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Logrando un sueño en el agro 

 

El ingeniero agrónomo Mike Arce contemplaba su propiedad, desde la terraza de su casita en la falda 

del cerro y recordaba como a finales de los años ochenta, tuvo que vender y liquidar las tierras en Huaral 

(zona agrícola de la costa norte de Lima), en resguardo de su vida, por el problema de terrorismo1 que 

vivió el Perú en esa época.  

 

Veinte años después, regresó a la misma zona y compró 30 hectáreas2 de tierras agrícolas (Foto1), 

invirtiendo casi todo lo que tenía en esa adquisición con el sueño de desarrollar algún cultivo con el 

cual pudiera vivir el resto de su vida sin preocupaciones.  Mientras se bebía el jugo helado de arándanos 

que preparó el capataz con productos de la cosecha, pensaba en como haría para pagar los préstamos 

que estaban venciendo a principios del 2017, pues no contaba con la liquidez necesaria y corría el riesgo 

que el banco le embargara las tierras. 

 

 

Historia de la empresa 

Mike Arce se constituyó como una empresa unipersonal en el año 2000 y se acogió, para efectos 

tributarios, a la Ley de Promoción del Sector Agrario - Ley Nº 27360 (ver anexo 1).  En ese momento 

a sus 55 años, Mike era un hombre con mucha vitalidad y que siempre había trabajado de manera 

independiente, encontrando oportunidades de negocios ya sea en el agro o exportando e importando 

productos que le dejaran rentabilidad. En algún momento, hasta compró un avión de carga para 

transportar carnes de Argentina a Perú y Colombia. 

  

Poner a producir las tierras adquiridas fue más difícil de lo que esperaba, porque inicialmente no 

consiguió el capital para hacer las inversiones necesarias. Para subsistir, se dedicó a alquilarlas por lotes 

a otros agricultores. De vez en cuando invirtió en alguna campaña agrícola que le dejaba alguna liquidez 

para pagar deudas y hacer alguna que otra mejora en las tierras. Consiguió con el tiempo nivelar el 

terreno, hacer un reservorio de agua, construir un depósito y una pequeña vivienda en la falda del cerro 

e implementar un sistema de riego por goteo en una tercera parte de las tierras. 

 

Pero ese no era su sueño…Mike soñaba con tener las tierras completamente sembradas con algún un 

cultivo permanente que le generara flujos constantes. Quería tener una planta procesadora que le 

permitiera entregar sus productos listos para ser exportados. Quería producir derivados de ese cultivo 

y, por supuesto, tecnificar todo pues lo consideraba necesario para lograr una mayor rentabilidad. 

 

En el año 2014, unos inversionistas españoles le propusieron sembrar arándanos. El cultivo había tenido 

mucho éxito en otros países, así es que se asoció con ellos para sembrar dos hectáreas de arándanos. 

Crearon la empresa AGEX S.A., donde  Mike Arce participó con el 25% del accionariado, dando en 

usufructo el terreno donde se trabajaría el cultivo y los españoles pusieron capital por US$100,000.   

 

 

 

 

 

 

Review copy submitted to NACRA 2018, Orlando, FL. Not for reproduction or distribution. 

                                                           
1 La época del terrorismo en el Perú ocurrió entre los años 1980 y 2000, consecuencia de la escalada armada de grupos 

subversivos establecidos en el centro y sur del país que buscaban derrocar al gobierno peruano y establecer un gobierno 

comunista. Fue una época marcada por una gran cantidad de víctimas producto de los atentados. Tras la captura de su líder, en 

1992, algunos grupos subversivos, en alianza con el narcotráfico, siguieron provocando conflictos con las fuerzas armadas y 

la policía en la zona centro-oriental del país, llamada zona del VRAEM donde hay 20 mil hectáreas de cultivos de coca. 
2 1 hectárea= 2.471 acres 
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Breve historia del cultivo  

La producción del arándano aumentó cuando se estudiaron los beneficios para la salud que traía el 

consumirlo. Es una fruta altamente nutritiva, fuente de antioxidantes que mantienen sano el cerebro y 

ayuda en la protección contra enfermedades cardiovasculares y diabetes. Además, previene y trata 

enfermedades relacionadas a las vías urinarias, mejora la función de la memoria, mantiene los ojos 

saludables y aplaza los efectos de la vejez (Bevilacqua, 2014). 

