterioro de cuentas por cobrar, nota 4(d) y 15(d) 569 142 

Otros gastos 1,121 1,570 
 _________ _________ 
   

 7,500 7,348 
 _________ _________ 
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20. Gastos de administración 

A continuación se presenta la composición del rubro: 

 

 2014 2013 

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

Cargas de personal, nota 21(c) 3,998 2,072 

Depreciación, nota 9(e) 895 629 

Servicios prestados por terceros 672 830 

Cargas diversas de gestión 138 105 

Otros gastos 141 280 
 _________ _________ 
   

 5,844 3,916 
 _________ _________ 

 

21. Gastos de personal 

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

 

 2014 2013 

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

Sueldos 13,389 9,075 

Gratificaciones 2,058 1,730 

Compensación por tiempo de servicios 1,184 951 

Participación de los trabajadores 1,181 1,234 

Vacaciones 1,151 978 

EsSalud 593 569 

Otras remuneraciones 107 547 
 ________ ________ 
   

 19,663 15,084 
 ________ ________ 

 

(b) El número promedio de directores y empleados en la Compañía fue de 591 en el año 2014 y 508 

en el año 2013.  

 

(c) Los gastos de personal se encuentran distribuidos de la siguiente manera: 

 

 2014 2013 

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

   

Costo de venta, nota18 12,398 9,530 

Gastos de administración, nota 20 3,998 2,072 

Gastos de venta, nota 19 2,753 2,986 

Inventarios 514 496 
 ________ ________ 
   

 19,663 15,084 
 ________ ________ 
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22. Otros ingresos, neto 

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

 

 2014 2013 

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

Otros ingresos    

Ingresos por venta de activo biológico (b) 3,952 2,578 

Ingresos por enajenación de inmuebles, maquinaria y 

equipo (c) 

 

1,086 

 

449 

Recupero de cuentas por cobrar deterioradas, nota 4(d) y 

15(d) 

 

363 

 

83 

Otros 262 187 
 _________ _________ 

 5,663 3,297 
 _________ _________ 

Otros gastos   

Costo de venta de activo biológico (b) (3,941) (2,575) 

Costo neto de enajenación de inmuebles, maquinaria y 

equipo (c) 

 

(193) 

 

(248) 

Sanciones administrativas y fiscales (29) (91) 

Otros  (855) (41) 
 _________ _________ 

 (5,018) (2,955) 
 _________ _________ 
   

Otros ingresos, neto 645 342 
 _________ _________ 

 

(b) Corresponde a las ventas de aves reproductoras, al finalizar su ciclo productivo. 

 

(c) Corresponde principalmente a la venta de camiones usados a terceros. 

 

23. Objetivos y políticas de gestión de riesgos financieros 

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

diversas. La finalidad principal de estos pasivos financieros es obtener financiación para las operaciones 

de la Compañía. La Compañía cuenta con efectivo y cuentas por cobrar comerciales y diversas que 

provienen directamente de sus operaciones. La Compañía se encuentra expuesta a los riesgos de 

mercado, de crédito y de liquidez. 

 

Los altos ejecutivos de la Compañía supervisan la gestión de estos riesgos. Para ello cuentan con el 

apoyo de la gerencia financiera, que los asesora sobre los riesgos financieros y el marco corporativo 

apropiado de gestión del riesgo financiero de la Compañía. La gerencia financiera  brinda seguridad a los 

altos ejecutivos de la Compañía de que las actividades de toma de riesgo financiero de la Compañía se 

encuentran reguladas por políticas y procedimientos corporativos apropiados, y que los riesgos 

financieros se identifican, miden y gestionan de acuerdo con estas políticas corporativas y las 

preferencias de la Compañía al momento de contraer riesgos.  
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El Directorio revisa y acuerda las políticas para la gestión de cada uno de estos riesgos, las que se 

resumen en las secciones siguientes: 

 
Riesgo de mercado – 

El riesgo de mercado es el riesgo de que el valor razonable o los flujos futuros de efectivo de un 

instrumento financiero fluctúen debido a los cambios en los precios de mercado. Los precios de 

mercado involucran cuatro tipos de riesgo: el riesgo de tasa de interés, el riesgo de tipo de cambio, el 

riesgo de precio de los productos y otros riesgos de precios. Los instrumentos financieros afectados por 

el riesgo de mercado incluyen los depósitos bancarios. 

 

Los análisis de sensibilidad incluidos en las siguientes secciones se relacionan con la situación financiera 

al 31 de diciembre de 2014 y de 2013. 

 

(i) Riesgo de tasa de interés – 

El riesgo de tasa de interés es el riesgo de que el valor razonable o los flujos futuros de efectivo 

de un instrumento financiero fluctúen debido a los cambios en las tasas de interés de mercado. 

La Compañía no tiene activos o pasivos financieros a largo plazo a tasas de interés variable. 

 

(ii) Riesgo de tipo de cambio - 

El riesgo de tasa de cambio es el riesgo de que el valor razonable o los flujos futuros de efectivo 

de un instrumento financiero fluctúen debido a los cambios en las tasas de cambio. La exposición 

de la Compañía al riesgo de tipo de cambio se relaciona, en primer lugar, con las actividades 

operativas de la Compañía (cuando los ingresos y los gastos se encuentran denominados en una 

moneda diferente de su 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 

publicados por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondo de Pensiones. 

