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Alicorp distinguishes for being a company in permanent movement, innovating, creating and constantly growing towards success. 

Every year we set out challenging tasks that lead us to develop first class products for our consumers and excellent business relation-

ships with our clients. Over the years we have managed to position great brands in the market and have grown to become leaders in 

each category, with outstanding results. Furthermore, we are firmly committed to our internal and external environments, offering our 

best efforts to our employees and stakeholders. Here are our 2011 results for you.

ALICORP SE CARACTERIZA POR 
SER UNA EMPRESA EN CONSTANTE 
MOVIMIENTO INNOVANDO, 
CREANDO Y CRECIENDO HACIA 
EL ÉXITO CONSTANTEMENTE. 
CADA AÑO PLANTEAMOS RETOS 
DESAFIANTES QUE NOS PERMITEN 
DESARROLLAR PRODUCTOS DE 
PRIMERA CALIDAD PARA NUESTROS 
CONSUMIDORES Y EXCELENTES 
RELACIONES DE NEGOCIOS CON 
NUESTROS CLIENTES. CON LOS AÑOS

HEMOS CRECIDO HASTA 
LLEGAR A POSICIONAR GRANDES 
MARCAS CONVIRTIÉNDONOS EN 
LÍDERES DE CADA CATEGORÍA Y 
DESTACANDO CON NUESTROS 
RESULTADOS. ASIMISMO, ESTAMOS 
COMPROMETIDOS CON EL ENTORNO
INTERNO Y EXTERNO BRINDANDO
LO MEJOR PARA NUESTROS 
COLABORADORES Y STAKEHOLDERS. 
LOS INVITAMOS A CONOCER LOS 
RESULTADOS DEL 2011.
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ESTE FUE OTRO BUEN AÑO 
PARA ALICORP. MARCÓ UN GRAN 
CAMBIO. LUEGO DE 20 AÑOS EN 
LA GERENCIA GENERAL, LESLIE 
PIERCE SE RETIRA. CUANDO LESLIE 
ASUMIÓ LA GERENCIA, ALICORP 
FACTURABA US$ 80 MILLONES AL 
AÑO Y SOLO PRODUCÍA ACEITE. 
HOY FACTURA US$ 1,578 MILLONES 
Y ESTÁ ALTAMENTE DIVERSIFICADA. 
ENTRAMOS A UNA NUEVA ETAPA 
DONDE EL FUTURO SE PRESENTA 
PROMISORIO.
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This was another good year for Alicorp. Furthermore, it is a turning-point year. After 20 years in the General Management, Leslie 

Pierce is retiring. When Leslie took up the management, the turnover of Alicorp was US$ 80 million per year and it only produced 

edible oils. Today, turnover is US$ 1,578 million and it is highly diversified. We start a new stage with a promising future.
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Estimados
accionistas

Los resultados de Alicorp S.A.A. en el 2011 fueron buenos en un 

contexto crítico de la economía mundial y habiendo atravesa-

do un año electoral en el Perú y Argentina. Nuestras ventas se 

incrementaron en 13.8% con relación al 2010 y facturamos S/. 

4,255.7 millones (US$ 1,578.6 millones). Tanto las ventas en el 

Perú como las ventas internacionales tuvieron un sólido creci-

miento, aumentando 14.3% y 12.2% respectivamente versus el 

2010. Las principales categorías que aportaron a este crecimien-

to fueron harinas industriales, aceites domésticos, detergentes, 

pastas, galletas y alimento para camarones.

Es importante mencionar, que este es el primer año que repor-

tamos los Estados Financieros Anuales Auditados que cumplen 

con los requerimientos de NIIF (“Normas Internacionales de In-

formación Financiera”). En el informe a los Estados Financieros 

Auditados se explica la transición de los PCGA Perú (“Principios 

Contables Generalmente Aceptados”) al estándar NIIF. La utili-

dad antes de intereses, impuestos y depreciación (EBITDA) (que 

incluye la reclasificación de Participación de los Trabajadores a 

Utilidad Operativa), alcanzó los S/. 551.7 millones (US$ 200.4 

millones), en comparación con los S/. 541.1 millones (US$ 191.6 

millones) alcanzados en el 2010. La utilidad neta consolidada de 

S/. 330.7 millones (US$ 120.1 millones) volvió a ser récord incre-

mentándose en 16.1% respecto al 2010, esta ganancia incluye la 

venta de los activos del negocio de helados. La decisión de reti-

rarnos del negocio de helados y venta de los activos vinculados 

a este fue principalmente por el bajo rendimiento del mismo, 

una cadena de frío poco eficiente por el tamaño del negocio 

y la distracción de recursos de la organización que hoy hemos 

reenfocado en otras categorías que están más alineadas a los 

objetivos estratégicos de la compañía. Continuando nuestra 

estrategia de crecimiento en Latinoamérica, en Argentina ad-

quirimos el 100% de las acciones de Italo Manera S.A. y Pastas 

Especiales S.A., dedicadas a la producción de pastas, jugos ins-

tantáneos y queques. Con estas adquisiciones Alicorp consolidó 

en Argentina el negocio de alimentos, complementándolo con 

el negocio de cuidado del hogar y cuidado personal. 

Realizamos exitosos lanzamientos en nuestro negocio de Con-

sumo Masivo Perú como: salsa Huancaína AlaCena, detergente 

Bolívar Avanzado y refrescos instantáneos en nuestras marcas 

Negrita y Kanú. Así también lanzamos nuevos sabores de galle-

tas Kraps, Casino Manix y la nueva galleta Doble Tentación. En 

alimentos para mascotas, relanzamos Mimaskot, marca líder de 

alimento para perros en el Perú. Para el mercado industrial de 

panificación y de pastelería lanzamos los productos Crema chan-

tilly y Cobertura de chocolate bajo nuestra marca Primavera. En 

Consumo Masivo Argentina también relanzamos la marca de 

Galletas Okebon con muy buenos resultados. Nuestro producto 

de lavandería Marsella Max ganó el Effie de Oro (máxima distin-

ción) en la categoría Lanzamiento de Productos. El premio se 

CARTA DEL PRESIDENTE
DEL DIRECTORIO

obtuvo gracias a los excelentes resultados de la marca a sólo seis 

meses de su lanzamiento, al convertirse en líder del segmento 

económico. Alicorp con sus marcas Bolívar, Opal, Jumbo, Trome 

y Marsella ha consolidado su liderazgo en el negocio de Lavan-

dería. Como parte de nuestro plan de crecimiento, se inició la 

ampliación de la planta Fideería Lima, molino Faucett y planta de 

efluentes dentro del predio central en el Callao. En Ecuador, se 

inició la construcción de la planta de nutrición animal. Seguimos 

reafirmando nuestra reputación y transparencia obteniendo la 

calificación de “A” en el Global Reporting Initiative (GRI) y gana-

mos el premio “Mejora Continua” en Buen Gobierno Corporativo, 

otorgado por la Bolsa de Valores de Lima (BVL).

En el campo de responsabilidad social lanzamos nuestra cam-

paña en televisión “Alimenta el Futuro”, que brindó mensajes 

televisivos educativos a las familias peruanas a nivel nacional 

en el 2010, con el fin de mejorar la nutrición infantil en madres 

gestantes y niños menores de 5 años, por la cual recibimos un 

premio Effie de Plata en la categoría “Fines no comerciales y bien 

social”. Dada la importancia de estos conocimientos en las fami-

lias en condición de pobreza extrema en el Perú, se implementó 

la campaña “Radio Saludable” por segundo año en Abancay, 

Andahuaylas, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica y 

Pasco llegando a capacitar a más de 250 radio comunicadores 

de las zonas rurales de la sierra. Además, la Cámara Alemana 

(GIZ) se sumó como cofinanciador de esta iniciativa dada su 

relevancia para la sociedad.

Continuamos con el desarrollo de cadenas productivas como la 

del Trigo Durum y la ampliamos a dos nuevos cultivos, ají amari-

llo y rocoto. En agosto del 2011 se iniciaron las siembras de 94 ha 

de ají amarillo en los valles de Ica, Pisco, Cañete, Lima, Huaral y 

Huaura y 23 ha de rocoto en los valles de los departamentos de 

Cerro de Pasco y Áncash, con la participación de 28 agricultores 

en total. La cadena productiva de estos cultivos abastecerá el 

presente año a la empresa con 1,200 Tm de ají amarillo y 320 Tm 

de rocoto, materia prima dirigida a la producción de sus salsas. 

La cadena productiva del Trigo Durum que promueve Alicorp 

desde su formación hace más de 15 años ha beneficiado a más 

de 700 familias a la fecha en los diversos valles alto andinos. 

Alicorp brinda asesoría técnica directa a los agricultores y 

seguirá trabajando en el mejoramiento y diseño del paquete 

tecnológico para lograr mayores eficiencias en el cultivo, que 

permitan mejorar rendimientos, asegurar el abastecimiento, 

mejorar costos y calidad del producto, para hacer más atractivo 

y rentable el negocio para la industria y el agricultor. Seguimos 

brindando capacitación intensiva a nuestros clientes del sector 

panadería y pastelería. Un ejemplo es el sólido apoyo a la Selec-

ción Peruana del Pan que representará al Perú y a Sudamérica 

en la “Copa Mundial de la Panadería”, a realizarse en marzo del 

2012 en París, Francia.

En el ámbito financiero, mejoramos el rating de nuestros bonos a 

AA+ según calificación de Apoyo & Asociados y Pacific Credit 

Rating. Incrementamos nuestra participación a 34 índices de 

Standard & Poors, y nuestra acción fue reconocida como la 

“Acción Peruana Preferida en el Mercado Integrado Latinoameri-

cano”. Al finalizar el año, Alicorp fue reconocida como la segunda 

empresa modelo del Perú y ubicada entre las 20 empresas Top 

del país, según Standard & Poor’s.

En resumen, el 2011 fue un buen año para Alicorp, pese a la ten-

dencia decreciente mostrada por el PBI del Perú en los últimos 

meses, luego del crecimiento extraordinario de 8.8% del 2010. 

En el 2012, considerando la evolución del entorno internacional, 

el escenario se muestra retador y desafiante, pero nosotros 

seguiremos invirtiendo para mantener la competitividad de los 

negocios y generando desarrollo en la sociedad. Finalmente, en 

el 2011 y después de 20 años en la Gerencia General de Alicorp, 

Leslie Pierce Diez Canseco anunció su retiro de la compañía. 

Leslie asumió la conducción de la empresa en 1991, cuando esta  

facturaba cerca de US$ 80 millones al año y se dedicaba básica-

mente a la producción de aceite comestible. En el 2011, Leslie se 

despide dejándonos con una facturación de US$ 1,578 millones, 

una industria diversificada y de alto valor agregado, con presen-

cia en varios países de Latinoamérica. Sin embargo, el logro más 

importante de Leslie ha sido el dejar a nuestra empresa con una 

sólida cultura orientada a sorprender al mercado con nuestro 

crecimiento agresivo e innovación, una empresa profesional, 

muy preparada para los retos que nos trae el futuro. Y no por 

ser menos importante también, una empresa genuinamente 

comprometida con el desarrollo sostenible del país y particular-

mente con el desarrollo de nuestros niños menores de 3 años.

En el 2012, Alicorp iniciará una nueva etapa con Paolo Sacchi 

a cargo de la Gerencia General. Paolo tiene 15 años trabajando 

en Alicorp, con excelentes contribuciones en cada una de las 

posiciones que tuvo a su cargo. Durante su carrera en Alicorp, 

ha liderado áreas de negocios y participado activamente en las 

últimas adquisiciones de la empresa. En 1997 asumió el cargo de 

Gerente Central de Planeamiento, Control de Gestión y Sistemas 

de Alicorp. Luego, en el 2002, fue nombrado Gerente Central del 

Negocio de Harinas y en el 2003 Gerente Central del Negocio de 

Productos Industriales. En el 2009 fue nombrado Vicepresidente 

de Finanzas Corporativo, y a partir de abril del 2011, Gerente Ge-

neral Adjunto. A lo largo de su carrera, tanto dentro como fuera 

de Alicorp, Paolo ha mostrado no solamente una alta capacidad 

profesional y personal sino también extraordinarios resultados.

Agradezco a nuestros accionistas por su constante confianza en 

la compañía, a los miembros del Directorio por su gran respal-

do y a nuestros funcionarios y todos los colaboradores, quienes 

trabajan de manera incesante por hacer de Alicorp una empresa 

líder en Latinoamérica.

Muchas gracias.

Dionisio Romero Paoletti

Presidente del Directorio
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Dear 
shareholders

Alicorp S.A.A. had very good results in 2011, considering the 

critical scenario of the world economy and having faced an 

elections year in Peru and Argentina. Our sales increased 13.8% 

with respect to 2010 and our turnover totaled S/. 4,255.7 mil-

lion (US$ 1,578.6 million). Our sales, both local and international, 

evidenced a firm growth, rising 14.3% and 12.2%, respectively, 

compared with 2010. The main categories that contributed to 

this growth were industrial flours, domestic oils, detergents, 

pasta, cookies & crackers and shrimp feed.

It is worth mentioning that this is the first year we reported 

the Annual Audited Financial Statements under the IFRS (“In-

ternational Financial Reporting Standards”). The report on the 

Audited Financial Statements explains the transition from the 

GAAP in Peru (“Generally Accepted Accounting Principles”) 

to the IFRS. Earnings before interest, taxes, depreciation and 

amortization (EBITDA) (which includes the reclassification of 

Workers’ Profit Sharing to Operating Earnings) reached S/. 551.7 

million (US$ 200.4 million) compared to the S/. 541.1 million 

(US$ 191.6 million) of the previous year. The net consolidated 

earnings of S/. 330.7 million (US$ 120.1 million) once again 

marked a peak, increasing 16.1% with respect to 2010. This profit 

includes the sale of the ice cream business assets. The decision 

to withdraw from the ice cream business and sell the related as-

sets obeyed mainly to the low return, an inefficient cold chain 

due to the business dimensions and the distraction of resources 

of the organization, resources we have now redirected to other 

categories more in line with the strategic goals of the company.

Continuing with our growth strategy in Latin America, we ac-

quired 100% of Italo Manera S.A. and Pastas Especiales S.A. in 

Argentina. These companies are engaged in the production of 

pasta, instant juices and pound cakes. With these purchases, 

Alicorp consolidated its food products business in Argentina, 

adding to it the home care and personal care products business. 

We carried out the successful launching of Consumer Goods in 

Peru, such as: AlaCena Huancaína sauce, Bolívar Avanzado de-

tergent and instant beverages of our Negrita and Kanú brands. 

We also launched new flavors of our Kraps and Casino Manix 

cookies and the new Doble Tentación cookies. In Pet Food, 

we re-launched Mimaskot, a leading dog food in Peru. For the 

industrial bread-making and baking industry, we launched Chan-

tilly Cream and Confectioners’ Chocolate under our Primavera 

brand. In Consumer Goods in Argentina we also re-launched the 

Okebon cookies with very good results. Our laundry product 

Marsella Max won the Golden Effie Award (highest distinction) 

in the Product Launching category. The award was obtained 

owing to the outstanding results of the brand only six months 

after being launched, having become the leading product in 

the economic segment. With brands like Bolívar, Opal, Jumbo, 

Trome and Marsella, Alicorp has consolidated its leadership in 

the laundry products business.

LETTER FROM THE
CHAIRMAN OF THE BOARD

As part of our growth plan, we started the expansion of our 

pasta plant in Lima, the Faucett mill and the water effluents 

plant within our main premises in Lima (Callao). In Ecuador, we 

began the construction of the animal nutrition plant. We con-

tinued strengthening our reputation and transparency, having 

obtained the “A” grade in the Global Reporting Initiative (GRI) 

and the “Permanent Improvement” Award in Good Corporate 

Governance, from the Lima Stock Exchange (BVL).

In the social responsibility area, we launched our television cam-

paign “Alimenta el Futuro”, which offered educational television 

spots to Peruvian families across the country in 2010, seeking 

to improve child nutrition among expecting mothers and chil-

dren under 5 years of age. As a result, we won the Silver Effie 

Award in the category “Non-commercial purposes and social 

well-being.” Given the importance of this information for fami-

lies in extreme poverty conditions in Peru, we implemented the 

campaign “ Radio Saludable” for the second time in Abancay, 

Andahuaylas, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica and 

Pasco, having trained more than 250 radio communicators in 

rural Andean areas. Furthermore, the German Chamber of Com-

merce (GIZ) joined in as co-financing agent of this initiative, 

given its relevance to the society.

We continued developing our productive chains, such as Durum 

Wheat and expanded them adding two new crops: ají amarillo 

(Peruvian yellow chili pepper) and rocoto (rocoto pepper). In 

August 2011, we started planting 94 hectares of ají amarillo in 

the valleys of Ica, Pisco, Cañete, Lima, Huaral and Huaura and 23 

hectares of rocoto in the valleys of the departments of Cerro de 

Pasco and Áncash, with the participation of 28 farmers altogeth-

er. The productive chain of these crops will supply the company 

this year with 1,200 mt of ají amarillo and 320 mt of rocoto, raw 

material for the production of our sauces. The Durum Wheat pro-

ductive chain promoted by Alicorp since its foundation (more 

than 15 years ago) has benefited more than 700 families to date in 

the different high Andean valleys. Alicorp offers direct technical 

advice to farmers and will continue working in the improvement 

and design of the technological package to achieve greater crop 

efficiency towards obtaining higher yields, ensuring supply, im-

proving product costs and quality, to make the business more 

attractive and profitable for the industry and for the farmers. We 

continued offering intensive training to our clients in the bread-

making and bakery sector. An example of this is the firm support 

to the Peruvian Bread Team that will represent Peru and South 

America in the “World Bread-Making Cup” to be held in March 

2012 in Paris, France.

In the financial area, we improved the rating of our bonds to AA+ 

as rated by Apoyo & Asociados and Pacific Credit Rating. We 

increased our participation to 37 Standard & Poor’s indexes and 

our shares were recognized as the “Preferred Peruvian Shares 

in the Latin American Integrated Market.” At the closing of the 

year, Alicorp was recognized as the second model company of 

Peru, ranking among the 20 Top companies of the country, ac-

cording to Standard & Poor’s.

In summary, 2011 was a good year for Alicorp, despite the 

downward trend evidenced by the Peruvian GDP in the last 

months, following an outstanding 8.8% growth in 2010. In 2012, 

considering the evolution of the international context, the sce-

nario appears challenging and defiant, but we will continue 

investing to keep up the competitiveness of our business and 

to generate development in our society. Finally, in 2011 and af-

ter 20 years as the Chief Executive Officer (CEO) of Alicorp, 

Leslie Pierce Diez Canseco announced his retirement from the 

company. Leslie took up the management of the company in 

1991, when sales were close to US$ 80 million per year and the 

company was basically engaged in the production of edible oil. 

In 2011, Leslie leaves us with a turnover of US$ 1,578 million and 

a diversified industry with high added value, with presence in 

several Latin American countries. However, Leslie’s most impor-

tant achievement has been to leave the company with a solid 

culture focused on surprising the market with our aggressive 

and creative growth; a professional company well prepared to 

rise up to the challenges that the future may bring; and last, but 

not least, a company genuinely committed to the Sustainable 

Development of the country and, in particular, to the develop-

ment of our children under 3 years of age.

In 2012, Alicorp will begin a new stage with Paolo Sacchi as Chief 

Executive Officer. Paolo has been working with Alicorp for the 

last 15 years and has made excellent contributions in each of the 

positions he has held. Throughout his career in Alicorp he has 

headed business areas and has actively participated in the latest 

acquisitions of the company. In 1997, he took up the position as 

Central Planning, Management Control and Systems Manager of 

Alicorp. Then, in 2002, he was appointed Central Manager of 

the Flours Business Area and in 2003, Central Manager of the 

Industrial Products Area. In 2009, he was appointed Vice Presi-

dent of Corporate Finances and as of April 2011, Deputy General 

Manager. Along his career, both in Alicorp and elsewhere, Paolo 

has shown not only high professional and personal capacity, but 

also outstanding results.

I wish to thank our shareholders for their permanent trust in the 

company, the members of the Board for their firm support and 

our staff and employees for their unremitting efforts to make of 

Alicorp a leading corporation in Latin America.

Thank you.

Dionisio Romero Paoletti

Chairman of the Board of Directors
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EL 2011 TUVO PARA MÍ UNA 
IMPORTANCIA ESPECIAL. DEJO LA 
GERENCIA GENERAL DE ALICORP 
LUEGO DE 20 VALIOSÍSIMOS AÑOS 
TANTO A NIVEL PROFESIONAL 
COMO PERSONAL. QUISIERA 
AGRADECER AL DIRECTORIO, EN 
ESPECIAL A DIONISIO ROMERO 
PAOLETTI, A LOS VICEPRESIDENTES 
Y A TODAS LAS PERSONAS 
QUE CONFORMAN EL EQUIPO 
DE ALICORP. SIN ELLAS TODO 
ESFUERZO HABRÍA SIDO VANO. 

MEMORIA
ANUAL 2011
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This year was especially important for me. I am leaving the General Management of Alicorp after 20 very valuable years at both, 

professional and personal level. I would like to thank the Board of Directors, in particular, Dionisio Romero Paoletti, the Vice Presi-

dents and all the people that make up the team of Alicorp. Without them every effort would have been in vain.General Manager
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Estimados 
accionistas

Al finalizar este ejercicio también finaliza para mí una etapa im-

portante en mi relación con Alicorp, por lo que quisiera iniciar 

esta carta resumiendo las etapas más significativas que me to-

caron vivir junto a la compañía durante estos 20 años a cargo 

de la Gerencia General. Sin duda, una experiencia gratificante 

en lo personal, durante la cual he tenido la influencia de mu-

chas personas con las que estaré permanentemente en deuda 

y agradecido.

Desde los inicios de 1991, año en el que asumo la Gerencia General 

de Alicorp, siempre enfrentamos desafíos importantes. Mi ingre-

so coincidió con la apertura de la economía peruana al mundo. El 

Perú pasó de una economía cerrada-proteccionista a una econo-

mía abierta, lo que permitió y fortaleció la presencia de grandes 

empresas transnacionales en el país. Muchas empresas peruanas 

no sobrevivieron a ese proceso de apertura y de fuerte compe-

tencia y es en ese entorno que en Alicorp decidimos cambiar la 

ruta de crecimiento definiendo una nueva Visión de largo plazo. 

Pese a los momentos complicados por los que atravesamos, esta 

Visión fue compartida y respaldada por el Directorio de la em-

presa para hacer de nuestra compañía una organización capaz 

de competir con los más grandes del mundo.

Asumimos riesgos e iniciamos una etapa de transformaciones 

en el interior de la organización, apostando por la moderniza-

ción de las líneas de producción y por adoptar una estrategia en 

la cual las decisiones tuvieron como eje central al consumidor.

Desde el 2000, la compañía amplía su portafolio introduciendo 

al mercado productos innovadores como la mayonesa AlaCena, 

lanzamiento emblemático en Alicorp al que le siguieron poste-

riormente otros lanzamientos en las categorías de alimentos, de 

cuidado personal y del cuidado del hogar. A partir de 1996 nos 

focalizamos en el crecimiento internacional, conquistando mer-

cados como Argentina, Colombia, Ecuador, entre otros. Incluso 

hoy contamos con una oficina propia en la China para la co-

mercialización de alimento para camarones. Nuestras ventas se 

multiplicaron 20 veces en ese período.

Todo este proceso fue acompañado de un firme compromiso 

social a través del desarrollo de cadenas productivas como en 

el caso del Trigo Durum, las cadenas de Ají y Rocoto y la pro-

moción de mejores hábitos nutricionales en la primera infancia a 

través de campañas educativas dirigidas a las madres.

Hoy, la expectativa de crecimiento se apoya en la sólida posición 

de liderazgo, en el diversificado portafolio de productos, en el 

modelo de distribución y, por sobre todo, en la apuesta a la in-

novación con el lanzamiento de grandes marcas y constantes 

mejoras a los productos y procesos existentes. 

CARTA DEL
GERENTE GENERAL

Tengo la convicción personal que Alicorp cuenta hoy con un im-

portante talento gerencial y con una estrategia adecuada para 

afrontar su crecimiento en el futuro, lo que asegurará generar un 

mayor retorno a los accionistas. En este sentido, me gustaría reco-

nocer el arduo trabajo, la innovación constante y el compromiso 

de nuestros colaboradores en todos los niveles de la empresa.

Tomar la decisión de retirarme de la empresa no ha sido fácil,  

pero considero que este es el mejor momento para hacerlo. La 

empresa necesita de un cambio importante para continuar con 

la ruta de crecimiento para alcanzar los objetivos que se ha pro-

puesto hacia el futuro.

Quisiera agradecer al Directorio y, en especial, a Dionisio Romero 

Paoletti, por la confianza depositada en mí durante estos 20 años 

en que he liderado la conducción de Alicorp, así como agradecer 

a todas las Vicepresidencias que conforman la organización, ya 

que día a día han dejado su cuota de compromiso con nuestros 

resultados. Sin esa confianza y sin ese respaldo en los momentos 

más difíciles, mi rol como Gerente General hubiera sido imposible. 

Finalmente, le deseo a Paolo Sacchi muchos éxitos en este nuevo 

desafío como Gerente General. Su rol deberá enfrentar un am-

biente mundial incierto, pero tiene mucho a su favor en lo personal 

y tiene también a un gran equipo al cual le apasiona los retos co-

mo a él. Sin duda, Alicorp no podría quedar en mejores manos.

Toda nuestra historia y las miles de personas que han sido parte 

de esta gran experiencia son la razón de mi orgullo y de modo 

seguro e inevitable siempre serán parte de mí. 

Muchas gracias.

Leslie Pierce Diez Canseco

Gerente General
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Dear
shareholders

With the end of the year, an important stage of my relationship 

with Alicorp also ends, so I would like to begin by summarizing 

the most important phases I have gone through with the com-

pany during these 20 years as Chief Executive Officer (CEO). 

There is no doubt that it has been a rewarding experience on 

the personal side, during which I have learned so much from so 

many people with whom I will be forever grateful and in debt.

Since early 1991, when I took up the position as CEO of Alicorp, 

we have faced enormous challenges. My arrival coincided with 

the opening of the Peruvian economy to the world. Peru went 

from a closed, protectionist economy to an open economy 

that welcomed and strengthened the presence of large trans-

national companies in the country. Many Peruvian companies 

were unable to survive this highly competitive opening process 

and it is in that scenario that we decided at Alicorp to change 

our growth path and define a new long-term Vision. Despite the 

complicated times we went through, this Vision was shared and 

supported by the Board of Directors, in order to make of our 

company an organization capable of competing with leading 

companies worldwide.

We took up risks and started a transformation stage within the 

organization, focused on upgrading our production lines and 

adopting a consumer-based strategy. 

Since 2000, the company expanded its portfolio, introducing in-

novative products to the market, such as AlaCena mayonnaise, 

an emblematic launching at Alicorp, which was later followed 

by the launching of other products in the food, personal care 

and home care businesses. As of 1996, we focused on our in-

ternational growth, successfully stepping into markets such as 

Argentina, Colombia and Ecuador among others. Today, we 

even have a commercial office in China for the sales of shrimp 

feed. Our sales grew 20 times during that period.

This process was accompanied by a firm social commitment 

through the development of productive chains, as in the case 

of the Durum Wheat, Ají Amarillo (Peruvian yellow chili) and 

Rocoto (rocoto pepper) chains and the promotion of better 

nutritional habits for infants through educational campaigns 

aimed at mothers.

Today, our growth expectations rest on a solid leading position, 

on the diversified products portfolio, on our distribution model 

and, above all, on our faith on innovation, with the launching of 

great brands and permanent improvement of our existing pro-

ducts and processes.

LETTER FROM THE 
CHIEF EXECUTIVE OFFICER

It is my personal conviction that Alicorp today has a very talen-

ted management and an adequate strategy to face its growth 

in the future that will guarantee a higher return to the share-

holders. In this respect, I would like to express my gratitude to 

our employees, for their constant effort and innovation and their 

firm commitment across our entire organization.

The decision to retire has not been an easy one. However, I do 

consider that the time is right. The company needs an important 

change to continue its growth path to reach the goals it has set 

towards the future.

I wish to thank the Board of Directors and, particularly, Dioni-

sio Romero Paoletti, for the trust vested in me during the 20 

years I headed Alicorp, and extend this gratitude to all the Vice 

Presidencies in the organization, as day after day they have 

committed to accomplish the company’s goals. Without that 

trust and that support in the most difficult times, my role as CEO 

would have been impossible.

Finally, I wish Paolo Sacchi the best of success in this new cha-

llenge as CEO. His role will have to face an uncertain world 

context, but personally he has a lot in his favor, and he also has a 

great team that loves challenges like he does. Alicorp could not 

be, I am sure, in better hands.

Our entire history and the thousands of people that have formed 

part of this rewarding experience are the reason I can feel proud 

today and, needless to say, they will most certainly be always a 

part of me.

Thank you very much.

Leslie Pierce Diez Canseco

General Manager



20 21MEMORIA
ANUAL 2011

Paolo Sacchi Giurato
Gerente General Adjunto

Paolo asumirá su rol como Gerente General en enero del 2012. 

Durante los últimos tres años se desempeñó como Gerente Ge-

neral Adjunto y Vicepresidente de Finanzas, tiempo durante el 

cual estuvo a cargo de las áreas de Finanzas, Gestión de Ries-

gos, Relaciones con Inversionistas, Administración y Tecnología 

de la Información.

Paolo ingresó a la compañía en 1996 y desde entonces ha ocupa-

do cargos ejecutivos de primera línea en finanzas y otras áreas, 

con creciente responsabilidad, incluyendo: Planificación Comer-

cial, Gerente de Sistemas y Tecnología de la Información (1997 a 

2002), Gerente del Negocio de Harinas (2002 a 2003), Gerente 

del Negocio de Productos Industriales (2003 a 2009). Fue nom-

brado para asumir sus funciones actuales en abril del 2011.