 

De acuerdo al mismo autor, el arándano “es un arbusto originario de los bosques al norte de los 

continentes americano y europeo que produce como fruto una baya agridulce de color azul de 1.5 a 2.5 

centímetros de diámetro y de 1.5 a 4 gramos de peso. El color de los arándanos es causado por un grupo 

de flavonoides llamados antocianina que tienen un poderoso poder antioxidante. La piel del arándano 

es firme, la pulpa jugosa y aromática. El fruto es delicado, perecible y madura de manera irregular. 

Requiere varias semanas de cosecha y es intensiva en mano de obra. Además, el arándano es una fruta 

de corta vida de conservación que debe empacarse en frío y transportarse en ciertas condiciones de 

temperatura para su conservación adecuada”. (Foto 2). 

Establecer una hectárea de arándanos en el Perú tenía un costo promedio de US$ 30.000, donde el 

principal gasto estaba en las propias plantas, sin considerar las cualidades del terreno. Un área mínima 

cultivable para generar utilidad era de 3 a 10 hectáreas. Los retornos dependían de cómo se maneje el 

cultivo y de las toneladas que se pudieran obtener (Salas, 2017). 

 

Algunos cálculos señalaban que se podía cosechar 15 toneladas por hectárea. Si los precios se 

estabilizaban en unos cuatro o cinco años, los retornos al productor se proyectaban entre los US$ 70.000 

y US$ 80.000 por hectárea. Esas estimaciones bajarían o subirían de acuerdo a las toneladas producidas 

y los precios internacionales (Cillóniz, 2012). 

 

A Mike le pareció una buena oportunidad de desarrollo pero tuvo que definir bien la ventana comercial 

en la que debía entrar con su producción. En el caso del Perú, era cuando acababa la producción de 

Estados Unidos y todavía no empezaba la producción de Argentina y Chile, que sería entre los meses 

de septiembre y octubre (Cillóniz, 2012). 

 

Comenzaron los problemas 

A fines del año 2014, con la inversión de US$100,000 de los españoles, Mike sembró dos hectáreas de 

arándanos que estarían listos para cosechar en septiembre de 2015. El costo de implementar una 

hectárea de arándanos fue superior al promedio esperado, ascendiendo a US$43,996 por hectárea 

(Cuadro 1) ya que las plantas se sembraron en bolsas para mantener los sustratos adecuados. Se dedicó 

solo a los arándanos y no invirtió en ningún otro tipo de cultivo, solo arrendó tierras.  

 

Cuadro 1 

 

 
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el propietario 

 

A fines de ese año, el hijo de Mike, Junior Arce, regresó al Perú luego de diez años en el extranjero 

para apoyar a su padre en el negocio que iniciaba. Ingeniero en industrias alimentarias, Junior había 

trabajado en el exterior como administrador de empresas y comenzó a trabajar en la organización y 

ESTABLECIMIENTO DE UNA HECTAREA US$

Plantas 26,786           

Bolsas 3,500             

Sustratos 9,425             

Jornales x una vez 1,905             

Mangueras de riego 2,381             

43,996           
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contabilidad de las tierras. Mike consideraba que tener información contable actualizada y oportuna le 

permitiría tomar mejores decisiones, pero ni él ni Junior conocían de contabilidad ni de las normas que 

se debían aplicar para elaborar los estados financieros de una empresa.3  

 

Compañeros de Junior estaban trabajando en el sector agrícola en ese momento y  le dijeron que lo 

apoyarían en lo que pudieran.  Es así que a través de contactos logró conseguir un financiamiento de 

US$ 300,000, del Banco SomosAgro, para: 

 Sembrar cinco hectáreas adicionales de arándanos 

 Iniciar la construcción de una planta procesadora (costo de US$ 150,000) 

 Colocar una red de suministro eléctrico (costo de US$ 15,000) 

 Realizar otras instalaciones como almacenes, oficinas y servicios para los trabajadores (costo 

de US$ 8,000) 

 

Estas inversiones permitieron cumplir con las normas internacionales para contar con los certificados 

fitosanitarios necesarios y certificar los productos para exportación. Los Arce hacen esta inversión de 

manera particular, no en asociación con AGEX S.A. Las condiciones del préstamo fueron a cinco años 

con una tasa de interés de 13.5% anual y un periodo de gracia de un año. Recibieron los primeros 

desembolsos en diciembre del 2014 (ver Anexo 2). 

