








   

      

  
                                            EMPRESA AGROINDUSTRIAL POMALCA S.A.A. 
    
                      ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021 
                                                                (Expresado en soles) 
    
    

ACTIVOS      PASIVOS Y PATRIMONIO       
 Notas 2022     2021   Notas 2022  2021 

ACTIVOS CORRIENTES      PASIVOS CORRIENTES     
Efectivo y equivalente de efectivo 7 16 478 215   1 266 052   Cuentas por pagar comerciales 15 36 034 065   43 714 277  
Cuentas por cobrar comerciales, neto 8 3 570 075   3 915 978   Tributos por pagar y Otras cuentas por pagar 16 53 215 180   61 200 706  
Otras cuentas por cobrar, neto 9 28 206 528   31 978 207   Remuneraciones 17 24 122 542  41 210 194  

Gastos pagados por anticipado 10 2 921 250    111 917   Total pasivo corriente  113 371 788   146 125 177  

Inventario 11 9 267 802   7 564 029        
Activos Biológicos - Cultivos Caña en 
Proceso  

12 
61 206 544  

 
35 050 030   PASIVOS NO CORRIENTES   

 
 

 
 

    Cuentas por pagar comerciales 15 24 015 775   27 988 334  
Total activo corriente  121 650 414   79 886 213   Tributos por pagar y Otras cuentas por pagar 16 230 940 478   226 795 269 

 
 

    Remuneraciones 17 85 767 944   80 735 007  

 
 

    Provisiones 18 46 903 498   32 318 967  

ACTIVOS NO CORRIENTES 
 

    Impuesto a la renta diferido 19 121 141 909   122 620 615  

 
Otras Inversiones Financieras   

 
 

 
      167 211  Total pasivo no corriente  508 769 604  

 
490 458 191  

Inversiones Inmobiliarias 13   407 453 120      424 457 976       
Propiedades, Planta y Equipo, planta 
productora neto 

14 
735 047 250 

 
719 987 497  Total pasivos  622 141 392  

 
636 583 368  

 
 

   
       

      PATRIMONIO NETO     
Total activos no corrientes  1142 500 370   1144 612 684        

      Capital social 20 335 733 804   335 733 804  

      Capital adicional  2 028 631   2 028 631  

      Excedente de revaluación  306 534 446   309 397 368  

      Reserva legal  1 308 151   1 308 151  

      Otras reservas   1 547 822   1 547 822  

      Pérdidas acumuladas  (5 143 462)  (62 100 247) 

           

      Total patrimonio neto  642 009 392   587 915 529  

           
TOTAL ACTIVOS  1264 150 784   1224 498 897   TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO 1264 150 784   1224 498 897  

                 
   Las notas a los Estados Financieros adjuntas son parte integrante del estado de situación financiera 



   

    

  

             EMPRESA AGROINDUSTRIAL POMALCA S.A.A. 
  
 ESTADO DE RESULTADOS Y DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES  

       POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE 2022 Y 2021 

                                        (Expresado en soles) 

  

 Notas 2022  2021 

Ingresos de actividades ordinarias 21 211 673 155   96 871 981  

Costo de ventas de actividades ordinarias 22 (106 607 571)  (89 169 966) 

      
  

 Utilidad bruta      105 065 584   7 702 015  

 
  

  

Gastos de Administración y Ventas 23 (33 149 866)  (20 540 717) 

   
 

 

Resultado operativo  71 915 718   (12 838 702) 

 
  

 
 

Otros ingresos, neto 24 11 881 720  
 

18 490 298  

Gastos financieros, neto 25 (17 440 862)  (16 992 099) 

Diferencia en cambio, neta 25 (489 402)  (45 224) 
 

  
 

 

Resultado antes de impuesto a la renta  65 867 174   (11 385 727) 

 
  

 
 

Impuesto a la Renta  26 (7 300 372)  587 506 
 

  
 

 

Resultado neto      58 566 802   (10 798 221) 

     

 
 
 
 Las notas a los Estados Financieros adjuntas son parte integrante del estado de situación financiera 
        
  
 
 
 
 
 



   

      

EMPRESA AGROINDUSTRIAL POMALCA S.A.A.  

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021 

(Expresado en soles) 

 

 

Capital  Capital  Excedente de Reserva Otras Pérdidas 
Total 

social adicional revaluación legal reservas acumuladas 

        
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 
2020 

335 733 804 2 028 631 310 108 535 1 308 151 1 547 822 (51 412 627) 599 314 316 

   Ajustes - - (711 167) - - 110 601 (600 566) 

Pérdida neta del ejercicio - - - - - (10 798 221) (10 798 221) 

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 
2021 

335 733 804 2 028 631 309 397 368 1 308 151 1 547 822 (62 100 247) 587 915 529 

   Ajustes - - (2 862 922) - - (1 610 017) (4 472 939) 

Utilidad neta del ejercicio - - - - - 58 566 802 58 566 802 

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 
2022 

335 733 804 2 028 631 306 534 446 1 308 151 1 547 822 (5 143 462) 642 009 392 

        

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

 
 
 

 



 

                EMPRESA AGROINDUSTRIAL POMALCA S.A.A.  
                           ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 
 POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE 2022 Y 2021 
                                   (Expresado en soles) 

 
 

 
 

 2022  2021 

Actividades de operación  
 

 

  
 

 
Cobranzas a clientes 229 418 303   118 211 623  

Otros cobros relativos a la actividad  843 159    239 072  

Pagos a proveedores (90 865 942)  (44 621 144) 

Pagos de remuneraciones y beneficios sociales (69 222 734)  (53 391 886) 

Pagos de tributos  (42 762 019)  (13 610 609) 

 
   

Total Actividad de Operación 27 410 767   6 827 056  

 
   

Actividades de inversión    

Venta de Propiedades Planta y Equipo 9 066 537   8 994 323  

Adquisición de propiedades, planta y equipo (21 265 141)  (15 149 490) 
    

Efectivo neto (utilizado) proveniente de actividades 
de inversión 

(12 198 604) 
 

(6 155 167) 

    

    

(Disminución) neto en efectivo y equivalentes de 
efectivo 

15 212 163  
 

 671 889  

    

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año 1 266 052  
 

 594 163  

    

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año 16 478 215  
 

1 266 052  

 

 
 
 

Las notas a los Estados Financieros adjuntas son parte integrante de este estado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

EMPRESA AGROINDUSTRIAL POMALCA S.A.A. 
 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 Y 2021 

 
1. IDENTIFICACIÓN, ACTIVIDAD ECONÓMICA Y OTROS ASUNTOS SOCIETARIOS 

 
a. Identificación: 

 
Empresa Agroindustrial Pomalca S.A.A. (en adelante la Compañía) se constituyó en 
el Perú, en la ciudad de Lima, el 03 de octubre de 1970. Es una empresa de derecho 
privado que se rige por sus estatutos y la ley general de Sociedades. 

 
El domicilio legal de la Compañía, así como el de su fábrica, almacenes y oficinas 
administrativas se encuentran en Carretera Chiclayo Chongoyape Km 07, distrito 
de Pomalca, provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque, Perú.  

   
Las acciones que conforman el capital social de la Compañía se cotizan en la Bolsa 
de Valores de Lima. 

 
b. Actividad Económica: 

 
La actividad económica de la Compañía consiste en el cultivo e industrialización de la 
caña de azúcar, así como la comercialización de los productos y subproductos 
derivados de su actividad principal. 
 
Adicionalmente se dedica a desarrollar actividades de cultivo de otros productos 
agrícolas, así como realizar actividades económicas que resultan complementarias o 
necesarias a la actividad principal. 

 
c. Aprobación de Estados Financieros: 

 
Los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2022 han sido emitidos con 
autorización de la Gerencia y serán presentados para la aprobación del Directorio 
y los Accionistas en los plazos establecidos por Ley. En opinión de la Gerencia 
General los estados financieros adjuntos serán aprobados sin modificaciones. 
  

 
d. Enfoque Económico de la Operatividad  

 
Entre los años 2015 y 2020, la producción de caña de azúcar se ubicó por encima de 
los 10 millones de toneladas.  
Al 2021, la producción alcanzada fue de 9 millones 827 mil 808 toneladas, lo cual 
significó una disminución de 6,1% respecto al año 2020. La crisis sanitaria de la 
COVID-19 suscitada durante el 2020 limitó a las industrias en su operacionalización a 
su plena capacidad. Asimismo, la baja producción del año 2021 estuvo determinada 
por los menores rendimientos (-6,4%), que pasó de 123,8 toneladas por hectárea en 
el 2020 a 115,8 toneladas por hectárea en el 2021. Al respecto, el mayor impacto de 
la caída en la producción se registró en los departamentos de La Libertad (-12%), 
Áncash (-6,7%) y Arequipa (-14,2%). 
Sin embargo, para el primer semestre del 2022, se observa una leve recuperación en 
la producción nacional de caña de azúcar al aumentar en 0,2%, para registrar 4 
millones 294 mil 378 toneladas, las cuales se sustentaron principalmente en mayores 
áreas cosechadas, es decir, 2,4% más que en el mismo periodo del año anterior pese 



 

a la caída en los niveles de rendimiento (-2,1%), el cual se registró en 115,8 toneladas 
por hectárea (cuadro N.° 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Producción de azúcar 

Respecto a la estructura productiva de azúcar, la azúcar rubia y cruda presenta una 
mayor participación con un 73%; mientras que la azúcar blanca o refinada, con un 
27%. Asimismo, la agroindustria de azúcar está concentrada en principales empresas 
del Grupo Gloria como Casa Grande, que participa con el 23% de la producción total, 
Cartavio (14%), San Jacinto (9%) y Agro Olmos (10%); la empresa Paramonga (12%) 
del Grupo Wong; el Grupo Manuelita de Colombia con Laredo (11%); el grupo de 
empresas varias con Pomalca (5,5%) y Tumán (4,5%). Todas estas empresas 
concentran el 89% de la producción nacional. 
 
En cuanto a la producción de azúcar, esta ha sido variable y ha estado condicionada 
por las condiciones climáticas.  
 
A partir del 2018, presentó una recuperación cercana a 1,2 millones de toneladas, 
cuya producción casi cubre la demanda nacional de azúcar estimada en 1,25 millones 
de toneladas. Al año 2020, se alcanzó un volumen de producción de 1 millón 197 mil 
toneladas. No obstante, en el 2021, la producción de azúcar registró solo 1 millón 98 
mil toneladas, con una caída de 8,2% respecto al año 2020, cuya cifra es similar al 
bajo nivel de producción obtenido en el 2017, año en que el Fenómeno El Niño impactó 
negativamente sobre la producción, como se aprecia en el gráfico N.º 3. Los 
departamentos con mayor participación productiva al 2021 fueron La Libertad (48,4%), 
Lambayeque (22,0%) y Lima (16,5%), que en conjunto suman el 86,9% de la 
producción nacional. El menor dinamismo del sector azucarero, ocasionado por el 
impacto de la pandemia, ha limitado la disponibilidad de mano de obra para las 
cosechas de caña de azúcar y las operaciones industriales a su plena capacidad. 
Para el primer semestre del año 2022, la producción de azúcar aumentó en 4% al 
registrarse en 490 mil 461 toneladas, debido a un mayor incremento de la producción 
de las agroindustrias de los departamentos de La Libertad (10,8%), Lima (0,3%) y 
Áncash (8,9%), principalmente; sin embargo, ha estado contenida por la disminución 
de la producción en Lambayeque (-3,2%). 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES 
 

Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los Estados 
Financieros se revelan a continuación. Estas políticas han sido aplicadas 
uniformemente en todos los años presentados, a menos que se indique lo contrario. 

 
a) Bases de preparación 

 
(i) Declaración de Cumplimiento y Bases de Preparación y Presentación:  

 
Los Estados Financieros adjuntos fueron preparados de acuerdo con Principios 
de Contabilidad Generalmente Aceptados, las cuales incluyen las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF), las Normas Internacionales de 
Contabilidad (NIC), y las Interpretaciones emitidas por el Comité de 
Interpretaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera 
(CINIIF), o por el anterior Comité Permanente de Interpretación (SIC) -adoptadas 
por el IASB. 
 