Antes de ingresar a Alicorp, Paolo trabajó durante varios años 

en Banca Commerciale en Madrid, Milán y Barcelona, especiali-

zándose en gestión de riesgos y análisis de créditos. Pocos años 

después de ser transferido al Perú, trabajó en Generali Insurance 

Company, donde ocupó el cargo de Gerente de Finanzas, luego 

de lo cual ingresó a Alicorp en el momento en que se realizaba 

la fusión entre Nicolini y el Consorcio Alimentos Fabril Pacífico 

en 1996, desempeñando un importante rol en esta transacción. 

Nicolini fue una empresa privada peruana líder en la produc-

ción de pastas y nuestro productor en Lima. Paolo laboró en esa 

compañía como Gerente de Finanzas (1995 a 1996).

Durante su gestión, el equipo de finanzas de Alicorp brindó so-

porte a la reorganización de la compañía, al mismo tiempo que 

se llevaban a cabo implementaciones de un nivel extremadamente 

alto y de gran valor agregado para el negocio, incluyendo altos 

niveles de actividad financiera mediante numerosas adquisicio-

nes y transferencias, y la finalización de grandes y complejas 

transacciones financieras.

Paolo Sacchi G. se graduó en Administración de Negocios con 

especialización en Finanzas, en la Universidad de Adelphi en 

Nueva York (1987). 
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Paolo Sacchi Giurato
Deputy General Manager

Paolo will be assuming his role as CEO in January 2012. Before 

this position, Paolo has been Deputy CEO and CFO for the last 

three years, in which he was responsible for Finance, Risk Mana-

gement, Investor Relations, Administration and IT.

Paolo joined the company in 1996 during which time, he has 

held senior finance and front line business positions of increa-

sing responsibility including: Business Planning, SCM and IT Ma-

nager (1997 to 2002), Flour Business Manager (2002 to 2003), 

Industrial Products Business Manager (2003 to 2009). He was 

appointed to his current responsibilities in April 2011. 

Previous to working at Alicorp, Paolo worked at Banca Com-

merciale in Madrid, Milan and Barcelona for several years 

specializing in risk management and credit analysis. Few years 

after transferring to Peru, worked at Generali Insurance Com-

pany where he was CFO and later joined Alicorp at the time 

of the merger between Nicolini and Consorcio Alimentos Fabril 

Pacífico in 1996, playing an important role in this transaction.

Nicolini was a leading Peruvian private pasta producer and our 

producer company in Lima, where Paolo worked as the CFO 

(1995 to 1996).

During his tenure, the finance team at Alicorp has supported the 

reorganization of the Company, while at the same time bring-

ing an extremely high level of business support implementations 

and value-added, including a significant level of financial activity 

with numerous acquisitions and divestitures and the completion 

of large and complex financing transactions. 

Paolo Sacchi G. is a Business Graduate with a Bachelors degree 

in Finance from the University of Adelphi in New York (1987).

Deputy General Manager
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DIONISIO ROMERO PAOLETTI

Presidente 

Chairman

LUIS ENRIQUE ROMERO BELISMELIS

Vicepresidente 

Vice-Chairman

JOSÉ ANTONIO ONRUBIA HOLDER

Director 

Director

CALIXTO ROMERO GUZMÁN

Director

Director

JOSÉ RAIMUNDO MORALES DASSO

Director

Director

ÁNGEL MANUEL IRAZOLA ARRIBAS

Director

Director

ÓSCAR ALFREDO ROMERO VEGA

Director

Director

JOSÉ ALBERTO HAITO MOARRI

Director

Director

ARÍSTIDES DE MACEDO MURGEL

Director

Director

MANUEL ANTONIO ROMERO BELISMELIS

Director Suplente 

Alternate Director

RAFAEL ERNESTO ROMERO GUZMÁN

Director Suplente

Alternate Director

LESLIE PIERCE DIEZ CANSECO

Gerente General

General Manager

PAOLO SACCHI GIURATO

Gerente General Adjunto

Deputy General Manager

1. ÁLVARO CAMPOS CROSBY

Consumo Masivo Perú

Consumer Goods Peru

2. ANTHONY MIDDLEBROOK SCHOFIELD

Recursos Humanos Corporativo 

Corporate Human Resources

3. DIEGO ROSADO GÓMEZ DE LA TORRE

Finanzas Corporativo 

Corporate Finances

4. HUGO CARRILLO GOYONECHE

Negocio Productos Industriales

Industrial Products Business

5. JAIME BUTRICH VELAYOS

Supply Chain Corporativo

Corporate Supply Chain

6. MARIO FIOCCO CORNEJO

Consumo Masivo Andino y Centroamérica

Consumer Goods Andean Region 

and Central America

7. MARIO ROSSI VELASCO

Marketing Corporativo Consumo Masivo

Marketing Consumer Goods

8. MARTÍN CARRIÓN LAVALLE

Negocio Nutrición Animal

Animal Nutrition Business

9. SALVADOR RENATO FALBO

Consumo Masivo Mercosur

Consumer Goods Mercosur

DIRECTORIO

BOARD OF DIRECTORS

VICEPRESIDENCIAS

VICE PRESIDENCIES

1 2 3

4 5 6

7 8 9
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RESULTADOS

RESULTADOS
POR PRIMERA VEZ REPORTAMOS 
LOS ESTADOS FINANCIEROS 
AUDITADOS DEL 2011 CUMPLIENDO 
LOS REQUERIMIENTOS DE LAS NIIF 
"NORMAS INTERNACIONALES DE 
INFORMACIÓN FINANCIERA".

Los años 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009 se reportaron estados 

financieros preparados bajo Normas de Contabilidad General-

mente Aceptadas en el Perú, vigentes hasta el 01 de enero de 

2010, fecha de transición para la adopción de las Normas Inter-

nacionales de Información Financiera - NIIF.

El balance general al 01 de enero de 2010, al 31.12.2010 y al 

31.12.2011, así como el estado de resultados por los años 2010 y 

2011, fueron reexpresados de acuerdo a la aplicación de las NIIF. 

(Ver conciliación de los saldos de inicio y cierre del año 2010 en 

la Nota N° 37 de los estados financieros auditados 2011-2010).

VENTAS CONSOLIDADAS GASTOS OPERATIVOS

1,887 350.4

2,110 416.1

2,805 516.1

3,666 634.3

3,703 739.9

3,741 703.0

4,256 717.9 

26.5% 18.7%

25.8% 19.7%

26.3% 18.4%

23.5% 17.3%

30.8% 20.0%

31.0% 18.8%

27.6% 16.9%

2008 2008

2007 2007

2006 2006

2005 2005

2009 2009

2010 2010

2011 2011

Venta S/. MM Gastos operativos S/. MMMargen bruto % de ventas totales

CAGR 2005 - 2011: 14.5% CAGR 2005 - 2011: 12.7%

El margen bruto de los años 2010 y 2011 incluye la reclasificación de las participaciones 

de los trabajadores correspondiente al gasto industrial y fletes en el costo de ventas, 

ambos como consecuencia de la adopción de las NIIF.

Los gastos operativos están compuestos principalmente por cargas de personal, 

servicios prestados por terceros, cargas diversas de gestión, tributos y estimaciones, 

correspondientes a los gastos de administración y gastos de ventas y distribución. 

En el 2010 y 2011 los saldos incluyen la reclasificación de las participaciones de los 

trabajadores a los gastos de administración y gastos de ventas y distribución, por 

adopción de las NIIF.

EBITDA UTILIDAD NETA

267 85.5

251 111.9

352 122.0

357 82.7

553 220.7

541 284.9

552 330.7

14.1% 4.5%

11.9% 5.3%

12.6% 4.3%

9.8% 2.3%

14.9% 5.9%

14.5% 7.6%

13.0% 7.8%

2008 2008

2007 2007

2006 2006

2005 2005

2009 2009

2010 2010

2011 2011

EBITDA Utilidad neta S/. MM% de ventas totales % de ventas totales

CAGR 2005 - 2011: 12.9% CAGR 2005 - 2011: 25.3%

En la información presentada por los años 2010 y 2011, la utilidad operativa incluye la 

reclasificación de las participaciones de los trabajadores y los otros ingresos (gastos) 

neto, por efectos de la adopción de las NIIF.



26 27MEMORIA
ANUAL 2011

RESULTADOS

1.34

0.75

1.26

0.82

1.25

0.81

1.19

1.13

1.43

1.72

2.05 

0.65 0.69 
0.79 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

RATIO CORRIENTE Y APALANCAMIENTOVENTAS LOCAL INTERNACIONAL Y POR NEGOCIO

(Millones de S/.) 

Ratio corriente Ratio de apalancamiento

1,735
LOCAL

INTERNACIONAL

TOTAL

CONSUMO
MASIVO

PRODUCTOS
INDUSTRIALES
Y OTROS

NUTRICIÓN
ANIMAL

TOTAL

3,210

152 

1,046

1,887
4,256

2005 2011

CAGR 2005 - 2011: 10.8%

CAGR 2005 - 2011: 37.9%

CAGR 2005 - 2011: 14.5%

CAGR 2005 - 2011: 13.0%

CAGR 2005 - 2011: 16.9%

CAGR 2005 - 2011: 19.6%

CAGR 2005 - 2011: 14.5%

1,277
2,658

501
1,277

109
321

1,887
4,256

2008 2008

2007 2007

2006 2006

2005 2005

2009 2009

2010 2010

2011 2011

VENTA DE NUEVAS CATEGORÍAS VENTA DE ADQUISICIONES

(Millones de S/. y % de ventas totales) 

Ventas de nuevas categorías S/. MM Ventas de nuevas categorías S/. MM% de ventas totales % de ventas totales

CAGR 2005 - 2011: 39.1% CAGR 2005 - 2011: 95.9%

2005: Refrescos (Yaps).

2006: Mascotas (Mimaskot), postres (Negrita), bebidas (Negrita), cuidado del cabello 

(Anua), infusiones (Zurit) y leche (Soyandina). Además, a partir de este año iniciamos 

la producción propia del detergente Bolívar, y agregamos a esta categoría las marcas 

adquiridas Opal y Marsella.

2007: Suavizantes (Suaviss).

2008: Jabones de tocador (Limol) y lavavajillas (Cristal). 

2011: Cabe señalar que adquirimos Plusbelle incluyéndose a la categoría cuidado del 

cabello, en Argentina. Budines (Eurocake y Castello Ponte). Cabe señalar que con 

ambas marcas hemos ingresado al negocio de alimentos en Argentina. Además en 

Perú se desarrolló AlaCena Huancaína, incluyéndose a la categoría salsas.

Corresponde a las ventas de las compañías y marcas adquiridas a nivel nacional e 

internacional desde el año 2004.

ASA Alimentos: Negrita, Kanú, Zurit, Menú, Finita, Soyandina, Soyavena.

Molinera Inca: Inca, Espiga de Oro, Día.

Marcas: Marsella, Opal y Amigo.

Eskimo: Helados Eskimo.

TVB: Plusbelle, Zorro, Federal.

Propersa: Babysoft.

Sanford: Okebon.

Italo Manera: Nutregal, Pastaligure y Dink-C (Grupo Italo Manera).  

Pastas Especiales: Eurocake, Castello Ponte y Don Italo (Grupo Italo Manera). 

2008

2007

2006

2005

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

2009

2010

2011

ROIC Y ROEUTILIDAD POR ACCIÓN Y COTIZACIÓN BURSÁTIL

(S/.) 

 

ROICUPA ROECotización bursátil**

CAGR 2005 - 2011: 

Precio acción: 21.9% UPA: 23.5%

** Precio de cierre ALICORC1 a fin de año

2009

2008

2007

2006

2010

2011

2012

DIVIDENDOS PAGADOS

 

Dividendos en efectivo S/. MM Dividendos por acción S/.

CAGR 2005 - 2011: 

Div. Pag: 21.6% DPA: 29.7%

Los importes corresponden a dividendos pagados en efectivo en los años indicados, 

por resultados de ejercicios anteriores, conforme al siguiente detalle:

2006: Dividendos por S/. 50 MM provienen de las Utilidades del año 2004.

2008: Dividendos por S/. 42 MM provienen de las Utilidades del año 2005.

2009: Dividendos por S/. 62 MM provienen de las Utilidades del año 2006.

2010: Dividendos por S/. 10.5 MM provienen de las Utilidades del año 2006 y S/. 99.5  

de las Utilidades del año 2007.

2011: Dividendos por S/. 9 MM provienen de las Utilidades del año 2007, S/. 80 MM 

de las Utilidades del 2008, y S/. 56 MM de las Utilidades del 2009.

2012: Dividendos por S/. 146 MM provienen de las Utilidades del año 2009 y S/. 16 MM 

de las Utilidades del año 2010.

ROE
Utilidad Neta

Promedio de los últimos 12 meses de Patrimonio Neto

ROIC
Utilidad Operativa menos Participaciones de Trabajadores 

menos Impuesto a la Renta corriente.

Promedio de los últimos 12 meses de Capital de Trabajo más 

el Activo Fijo Neto y Otros Activos Operativos Netos.

1.83

2.50

2.88

1.45

2.75

6.30

6.00

0.109

0.135

0.143

0.097

0.258

0.333

0.387

7.4% 0.9%

10.3% 5.7%

13.2% 14.1%

17.6% 19.1%

25.0% 24.1%

24.4% 23.4%

23.9% 21.7%

0.064

0.049

0.111

0.129

0.170

0.190

5016140.5

121217.6

395369.4

699644.4

891926.1

875911.9

9221,017.9

42

95

110

145

162

9.7%

8.5%

6.4%

9.2%

15.8%

16.5%
17.3% 18.1%

16.0%

10.3% 9.9%

9.6%
7.3%

15.9%
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SALES & GROSS MARGIN OPERATING EXPENSES

1,887 350.4

2,110 416.1

2,805 516.1

3,666 634.3

3,703 739.9

3,741 703.0

4,256 717.9 

26.5% 18.7%

25.8% 19.7%

26.3% 18.4%

23.5% 17.3%

30.8% 20.0%

31.0% 18.8%

27.6% 16.9%

2008 2008

2007 2007

2006 2006

2005 2005

2009 2009

2010 2010

2011 2011

CAGR 2005 - 2011: 14.5% CAGR 2005 - 2011: 12.7%

The 2010 and 2011 gross margin includes the reclassification of workers' profit share 

corresponding to industrial and freight expenses in sales cost, both as a result of the 

adoption of the IFRS       

  

Operating expenses consist mainly of labor burden, third-party services, miscella-

neous management burdens, taxes and estimates; corresponding to administration 

expenses and sales and distribution expenses. In 2010 and 2011 balance amounts 

include the reclassification of workers' profit sharing to administration expenses and 

sales and distribution expenses, as a result of the adoption of the IFRS.

EBITDA NET EARNINGS

267 85.5

251 111.9

352 122.0

357 82.7

553 220.7

541 284.9

552 330.7

14.1% 4.5%

11.9% 5.3%

12.6% 4.3%

9.8% 2.3%

14.9% 5.9%

14.5% 7.6%

13.0% 7.8%

2008 2008

2007 2007

2006 2006

2005 2005

2009 2009

2010 2010

2011 2011

Net earnings (Millions of S/.)EDITDA (Millions of S/.)

Sales (Millions of S/.) Operating expenses (Millions of S/.)

As a % of total salesAs a % of total sales

Gross margin As a % of total sales

CAGR 2005 - 2011: 12.9% CAGR 2005 - 2011: 25.3%

EBITDA is defined as: Operating profit plus depreciation and amortization. In the 

information presented for the years 2010 and 2011, operating profits include the 

reclassification of workers' profit sharing and of other net income (expenses) as a 

result of the adoption of the IFRS.

RESULTS
THIS IS THE FIRST YEAR THAT 
WE REPORT THE ANNUAL AUDITED 
FINANCIAL STATEMENTS 2011 
UNDER THE IFRS “INTERNATIONAL
FINANCIAL REPORTING STANDARDS.”

In the years 2005, 2006, 2007, 2008 and 2009 financial sta-

tements were prepared under Generally Accepted Accounting 

Standards in Peru, in force until January 1, 2010, the transition 

date for adoption of the International Financial Reporting Stan-

dards - IFRS.

The balance sheet as of January 1, 2010, to December 31, 2010 

and December 31, 2011, as well as the income statement for the 

years 2010 and 2011, were re-expressed according to the appli-

cation of the IFRS. (See reconciliation of opening and closing 

balances for the year 2010 in Note 37 to the 2011-2010 audited 

financial statements). 
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1.34

0.75

1.26

0.82

1.25

0.81

1.19

1.13

1.43

1.72

2.05 

0.65 0.69 
0.79 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

CURRENT RATIO AND LEVERAGESALES GROWTH

(MillIons of S/.) 

Current ratio Leverage

1,735
LOCAL

INTERNATIONAL

CONSOLIDATED

CONSUMER 
PRODUCT
GOODS

INDUSTRIAL
PRODUCTS
AND OTHERS

ANIMAL
NUTRITION

CONSOLIDATED

3,210

152 

1,046

1,887
4,256

2005 2011

CAGR 2005 - 2011: 10.8%

CAGR 2005 - 2011: 37.9%

CAGR 2005 - 2011: 14.5%

CAGR 2005 - 2011: 13.0%

CAGR 2005 - 2011: 16.9%

CAGR 2005 - 2011: 19.6%

CAGR 2005 - 2011: 14.5%

1,277
2,658

501
1,277

109
321

1,887
4,256

2008 2008

2007 2007

2006 2006

2005 2005

2009 2009

2010 2010

2011 2011

SALES FROM NEW CATEGORIES ACQUISITION SALES

(Millions of S/. and % of total sales)

New categories sales S/. MM New categories sales S/. MM% of total sales % of total sales

CAGR 2005 - 2011: 39.1% CAGR 2005 - 2011: 95.9 %

2005: Soft drinks (Yaps).     

2006: Pets (Mimaskot), desserts (Negrita), soft drinks (Negrita), hair care (Anua), 

infusions (Zurit) and milk (Soyandina). Furthermore, as of this year, we started our 

own production of Bolívar detergent and we added the acquired brands Opal and 

Marsella to this category. 

2007: Fabric softeners (Suaviss).

2008: Toilet soaps (Limol) and dishwashing detergent (Cristal). 

2011: It is worth mentioning that we purchased Plusbelle and included it in the hair care 

category in Argentina. Pound Cakes (Eurocake and Castello Ponte). We need to men-

tion that with these two brands we entered into the food business in Argentina. In addi-

tion, in Peru we developed AlaCena Huancaína, incorporating it in the sauces category.

These are the sales of acquired companies and brands locally and abroad since 2004.

ASA Alimentos: Negrita, Kanú, Zurit, Menú, Finita, Soyandina, Soyavena.

Molinera Inca: Inca, Espiga de Oro, Día.

Marcas: Marsella, Opal y Amigo.

Eskimo: Helados Eskimo.

TVB: Plusbelle, Zorro, Federal.

Propersa: Babysoft.

Sanford: Okebon.

Italo Manera: Nutregal, Pastaligure and Dink-C (Italo Manera Group).  

Pastas Especiales: Eurocake, Castello Ponte and Don Italo (Italo Manera Group). 

6.4%
2008

2007

2006

2005

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

2009

2010

2011

ROIC AND ROEEARNINGS PER SHARE AND STOCK PRICE

(Nuevos soles) 

 

ROICEPS Stock price**

CAGR 2005 - 2011: 

Price per share: 21.9% UPA: 23.5%

**ALICORC1 closing price end of the year  

2009

2008

2007

2006

2010

2011

2012

DIVIDENDS AND DIVIDENDS PER SHARE 

Dividends (Millions of S/.) Dividends per Share (S/.)

CAGR 2005 - 2011: 

Div.: 21.6% DPS: 29.7%

These amounts correspond to dividends paid in cash during the mentioned years, 

from previous years' results, as detailed below:

2006: Dividends in the amount of S/. 50 MM from 2004 profits.   

2008: Dividends in the amount of S/. 42 MM from 2005 profits.  

2009: Dividends in the amount of S/. 62 MM from2006 profits. 

2010: Dividends in the amount of S/. 10.5 MM from 2006 profits and S/. 99.5 from 

2007 profits.

2011: Dividends in the amount of S/. 9 MM from 2007 profits, S/. 80 MM from 2008 

profits, and S/. 56 MM from 2009 profits.

2012: Dividends in the amount of S/. 146 MM from 2009 profits and S/. 16 MM from 

2010 profits.

1.83

2.50

2.88

1.45

2.75

6.30

6.00

0.109

0.135

0.143

0.097

0.258

0.333

0.387

7.4% 0.9%

10.3% 5.7%

13.2% 14.1%

17.6% 19.1%

25.0% 24.1%

24.4% 23.4%

23.9% 21.7%

0.064

0.049

0.111

0.129

0.170

0.190

5016140.5

121217.6

395369.4

699644.4

891926.1

875911.9

9221,017.9

42

95

110

145

162

9.7%

8.5%

9.2%

15.8%

16.5%
17.3% 18.1%

16.0%

10.3% 9.9%

9.6%
7.3%

15.9%

ROE
Net profit

Average of the last 12 months equity

ROIC
Operating profits less worker's profit sharing

less current income tax.

Average of the last 12 months of working capital plus net

fixed asset and other net operating assts.
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RESULTADOS

UN CRECIMIENTO EXTRAORDINARIO. 
ESTE FUE UN AÑO DE GRANDES
RESULTADOS. GENERAMOS 
MAYOR RETORNO A NUESTROS 
ACCIONISTAS MANTENIÉNDONOS 
ENFOCADOS EN LOS FACTORES 
CLAVES DE NUESTRO ÉXITO:

AN OUTSTANDING GROWTH.
DURING 2011 WE CONTINUED 
GENERATING HIGHER RETURNS 
FOR OUR SHAREHOLDERS 
FOCUSING ON THE KEY FACTORS 
OF OUR SUCCESS:

•	 Alto conocimiento de los consumidores y mercados.

•	 Liderazgo de marcas y amplia diversificación de portafolio.

•	 Orientación a productos de mayor valor agregado.

•	 Sólido sistema de distribución.

•	 Consolidación de compra de materias primas.

•	 Eficiencia en costos por economías de escala. 

•	 Constante reducción en costos de producción.

•	 Permanente innovación de productos y procesos.

•	 Estrategia agresiva de crecimiento internacional 

vía adquisiciones.

El 2011 adquirimos Italo Manera y Pastas Especiales S.A. en Argentina, 

consolidándonos internacionalmente. Asimismo, gracias a que pro-

fundizamos nuestro conocimiento de los consumidores, alineamos 

estrategias y fortalecimos nuestros negocios, logramos contrarres-

tar la volatilidad de precios de commodities y la incertidumbre del 

consumo en Perú y Argentina causada por el año electoral. 

•	 Excellent consumer and market insight where Alicorp operates.

•	 Leading brands and broad diversification of the Company’s 

portfolio.

•	 Focus on products with greater added value.

•	 Solid distribution system.

•	 Consolidation of raw material purchasing.

•	 Cost efficiency based on economies of scale.

•	 Stable production cost reduction.

•	 Permanent innovation of products and processes. 

•	 Aggressive international growth strategy through acquisitions.

During 2011, we purchased Italo Manera and Pastas Especiales 

S.A. in Argentina, which meant the international consolidation of 

our Company. Furthermore, by emphasizing our knowledge of 

consumers, aligning strategies and strengthening our business 

lines, we were able to counteract the volatility of commodity 

prices and the uncertainty of consumption in Peru and Argen-

tina, caused by the election year.

La respuesta fue altamente positiva. Aumentamos las ventas 

en 13.8% versus el año anterior y, al enfocar nuestra estrategia 

de precios en preservar márgenes sólidos sin perder posiciona-

miento de mercado, la Utilidad Bruta creció en 2.9% versus el 

2010, y el EBITDA en S/. 551.7 millones o 13% de margen EBITDA. 

La Utilidad Neta creció en 16.1% y el dividendo distribuido en 

11.8%, a S/. 0.19 por acción. 

El máximo reto para el futuro será consolidar nuestro crecimiento, 

fortaleciendo nuestro posicionamiento a largo plazo para asegurar 

una rentabilidad sostenida a nuestros accionistas. Para conseguir-

lo contamos con sólidas estrategias que incluyen afianzar nuestra 

plataforma de negocios, diversificar nuestro portafolio, incre-

mentar nuestra participación en el presupuesto familiar y mejorar 

nuestros sistemas de distribución y de adquisiciones a nivel local 

e internacional, basándonos siempre en la eficiencia de costos y 

el desarrollo sostenible. Estamos seguros que el 2012 será para 

nosotros otro año de resultados extraordinarios.

The response was highly positive. Our sales grew 13.8% versus the 

previous year and when focusing our price strategy on preserving 

solid margins without losing market participation, our Gross Earn-

ings grew 2.9% over the previous year and EBITDA grew S/. 551.7 

million or 13% of EBITDA margin. Net Earnings increased 16.1% 

and the dividend distributed was S/. 0.19, 11.8% higher.

The greatest challenge for the future will be to consolidate our 

growth, strengthening our position in the long term to ensure sus-

tained return to our shareholders. To achieve this we have solid 

strategies that include strengthening our business platform, di-

versifying our portfolio, increasing our participation in the family 

budget and improving our distribution and acquisition systems 

locally and abroad, always based on cost efficiency and sustain-

able growth. We are firmly convinced that 2012 will be for us 

another year of outstanding results.
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NEGOCIOS

EN ALICORP NO SOLO APUNTAMOS 
A DESARROLLAR AL MÁXIMO 
NUESTROS NEGOCIOS, SINO A 
LIDERAR CADA MERCADO EN 
EL QUE PARTICIPAMOS.

NUESTRA LARGA TRAYECTORIA 
NOS HA BRINDADO NUMEROSAS 
OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS 
QUE HEMOS SABIDO APROVECHAR 
Y QUE HOY NOS PERMITEN 
AFIRMAR CON SEGURIDAD QUE 
TRANSFORMAMOS CATEGORÍAS 
COMUNES EN EXPERIENCIAS 
EXTRAORDINARIAS.

34 MEMORIA
ANUAL 2011
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Nuestros 
negocios

Somos una de las empresas líderes en Consumo Masivo en La-

tinoamérica, con casa matriz en el Perú y operaciones en otros 

tres países: Argentina, Ecuador y Colombia. Nuestras exporta-

ciones alcanzan a más de 23 países y representan el 25% de las 

ventas consolidadas. Nos enfocamos en tres líneas de negocio: 

1. Consumo Masivo (alimento y cuidado personal y del hogar) en 

el Perú y en las regiones Mercosur, y Andino y Centro América.

2. Productos Industriales (alimentos industrializados para pana-

derías, pastelerías, cadenas de restaurantes y otras empresas de 

Consumo Masivo).

3. Nutrición Animal (alimento balanceado para el sector acuícola). 

La composición de las ventas por línea de negocio se muestra 

en el cuadro a continuación:

VENTAS POR LÍNEAS DE NEGOCIOS

Negocio Consumo
Masivo Perú

Durante los últimos años, hemos reestructurado nuestros nego-

cios con el objetivo de reducir el impacto de los mercados de 

commodities, y además para optimizar la eficiencia tras alcanzar 

economías de escala. Esto nos permite enfocar principalmente 

nuestros recursos hacia categorías de mayor margen y creci-

miento en el largo plazo, que nos ayuden a satisfacer con mayor 

rapidez las necesidades de nuestros consumidores y asegurar 

rentabilidad en el largo plazo.

2011

0.3%
Otros

7.5%
Nutrición Animal

29.7%
Productos Industriales

62.5%
Consumo Masivo

Consumo Masivo Perú (CMP) representa el principal motor de 

las ventas de Consumo Masivo en general, con una contribución 

de 77.4%. Las ventas de este negocio se realizan principalmente 

a través de una distribución exclusiva (tercerizada) y a través de 

los canales mayorista y moderno a nivel nacional.

En términos generales, las ventas de CMP mostraron buenos 

resultados en el 2011, con un incremento de 12.6% en relación al 

año anterior. Las categorías que lideran esta mejora son Deter-

gentes, Salsas, Galletas y Alimento para mascotas.

Detergentes

En el 2011 la categoría Detergentes continuó consolidando su 

liderazgo, alcanzando récords históricos de ventas, con un cre-

cimiento de casi 38%. Esto se tradujo en una participación de 

mercado de 53% a diciembre de 2011, seis puntos porcentuales 

por encima del mismo periodo en el 2010.

Los resultados fueron extraordinarios debido, principalmente, a 

la inversión permanente en el desarrollo de nuestras marcas. Así, 

por ejemplo, relanzamos Detergente Bolívar, producto que se po-

sicionó como líder en el segmento Premium. Por su lado, Opal 

mantuvo el primer lugar en el mercado. Marsella Max siguió con 

su excelente performance, alcanzando 13% de participación de 

mercado a solo un año de lanzada. Como consecuencia, en mayo 

de este año Marsella Max fue reconocida con el EFFIE de Oro en 

la categoría Lanzamiento de Productos. 