 

En septiembre del 2015 terminó la construcción de la planta procesadora con una capacidad de 

procesamiento de 16,000 kilogramos al mes. Tuvieron que hacer una compra de emergencia de un grupo 

electrógeno a un costo de US$ 8,000 porque la carga de la red de suministro eléctrico no fue suficiente 

para abastecer la planta. Mike y Junior proyectaron un ingreso de US$0.50 por kilo de producto 

procesado (ver Anexo 3). 

 

En el año 2015, las condiciones climáticas y el manejo de los cultivos permitieron exportar 2,500 

kilogramos de arándanos por hectárea. Ese año, los precios internacionales fluctuaron entre US$ 7.00 

y US$ 12.00 el kilo. El costo del manejo de los cultivos por hectárea fue de US$ 7,500. (Koo, 2015) 

 

La venta se hizo a precios internacionales pero FOB shipping4, que significó que debieron descontar las 

comisiones del vendedor (entre 8% y 10%), los seguros, el flete aéreo y otros que oscilaban entre 

US$2.00 y US$ 3.00 por kg. Asimismo, los costos de proceso, embalaje y flete internos ascendieron a 

US$ 1.10 por kg. Toda la producción estuvo comprometida para exportación a un cliente, que honró el 

compromiso. 

 

Para marzo del año 2016 Mike y Junior solicitaron un nuevo préstamo de US$ 300,000 al Banco 

SomosAgro (ver anexo 1), con el que terminaron las instalaciones y la planta procesadora (Foto 3), 

rectificaron la carga de la red de suministro eléctrico con un costo de US$ 12,000 y usaron US$ 35,000 

para amortizar la primera cuota del préstamo anterior. 

 

El año 2016, las condiciones climáticas no fueron propicias y los sustratos utilizados para la siembra de 

las plantas no fueron los adecuados, por lo que no lograron alcanzar los 8,000 kilos de arándanos por 

hectárea previstos. El manejo de las seis hectáreas de cultivos permitieron exportar la cantidad de 3,000 

kilos de arándanos por hectárea y los precios internacionales fluctuaron entre US$ 3.00 y US$ 5.30 el 

                                                           
3 Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) son las normas contables emitidas por el Consejo de Normas 

Internacionales de Contabilidad (IASB, por sus siglas en inglés) con el propósito de uniformizar la aplicación de normas 

contables en el mundo, de manera que sean globalmente aceptadas, comprensibles y de alta calidad. Las NIIF permiten que la 

información de los estados financieros sea comparable y transparente, lo que ayuda a los inversores y participantes de los 

mercados de capitales de todo el mundo a tomar sus decisiones. 
4 The terms FOB shipping point and FOB destination have significance in accounting because they determine the following: 

when a sale of goods and the related receivable occur, when the purchase of goods and the related liability occur and 

whether the seller or buyer pays the shipping costs. 
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kilo. El costo del manejo de los cultivos por hectárea se incrementó a US$ 8,200 (Cuadro 2) y los costos 

de cosecha alcanzaron los US$2,700 al año. 

 

 

Cuadro 2 

 

 
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el propietario 

 

 

 

En Diciembre de 2016 los estados financieros presentados al banco mostraban resultados optimistas 

(ver anexos 4 y 5). En marzo del 2017, la amortización de los préstamos al banco ascendió a la suma 

de US$ 100,000 (ver anexo 2) y Mike no tenía el dinero para pagar las cuotas.  

 

Es así que decide revisar sus números y hacer un inventario de lo que la compañía tenía (Anexo 6), pero 

se preguntaba si sus estados financieros estaban correctos y cumplían con las normas internacionales 

(Anexo 7).5 

 

 Los inversionistas españoles le adeudaban al cierre del 2016, la única cuenta por cobrar que tenían los 

Arce por servicios de procesamiento de la producción de las dos hectáreas pertenecientes a AGEX S.A. 

además, querían venderle su parte de la empresa (sus plantas de arándanos), pues no estaban dispuestos 

a seguir invirtiendo luego de los malos resultados de la campaña 2016. 