La información contenida en estos Estados Financieros es responsabilidad de la 
Gerencia de la Compañía. 
 

(ii) Empresa en Marcha: 
 

La hipótesis de empresa en marcha significa que la Compañía va a operar a lo 
largo del tiempo y los estados financieros deben ser preparados bajo esa 
hipótesis, si bien los flujos operativos de efectivo disminuyeron en los últimos 3 
años, principalmente por la caída de precio del azúcar, los pronósticos y las 
proyecciones de la Gerencia, así como los flujos operativos de producción de 
azúcar que toman en cuenta cambios razonablemente posibles en los precios de 
mercado, muestran que la Compañía tiene la razonable expectativa de contar 
con los recursos suficientes para continuar operando en el futuro previsible, es 
por ello que la Compañía tiene elaborado presupuestos y flujos de caja 
proyectados para el mediano plazo en el cual se espera revertir la situación 
actual. 

 
Los pronósticos y las proyecciones de la Gerencia, así como los flujos operativos 
de producción de azúcar que toman en cuenta cambios razonablemente posibles 



 

en los precios de mercado, muestran que la Compañía tiene la razonable 
expectativa de contar con los recursos suficientes para continuar operando en el 
futuro previsible.  
  
Por lo tanto, la Compañía continúa aplicando el supuesto de empresa en marcha 
en la preparación de sus estados financieros. 

 
(iii) Responsabilidad de la Información: 

 
La información contenida en estos estados financieros es responsabilidad de la 
Gerencia y Directorio de la Compañía.  

 
(iv) Los Estados Financieros han sido preparados en términos de costos históricos, 

a partir de los registros de contabilidad mantenidos por la Compañía:  
 

• Activos fijos (terrenos, edificaciones y maquinarias) reflejados a sus valores 
razonables en base de las Normas Internacionales de Contabilidad. 

  
(v) Los Estados Financieros se presentan en soles (“S/”). 

 
b) Uso de estimaciones y juicios 

 
La preparación de los Estados Financieros también requiere que la Gerencia lleve 
a cabo estimaciones y juicios para la determinación de los saldos de los activos y 
pasivos, de ingresos y gastos, el monto de contingencias y la exposición de eventos 
significativos en notas a los estados financieros. El uso de estimaciones razonables 
es una parte esencial de la preparación de estados financieros y no menoscaba su 
fiabilidad. Las estimaciones y juicios determinados por la Compañía, son 
continuamente evaluados y están basados en la experiencia histórica y toda 
información que sea considerada relevante. Si estas estimaciones y juicios variaran 
en el futuro como resultado de cambios en las premisas que las sustentaron, los 
correspondientes saldos de los estados financieros serán corregidos en la fecha en 
la que el cambio en las estimaciones y juicios se produzca. Las estimaciones que 
tienen riesgo de causar un ajuste importante, en relación a los estados financieros 
adjuntos, están referidas a: 

 
-   La estimación para incobrables  
- La vida útil y valor recuperable de la propiedad, planta y equipo e 

inversiones inmobiliarias  
-    La determinación del impuesto a la renta diferido 
-    Provisiones 
 

c) Transacciones en Moneda Extranjera: 
 

Moneda funcional y moneda de presentación: 
 
Para expresar sus Estados Financieros, la Compañía ha determinado su moneda 
funcional, sobre la base del entorno económico principal donde opera, el cual influye 
fundamentalmente en la determinación de los precios de los bienes que vende y en 
los costos que se incurren para producir estos bienes. Los estados financieros se 
presentan en soles, que es, a su vez, la moneda funcional y la moneda de registro 
de la Compañía.  Todas las transacciones son medidas en la moneda funcional y, 
por el contrario, moneda extranjera es toda aquella distinta de la funcional.   
Transacciones y saldos en moneda extranjera: 
 



 

Las operaciones en moneda extranjera se registran en soles aplicando los tipos de 
cambio del día de la transacción. Los saldos al 31 de diciembre de 2022 y 2021 
están valuados al tipo de cambio de cierre del año. Las diferencias de cambio que 
se generan entre el tipo de cambio registrado al inicio de una operación y el tipo de 
cambio de liquidación de la operación o el tipo de cambio de cierre del año, forman 
parte del rubro diferencia en cambio, neta en el estado de resultados. 

 
d) Instrumentos financieros  

 
Los instrumentos financieros son contratos que dan lugar simultáneamente, a un 
activo financiero en una empresa y a un pasivo financiero o un instrumento de 
capital en otra.  En el caso de la Compañía, los instrumentos financieros 
corresponden a instrumentos primarios tales como efectivo, cuentas por cobrar, 
cuentas por pagar y acciones representativas de capital de otra empresa. En su 
reconocimiento inicial los instrumentos financieros son medidos a su valor 
razonable, más los costos directamente relacionados con la transacción.  Si se 
negocian en un mercado activo la referencia son los precios cotizados en el 
mercado.  Si no se negocian en un mercado activo el valor razonable se determina 
mediante técnicas de valoración entre las que se incluyen el uso de transacciones 
recientes a precio de mercado, el valor razonable actual de otro instrumento 
financiero sustancialmente similar y el análisis de los flujos de efectivo descontados, 
entre otros.  

 

e) Clasificación, reconocimiento y valuación de activos y pasivos financieros 
 

En el caso de la Compañía, los instrumentos financieros corresponden a 
instrumentos primarios tales como efectivo, cuentas por cobrar y cuentas por pagar. 
 
Activos financieros: 
 
Los activos financieros en el reconocimiento inicial se medirán por su valor 
razonable más los costos de transacción que sean directamente atribuibles a la 
adquisición o emisión del activo, excepto para las cuentas por cobrar comerciales 
cuya medición será en base al precio de transacción (de acuerdo a NIIF 15) siempre 
que no exista un componente financiero significativo. 
 
Una entidad clasificará los activos financieros según se midan posteriormente a 
costo amortizado, a valor razonable con cambios en otro resultado integral y a valor 
razonable con cambios en resultados. La clasificación dependerá del modo en que 
una entidad gestiona sus activos financieros de acuerdo a su modelo de negocio y 
las características de los flujos de efectivo contractuales que espera recibir. 

 
Para la medición posterior de los activos financieros de la Compañía le es aplicable 
los siguientes acápites (i) y (ii) siguientes: 
 
(i) Activos financieros a costo amortizado (instrumentos de deuda) 

 
La Compañía mide los activos financieros a costo amortizado dado que cumple 
con las siguientes condiciones: 

 

• El objetivo del modelo de negocio es mantener un activo financiero con el 
fin de cobrar flujos de efectivo contractuales y 

• Según las condiciones del contrato, se reciben flujos de efectivo en fechas 
específicas que constituyen exclusivamente pagos del principal más 
intereses sobre dicho principal 



 

 
La determinación del costo amortizado para estos activos financieros se hará 
utilizando el método de la tasa de interés efectiva y están sujetos a deterioro. 
Las ganancias y pérdidas se reconocen en el estado de resultados cuando el 
activo es dado de baja en cuentas, se modifica o se deteriora. 

 
Los activos financieros de la Compañía medidos a costo amortizado incluyen: 
cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar, las cuales son a 
corto plazo y su valor nominal es similar a su costo amortizado. 

 
(ii) Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados 

 
Una entidad medirá un activo financiero a valor razonable con cambio en 
resultados a menos que no pueda ser medido a costo amortizado o a valor 
razonable con cambio en otros resultados integrales. 
 
Los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados incluyen 
el efectivo y equivalente de efectivo. 
 
El efectivo es un activo financiero porque representa un medio de pago y por 
ello es la base sobre la que se mide y reconocen todas las transacciones en 
los estados financieros.  
 
Los cambios en el valor razonable de estos activos son registrados en el estado 
de resultados. 
 

Pasivos financieros: 
 
Los pasivos financieros en el reconocimiento inicial se medirán por su valor 
razonable menos los costos de transacción que sean directamente atribuibles a la 
adquisición del pasivo. 
 
Una entidad clasificará los pasivos financieros a costo amortizado o a valor 
razonable con cambios en resultados. 
 
La determinación del costo amortizado de los pasivos financieros se hará utilizando 
el método de la tasa de interés efectiva. Las ganancias y pérdidas se reconocen en 
el estado de resultados.  
 
Los pasivos financieros de la Compañía medidos a costo amortizado son otras 
cuentas por pagar, las cuales son a corto plazo y su valor nominal es similar a su 
costo amortizado. 
 

f) Compensación de activos y pasivos financieros  
 

Los activos y pasivos financieros se compensan 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.  
 

g) Baja de activos y pasivos financieros  
 
 
 

 
Activos financieros: 



 

 
Un activo financiero 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 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. 
 
Pasivos financieros: 
 
Un pasivo financiero es dado de baja cuando la obligación de pago se termina, se 
cancela o expira. 
 

h) Deterioro de activos financieros  
 

La Compañía evalúa a la fecha de cada estado de situación financiera si existe 
evidencia objetiva de que un activo financiero o un grupo de activos financieros se 
encuentran deteriorados. Este deterioro proviene de uno o más eventos posteriores 
al reconocimiento inicial del activo y cuando tiene un impacto que afecta 
negativamente los flujos de caja proyectados estimados del activo financiero o 
grupo de activos financieros y puede ser estimado de manera confiable.  

 
i) Cuentas por cobrar:  

 
Para las cuentas por cobrar que son registradas al costo amortizado, la Compañía 
primero evalúa individualmente si es que existe evidencia objetiva de 
desvalorización para activos financieros significativos, o colectivamente para 
activos financieros que no son individualmente significativos. Si hay evidencia 
objetiva de que se ha incurrido en una pérdida por desvalorización, el monto de la 
pérdida es cuantificado como la diferencia entre el valor del activo en libros y el valor 
presente de los flujos de efectivo futuros estimados descontados con la tasa de 
interés efectiva original del activo financiero en caso de ser aplicable. La Compañía 
considera como deteriorados todas aquellas partidas vencidas con más de 360 días 
por las cuales se ha efectuado las gestiones de cobranza sin obtener resultados y 
que a la fecha no se encuentran refinanciadas.  
 
El valor en libros de las cuentas por cobrar se ve afectado a través de una cuenta 
de estimación y el monto de la pérdida es reconocido en el estado de resultados 
integrales.  Las cuentas por cobrar, junto con la estimación asociada, son 
castigadas cuando no hay un prospecto realista de recupero en el futuro. Si en un 
año posterior, el monto estimado de la pérdida de desvalorización aumenta o 
disminuye debido a un evento que ocurre después de que la desvalorización es 
reconocida, la pérdida por desvalorización previamente reconocida es aumentada 
o reducida ajustando la cuenta de estimación. Si un activo que fue castigado es 
recuperado posteriormente, el recupero es abonado a la cuenta ingresos varios 
(recupero de cuentas por cobrar castigadas) en el estado de resultados integrales. 

 
j) Inventarios: 

 
Los inventarios son reconocidos al costo o valor neto de realización, el menor; 
siguiendo el método de costo promedio, excepto en el caso de existencias por 
recibir que se valúan a su costo específico.  El valor neto de realización es el precio 
de venta normal menos los costos para efectuar la venta, incluyendo los gastos de 
comercialización y distribución.  