CATEGORÍAS CRECIMIENTO VENTAS MARKET SHARE 1 LANZAMIENTOS/RELANZAMIENTOS

CONSUMO MASIVO PERÚ 12.6%

Salsas 34.9%

Mayonesas

Ketchup

97%

45%
AlaCena Huancaína

Jabón de lavar 7.0% 75% Bolívar vida, Marsella

Margarinas 9.6% 62%

Refrescos en polvo -15.0% 58% Negrita Emoliente, Negrita Cebada, Kanú Mango

Aceite doméstico 16.0% 51%

Detergentes 37.6% 53%

Pastas 4.6% 46%

Alimento para mascotas 15.5% 36% Mimaskot

Galletas 15.8% 31% Mini Kraps, Doble Tentación, Casino Manix

Postres instantáneos 34.4%

(1) Market share por volumen

SHARE A NOV-DIC DE 2011

Jabones de lavar

En esta categoría mantuvimos estable nuestra posición de líderes 

del mercado, con una participación de 75% a diciembre de 2011 

y un crecimiento de 7% en ventas. Es importante mencionar que 

durante el 2011 el precio del cebo, principal insumo para la ela-

boración de jabones, se incrementó en 40% aproximadamente.

Nuestra marca insignia, Bolívar, siguió a la cabeza, principal-

mente gracias a su relanzamiento en junio de 2011. Por su lado, 

Jabón Marsella también mostró un excelente desempeño a par-

tir de su relanzamiento a inicios de año, alcanzando el 6% de 

participación de mercado. Jabón Trome y Jabón Jumbo com-

pletan nuestro portafolio de marcas. 

Aceites domésticos

Las ventas se incrementaron en 16%, a pesar de una fuerte con-

tracción en el volumen. El mercado de aceites domésticos en 

general se vio afectado por el alto incremento de costos de la 

soya, que aumentó en más de 20% en comparación al 2010.

Sin embargo, continuamos nuestro indiscutible liderazgo de mer-

cado, con una participación de 51% a diciembre de 2011, reflejo 

de un eficiente manejo de portafolio con nuestras marcas Pri-

mor, Capri, Cocinero, Cil y Friol, y del desarrollo de una estrategia 

de marketing enfocada en las características particulares de las 

amas de casa de las diferentes regiones del país.

NEGOCIOS

13.8% DE 
CRECIMIENTO
EN VENTAS
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Pastas 

La categoría Pastas incrementó sus ventas en 4.6%, a pesar de 

una ligera contracción en la demanda hacia finales de año. Ali-

corp siguió encabezando la categoría durante el 2011, con una 

participación de mercado de 46% a diciembre de ese año. Estos 

resultados han sido posibles gracias a que nuestras marcas, ca-

da una dirigida a satisfacer necesidades específicas de distintos 

segmentos, mostraron un destacado posicionamiento. Es así que 

Don Vittorio fortaleció su liderazgo y alcanzó su participación 

de mercado más alta de los últimos años; Lavaggi, la marca de 

mayor preferencia en la región norte del país, cumplió con su rol 

como aliada del ama de casa en su tarea de nutrir a sus hijos; y 

Alianza premió a sus consumidoras a través de la promoción de 

los “súper tazones” de Alianza.

Galletas

A diciembre de 2011 la categoría Galletas continuó liderando 

el mercado, con 31% de participación. Las ventas y volúmenes 

crecieron 15.8% y 8.5% respectivamente en comparación al 

2010, impulsados por lanzamientos de extensiones de línea que 

apalancaron las marcas core, tales como Casino Manix, Doble 

Tentación y Mini Kraps. Adicionalmente, los relanzamientos 

exitosos –que contaron con el soporte de nuevos empaques y 

campañas publicitarias– de las marcas Casino y Tentación, así 

como el apoyo constante a Glacitas, impulsaron el crecimiento 

de volumen y facturación del portafolio a nivel nacional.

Margarinas domésticas

Las ventas de esta categoría crecieron un 9.6% en comparación 

al año anterior y, de esa forma, Alicorp consolidó su preferencia 

en la categoría, alcanzando el 62% del mercado a diciembre de 

2011 con nuestras reconocidas marcas Manty y Sello de Oro.

Manty lidera el mercado gracias a su excelente ecuación de valor 

y su relación cercana con las amas de casa, quienes la consideran 

el acompañamiento perfecto para el untado. En el 2011 la marca 

se relanzó, alcanzando récords históricos en volumen de venta.

Sello de Oro registra los niveles de recordación más altos y se 

mantuvo como la segunda marca más importante del mercado, 

posicionándose como la margarina ideal para la cocina, repos-

tería y untado.

Alimento para mascotas

La categoría Alimento para mascotas, otro importante rubro en 

Alicorp, aumentó sus ventas en 15.5% en comparación al año 

anterior. La participación de mercado alcanzó este año el 36%, 

principalmente por el lanzamiento de nuevos productos. 

Mimaskot, marca líder, presentó en setiembre una valiosa inno-

vación al incorporar suaves trocitos con sabor a carne en sus 

variedades para perros adultos. Esta iniciativa permitirá seguir 

desarrollando la categoría en el Perú.

Por otro lado, Nutrican está a la cabeza del segmento económico, 

lo que se refleja en un aumento de ventas por encima del 15% 

durante el 2011. En el mismo año lanzamos una campaña televisi-

va enfocada en la comunicación de los beneficios del producto, 

tales como el valor nutricional para las mascotas. Esto, acompa-

ñado de un plan de actividades en las principales ciudades del 

interior, permitió establecer el liderazgo de la marca en ventas 

en provincias.

Salsas

La categoría Salsas obtuvo un destacado crecimiento de casi 

35% en ventas, impulsado principalmente por un mayor volu-

men. AlaCena, una de las marcas más importantes de Alicorp, 

obtuvo un 97% de participación en el mercado de mayonesas y 

45% en ketchups. Ambas categorías tienen la preferencia indis-

putable del público. 

En febrero de 2011, en línea con nuestra estrategia de desarrollar 

el mercado de salsas en el Perú, AlaCena lanzó con éxito la nue-

va crema huancaína, ingresando a competir en el mercado de 

salsas más tradicional del país. Gracias a ello, Huancaína AlaCe-

na se ha convertido en la segunda salsa envasada más vendida 

en el Perú, después de nuestra mayonesa. En noviembre fue re-

conocida en el prestigioso concurso de Creatividad Empresarial 

2011, ganando el premio principal en el rubro Gastronomía.

Finalmente, nuestras salsas de ají y rocoto molido han aumen-

tado su plataforma de ventas, consolidándose como la mejor 

opción de salsas picantes envasadas para las amas de casa. 

Refrescos en polvo

Dada una fuerte contracción en la demanda durante el segundo 

semestre del año, las ventas y volumen de esta categoría dismi-

nuyeron significativamente, reduciendo ligeramente su partici-

pación en el mercado. Sin embargo, Alicorp siguió manteniendo 

su posición líder, con 58% a diciembre de 2011 a través de sus 

marcas Negrita, Kanú y Yaps.

NEGOCIOSNEGOCIOS
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Negrita conservó su lugar preferente en el mercado, con 40% de 

participación gracias a la chicha morada, principal sabor de la 

categoría. En octubre de 2011 y de acuerdo con nuestra política 

de crecimiento y creación de nuevos productos, Negrita lanzó 

dos novedosos sabores: emoliente y cebada. Kanú, por su parte, 

siguió manteniéndose como la tercera marca del mercado gra-

cias a su posicionamiento como “el más rico sabor a fruta”. En el 

último trimestre del 2011 Kanú introdujo un nuevo sabor, mango, 

logrando buena colocación en el comercio.

Postres instantáneos

Las ventas en esta categoría se incrementaron en 34.4% con 

respecto al año anterior. Alicorp fortaleció su liderazgo en la 

sub-categoría Mazamorras con la marca Negrita, después de 

aumentar las ventas en 25% en comparación al año anterior. Así, 

Negrita alcanzó el 77% de participación a diciembre de 2011, ré-

cord histórico para la marca.

En la sub-categoría Gelatinas incrementamos nuestras ventas en 

47% en comparación al año 2010, logrando 29% de participación 

de mercado. Este crecimiento fue impulsado, principalmente, 

por la marca Negrita, que registró un año récord en ventas.

Siempre pensando en la mejor forma de lograr la satisfacción y 

lealtad de nuestros clientes, este año implementamos un nuevo 

indicador de servicio, el “Fill Rate”, que contribuirá a alinear y 

enfocar con mayor precisión nuestros esfuerzos hacia la entrega 

efectiva y oportuna de los pedidos. 

Otras iniciativas en el área comercial incluyeron la capitalización 

de oportunidades para ganar eficiencia en nuestras operacio-

nes y lograr la automatización de las herramientas de “Business 

Intelligence” (Inteligencia Comercial), así como la implementa-

ción del sistema “X-Plora”, que da acceso en línea a reportes 

consolidados con la información levantada en campo por la red 

de mercaderistas, como precios en el mercado e inventarios en 

el comercio, entre otros. Asimismo, seguimos mejorando los in-

dicadores de cobranza, cerrando el año con provisiones por tan 

solo 0.06% de las ventas.

Finalmente, en setiembre concretamos la transferencia de los 

activos de la categoría Helados a Nestlé Perú, buscando focalizar 

los recursos de la empresa para tener un manejo más eficiente 

y productivo que nos permita crecer de manera ordenada. Es 

importante mencionar que esta categoría representaba solo el 

1% del total de ventas consolidadas de Alicorp.

ALICORP BRINDA 
EMPLEO A MÁS DE 
4,000 FAMILIAS EN
LATINOAMÉRICA
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Negocio Consumo
Masivo MERCOSUR

Negocio Consumo
Masivo Andino y Centroamérica 

CATEGORÍAS CRECIMIENTO VENTAS 1 MARKET SHARE 2 LANZAMIENTOS/RELANZAMIENTOS 2

CM MERCOSUR 13.7% ARGENTINA

Cuidado del cabello 6.6% 27% Plusbelle

Jabón de tocador 1.7% 18%

Detergentes -8.7% 6%

Galletas 97.5% 3% Okebon

Budines nueva 7% Eurocake

Pastas 102.7% 11% Nutregal

Refrescos nueva 11%

(1) Variaciones en ventas y volumen por categoría se presentan a nivel de región.

(2) Las participaciones del market share por volumen y lanzamientos se presentan para Argentina.

SHARE A NOV-DIC DE 2011

Las ventas de Consumo Masivo Mercosur, que incluyen tanto las 

ventas en nuestras subsidiarias en Argentina como las exportacio-

nes a Paraguay, Uruguay, Brasil y Chile, entre otros, representan 

el 17.4% de las ventas totales de Consumo Masivo. Las ventas de 

este negocio se realizan principalmente a través de los canales 

mayorista y moderno a nivel nacional. 

Las ventas de la región Mercosur se incrementaron en 13.7%, 

principalmente impulsadas por las categorías Pastas y Galletas. 

Por otro lado, el volumen creció en solo 1.7% como resultado 

de una fuerte contracción en la demanda en Argentina tras el 

año electoral, un alto incremento en la estructura de costos de 

materia prima (principalmente cebo) que afectó la categoría 

Jabón de tocador, y un problema técnico en nuestros equipos 

de empaque en la planta de detergentes. Cabe recordar que el 

portafolio de categorías en la región Mercosur incluye: Cuidado 

del cabello, Jabón de tocador, Detergentes, Galletas, Budines, 

Pastas y Refrescos.

El crecimiento de ventas en la categoría Pastas se debe princi-

palmente a la adquisición de Italo Manera S.A. y Pastas Espe-

ciales en julio de 2011. Esta adquisición nos permitió, siguiendo 

nuestra estrategia de desarrollo en el rubro de alimentos, in-

corporar a nuestro portafolio las marcas Nutregal (pastas) y los 

budines (o queques) Castello Ponte y Eurocake en Argentina. 

En abril de 2011 Alicorp Argentina relanzó la marca de galletas 

Okebon, lo que generó un crecimiento en los volúmenes de venta 

de la categoría. Asimismo, incrementamos la venta de Okebon 

Leche en un 14%, la sub-marca más emblemática e importante 

de Okebon. Estos crecimientos se sustentan en un plan integral 

que ha combinado con éxito el cambio completo de la identidad 

visual de la marca con una campaña televisiva a nivel nacional 

denominada “Hada”.

Las ventas de Consumo Masivo Andino y Centroamérica (CAM) 

incluyen las ventas en nuestras subsidiarias en Ecuador y Colom-

bia, así como las exportaciones a Venezuela, Haití, Guatemala, 

República Dominicana, Panamá, Puerto Rico, Costa Rica, Hon-

duras y El Salvador, entre otros, y representan un 5.2% de las 

ventas totales de Consumo Masivo. Las ventas de este negocio 

se realizan principalmente a través de los canales mayorista y 

moderno a nivel nacional.

A lo largo del 2011 enfocamos nuestra estrategia para esta re-

gión en desarrollar sus negocios más rentables: Pastas, Galletas 

y Salsas. Por ello, decidimos retirar la marca de shampoo Anua 

en Colombia y cambiar nuestra participación en el joint venture 

con Heladosa S.A. en Ecuador, lo que significó dejar de percibir 

ingresos por las ventas de helados.

Como consecuencia, las ventas crecieron ligeramente, sin em-

bargo, los márgenes operativos mejoraron.

Es importante resaltar el desempeño de la categoría Pastas, 

la cual incrementó sus ventas en 35%, principalmente por Don 

Vittorio en Ecuador, que obtuvo un crecimiento de 50% en fac-

turación. Esto convierte a esta marca en la tercera del mercado 

y la segunda en las ciudades de Quito y Guayaquil. Dicha mejora 

estuvo basada en el posicionamiento competitivo de la marca 

en Ecuador y en la consolidación de la nueva estructura de dis-

tribución del país, implementada hacia fines del 2010. De igual 

manera, las exportaciones de las marcas Lavaggi y Don Vittorio 

en Haití y Bolivia crecieron en 65% y 35% respectivamente.

En la categoría Galletas, las ventas se incrementaron en 22.5%, 

gracias al lanzamiento de la galleta Xplosión Boom en Colombia 

y a las mayores exportaciones a Haití y Bolivia, entre otros. En la 

categoría Salsas las ventas aumentaron en 18.2% principalmente 

por el mayor consumo de las marcas de AlaCena en Ecuador.

La categoría Cuidado del cabello creció ligeramente, a pesar de 

la contracción en la demanda interna tras el año electoral. Así, 

para contrarrestar esta situación, realizamos un trabajo especial 

con la marca Plusbelle, con el lanzamiento de una extensión de 

esta línea para el cuidado del cabello llamada Plusbelle Effect, 

dirigida a un segmento de precio más alto. Con ello logramos 

alrededor de 500 toneladas métricas de venta en el canal mo-

derno entre agosto y diciembre. Este lanzamiento fue respalda-

do por una campaña televisiva, acciones de comunicación en 

medios digitales y un sampling masivo en revistas. La estrategia 

consistió en resaltar los beneficios de Plusbelle Effect bajo el 

eslogan “Tu cabello 50% más nutrido en una semana”. Parale-

lamente, realizamos un nuevo comercial en televisión nacional 

brandsell (sello de marca) Plusbelle bajo el concepto “Con Plus-

belle anímate a brillar”. 

La categoría Jabón de tocador sufrió una fuerte contracción en 

volumen dado el alto incremento de costos (principalmente del 

cebo) en los mercados de commodities, a pesar de lo cual las 

ventas crecieron ligeramente.

La categoría Detergentes se vio afectada por un problema en 

los procesos de empaque en nuestra planta en Buenos Aires, 

que afectó el volumen de producción. Este problema ya ha sido 

corregido y esperamos producir al 80% de nuestra capacidad 

instalada en el siguiente año. 

CATEGORÍAS CRECIMIENTO VENTAS 1 MARKET SHARE 2 LANZAMIENTOS/RELANZAMIENTOS 2

CM ANDINO Y CAM 3.0% ECUADOR / COLOMBIA ECUADOR / COLOMBIA

Cuidado del cabello -20.6% 7.5% Anua

Para bebés 4%

Galletas 22.5% 2% Explosión

Pastas 35.5% 13%

Refrescos -13.3% 5%

Alimento para mascotas -13.7% 25% 2% Mimaskot

Salsas 18.2%

(1) Variaciones en ventas y volumen por categoría se presenta a nivel de región

(2) Las participaciones de market share por volumen y lanzamientos se presentan por país.

SHARE A NOV-DIC DE 2011

La categoría Alimento para mascotas tuvo una fuerte caída debi-

do a los menores volúmenes de venta en Colombia. Sin embargo, 

Mimaskot se mantuvo como la segunda marca en el mercado en 

Ecuador. En diciembre iniciamos la venta del nuevo Mimaskot, 

que incluye una gran innovación en el producto, como son los 

suaves trocitos con sabor a pollo en las variedades para perros 

adultos. Se trata de una innovación importante que permitirá de-

sarrollar en mayor medida el mercado y aumentar la participa-

ción en el 2012.

En la categoría Cuidado del cabello, las ventas se contrajeron 

debido principalmente a la salida del shampoo Anua en Colom-

bia. En Ecuador, Anua alcanzó una participación promedio anual 

de 7.5% (información a agosto 2011). Este año presentamos la 

variedad Bio-Regeneración, en línea con las tendencias globales 

de la categoría. Adicionalmente, lanzamos también una nueva 

variedad 2 en 1, muy valorada en el país.

Por otro lado, Colombia redujo su facturación después de la 

salida del shampoo Anua, pero mejoró su resultado comercial 

enfocando la inversión en Galletas y en el shampoo Babysoft. 

Entre las iniciativas y eventos más importantes del año figuran: 

la nueva red de distribución en Ecuador, el lanzamiento de la 

galleta Xplosión Boom en Colombia, la ampliación del portafolio 

de Mimaskot en Colombia (1kg y 20kg), la primera promoción 

nacional de Don Vittorio en Ecuador y el lanzamiento del pro-

grama de Gestión del Desempeño, basado en competencias, y 

del programa Skills de entrenamiento en Ecuador y Colombia.

Finalmente, es importante resaltar que la planta de shampoo en 

Colombia obtuvo un reconocimiento ambiental por su desempe-

ño durante el año 2011 en el programa de Gestión Ambiental Em-

presarial (GAE), con la implementación de alternativas más lim-

pias en el manejo de los residuos generados. Esto nos permitió 

postular al programa de Excelencia Empresarial para el año 2012.

NEGOCIOS
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Negocio de
Productos Industriales

CATEGORÍAS CRECIMIENTO VENTAS 1 MARKET SHARE 2 LANZAMIENTOS/RELANZAMIENTOS 1

PRODUCTOS INDUSTRIALES 14.3% PERÚ

Harinas industriales 9.4% 52%

Mantecas industriales 18.8% 41%

Premezclas 26.5% 37%

Margarinas industriales 19.6% Primavera

Aceites FS 21%

Salsas FS 20%

(1) Las participaciones de market share por volumen y lanzamientos se presentan para Perú.

SHARE A NOV-DIC DE 2011

NEGOCIOSNEGOCIOS

Las ventas del negocio de Productos Industriales son la segunda 

fuente de ingreso más importante de la empresa, con una contri-

bución de 29.7% del total de las ventas consolidadas de Alicorp. 

El negocio está compuesto por categorías dirigidas a los merca-

dos de Panificación, Food Service y Gran Industria. Las ventas de 

estos mercados son Business-to-Business (B2B), y para ello con-

tamos con canales de distribución exclusiva y venta a mayoristas.

Durante el 2011 las ventas se incrementaron en 14.3% y el vo-

lumen disminuyó ligeramente, debido principalmente al alto 

precio de los commodities, especialmente la soya y el trigo, los 

cuales son materia prima para las categorías de este negocio.

Panificación

Durante el 2011 se tuvo un escenario retador en todas las catego-

rías debido, sobre todo, al incremento de los costos de materias 

primas, situación que en categorías como Harinas industriales 

y Mantecas industriales generó una contracción del mercado. 

El soporte del área de asesoría técnica, la consolidación de la 

fuerza de ventas especializada, un adecuado manejo de precios 

y actividades para el comercio fueron factores claves para ami-

norar esta contracción. 

Así, logramos consolidar un equipo especializado de ventas a 

panaderías a nivel nacional, permitiendo un mayor enfoque en 

el negocio Business-to-Business (B2B). Asimismo, implementa-

mos la nueva segmentación regional y desarrollamos el proyec-

to “El Especialista”, que busca la especialización y el crecimiento 

de la fuerza de ventas en distribuidoras. 

Igualmente, en línea con la visión de mejorar la panificación en 

el país, Alicorp continuó como patrocinador oficial de la Selec-

ción Peruana del Pan (actuales campeones sudamericanos) en 

su preparación para la “Copa Mundial del Pan”, París 2011.

Harinas industriales

Las ventas de Harinas industriales se incremenatron en 9.4%, 

mientras el volumen se contrajo en -4.6% durante el 2011. Sin 

embargo, mantuvimos una sólida posición de liderazgo en la 

categoría, a pesar del alza en los costos de materia prima y de 

un escenario altamente competitivo entre molinos enfocados en 

el crecimiento del segmento súper económico. En esta coyun-

tura, las marcas Nicolini, Santa Rosa, Inca y Victoria mostraron 

buenos resultados gracias a su posicionamiento en el mercado. 

Blanca Nieve, por su parte, fue la marca más afectada debido a 

que tuvo que soportar grandes diferenciales de precio en com-

paración con las marcas económicas.

En términos de rentabilidad, la categoría obtuvo excelentes re-

sultados, respaldados por la optimización en la compra de tri-

gos, un adecuado manejo de la estrategia de precios y un plan 

agresivo de actividades promocionales y de fidelización en to-

dos los canales de venta. 

Mantecas industriales

La coyuntura alcista del costo de materias primas iniciada el año 

anterior no fue ajena para Mantecas industriales, categoría don-

de se tuvo que realizar un traslado a niveles de precio de venta 

al público (PVP) para mantener la rentabilidad. Así, las ventas 

se incrementaron en 18.8% y el volumen se contrajo en -4.2%. 

En este escenario, el mercado sufrió una contracción debido a 

un menor consumo de mantecas por parte de la industria pani-

ficadora, así como por el fortalecimiento de marcas regionales.

Alicorp mantuvo el liderazgo con 41% de participación a nivel 

nacional con marcas emblemáticas como Famosa, Gordito y Pa-

nisuave, cuyo objetivo principal fue revertir la contracción del 

mercado, incentivando la elaboración de panificables con el por-

centaje correcto de grasa en su formulación. 

Premezclas industriales

Las ventas de esta categoría se incrementaron en 26.5%, debido 

principalmente al alto precio de su principal insumo (trigo). La 

marca Experta se posicionó como la mejor opción para innovar 

en panificación, liderando el crecimiento de la categoría con una 

destacada participación de mercado de 37%. Este año los resul-

tados de rentabilidad fueron excelentes.

Asimismo, con el objetivo de desarrollar el mercado y captar 

nuevos negocios que decidan incursionar en este método, lo-

gramos niveles pico de cobertura, llegando al 35% de clientes 

y cuadruplicando en distribución a nuestro segundo competi-

dor. Esto fue posible gracias al agresivo crecimiento del canal de 

distribuidores exclusivos por efecto del excelente trabajo de la 

dupla asesor técnico–asesor comercial y la consolidación de la 

venta e incremento de rentabilidad de la familia Premezclas para 

Pastelería, de alto valor para la empresa y el panadero debido al 

traslado de know how en este tipo de preparaciones.

Margarinas industriales 

El 2011 representó un año de desafíos, con objetivos agresivos de 

crecimiento en volumen y un incremento inesperado de costos 

de materias primas, que nos llevó a ajustar las estrategias para 

continuar con el desarrollo del mercado y mantener el lideraz-

go en la categoría. Como resultado, logramos un 67% de market 

share a setiembre de 2011 y las ventas se incrementaron en 19.6%. 

Primavera se mantuvo como líder absoluto del mercado. Esta 

marca se enfocó exitosamente en la promoción y desarrollo de 

la pastelería en los negocios de panificación por medio del dic-

tado de capacitaciones gratuitas con formatos diferenciados 

(Showrooms, Tour de la pastelería y Multitaller), alcanzando un 

crecimiento de 5% vs. 2010. Regia, por su parte, se enfocó en 

actividades masivas dirigidas a “no clientes”, logrando un creci-

miento importante de 7% vs. 2010.

Por otro lado, lanzamos los productos Crema chantilly y Cober-

tura de chocolate bajo la marca Primavera, incursionando en el 

segmento de insumos especializados en pastelería con el obje-

tivo de impulsar el crecimiento de los negocios de panificación, 

con un portafolio más completo y especializado.

Food Service 

El 2011 fue un año de consolidación del negocio de Food Service 

a través de su marca Alicorp Gran Cocina. Con esta marca ofre-

cemos al mercado un portafolio de productos diseñados para 

los negocios de comida, con resultados y rendimientos superio-

res. Junto al portafolio de productos llegamos a nuestros clien-

tes con una fuerza de ventas y un sistema de distribución es-

pecializados, además de servicios de asesoría culinaria que nos 

permiten fortalecer nuestra propuesta de valor. Implementa-

mos durante el año varias medidas que contribuyeron a obtener 

un excelente crecimiento. Entre ellas figura la venta telefónica 

Food Service, que ha permitido superar los objetivos de ventas 

del negocio. Esta importante iniciativa aumentó las ventas en 

91% de enero a diciembre de 2011.

Con el objetivo de posicionar a Alicorp Gran Cocina como el 

mejor aliado para los negocios de comida, lanzamos la “Receta 

del Éxito”, concurso que se centró en la capacitación de nues-

tros clientes en gestión y buenas prácticas. Logramos capaci-

tar directamente a más de 1,500 clientes, obteniendo cobertura 

en prensa, radio y televisión. Los resultados finales del 2011 han 

sido inmensamente positivos para este joven negocio, que cerró 

el año con un crecimiento de 52% en facturación y 27% en volu-

men. Este incremento está muy por encima del 9.2% que emite 

el INEI como crecimiento del PBI de restaurantes en sus últimos 

cuatro trimestres.

Salsas Food Service

La marca Macbel mostró un desempeño muy positivo durante el 

2011. La Mayonesa Macbel creció 37% en volumen en compara-

ción al 2010, consolidándose como la mejor opción en mayonesas 

industrializadas para los diferentes giros de restaurantes, en espe-

cial pollerías. Este año lanzamos Ketchup Macbel, que tuvo muy 

buena acogida y va ganando terreno frente a la competencia. 

Aceites Food Service 

A pesar de una coyuntura adversa de precios de la materia pri-

ma, la categoría Aceites Food Service superó el presupuesto del 

año y creció en más de 21% en comparación al año 2010. Esto 

se debió a una estrategia de posicionamiento bien enfocada de 

la marca Crisol como la especialista en restaurantes, así como a 

la clara orientación de cada producto especializado en sus dife-

rentes usos en la cocina. Un buen ejemplo es el crecimiento de 

Crisol Fritura Intensa en el giro de pollerías y cevicherías, donde 

hay una gran cantidad de productos fritos.
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El negocio de Nutrición Animal representa el 7.5% de las ventas 

totales de Alicorp y se compone principalmente de dos catego-

rías: Alimento para camarones y Alimento para peces. Las ventas 

de estas categorías se hacen Business-to-Business (B2B) y para 

ello contamos con canales de distribución exclusiva. 

Gracias a un excelente manejo, las ventas se incrementaron en 

25.5% y el volumen en 22% en el 2011 en comparación con el año 

anterior debido, principalmente, a un incremento del 20% en la 

categoría Camarón y 71% en Peces. 

El 2011 fue un buen año en cuanto a los precios internacionales 

de camarón, sobre todo por la inestabilidad de la oferta de dicho 

crustáceo, que se originó por problemas externos a la industria en 

Asia, tales como factores climáticos y enfermedades, entre otros. 

En el caso del camarón, es importante resaltar que la región 

andina (Ecuador, Colombia y Perú) creció un 16%, mientras la 

región centroamericana (Honduras, Nicaragua, Costa Rica, 

Panamá y Guatemala) aumentó el volumen de sus ventas en 

39%. Dicho incremento de volumen estuvo acompañado por 

un aumento del 27% en la facturación en ambas regiones. Este 

resultado se reflejó en un EBITDA de la categoría superior a los 

S/. 40 millones (US$ 15.06 millones), que representó el 13.8% 

de las ventas.

La categoría Peces continuó siendo el principal reto del negocio 

de Nutrición Animal en Alicorp, y está enfocada en abrir nuevos 

mercados en la región, habiendo concretado ventas de tilapia 

en Ecuador y Colombia, de cobia en Colombia y Panamá, de 

pargo en Costa Rica, y de paco, gamitana, paiche y truchas en 

Perú. El crecimiento de ventas (tanto en volumen como en fac-

turación) fue de 70% con respecto al 2010.

CATEGORÍAS CRECIMIENTO VENTAS MARKET SHARE 1 LANZAMIENTOS/RELANZAMIENTOS

NUTRICIÓN ANIMAL 25.5% PERÚ 70% ECUADOR 32%

Camarón de mar 23.5%

Peces 68.9% Nicovita

(1) Las participaciones de market share y lanzamientos se presentan por país.

SHARE A NOV-DIC DE 2011

Las especies de mayor relevancia para Alicorp son las tilapias y 

las truchas debido al gran potencial que tienen en la región ame-

ricana. Por su lado, la tilapia representa el 15% de la producción 

acuícola mundial, muestra un gran potencial de desarrollo en la 

región americana y podría eventualmente desplazar a China del 

primer lugar en el mediano plazo. En el 2011, el crecimiento en 

países como Brasil, Colombia y Ecuador fue de 23%, 8% y 5%, 

respectivamente, cifras superiores al promedio de 3% anual de 

la industria. La trucha, por su parte, también dio buenos resul-

tados durante el año en la región americana, gracias a la oferta 

oscilante del producto noruego. La producción en Perú creció 

un 16% en comparación al 2010.

Si bien el sector de materias primas también presentó inestabili-

dad a lo largo del año, supimos plantear una adecuada estrategia 

en la compra de estos productos, lo que nos permitió mitigar el 

impacto en los incrementos de precios a nuestros clientes.