 

Buscando soluciones 

Mike quería ver su sueño hecho realidad, tener el negocio operando y generándole una renta mensual 

mínima de US$ 5,000, pero su hijo Junior estaba muy preocupado por los resultados del negocio. Junior 

pensó en algún momento que lo mejor para Mike era vender las tierras, liquidar las deudas y vivir 

tranquilo con lo que le pudiera rendir los intereses de un depósito a plazo fijo o un fondo mutuo.6  

 

Mike continuó alquilando las hectáreas sin uso las tierras y operando la planta solo para procesar su 

producción y la de las dos hectáreas de los españoles, de septiembre a diciembre. El alquiler de las 

tierras le había generado entre US$ 850 a US$ 1,100 por hectárea por campaña de 6 meses de abril a 

                                                           
5 El marco conceptual de las NIIFs indica que: ”los estados financieros de propósitos generales dan información 

sobre la posición financiera de la entidad que reporta, que es información de sus recursos y los derechos de su 

acreedores”. Los estados financieros de Mike reportan ingresos de cosechas de terrenos alquilados, por lo que 

no cumplen este postulado. Además debe aplicar la NIC 41- Agricultura, “productos agrícolas, que son 

obtenidos de los activos biológicos de la entidad, pero solo hasta el punto de cosecha”. Luego aplica la NIC2 –

Inventarios y otras normas relativas a productos” .En el año 2015, hubo modificaciones a estas normas, que 

indican que las plantas productoras (en este caso las plantas de arándanos), deben ser consideradas bajo la 

NIC16- Propiedad, Planta y Equipo.(MEF,2017) 
6 La rentabilidad anualizada de fondos mutuos para el 2016 estuvo en un 10.6% y la rentabilidad promedio de los 

depósitos a plazo fue de 8.5% (Zevallos, 2017). 

MANTENIMIENTO DE UNA HECTAREA US$

Poda 893                

Sustratos (reposición) 15% 1,414             

Mangueras de riego (reposición) 3% 71                  

Plantas (reposición) 3% 804                

Bolsas (reposición) 3% 105                

Abonos 1,702             

Insecticidas y fungicidas 1,872             

Jornales 1,339             

8,200             
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septiembre, bajando los precios a US$ 650 a US$ 850 por hectárea por campaña de 6 meses de octubre 

a marzo.  

 

Los ingresos generados solo habían logrado cubrir los costos y pagar a medias las deudas. Mike debía 

decidir qué hacer. ¿Podría generar más ingresos si ampliaba el área de cultivo de arándanos? ¿Podría 

cumplir con sus obligaciones financieras? ¿Lograría la tan deseada rentabilidad anual de US$ 60,000?  

 

 

Lista de referencias   

Bernal, J. (2009). Beneficios Tributarios para el Sector Agrario - Ley Nº 27360 (Parte I). Actualidad 

Empresarial. N° 188 Primera Quincena - Agosto 2009. Recuperado de: 

http://aempresarial.com/web/revitem/1_9914_56321.pdf 

Bevilacqua, R. (2014).  7 sorprendentes beneficios de los arándanos que desconocías. UPSOCL. 

Recuperado de: http://www.upsocl.com/verde/7-sorprendentes-beneficios-de-los-arandanos-

que-desconocias/ 

 

Cillóniz, B. (2012).  Arándanos en Perú: situación actual y perspectivas. Agro Forum. Recuperado de: 

http://www.agroforum.pe/fruticultura/arandanos-peru-situacion-actual-y-perspectivas-7119/ 

 

Koo, W. (2015). Arándanos Perú Exportación Abril 2015. Agrodata Perú. Recuperado de: 

https://www.agrodataperu.com/2015/05/arandanos-peru-exportacion-abril-2015.html 

 

Mere, O. (2016). Modificaciones a la NIC41. Blog: Perspectiva Perú EY. Recuperado de: 
https://perspectivasperu.ey.com/2016/07/13/modificaciones-norma-contable-productos-

biologicos/ 

 

Ministerio de Economía y Finanzas (2017). Normas Internacionales de Contabilidad Oficializadas. 