 

 
El costo de los productos terminados comprende el costo de la caña de azúcar que se 
transfiere del activo biológico al proceso productivo al valor razonable menos los 
costos estimados de venta, en el punto de cosecha, o se adquieren de sembradores, 
mano de obra directa, otros costos directos y gastos generales de fabricación que se 
incurren en el proceso de industrialización de los productos. 
 
Los repuestos y suministros se registran al costo de adquisición, siguiendo el 
método del costo promedio. 

 
k) Activos biológicos: 

 
La planta que se mantiene para producir frutos (plantación permanente de caña de 
azúcar) es contabilizada de acuerdo a la NIC 16 Propiedades, planta y equipo y se 
adecuan a la política de la Compañía para los terrenos, maquinaria y equipo.  
 
Los activos biológicos corresponden a los frutos o productos agrícolas que crecen 
en las plantas productoras de frutos y están valuados inicialmente al costo y 
posteriormente a su valor razonable de mercado menos los costos estimados que 
se incurrirán hasta el punto de venta.   
 
Los costos se capitalizan como activos biológicos, si, y sólo si: (a) es probable que 
futuros beneficios económicos fluirán a la entidad y (b) el costo puede ser medido 
confiablemente.  La Compañía capitaliza costos tales como los que se incurren en: 
abonar, fertilizar, control de plagas, riego, limpieza de acequias y otros elementos 
para uso agrícola, así como una asignación sistemática de costos de producción 
fijos y variables que son directamente atribuibles al crecimiento del activo biológico, 
entre otros.  Los costos que se reconocen como gasto a medida que se incurren 
incluyen los gastos administrativos y otros gastos generales, así como los gastos 
de producción no asignables, entre otros. 
 
Los costos incurridos en la fase de cultivo son amortizados íntegramente al 
cosecharse cada campo, en lo que se refiere a los costos incurridos en la fase de 
preparación de tierras y sembrío, se presentan netos de la amortización que se 
determina como sigue: 

 
1er corte  40 % 
2do corte  30 % 
3er corte  20 % 
4to corte  10 % 

 
Cuando existe un mercado activo para el activo biológico, los precios de cotización 
en el mercado más relevante se usarán como base para determinar el valor 
razonable. 
 
Cuando no existe mercado activo o no se disponen de precios determinados por el 
mercado, el valor razonable de los activos biológicos se determina a través del uso 
de técnicas de valorización. El valor razonable de los activos biológicos 
generalmente se determina en base a los flujos netos de efectivo (proyecciones de 
ingresos y costos) descontados que se esperan obtener del respectivo producto 
agrícola. 
 
Los flujos netos de efectivo operativos se descuentan usando una tasa que refleje 
las valorizaciones actuales del mercado del valor del dinero en el tiempo y los 



 

respectivos riesgos asociados. Los flujos netos son determinados de forma 
mensual. 

 
l) Inversiones financieras: 

 
Las inversiones financieras son medidas al costo. 

 
m) Propiedad, Planta y Equipo, planta productora y depreciación acumulada:  

 
Propiedades, Planta y Equipo, planta productora se presentan al costo de 
adquisición menos su depreciación acumulada y si las hubiera, el importe 
acumulado de las pérdidas por deterioro del valor. El costo de terrenos, 
edificaciones y maquinarias incluye la revaluación efectuada sobre la base de 
tasaciones efectuadas por peritos independientes.  Dichos activos se expresan al 
valor razonable determinado en la fecha de la tasación menos su depreciación 
acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por deterioro del valor. El mayor 
valor se refleja como excedente de revaluación, neto del pasivo por impuesto a la 
renta diferido en Otros resultados integrales y en el patrimonio. El costo histórico de 
adquisición incluye los desembolsos directamente atribuibles a la adquisición de los 
activos.  El mantenimiento y las reparaciones menores son reconocidos como 
gastos según se incurren. La vida útil, los valores residuales y el método de 
depreciación de los activos se revisan periódicamente para asegurar que el método 
y el período de la depreciación sean consistentes con el patrón previsto de 
beneficios económicos futuros. Los desembolsos posteriores y renovaciones de 
importancia se reconocen como activo, cuando es probable que la Compañía 
obtenga beneficios económicos futuros derivados del mismo y su costo pueda ser 
valorizado con fiabilidad. 

 
Al vender o retirar los inmuebles maquinaria y equipo la Compañía elimina el costo 
y la depreciación acumulada correspondiente. Cualquier pérdida o ganancia que 
resultase de su disposición se incluye en el estado de resultados integrales. 
 
Los activos en etapa de construcción, unidades por recibir y unidades de reemplazo 
se capitalizan como componentes separados.  A su culminación, el costo de estos 
activos se transfiere a su categoría definitiva.  Estos activos no se deprecian. La 
última revaluación fue realizada en el año 2019, la compañía considera que los 
valores que no han variado en el mercado en referencia a los terrenos agrícolas. 
 
Planta Productora – 
 
Una planta productora es una planta viva que se utiliza en la producción o suministro 
de productos agrícolas; se espera que produzca durante más de un ejercicio y tiene 
solo una probabilidad remota de ser vendida como producto agrícola, excepto, por 
un evento incidental.  Cuando las plantas productoras ya no se utilicen para obtener 
productos puede que se corten y se vendan como residuos, por ejemplo, para 
utilizarlas como leña NIC 41 párrafo 5B.  Estas ventas accesorias como residuos no 
impedirán que la planta entre en la definición de planta productora. 
 
Producto agrícola es el producto ya recolectado, procedente de los activos 
biológicos de la entidad. 
 
La transformación biológica comprende los procesos de crecimiento, degradación, 
producción y procreación que son la causa de los cambios cualitativos o 
cuantitativos en los activos biológicos. 
 



 

Las plantas productoras son reconocidas inicialmente al costo histórico y su 
medición posterior es al costo menos su depreciación acumulada y, si las hubiere, 
menos las pérdidas acumuladas por deterioro. 

 
Depreciación – 
 
Los terrenos no se deprecian. La depreciación de los otros activos se calcula por el 
método de línea recta para asignar su costo menos su valor residual durante el 
estimado de su vida útil. 
 
Las vidas útiles determinadas por rubro son como siguen: 

 
Rubro Años 

Edificios y otras construcciones Entre 20 y 33 
Maquinaria y equipo Entre 10 y 20 
Unidades de Transporte Entre 5 y 10 
Muebles y enseres 10 
Equipos diversos Entre 4 y 10 
Plantas productoras 4 

 
 

n) Propiedades de Inversión 
 

Al momento de su reconocimiento inicial las inversiones inmobiliarias se registran 
al costo de adquisición más los costos directos relacionados con su adquisición. 
Posteriormente son valuadas a su valor razonable de mercado sobre la base de 
tasaciones efectuadas por peritos independientes, las cuales son actualizadas 
periódicamente. Las variaciones en el valor razonable afectan resultados del 
ejercicio. 

  
o) Clasificación de partidas en corrientes y no corrientes 

 
La Compañía presenta los activos y pasivos en el estado de situación financiera 
clasificados en corrientes y no corrientes. Un activo es clasificado como corriente 
cuando la entidad: 
 

- Espera realizar el activo o tiene la intención de venderlo o consumirlo en su 
ciclo normal de operación. 

- Mantiene el activo principalmente con fines de negociación. 
- Espera realizar el activo dentro de los doce meses siguientes del período 

sobre el que se informa, o 
- El activo es efectivo o equivalente de efectivo, a menos que se encuentre 

restringido y no pueda ser intercambiado ni utilizado para cancelar un 
pasivo, por un período mínimo de doce meses siguientes al período sobre 
el que se informa. 

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

- Espera liquidar el pasivo en su ciclo normal de operación. 
- Mantiene el pasivo principalmente con fines de negociación. 
- El pasivo debe liquidarse dentro de los doce meses siguientes del período 

sobre el que se informa, o  



 

- No se tiene un derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo 
durante al menos los doce meses siguientes al período sobre el que se 
informa a la fecha de cierre. 
 

Todos los demás pasivos se clasifican como no corrientes. 
 
Los activos y pasivos por impuesto a la renta diferido se clasifican como activos y 
pasivos no corrientes en todos los casos. 
 

p) Deterioro de activos no financieros  
 

El valor de los inmuebles, maquinaria y equipo e inversiones inmobiliarias, es 
revisado periódicamente para determinar si existe deterioro, cuando se producen 
circunstancias que indiquen que el valor en libros puede no ser recuperable. De 
haber indicios de deterioro, la Compañía estima el importe recuperable de los 
activos y reconoce una pérdida por desvalorización en el estado de resultados 
integrales o una disminución, hasta el límite del excedente de revaluación, si dichos 
activos han sido revaluados previamente. 
   
El valor recuperable de un activo es el mayor entre su valor razonable menos los 
gastos de venta y su valor de uso.  El valor de uso es el valor presente de los flujos 
de efectivo futuros estimados que resultarán del uso continuo de un activo, así como 
de su disposición al final de su vida útil. Los importes recuperables se estiman para 
cada activo o, si no es posible, para la menor unidad generadora de efectivo que 
haya sido identificada. De existir una disminución de las pérdidas por 
desvalorización, determinada en años anteriores, se registra un ingreso en el estado 
de resultado integral o se aumenta el excedente de revaluación rebajado en años 
anteriores.  
 
La Compañía ha determinado el valor de uso de sus activos fijos e inversiones 
inmobiliarias, a través del valor presente de los flujos futuros estimados de efectivo 
que se esperan recibir del funcionamiento o explotación continua de dichos activos.  

 
q) Provisiones 

 
Se reconoce una provisión sólo cuando la Compañía tiene alguna obligación 
presente (legal o implícita) como consecuencia de un hecho pasado, es probable 
que se requerirá para su liquidación un flujo de salida de recursos y puede hacerse 
una estimación confiable del monto de la obligación.  Las provisiones se revisan 
periódicamente y se ajustan para reflejar la mejor estimación que se tenga a la fecha 
de estado consolidado de situación financiera. El gasto relacionado con una 
provisión se muestra en el estado de resultados. Cuando son significativas, las 
provisiones son descontadas a su valor presente usando una tasa que refleje los 
riesgos específicos relacionados con el pasivo.  Cuando se efectúa el descuento, el 
aumento en la provisión por el paso del tiempo es reconocido como un gasto 
financiero. 

 
r) Beneficios a los empleados 

 
La Compañía tiene obligaciones de corto plazo por beneficios a sus empleados que 
incluyen sueldos, aportaciones sociales y gratificaciones de ley.  Estas obligaciones 
se registran mensualmente con cargo al estado de resultados integrales, a medida 
que se devengan. 

 
s) Clasificación de partidas en corrientes y no corrientes   



 

 
La Compañía presenta los activos y pasivos en el estado de situación financiera, 
clasificados en corrientes y no corrientes.  Un activo es clasificado como corriente 
cuando la entidad: 

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

ciclo normal de operación. 
- Mantiene el activo principalmente con fines de negociación. 
- Espera realizar el activo dentro de los doce meses siguientes del período 

sobre el que se informa; o  
- El activo es efectivo o equivalente al efectivo, a menos que se encuentre 

restringido y no pueda ser intercambiado ni utilizado para cancelar un pasivo, 
por un período mínimo de doce meses siguientes al período sobre el que se 
informa. 

 
Todos los demás activos se clasifican como no corrientes. 

 
Un pasivo se clasifica como corriente cuando la entidad: 

 
- Espera liquidar el pasivo en su ciclo normal de operación. 
- Mantiene el pasivo principalmente con fines de negociación. 
- El pasivo debe liquidarse dentro de los doce meses siguientes del período 

sobre el que se informa; o 
- No se tiene un derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo 

durante al menos, los doce meses siguientes al período sobre el que se 
informa a la fecha de cierre. 