En Alicorp cerramos el año con el "V Simposio Nicovita: El boom 

de la innovación tecnológica en la industria acuícola". Este con-

tinúa siendo el principal medio para llegar a nuestros clientes 

como parte del modelo de negocio Business-to-Business (B2B). 

En el 2011 el evento se realizó en Honduras y tuvo más de 250 

asistentes, lo que estableció un récord para la región centroame-

ricana. Los temas tratados incluyeron casos de éxito de clientes 

Nicovita, experiencias de diferentes sistemas de cultivo, manejo 

de cultivos y patologías, entre otros. El evento se clausuró con 

una charla donde presentamos los avances y proyectos de nues-

tra área de investigación y desarrollo.

Negocio de 
Nutrición Animal

NEGOCIOSNEGOCIOS

Gran Industria

En esta división de negocio Alicorp logró incrementar los volú-

menes de venta en 4% mediante la expansión a nivel nacional, 

la misma que estuvo impulsada por un nuevo canal de distribu-

ción (distribuidoras exclusivas – DEX) y por la especialización 

de la fuerza de ventas por rubros industriales, además de la in-

corporación de un nuevo asesor comercial en la zona norte del 

país. Esto nos permitió aumentar nuestra cobertura y afianzar 

la relación con los principales clientes industriales, mejorando la 

participación del negocio. Consolidamos la operación de servicio 

de fabricación de harina, consiguiendo una mejora de 36%, y 

logramos excelentes resultados en mantecas para la Gran In-

dustria, creciendo 17% gracias al incremento de participación 

de los principales clientes galleteros lo cual, a su vez, influyó en 

la expansión del mercado de galletas. Asimismo, fortalecimos 

las relaciones de confianza con nuestros clientes industriales 

mediante un enfoque más cercano hacia ellos. De esa forma, 

realizamos algunas actividades de integración que nos permi-

tieron una mejor interacción con ellos, acentuando su posición 

de socios estratégicos más que la de proveedores industriales. 

De esta manera, los clientes dieron a conocer sus proyecciones a 

futuro, así como sus objetivos a largo plazo, lo que nos permitió 

obtener información muy valiosa para mejorar la propuesta de 

valor dirigida a este segmento.

Aceites industriales 

En el 2011 logramos un crecimiento récord de 31% en volumen 

gracias al desarrollo de propuestas de valor personalizadas para 

cada rubro industrial consumidor de aceite, tales como pesque-

ras, conserveras, agroindustria y salsas, entre otros. A través 

del desarrollo del mercado de girasol conseguimos capitalizar 

este crecimiento en la mayoría de clientes, alcanzando mayor 

rentabilidad promedio. Además, a finales del 2010 lanzamos al 

mercado un nuevo producto (oleína de palma) dirigido especí-

ficamente a sectores como el de frituras, snacks y proveedores 

gubernamentales, obteniendo con gran éxito un cumplimiento 

del presupuesto de 145%.

Derivados grasos

El 2011 fue un año que marcó el resultado máximo de esta cate-

goría en participación de mercado (6%), lo que repercutió en la 

mejora del servicio a los clientes y en un abastecimiento unifor-

me. Cabe resaltar que el volumen disponible de esta categoría 

está supeditado a la producción de otras, tales como aceites y 

jabones, lo que limita el crecimiento total que se puede alcanzar, 

ya que Alicorp es el único productor de glicerina y ácido esteá-

rico a nivel nacional. Dado que la oferta con la que cuenta no es 

suficiente para cubrir la demanda local, las grandes industrias se 

ven obligadas a importar estos productos directamente. Durante 

el año, mantuvimos la operación de exportación a China y Japón 

iniciada en el 2010, incrementando la rentabilidad total en 23%.

MÁS DE 
200,000 PUNTOS 
DE VENTA EN 
EL PERÚ
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BUSINESS

AT ALICORP WE NOT ONLY AIM AT 
DEVELOPING OUR BUSINESS LINES 
TO THEIR FULL POTENTIAL, BUT WE 
ALSO SEEK TO LEAD THE MARKETS 
WHERE WE PARTICIPATE.

OUR LONG HISTORY IN THE 
BUSINESS HAS GIVEN US MANY 
OPPORTUNITIES OF WHICH WE 
HAVE MADE GOOD USE. BASED 
ON THEM WE MAY TODAY SAY  
FOR SURE THAT WE TRANSFORM 
COMMON CATEGORIES INTO 
EXCEPTIONAL EXPERIENCES.
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ANUAL 2011



515150 MEMORIA
ANUAL 2011

BUSINESSBUSINESS

13.8% SALES 
GROWTH

Alicorp's 
business lines

Alicorp is one of the leading companies in Consumer Goods 

in Latin America, with headquarters in Peru and operations in 

three Latin American countries: Argentina, Ecuador and Co-

lombia. Alicorp’s exports extend to more than 23 countries and 

represent 25% of consolidated sales. Alicorp focuses on three 

business lines: 

1. Consumer Goods (food and personal and home care) in Peru 

and within the Mercosur, Andean and Central America Region. 

2. Industrial Products (industrialized food products for bakeries, 

confectioners, restaurant chains and other Consumer Goods 

companies).

3. Animal Nutrition (balanced food for the aquafarming sector). 

The chart below shows the composition of sales per business line:

SALES PER LINE OF BUSINESS

2011

0.3%
Others

7.5%
Animal Nutrition

29.7%
Industrial Products

62.5%
Consumer Goods

Alicorp's 
business lines

Alicorp is one of the leading companies in Consumer Goods 

in Latin America, with headquarters in Peru and operations in 

three Latin American countries: Argentina, Ecuador and Co-

lombia. Alicorp’s exports extend to more than 23 countries and 

represent 25% of consolidated sales. Alicorp focuses on three 

Consumer Goods Peru

Consumer Goods Peru (CMP) represented the main driving force 

behind Consumer Goods sales with a contribution of 77.4%. Sales 

in this line are made mostly via exclusive (outsourced) distribu-

tion and through wholesale and modern channels countrywide. 

In general terms, CMP sales performed well in 2011, with a 12.6% 

increase over the previous year, despite a slowdown in volume 

The categories that led this upward trend were Detergents, 

Sauces, Cookies & Crackers and Pet Food.

Detergents

In 2011, the Detergents category continued to consolidate its lead-

ership, reaching historic sales, with a growth of approximately 

38%. This translated into market share of 53% as of December 

2011, six percentage points higher than 2010.

The outstanding results were mainly due to permanent investments 

in brand development. For example the Company re-launched the 

Bolívar Detergent brand, a product that worked its way to the top 

of the Premium segment. In addition, Opal remained in first place 

in the market. Marsella Max continued its excellent performance, 

reaching 13% marketshare only a year after being launched. As a 

result, Marsella Max was awarded the Gold Effie within the Prod-

uct Launch category in May 2012. 

CATEGORY SALES GROWTH MARKET SHARE 1 LAUNCHINGS/RELAUNCHINGS

CONSUMER GOODS PERU 12.6%

Sauces 34.9%

Mayonnaise

Ketchup

97%

45%
AlaCena Huancaína

Laundry Soaps 7.0% 75% Bolívar vida, Marsella

Margarines 9.6% 62%

Juice (Powder) -15.0% 58% Negrita Emoliente, Negrita Cebada, Kanú Mango

Edible Oil 16.0% 51%

Laundry Detergent 37.6% 53%

Pasta 4.6% 46%

Pet Food 15.5% 36% Mimaskot

Cookies & Crackers 15.8% 31% Mini Kraps, Doble Tentación, Casino Manix

Desserts 34.4%

(1) Market Share by Volume

 SHARE TO NOV-DIC 2011
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ALICORP EMPLOYS 
MORE THAN 4,000
FAMILIES IN LATIN 
AMERICA

Pastas 

The Pastas category increased sales 4.6% despite a slight con-

traction in demand towards the end of the year. Alicorp perserved 

its leading position in this category during 2011, with 46% mar-

ket share as of December. These results were possible because 

the Company's brands, each aimed at meeting the specific needs 

of different segments, performed in an outstanding manner. For 

instance, Don Vittorio strengthened its leadership and reached 

its highest market share in years; Lavaggi, the preferred brand in 

Peru's northern region, fulfilled its role as an ally of homemakers 

in their task of feeding children; and Alianza rewarded its buyers 

via the brand's “super bowls” promotion. 

Cookies & Crackers

As of December 2011, the Cookies & Crackers category continued 

leading the market, with 31% share. Sales and volumes grew 15.8% 

and 8.5% respectively, compared to 2010, driven by the launch-

ing of line extensions that leveraged core brands, such as Casino 

Manix, Doble Tentación and Mini Kraps. In addition, the success-

ful re-launching of the Casino and Tentación brands, which were 

supported by new packaging and advertising campaigns, and 

the permanent support provided to Glacitas, boosted volume 

and portfolio turnover across the country.

Domestic Margarines

This category reported 9.6% growth with respect to the pre-

vious year, consolidating Alicorp’s preferred position in the 

category and reaching 62% market share as of December 2011 

with renowned brands such us Manty and Sello de Oro.

Manty leads the market, thanks to the excellent combination that 

comprises value and a close relationship with homemakers, who 

consider it the perfect spread. In 2011, the brand was re-launched, 

reaching historical of sales volume.

Sello de Oro registered the highest brand awareness levels and 

maintained its position as the second most important in the 

market, positioning itself as the best margarine for cooking, 

baking and spreading.
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Pet Food

The Pet Food category, another leading business line of Alicorp, 

reported 15.5% growth with respect to the previous year. Its 

market share reached 36% in 2011, mainly due to the launching 

of new products. 

Mimaskot, a leading brand presented a valuable innovation by 

incorporating soft, beef-flavored chunks in varieties for adult 

dogs in September. This initiative helped to continue the deve-

lopment of this category in Peru. 

In addition, Nutrican led the economic segment, which reflec-

ted an increase of sales, exceeding 15% in 2011. Furthermore,  

the Company launched a television campaign in 2011 that focused 

on conveying the product's benefits, such as nutritional value for 

pets. This initiative was in addition to an activities plan in the main 

cities across Peru wich helped position the brand as leader in sa-

les outside the capital.

Sauces

The Sauces category had outstanding sales growth of approxi-

mately 35%, driven mainly by greater volume. AlaCena, one of  

Alicorp's key brands, reported 97% market share in mayonnaise 

and 45% in ketchup. Both categories had the public's undispu-

table preference. 

In February 2011, in-line with Alicorp's strategy to develop the 

Peruvian sauce market, the Company successfully launched 

AlaCena, a new huancaína cream, to compete in the country's 

traditional sauces market. Since its launch, Huancaína AlaCena 

has become the second most sold packaged sauce in Peru after 

the Company's mayonnaise. In November Huancaína AlaCena 

was recognized in the renowned creativity contest Creatividad 

Empresarial 2011, where it received the main award within the 

Gastronomy line.

Finally, the Company's Ground chili pepper and rocoto pepper 

sauces increased their sales platforms, consolidating themsleves 

as the best option for homemakers in packaged hot sauces.

Juice (powder)

Given the sharp contraction of demand during the second half 

of 2011 sales and volume of this category declined significantly, 

slightly reducing its market share. Nevertheless, Alicorp conti-

nued as leader in this category with 58% market share as of De-

cember 2011, via brands Negrita, Kanú and Yaps.

Negrita maintained its preferred position in the market, with 

40% share thanks to Chicha Morada, the leading flavor in this ca-

tegory. In October 2011 and in-line with the Company's growth 

and innovation policy, Negrita launched two new flavors: Emo-

llient and Barley. Kanú, in turn obtained 17% national market sha-

re, maintaining its third place in the market thanks to its posi-

tioning as "the best fruit flavor." During the fourth quarter 2011, 

Kanú introduced a new flavor, mango, which was well received 

by the market.

Desserts

Sales in this category increased 34.4% with respect to the previous 

year. Alicorp strengthened its leading position in the Puddings 

sub-category with the Negrita brand, after reporting a 25% sa-

les increase versus the previous year. Thus, Negrita reached 77% 

market share as of December 2011, a historic peak for the brand.

In the Jello category, Alicorp increased sales by 47% compared 

to 2010, achieving 29% market share. This growth was mainly 

driven by the Negrita brand, which recorded record sales.

Always seeking the best way to achieve customer satisfaction and 

loyalty, the Company implemented a new service indicator, the 

“Fill Rate”, in 2011 which will guide and focus efforts with greater 

precision towards the effective and timely delivery of orders. 

Other initiatives in the commercial area included the capitaliza-

tion of opportunities to gain operational efficiency and achieve 

“Business Intelligence” tools automation as well as the imple-

mentation of the “X-plora” system, which provides online access 

to consolidated reports with information gathered in the field 

by a network of market reporters, such as prices and invento-

ries, among other data. Furthermore, the Company continued 

to improved our collection rates, having closed the year with 

provisions for only 0.06% of sales. 

Finally, in September Alicorp finished the transfer of assets co-

rresponding to the Ice Cream category to Nestlé Perú, seeking 

to focus resources on obtaining a more efficient and productive 

business, which will allow the Company to grow in an orderly 

fashion. It is worth mentioning that this category represented 

only 1% of Alicorp's total consolidated sales.
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Sales in Alicorp's Mercosur Consumer Goods business, which 

include the sales of subsidiaries in Argentina and exports to Pa-

raguay, Uruguay, Brazil and Chile, among others, accounted for 

17.4% of Consumer Goods’ total sales. Sales in business line are 

made mostly through wholesale and modern channels across 

the country. 

Sales in the Mercosur region increased 13.7%, mainly driven by 

the Pasta and Cookies & Crackers categories. In turn, volume 

grew 1.7% as a result of a severe contraction of demand in Ar-

gentina following the presidential elections, a sharp increase in 

the cost of raw materials (mainly tallow) which affected the Toi-

let Soap category and a technical problem in packing equipment 

at the detergent plant. It is worth noting that the portfolio cat-

egories in the Mercosur region includes: Hair Care, Toilet Soap, 

Detergents, Cookies & Crackers, Pound Cakes, Pasta and Juice.

The growth evidenced by the Pasta category was mainly due 

to the acquisition of Italo Manera S.A. and Pastas Especiales in 

July 2011. This purchase allowed the Company, in-line with its 

development strategy in the food business line, to include in the 

Company's portfolio brands Nutregal (pastas), and Castello Pon-

te and Eurocake (pound cakes) in Argentina. 

In April 2011, Alicorp Argentina re-launched cookies brand Oke-

bon, which boosted sales volumes in this category. Furthermo-

re, the Company increased sales of Okebon Leche by 14%, the 

most emblematic and important sub-brand of Okebon. These 

increased were based on a comprehensive plan that successfu-

lly combined a complete makeover of the brand's visual iden-

tity with a nationwide television campaign under the name of 

“Hada” (Fairy).

The sales of Andean and Central America Region (CAM) Con-

sumer Goods include the sales of the Company's subsidiaries in 

Ecuador and Colombia, as well as exports to Venezuela, Haiti, 

Guatemala, Dominican Republic, Panama, Puerto Rico, Costa 

Rica, Honduras and Salvador, among others, and represented 

5.2% of total Consumer Goods sales. Sales in this business line 

are made mostly through wholesale and modern channels across 

the country.

Throughout 2011 Alicorp's strategy for this region focused on 

developing its most profitable business line: Pastas, Cookies & 

Crackers and Sauces. Accordingly, the Company decided to with-

draw the shampoo brand Anua in Colombia and to change its 

participation in the Heladosa S.A. joint venture in Ecuador, which 

did not generate revenues from ice cream sales. As a result, sales 

slightly increased; however, operating margins improved.

Most noteworthy was the performance of the Pastas category, 

which increased sales 35%, mainly due to Don Vittorio in Ecua-

dor, which reported 50% higher turnover. This led to the brand 

placing third in terms of marketshare and second in the cities of 

Quito and Guayaquil. This improvement was based on the brand's 

competitive positioning in Ecuador and the consolidation of a 

new distribution structure in the country, implemented at the end 

of 2010. Furthermore, exports of brands Lavaggi and Don Vitto-

rio in Haiti and Bolivia rose 65% and 35% respectively.

In the Cookies & Crackers category, sales increased 22.5%, 

thanks to the launching of Xplosión Boom cookies in Colombia 

and higher export volumes to Haiti and Bolivia, among others. 

Sales in the Sauces category grew 18.2%, mainly due to higher 

consumption levels of AlaCena brands in Ecuador. 

 

The Hair Care category reported slight growth, despite the con-

traction of internal demand due to the presidential elections. 

Therefore, to counteract this situation, the Company undertook 

special efforts with the Plusbelle brand and launched an exten-

sion of this hair care line called Plusbelle Effect, aimed at a higher 

price segment. With this the Company obtained approximately 

500 metric tons of additional sales through the modern channel 

between August and December. This launch was supported by a 

television campaign, communication actions via digital media and 

a mass sampling in magazines. The strategy consisted of high-

lighting the benefits of Plusbelle Effect using the slogan "Your 

hair nourishment will improve 50% in one week". At the same 

time, the Company designed a new Plusbelle brand spot for na-

tional television under the concept “Dare to shine with Plusbelle.” 

The Personal Care Soap category underwent a sharp volume re-

duction caused by high costs increases (mainly tallow) in the com-

modities market, although sales registered a slight increase.

The Detergents category was affected by a problem in the Com-

pany's packaging processes at the Buenos Aires plant, which 

negatively impacted production volume. The problem has been 

corrected and the Company hopes to produce at 80% installed 

capacity in 2012.

The Pet Food category reporded a sharp decline due to lower sa-

les volumes in Colombia. However, Mimaskot continued to place 

second in market share in Ecuador. In December, Alicorp started 

to sell the new Mimaskot, which includes significant product in-

novation: soft chicken-flavored chunks for adult dogs. This was a 

substantial improvement that will further develop the market and 

increase market share in 2012.

In the Hair Care category, sales declined mainly due to the with-

drawal of Anua shampoo in Colombia. In Ecuador, Anua reached 

an annual average market share of 7.5% (information as of Au-

gust 2011). During 2011, Alicorp presented the Bio-Regeneración 

variety, in-line with global trends in this category. In addition, 

the Company also launched a new 2 for 1 variety which was 

greatly received by consumers in the country.

Meanwhile, Colombia reduced its turnover after the withdrawal 

of Anua shampoo, but improved commercial results by focusing 

on investment in Cookies & Crackers and Babysoft shampoo. 

Among the most relevant initiatives and events of the year were: 

The new distribution network in Ecuador, the launching of Xplo-

sión Boom cookies in Colombia, the expansion of the Mimaskot 

portfolio in Colombia (1kg and 20kg), the first countrywide pro-

motion of Don Vittorio in Ecuador and the launching of the com-

petency-based Performance Management program and Training 

Skills program in Ecuador and Colombia.

Finally, it is worth mentioning that the shampoo plant in Co-

lombia received environmental recognition for its performance 

in 2011 within the Business Environmental Management (GAE) 

program due to implementation of clean alternatives for residue 

management. This enabled Alicorp to apply for participation in 

the Business Excellence program in 2012.

Consumer Goods 
MERCOSUR

Andean and Central American
Consumer Goods

CATEGORY SALES GROWTH 1 MARKET SHARE 2 LAUNCHIGS/RE-LAUCHINGS

CG MERCOSUR 13.7% ARGENTINA

Hair Care 6.6% 27% Plusbelle

Personal Care Soap 1.7% 18%

Laundry Detergent -8.7% 6%

Cookies & Crackers 97.5% 3% Okebon

Pound Cakes new 7% Eurocake

Pasta 102.7% 11% Nutregal

Juice new 11%

(1) Variations in sales and volume by category are shown at region level.

(2) Market share volume and launchings are shown for Argentina.

SHARE TO NOV-DIC 2011

CATEGORY SALES GROWTH 1 MARKET SHARE 2 LAUNCHINGS/RE-LAUCHINGS 2

CONSUMER GOODS ANCAM 3.0% ECUADOR / COLOMBIA ECUADOR / COLOMBIA

Hair Care -20.6% 7.5% Anua

Baby Hair Care 4%

Cookies & Crackers 22.5% 2% Explosión

Pasta 35.5% 13%

Juice -13.3% 5%

Pet Food -13.7% 25% 2% Mimaskot

Sauces 18.2%

(1) Variations in sales and volume by category are shown at region level.

(2) Market share volume and launchings are shown by country.

SHARE TO NOV-DIC 2011
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Industrial 
Products Business

Industrial Products sales represented the Company's second most 

important income source, with a contribution of 29.7% of total con-

solidated. This business line consists of categories aimed at the 

Bread-baking, Food Service and Large-scale Industrial markets. 

Sales in these markets are Business-to-Business (B2B) and with 

exclusive distribution and sales channels to wholesalers.

During 2011, sales increased 14.3% and volume declines slightly, 

mainly due to high commodity prices, especially soy and wheat, 

which are the main raw materials for these categories.

Bread-baking

During 2011, Alicorp operated within a challenging scenario 

across all categories, especially due to the increase of raw ma-

terial prices, a situation that in the case of Industrial Flours and 

Shortenings generated a contraction in the market. The support 

of technical consulting, the consolidation of a specialized sales 

force, adequate price management and trade-oriented activities 

were key factors that helped to offset contraction. 

Thus, the Company was able to consolidate a team that spe-

cialized in sales to bakeries throughout the country, enabling a 

streamlined approach to the Business-to-Business (B2B) opera-

tion. Furthermore, Alicorp implemented a new regional segmen-

tation and developed “The Specialist” project, which sought the 

specialization and growth of the sales force in distributor channels. 

Meanwhile, in-line with the Company's vision to improve bread-

baking in the country, Alicorp continued as the official sponsor 

of the Peruvian Bread Baking Team (current South American 

champions) as it prepared for the “Bread Baking World Cup”, in 

Paris, France in 2011.

Industrial Flours

Industrial Flours sales rose 9.4% while volume dropped 4.6% in 

2011. However Alicorp was able to maintain the Company's leading 

position despite higher raw material costs and a highly competi-

tive scenario with mills focused on growth of the super economic 

segment. In this situation, the Nicolini, Santa Rosa, Inca and Vic-

toria brands reported good results due to position in the market. 

Blanca Nieve, in turn, was the brand most affected as it withstood 

substantial price differentials, compared to economic brands.

In terms of returns, this category achieved outstanding figures 

as a result of the optimization of wheat purchases, adequate 

price strategy management and an aggressive plan that includ-

ed promotional activities and customer loyalty programs. 

Shortenings

The upward trend in the cost of raw materials that started in 

2010 also reached Shortenings, a category where the price situ-

ation was shifted towards the costumer to maintain profitability. 

Thus, sales grew 18.8% while volume declined 4.2%. In this sce-

nario, the market underwent a contraction due to reduced con-

sumption of shortenings by the bread-baking industry, as well as 

the strengthening of regional brands.

Alicorp maintained its leading position with 41% market share na-

tionwide, with emblematic brands such as Famosa, Gordito and 

Panisuave. The Company's primary objective within this category 

was to reverse the market's contraction, incentivizing the manu-

facturing of bread with the proper percentage of fat in the formula. 

Pre-Mix

Sales in this category increased 26.5%, mostly due to the high 

price of wheat. The Experta brand positioned itself as the best 

option to innovate bread-baking, leading the growth in this ca-

tegory with an outstanding 37% market share. Profitability of 

this category in 2011 was excellent.

Furthermore, in an effort to develop the market and attract new 

businesses to introduce this method, the Company's coverage 

peaked and reached 35% of clients, quadrupling Alicorp's clo-

sest competitor's distribution level. This was possible thanks to 

aggressive growth of the exclusive distributor channel, as a re-

sult of excellent work of the technical advisor – commercial ad-

visor team as well as sales consolidation of the Bakery Premixes 

family and increased profitability. The consolidation was highly 

valuable for the Company and for bakers due to the transfer of 

know-how involved in these kinds of preparations.

Industrial Margarines

This year was full of challenges, with aggressive volume growth 

targets and an unexpected increase of raw material prices that for-

ced an adjustment to the Company's strategies to continue with 

the development of the market and maintain Alicorp's leading 

position in the category. As a result, the Company reported 67% 

market share as of September 2011 with sales increasing 19.6%. 

Primavera continued as the market leader. This brand focused 

successfully on the promotion and development of pastries in 

the bread-baking businesses by offering training free of charge 

with different formats (showrooms, bakery tour and workshops) 

achieving 5% growth vs. 2010. Regia, in turn, focused on mass-

market activities aimed at "non-clients", achieving a significant 

7% growth with respect to 2010.

Meanwhile, the Company launched chantilly cream (whipped 

cream) products and confectioner’s chocolate under the Primave-

ra brand, entering for the first time the specialized inputs for con-

fectioners segment, seeking to boost growth of the bread-baking 

businesses, with a more complete and specialized portfolio.

Food Service 

2011 was a year of consolidation for the Food Service business 

through the Company's Alicorp Gran Cocina brand. With this brand 

Alicorp offered the market a portfolio of products designed for food 

businesses, with higher results and performance. Together with the 

Company's product portfolio Alicorp reached clients via a speciali-

zed sales force and distribution system, in addition to culinary advi-

sory services that contribute to strengthen Alicorp's value proposal.

The Company in 2011 implemented several measures that con-

tributed to outstanding growth figures. Among them was Food 

Service telephone sales, which exceeded the business ś sales 

targets. This important initiative boosted sales 91% during the 

January to December period. 

In order to position Alicorp Gran Cocina as the best ally for food 

businesses, the Company launched “La Receta del Éxito" (“The 

Recipe of Success”), a contest that focused on training offered 

to clients in terms of management and best practices. More 

than 1,500 clients received direct training with extensive media 

coverage via the press, radio and television. 2011 results were 

immensely positive for this emerging business which closed 

the year with 52% growth in turnover and 27% in volume. This 

growth was far above the 9.2% GDP growth figure provided by 

INEI for restaurants during 2011.

Food Service Sauces 

The Macbel brand reported a very positive performance in 2011. 

Macbel Mayonnaise grew 37% in volume with respect to 2010, 

consolidating itself as the best option in industrialized mayon-

naise products across different restaurant lines, with chicken 

restaurants most noteworthy. This year the Company launched 

Macbel Ketchup, which was very well received and gained 

strength with respect to competitors. 

Food Service Oils

Despite an adverse raw material price situation, the Food Ser-

vice Oils category surpassed the year's projection and grew 

more than 21% with respect to 2010. This was a result of a well 

focused positioning strategy for the Crisol brand as the special-

ist in restaurants, as well as clear targeting of each specialized 

product in terms of different cooking uses. A good example of 

this was the growth of Crisol Fritura Intensa (Crisol Deep Frying) 

in the fish and chicken restaurants business line, which carried a 

great number of deep fried products.

CATEGORY SALES GROWTH 1 MARKET SHARE 2 LAUNCHING/RE-LAUNCHING 1

INDUSTRIAL PRODUCTS 14.3%

Industrial Baking Flour 9.4% 52%

Shortenings 18.8% 41%

Pre-Mix 26.5% 37%

Industrial Margarines 19.6% Primavera

Oil FS 21%

Sauces FS 20%

(1) Market Share volume and Peruvian product launches.

SHARE TO NOV-DIC 2011
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MORE THAN 
200,000 POINTS 
OF SALE IN PERU

Animal 
Nutrition Business

The Animal Nutrition business represented 7.5% of Alicorp's total 

sales and comprises two main categories: Shrimp Feed and Fish 

Feed. Sales in these categories are made Business-to-Business 

(B2B) and with exclusive distribution channels for this purpose. 

Thanks to excellent management, sales increased 25.5% while vo-

lume rose 22% with respect to 2010 mainly due to a 20% increase 

in the Shrimp Feed category and 71% in the Fish Feed category. 

This was a good year for international shrimp prices, especially 

due to the instability of crustacean offerings, which originated 

from external industry problems in Asia, such as climate factors, 

diseases and others. 

In the case of shrimp, it is worth mentioning that the Andean 

region (Ecuador, Colombia and Peru) grew 16%, while the Cen-

tral American region (Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama 

and Guatemala) increased sales volume by 39%. The volume in-

crease was accompanied by a 27% increase in turnover in both 

regions. This result reflected an EBITDA of more than S/. 40 mi-

llion (US$ 15.06 million) which represented 13.8% of sales.

The Fish Feed category continued being the Company's pri-

mary challenge for Alicorp's Animal Nutrition business. It was 

focused in opening new markets in the region, having materiali-

zed sales of tilapia in Ecuador and Colombia, cobia in Colombia 

and Panama, pargo (snapper) in Costa Rica and paco, gamitana, 

paiche and trout in Peru. The growth in sales (both in volume 

and turnover) was 70% with respect to 2010.

The most relevant species for Alicorp were tilapia and trout, due 

to significant potential in the American region. Meanwhile, tilapia 

accounted for 15% of global fish farm production, showing great 

potential for development in the American region, which could 

eventually displace China from first place in the medium term. 

In 2011, growth in countries such as Brazil, Colombia and Ecua-

dor was 23%, 8% and 5%, respectively, higher than the annual 3% 

average for the industry. Trout, in turn, also exhibited good re-

sults during the year in the American region, thanks to fluctuating 

offerings for Norway. Production in Peru grew 16% with respect 

to 2010.

While the raw materials sector was characterized by instability 

throughout the year, the Company was able to implement ade-

quate strategies for the purchase of these products, which hel-

ped to mitigate the impact of price increases for clients. 

Alicorp finished 2011 with the “Fifth Nicovita Symposium: The 

Boom of Technological Innovation in the Fish-Farming Indus-

try.” This event remained the primary manner to reach clients 

as part of Business-to-Business (B2B) activity. In 2011 the event 

took place in Honduras with more than 250 participants, which 

set a record for the Central American region. Topics addressed 

included success cases of Nicovita clients, experiences with dif-

ferent cultivating systems, crop management and pathologies, 

among others. The event closed with a lecture where Alicorp 

discussed progress and projects within the Company's research 

and development area.