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). 
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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) 

Activos   

Efectivo  146 117 

Cuentas por cobrar comerciales 7 516 

Otras cuentas por cobrar 60 174 
 _______ _______ 

 213 807 
 _______ _______ 
   

Pasivos   

Cuentas por pagar comerciales (6,034) (6,454) 

Otras cuentas por pagar - (3) 

Obligaciones financieras (5,942) (6,574) 
 _______ _______ 

 (11,976) (13,031) 
 _______ _______ 

Posición pasiva  neta (11,763) (12,224) 
 _______ _______ 

 

Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, la Gerencia de la Compañía no ha realizado operaciones 

con productos derivados.  Durante los años 2014 y 2013, la Compañía ha registrado una pérdida 

por diferencia en cambio ascendente aproximadamente a S/.2,937,000 y S/.2,494,000, 

respectivamentes, la cual se presenta en rubro “Diferencia en cambio, neta” del estado separado 

de resultados integrales. 

 

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 (580) (1,709) 

Dólares estadounidenses 10 (1,108) (3,418) 

    

Devaluación    

Dólares estadounidenses 5 580 1,709 

Dólares estadounidenses 10 1,108 3,418 
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Riesgo de crédito - 

El riesgo de crédito es el riesgo de que una contraparte no cumpla sus obligaciones asumidas en 

un instrumento financiero o un contrato comercial, y que esto origine una pérdida financiera. La 

Compañía se encuentra expuesta al riesgo de crédito por sus actividades operativas (en 

particular por los deudores comerciales) y sus actividades financieras, incluidos los depósitos en 

bancos e instituciones financieras, las operaciones de cambio y otros instrumentos financieros.  

 

Instrumentos financieros y depósitos bancarios - 

El riesgo de crédito del saldo en bancos es administrado por la Gerencia de Finanzas de acuerdo 

con las políticas de la Compañía. Los límites de crédito de contraparte son revisados por la 

Gerencia y el Directorio. Los límites son establecidos para minimizar la concentración de riesgo y, 

por consiguiente, mitigar pérdidas financieras provenientes de incumplimientos potenciales de la 

contraparte.  

 

En opinión de la Gerencia, al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, la Compañía no considera que 

dichas concentraciones impliquen riesgos inusuales para sus operaciones. 

 

Cuentas por cobrar comerciales - 

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 (pollo carne) e internacionales (huevo fértil) . Al 31 de diciembre de 2014, 

cuenta con una cartera de aproximadamente 314 clientes (336 clientes al 31 de diciembre 

2013).  Al 31 de diciembre de 2014, los 45 clientes más importantes de la Compañía 

representan aproximadamente el 90 por ciento de las ventas. (48 clientes y 94 por ciento de las 

ventas 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.  

 

La Gerencia de la Compañía considera que no existe riesgo significativo de crédito debido a que 

las ventas son en un 98 por ciento al contado. 
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Riesgo de liquidez - 

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

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

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

disponibles. 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:  

 

 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 20,128 - - 20,128 

Cuentas por pagar a relacionadas 243 - - 243 

Otras cuentas por pagar 9,867 - - 9,867 

Obligaciones financieras     

Amortización de capital 30,972 13,202 4,957 49,131 

Pago de intereses 1,379 1,417 304 3,100 
 __________ __________ __________ __________ 

Total pasivos  62,589 14,619 5,261 82,469 
 __________ __________ __________ __________ 

 

 

 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 19,051 - - 19,051 

Cuentas por pagar a relacionadas 59 - - 59 

Otras cuentas por pagar 7,827 - - 7,827 

Obligaciones financieras     

Amortización de capital 17,862 3,364 4,442 25,668 

Pago de intereses 647 393 331 1,371 
 __________ __________ __________ __________ 

Total pasivos  45,446 3,757 4,773 53,976 
 __________ __________ __________ __________ 

 

Gestión del capital - 

Los objetivos de la Compañía al administrar el capital son el salvaguardar la capacidad de 

continuar como empresa en marcha con el propósito de generar retornos a sus accionistas, 

beneficios a otros grupos de interés y mantener una estructura de capital óptima para reducir el 

costo del capital.  

 

Para mantener o ajustar la estructura de capital, la Compañía puede ajustar el importe de los 

dividendos pagados a los accionistas, devolver capital a los accionistas, emitir nuevas acciones o 

vender activos para reducir su deuda. Consistente con la industria, la Compañía monitorea su 

capital sobre la base del ratio de apalancamiento. Este ratio se calcula dividiendo la deuda neta 

entre el capital total, La deuda neta corresponde al total del endeudamiento (incluyendo el 

endeudamiento corriente y no corriente) menos el efectivo y equivalentes de efectivo. El capital 

Datos Perú -

http://www.datosperu.org
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total corresponde al patrimonio neto tal y como se muestra en el estado separado de situación 

financiera más la deuda neta. Durante los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2014 y de 

2013, no hubo modificaciones en los objetivos, las políticas, ni los procesos relacionados con la 

gestión del capital. 

 

El ratio de apalancamiento al 31 de diciembre de 2014 y de 2013 fue el siguiente:  

 

 2014 2013 

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

Obligaciones financieras 49,131 25,742 

Cuentas por pagar comerciales 20,128 19,051 

Cuentas por pagar a relacionadas  243 59 

Otros cuentas por pagar 9,867 7,827 

Menos: efectivo (1,035) (2,574) 
 __________ __________ 

Deuda neta, A 78,334 50,105 
 __________ __________ 

   
 __________ __________ 

Total patrimonio, B 110,194 110,228 
 __________ __________ 
   

Ratio de apalancamiento, A / B 0.71 0.45 
 __________ __________ 

 

24. Información sobre valores razonables 

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. 
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- 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. 

 

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.

Datos Perú -
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