 
Todos los demás pasivos se clasifican como no corrientes. 

 
Los activos y pasivos por impuesto a las ganancias diferidos se clasifican como 
activos y pasivos no corrientes en todos los casos. 

 
t) Capital emitido   

 
Las acciones comunes se clasifican en el patrimonio. 

 
u) Reconocimiento de ingresos por ventas de acuerdo a lo establecido en la NIIF 15 

vigente a partir del 1 enero del 2018. 
 

u.1) Los ingresos por venta de bienes se reconocen, según sea el caso, cuando: 
 

i.  Se transfiere al comprador los riesgos y beneficios importantes de la 
propiedad de los bienes, con independencia de la cesión o no del título 
legal de propiedad; 

 
ii.  La Compañía no retiene ninguna clase de implicancia gerencial, 

generalmente asociado con la propiedad, ni el control efectivo sobre los 
bienes vendidos; 

 
iii.  El importe de los ingresos puede cuantificarse confiablemente; 
 
iv.  Es probable que los beneficios económicos relacionados con la 

transacción fluirán a la Compañía; y, 
 



 

v.  Los costos incurridos o por incurrir respecto a la transacción pueden 
cuantificarse confiablemente.  

 
u.2) Los ingresos por la prestación de servicios se reconocen, según sea el caso, 

cuando: 
 

i.  El importe de los ingresos puede cuantificarse confiablemente; 
 
ii.  Es probable que los beneficios económicos relacionados con la 

transacción fluirán a la Compañía; 
 
iii.  El grado de terminación de la transacción, en la fecha del balance, pueda 

ser cuantificado confiablemente; y, 
 
iv.  Los costos incurridos en la prestación, así como los que quedan por incurrir 

hasta completarla, puedan cuantificarse confiablemente. 
 

v) Reconocimiento de ingresos por intereses y diferencias de cambio  
  

Los ingresos provenientes de intereses se reconocen sobre la base de la proporción 
de tiempo transcurrido, usando el método de interés efectivo.   
 
Las diferencias de cambio correspondientes al ajuste de las partidas monetarias 
representadas en moneda extranjera que sean favorables para la Compañía, son 
reconocidas como un ingreso financiero cuando fluctúa el tipo de cambio. 
 

w) Reconocimiento de costos, diferencia de cambio, gastos e intereses 
 

El costo de ventas corresponde al costo de producción (o de adquisición) de los 
productos que comercializa la Compañía y se registra cuando estos son entregados 
al cliente. 
 
Los intereses se reconocen en proporción al tiempo transcurrido de manera que 
reflejen el costo efectivo del instrumento financiero. 
 
Las diferencias de cambio correspondientes al ajuste de las partidas monetarias 
representadas en moneda extranjera que sean desfavorables para la Compañía, 
son reconocidas como un gasto financiero cuando fluctúa el tipo de cambio. 

 
Los otros gastos se reconocen conforme se devengan. 
  

x) Impuesto a la Renta  
  

El impuesto a la renta incluye un componente corriente y un diferido.  
 
Corriente - 
  
El impuesto a la renta corriente es considerado como el importe por pagar a la 
autoridad tributaria. Es calculado sobre la base de la renta imponible determinada 
para fines tributarios.  
 
 
 
 
Diferido - 



 

  
El impuesto a la renta diferido se calcula bajo el método del pasivo del balance, que 
consiste en determinar las diferencias temporales entre los activos y pasivos 
financieros y tributarios y aplicar a dichas diferencias la tasa del impuesto a la renta. 
  
Los activos diferidos son reconocidos para todas las diferencias deducibles y 
pérdidas tributarias arrastrables, en la medida que sea probable que exista utilidad 
gravable contra la cual se pueda compensar las diferencias temporales deducibles 
y se puedan usar las pérdidas tributarias arrastrables. 
  
Los pasivos diferidos son reconocidos para todas las diferencias temporales 
imponibles. 
  
El valor en libros del activo diferido es revisado en cada fecha del estado de 
situación financiera y es reducido en la medida que no sea probable que exista 
suficiente utilidad imponible contra la cual se pueda compensar todo o parte del 
activo diferido a ser utilizado. Los activos diferidos no reconocidos son reevaluados 
en cada fecha del estado de situación financiera y son reconocidos en la medida 
que sea probable que la utilidad imponible futura permita recupera el activo 
diferido.  El activo y pasivo diferido se reconocen sin tomar en cuenta el momento 
en que se estime que las diferencias temporales se anulan. 
  
Los activos y pasivos diferidos son medidos con las tasas legales que se esperan 
aplicar en el año en el que el activo es realizado o el pasivo es liquidado, sobre la 
base de las tasas que han sido promulgadas o sustancialmente promulgadas en la 
fecha del estado de situación financiera. 
  
Los activos y pasivos diferidos son compensados, si existe un derecho legal de 
compensar los impuestos corrientes contra los pasivos corrientes y los impuestos 
diferidos se relacionan con la misma entidad y la misma autoridad tributaria. 
 

y) Contingencias 
  

Las contingencias son activos o pasivos que surgen a raíz de sucesos pasados, 
cuya existencia quedará confirmada solo si llegan a ocurrir sucesos futuros que no 
están enteramente bajo el control de la Compañía.  
 
Los activos contingentes no se registran en los estados financieros, pero se revelan 
en notas cuando su grado de contingencia es probable. 
 
Los pasivos contingentes no se registran en los estados financieros y se revelan en 
notas a los estados financieros sólo cuando existe una obligación posible. 

 
z) Pérdida básica por acción 

  
La pérdida básica por acción común resulta de dividir el resultado neto atribuible a los 
accionistas comunes, entre el promedio ponderado del número de acciones comunes 
en circulación en el período. Debido a que no existen acciones comunes 
potencialmente diluyentes, esto es, instrumentos financieros u otros contratos que dan 
derecho a obtener acciones comunes, la utilidad diluida por acción común es igual a 
la utilidad básica por acción común.   
 

 
 



 

3. MODIFICACIONES Y NUEVAS NIIF EMITIDAS QUE NO SON EFECTIVAS A LA 
FECHA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.  
 
 Las siguientes normas, modificaciones a normas e interpretaciones que han sido 
publicadas con aplicación para periodos que comienzan con posterioridad a la fecha 
de presentación de estos estados financieros: 

 

- Modificación de la NIC 1: Clasificación de Pasivos como Corrientes o No 
corrientes: 

 
Las modificaciones de la NIC 1, ‘Presentación de Estados Financieros’ 
aclaran que los pasivos se clasifican como corrientes o no corrientes, en 
función de los derechos que existen al final del período sobre el que se 
informa. La clasificación no se ve afectada por las expectativas de la entidad 
o los eventos posteriores a la fecha de presentación (por ejemplo, el haber 
recibido una dispensa en los pagos o el incumplimiento de un compromiso 
contractual (covenants)). Las modificaciones también aclaran el significado 
de la referencia de la NIC 1 a lo que es una 'liquidación' de un pasivo. 
 
Las modificaciones son efectivas por los periodos anuales reportados en o 
después del 1 de enero del 2023 y deben ser aplicadas retrospectivamente. 
 
Nueva modificación emitida a 1 de enero de 2022 

 

Modificación 
Cuando se 

emitió 

Fecha de vigencia 
(es posible la 
aplicación 
anticipada a menos 
que se señala otra 
cosa) 

Normas 
modificadas 

Normas/ 
Interpretaciones 

retirada 

Definición de 
Estimaciones 
Contables 
Modificaciones a la 
NIC 8 

Febrero de 
2021 

1 de enero de 2023 NIC 8   

Información a 
Revelar sobre 
Políticas Contables 
Modificaciones 
propuestas a la NIC 
1 y al Documento de 
Práctica de las NIIF 
Nº 2 

Febrero de 
2021 

1 de enero de 2022 

NIIF 7, NIIF 8, 
NIC 1, NIC 26, 

NIC 34, 
Documento de 
Práctica de las 

NIIF Nº 2 
  

Reducciones del 
Alquiler 
Relacionadas con la 
covid-19 más allá del 
30 de junio de 2021 
Modificación a la 
NIIF 16 

Marzo de 
2021 

1 de abril de 2021 NIIF 16 

  

Impuestos Diferidos 
relacionados con 
Activos y Pasivos 
que surgen de una 
Transacción Única 
Modificaciones a la 
NIC 12 

Mayo de 2021 1 de enero de 2023 NIIF 1, NIC 12 

  



 

Modificación 
Cuando se 

emitió 

Fecha de vigencia 
(es posible la 
aplicación 
anticipada a menos 
que se señala otra 
cosa) 

Normas 
modificadas 

Normas/ 
Interpretaciones 

retirada 

Aplicación Inicial de 
las NIIF 17 y NIIF 9 
—Información 
comparativa 
Modificación a la 
NIIF 17 

Diciembre de 
2021 

1 de enero de 2023 NIIF 17 

  

 
Se ha revisado el glosario. Se han realizado correcciones de redacción menores 
a las Normas, así como actualizaciones necesarias; una lista con todas estas 
correcciones está disponible en www.ifrs.org. 
 
NIIF emitidas y vigentes en el Perú al 31 de diciembre de 2022 
 
El Consejo Normativo de Contabilidad (en adelante “CNC”) oficializó la aplicación 
en el Perú de las siguientes normas: 
 
- Aprueban el Set Completo de las Normas Internacionales de Información 
Financiera versión 2022, así como el Marco Conceptual para la Información 
Financiera - RESOLUCIÓN N° 002-2022-EF/30 - Lima, 8 de setiembre de 2022, 
El despacho remitido por la Fundación de Normas Internacionales de 
Información Financiera (IFRS, por sus siglas en inglés), que contiene el Set 
Completo de las Normas Internacionales de Información Financiera versión 
2022, que incluye el Marco Conceptual para la Información Financiera. 

 

- Mejoras anuales a las NIIF Ciclo 2018-2020 
 

Como parte de sus mejoras anuales 2018-2020 al proceso estándar de las 
NIIF en mayo de 2020 el IASB emitió las siguientes modificaciones: 
 
o Como parte de sus mejoras anuales 2018-2020 al proceso estándar de 

las NIIF en mayo de 2020 el IASB emitió las siguientes modificaciones: 
 

o NIIF 16, ‘Arrendamientos’ - modificación del ejemplo ilustrativo 13 para 
eliminar la ilustración de los pagos del arrendador relacionados con las 
mejoras del arrendamiento, para eliminar cualquier problema de 
interpretación sobre el tratamiento de los incentivos de arrendamiento. 
 

o NIIF 1, ‘Adopción por primera vez de las normas internacionales de 
información financiera’ - permite que las entidades que han medido sus 
activos y pasivos a los valores en libros registrados en los libros de su 
matriz midan también cualquier diferencia de conversión acumulada 
utilizando los montos reportados por la matriz. Esta modificación 
también se aplicará a las asociadas y negocios conjuntos que hayan 

tomado la misma excepción de la NIIF 1. 
 

4. ESTIMADOS Y CRITERIOS CONTABLES CRÍTICOS  
 
4.1 Estimados y criterios contable críticos 
 



 

La preparación de Estados Financieros de acuerdo con NIIF requiere que la 
Gerencia utilice juicios estimados y supuestos para determinar las cifras reportadas 
de activos y pasivos, así como los montos reportados de ingresos y gastos. 
 
Las estimaciones contables, por definición, muy pocas veces serán iguales a los 
respectivos resultados reales. En opinión de la Gerencia, estas estimaciones se 
efectuaron sobre la base de su mejor conocimiento de los hechos relevantes y 
circunstancias a la fecha de preparación de los estados financieros; sin embargo, 
los resultados finales podrán diferir de las estimaciones incluidas en los estados 
financieros. La Gerencia de la Compañía no espera que las variaciones, si las 
hubiera, tengan un efecto importante sobre los estados financieros. 
 