Recuperado de: https://www.mef.gob.pe/es/consejo-normativo-de-contabilidad/nics 

 

Ministerio de Economía y Finanzas (2017). Normas Internacionales de Información Financiera 

Oficializadas. Recuperado de: https://www.mef.gob.pe/es/consejo-normativo-de-

contabilidad/niif 

 

Salas, D. (2017). Modelo Económico Básico de un cultivo de arándanos. Proyectos Peruanos. 

Recuperado de: 

http://proyectosperuanos.com/modelo_economico_basico_de_un_cultivo_de_arandanos/ 

 

Zevallos, P. (2017). Depósitos o fondos mutuos, ¿qué me conviene? Diario Gestión. Recuperado de: 

https://gestion.pe/tu-dinero/depositos-fondos-mutuos-me-conviene-126549 

 
 

 

 

 

 

  

http://aempresarial.com/web/revitem/1_9914_56321.pdf
http://www.upsocl.com/verde/7-sorprendentes-beneficios-de-los-arandanos-que-desconocias/
http://www.upsocl.com/verde/7-sorprendentes-beneficios-de-los-arandanos-que-desconocias/
http://www.agroforum.pe/fruticultura/arandanos-peru-situacion-actual-y-perspectivas-7119/
https://www.agrodataperu.com/2015/05/arandanos-peru-exportacion-abril-2015.html
https://perspectivasperu.ey.com/2016/07/13/modificaciones-norma-contable-productos-biologicos/
https://perspectivasperu.ey.com/2016/07/13/modificaciones-norma-contable-productos-biologicos/
https://www.mef.gob.pe/es/consejo-normativo-de-contabilidad/nics
https://www.mef.gob.pe/es/consejo-normativo-de-contabilidad/niif
https://www.mef.gob.pe/es/consejo-normativo-de-contabilidad/niif
http://proyectosperuanos.com/modelo_economico_basico_de_un_cultivo_de_arandanos/
https://gestion.pe/tu-dinero/depositos-fondos-mutuos-me-conviene-126549


6 
 

Foto 1 

 

 
 

Panorámica de la propiedad 

 

 

 

Foto 2 

 

 
 

Bayas de arándano 

 

 

 

Foto 3 

 
 

Planta procesadora y almacenes 
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Anexo 1 

Ley de Promoción del Sector Agrario - Ley Nº 27360  

Son sujetos beneficiados con los alcances de la Ley de Promoción del Sector Agrario - Ley Nº 27360 

las personas naturales o jurídicas que se dediquen principalmente al cultivo y/o crianzas, las personas 

jurídicas que realicen principalmente actividades agroindustriales fuera de la Provincia de Lima y la 

Provincia Constitucional del Callao, siempre que utilicen principalmente productos agropecuarios 

producidos directamente, o, adquiridos de las personas que desarrollen cultivos y/o crianzas en áreas 

donde se producen dichos productos. Se entenderá que el beneficiario realiza principalmente actividad 

de cultivo, crianza y/o agroindustrial cuando los ingresos netos por otras actividades no comprendidas 

en los beneficios establecidos por la ley se presuma que no superarán en conjunto el 20% del total de 

sus ingresos netos anuales proyectados. 

Los sujetos beneficiarios tienen derecho a aplicar la tasa del 15% por concepto de Impuesto a la Renta 

sobre sus rentas de tercera categoría. Asimismo, de acuerdo a la Décima Disposición Transitoria y Final 

del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta los sujetos comprendidos dentro de los alcances de los 

beneficios que se encuentren incursos en las situaciones previstas en el inciso b) del artículo 85º de la 

Ley del Impuesto a la Renta efectuarán sus pagos a cuenta aplicando la tasa del 1% sobre sus ingresos 

netos obtenidos en el mismo mes. En caso de pérdida del beneficio establecido por la Ley, los 

contribuyentes deberán efectuar los pagos a cuenta mensuales del Impuesto a la Renta conforme a las 

normas del régimen general del referido Caso Nº 1 Solución Determinación del pago a cuenta del 

Impuesto a la Renta En vista que la empresa no tuvo renta neta imponible en el año anterior al 2009, le 

corresponde el sistema de porcentaje del 2%, en tal sentido al ser una empresa debidamente acogida a 

los beneficios de la Ley Nº 27360 aplicará la tasa de 1% para realizar el pago a cuenta del Impuesto a 

la Renta y no del 2%. Incidencia del IGV En cuanto al IGV, los bienes mencionados se encuentran 

exonerados de IGV según el Apéndice I del TUO de la Ley del IGV, por lo tanto no hay pago de IGV.  