Large-scale Industry

In this business division, Alicorp was able to increase sales vo-

lumes 4% through the expansion across Peru, driven by a new 

distribution channel (exclusive distributors - DEX) and the spe-

cialization of the sales force by industrial lines, in addition to the 

incorporation of a new business advisor in the northern region of 

Peru. This allowed the Company to increase coverage and stren-

gthen relationships with main industrial clients, improving the 

participation of this business. Alicorp consolidated the flour pro-

duction service operation, achieving a 36% improvement and 

outstanding results in shortenings for Large-scale Industry, with 

17% growth mostly due to the participation increase of leading 

cookies & crackers manufacturing clients which, in turn, impac-

ted the expansion of the Cookies & Crackers market. 

Alicorp also strengthened relationships with industrial clients 

through a more focused aproach. Thus, the Company carried out 

integration activities that enabled improved interaction, empha-

sizing clients' positions as strategic allies rather than industrial 

suppliers. As a result, clients disclosed projections and long-term 

objectives, which allowed Alicorp to obtain very valuable infor-

mation to improve the value proposal aimed at this segment. 

Industrial Oils 

In 2011, Alicorp reported 31% growth in volume thanks to the 

design of customized value proposals for each industrial line of 

consumer oil, such as fishing and canning companies, agribusi-

ness and sauces, among others. Through the development of 

the sunflower market the Company was able to levarage growth 

across most clients, reaching a higher average return. Further-

more, towards the end of 2010, Alicorp launched a new product 

(palm olein oil) specifically aimed at sectors using deep fried 

products, snacks and government suppliers, successfully mee-

ting the projected 145%.

Fat Derivatives

This category reported record results in 2011, in terms of market 

participation (6%) and improved service and uniform supply to 

clients. It must be noted that the category's available volume de-

pends on production of other categories, such as oils and soaps, 

which limits total potential growth, as Alicorp is the only produ-

cer of glycerin and stearic acid in Peru. Given that offerings cu-

rrently available are not sufficient to cover local demand, large-

scale industries must import these products directly. During the 

year Alicorp continued the Company's export operation to China 

and Japan, which began in 2010, increasing total returns 23%.

CATEGORY SALES GROWTH MARKET SHARE 1 LAUCHINGS/RE-LAUCHINGS

ANIMAL NUTRITION 25.5% PERU 70% ECUADOR 32%

Shrimp Feed 23.5%

Fish Feed 68.9% Nicovita

(1) Market share by volume and product launchings, shown by country.

SHARE TO NOV-DIC 2011

BUSINESS
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ÁREAS DE 
SOPORTE CORPORATIVO

A LO LARGO DE LOS AÑOS, 
LOS DIVERSOS NEGOCIOS DE 
ALICORP HAN CRECIDO Y SE 
HAN DIVERSIFICADO A UN RITMO 
VERTIGINOSO. EL GRAN RETO 
HA SIDO LOGRARLO MANTENIENDO 
NUESTROS ALTOS ESTÁNDARES 
DE CALIDAD Y NUESTRO ENFOQUE 
BASADO EN LA INNOVACIÓN.

UNA PIEZA FUNDAMENTAL PARA 
CONSEGUIRLO HA SIDO RECIBIR 
EL SOPORTE PERMANENTE DE 
NUESTRAS ÁREAS CORPORATIVAS, 
QUE NOS HAN PERMITIDO AVANZAR 
HACIA LA MISMA META UNIFICANDO 
ESTRATEGIAS Y CONSOLIDANDO 
PERSPECTIVAS. 
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Marketing
Corporativo

Ofrecemos el mayor valor a nuestros consumidores, enfocando 

nuestros esfuerzos en herramientas estratégicas de innovación 

de productos y procesos, mix de productos, precios, publicidad 

y promociones.

Nuestra estrategia de marketing se construye sobre nuestra 

visión al 2021: “Sorprendemos a los mercados con nuestro 

crecimiento agresivo e innovación. Transformamos categorías 

comunes en experiencias extraordinarias. Nuestro objetivo es 

estar entre las 250 empresas más grandes de Latinoamérica”.

Así, desarrollamos productos que generen experiencias extraor-

dinarias para mejorar la nutrición, salud y bienestar de nuestros 

consumidores. 

Constantemente estudiamos a nuestros consumidores y mer-

cados en los que operamos, cuestionamos y reformulamos lo 

establecido buscando nuevas formas de hacer las cosas para 

obtener mejores productos, procesos y resultados, y así ofrecer 

productos de mayor valor agregado. Durante el 2011 lanzamos 

y/o relanzamos 14 nuevos productos: 

Parte de la estrategia de crecimiento incluye la diversificación 

del portafolio de productos. Por lo mismo, en los últimos años 

hemos incrementado la participación de productos de cuidado 

personal y del hogar en las ventas totales de Alicorp. Así, si bien 

en el 2006 este rubro generaba solo el 9% de las ventas, al cierre 

del 2011 alcanzó el 20% de las ventas totales. 

Como ejemplo de nuestra estrategia, podemos mencionar que 

desde el 2005 hemos lanzado tres familias de marcas de de-

tergentes (Bolívar, Opal y Marsella) y cuatro familias de marcas 

de jabones de lavar (Bolívar, Marsella, Jumbo y Trome), lo que 

contribuyó a que en diciembre de 2010 consolidemos nuestro li-

derazgo no solo en la categoría Detergentes, sino en el mercado 

de lavandería en el Perú. 

Estamos orgullosos de fortalecer continuamente nuestra sólida 

reputación en aquellas categorías en las que somos líderes en el 

mercado. Esto lo hemos logrado aplicando altos estándares de 

calidad, salud, seguridad y desempeño, así como también gra-

cias a nuestra ecuación de valor y al reconocimiento y apego 

emocional que generan nuestras marcas. Todo esto es afianzado 

por nuestra larga trayectoria en los hogares de nuestros consu-

midores y por el posicionamiento de nuestras marcas a través 

de estrategias de marketing, que incluyen agresivas campañas 

comerciales y promociones de lanzamiento en cada país donde 

operamos. Durante el 2011 lanzamos los siguientes comerciales 

y promociones: 

CUIDADO PERSONAL

Lanzamiento de la extensión Plusbelle Effect en Argentina.

Lanzamiento de la variedad Bio-Regeneración y 2 en 1 del shampoo 

Anua en Ecuador.

SALSAS

Lanzamiento de Huancaína AlaCena en Perú.

GALLETAS

Nuevos productos como Mini Kraps, Doble Tentación y Casino 

Manix en el Perú.

Relanzamiento de la marca de galletas Okebon en Argentina.

Lanzamiento de la galleta Xplosión Boom en Colombia.

PASTAS

Se incorporó al portafolio la marca Nutregal en Argentina.

BUDINES

Se incorporó al portafolio los budines Castello Ponte y Eurocake 

en Argentina.

REFRESCOS EN POLVO

Lanzamiento de sabores emoliente y cebada de la marca Negrita 

en el Perú.

MASCOTAS

Ampliación del portafolio de Mimaskot en Colombia.

COMERCIALES

PERÚ

Primor (Me comprometo 42" - 27", Intriga Promoción ollas y sartenes 

10" y Develamiento promoción ollas y sartenes 20"). Primor Premium 

(Botón 35" - 25").

Capri (Baile 20", Convocatoria V Festival de la Comida Norteña Piura/

Chiclayo 32", V Festival de la Comida Norteña categorías Experta/

Casera Piura/Chiclayo 12"), (Convocatoria Premiación V Festival de 

la Comida Norteña Piura/Chiclayo 25" y Premiación V Festival de la 

Comida Norteña Piura/Chiclayo 25") y (Micro Programas V Festival 

de la Comida Norteña Piura/Chiclayo 90").

Cocinero (Bienvenida 32" - 25" - 26").

Cil (Intriga promoción jarras y vasos 10", Lanzamiento promoción jar-

ras y vasos 20" y Novela 25" - 18").

Detergente Bolívar (Cámara 33", Puños 34" - 41", Ser mamá 41" - 35" - 

42", Perro 26" - 27", Intriga Promoción mantas 10", Promoción mantas 

21" y K.O. 1.5 kg. 10").

Opal (Opal semanal 520g. 10", Mini Espías 35", Hombre de piedra 40" - 

30", Intriga Promoción bateas 23" y Promoción bateas Opal 35" - 21").

Marsella Max (Taxi 46", Bodega 44" - 26", Bodega + Colita 10").

Jabón Bolívar (Comparando 34" y Cuento 40" - 30").

Jabón Marsella (Arcoíris 10", Comparativo 28").

Glacitas (Transforma y divide 25").

Casino (Garaje 30" y Lanzamiento de Casino Manix 26").

Tentación (Entrevista 25" y Doble Tentación choque 20").

Kraps (Oficina 18", Skater 18", Cachimbo 23" y Sorpresa 22").

Soda Día (Gorreros 22").

Lamborgini (ChocoCroc 30" - 20", Helados 1 Sol 12", Momentos del ve-

rano 45", Tartufo 25" - 15", Massimo 23", MaxiCasino 20" y Sundae 15").

Anua (Spa 45" - 30" y Mini campaña 25").

Plusbelle (Lanzamiento Plusbelle 24" - 31").

Sello de Oro (Tengo 20" - 21", Qué rico quedará 27", Desayuno 21" 

y Postres 21").

Manty (Momentos 30" - 25" y Persiguiendo a Manty 18" - 19").

Mimaskot (Dogs are different 21" y Bob 35" - 25").

Nutrican (Nutrican 2011 28" - 20").

Don Vittorio (Tarde 37" - 38", Reloj 35" y Orgullo Arequipa 36" - 37").

Lavaggi (Hermanos Mc Farlane 34" - 15", Rafaella 35"- 16").

Alianza (Intriga Promoción súper tazon 10" y Promoción súper tazón 20").

Negrita (Jarana 25" - 32", Ceviche 11" y Nuevos sabores 30").

Kanú (Queque de naranja + cola de sabores 30" Preparación 20" - 21" 

y Mango 27").

Gelatina Negrita (La última 27" - 28").

Mazamorra Negrita (Muñecos 27").

Huancaína AlaCena (Convocatoria 17", Develamiento 10", Marca 36" 

30", Ocasiones - Choclito 13" - 14" y Ocasiones - Papa a la huancaína/

fideos a la huancaína/tallarines rojos 15").

Promoción Multimarca (Intriga Cargamento de la felicidad 10", Pro-

moción Cargamento de la felicidad 47" y Promoción Cargamento de 

la felicidad + Colita de ganadores 35").

ECUADOR

Anua (Nutrición y Color 20", Lanzamiento sachets 2 en 1 10" y Lan-

zamiento spa 30").

Don Vittorio (Vacaciones 42", Sorpresa 41", Intriga Equipa tu cocina 

10", Promoción Equipa tu cocina 39" - 35" y Táctico sorpresa 20"). 

Mimaskot (Brillo + Colita razas pequeñas 28").

COLOMBIA

Glacitas (Rayas 15" y Promoción dimensión Glacitas 20").

Xplosión (Piloto 20" y Peinados 20").

ARGENTINA

Okebon (Brandsell Hada 45", sabores chocolatada y cereal: 20" y 

sabores dulce de leche y miel: 20").

Plusbelle Shampoo (Brandsell "Viviana canosa testimonial": 33" - 25").

Plusbelle Effect (Lanzamiento producto: 19").

ÁREAS DE 
SOPORTE CORPORATIVO

TRANSFORMAMOS 
CATEGORÍAS 
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PROMOCIONES

Sorteo "El Cargamento de la Felicidad" (promoción multimarcas 

de Primor, DV y Bolívar).

Festival Capri (solo para Piura y Chiclayo).

Canje Opal: bateas.

Canje Bolívar: mantas polares.

Canje Cil: jarras y vasos.

Canje Primor: ollas y sartenes.

Canje Alianza: tazones.

Dimensión Glacitas (promoción web Colombia).

Sorteo "Equipa tu cocina con DV” (Ecuador).

El Templo del Sabor (Mistura 2011).

Esta estrategia se complementa con un enfoque de eficiencia en 

costos a través de un manejo eficaz de la distribución, tomando el 

máximo provecho de nuestras escalas y canales de distribución. 

Hoy contamos con una red de 27 distribuidores exclusivos en el 

Perú, que entrega nuestro portafolio de productos a 75,000 pun-

tos de venta directamente y a más de 200,000 puntos de venta 

indirectamente. A eso se le añaden las ventas a través de los ca-

nales mayorista, moderno y B2B.

Para Alicorp resulta fundamental invertir en innovación, marke-

ting y ventas, de manera que podamos sorprender al mercado, 

además de asegurar continuamente que nuestro portafolio de 

productos se diversifique, crezca, llegue a un mayor número de 

hogares y cuente cada vez con categorías más rentables. Para 

lograrlo, asignamos significativos recursos para el desarrollo de 

estas estrategias, tal como se muestra en el siguiente gráfico:

GASTOS DE VENTA Y PPIM

(% de ventas totales) 

8.9%

9.8 %

9.6 %

8.6 %

3.5%

4.1%

3.9%

3.1%

MARKETING GASTOS DE VENTA

2008

2009

2010

2011

Recursos Humanos 
Corporativo

Somos una empresa que emplea a 3,246 colaboradores en el 

Perú, entre empleados y obreros, y a 990 personas en nuestras 

subsidiarias en el extranjero. Contamos, además, con opera-

ciones propias en Perú, Argentina, Ecuador y Colombia. Por lo 

mismo, estamos siempre enfocados en mantener un elevado cli-

ma organizacional y a nuestro personal motivado por alcanzar 

la excelencia. Así, obtuvimos un porcentaje de favorabilidad de 

76% en la encuesta anual de clima organizacional realizada en 

el Perú, Argentina, Ecuador y Colombia, ubicándonos 12 puntos 

por encima del promedio de las empresas más importantes de 

los países hispanohablantes (favorabilidad promedio de 64%). 

Contamos con una amplia base de datos con más de 120,000 

hojas de vida, las cuales ingresaron a través de nuestra web: 

www.alicorp.com.pe/postula.

Estamos presentes en las ferias laborales más importantes a 

nivel local e internacional, con una llegada a más de 20,000 per-

sonas. Entre las ferias internacionales más importantes figuran 

la National Society of Hispanic MBAs – NSHMBA (EE.UU.), Incae 

(Costa Rica) y Zamorano (Honduras). 

La Universidad de Lima, por su parte, nos premió en la Feria de 

Trabajo 2011 por ser la empresa que mejor atención brindó en su 

stand. Asimismo, Expo Bumeran 2011 nos condecoró por tener el 

stand más visitado –42,083 personas– y por ser el que más hojas 

de vida recibió (14,208).

En el 2011 fortalecimos nuestra cultura de aprendizaje con el 

lanzamiento de nuevos programas e iniciativas de capacitación 

en Perú, Colombia y Ecuador. Cada uno de estos programas fue 

elegido y ejecutado en función a las necesidades de desarrollo 

de nuestro equipo de cara a los desafíos de un mercado en cons-

tante movimiento. 

- Programa de Desarrollo Directivo Alicorp (PDDA) 

- Diplomado de Técnicas en Industria de la Panificación (DTP)

- Diplomado de Fundamentos de la Cocina Peruana

- Especialización en Gestión de Finanzas (EGF)

- Programa Right Chain

- Programa de Especialización en Distribución (PED)

- Especialización en Gestión del Planeamiento (EGPL)

- Programa Grow 

- Programa de Desarrollo de Liderazgo (PDL)

- Programa Skills – Colombia y Perú

- Programa de Competencias Comerciales (PCC) – Colombia

En abril de 2011 lanzamos el Programa Alicorp Beneficios con 

el objetivo de contribuir con la economía familiar de nuestros 

colaboradores a través de descuentos competitivos en bienes 

y servicios en las categorías de salud, hogar, educación, restau-

rantes, entretenimiento y hoteles. 

Se llevaron a cabo Programas de Desarrollo Gerenciales que 

buscan potenciar el talento de ejecutivos fundamentales para la 

organización a través de intervenciones que incluyen procesos 

de coaching ejecutivo, mentorías y talleres grupales. La meta 

es fortalecer en este grupo de personas un liderazgo de 360 

grados, que movilice a toda la organización hacia el logro de los 

objetivos propuestos a nivel macro. 

Hemos continuado también con nuestro programa “Conversan-

do con la Gerencia”, con el fin de promover nuestra cultura de 

puertas abiertas y fomentar la comunicación. Asimismo, hemos 

organizado conversatorios en los niveles directivos de todas 

nuestras filiales para asegurar la claridad en torno a la estrate-

gia de Alicorp. Igualmente, hemos trabajado en la migración del 

sistema de gestión del desempeño "Compromisos para el éxito" 

hacia una nueva plataforma más amigable y fácil de usar, que es-

tará integrada a nuestro sistema SAP. La nueva plataforma será 

lanzada en el 2012. 

A lo largo del año hemos realizado en Alicorp diversos eventos 

de integración para todos nuestros colaboradores. En setiembre 

festejamos en Lima nuestro día de integración denominado "Las 

estrellas de Alicorp" en el Fundo Mamacona. Ese año el show 

de talento tuvo una gran acogida y, de los 30 grupos inscritos 

al casting, solo 10 fueron seleccionados para presentarse. Planta 

Detergentes obtuvo el primer lugar y ganó la copa. Contamos 

con la asistencia de 2,500 colaboradores, hubo sorteos con más 

de 35 premios y un fin de fiesta a cargo del Grupo 5.

Al igual que en años anteriores, en diciembre celebramos La 

Navidad del Niño Alicorp, cuya temática fue "La fábrica de los 

sueños". El 2011, además, introdujimos un importante cambio y 

realizamos el evento dentro del predio central, lo que permitió 

un mayor acercamiento con las familias de nuestros colabora-

dores, que disfrutaron durante tres días con diversos juegos y 

actividades.

Por último, el 23 de diciembre realizamos la tradicional Misa de 

Navidad. En esta ocasión fue una ceremonia muy especial, ya 

que celebramos la despedida de nuestro Gerente General, Leslie 

Pierce, quien se jubiló luego de más de 20 años trabajando con 

nosotros. Por tal motivo, preparamos un video testimonial en el 

que se resaltaron sus principales logros y cualidades. En esta 

oportunidad tuvimos como invitados especiales a gran parte del 

Directorio y a los gerentes generales de las empresas del Grupo 

Romero, además de la familia Pierce. El evento fue muy emotivo 

y finalizó con la participación de un grupo de percusión.

PPIM: Presupuesto Publicidad e Investigación de Mercado.

12 PUNTOS POR 
ENCIMA DEL PRO-
MEDIO EN CLIMA 
ORGANIZACIONAL 
EN EMPRESAS HIS-
PANOHABLANTES

ÁREAS DE 
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Cadenas productivas

Continuando con el desarrollo de la cadena productiva Trigo 

Durum, hemos ampliado el programa con dos nuevos cultivos: 

ají amarillo y rocoto. En agosto de 2011 iniciamos la siembra de 

94 hectáreas de ají amarillo en los valles de Ica, Pisco, Cañete, 

Lima, Huaral y Huaura, y 23 hectáreas de rocoto en valles de los 

departamentos de Cerro de Pasco y Áncash, con la participa-

ción de 28 agricultores en total. La cadena productiva de estos 

cultivos abastecerá el presente año a la empresa con 1,200 to-

neladas métricas de ají amarillo y 320 de rocoto, materia prima 

para la producción de salsas. En Alicorp brindamos, además, 

asesoría técnica directa a los agricultores y seguimos traba-

jando en el diseño de un paquete tecnológico adecuado para 

lograr mayores eficiencias en los cultivos, que permitan mejorar 

rendimientos, asegurar el abastecimiento y mejorar los costos y 

la calidad de los productos.

La cadena productiva del Trigo Durum que promueve Alicorp en 

los valles de Tambo y Majes en Arequipa tiene más de 15 años, 

y en la última campaña contó con la participación de 36 agri-

cultores en un área sembrada de 404 hectáreas en total, con 

rendimientos de hasta 7,800 kg por hectárea. En el 2011 com-

pramos 2,765 toneladas métricas de trigo, que corresponden a 

un incremento del 100% en comparación a las compras realiza-

das en el 2010, cuando logramos el acopio de 1,354 toneladas

Donaciones

Alicorp realiza donaciones anuales a diversas instituciones a 

través de depósitos en efectivo o en productos. Entre nuestros 

aportes más significativos se encuentra el de la Teletón 2011, don-

de donamos S/. 136,000 destinados a cubrir el tratamiento de 

miles de niños discapacitados que podrán ser atendidos en los 

diferentes centros de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios.

La Radio Saludable

Esta iniciativa está focalizada en las zonas rurales del Perú. En 

alianza con el Ministerio de Salud y la Asociación Mundial de 

Radios Comunitarias (AMARC), hemos desarrollado talleres de 

capacitación para los radio comunicadores rurales en el uso del 

manual de La Radio Saludable y la web www.laradiosaludable.

com. Estas herramientas, que tienen contenidos en quechua, 

español y aymara, permiten difundir la importancia de una ali-

mentación balanceada y nutritiva durante la primera infancia. En 

el 2011, 369 radio comunicadores asistieron a los talleres realiza-

dos en Andahuaylas, Ayacucho, Abancay, Cusco, Puno, Pasco, 

Huancavelica y Cajamarca.

Recuperar

Este programa de educación, orientado a mejorar el estado nu-

tricional de niños menores de 5 años en la zona de Pachacútec, 

Ventanilla, empezó en el 2005 en alianza con Cáritas del Callao. 

En el 2011 el programa concluyó con grandes resultados: 3,409 

niños alcanzaron índices de nutrición apropiados para su edad y, 

al mismo tiempo, se consiguió capacitar a 1,808 madres acerca 

de la importancia de la nutrición en los niños durante los prime-

ros años de vida y los efectos irreversibles de la desnutrición una 

vez pasada esta etapa. El programa ha formado y capacitado a 

promotoras y agentes pastorales en salud y nutrición, quienes 

en sus distintas parroquias y comedores continúan promovien-

do prácticas saludables de alimentación e higiene.

Asociación de Buenos Empleadores

En Alicorp mantenemos nuestro compromiso con la Asociación 

de Buenos Empleadores (ABE). Esta distinción garantiza que 

cumplimos con nuestras obligaciones legales (salarios, benefi-

cios sociales, seguros médicos) y con buenas prácticas laborales 

en evaluación de desempeño, capacitación y reconocimiento, 

entre otros. Además, contribuimos activamente con la incorpo-

ración de nuevos proveedores que buscan asociarse a la ABE.

Programa de Capacitación Laboral Juvenil (CLJ)

Fortalecimos el programa de Capacitación Laboral Juvenil (CLJ) 

bajo un concepto de responsabilidad social e inclusión laboral. 

En la actualidad, Alicorp cuenta con más de 200 beneficiarios 

(16 promociones), jóvenes sin experiencia laboral y con edades 

que fluctúan entre los 18 a 23 años, provenientes principalmente 

de los distritos de Carmen de la Legua, Ventanilla y Callao, entre 

otros, y que por motivos económicos no pudieron acceder o no 

culminaron sus estudios superiores. Esta formación les permite 

adquirir fundamentos personales (valores) y los conocimientos 

técnicos y prácticos en el trabajo a fin de incorporarlos a la acti-

vidad económica en una ocupación específica. En setiembre de 

2011 se graduó la primera promoción, obteniendo un certificado 

tras haber recibido capacitación por un periodo anual.

Un tema que nos complace comunicar es que, en el año 2011, inicia-

mos el proceso de adhesión al concepto de desarrollo sostenible 

y comenzamos la elaboración de una estrategia en los aspectos 

económico, social y ambiental en la gestión de nuestro negocio. 

Para esto formamos un Comité de Sostenibilidad desde el cual se 

liderará el desarrollo de nuestras metas corporativas al 2021.

Apostamos por la ética y la transparencia en nuestras relaciones, 

por lo cual publicamos nuestro segundo Reporte se Sostenibili-

dad 2009-2010 en base a los indicadores del Global Reporting 

Initiative (GRI). A través de una Declaración de Control de Nivel 

de Aplicación, el GRI confirmó que el reporte cubre todos los 

indicadores, principios y enfoques de gestión de la Guía G3 para 

la elaboración de memorias de sostenibilidad. 

Asimismo, hemos mantenido firme nuestro compromiso con el 

desarrollo de la primera infancia como foco de inversión social. 

Todas nuestras iniciativas buscan contribuir a disminuir las altas 

tasas de desnutrición crónica infantil. Entre los programas más 

importantes figuran: 

Alimenta el Futuro 

Nuestra campaña de educación en nutrición, "Alimenta el Fu-

turo", fue lanzada en mayo de 2010 y obtuvo dos importantes 

reconocimientos que nos llenan de orgullo. Ganamos el Effie 

de Plata en la categoría Fines no Comerciales y Bien Social, y 

recibimos una Mención Especial en la categoría Excelencia en 

Responsabilidad Social: Educación y Valores, en el Premio a la 

Excelencia ANDA 2011. 

Programa de voluntariado

Nuestros voluntarios participaron de manera activa en talleres 

educativos en Carmen de la Legua, la comunidad donde opera 

nuestro predio más grande. El equipo lideró una serie de charlas 

educativas para un grupo de padres de familia con hijos de 0 

a 5 años y compartió con ellos sus conocimientos a través de 

dinámicas de juego y conversación. En los talleres se abordaron 

temas sobre nutrición infantil, hábitos de higiene, la importancia 

de la actividad física y de las habilidades para la vida.

Los talleres contaron con la participación de más de 30 colabo-

radores y la presencia de 44 padres de familia, y se realizaron 

evaluaciones al inicio y al final del programa para medir el apren-

dizaje de los beneficiarios. El taller sobre "Toma de decisiones" 

dio los mejores resultados, con una mejora del 50% en conoci-

mientos adquiridos. Además, logramos establecer una alianza 

estratégica con el Centro de Salud de Carmen de la Legua, que 

realizó evaluaciones clínicas a los niños menores de 5 años.

Supply Chain
Corporativo 

Planeamiento

Durante el 2011 se logró un nivel de "fill rate" de 93%, mejorando la 

atención oportuna de pedidos a nuestros clientes.

A nivel de cadena de suministro conseguimos una reducción en los 

días giro de inventarios de 5% con respecto a los niveles del 2010. 

Esto fue posible por la mejora de pronósticos a nivel Sku en un 13%, 

así como del portafolio de productos a nivel nacional en un 16%.

 

Compras y Comercio Exterior

El 2011 fue un año que se caracterizó por la volatilidad de precios 

en la mayoría de los insumos que utilizamos y por la escasez de 

algunos productos derivados de diferentes commodities. Bajo 

este panorama, enfocamos nuestra gestión en evitar mayores 

costos, buscando proveedores en diferentes mercados externos 

y alternativas de productos similares.

De ese modo, realizamos negociaciones de compras corporativas 

de productos similares con nuestras subsidiarias y con empresas 

del Grupo Romero, lo que nos permitió aumentar los volúmenes y 

obtener menores costos en la compra de dichos productos. 

Por otro lado, continuamos siendo calificados como "buen con-

tribuyente", lo que nos permite realizar la mayoría de nuestros 

despachos de aduana con "canal verde". También hemos incre-

mentado el uso del Sistema Anticipado de Despacho Aduanero 

(SADA) y en noviembre iniciamos el uso del Despacho con Garan-

tías, evitando costos de sobreestadía en puertos y de transporte 

a almacenes aduaneros.

Otro aspecto del negocio en el que hemos logrado mejoras ha 

sido la revisión de las operaciones logísticas de carga y descarga 

de graneles líquidos en puertos de origen y destino (Argentina 

/ Callao), debido a que los faltantes se habían incrementado en 

más de 1% del total del volumen adquirido. Logramos así que los 

niveles descendieran a menos del 0.5%. 

Asimismo, gracias al programa de reducción de gastos Prisma, 

conseguimos ahorros por US$ 650 mil (S/. 1.8 millones) como 

resultado de negociaciones de fletes, mejoras en procesos de cer-

tificaciones sanitarias y servicios de operación logística; asimismo, 

establecimos un nuevo esquema de ingreso a Honduras y Bolivia, 

utilizando transporte bimodal y gestionando alianzas con nuevos 

operadores estratégicos. En esa misma línea, implementamos una 

mejora a nivel corporativo en la distribución internacional. 

ÁREAS DE 
SOPORTE CORPORATIVO
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Mantenimiento

Focalizamos nuestro trabajo en mejorar la confiabilidad de las 

líneas relevantes de nuestras fábricas, logrando de esa forma 

alcanzar un valor acumulado de 98.45% en el año. Esto se debió, 

fundamentalmente, a la aplicación del modelo de Mantenimien-

to Productivo Total en una mayor cantidad de equipos. Para 

crear sinergias entre todas las plantas, desarrollamos el Modelo 

de Mantenimiento Autónomo, lo que nos ha permitido estanda-

rizar su aplicación. Otro aspecto importante, que ha contribuido 

a mejorar la confiabilidad, ha sido la aplicación del Análisis Ba-

sado en Riesgo, metodología que nos permite identificar las 

necesidades de mantenimiento de manera más directa y precisa 

en los equipos, centrando el análisis en los modos de falla que 

se podrían presentar.

 

Un aporte importante en materia medioambiental se refiere a 

los ahorros energéticos. Hemos conseguido mejoras basadas 

en la optimización de instalaciones, el empleo de combustibles 

alternativos y un mejor uso de la energía en nuestros proce-

sos. Logramos reducir el uso de la energía eléctrica en más de 

400,000 Kw/h, y entre los proyectos más importantes en este 

tema están aquellos referidos a la iluminación, la eliminación de 

niveles de tensión y la simplificación de instalaciones industria-

les, entre otros.