Las estimaciones y supuestos que tienen riesgo de causar ajustes a los saldos de 
los activos y pasivos reportados se presentan a continuación: 

 
- Revisión de valores en libros y estimación para deterioro: 

 
La Compañía evalúa de forma anual si un activo permanente requiere de una 
estimación por deterioro de acuerdo con la política contable expuesta en la Nota 2 
(o). Esta determinación requiere de uso de juicio profesional por parte de la 
Gerencia para analizar los indicadores de deterioro, así como en la determinación 
del valor en uso.  
 
En este último caso se requiere la aplicación de juicio en la elaboración de flujos de 
caja futuros que incluye la proyección del nivel de operaciones futuras de la 
Compañía, proyección de factores económicos que afectan sus ingresos y costos, 
así como la determinación de la tasa de descuento a ser aplicada a este flujo. 
 
Como consecuencia de la evaluación de los indicadores internos y externos que 
podrían indicar deterioro, la Compañía concluyó que no existen indicios suficientes 
que requieran la ejecución de una prueba de deterioro de los activos fijos (terrenos) 
e inversiones inmobiliarias.  
 

 
4.2 Juicios críticos en la aplicación de las políticas contables - 
 

Las transacciones por el año terminado el 31 de diciembre de 2022 y 2021, no han 
requerido la aplicación especial de juicio complejos profesionales al aplicar las 
políticas contables adoptadas por la Compañía.  
 
 

5. ADMINISTRACIÓN Y POLÍTICAS DE LOS RIESGOS DE LIQUIDEZ, DE 
CRÉDITO, DE PRECIO, DE CAMBIO Y DE GESTIÓN DE CAPITAL 
 
Las actividades de la Compañía la exponen a una variedad de riesgos financieros.  
Los principales riesgos que pueden afectar adversamente a los activos y pasivos 
financieros de la Compañía, así como a sus flujos de caja futuros son: riesgo de 
liquidez, de crédito, de interés, de las variaciones en el precio del producto 
terminado, de cambio y de gestión de capital. El programa de administración de 
riesgos de la Compañía trata de minimizar los potenciales efectos adversos. La 
Gerencia de la Compañía es conocedora de las condiciones existentes en el 
mercado y sobre la base de su conocimiento y experiencia revisa, acuerda y 
controla los riesgos, siguiendo las políticas aprobadas por el Directorio.  
Riesgo de Liquidez 
 



 

El riesgo de liquidez surge de la administración de la Compañía del capital de 
trabajo, de los cargos financieros y de los pagos del capital de sus instrumentos de 
deuda. Es el riesgo que la Compañía tenga dificultades para cumplir sus 
obligaciones cuando estas lleguen a su fecha de vencimiento. 
 
La política de la Compañía es asegurarse que siempre cuente con suficiente 
efectivo que le permita cumplir sus obligaciones corrientes. 
 
Riesgo de Crédito 
 
El riesgo de crédito es el riesgo de pérdida financiera para la Compañía si un cliente 
o una contraparte de un instrumento financiero no pueden cumplir sus obligaciones 
contractuales. La Gerencia considera que la Compañía no tiene riesgo de crédito 
significativo, debido a que las ventas son principalmente al contado. 
 
El riesgo de crédito también surge del efectivo y equivalentes de efectivo, en el caso 
de bancos e instituciones financieras, se aceptan únicamente compañías evaluadas 
independientemente con un calificativo “A”. 
 
Riesgo de Interés 
 
La Gerencia de la Compañía considera que el riesgo de interés no es importante, 
debido a que las tasas de interés de sus préstamos con terceros no difieren 
significativamente de la tasa de interés que se encuentra disponible para la 
Compañía en el mercado, para instrumentos similares. 
 
Riesgo de Cambio 
 
La Compañía factura la venta local de sus productos en soles. El riesgo de tipo de 
cambio surge de ciertas cuentas por cobrar diversas y de algunas facturas de 
proveedores y saldos de cuentas corrientes bancarias, que están básicamente 
denominadas en dólares norteamericanos. En el estado de situación financiera, 
estos conceptos son presentados al tipo de cambio de fin de período.   
 
La Compañía no utiliza instrumentos financieros derivados para cubrir su exposición 
al riesgo de tipo de cambio; sin embargo, tiene como objetivo mantener una posición 
neta que evite cualquier variación significativa en el tipo de cambio. 
 
Las operaciones en moneda extranjera se efectúan al tipo de cambio fijado por la 
oferta y la demanda en el Sistema Financiero Nacional. 
 
Al 31 de diciembre de 2022, los tipos de cambio promedio ponderado publicados 
por la Superintendencia de Banca y Seguros para las transacciones en dólares 
estadounidenses era de S/ 3.808 y S/ 3.820 por US$ 1 para los activos y pasivos, 
respectivamente (en el 2021 fue de S/ 3.975 y S/ 3.998 por US$ 1 para los activos 
y pasivos, respectivamente). 
 
Al 31 de diciembre de 2022 y de 2021, la Gerencia de la Compañía ha decidido 
asumir el riesgo de cambio que generó esta posición, por lo que no ha realizado 
operaciones de cobertura con productos derivados.  

 

 

Riesgo de Precios  

 



 

El precio del producto terminado comercializado por la Compañía ha sido 
históricamente cíclico, reflejando las condiciones económicas generales y cambios 
en la capacidad de la industria que afecte la rentabilidad de las entidades 
comprometidas con la industria agro-alimentaria. La Compañía no utiliza 
instrumentos financieros derivados para cubrir el riesgo de precio de producto 
terminado. 

 
Riesgo de Estructura de Capital  

 
El objetivo es salvaguardar la capacidad de la Compañía de continuar como 
negocios en marcha con el fin de proporcionar retornos para los accionistas y 
beneficios para los grupos de interés y mantener una óptima estructura que permita 
reducir el costo de capital.   
 
La Gerencia de la Compañía maneja su estructura de capital y realiza ajustes para 
afrontar los cambios en las condiciones económicas del mercado.  La política de la 
Gerencia de la Compañía es la de financiar todos sus proyectos de corto plazo con 
sus propios recursos operativos.  No ha habido cambios en los objetivos, políticas 
o procedimientos durante los años terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020. 

 
6. PRINCIPALES INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

  
 Las normas contables definen un instrumento financiero como cualquier activo y 

pasivo financiero de una empresa, considerando como tales, efectivo, cuentas por 
cobrar y cuentas por pagar.  

 
En opinión de la Gerencia de la Compañía, al 31 de diciembre de 2022 y de 2021, el 
valor razonable de sus instrumentos financieros no es significativamente diferente al 
de sus respectivos valores en libros y, por lo tanto, la revelación de dicha información 
no tiene efecto para los estados financieros a dichas fechas. 

  
7. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 

 
   A continuación, se presenta la composición del rubro (expresado en soles): 

 

Descripción    2022     2021  

 
 

 
 

 
 

Caja (a)  
5 513 269  

  226 966   

Cuentas Corrientes (b)  
10 570 264  

  61 587   

Cheques en Tránsito (c) 
 

 216 991  
 

 216 991  
 

Fondos sujetos a restricción (d)  
 177 691  

  977 499   

 
 16 478 215   1 483 043   

 

(a) La compañía realiza cobros en efectivo, por servicios de maquilas, estos cobros 
son resguardados por el departamento de tesorería, al finalizar el día son 
depositados a las cuentas corrientes de la compañía. 

(b) La Compañía mantiene cuentas corrientes en moneda nacional y en dólares 
estadounidenses en entidades financieras locales. Estas son de libre 
disponibilidad y no generan intereses. 

(c) Corresponde a cheques que al finalizar el ejercicio 2022, aún no han sido 
cobrados. 
 



 

(d) Corresponde al saldo de la cuenta corriente (detracción) en el Banco de la 
Nación. Los fondos de dicha cuenta son destinados para el pago de 
obligaciones tributarias.  

 
Desde el mes de noviembre 2022, la compañía suscribió un contrato de 
Fideicomiso de fondos,  para todas sus operaciones de compra y venta.   
 

8. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 
 

A continuación, se presenta la composición del rubro (expresado en soles): 
 

 

Descripción  2022  2021  

      

A Terceros  
 

 
 

 

Facturas (a)  3 570 075   4 225 486   

Estimación de cobranza dudosa  -  (309 508)  

 
 3 570 075   3 915 978   

 
a)   Representa el saldo de facturas por cobrar a corto plazo, derivado de la venta de 

bienes y prestación de servicios a clientes, relacionados con el objeto del giro de 
negocio. Las facturas son de vencimiento corriente y no devengan intereses. 

 
A la fecha de emisión del presente informe la Compañía ha cobrado S/ 1´433,587, 
de la deuda que se tenía al 31.12.2022. 
 
 
 

9. OTRAS CUENTAS POR COBRAR  
 

A continuación, se presenta la composición del rubro (expresado en soles): 
 

Descripción  2022  2021 

Activos financieros:     

Venta de terrenos (a)  12 053 330   7 700 870  

Entregas a rendir    770 654    515 839  

Anticipos a proveedores (b)  5 375 157   2 019 227  

Adelanto de remuneraciones  1 200 191    313 807  

Otras cuentas por cobrar, Retenciones Judiciales (c)    1 679 047   2 308 027  
  21 078 379   12 857 770  
  

 
 

 
Estimación de cobranza dudosa (d)  (4 762 697)  (575 406) 

  16 315 682   12 282 364  

Activos no financieros:    
 

Impuesto General a las Ventas por 
aplicar (e) 

 
9 266 275  

 
14 052 341  

Saldo de Impuesto a la Renta de la 
Compañía (f) 

 
2 624 571  

 
2 624 571  

  11 890 846   16 676 912  
  

 
 

 
  28 206 528   28 959 276  

 



 

(a) El saldo se origina por la venta a terceros de terrenos, el saldo por cobrar 
no genera intereses, la gerencia estima cobrarlas en los próximos 
ejercicios y por lo cual no amerita provisión.  
 
 

 
 

RUC 
 

S/ 
 

Bectek Contratistas S.A.C. 
 20430578805  12 413 388   

Parque Lambramani SAC 
 20523173716  1 422 884   

Ventas diversas diferidas 
 Varios  (1 782 942)  

Total 
 

 
 12 053 330   

 
 
 

(b) Los Anticipos a proveedores corresponden a entrega de efectivo a través de 
depósitos bancarios a cuenta de compras posteriores. 

 

Proveedor  S/ 

SQ & Compañia S.A.C.  1 067 698 

Macom Investments S.A.C.     900 000 

Katalpa S.A.C.     368 000 

Coali S.A.C.     565 220 

Corporación Hotelera San Andrés S.A.C     266 726 

Junta De Usuarios Chancay Lambayeque     223 886 

Turismo Civa S.A.C.     202 035 

Consorcio Malaga Perforaciones E.I.R.L.       98 475 

Corporación Segurimax SAC.       52 767 

Otros  1 630 350 

 
 5 375 157 

 
 

(c) El importe se conforma en su mayoría por retenciones judiciales que los 
trabajadores han realizado con sus abogados a la cuenta de detracciones de la 
Compañía, que hasta el cierre del 2022 el importe de S/ 1 464 330 se encuentra 
retenido en el Banco de la Nación, (Los juzgados tienen pendiente determinar la 
entrega a los acreedores laborales o la devolución a la compañía)   
 

(d) Corresponde a la cuenta por cobrar a empresa Agroindustrial Tumán S.A.A 
 
(e)  La compañía viene acumulando Crédito Fiscal por mayores compras sobre las 

ventas realizadas, el área contable de la Compañía podría aplicar dicho crédito 
fiscal con las ventas del año 2022, adicionalmente se encuentra en reclamo el 
ITAN por S/1´040,517.00. Corresponde al Crédito Fiscal por compra realizadas, 
estando pendiente la cancelación de las detracciones, de acuerdo a la norma legal 
es requisito para su uso. Son detracciones pendientes de los tres últimos años. 