 

Nota: Extraído del artículo publicado en Actualidad Empresarial, en Agosto del 2009, por Josué Bernal



8 
 

Anexo 2 – Cronograma de pagos de los préstamos (en dólares)7 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia en base a documentos del banco que mantiene el propietario.

                                                           
7 El primer préstamo se tomó en dólares. El segundo en soles. Soles es la moneda oficial de Perú y al momento de tomarlo el tipo de cambio era S/3.36 por dólar. 

Desembolsos Amort cap Intereses Amort cap Intereses Amort cap Intereses Amort cap Intereses Amort cap Intereses Amort cap Intereses

Primer Préstamo

Dec-14 32,469              1,623         4,500         3,247         4,213         8,117         3,781         8,117         2,669         11,364       1,557         

Dec-14 31,796              1,590         5,981         4,769         4,114         6,359         3,485         7,949         2,614         11,129       15,372       

Jan-15 95,788              4,789         14,550       14,368       12,430       19,158       10,468       23,947       7,874         33,526       4,606         

May-15 155,081            23,485       29,637       26,762       17,360       30,292       13,830       34,231       9,891         40,312       5,272         

Total 315,134           31,487       54,668       49,146       38,118       63,926       31,563       74,244       23,047       96,331       26,807       

Segundo Préstamo

Mar-16 122,818            -             -             -             6,141         24,532       18,423       23,028       30,704       19,392       30,704       13,412       36,845       

Mar-16 181,843            -             -             -             9,092         34,728       27,276       34,095       45,461       28,712       45,461       19,858       54,553       

Total 304,661           -             -             -             15,233       59,259       45,699       57,124       76,165       48,104       76,165       33,270       91,398       

2016 2017 2018 2019 2020 2021



9 
 

Anexo 3 

 
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el propietario. 

 

 

Anexo 4 

 
*Ver anexo 3 para detalles de las ventas del 2016 

 

 

  

 
 

 

Anexo 5 - Composición de las ventas 2016 (en soles) presentadas al Banco8 

 

 
Fuente: Información proporcionada por el propietario. 

 
 

 

                                                           
8 Soles es la moneda oficial de Perú y a diciembre de 2016 el tipo de cambio estaba a S/ 3.36 por dólar. 

OPERACIÓN PLANTA PROCESADORA

Capacidad de procesamiento al mes (kg.) 16000

Servicio de maquila  US$0.50 por kilo

US$/mes

Energía eléctrica 1,000             

Personal -  (6 personas) 4,000             

Insumos 250                

5,250             

Costo por kilo 0.33               

2016 2015 2014

US$ US$ US$

Activo Corriente 116,817           74,413           445,082        

Activo no corriente 2,388,964        2,116,022     1,511,706     

Pasivo 588,308           307,918        159,226        

Patrimonio 1,917,472        1,882,517     1,797,562     

Ventas de productos agrícolas* 382,792           451,722        270,903        

Utilidad Bruta 96,971             338,623        148,997        

Utilidad Operativa 63,787             336,179        123,048        

Gastos Financieros 56,845             29,824           1,038             

DETALLE DE LAS VENTAS DEL 2016

Ha Kg/ ha precio/kg Ingreso Costo /Ha Costo

choclo 7 20,000             1.00               140,000               10,000               70,000           

arandanos 7 3,000               10.08             211,680               30,000               210,000        

maiz morado 7 8,500               3.00               178,500               15,000               105,000        

sandia 3 26,000             1.00               78,000                 16,000               48,000           

melón 4 25,000             0.90               90,000                 15,000               60,000           

cajones/ha precio/cajon

pimiento 7 3,000               12                  252,000               20,000               140,000        

tomate 7 4,000               12                  336,000               25,000               175,000        