Asimismo, efectuamos adecuaciones en nuestro caldero de la 

planta de producción de alimento balanceado en Trujillo para 

poder emplear biodiesel de pescado. Este subproducto, prove-

niente de un proceso de refinación de aceite, nos ha permitido 

lograr importantes ahorros económicos al ser empleado en lugar 

de petróleo residual, pues representa una significativa reduc-

ción de contaminantes ambientales. Otra medida importante 

ha sido la implementación de un protocolo de Homologaciones 

en Seguridad Industrial para las Empresas Terceras, que exi-

ge a los proveedores de servicios disponer de un sistema de 

gestión de seguridad formalmente acreditado. Este sistema los 

compromete a minimizar los accidentes, promoviendo una cul-

tura de comportamiento seguro y la ejecución de trabajos bajo 

estándares muy altos en seguridad. Asimismo, hemos realizado 

el desarrollo SAP de un proyecto para optimizar el control de 

empresas terceras en las instalaciones de Alicorp, lo que nos 

permite un mejor seguimiento de las empresas y los servicios 

contratados a terceros.

Por último, con la finalidad de mejorar la gestión de mante-

nimiento, hemos desarrollado el modelo de Planificación de 

Mantenimiento y el de Gestión de Materiales. Ambos permiten 

estandarizar y optimizar la forma de gestionar las actividades 

de mantenimiento y los materiales involucrados en las mismas, 

así como en futuras necesidades.

Producción

Durante el año 2011 logramos significativas mejoras en las plantas 

de Alicorp Perú, entre las cuales destacan las nuevas iniciativas 

del programa de reducción de gastos Prisma, que nos permitió 

obtener ahorros anualizados de US$ 5.2 millones (S/. 14 millo-

nes). Asimismo, logramos reducir mermas de materias primas en 

un 40% y de productos no conformes en un 30% con respecto al 

2010. En relación a la productividad de la mano de obra, registra-

mos una mejora de 6.2% en comparación al año anterior. 

Otra medida importante ha sido la implementación sistemática 

de las técnicas del Lean Manufacturing, una filosofía de gestión 

que reduce el tiempo entre la colocación de pedidos y la entre-

ga de productos a través de la eliminación del desperdicio, lo 

que nos ha permitido el flujo ininterrumpido de productos hacia 

nuestros clientes.

A continuación mostramos las acciones más relevantes que se 

implementaron en algunas de nuestras plantas:

Planta Detergentes

Continuamos realizando inversiones en equipos críticos que, 

junto a importantes acciones de mejora continua, permitieron 

un aumento de la capacidad de producción en 46% respecto al 

2010. También conseguimos mejorar el clima laboral, pasando 

de 71 a 78 puntos, muy por encima del promedio de las indus-

trias de consumo masivo en el Perú.

 

Planta Copsa

Iniciamos la producción de AlaCena Huancaína en febrero. Tam-

bién registramos el récord histórico de producción en envasado 

de Salsas (mayonesa, ketchup, salsa picante y salsa huancaína) 

en noviembre.

Planta de Mascotas Lima

Desarrollamos los equipos y procesos para la producción del pellet 

blando y cumplimos con el relanzamiento de la marca Mimaskot, 

que ahora incluye este pellet con sabor concentrado de carne.

Planta Nicovita Trujillo

Incrementamos la capacidad de producción en productos inicia-

dores (quebrantados) en 50% y logramos disminuir las paradas 

rutinarias en 23% respecto al año 2010, gracias a la reducción de 

tiempo de cambios de formato, lo que permitió producir 1,130 

toneladas adicionales. También obtuvimos la Certificación Glo-

bal GAP de buenas prácticas acuícolas para el mercado europeo 

y mejoramos el clima laboral, subiendo de 71 a 74 puntos.

Distribución

En el 2011 nuestros colaboradores presentaron 34 iniciativas 

de ahorro, de las cuales implementamos el 85%. Estos proyec-

tos nos han permitido lograr un ahorro anualizado de US$ 1.5 

millones (S/. 4 millones). Destacan, entre lo más significativo, 

diversas iniciativas de optimización de transporte como entre-

gas paletizadas, acuerdos con clientes para despachos de larga 

distancia y cambios en la red de distribución, así como optimi-

zaciones en la logística de distribución a las DEX.

También organizamos el concurso de alquiler para el cambio de 

proveedor de montacargas de combustión, lo que generó un 

importante ahorro al negociar en conjunto con Ransa y otras 

empresas del Grupo Romero. 

En línea con el crecimiento de los Negocios de Consumo Masi-

vo y de Productos Industriales, incrementamos la capacidad de 

transporte y de almacenes a nivel nacional a través de diversas 

negociaciones con proveedores.

En lo que respecta al incremento de la capacidad de flota, du-

rante el 2011 continuamos con la implementación de camiones 

paletizados de 50 posiciones, con 37 unidades que aseguran 

el abastecimiento oportuno hacia nuestras sucursales a nivel 

nacional. Paralelamente y en línea con nuestra filosofía de inno-

vación constante, hemos desarrollado una nueva generación de 

camiones paletizados que nos permitirán transportar nuestros 

productos sin perder las oportunidades de generar sinergias en 

provincia con cargas estibadas, lo cual se traducirá en importan-

tes reducciones de costos. 

En relación a la gestión de materias primas, incorporamos nuevas 

medidas de seguridad y control para nuestros desembarques de 

aceite crudo de soya, lo que nos permitió obtener una disminu-

ción de mermas en un 43%.

En cuanto al almacenamiento, en Lima aumentamos la ca-

pacidad en 35% en el Centro de Distribución Ransa y otros 

almacenes, con lo que logramos responder eficientemente a los 

requerimientos del negocio de Consumo Masivo. 

Nuestra área de almacenaje en Chiclayo aumentó también 20% 

mediante la instalación de estanterías, mientras que en Tarapoto 

iniciamos la construcción tercerizada del almacén en un área de 

6,000 m2 y habilitamos una zona de almacenamiento de 1,000 m2 

en el Centro de Distribución de Productos Industriales. Realiza-

mos, además, mejoras de infraestructura para elevar nuestros 

estándares y condiciones de almacenamiento.

Como parte de las iniciativas para mejorar el servicio de entrega 

a clientes, implementamos el proyecto "Big Bang", dotando a los 

dos Centros de Distribución de Lima con todas las categorías de 

productos, de tal modo que puedan especializarse por canal y 

zona geográfica de atención. Esto impactó de manera positiva en 

el servicio a los clientes de Lima, mejorando el cumplimiento de 

las ventanas horarias de atención, ofreciendo mayor especializa-

ción por canal e incrementando el cumplimiento de los pedidos. 

En cuanto al canal supermercados, renegociamos el modelo de 

entregas centralizadas a nivel nacional, optimizando el cumpli-

miento del abastecimiento para las principales cadenas.

En lo que respecta al negocio de Nutrición Animal (NNA), he-

mos obtenido la recertificación del sistema de trazabilidad. De la 

mano con el crecimiento del negocio en Ecuador, en Guayaquil 

nos mudamos a un nuevo almacén, incrementando nuestra ca-

pacidad de almacenamiento en un 100%. Asimismo, mejoramos 

los tiempos de recepción y atención a nuestros clientes en el al-

macén de Machala.
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Calidad y 
Seguridad Industrial

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional

Incidiendo en la importancia de la salud y seguridad laboral, 

este año se publicó un dispositivo legal de gran impacto en el 

sector industrial: la nueva ley 298783 de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. Luego de evaluar el efecto de este dispositivo en nues-

tra organización, procedimos a ajustar nuestro sistema a las 

nuevas exigencias legales, lo que nos permitió atender satisfac-

toriamente las inspecciones del Ministerio de Trabajo referidas 

al cumplimiento legal en este tema. 

También ejecutamos algunos cambios importantes, como la 

reorganización del área de Seguridad Industrial; la implementa-

ción de la “Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos” 

en toda la organización; la estandarización de nuestra respuesta 

ante emergencias en todas las plantas; el relanzamiento del Sis-

tema de Permisos de Trabajo; la implementación del Sistema de 

Control de Accesos para Servicios de Terceros en las plantas de 

Lima; la instalación del nuevo Comité Paritario Legal de acuerdo 

a ley; y la ampliación del alcance del sistema a los centros de dis-

tribución en provincias como Trujillo, Chiclayo, Huánuco, Cusco 

y el Centro Experimental Canino.

Cabe señalar que durante el 2011 invertimos US$ 400 mil (S/. 1.1 

millón) en sistemas y equipos de seguridad, entre los que resal-

tan la compra de bombas contra incendios, la implementación de 

la red contra incendios y los sistemas de alarmas para nuestras 

plantas. Nuestro Sistema de Gestión en este campo aprobó la 

auditoría externa de seguimiento de OHSAS 18001:2007, llevada 

a cabo por Germanischer Lloyd en abril de 2011. Nuestro Siste-

ma de Gestión BASC también dio buenos resultados al lograr la 

recertificación para nuestras plantas de Nutrición Animal Trujillo 

(marzo), Calixto Romero (marzo) y Fideería Alianza (noviembre).

Gestión Ambiental

El impulso que Alicorp brinda al área de Gestión Ambiental es 

permanente, por lo que seguimos fortaleciendo nuestras plantas 

en este aspecto. En el 2011 certificamos las plantas de Nicovita 

Trujillo, Mascotas en Copsa Lima y Detergentes Lima con ISO 

14001, la certificación internacional en sistemas de gestión am-

biental. 

Estamos culminando la instalación de una planta de tratamiento 

de efluentes de última generación en nuestra planta Copsa, lo 

que nos permitirá alcanzar estándares internacionales en la cali-

dad de nuestros efluentes industriales.

Gestión de Calidad

Mantenemos nuestras certificaciones de calidad ISO 9001 para 

todas nuestras plantas productivas. La planta de Nicovita Truji-

llo certificó, además, con la norma GLOBAL GAP, confirmando 

tanto la calidad internacional de sus procesos como de sus pro-

ductos de exportación.

Finanzas 
Corporativo

Durante el 2011 nos enfocamos en la consolidación de los estados 

financieros bajo los criterios de las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF), de tal manera que la formulación 

de los mismos se alineó a los requerimientos de reconocimiento, 

valuación y presentación de las NIIF (revisar la Nota 37 de los es-

tados financieros auditados correspondiente al 31 de diciembre 

de 2011 adjuntos para una mayor explicación sobre su impacto).

Tomando en cuenta que las ventas de productos que depen-

den de commodities corresponden al 65% de las ventas totales 

de Alicorp, puede afirmarse que nos encontramos expuestos a 

variaciones en los márgenes brutos durante coyunturas de alta 

volatilidad en el mercado de commodities (especialmente so-

ya, trigo y cebo). Por lo mismo, resulta fundamental contar con 

estrategias de manejo de riesgos que se complementen con un 

enfoque de eficiencia en compras de commodities, costos ope-

rativos y un manejo eficaz de la distribución, tomando el máximo 

provecho de nuestras escalas, canales de ventas y prácticas de 

manejo de riesgos (hedging financiero de commodities y com-

pra de inventarios). Así, durante el 2011, época crítica en que la 

soya y el trigo se incrementaron en 50% y 70% respectivamente 

con respecto al año anterior, fuimos capaces de mantener nues-

tros márgenes brutos durante el año en el rango de 29% a 29.7%.

Con el objetivo de mejorar los niveles actuales de rentabilidad, 

desarrollamos el programa de reducción de gastos Prisma. Así, 

en el 2011 se logró generar ahorros por US$ 8.710 millones (S/. 

23.517 millones) a nivel consolidado en Alicorp. La ejecución 

de Prisma ha significado, desde su implementación en el 2002, 

ahorros superiores a US$ 67 millones (S/. 181 millones). En línea 

con la estrategia actual de Alicorp de enfocarse en negocios 

con alto crecimiento, a fines de setiembre realizamos la venta 

de los activos vinculados al negocio de helados (adquiridos pre-

viamente en el 2004) a la transnacional Nestlé por un monto 

total de US$ 16.7 millones (S/. 45 millones). De la misma manera, 

en el área de Control de Activos y Bienes Raíces concretamos 

la venta de seis inmuebles por un monto de US$ 5.6 millones 

(S/. 15 millones). Otro logro importante a destacar en el 2011, 

es la clasificación del riesgo crediticio local de nuestros bonos 

corporativos, que fue nuevamente incrementada de AA a AA+ 

por parte de Apoyo & Asociados Internacionales y Pacific Credit 

Rating en mayo y junio, respectivamente. Esta mejora ratificó la 

fortaleza financiera de Alicorp, situándola dentro de las com-

pañías más sólidas del país. Asimismo, contribuyó a mejorar las 

condiciones de financiamiento obtenidas a lo largo del año. 

A pesar de la coyuntura electoral local y la volatilidad en los mer-

cados internacionales, durante el 2011 logramos mantener las 

condiciones de nuestros financiamientos a tasas competitivas. 

En lo referente a nuestras operaciones a mediano plazo, concre-

tamos un financiamiento por US$ 110 millones (S/. 297 millones) 

con un plazo de siete años con Bank of America y Citibank en 

condiciones sumamente atractivas. Tal financiamiento fue utili-

zado para reperfilar nuestra estructura de deuda, así como para 

extender su duración a más de tres años. Como resultado esta-

bilizamos nuestras fuentes de fondeo, mejoramos nuestro perfil 

crediticio y afianzamos nuestros vínculos comerciales con dos de 

los principales bancos con los que nos relacionamos. A la fecha se 

han desembolsado US$ 70 millones (S/. 189 millones).

Por último, prepagamos dos préstamos a largo plazo que man-

teníamos con Scotiabank Perú y el Banco de Crédito del Perú, 

relacionados con el financiamiento de una deuda de US$ 60 millo-

nes (S/. 162 millones) que manteníamos con Royal Bank of Scotland.

Hemos sido muy activos en operaciones de cobertura, lo que 

nos ha permitido disminuir el riesgo en la volatilidad de tasa 

y tipo de cambio. Con el fin de mitigar los efectos de la vola-

tilidad de tasas en los mercados internacionales, cerramos un 

swap para el costo de financiamiento del primer desembolso 

del préstamo de mediano plazo por US$ 110 millones (S/. 297 

millones). Por otra parte, durante el año tomamos ventaja de las 

condiciones de mercado vigentes para realizar el desarme de 

los swap ligados a nuestro bono corporativo emitido en el año 

2009, lo que nos permitió balancear de manera más eficiente la 

proporción de deuda en moneda extranjera, así como reducir 

nuestro gasto financiero. 

Buen Gobierno Corporativo

Alicorp es una empresa de valores definidos y alto grado de in-

tegridad en todos sus niveles. El Directorio y la plana gerencial 

están comprometidos en mantener altos estándares de Buen 

Gobierno Corporativo (BGC) consistentemente, de forma tal que 

logran ganar la confianza de nuestros accionistas y otros agentes 

de interés. La relación con nuestros accionistas está basada en la 

transparencia y en el cumplimiento de los principios de BGC.

Así, por cuarto año consecutivo, la Bolsa de Valores de Lima reco-

noció a Alicorp como integrante de la cartera del Índice de BGC 

debido al buen resultado de la calificación obtenida en el cumpli-

miento de los principios de BGC. También se reconoció a Alicorp 

con el premio por "Mejora Continua", al incrementar año a año 

su puntaje en estos temas. Esta gestión nos ha permitido atraer 

inversionistas y mejor talento para nuestra organización.

ÁREAS DE 
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El Directorio consta de nueve Directores, cuatro de los cuales son 

independientes.

Contamos con tres comités: Auditoría, Riesgos y Buen Gobierno 

Corporativo. Estos comités se reúnen como mínimo tres veces al 

año y cuentan con la participación de tres Directores indepen-

dientes, un Director del grupo y el Gerente General. 

Comité de Riesgos

Su objetivo es la administración de aquellos riesgos a los que se 

encuentra expuesta la empresa, entre los principales figuran: ma-

terias primas, financieros, tributarios y legales. 

Comité de Buen Gobierno Corporativo

Su objetivo principal es la evaluación y revisión del cumplimiento de los 

principios de Buen Gobierno Corporativo y la adopción de las medidas 

necesarias para lograr el cumplimiento de dichos principios. 

Comité de Auditoría

Su objetivo principal es velar por mantener la transparencia de 

la información financiera hacia el mercado. Asiste al Directorio 

mediante la evaluación de los procedimientos contables, la veri-

ficación de la independencia del auditor externo y la revisión de 

los sistemas de control interno. 

El Grupo Romero posee el 46% de las acciones de Alicorp y la 

diferencia se distribuye entre inversionistas institucionales e indi-

viduales. La empresa cuenta con acciones comunes (con derecho 

a voto) y de inversión, ambas listadas en la Bolsa de Valores de 

Lima bajo los símbolos: ALICORC1 y ALICORI1 respectivamente.

La Junta General de Accionistas Obligatoria Anual fue llevada a 

cabo el 29 de marzo de 2011, en la oficina principal de Alicorp 

S.A.A; Av. Argentina 4793 Callao, Perú.

Relaciones con el inversionista 

La capitalización de mercado (mostrada en dólares) se ha incre-

mentado en 69.3% anual durante el periodo 2008 y 2011, como 

consecuencia del crecimiento sostenido de la economía peruana, 

los buenos fundamentos de la empresa y una comunicación más 

abierta y directa entre la empresa, analistas financieros y el mer-

cado de accionistas e inversionistas potenciales.

En setiembre de 2010 se creó la Gerencia de Relaciones con el 

Inversionista, con el fin de brindar mayor visibilidad a la empresa 

en mercados internacionales y locales, posicionarla adecuada-

mente en el extranjero, contribuir a construir una reputación de 

seriedad, confianza y credibilidad y, sobre todo, para brindar el 

mayor retorno posible a los accionistas. Todo ello ha repercutido 

en la valorización de Alicorp como empresa, en cuanto a que se 

ha podido mostrar sus fundamentos de manera efectiva, a la vez 

que ha sido reconocida por el mercado de inversionistas. 

Durante el 2011 tuvimos una desaceleración en el Retorno a los 

Accionistas debido, principalmente, a la fuga de capitales de in-

versión ante la incertidumbre de la crisis internacional en Estados 

Unidos y Europa. Sin embargo, tanto la acción común como la de 

inversión, retrocedieron en menor grado al -18% alcanzado por el 

Índice General de la Bolsa de Valores de Lima (IGBVL). 

Sin embargo, si tomamos el 2007 como año base, las acciones co-

munes y de inversión crecieron en un 140% y 85%, a comparación 

del crecimiento del IGBVL y ISBVL de 50% y 23% respectivamente.
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Tanto el crecimiento en capitalización de mercado, las mejoras 

en volumen promedio negociado, el incremento de precio en 

ambas acciones y las mejoras de los múltiplos de EBITDA han 

resultado en que Alicorp haya sido incluido en un total de 37 ín-

dices del S&Ps, además de haber sido nominada como la acción 

peruana preferida en el MILA. Asimismo, fue destacada como 

una de las dos mejores empresas de alimentos en Latinoaméri-

ca según el banco HSBC Securities (EE.UU.) Inc.
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ALICORPC1 -50% 98% 129% -5%

ALICORPI1 -25% 21% 70% -10%

IGBVL -59% 93% 61% -18%

ISBVL -59% 84% 38% -16%

ENERO 2007 = 100

ALICORPC1 240

ALICORPI1 185

IGBVL 150

ISBVL 123

Fuente: Bolsa de Valores de Lima.

Nota: El retorno anual se ha determinado usando 
como rango el primer y último día útil de cada año.
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En Junta General de Accionistas del 29 de marzo de 2012, se 

aprobó repartir dividendos por un total de S/. 162,370,238.2, 

de los cuales S/. 145,895,032.57 corresponden a utilidades del 

2009 y S/. 16,475,205.62 a utilidades del 2010. Este monto equi-

vale a 19 centavos por acción, lo que significa un incremento de 

11.7% con respecto al dividendo por acción del año anterior. Ca-

be señalar que la variación anual del dividendo por acción en los 

últimos tres años ha sido de 19.8%. De igual manera, la Utilidad 

por Acción se incrementó en 16.2% con respecto al año anterior. 

Por otro lado, la variación anual de la Utilidad por Acción en los 

últimos tres años ha sido de 58.6%. 

Información del contacto

Relaciones con los inversionistas: 

MARÍA ALEJANDRA DE LA PUENTE

Gerente de Relaciones con el Inversionista

(+511) 315 0800 anx 44408

(+511) 315 0809

Para temas relacionados a información del estado de balance de 

acciones y dividendos, por favor comunicarse con el Departa-

mento de Valores al (+511) 215 4130 o (+511) 226 8368.

Alicorp S.A.A. en Internet

Página web de la empresa:

www.alicorp.com.pe

Memoria anual online:

http://www.alicorp.com.pe/espanol/accionistas.html

Reporte de sostenibilidad: 

http://www.alicorp.com.pe/pdf/reportesostenibilidad2009-2010.pdf

Video institucional: 

http://www.youtube.com/watch?v=VwwqQkjPC1c

Visita virtual Planta de Galletas: 

http://www.youtube.com/watch?v=ff-VX4Bt-Y8

Visita virtual Planta de Salsas:

http://www.youtube.com/watch?v=zPZpx8ifZHc

Visita virtual Planta de Aceites:

http://www.youtube.com/watch?v=sKRzTtoK6LE

Programa Recuperar: 

http://www.youtube.com/watch?v=5YfIBQ1TgGE

 

Programa Trigo Durum: 

http://www.youtube.com/watch?v=WVcVnWpaqUM

MÉTRICAS FINANCIERAS (AL 31 DIC) 2009 2010 2011 2009 - 2010 AaA 2010 - 2011 AaA

Precio acción (S/.) 2.75 6.30 6.00 129.1% -4.8%

IGBVL 14,167 23,375 19,473 65.0% -16.7%

Capitalización de mercado (US$ MM) 812 1,911 1,896 135.2% -0.8%

Múltiplo EBITDA 5.26 9.42 8.86 79.1% -6.0%

Promedio diario monto negociado (US$) 344,465 479,608 725,103 39.2% 51.2%

Promedio diario volumen negociado 432,574 336,564 349,040 -22.2% 3.7%

Ratio P/E 10.6749 18.6267 17,7397 74.5% -4.8%

DIVIDENDOS POR ACCIÓN Y RENTABILIDAD POR DIVIDENDO

(S/.)
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CORPORATE
SUPPORT AREAS

OVER THE YEARS, THE DIFFERENT 
BUSINESS LINES OF ALICORP 
HAVE GROWN AND DIVERSIFIED 
AT AN INCREDIBLY FAST PACE. 
THE CHALLENGE WAS TO ACHIEVE 
THIS KEEPING OUR HIGH QUALITY 
STANDARDS AND OUR INNOVATION
BASED APPROACH.

A CORNER STONE IN THIS 
UNDERTAKING WAS THE 
PERMANENT SUPPORT OF OUR 
CORPORATE AREAS, WHICH MADE 
IT POSSIBLE TO MOVE TOWARDS 
THE SAME GOAL, HARMONIZING 
STRATEGIES AND CONSOLIDATING 
PERSPECTIVES. 
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Corporate
Marketing

Alicorp offers consumers the highest value, focusing efforts on 

strategic tools for product and process innovation, product mix, 

prices, advertising and promotions.

The Company's marketing strategy was designed based on 

Alicorp's Vision for 2021: Astound the markets with aggres-

sive growth and innovation. Transform common categories into 

extraordinary experiences. To rank among the 250 largest com-

panies in Latin America.

Thus, Alicorp developed products that generate extraordinary 

experiences to improve the nutrition, health and well-being of 

consumers. The Company constantly studies consumers and 

markets where Alicorp operates; the Company questions and 

reformulates the status-quo, seeking new ways of doing things 

to obtain better products, processes and results and, thus, of-

fering products with more added value. During 2011, Alicorp 

launched and/or re-launched 14 new products:

Part of Alicorp's growth strategy included the diversification of 

the product portfolio. Accordingly, during previous years the 

Company increased the participation of personal and home care 

products in Alicorp's sales mix. In 2006 this line generated only 

9% of sales, while at the close of 2011 personal and home care 

products reached 20% of total sales.

As an example of Alicorp's strategy, since 2005 the Company 

has launched three families of Detergent brands (Bolívar, Opal 

and Marsella) and four families of Laundry Soaps (Bolívar, Mar-

sella, Jumbo and Trome), which contributed to the Company's 

leadership consolidation in December 2010, not only in the De-

tergents category, but also in the Peruvian Laundry market. 

 

Alicorp is proud to permanently strengthen the Company's 

strong reputation in the categories where the Company is a 

market leader. Alicorp achieved this by applying high quality, 

health, safety and performance standards, as well as enhacing 

the value equation, while recognizig the emotional attachment 

that Alicorp's brands generate. All of this is strongly supported 

by the Company's ample experience in the homes of consumers 

and the positioning of brands through marketing strategies that 

include aggressive commercial campaigns and launch promo-

tions in each country where the Company operates. During 2011 

Alicorp launched the following commercials and promotions:

 

PERSONAL CARE

Launching of Plusbelle Effect extension in Argentina

Launching of the Bio-Regeneration variety and 2 for 1 Anua 

shampoo Ecuador

SAUCES

Launching of Huancaína AlaCena in Peru

COOKIES & CRACKERS

New products such as Mini Kraps, Doble Tentación and Casino Manix 

in Peru.

Re-launching of the Okebon cookie brand in Argentina

Launching of Xplosión Boom in Colombia

PASTAS

The Nutregal brand was added to the portfolio in Argentina

POUND CAKES

Castello Ponte and Eurocake pound cakes were added to the 

portfolio in Argentina

JUICE

Launching of emollient and barley flavors under the Negrita brand, 

in Peru

PETS

Expansion of the Mimaskot portfolio in Colombia

COMMERCIALS

PERU

Primor (My commitment 42” – 27”, Intrigue pots and pans promotion 

10” and Disclosure pots and pans promotion 20”). Primor Premium 

(Button 35” – 25”)

Capri (Dance 20”, Invitation to the Fifth Northern Region Food Festival 

Piura/Chiclayo 32”, Fifth Northern Region Food Festival, Expert/Home 

cooking categories Piura/Chiclayo 12”) (Invitation Prize Awarding Fifth 

Northern Region Food Festival Piura/Chiclayo 25” and Prize Award-

ing Fifth Northern Region Food Festival Piura/Chiclayo 25”) and (Micro 

Programs Fifth Northern Region Food Festival Piura/Chiclayo 90”)

Cocinero (Welcome 32" - 25" - 26")

Cil (Intrigue jars and glasses promotion 10", Launching jars and glass-

es promotion 20" and Novel 25" - 18")

Opal (Opal weekly 520g. 10", Mini Spies 35", Stone man 40" - 30", Intrigue 

washing tubs promotion 23" and Opal washing tubs promotion 35" - 21")

Bolívar Detergent (Camera 33", Cuffs 34" - 41", Being a mom 41" - 35" 

- 42", Dog 26" - 27", Intrigue blankets promotion 10", Blankets promo-

tion 21" and K.O. 1.5 kg. 10")

Marsella Max (Taxi 46", Convenience store 44" - 26", Convenience 

store + “Colita” 10")

Jabón Bolívar (Comparing 34" and Story 40" - 30")

Jabón Marsella (Rainbow 10", Comparison 28")

Glacitas (Transform and divide 25")

Casino (Garage 30" and launching of Casino Manix 26")

Tentación (Interview 25" and Doble Tentación crash 20")

Kraps (Office 18", Skater 18", “Cachimbo” 23" and Surprise 22")

Soda Día (“Gorreros” 22")

Lamborgini (ChocoCroc 30" - 20", Ice Cream 1 Sol 12", Summer moments 

45", Tartufo 25" - 15", Massimo 23", MaxiCasino 20" and Sundae 15")

Anua (Spa 45" - 30" and Mini campaign 25")

Plusbelle (Launching Plusbelle 24" - 31")

Sello de Oro (I have 20" - 21", How good this will be 27", Breakfast 21" 

and Desserts 21")

Manty (Moments 30" - 25" and Chasing Manty 18" - 19")

Mimaskot (Dogs are different 21" and Bob 35" - 25")

Nutrican (Nutrican 2011 28" - 20")

Don Vittorio (Evening 37" - 38", Clock 35" and Arequipa Pride 36" - 37")

Lavaggi (Mc Farlane Brothers 34" - 15", Rafaella 35"- 16")

Alianza (Super bowl intrigue promotion 10" and Super Bowl Promo-

tion 20")

Negrita (Party 25" - 32", Ceviche 11" and New flavors 30")

Kanú (Orange cake + flavored cola drink 30" Preparation 20" - 21" and 

Mango 27")

Negrita Jello (The last one 27" - 28")

Negrita Pudding (Figures 27")

Huancaína AlaCena (Invitation 17", Unveiling 10", Brand 36" 30", Occa-

sions - Corn 13" - 14" and Occasions – Potatoes with huancaína sauce/

noodles with huancaína sauce/noodles and tomato sauce 15")

Multibrand Promotion (Intrigue Happy Load 10", Happy load promo-

tion 47" and Happy load promotion + Winners’ “colita” 35")

ECUADOR

Anua (Nutrition and Color 20", Launching of sachets 2 in 1 10" and 

Launching spa 30")

Don Vittorio (Vacations 42", Surprise 41", Intrigue Equip your kitchen 

10", Equip your kitchen promotion 39" - 35" and Tactic surprise 20").