 
(f) Corresponde a los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta realizados durante el 

2022. Todo este importe será aplicado en la cuota de regularización del Impuesto 
a la Renta 2022. 

.  
 

 
10. GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 



 

 
A continuación, se presenta la composición del rubro (expresado en soles): 
 

 

Descripción  2022  2021 

 
 

 
 

 
Seguros Contratados por Adelantado   15 941    13 783  

IGV CAVALI   71 834    71 834  

Otros gastos pagados por anticipado   160 770    26 110  

Intereses por devengar  2 672 705     190  

 
 

 
 

 

 
 2 921 250    111 917  

 
11. INVENTARIOS 

 
A continuación, se presenta la composición del rubro (expresado en soles): 
 

 

Descripción  2022  2021 

 
 

 
 

 
Productos terminados  3 801 211    72 916  

Productos en proceso   662 302    429 111  

Sub productos   294 544    140 258  

Suministros diversos (a)  4 509 745   2 159 047  

Existencias por recibir  -  4 762 697  

 
 9 267 802   7 564 029  

 
 

(a) El aumento se genera principalmente en el 2022 por la compra de:  
 
 

Suministros Diversos: 2022  2021 

Materiales auxiliares almacén Pomalca 1 672 222   1 062 775  

Combustibles  17 834    16 177  

Lubricantes  66 390    25 241  

    
 

 
En opinión de la gerencia de la Compañía, de acuerdo a la evaluación efectuada con 
la participación de las áreas operativas, no es necesario registrar una estimación por 
ciertos suministros diversos de la rotación, debido que se espera que los mismos 
sean utilizados en el curso normal de operaciones de la Compañía. 
 
 

12. ACTIVOS BIOLOGICOS – CULTIVOS CAÑA EN PROCESO 
 

Los activos biológicos se encuentran conformados por: (expresado en soles) 
   

         2022  2021 

  



 

Saldo Inicial 35 050 030   30 201 103  

Adiciones 72 149 406   50 841 819  

Deducciones (45 992 892)  (45 992 892) 
 

61 206 544   35 050 030  

 
 
La compañía en el 2022 realizó cultivo de Caña de Azúcar por S/ 55 029 729, 
superior al año anterior esto se refleja a la rápida recuperación de la compañía por 
el periodo 2022. 
 
 
Los activos biológicos (plantaciones de caña de azúcar) que incluyen fruto en 
crecimiento se encuentran registrados al costo. 
 
La plantación de caña de azúcar tiene un promedio de vida útil óptima productiva 
de 5 años (4 cortes o cosechas). 
 
El sembrío se registra en la cuenta de Plantaciones y se depreciación como 
sigue: 

40% 1ER CORTE 
30% 2DO CORTE 
20% 3ER CORTE 
10% 4TO CORTE 

 
 
De acuerdo a lo que indica el párrafo 4 de la NIC 41 Agricultura, la compañía se 
encuentra dentro de los criterios para considerar activo biológico, productos 
agrícolas y productos que resultan del procesamiento tras la cosecha o 
recolección: 
 

 

Activos Biológicos Productos agrícolas 
Productos Resultantes del 
procesamiento tras la cosecha o 
recolección 

Caña de Azúcar Caña cortada Azúcar 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

13. INVERSIONES INMOBILIARIAS 
 
 

A continuación, se presenta el movimiento y la composición del rubro (expresado 
en soles): 
 
 

 



 

Año 2022 
 Saldo inicial al 

01.01.2021 

 Saldo final al 
31.12.2022 

Costo de:     

Terrenos (a)  424 457 976   407 453 120  
     

Año 2021     

     

Costo  424 457 976   424 457 976  

   
 

(a) Corresponde a terrenos en su mayoría no aptos para el cultivo de caña, 
y que en el futuro podrían dedicarse al desarrollo de proyectos 
inmobiliarios, para obtener fondos de inversión en modernización de 
campo y fábrica. 

 
En el año 2022 la compañía, constituyo terrenos en fideicomiso suscritos con 
las empresas: Trust Sociedad Titulizadora S.A. y CORFID Corporación 
Fiduciaria S.A., operaciones que fueron aprobadas por el Directorio. 
 
De acuerdo al concepto de la NIC 40, El valor razonable de la inversión 
inmobiliaria, es usualmente su valor de mercado, siendo la mejor evidencia 
del valor razonable, los precios actuales en un mercado activo para 
inmuebles similares en la misma zona de ubicación y condición, y sujeto a 
contrato de arrendamiento y otros similares. 
 
 



 

14. Propiedades, Planta y Equipo, Planta Productora (neto de depreciación acumulada) 
 

A continuación, se presenta el movimiento y la composición del rubro al 31 de diciembre de 2022 (expresado en soles): 
 

Descripción Terrenos 
Edificios y 

Otras 
Construcciones 

Plantas 
Productoras 

Maquinaria y 
Equipo 

Unidades 
de 

Transporte 

Muebles y 
Enseres 

Equipos 
Diversos 

Unidades 
de 

Reemplazo 

Unidades 
por Recibir 

Animales 
de Trabajo 

Trabajos en 
Curso 

Total 

             
Costo:             

Saldos al 1º de enero de 2021 672 999 872 119 954 093 13 646 372 121 111 111 5 721 337 539 093 1 077 078 1 998 913 98 795 106 966 5 620 110 942 873 740 
             

Adiciones - - 14 107 298 414  783 19 933 6 981 55 288 - - 2 520 746 994 15 353 797 

Ventas y/o Retiros - - (5 588 588) - - - - - - - - (5 614 418) 

Transferencias y Otros (1 845 736) - - - - - - - - (18 111) (178 477) (2 042 324) 

Saldos al 31 de diciembre de 2021 671 154 136 119 954 093 22 165 082 121 525 894 5 741 270 546 074 1 132 366 1 998 913 98 795 91 375 6 188 627 950 570 795 
             

Adiciones - 4 401 743 16 887 299 3 321 426 19 373 9 940 199 799 - - 14 040 1 971 705 26 825 325 

Ventas y/o Retiros (8 514 786) - - - - - - - - - - (8 514 786) 

Transferencias y Otros 13 419 428 (7 611) (7 346 832) (9 717) - - - - - (9 109) (6 084 121) (12 132) 

Saldos al 31 de Diciembre del 2022 676 058 778 124 348 225 31 705 549 124  837 603 5 760 643 556 014 1 332 165 1 998 913 98 795 96 306 2 076 211 968 869 202 
             

Depreciación Acumulada:             

Saldos al 1º de enero de 2021 - 106 957 735 - 110 237 145 5 625 836 843 044 554 536 - - 81 597 - 224 299 893 
             

Adiciones - 1 264 593 - 4 875 818 97 085 28 864 28 226 - - 1 586 - 6 296 172 

Ventas y/o Retiros - - - - - - - - - (12 767) - (12 767) 

Saldos al 31 de diciembre de 2021 - 108 222 328 - 115 112 963 5 722 921 871 908 582 762 - - 70 416 - 230 583 298 
             

Adiciones  - 1 092 682 - 2 075 061 4 477 28 768 44 072 - - 1 342 - 3 246 402 

Ventas y/o Retiros - - - - - - - - - (7 748) - (7 748) 

Transferencias y Otros - - - 41 414 - (505 232) 463 818 - -  -  

Saldos al 31 de Diciembre del 2022 - 109 315 010 - 117 229 438 5 727 398 395 444 1 090 652 - - 64 010 - 233 821 952 
             

Costo Neto:             

Al 31 de Diciembre del 2021 671 154 136 11 731 765 22 165 082 6 412 932 18 349 (325 834) 549 605 1 998 913 98 795 20 959 6 188 627 719 987 497 

Al 31 de Diciembre del 2022 676 058 779 15 033 215 31 705 549 7 608 165 33 245 160 570 241 513 1 998 913 98 795 32 296 2 076 211 735 047 250 

 



 

 
De las adquisiciones de activos más importantes realizadas por la compañía durante el 
año 2022, son las siguientes (expresado en soles) 
 

 Descripción                                S/.     

Habilitación de 10 Mz para Trapiches  475 720 

Montaje De 02 Calentadores de J  216 369 

Transformador Trifásico de 2000 KVA – 22.9 ± 2X2.5% / 6.6 KV  168 215 

Construcción Dren nuevo   161 795 

Aislamiento Térmico Fabrica  144 916 

Motor Acondicionamiento Motor N  137 128 

 
 
 

15. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES-TERCEROS 
 
A continuación, se presenta la composición del rubro (expresado en soles): 

 

 2022  2021 

Deuda corriente:  
 

 

A terceros:  
 

 

Facturas 34 697 715   42 225 311  

Honorarios 1 336 350   1 488 966  

 36 034 065   43 714 277  

Deuda no corriente:  
 

 

A terceros:  
 

 

Facturas 21 107 582   25 061 372  

Letras 2 639 507   2 644 199  

Honorarios  268 686    282 762  

 24 015 775   27 988 333  

  
 

 

 60 049 840   71 702 610  

 
 
La deuda corriente corresponde a facturas emitidas por proveedores nacionales, se 
originan principalmente por la adquisición de materia prima y suministros necesarios 
para la producción, están denominadas principalmente en moneda nacional, no generan 
intereses y la Compañía no ha otorgado garantías por cumplimiento de su pago. A 
continuación, describimos los proveedores más resaltantes de dicha cuenta; facturas en 
deuda corriente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Proveedor             S/ 

SQ & Compañía S.A.C.  8 115 460 

Autoridad Nacional del Agua  7 851 854 

Coali S.A.C.  1 710 227 

Empresa Agroindustrial Tumán S.A.A  1 648 966 

Junta De Usuarios Chancay Lambayeque  1 310 808 

Macom Investments S.A.C.  1 106 060 

Negocios Y Servicios Lenin Y Eli S.A.C  574 862 

Turismo Generales San Mateo S.A.C.  552 712 

TQC Corp SAC.  514 642 

Navarrete Ormeño, Bernardo Genaro  469 889 

Cormat S.A.C.  457 117 

Katalpa S.A.C.  398 856 

Otros menores  9 986 262 

TOTAL  34 697 715 

 
La deuda no corriente al 31 de diciembre de 2022 incluye S/ 13 000 076 que se 
encuentra registrada en el cronograma de pagos presentado a Indecopi con fecha 14 
de noviembre de 2014 y aprobada por dicha institución el 26 de diciembre de 2014 
mediante Resolución Nº 20-2014 /Indecopi, la deuda se paga mediante cuotas anuales 
hasta el año 2031. A continuación, se describe los proveedores más resaltantes que se 
encuentra en la deuda no corriente. 
 