1,286,180           808,000        
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Anexo 6 – Datos adicionales 

 

 
 
 

Valuación de activos fijos   US$  

    

 30 ha   Terreno agrícola   

     
1,276,011  

    

           
70,000  

Plantas de arándanos - 
Biloxi 

 

        
694,400  

               
9.92  

US$ por planta 
  

 
 

  
        
150,000  

Planta Procesadora 
 

        
150,000  

    

                 
300  

M2 de oficinas y 
almacenes   

                 
700  

US$ por M2 
 

        
210,000  

    
                   
80  

M2 Casa del personal  
 

           
56,000  

                 
700  

US$ por M2 
  

 
 

  

  Muebles y equipos  
                 
751  

    

  Computadora e impresora  
             
1,802  

    

  TOTAL   

     
2,388,964  

 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el propietario. 

COSTOS DE OPERACIÓN US$/mes

Sueldos 7,935              

Transporte 354                 

Agua 167                 

Predios 83                   

Internet 60                   

Energía eléctrica 50                   

8,649              
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Anexo 7 

Modificaciones a la norma contable sobre productos biológicos  

El 30 de junio de 2015, el Consejo de Normas Internacionales de Información Financiera 

(“IASB” por sus siglas en Inglés), emitió ciertas modificaciones a la NIC 41, norma contable 

relacionada con la actividad agrícola. Estas modificaciones entraron en vigencia el 1 de enero 

de 2016; sin embargo, son pocas las empresas en el Perú que ya la han implementado o están 

en proceso de hacerlo, teniendo en cuenta que los estados financieros anuales al 31 de 

diciembre de 2016 deberán presentarse de acuerdo con dicha NIC 41 modificada. 

Al respecto, la anterior NIC 41 requería que todos los activos biológicos (incluyendo las plantas 

productoras), relacionados con la actividad agrícola se midieran al valor razonable menos los 

costos de venta, basados en el principio de que su transformación biológica (procesos de 

crecimiento, degradación, producción y procreación), se refleja mejor mediante dicho valor; 

sin embargo, el IASB observó que esta forma de medición de las plantas productoras no 

necesariamente iba de la mano con las expectativas de los usuarios de los estados financieros. 

Ante ello, el IASB decidió emitir estas modificaciones a través de las cuales las plantas 

productoras deben contabilizarse de la misma forma que un activo fijo bajo la NIC 16 

“Propiedades, planta y equipo”, debido principalmente a lo siguiente: 

 El uso de plantas productoras maduras (disponibles para generar productos agrícolas), 

es similar al uso de una maquinaria para fabricar bienes; 

 Cuando una planta productora se encuentra madura y está totalmente desarrollada, su 

transformación biológica ya nos es significativa en la generación de beneficios 

económicos futuros; y 

 Debido a que las plantas productoras se utilizan solo para generar productos en varios 

periodos y pasado ese tiempo son habitualmente erradicadas, los únicos beneficios 

económicos futuros significativos procedentes de dichas plantas productoras surgen de 

la venta de los productos agrícolas que éstas generan. 

Las modificaciones en la NIC 41 tienen por objeto responder a las necesidades y 

preocupaciones de los usuarios de los estados financieros y, como hemos visto anteriormente, 

su impacto será sumamente relevante en un sector que es uno de los motores de la economía 

peruana y que influye notablemente en todas sus variables micro y macroeconómicas; por lo 

tanto, las empresas que se dediquen o estén relacionadas al sector agricultura, deberán tomar 

todas las medidas necesarias para implementar estas modificaciones en la NIC 41 durante el 

segundo semestre del 2016, al 31 de diciembre de dicho año y de cara a los próximos años, ya 

que dicho impacto no sólo es contable, sino que también afecta a los principales procesos de 

negocio de las compañías, control interno, sistemas informáticos y de reporte gerencial, 

planificación tributaria, entre otros. 
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Nota: Artículo publicado en el blog de Ernst&Young, PERSPECTIVAS PERU EY, el 13 de 

julio de 2016, por Oscar Mere.   

 