Mimaskot (Shine + “Colita” small races 28")

COLOMBIA

Glacitas (Stripes 15" and Glacitas dimension promotion 20")

Xplosión (Pilot 20" and Hairdos 20")

ARGENTINA

Okebon (Brandsell Fairy 45", chocolate and cereal flavors: 20" and 

Milk caramel and honey flavors: 20")

Plusbelle Shampoo (Brandsell "Viviana’s testimony": 33" - 25")

Plusbelle Effect (Product launching: 19")

WE TRANSFORM 
COMMON 
CATEGORIES INTO 
EXTRAORDINARY 
EXPERIENCES

CORPORATE
SUPPORT AREAS
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PROMOTIONS

Draw “The Happy Load” (multibrand promotion of Primor, DV and 

Bolívar)

Capri Festival (only for Piura and Chiclayo)

Opal swap: Washing tubs

Bolívar swap: Polar blankets

Cil swap: Jars and glasses

Primor swap: Pots and pans

Alianza swap: bowls

Glacitas Dimensión (website promotion Colombia)

Draw “Equip your kitchen with DV” (Ecuador)

The Temple of Flavor (Mistura 2011)

This strategy complemented a cost efficency approach through 

effective distribution management, leveraging scale and dis-

tribution channels. Today Alicorp has a network of 27 exclusive 

distributors in Peru that delivers the Company's product portfolio 

to 75,000 direct points of sale and more than 200,000 indirect 

points of sale. Added to these are the Company's sales through 

wholesale, modern and B2B channels.

Alicorp believes that it is essential to invest in innovation, mar-

keting and sales in order to astound the market and make sure 

the Company continuosly diversifes its portfolio, growing it and 

having it reach a greater number of homes with increasingly prof-

itable categories. To that end, the Company allocates significant 

resources to the development of these strategies, as shown in the 

chart below:

SALES EXPENSES & PPIM

(% of total sales) 

In April 2011, the Company launched the Alicorp Benefits Program 

designed to contribute to employees' families through competi-

tive discounts in goods and services in the following categories: 

health, home, education, restaurants, entertainment and hotels. 

Management Development Programs were carried out to foster 

the talent of organizations' key executives through interven-

tions that included executive coaching, mentoring and group 

workshops. The purpose was to provide and strengthen 360° 

leadership perspective of this group to push the entire organiza-

tion to achieve targets set at a macro level. 

Alicorp also continued with its “Discussions with the Manage-

ment” program that seeks to promote an open door culture 

and encourage communication. Furthermore, the Company or-

ganized talks across all management levels at each Company 

affiliates to ensure clarity concerning Alicorp's strategy.

Meanwhile, the Company worked on the “Commitments for Suc-

cess” performance management system migration to provide a 

new, more friendly and user friendly platform to be integrated 

into the Company's SAP system. This new system will be laun-

ched in 2012. 

Throughout the year Alicorp held several integration events for 

all Company employees. In September, the Company celebrated 

“Alicorp All Stars” Integration Day at Fundo Mamacona. This tal-

ent show was a great success, with 30 groups participating, of 

which 10 were chosen for the show. The Detergents plant was 

awarded first place and won top-prize. Approximately 2,500 

employees attended the event; the Company held drawings for 

more than 35 prizes with a closing party featuring performance 

of Grupo 5.

As in previous years, in December the Company celebrated 

the Alicorp Children’s Christmas, with the theme “Factory of 

Dreams.” In 2011, Alicorp also introduced an important chan-

ge and held the event at the Company's headquarters, which 

allowed a closer poximity with the employees’ families, who en-

joyed three days of various games and activities. 

Finally, on December 23, Alicorp hosted a traditional Christ-

mas Mass Service. On this occasion the Company bid farewell 

General Manager Mr. Leslie Pierce, who retired after working at 

Alicorp for more than 20 years. At the event, testimonial spe-

cial video highlighting his main achievements and qualities was 

shown. The event's quest included the majority of the Board of 

Directors as well as general managers from the Grupo Rome-

ro companies, in addition to Mr. Pierce's family. The event was 

highly emotional and concluded with the participation of a per-

cussion group.

Corporate 
Human Resource

Alicorp employs more than 3,246 people in Peru, between 

employees, workers, and 990 in the Company's international 

subsidiaries. In addition Alicorp operates 4 industrial plants 

in Argentina and 1 in Colombia. Accordingly, the Company is 

always focused on maintaining an appropiate organizational 

structure and properly motivating Alicorp's personnel to con-

tinuosly pursue excellence. Along those lines Alicorp obtained 

76% favorability in an annual organizational climate survey in 

Peru, Argentina, Ecuador and Colombia, 12 points above the 

average of the leading companies in Spanish speaking countries 

(64% average favorability). 

The Company possesses an extensive database with more than 

120,000 résumés uploaded via Alicorp's website: www.alicorp.com.

pe/postula.

Alicorp participates in important job fairs both locally and abroad, 

reaching more than 20,000 prospective employees. The most 

important of which are: the National Society of Hispanic MBAs – 

NSHMBA (U.S.A.), Incae (Costa Rica) and Zamorano (Honduras). 

Universidad de Lima, in turn, recognized Alicorp at the 2011 Job 

Fair as the company that offered the best service. Furthermore, 

Expo Bumeran 2011 acknowledged Alicorp for having the most 

visited stand —42,083 persons— and for being the company 

that received the greatest number of résumés (14,208).

In 2011, Alicorp strengthened its learning culture via the launch 

of new training programs and initiatives in Peru, Colombia and 

Ecuador. Each program was chosen and executed according 

to the team's development needs based on the challenges of a 

constantly evolving market. 

- Alicorp Management Development Program (PDDA) 

- Bread Baking Industry Techniques (DTP) Certificate

- Peruvian Cooking Fundamentals Certificate

- Finance Management Studies (EGF)

- Right Chain Program

- Distribution Specialization Program (PED)

- Planning Management Studies (EGPL)

- Grow Program 

- Leadership Development Program (PDL)

- Skills Program – Colombia and Peru

- Business Competencies Program (PCC) – Colombia 

12 POINTS ABOVE 
THE AVERAGE OF 
SPANISH SPEAKING
COUNTRIES IN 
ORGANIZATIONAL 
CLIMATE

2008

2009

2010

2011

MARKETING SALES EXPENSES

PPIM: Advertising budget and market research.
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Productive Chains

Alicorp continued with the development of the “Durum Wheat” 

productive chain and expanded its program with two new crops: 

ají amarillo (Peruvian yellow chili pepper) and rocoto (rocoto 

pepper). In August 2011, the Company began to plant 94 hec-

tares of Peruvian yellow chili pepper in the valleys of Ica, Pisco, 

Cañete, Lima, Huaral and Huaura and 23 hectares of rocoto 

pepper in the valleys of the departments of Cerro de Pasco and 

Áncash, with a total participation of 28 farmers. The productive 

chain of these crops will supply Alicorp with 1,200 metric tons of 

Peruvian yellow chili pepper and 320 tons of rocoto pepper, the 

raw material for sauces production in 2012.

Alicorp also provided direct technical advice to farmers and con-

tinued to work on the design of a technological package aimed 

at achieving greater crop efficiency to improve performance, 

ensure supply, reduce costs and improve the product quality.

The “Durum Wheat” productive chain promoted by Alicorp in the 

valleys of Tambo and Majes in Arequipa is more than 15 years old 

and during the last campaign the program reported participa-

tion of 36 farmers in a total area of 404 hectares of planted land, 

yielding up to 7,800 kg per hectare. In 2011, Alicorp purchased 

2,765 metric tons of wheat, 100% more than the total purchases 

made in 2010, when the Company obtained 1,354 tons.

Donations

Alicorp made annual donations to several institutions via cash de-

posits or the Company's products. Among the most significant 

contributions in 2011 were Teletón, where the Company donated 

S/. 136,000 to the treatment of thousands of disabled children 

across different centers of the San Juan de Dios Hospital.

"La Radio Saludable" (The Healthy Radio)

This initiative focused on Peru's rural zones. In alliance with the 

Ministry of Health and the World Association of Community Ra-

dios (WACR), Alicorp developed training workshops for rural 

radio broadcasters on the use of the “Radio Saludable” manual 

and the website www.laradiosaludable.com. These tools, with 

content in Quechua, Spanish and Aymara, helped to commu-

nicate the importance of balanced and nutritious food during 

early childhood. During 2011, 369 radio broadcasters attended 

the workshops held in Andahuaylas, Ayacucho, Abancay, Cusco, 

Puno, Pasco, Huancavelica and Cajamarca.

"Recuperar" (Recover)

This educational program sought to improve nutritional condi-

tions of children under 5 years of age in the area of Pachacútec, 

Ventanilla, and started in 2005 via a joint effort with Cáritas 

del Callao. The program closed 2011 with great results: 3,409 

children reached adequate nutrition rates for their age and, at 

the same time, 1,808 mothers received education regarding the 

importance of nutrition in children during early years and the ir-

reversible effects of malnutrition once they are past this stage. 

The program educated and trained promoters and pastoral 

agents in health and nutrition issues, who continue to promote 

healthy food and hygiene practices in different parishes and 

soup kitchens. 

Good Employers Association (ABE)

Alicorp maintains its commitment to the Good Employers Associ-

ation (ABE). This distinction guarantees that Alicorp meets legal 

obligations (salaries, social benefits, medical insurance) and good 

labor practices in performance assessment, training, recognition 

and others. The Company also actively contributed to the incor-

poration of new suppliers that seek to join the ABE.

Youth Labor Training Program (CLJ)

Alicorp strengthened its Youth Labor Training Program (CLJ) 

under a Social Responsibility and Employment Inclusion con-

cept. Alicorp currently has more than 200 beneficiaries (16 

promotions), young people with no working experience between 

the ages of 18 and 23, mostly from the districts of Carmen de la 

Legua, Ventanilla and Callao, among other places, who for eco-

nomic reasons were unable to access or complete higher studies. 

This training enables them to acquire personal foundations (val-

ues) and technical and practical on-the-job knowledge so that 

they may insert themselves in the job market, in a specific oc-

cupation. In September 2011 Alicorp held a graduation ceremony 

for the first promotion, who obtained a certificate after receiving 

training for a one-year period.

One subject which the Company was pleased to highlight in 

2011 was the initiation of a process to adhere to the Sustain-

able Development concepts. This started by the preparation of 

a strategy covering economic, social and environmental aspects 

of the Company's business management. To that effect, Alicorp 

formed a Sustainability Committee that will head the develop-

ment of corporate goals for 2021.

Alicorp is firmly committed to ethical and transparent perfor-

mance across all Company-related functions. As a result, Alicorp 

is publishing its second Sustainability Report to the 2009-2010 

period, based on Global Reporting Initiative (GRI) indicators. 

Through an Application Level Control Statement, the GRI con-

firmed that the report covers all management indicators, prin-

ciples and approaches of the G3 Guide for the preparation of 

sustainability reports.

Furthermore, Alicorp continued with its firm commitment regar-

ding early childhood development as the Company's primary 

social investment target. All Company initiatives seek to contri-

bute towards the reduction of high rates of chronic child malnu-

trition. The most relevant programs include: 

"Alimenta el Futuro" (Feed the Future)

Alicorp's nutritional education campaign “Alimenta el Futuro” 

was launched in May 2010 and obtained two important recogni-

tions for which the Company is extremly proud. Alicorp recieved 

a Silver Effie Award in the Non Profit and Social Welfare Com-

mercials and also received Special Mention in the Excellence in 

Social Responsibility category: Education and Values, in the Ex-

cellence Award ANDA 2011. 

Volunteering Program

Alicorp volunteers actively participated in educational workshops 

in Carmen de la Legua, the community where the Company's most 

significant operations are located. The team headed a series of 

educational discussions for a group of parents with children 0 to 5 

years old and shared insight through game and conversation dy-

namics. The workshops addressed topics such as child nutrition, 

hygiene practices, importance of physical activity and life skills.

The program welcomed the participation of more than 30 em-

ployees and the presence of 44 parents, with evaluations made 

at the beginning and end of the program to measure learning 

achieved by the beneficiaries. The “Decision Making” workshop 

led the results, with 50% improvement in acquired knowledge. 

Furthermore, Alicorp was able to establish a strategic alliance 

with the Carmen de la Legua Health Center, which performed 

clinical evaluations for children under 5.

Corporate 
Supply Chain

Planning

During 2011, Alicorp achieved a fill rate of 93%, improving timely 

response to clients’ orders.

Within the supply chain, Alicorp was able to achieve a 5% reduc-

tion in the number of inventory days with respect to 2010 levels. 

This was possible thanks to a 13% improvement of forecasts at the 

Sku level and a 16% improvement in the case of the nationwide 

products portfolio.

 

Purchases and Foreign Trade

This was a year dominated by price volatility in the mayority of 

inputs used by the Company, and a shortage of some products 

derived from different commodities. In this scenario, Alicorp 

focused activities to prevent higher costs, seeking suppliers in 

different external markets with similar product alternatives.

In this respect, Alicorp entered into corporate purchase nego-

tiations of similar products with subsidiaries and Grupo Romero 

companies, which enabled Alicorp to increase volumes and ob-

tain lower purchasing costs. 

Meanwhile, Alicorp continued to be rated as “good taxpayers”, 

which enabled the Company to manage the mayority of customs 

processes using the “green channel.” Alicorp also increased the 

use of the Advanced Customs Clearance System (SADA) and 

in November started to use the Guaranteed Clearance, thus 

preventing demurrage costs in ports and in transportation to 

custom warehouses.

Another business area where Alicorp achieved improvements 

was the review of logistical loading and unloading of liquid bulk 

cargo at ports of origin and destination (Argentina / Callao), as 

losses increased more than 1% of total volume acquired. Thus, 

Alicorp managed to lower levels to less than 0.5%. 

Furthermore, thanks to the “Prisma” expense reduction pro-

gram, Alicorp obtained savings of US$ 650,000 (S/. 1.8 million) 

as a result of freight negotiations, improvements in sanitary 

certification processes and logistical operation services; the 

Company also established a new delivery system in Honduras 

and Bolivia, using bi-modal transportation and entering into 

alliances with new strategic operators. Along the same lines, 

Alicorp implemented improvements at the international distri-

bution corporate level.
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Maintenance

Alicorp focused on improving the reliability of relevant lines 

at the Company's plants, thus reaching an accumulated value 

of 98.45% in 2011. This was due to the application of the Total 

Productive Maintenance model at a greater number of equip-

ment units. To create synergies at the Company's plants, Alicorp 

developed the Autonomous Maintenance Model, to standardize 

applications. Another important aspect that contributed to en-

hance reliability was the application of the Risk-Based Analysis, 

a method that identifies maintenance needs in equipment in a 

more direct and precise manner, focusing analysis on the vari-

ous types of potentials failures.

A substantial contribution in environmental matters was energy 

saving. Alicorp reported improvements based on streamlining 

facilities, the use of alternative fuels and improved use of energy. 

The Company reduced the use of electric power by more than 

400,000 Kw/h. Among the most important projects in this area 

was related to lighting, the elimination of voltage levels and the 

simplification of industrial facilities, among others.

Furthermore, Alicorp adjusted the boiler at the Company's balanced 

food production plant in Trujillo to use fish biodiesel. This byproduct 

is generated in the oil refining process and resulted in significant 

economic savings, as it is used instead of residual oil, thus repre-

senting a considerable reduction in environmental pollutants. 

Another important measure was the implementation of a Ho-

mogeneus Industrial Safety for Third Party Companies protocol, 

which requires service suppliers to have a formally accredited 

safety management system. Under this system suppliers com-

mit to minimize accidents, promote a safe behavior culture and 

undertake work based on very high safety standards.

Furthermore, Alicorp worked with SAP to develop a project to 

optimize control over third-party companies at Alicorp facilities 

in order to follow up with companies and services engaged from 

third parties.

Finally, in order to improve the Company's maintenance man-

agment Alicorp developed Maintenance Planning and Materials 

Management Models. Both seek to standardize and optimize the 

way in which the Company manages maintenance activities and 

materials, as well as future maintenance requirements.

Production

During 2011, Alicorp achieved important improvements at its 

plants in Peru, among them, new initiatives for expense reduction 

program untitled, “Prisma”, where the Company reported year-

on-year savings of US$ 5.2 million (S/. 14 million). Alicorp also 

reduces raw material losses by 40% and nonconforming products 

by 30% with respect to 2010. With regard to labor force produc-

tivity, the Company registered a 6.2% improvement versus the 

previous year. 

Another relevant measure was the systematic implementation 

of Lean Manufacturing techniques, a management philosophy 

that reduces lead time between the placement of orders and 

the delivery of products by eliminating waste, which allowed for 

uninterrupted flow of products to clients.

Below are descriptions of the most relevant actions implement-

ed at some of Alicorp's plants:

Detergents Plant

Alicorp continued to invest in critical equipment, which, in ad-

dition to important permanent improvement actions, resulted in 

a 46% production capacity increase with respect to 2010. Fur-

thermore, the Company improved the working climate, from 71 

to 78 points, very well above the average of Peruvian consumer 

goods industries.

 

Copsa Plant

Alicorp started the production of AlaCena Huancaína in Fe-

bruary. The Company also registered historical production in 

packaged Sauces (mayonnaise, ketchup, hot sauce and huan-

caína sauce) in November.

Pet Food Plant, Lima

Alicorp developed equipment and processes for the production 

of soft pellets and re-launched the Mimaskot brand, which now 

includes a beef-flavored pellet.

Nicovita Plant, Trujillo

Alicorp increased production capacity in starter products 

(crumble) by 50% and reduced programmed shutdowns by 23% 

with respect to the previous year, thanks to the reduced change 

of format time, which resulted in the production of an additional 

1,130 tons. The Company also obtained GAP Global Certification 

for good fish farming practices for the European market and im-

proved the working environment, from 71 to 74 points.

Distribution

In 2011, Alicorp employees presented 34 savings initiatives, of 

which 85% were implemented. These projects contributed to a 

year-on-year savings of US$ 1.5 million (S/. 4 million). Among the 

most relevant, were several transportation streamlining initia-

tives such as palletized deliveries, agreements with clients for 

long-distance deliveries and changes in the distribution net-

work, as well as optimizing logistics for distribution to the DEX.

The Company also organized the leasing bidding process to 

change the forklift fuel supplier, which generated significant 

savings as the Company undertook joint negotiations with Ran-

sa and other companies within Grupo Romero. 

In-line with the growth of the Company's Mass Consump-

tion and Industrial Products business lines, Alicorp increased 

transportation and warehouse capacities countrywide through 

negotiations with suppliers.

With respect to the increase of Alicorp's fleet capacity, the Com-

pany continued to implement 50-position pallet trucks, with 37 

units that ensure timely supply to branch offices countrywide in 

2011. At the same time and in line with Alicorp's permanent in-

novation philosophy, the Company developed a new generation 

of pallet trucks to carry products without missing opportuni-

ties to generate synergies in provinces with stowed cargos, thus 

translating into significant cost reductions. 

With regard to raw material management, the Company introdu-

ced new safety and control measures for discharging operations 

of crude soy oil, resulting in a 43% reduction in losses.

As for warehousing, Alicorp increased capacity by 35% at the 

Ransa Distribution Center and other warehouses in Lima. As a 

result, the Company was able to efficiently respond to Consum-

er Goods business requirements. 

Alicorp's warehousing area in Chiclayo also increased by 20% with 

the installation of shelves, while in Tarapoto, the Company began 

the outsourced construction of a warehouse in an area covering 

6,000 m2 and arranged a storage area of 1,000 m2 in the Industri-

al Products Distribution Center. Alicorp also made infrastructure 

improvements to raise warehousing standards and conditions.

As part of various initiatives to improve delivery service to cli-

ents, Alicorp implemented the “Big Bang” project, supplying 

all product categories via two Distribution Centers of Lima so 

that they may specialize by channel and geographical service 

area. This had a positive impact on service to clients in Lima, im-

proving compliance with service time windows, offering greater 

specialization by channel and increasing order fulfillment. 

With regard to the supermarket channel, Alicorp renegotiated 

the centralized delivery model across Peru, streamlining supply 

service to the main chains.

With regard to the Animal Nutrition (NNA) business, Alicorp 

obtained traceability system re-certification. As the business in 

Ecuador progressed, the Company moved to a new warehouse 

in Guayaquil, increasing storage capacity 100%. Furthermore, 

Alicorp improved reception and service time for clients at the 

Machala warehouse.
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Quality and
Industrial Safety

Occupational Safety and Health Management

Regarding the importance of occupational health and safety, a 

legal provision was published this year that will have significant 

impact in the industrial sector: The new Occupational Safety 

and Health Law (#298783). After evaluating the effect of this 

law on the organization, Alicorp adjusted systems to the new 

legal requirements and satisfactory met inspections from the 

Ministry of Labor with regards to legal compliance.

The Company also implemented important changes, such as the 

reorganization of the Industrial Safety area; implementation of 

“Hazard Identification and Risk Evaluation” across the organi-

zation; standardization of emergency responses at all plants; 

re-launching of the Work Permit System; implementation of the 

Access Control System for Third-party Services at the Compa-

ny's Lima plants; installation of a new Legal Joint Committee, 

according to law; and the expansion of the system to distribu-

tion centers outside of Lima, such as Trujillo, Chiclayo, Huánuco, 

Cusco and the Canine Experimental Center.

Alicorp would like to mention that during 2011 the Company 

invested US$ 400,000 (S/. 1.1 million) in safety systems and 

equipment, including the purchase of fire-fighting pumps, im-

plementation of a fire-fighting network and alarm systems at the 

Company's plants.

Alicorp's Management System in this field was approved by an 

external follow-up audit of OHSAS 18001:2007, undertaken by 

Germanischer Lloyd in April 2011. Alicorp's BASC Management 

System also reported good results and obtained certification for 

the Company's Animal Nutrition Plant in Trujillo (March), Calixto 

Romero Plant (March) and Fideería Alianza (November).

Corporate
Finance

During 2011, Alicorp consolidated Financial Statements under the 

criteria set by the International Financial Reporting Standards (IFRS). 

As a result, the Company's financial statements were prepared in-

line with requirements of recognition, valuation and presentation set 

by IFRS (review Note 37 to the attached Audited Financial State-

ments as of December 31, 2011 for further explanation).

Taking into account that product sales that depend on commo-

dities account for 65% of Alicorp's total sales, it is worth noting 

that the Company is exposed to gross margin variations during 

high volatility scenarios in the commodities market (especially 

soy, wheat and tallow). Accordingly, it is essential to establish 

risk management strategies and complement them with an 

efficient approach in terms of commodity purchases operating 

costs, and effective management of distribution processes, le-

veraging scales, sales channels and risk management practices 

(financial hedging of commodities and inventory purchase). Du-

ring 2011 soy and wheat prices rose 50% and 70% respectively 

with respect to 2010, Alicorp however maintained gross margins 

throughout the year within the range of 29% to 29.7% range.

In order to improve current profitability levels, Alicorp deve-

loped the "Prisma" expense reduction program. In 2011 this 

program generated consolidated savings of US$ 8.710 million 

(S/. 23.517 million). The execution of “Prisma” represented sa-

vings of more than US$ 67 million (S/. 181 million) since it was 

implemented by the Company in 2002.

In-line with Alicorp's current strategy to focus on high growth 

businesses, at the end of September 2011 the Company sold all 

assets related to the ice cream business (previously acquired in 

2004) to the transnational company Nestlé, for a total amount 

of US$ 16.7 million (S/. 45 million). In addition, within the Assets 

and Real Estate Control Area, the Company finalized the sale of 

six properties for an amount of US$ 5.6 million (S/. 15 million).

Another relevant event in 2011 was the risk rating upgrade of 

Alicorp's corporate bonds, which was raised from AA to AA+ 

by Apoyo & Asociados Internacionales and by Pacific Credit Ra-

ting in May and June, respectively. This improvement confirmed 

Alicorp's sound financial position, among the most solid in Peru. 

Furthermore, it contributed the Company to obtaining improved 

financing conditions during the year. 

Despite the presidential elections and the volatility of internatio-

nal markets, Alicorp managed to maintain competitive financing 

rates in 2011. Within the Company's medium-term operations, 

Alicorp obtained a loan for US$ 110 million (S/. 297 million) for a 

7-year term with Bank of America and Citibank, at very attractive 

terms. This loan was used to restructure debt and extend it for 

more than three years. As a result, Alicorp stabilized funding sou-

rces, improved the Company's credit profile and strengthened 

business relations with two global banks. To date, disbursement 

under this loan amounted to US$ 70 million (S/. 189 million).

Finally, Alicorp prepaid two long-term loans with Scotiabank 

Perú and Banco de Crédito del Perú in connection with debt 

in the amount of US$60 million (S/. 162 million) with the Royal 

Bank of Scotland.

Alicorp actively engaged in hedging operations, and thus was 

able to reduce risk related to interest rate and foreign exchange 

rate volatility. In order to mitigate the effect of interest rate vola-

tility in international markets, the Company closed a swap deal 

for the financing cost of the first disbursement under the me-

dium-term loan for US$110 million (S/. 297 million). In turn, the 

Company took advantage of the market conditions to restruc-

ture swaps connected to the corporate bond issued in 2009, 

which helped to more efficiently balance the foreign currency 

proportion of debt and reduce financial expenses. 

Good Corporate Governance

Alicorp is a company with defined values and high integrity at 

all levels. The Board of Directors and the Management Staff are 

committed to maintaining consistent and high Good Corporate  

Governance standards, which contributes to maintaining the 

trust of shareholders and other stakeholders. The relationship 

with shareholders is based on transparency and compliance with 

Good Corporate Governance principles.

Thus, for the fourth consecutive year, the Lima Stock Exchange 

recognized Alicorp as a member of the Good Corporate Gover-

nance Index portfolio due to high scores obtained in relation to 

such principles. It also recognized Alicorp with the “Permanent 

Improvement" Award due to the steady increase shown in its sco-

re in this regard. This performance has enabled Alicorp to attract 

investors and better talent for the entire organization.

CORPORATE
SUPPORT AREAS

Environmental Management

Alicorp provided permanent support to the Environmental Mana-

gement area and accordingly, constantly strengthened plants in 

this respect. In 2011, the Company obtained international ISO 14001 

certification on environmental management systems at the Trujillo 

Nicovita, Lima Copsa Pets and Lima Detergents plants. 

Alicorp is also about to complete the installation of a state-of-

the-art effluents treatment plant in the Copsa plant to reach in-

ternational standards in the quality of industrial effluents.

Quality Management

Alicorp holds ISO 9001 quality certifications at all the Company's 

production plants. In addition, the Nicovita Trujillo plant obtained 

certification under the GLOBAL GAP standard, confirming inter-

national quality levels of processes and export products.
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The Board of Directors consists of nine Directors, four of which 

are independent.

Alicorp's Board of Directors has three committees: Auditing, 

Risks and Good Corporate Governance. These committees meet 

at least three times a year and consist of three independent Di-

rectors, one Director of the Group and the General Manager. 

Risks Committee

Its purpose is the administration of the risks to which the Company 

is exposed, including: raw materials, financial, tax-related and legal. 

Good Corporate Governance Committee

Its primary objective is the evaluation and review of compliance 

with Good Corporate Governance principles and the adoption of 

measures required to comply with such principles. 

Auditing Committee

Its main purpose is to safeguard financial information trans-

parency towards the market. It assists the Board of Directors 

through the evaluation of accounting procedures, verification 

of the independence of external auditor and reviewing internal 

control systems. 

Grupo Romero holds 46% of Alicorp's stock with the balance 

distributed among institutional and individual investors. The 

Company has common shares (voting shares) and investment 

shares, both listed on the Lima Stock Exchange under the fo-

llowing tickerts: ALICORC1 and ALICORI1 respectively.

The Annual Shareholders’ Meeting was held March 29, 2011, at Ali-

corp's Headquarters located at Main Office Av. Argentina 4793, 

Callao, Peru.

FOR THE FOURTH 
CONSECUTIVE 
YEAR THE LIMA 
STOCK EXCHANGE 
RECOGNIZED US A 
MEMBER OF THE 
GCG INDEX

CORPORATE
SUPPORT AREAS

Investor Relations

Market capitalization (shown in dollars) increased 69.3% during 

the 2008 - 2011 period, as a result of the sustained growth of the 

Peruvian economy, the Company's sound positioning and more 

open and direct communication between the Company, finan-

cial analysts and potential shareholders and investors.

In September 2010, Alicorp established an Investors Relation 

Program to provide greater visibility to the Company in inter-

national and local markets, adequately position Alicorp abroad, 

contribute to building a reputation of reliability, trust and cre-

dibility and, above all, to offer the highest return possible to 

our shareholders. This has had a positive impact on Alicorp's 

valuation as a company, as it has been possible to effectively 

communicate the Company's investment thesis, which has been 

recognized by investors. 

During 2011, Alicorp reported a decline in returns to shareholders, 

mainly explained by the withdrawal of investment capital due to 

uncertainty raised by the international crisis in the United States 

and Europe. However, both the common and investment shares 

declined less than the 18% reported by the General Lima Stock 

Exchange Index (IGBVL). 

At any rate, taking 2007 as a base year, common and investment 

shares rose 140% and 85% versus the 50% and 23% growth, res-

pectively, as recorded by the IGBVL and the ISBVL. 

The growth in market capitalization, the improvements in average 

volume traded, the price increase of both share classes and the 

improvements of EBITDA multiples, have all resulted in Alicorp 

being included in a total of 37 S&P indexes as well as being nomi-

nated as the preferred Peruvian share in the MILA. Furthermore, 

Alicorp was recognized as one of the two best food companies in 

Latin America according to HSBC Securities (USA) Inc. 
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MARKET CAPITALIZATION

(Millions of US$)

CAGR 2008 - 2011: 69.3%

AVERAGE SHARE PRICE

(S/.)

SHAREHOLDER’S RETAINED EARNINGS

4 years (2008-2011)

JANUARY 2007 = 100

ALICORPC1 240

ALICORPI1 185

IGBVL 150

ISBVL 123

Source: Lima Stock Exchange.

Note: Annual return was determined using the first 
and last business day of each year.