 
 
 
 

  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

16. TRIBUTOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 
 

A continuación, se presenta la composición del rubro (expresado en soles): 
       

Descripción  
 

 

Deuda Corriente: 2022  2021 

     
 

 

Gobierno Central (a) 23 211 528   22 861 493  

Contribuciones a Instituciones Públicas (c) 11 229 186   12 359 198  

Gobiernos Locales (b) 1 608 608   2 135 695  

Retenciones Por Pagar  190 396    151 358  

Diversos 11 012 297   11 969 051  

Anticipos de Clientes 5 963 165   11 723 911  

 53 215 180   61 200 706  

  
 

 

Proveedor          S/ 

Junta De Usuarios Chancay Lambayeque  6 982 227 

Ministerio De Agricultura  1 141 321 

Constructora Norte - Contratistas Generales SRL  854 919 

Sánchez Sempertegui Reynaldo  751 852 

Empresa Agroindustrial Tumán S.A.A  734 019 

Representaciones Agromaster S.A.C  628 417  

Netafim Peru S.A.C.  513 931 

Otros menores  9 500 896 

Total         21 107 582 



 

Deuda no corriente:  
 

 

Tributos: (d)  
 

 

Gobierno Central 143 869 152   125 560 195  

Contribuciones a Instituciones Públicas 57 683 648   71 164 518  

Gobiernos Locales 8 445 095   9 075 983  

Retenciones Por Pagar  164 061    164 060  

Entregas a sembradores 4 895 073   4 946 412  

Adeudos Civiles Por Mandato Judicial 2 661 322   2 661 555  

Diversos 13 222 127   13 222 547  

 230 940 478   226 795 270  

  
 

(a) El Gobierno Central (Corriente), está conformado principalmente por la deuda de 
IGV por el importe de S/ 15 475 051, seguidamente de pago del Impuesto a la 
renta por el importe de S/ 7 385 672; renta de Quinta por S/ 303,621 y otros 
menores. 

 
(b) Son deudas que la compañía mantiene con las municipalidades de Pomalca S/ 

824,287, Municipalidad Provincial De Zaña S/ 120,998, Municipalidad Provincial 
De Chongoyape S/ 267,624, Municipalidad Provincial de Pucalá S/ 232,517 y 
otras, por de impuestos municipales. 
 

(c) Son cuentas por pagar que se generan por ONP S/ 9 138 927, ESSALUD S/ 790 
483 y contribuciones a SENATI S/ 1 299 666, de los trabajadores de la Compañía 
del presente ejercicios 2022. 
 

(d) La deuda no corriente se encuentra registrada en el cronograma de pagos 
presentado a Indecopi con fecha 14 de noviembre de 2014 y aprobado por dicha 
institución el 26 de diciembre de 2014 mediante Resolución Nº 20-2014 /Indecopi, 
la deuda se paga mediante cuotas anuales hasta el año 2031.  

 
 

17. REMUNERACIONES 
  

A continuación, se presenta la composición del rubro (expresado en soles): 
 

Descripción: 2022  2021 

  
 

 

Deuda corriente:  
 

 

Remuneración por Pagar (a) 9 584 441   9 380 159  

Adeudos Laborales Senten.Judic.  788 984   3 303 600  

Aportes AFPs y Intereses (b) 13 749 118   28 526 435  

 24 122 543   41 210 194  

Deuda no corriente: (c)  
 

 

Remuneraciones Por Pagar 9 449 952   10 976 311  

Adeudos Laborales con Sentencia Judicial 11 524 359   11 536 471  

Aportes AFPs e Intereses 37 648 693   36 359 500  

Compensación Por Tiempo de Servicios 27 144 940   21 862 725  

 85 767 944   80 735 007  

 



 

 
(a) La deuda laboral se encuentra registrada en el cronograma de pagos presentado 

a Indecopi con fecha 14 noviembre de 2014 y aprobado por dicha institución el 26 
de diciembre de 2014 mediante Resolución Nº 20-2014 /Indecopi, la deuda se paga 
mediante cuotas anuales hasta el año 2023. 
   

(b) Corresponden principalmente a pagos de AFP con los intereses correspondientes 
por el atraso de pago. 

 
(c) La deuda se encuentra registrada en el cronograma de pagos presentado a 

Indecopi con fecha 14 de noviembre de 2014 y aprobado por dicha institución el 26 
de diciembre de 2014 mediante resolución Nº 20-2014 /Indecopi, la deuda se paga 
mediante cuotas anuales hasta el año 2030. 

 
 

18. PROVISIONES 
 

A continuación, se presenta el movimiento del rubro (expresado en soles): 
 

Descripción  2022  2021 

Provisiones para contingencias  41 338 845   32 225 182  

Otras provisiones  5 564 653    93 785  

 
 46 903 498   32 318 967  

 
Corresponden a un estimado efectuado por la Gerencia, de los flujos negativos futuros 
que la Compañía tendría que desembolsar respecto de los procesos de naturaleza 
principalmente laboral, a los cuales, ha sido expuesta, que tienen su base en informes 
de asesores legales. 
 
Al respecto, la gerencia y sus asesores legales estiman que el grado de contingencias 
de obtener una opinión desfavorable para la Compañía es posible, por lo que consideran 
pasivos de importancia.   
 
 

19. PASIVOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS DIFERIDAS 
 

A continuación, se presenta la composición del rubro (expresado en soles): 
 

 

Descripción  2022  2021 

Impuesto a la Renta Diferido - Excedente Revaluación    117 386 971     118 778 094 

Particip. a Trabajadores Diferidas - Excedente de 
Revaluac. 

 
4 427 744  

 
4 430 027  

Impuesto a la Renta Diferido - Resultados  (672 806)  (587 506) 

 
 121 141 909   122 620 615  

     

    
 
El mayor valor o excedente de revaluación de los predios tasados en el 2019, fueron 
aplicados a resultados acumulados. 

 
La NIC 12 menciona en su párrafo 20 que la diferencia entre el importe en libros de un 
activo revaluado y su base tributaria es una diferencia temporaria y da lugar a un pasivo 



 

por impuesto diferido. Por lo cual al revaluar los terrenos como se observa en la nota 
15, se genera un Impuesto a la renta diferido. 
 
De la misma manera, en el párrafo 24 de la misma NIC, nos indica que, se reconocerá 
un activo por impuestos diferidos, en la medida en que resulte probable que la entidad 
disponga de ganancias fiscales futuras contra las que cargar esas diferencias 
temporarias deducibles, la compañía estima tener ganancias en los próximos ejercicios.  
 
 

20. CAPITAL SOCIAL 
 
 

El Capital Social está representado por 315 110 369 acciones comunes con un valor 
nominal de S/ 1.00 nuevo sol cada una, emitidas suscritas y pagadas e inscritas en la 
Bolsa de Valores de Lima; estando pendiente de formalización el importe de S/ 20 623 
435 Soles, correspondientes a ajustes por corrección monetaria de los años 2001 al 
2004. El valor de mercado de las acciones al 31 de diciembre 2022 asciende a S/ 0.360  
 
 
La estructura societaria de la Compañía al 31 de diciembre de 2020 fue como 
sigue: 
 
 

% de Participación del 
Capital 

 

Número de 
Accionistas 

 

    
Hasta 0.20  

4 939  

De      0.20 a 1.00  
23  

De      1.01 a 5.00  
7  

De      5.01 a 10.00  
1  

De      10.01 a 20.00  2  

  4 972  

 
(a) Excedente de revaluación – Corresponde al excedente resultante de revaluar terrenos, 

edificaciones y maquinarias a valor de mercado en el año 2011, dicho excedente no 
puede capitalizarse ni ser distribuido como dividendos exceptos que se haya realizado 
por venta o depreciación anual del activo fijo que lo generó (siempre que exista utilidad 
neta).  
 
 

(b) Reserva legal - Según lo dispone la Ley General de Sociedades, se requiere que un 
mínimo del 10 por ciento de la utilidad distribuible de cada ejercicio se transfiera a una 
reserva legal hasta que esta sea igual al 20 por ciento de capital. La reserva legal 
puede ser usada únicamente para absorber perdidas debiendo ser repuesta y no ser 
distribuida como dividendos, salvo en el caso de liquidación. De acuerdo al artículo 
229º de la Nueva Ley de Sociedades, la Compañía puede capitalizar la reserva legal, 
pero queda obligada a restituirla en el ejercicio inmediato posterior en que se obtenga 
utilidades.   

 
 
 

 
 



 

21. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 
 

A continuación, se presenta la composición del rubro (expresado en soles): 
 

Descripción  2022  2021 

 
 

 
 

 

Azúcar rubia (a)  177 704 144   79 840 687  

Melaza (b)  17 210 175   12 331 712  

Servicios agrícolas diversos (c)  16 513 628   4 234 290  

Otros productos   245 208    465 292  

 
 211 673 155   96 871 981  

 
 

(a) El aumento se basa principalmente, en el aumento de ventas de bolsas de azúcar 
en el 2022. 
 
 
 

Venta BLS de Azúcar 2022 2021 

Enero  99 649   62 870  

Febrero  101 364   95 920  

Marzo  97 240   46 965  

Abril  68 163   91 118  

Mayo  160 900   62 267  

Junio  153 041   72 950  

Julio  122 944   106 070  

Agosto  68 211   23 210  

Setiembre  158 109   88 316  

Octubre  150 195   74 840  

Noviembre  104 227   92 630  

Diciembre  126 194   135 346  

Total 1 410 237   952 502  

 
 

(b) La melaza o miel de caña es un producto líquido, y espeso derivado de la caña de 
azúcar y en menor medida de la remolacha azucarera, obtenido del residuo restante 
en las cubas de extracción de los azúcares. Su aspecto es muy similar al de la miel, 
aunque de color parduzco muy oscuro, prácticamente negro, el ingreso por este 
producto disminuyo mínimamente en comparación del ejercicio anterior. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Melaza Tm. 

Mes 2022 2021 

Enero 2 632 1 636 

Febrero 2 295 2 523 

Marzo 3 160 1 412 

Abril 2 708 2 464 

Mayo 3 227 1 669 

Junio 2 298 1 602 

Julio 2 494 2 898 

Agosto 1 963    735 

Septiembre 2 000 2 559 

Octubre 2 082 2 103 

Noviembre 2 439 2 515 

Diciembre 2 261 3 154 

TOTAL 29 559 25 270 

 
 
 

(c) Los Servicios agrícolas que presta la compañía, corresponde a servicios de 
molienda a terceros   

 
 
 

  
22. COSTO DE VENTAS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 

 
A continuación, se presenta la composición del rubro (expresado en soles): 
 
 

 Descripción  2022  2021 
       

Inventario inicial de productos terminados  72 916  528 945 

Inventario inicial de productos en proceso  429 111  458 528 

Materiales auxiliares y otros  7 062 002  6 780 806 

     

(+) Costo de producción  108 311 344  88 965 716 

(-) Inventario final de productos terminados  (3 801 211)  (72 916) 

(-) Inventario final de productos en proceso  (662 302)     (429111) 

(-) Materiales auxiliares y otros   (4 804 289)  (7 062 002) 

   106 607 571  89 169 966 

     

     

 
 

23. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 
 
A continuación, se presenta la composición del rubro (expresado en soles): 
 
 
 
 



 

 

Descripción  2022  2021 

  
 

  
 

  

Gastos de personal  13 744 827  11 698 568 

Servicios prestados por terceros  6 671 162  3 327 256 

Tributos  865 338  1 732 299 

Cargas diversas de gestión  5 173 927  2 066 699 

Depreciación  5 558 952   701 799 

Provisiones  0   166 221 

Otros gastos menores  1 098 592  847 875 

   33 112 798  20 540 717 

 

 
 

24. OTROS INGRESOS, NETO 
 

A continuación, se presenta la composición del rubro (expresado en soles): 

 

Ingresos  2022  2021 

 
 

 
 

 

Venta de terrenos inmobiliarios   21 939 317   20 819 442  

Otros ingresos menores   366 618    372 269  

 
 22 305 935   21 191 711  

Gastos  
 

 
 

 
 

 
 

 

Costo enajenación terrenos (inversiones inmobiliarias)  (12 100 213)  (1 850 519) 

Otros gastos menores  -  (850 894) 

 
 (12 100 213)  (2 701 413) 

 
 

 
 

 

Neto  10 205 722   18 490 298  

 
(a) Corresponde a la venta de terrenos, ubicados en los siguientes lugares: 

Año 2022:  
   

Sector            M2              S/ 

Maicillo - Sector 2B 20 418 2 712 369 

Zanjon IV 9 787   378 787 

Huabos - Sector 28 Y 29 2DA Etapa 2 783  144 275 

Sector El Coco 44 678 3 000 000 

San Miguel - Sector San Miguel 346 482  10 000 000 

Villa Don José Tercera Etapa 20 455  2 983 964 

Sector 27  8 729 1 337 894 

Villa Capilla 6 156 359 420 

Sector 14 2 043 655 044 

Sector 21 501 103 470 

Villa Saltur 1 228 82 294 

Estaciones 1 080 181 800 

Total 464 340  21 939 318 

  



 

 
Las ventas se han realizado a personas naturales y jurídicas domiciliadas, donde 
la Compañía ha emitido el comprobante de pago correspondiente. 

 
 
 

25. GASTOS FINANCIEROS, NETO 
 

A continuación, se presenta la composición del rubro (expresado en soles): 
 
 

 2022  2021 

Gastos financieros:    

 
 

 
 

Intereses de préstamos de terceros y comerciales (1 923 502)  (53 435) 

Intereses de compensación de tiempo de servicios (246 083)  (159 019) 

Otras cargas financieras (15 271 278)  (16 779 646) 

Neto (17 440 862)  (16 992 100) 

Diferencia de Cambio:  
 

 
 

 
 

 
Perdida por Diferencia de Cambio (2 337 553)  (1 686 878) 

Ganancia por Diferencia de Cambio 1 848 152   1 641 654  

Diferencia de Cambio, Neta. (489 402)  (45 224) 

 
 

(a) Está conformada por intereses moratorios los cuales se menciona en el siguiente 
detalle:  
 

            2022              2021 

Intereses SUNAT 8 469 854  7 989 899  

Intereses ONP 3 217 625  3 131 356  

Intereses ESSALUD  885 238   955 309  

Intereses AFP 1 615 831  1 924 921  

Intereses Impuestos Municipales  338 055   705 892  

Intereses Contribuciones SENATI  21 017   16 267  

Multas Por Retener y No Pagar  723 658  2 016 190  
 

  

 15 271 278  16 739 834  
 

 
 

26.  SITUACIÓN TRIBUTARIA 
 
a) De conformidad con la legislación tributaria peruana, la tasa del impuesto aplicable a 

la compañía es de 15%, de acuerdo a los beneficios dados por la Ley de Promoción 
del Sector Agrario; el cual se aplica sobre la utilidad neta imponible.  La compañía en 
el año 2022 luego de adiciones y deducciones a la base imponible ha determinado 
una utilidad tributaria de S/. 75 869 786 la cual se detalla a continuación (expresado 
en soles):    

 



 

 
 

RESULTADO TRIBUTARIO: 75 869 786 

   
Perdida tributaria de ejercicios anteriores 2019 (9 343 309) 

Perdida tributaria de ejercicios anteriores 2020 (11 817 794) 

   
Base imponible para el cálculo de la participación a los 
trabajadores 

54 708 683 

   
10% Participación a los trabajadores (5 470 868) 

   
Base imponible para el Impuesto a la Renta 49 237 815 

   
15% Impuesto a la Renta – Anual 7 385 672 

Menos impuesto a la renta diferido  85 300 

Impuesto a la renta 7 300 372 

 
 

b) La compañía ha decido utilizar el método A para la compensación de pérdidas, 
debemos precisar que de conformidad con el artículo 4 del Decreto Legislativo N.º 
1481, publicado el 8.5.2020, vigente desde el 9.5.2020, los contribuyentes 
domiciliados en el país generadores de rentas de tercera categoría que hubiesen 
optado u opten, según corresponda, por compensar su pérdida neta total de tercera 
categoría de fuente peruana bajo el sistema a) compensarán la pérdida neta total de 
tercera categoría de fuente peruana que registren en el ejercicio gravable 2020 
imputándola año a año, hasta agotar su importe, a las rentas de tercera categoría 
que obtengan en los cinco (5) ejercicios inmediatos posteriores computados a partir 
del ejercicio gravable 2021. El saldo que no resulte compensado una vez transcurrido 
ese lapso, no podrá computarse en los ejercicios siguientes. 
 

c) La Administración Tributaria tiene la facultad de revisar y, de ser el caso, corregir el 
impuesto a la renta determinado por la Compañía en los cuatro últimos años, 
contados a partir del 1 de enero del año siguiente al de la presentación de la 
declaración jurada del impuesto correspondiente (años sujetos a fiscalización).   

 
Los años 2017 al 2022 inclusive, están sujetos a fiscalización. Debido a que pueden 
surgir diferencias en la interpretación por parte de la Administración Tributaria sobre 
las normas aplicables a la Compañía, no es posible anticipar a la fecha si se 
producirán pasivos tributarios adicionales como resultado de eventuales revisiones. 
Cualquier impuesto adicional, moras e intereses, si se producen, se reconocen en los 
resultados del año en el que la diferencia de criterios con la Administración Tributaria 
se resuelve. La Gerencia estima que no surgirán pasivos de importancia como 
resultado de estas posibles revisiones. 

 
d) Impuesto a la Renta 

 
Con fecha 31 de diciembre de 2020 se publicó la Ley N° 31110, LEY DEL RÉGIMEN 
LABORAL AGRARIO Y DE INCENTIVOS PARA EL SECTOR AGRARIO Y RIEGO, 
AGROEXPORTADOR Y AGROINDUSTRIAL, el cual tiene como objetivo Promover 
y fortalecer el desarrollo del sector agrario, agroexportador y agroindustrial, así como 
garantizar los derechos laborales de los trabajadores conforme a la Constitución y a 
las leyes y contribuir a la competitividad y el desarrollo del sector. 



 

 
Durante los años 2021 al 2023, los trabajadores tendrán derecho a percibir el 5% de 
la renta neta que genere la compañía, por concepto de utilidades. Durante los años 
2024 al 2026, las utilidades serán el 7,5% y a partir de año 2027 serán equivalentes 
al 10% de la renta neta de la compañía, de conformidad con el D. Leg. 892 – Ley de 
Distribución de Utilidades a los Trabajadores. 
 
El empleador con más de 100 trabajadores o ventas mayores a 1.700 UIT, aportará 
al EsSalud el 7% en 2021 y 2022, el 8% en 2023 y 2024 y desde 2025 aportará el 
9% como hacen las empresas en general. El empleador con menos de 100 
trabajadores o ventas menores a 1.700 UIT, aportará a EsSalud el 6% entre 2021 y 
2027 y el 9% a partir de 2028. 
 
El Impuesto a la Renta  

 
Para las personas naturales o jurídicas cuyos ingresos netos no superen las 1,700 
(mil setecientas) UIT en el ejercicio gravable: 
 
 

Ejercicio gravable Tasa 

De 2021 a 2030 15% 

2031 en adelante Tasa Régimen General 

 
 
Para las personas naturales o jurídicas cuyos ingresos netos superen las 1,700 (mil 
setecientas) UIT en el ejercicio gravable: 
 
 

Ejercicio gravable Tasa 

De 2021 a 2022 15% 

2023 a 2024 20% 

2025 a 2027 25% 

2028 en adelante Tasa Régimen General 

 
 
Con fecha 30.03.2021 se publicó el Decreto Supremos 005-2021-MIDAGRI, con el 
cual se aprueba el Reglamento de la Ley Nº 31110. 

 
e) Para la determinación del Impuesto a la Renta, Impuesto General a las Ventas e 

Impuesto Selectivo al Consumo, de ser el caso, la determinación de los precios de 
transferencia por las transacciones con empresas vinculadas y con empresas 
residentes en países o territorios de baja o nula imposición, debe contar con la 
documentación, información y el Estudio de Precios de Transferencia, si 
correspondiese, que sustente el valor de mercado utilizado y los criterios 
considerados para su determinación. Asimismo, deberá cumplirse con presentar la 
Declaración Jurada de Precios de Transferencia de acuerdo con las normas vigentes. 
La Gerencia opina que, como consecuencia de la aplicación de estas normas, no 
surgirán contingencias de importancia para la Compañía al 31 de diciembre de 2021. 
En todo caso, cualquier acotación al respecto por las autoridades tributarias se 
reconocería en el ejercicio que ocurra. 

  
f) Mediante Ley N° 28424 y a partir del 1 de enero de 2005 se creó el Impuesto 

Temporal a los Activos Netos - ITAN que se constituye como un impuesto patrimonial 
a ser pagado por los perceptores de rentas de tercera categoría sujetos al Régimen 



 

General del IR. A partir del año 2009, la tasa del impuesto es de 0.4% aplicable al 
monto de los activos netos que excedan el millón de soles (S/. 1 000 000). 

 
El ITAN puede ser pagado al contado o fraccionado en nueve cuotas mensuales entre 
los meses de abril a diciembre del propio año. El monto pagado por ITAN puede ser 
utilizado como crédito contra los pagos a cuenta del IR del ejercicio al que 
corresponda el ITAN o como crédito contra el IR de regularización del ejercicio 
gravable al que corresponda. 

 
27. PÉRDIDA BÁSICA POR ACCIÓN 

La pérdida básica por acción al 31 de diciembre del 2022 y 2021, ha sido determinada 
de la siguiente manera: 
 

Descripción  2022  2021 

     

Resultado neto atribuible a los accionistas   58 566 802   (10 798 220) 

Acciones emitidas en circulación  315 110 369   315 110 369  

Pérdida básica por acción  0.19  (0.034) 

 
El resultado básico por acción se calcula dividiendo el resultado neto correspondiente 
a los accionistas comunes entre el promedio ponderado de las acciones en circulación 
a la fecha de los estados financieros. Las acciones emitidas por la capitalización de 
utilidades y por el ajuste por inflación de estas cuentas, se han considerado como que 
siempre estuvieron emitidas, debido a que no representan aporte de capital diferente 
al de las acciones que les dieron origen. 
 

28. DEUDA – INDECOPI 
 

La compañía mantiene una programación de pagos anuales en materia Laboral, 
comercial, tributario, entre otros, esta programación de deudas fue aprobada mediante 
Resolución N° 001-2011/OSR-INDECOPI, la cual fue posteriormente actualizada el 26 
de diciembre del 2014 con la Resolución 20-2014/OSR-INDECOPI. 

 
Al 31 de diciembre del 2022, la Compañía presenta pasivos por pagar, sin provisiones 
ni impuesto a la renta diferido por S/ 454 095 985; conformados por S/ 292 247 172  
de pasivos sin cronograma de Indecopi y el importe de S/ 161 848 813 conformado por 
pasivos corto y largo plazo según cronograma de Indecopi: 
 
 

 

Saldo al Indecopi Saldo sin       

31.12.22 
Corto 
plazo Largo plazo Total Indecopi 

Corto 
plazo 

Largo 
plazo Total CP Total LP 

60 049 840 0 13 002 076 13 002 076 47 047 764 36 034 065 11 013 699 36,034 065 24 015 775 

284 155 658 21 461,893 69 762 914 91 224 807 192 930 851 31 753 287 161 177 564 53,215 180 230 940 478 

109 890 487 12 325,906 45 296 024 57 621 930 52 268 557 11 796 637 40 471 920 24,122 543 85 767 944 

454 095 985 33 787,799 128 061 014 161 848 813 292 247 172 79 583 989 212 663 183 113 371 788 340 724 197 

 
 

 
29. EVENTO SUBSECUENTE 

 
En el año 2023 la Compañía está siendo fiscalizada por la administración tributaria por 
el ejercicio 2019; la Compañía estima que no habrá contingencias sustanciales. 
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