2008 2009 2010 2011

ALICORPC1 -50% 98% 129% -5%
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The Shareholders' Meeting held March 29, 2012 approved the 

distribution of dividends for a total amount of S/. 162,370,238.2, 

of which S/. 145,895,032.57 correspond to 2009 earnings and 

S/. 16,475,205.62 to 2010 earnings. This amount is equivalent to 

19 cents per share, and represented an 11.7% increase from the 

dividend per share in 2010. It is worth mentioning that the an-

nual dividend variation per share in the last three years has been 

19.8%. Likewise, Profits per Share increased 16.2% with respect 

to 2012. Meanwhile, the annual variation of Profit per Share dur-

ing the last three years was 58.6%.

CORPORATE
SUPPORT AREAS

Contact Information

Investor Relations: 

MARÍA ALEJANDRA DE LA PUENTE

Investor Relations Manager

(+511) 315 0800 extension 44408

(+511) 315 0809

For matters concerning information on shareholding and pay-

ment of dividends, please contact the Securities Department at 

(511) 215-4130 or (511) 226-8368.

Alicorp S.A.A. on the Internet

Company website:

www.alicorp.com.pe

Annual Report Online:

http://www.alicorp.com.pe/espanol/accionistas.html

Sustainability Report: 

http://www.alicorp.com.pe/pdf/reportesostenibilidad2009-2010.pdf

Institutional video on Youtube: 

http://www.youtube.com/watch?v=VwwqQkjPC1c

Virtual tour of the Cookies & Crackers Plant: 

http://www.youtube.com/watch?v=ff-VX4Bt-Y8

Virtual tour of the Sauces Plant:

http://www.youtube.com/watch?v=zPZpx8ifZHc

Virtual tour of the Oils Plant:

http://www.youtube.com/watch?v=sKRzTtoK6LE

“Recuperar” Program: 

http://www.youtube.com/watch?v=5YfIBQ1TgGE

“Durum Wheat” Program:

http://www.youtube.com/watch?v=WVcVnWpaqUM

FINANCIAL METRICS (UP TO 31 DIC) 2009 2010 2011 2009 - 2010 AaA 2010 - 2011 AaA

Share price (S/.) 2.75 6.30 6.00 129.1% -4.8%

IGBVL (Lima Stock Exchange Index) 14,167 23,375 19,473 65.0% -16.7%

Market capitalization (Millions of US$) 812 1,911 1,896 135.2% -0.8%

EBITDA Multiple 5.26 9.42 8.86 79.1% -6.0%

Daily average amount traded (US$) 344,465 479,608 725,103 39.2% 51.2%

Daily average volume traded 432,574 336,564 349,040 -22.2% 3.7%

P/E ratio 10.6749 18.6267 17,7397 74.5% -4.8%

CAGR 2008 - 2011: 69.3%

PROFIT PER SHARE

(S/.)

DIVIDENDS PER SHARE AND RETURN PER DIVIDEND

(S/.)

0.097

0.256

0.333

0.387

2008

2009

2010

2011

CAGR 2008 - 2011: 58.6%

Dividend per share Profitability per share

0.1112
7.8%

4.7%

2.7%

2.7%
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0.1700

0.1900
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CERRAMOS OTRO AÑO EXITOSO.
NUESTRAS ESTRATEGIAS, 
BASADAS EN LA INNOVACIÓN, 
LAS ADQUISICIONES Y LA 
OFERTA DE VALOR AGREGADO, 
DEMOSTRARON SER EFECTIVAS 
Y LOGRAMOS CIFRAS POSITIVAS 
QUE GENERARON EL RETORNO 
ESPERADO PARA NUESTROS 
ACCIONISTAS.
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ESTADOS CONSOLIDADOS 
DE SITUACION FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010 (REEXPRESADO) Y 1 DE ENERO DE 2010 (REEXPRESADO)

(Expresados en miles de nuevos soles (S/.000))

ACTIVOS NOTAS 31/12/2011 31/12/2010 1/1/2010

S/. 000 S/. 000 S/. 000

 (NOTA 2)  (NOTA 2) 

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo y equivalentes al efectivo 5  110,584  150,258  122,565 

Cuentas por cobrar comerciales (neto) 6  435,599  415,428  405,989 

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 7  246  256  3,982 

Otras cuentas por cobrar 8  138,306  103,722  84,669 

Inventarios (neto) 9  735,276  590,371  460,047 

Gastos pagados por anticipado 10  11,606  6,595  14,199 

TOTAL ACTIVOS corrientes distintos de los activos 
clasificados como mantenidos para la venta.

  1,431,617  1,266,630  1,091,451 

Activos clasificados como mantenidos para la venta 11  21,834  17,158  15,496 

Activos clasificados como mantenidos para la venta  21,834  17,158  15,496 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  1,453,451  1,283,788  1,106,947 

ACTIVOS NO CORRIENTES

Inversiones financieras 12  199,998  218,759  160,653 

Otras cuentas por cobrar 8  2,463  671  840 

Propiedades, planta y equipo (neto) 13  1,147,827  1,174,853  1,179,395 

Activos intangibles (neto) 14  85,875  92,601  84,360 

Plusvalía 15  294,114  229,968  220,129 

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  1,730,277  1,716,852  1,645,377 

TOTAL ACTIVOS  3,183,728  3,000,640  2,752,324 

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros consolidados.

PASIVOS Y PATRIMONIO NOTAS 31/12/2011 31/12/2010 1/1/2010

S/. 000 S/. 000 S/. 000

 (NOTA 2)  (NOTA 2) 

PASIVOS CORRIENTES

Obligaciones financieras 16  77,040  214,431  278,676 

Cuentas por pagar comerciales 17  456,439  355,087  315,739 

Cuentas por pagar a entidades relacionadas 7  2,447  2,416  2,382 

Pasivos por impuesto a las ganancias  19,563  32,401  50,642 

Provisión para beneficios a los empleados 20  85,969  78,945  67,891 

Provisiones 18  9,438  22,720  3,393 

Otras cuentas por pagar 19  56,926  41,876  55,427 

TOTAL PASIVOS CORRIENTES  707,822  747,876  774,150 

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones financieras 21  434,273  346,239  321,951 

Provisión para beneficios a los empleados 20  2,972  -  - 

Pasivos por impuesto a las ganancias diferidos 31  108,106  132,173  116,283 

Ingresos diferidos  1,223  1,742  3,742 

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  546,574  480,154  441,976 

TOTAL PASIVOS  1,254,396  1,228,030  1,216,126 

PATRIMONIO

Capital emitido:

Acciones comunes 22(a)  847,192  847,192  847,192 

Acciones de inversión 22(a)  7,388  7,388  7,388 

TOTAL  854,580  854,580  854,580 

Otras reservas de capital 22(b)  97,091  68,526  46,250 

Resultados acumulados 22(c)  872,738  716,132  563,689 

Otras reservas de patrimonio 22(d)  103,568  133,325  71,629 

TOTAL PATRIMONIO  1,929,332  1,772,610  1,536,198 

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO  3,183,728  3,000,640  2,752,324 

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros consolidados. 
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ESTADOS CONSOLIDADOS 
DE RESULTADOS
POR LOS AñOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010 (REEXPRESADO)

(Expresados en miles de nuevos soles (S/.000))

ESTADOS CONSOLIDADOS
DE RESULTADOS INTEGRALES 
POR LOS AñOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010 (REEXPRESADO)

(Expresados en miles de nuevos soles (S/.000))

 NOTAS 31/12/2011 31/12/2010

S/. 000 S/. 000

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  (NOTA 2) 

Ventas netas de bienes:

A terceros  4,236,069  3,715,036 

A partes relacionadas 6  19,599  26,110 

TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  4,255,668  3,741,146 

Costo de ventas 24  (3,082,625)  (2,579,892)

GANANCIA BRUTA  1,173,043  1,161,254 

Gastos de ventas y distribución 26  (460,989)  (466,506)

Gastos de administración 25  (207,169)  (190,953)

Otros gastos, neto 27  (16,338)  (26,990)

GANANCIA OPERATIVA  488,547  476,805 

Ingresos financieros 28  8,006  4,409 

Gastos financieros 29  (39,875)  (31,422)

Diferencias de cambio, neto 4 (a)  8,490  10,654 

Participación en los resultados netos de asociadas 
contabilizadas por el método de la participación.

12  1,135  (2,658)

Pérdida neta por instrumentos financieros derivados 23  (16,447)  (4,353)

RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS  449,856  453,435 

Gasto por impuesto a las ganancias 30 (b)  (141,563)  (173,790)

GANANCIA NETA DE OPERACIONES CONTINUAS  308,293  279,645 

Ganancia neta procedente de operaciones discontinuadas  22,378  5,266 

GANANCIA NETA DEL EJERCICIO  330,671  284,911 

Ganancia neta atribuible a:

Propietarios de la controladora  330,720  284,915 

Participaciones no controladoras  (49)  (4)

GANANCIA NETA DEL EJERCICIO  330,671  284,911 

Ganancia básica y diluida por acción común 
y de inversión (en nuevos soles).

33  0.387  0.333 

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros consolidados.

 NOTAS 31/12/2011 31/12/2010

S/. 000 S/. 000

 (NOTA 2) 

GANANCIA NETA DEL EJERCICIO  330,671  284,911 

Componentes de otro resultado integral:

(Pérdida) ganancia neta por activos financieros disponibles para la venta 22(d.2)  (15,475)  58,274 

Variación neta por coberturas del flujo de efectivo  (2,384)  (848)

Diferencia de cambio por conversión de operaciones en el extranjero 22(d.1)  (12,304)  2,512 

Impuesto a las ganancias relacionados con 
componentes de otro resultado integral

31  406  1,758 

OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO  (29,757)  61,696 

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO  300,914  346,607 

Resultado integral atribuible a:

Propietarios de la controladora  300,963  346,611 

Participaciones no controladoras  (49)  (4)

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO  300,914  346,607 

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros consolidados
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CAPITAL EMITIDO OTRAS RESERVAS DE PATRIMONIO

ACCIONES
COMUNES

ACCIONES DE 
INVERSIÓN

OTRAS RESERVAS
DE CAPITAL

RESULTADOS
ACUMULADOS

GANANCIA NETA 
POR ACTIVOS  
FINANCIEROS  
DISPONIBLES 

PARA LA VENTA

VARIACIÓN 
NETA POR 

COBERTURAS 
DE FLUJOS 

DE EFECTIVO

GANANCIAS 
NETA DE IN-

VERSIONES EN 
INSTRUMENTOS 
DE PATRIMONIO

DIFERENCIAS 
DE CAMBIO POR 

CONVERSIÓN DE 
OPERACIONES EN
 EL EXTRANJERO

SUPERÁVIT DE 
REVALUACIÓN

SUBTOTAL

PATRIMONIO 
ATRIBUIBLE A 

LOS PROPIETA-
RIOS DE LA

CONTROLADORA

PARTICIPACIO-
NES NO CON-

TROLADORAS

TOTAL 
PATRIMONIO

S/. 000 S/. 000 S/. 000 S/. 000 S/. 000 S/. 000 S/. 000 S/. 000 S/. 000 S/. 000 S/. 000 S/. 000 S/. 000

 (NOTA 22(A))  (NOTA 22(A))  (NOTA 22(B))  (NOTA 22(C))  (NOTA 22(D))  (NOTA 22(D))  (NOTA 22) 

SALDOS AL 1ERO. DE ENERO DE 2010  847,192  7,388  46,250  416,326  71,504  (2,665)  43,211  -  37,206  149,256  1,466,412  51  1,466,463 

Ajuste de años anteriores: 

Efectos de adopción NIIF  -  -  -  147,363  -  2,790  (43,211)  (37,206)  (77,627)  69,736  (1)  69,735 

Saldos inicial reexpresado (nota2)  847,192  7,388  46,250  563,689  71,504  125  -  -  -  71,629  1,536,148  50  1,536,198 

Cambios en patrimonio:

Resultado integral:

Ganancia neta del ejercicio  -  -  -  284,915  -  -  -  -  -  -  284,915  (4)  284,911 

Otro resultado integral  -  -  -  (196)  58,274  910  -  2,512  -  61,696  61,500  1  61,501 

Resultado integral total del ejercicio  -  -  -  284,719  58,274  910  -  2,512  -  61,696  346,415  (3)  346,412 

Dividendos declarados en efectivo  -  -  -  (110,000)  -  -  -  -  -  -  (110,000)  -  (110,000)

Transferencia de reserva legal  -  -  22,276  (22,276)  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

TOTAL DE CAMBIOS EN PATRIMONIO  -  -  22,276  152,443  58,274  910  -  2,512  -  61,696  236,415  (3)  236,412 

SALDOS AL 31 DE DIC DE 2010 (NOTA 2)  847,192  7,388  68,526  716,132  129,778  1,035  -  2,512  -  133,325  1,772,563  47  1,772,610 

Cambios en patrimonio:

Resultado integral:

Ganancia neta del ejercicio  -  -  -  330,720  -  -  -  -  -  -  330,720  (49)  330,671 

Otro resultado integral  -  -  -  (270)  (15,475)  (1,978)  -  (12,304)  -  (29,757)  (30,027)  -  (30,027)

Resultado integral total del ejercicio  -  -  -  330,450  (15,475)  (1,978)  -  (12,304)  -  (29,757)  300,693  (49)  300,644 

Dividendos declarados en efectivo  -  -  -  (145,279)  -  -  -  -  -  -  (145,279)  -  (145,279)

Transferencia de reserva legal  -  -  28,565  (28,565)  -  -  -  -  -  -  -  1,357  1,357 

TOTAL DE CAMBIOS EN PATRIMONIO  -  -  28,565  156,606  (15,475)  (1,978)  -  (12,304)  -  (29,757)  155,414  1,308  156,722 

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011  847,192  7,388  97,091  872,738  114,303  (943)  -  (9,792)  -  103,568  1,927,977  1,355  1,929,332 

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros consolidados.

 

ESTADOS CONSOLIDADOS 
DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR LOS AñOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010 (REEXPRESADO)

(Expresados en miles de nuevos soles (S/.000))
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ESTADOS CONSOLIDADOS 
DE FLUJOS DE EFECTIVO 
POR LOS AñOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010 (REEXPRESADO)

(Expresados en miles de nuevos soles (S/.000))

31/12/2011 31/12/2010

S/. 000 S/. 000

(NOTA 2)

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN   

Cobranza a (por):

Ventas  4,999,733  4,331,513 

Intereses y rendimientos recibidos (no incluidos en la actividad de inversión)  5,460  1,690 

Otros entradas de efectivo relativos a la actividad de operación  72,650  139,913 

Pagos a (por):

Proveedores de bienes y servicios  (4,098,919)  (3,546,260)

Pagos a y por cuenta de los empleados  (361,920)  (286,808)

Impuesto a las ganancias  (175,096)  (169,624)

Intereses y rendimientos (no incluidos en la actividad de financiación)  (20,568)  (19,031)

Otros pagos de efectivo relativos a la actividad de operación (179,445)  (182,806)

Flujos de efectivo y equivalente al efectivo procedente de actividades de operación  241,895  268,587 

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Cobranza a (por):

Venta de propiedades, planta y equipo  57,803  22,882 

Dividendos recibidos  2,842  2,559 

Otros cobros de efectivo relativos a la actividad de inversión  16,566  304 

Pagos a (por):

Compra de subsidiarias, neto del efectivo adquirido  (75,481)  (30,240)

Compra de propiedades, planta y equipo  (10,923)  (3,888)

Desembolsos por obras en curso de propiedades, planta y equipo  (76,464)  (88,910)

Compra de activos intangibles  (517)  (1,067)

Flujos de efectivo y equivalente al efectivo utilizados en actividades de inversiónde operación  (86,174)  (98,360)

ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Cobranza a (por):

Obtención de préstamos de corto plazo  666,168  416,094 

Obtención de préstamos de largo plazo  227,641  308,750 

Emisión de acciones y otros instrumentos de patrimonio  1,357  - 

Pagos a (por):

Amortización o pago de préstamos a corto plazo  (740,388)  (532,110)

Amortización o pago de préstamos a largo plazo  (204,739)  (225,268)

Prestamos de entidades relacionadas  (19)  - 

Dividendos  (145,279)  (110,000)

Otros pagos de efectivo relativos a la actividad de financiación  (136)  - 

Flujos de efectivo y equivalente al efectivo utilizados en actividades de financiación  (195,395)  (142,534)

(DISMINUCIÓN) AUMENTO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO  (39,674)  27,693 

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO  150,258  122,565 

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO  110,584  150,258 

NOTAS A LOS 
ESTADOS FINANCIEROS
POR LOS AñOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010 (REEXPRESADO)

Cifras expresadas en miles (excepto se indique de otra forma)

1. CONSTITUCIÓN, ACTIVIDAD ECONÓMICA, APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS, TRANSACCIONES IMPORTAN-

TES, Y SUBSIDIARIAS

A. CONSTITUCIÓN Y ACTIVIDAD ECONÓMICA

Alicorp S.A.A. (en adelante la Compañía) fue constituida en Perú, el 16 de julio de 1956 e inició operaciones en agosto del mismo año. El domicilio legal 

de la Compañía es Av. Argentina N° 4793 Carmen de la Legua Reynoso - Callao, Perú.

Su actividad económica consiste en la fabricación y distribución de aceites y grasas comestibles, fideos, harinas, galletas, jabón para lavar, detergen-

tes, salsas, refrescos instantáneos, alimentos balanceados para consumo animal, helados (hasta setiembre 2011), productos de cuidado personal y 

oleína de pescado con alto contenido de Omega 3 (Nota 38); así como la distribución de productos fabricados por terceros.

La Compañía efectúa sus ventas principalmente en el mercado nacional; así también, exporta sus productos a Chile, Bolivia, Colombia, Ecuador, Ve-

nezuela, Haití, Guatemala, Costa Rica, Estados Unidos de América, República Dominicana, Nicaragua, Canadá, Panamá, Curazao, China, Bahamas, 

Noruega, Japón y Honduras. El monto de las ventas de los negocios en el exterior se incrementaron en 12.2 %, representando en los años 2011 y 2010, 

y comprenden el 24.6% y 24.9% del total de las ventas consolidadas, respectivamente. 

B. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 

Los estados financieros consolidados por el año terminado el 31 de diciembre de 2011 han sido autorizados para su emisión por la Gerencia de la Com-

pañía y serán presentados para su aprobación al Directorio y a la Junta General de Accionistas en los plazos establecidos por Ley. En opinión de la 

Gerencia, los estados financieros consolidados adjuntos serán aprobados por el Directorio y la Junta General de Accionistas sin modificaciones. Los 

estados financieros consolidados por el año terminado el 31 de diciembre de 2010 fueron aprobados por la Junta General de accionistas celebrada el 

30 de marzo de 2011.

C. VENTA DE ACTIVOS

Durante el año 2011, la Compañía vendió los activos relacionados al negocio de helados que formaba parte del segmento de consumo masivo (Nota 34).

D. ADQUISICIONES Y NUEVAS INVERSIONES

El 21 de junio de 2011, Alicorp Argentina S.A.C., subsidiaria de la Compañía, adquirió el 100% de las acciones de Italo Manera S.A. y Pastas Especiales 

S.A. (Grupo Manera), empresas dedicadas a la fabricación, comercialización y distribución de pastas, queques y jugos, por un monto de US$30,000.

El 26 de mayo de 2011, se constituyó Alicorp Inversiones S.A. cuya actividad principal es el desarrollo de toda clase de inversiones en acciones en el 

Perú y en el extranjero, así como la prestación de servicios en general.

E. SUBSIDIARIAS

Subsidiarias son todas las entidades (incluyendo las entidades de propósito especial) en las cuales el Grupo tiene el poder de dirigir sus políticas 

financieras y operativas. Esta situación es generalmente observada por un control de la participación accionaria de más de la mitad de las acciones 

con derecho a voto. 

Las subsidiarias son totalmente consolidadas desde la fecha en que se transfirió el control efectivo de las mismas al Grupo y dejan de ser consolidadas 

desde la fecha en que cesa dicho control.

Al 31 de diciembre de 2011 y de 2010, las siguientes son las subsidiarias consolidadas detallándose a continuación los porcentajes de participación de 

la Compañía en su propiedad:
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PARTICIPACIÓN DIRECTA E INDIRECTA EN LA PROPIEDAD

2011 2010

SUBSIDIARIA CONSOLIDADA

Consorcio Distribuidor Iquitos S.A. 99.84% 99.84%

Agassycorp S.A. 100% 100%

Alicorp Colombia S.A. 99.98% 99.98%

Molinera Inca S.A. 100% 100%

Farmington Enterprises Inc. 100% 100%

Cernical Group S.A. 100% 100%

Alicorp Ecuador S.A. 100% 100%

Prooriente S.A. 100% 100%

Alicorp Honduras S.A. 100% 100%

Alicorp Guatemala S.A. 100% 100%

TVBC S.C.A. 100% 100%

Alicorp San Juan S.A. 100% 100%

Sulfargen S.A. 100% 100%

Alicorp Argentina S.C.A. 100% 100%

The Value Brands Company de Perú S.R.L. 100% 100%

The Value Brands Company de Uruguay S.R.L. 100% 100%

Downford Corporation 100% 100%

Sanford S.A.C.I.F.I. y A. 100% 100%

Alicorp Trading (Shenzhen) Ltd. Co. 100% 100%

Alicorp Inversiones S.A. 100% -

Italo Manera S.A. 100% -

Pastas Especiales S.A. 100% -

Consorcio Distribuidor Iquitos S.A.

Se constituyó e inició operaciones el 21 de octubre de 1980. Su domicilio legal es calle Cuzco N° 470, Distrito de Punchana, Provincia de Maynas, 

Loreto, Perú. Su actividad económica consiste en la comercialización de toda clase de artículos o productos, principalmente de aceites y grasas co-

mestibles, fideos y harinas en la zona de selva del Perú. 

Agassycorp S.A. 

Se constituyó el 25 de febrero de 2005 en la ciudad de Guayaquil, Provincia de Guayas, Ecuador, con domicilio legal en Urb. Santa Leonor Solar 4 Mz. 

10, e inició operaciones el 1 de agosto de 2005. Su actividad económica consiste en la comercialización de toda clase de artículos de consumo masivo 

principalmente galletas, fideos, salsas, refrescos instantáneos, alimentos para mascotas, etc. 

Alicorp Colombia S.A. 

Se constituyó el 15 de agosto de 2006, en la ciudad de Bogotá D.C., Colombia, con domicilio legal en Carrera 7 N° 73 – 55 Piso 7, e inició operaciones 

en setiembre de 2006. Su actividad económica consiste en la comercialización de toda clase de artículos de consumo masivo y comercialización y 

distribución de productos de nutrición animal. Con fecha 1 de diciembre de 2008, Alicorp Colombia S.A. se fusionó con Productos Personales S.A. 

(Propersa) empresa adquirida en el 2008.

Molinera Inca S.A. 

Se constituyó en Perú, el 10 de enero de 1964 y es subsidiaria de Alicorp S.A.A. a partir del 20 de octubre de 2006. Tiene por objeto la molienda de 

cereales, fabricación de galletas, y la comercialización de productos propios y de terceros. Cuenta con tres plantas de producción. Dos de ellas se 

encuentran ubicadas en Trujillo cuyas direcciones son Carretera Panamericana Norte Km. 557 y 558, respectivamente. La tercera planta se encuentra 

en Carretera Paita – Sullana Km. 3.5, Provincia de Paita, departamento de Piura. Su domicilio legal es Carretera Panamericana Norte Km. 557 – Distrito 

y Provincia de Trujillo – Departamento de La Libertad. 

Farmington Enterprises Inc.

Se constituyó en Islas Vírgenes Británicas e inició operaciones el 10 de agosto de 1992, y es subsidiaria de Alicorp S.A.A. a partir del 20 de octubre de 

2006. Con fecha 14 de enero de 2009 cambió su domicilio a Panamá. El objeto de la sociedad es dedicarse a actividades de inversión. Es propietaria 

del 50% de las acciones comunes de Molinera Inca S.A. 

Cernical Group S.A.

Se constituyó el 13 de enero de 2006, en la ciudad de Panamá. Su actividad principal consiste en promover, establecer o desarrollar empresas o negocios. 

Alicorp Ecuador S.A. (antes Eskimo S.A.) 

Se constituyó el 1 de agosto de 1985, en la ciudad de Quito, Ecuador, con domicilio legal en Calle Bartolomé Sánchez 72-328, es subsidiaria de Alicorp 

S.A.A. a partir del 4 de mayo de 2007, Oficina PB Cancelen Alto, Pichincha, Quito. Su actividad económica consiste en la comercialización de toda 

clase de artículos. En abril de 2010, Alicorp Ecuador aportó a Heladosa S.A. de Ecuador, por su valor en libros, existencias por US$785 y la fábrica de 

helados ubicada en la ciudad de Quito por US$ 2,700. 

Prooriente S.A.

Se constituyó el 2 de octubre de 2007, con domicilio legal en Calle Cuzco N° 470 – Distrito de Punchana, Provincia de Maynas, Loreto, Perú; e inició 

operaciones en diciembre de 2007. Su actividad económica consiste en la comercialización de toda clase de artículos o productos, principalmente 

aceites y grasas comestibles, fideos y harinas en la zona de selva del Perú. 

Alicorp Honduras S.A. 

Se constituyó el 7 de febrero de 2008, con domicilio legal en la ciudad de San Pedro de Sula, departamento de Cortés, Honduras. La actividad prin-

cipal de la Compañía es la comercialización y distribución de productos de nutrición animal. 

Alicorp Guatemala S.A.

Se constituyó el 30 de setiembre de 2009 en Guatemala, e inició sus operaciones comerciales el 1 de diciembre de 2009. Su domicilio legal es 2 calle 

23-80 zona 15 Vista Hermosa II Edificio Avante nivel 13 oficina 1301. La actividad principal de la Compañía consiste en la industrialización, exportación, 

importación, distribución y comercialización de productos de consumo masivo, principalmente alimenticios y de limpieza.

TVBC S.C.A. y Subsidiarias

El domicilio legal de TVBC S.C.A. es Cerrito 1294 – Capital Federal y de sus subsidiarias: Alicorp San Juan S.A. es ruta 40 y calle 7 – Pocito Aberestian 

– San Juan y Sulfargen S.A. es Santa Isabel 222 – Lomas de Zamora.

TVBC S.C.A. tiene participación del 99.9% de las acciones de Alicorp San Juan S.A., la cual tiene como actividad principal la fabricación y comer-

cialización de productos para el cuidado personal y limpieza del hogar y 95% de las acciones de Sulfargen S.A. la cual tiene una planta actualmente 

inoperativa. Son subsidiarias de Alicorp S.A.A. a partir del 30 de mayo de 2008.

Alicorp Argentina S.C.A.

El domicilio legal es Monseñor Bufano 4601 – San Justo. Su actividad principal es la fabricación y comercialización de productos de cuidado personal 

y limpieza del hogar. Es subsidiaria de Alicorp S.A.A. a partir del 30 de mayo de 2008.

The Value Brands Company de Perú S.R.L.

El domicilio legal es Av. De la Floresta No. 497 Int. 201 San Borja – Lima. Su actividad principal es la comercialización de productos de cuidado perso-

nal y limpieza del hogar. Es subsidiaria de Alicorp S.A.A. a partir del 30 de mayo de 2008.

The Value Brands Company Uruguay S.R.L.

El domicilio es Av. Suse Belloni Nº 6775 Montevideo Artigas. Su actividad principal es la comercialización de productos de cuidado personal y limpieza 

del hogar. Es subsidiaria de Alicorp S.A.A. a partir del 30 de mayo de 2008.

Downford Corporation

Se constituyó en Islas Vírgenes Británicas e inicio operaciones el 4 de octubre de 1996. El objeto de la sociedad es realizar cualquier actividad no 

prohibida por las leyes vigentes en las Islas Vírgenes Británicas. Es subsidiaria de Alicorp S.A.A. a partir del 10 de Julio de 2008. 

Sanford S.A.C.I.F.I. y A.

El domicilio legal es Ingeniero Enrique Butty 275 Piso 11, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Su actividad principal es la fabricación y comercialización 

de productos alimenticios. Es subsidiaria de Alicorp Argentina S.C.A. a partir del 31 de mayo de 2010.

Alicorp Trading (Shenzhen) Ltd. Co. 

Se constituyó el 8 de junio de 2010. El domicilio legal es Av. Shekou Guishan, Centro Minhua Edificio N° 2 1008 C, Shenzhen, Guangdong en China. La 

actividad principal de la Compañía es la comercialización y distribución de productos de nutrición animal.

Alicorp Inversiones S.A. 

Se constituyó el 26 de mayo de 2011. El domicilio legal es Avenida Argentina 4793, Carmen de la Legua Reynoso, Callao, Perú. Su actividad principal 

es desarrollar toda clase de inversiones en acciones en el Perú y en el extranjero, así como la prestación de servicios en general.

Italo Manera S.A. 

El domicilio legal es Ruta 229, kilometro 6.7, Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires Argentina. Su actividad principal es la fabricación, comercializa-

ción y distribución de pastas, queques y jugos. Es subsidiaria de Alicorp Argentina S.C.A. a partir del 21 de junio de 2011.

Pastas Especiales S.A. 

El domicilio legal es Avenida Juan Manuel de Rosa No. 3685 Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires Argentina. Su actividad principal es la fabricación 

y comercialización de pastas y queques. Es subsidiaria de Alicorp Argentina S.C.A. a partir del 21 de junio de 2011. 
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Patrimonio Fideicometido

Con fecha de 30 de noviembre de 2010, la Gerencia de la Compañía liquidó el Patrimonio Fideicometido Alicorp 2004 conformado mediante Acto 

Constitutivo de Fideicomiso de Titulización el 27 de diciembre de 2004.

El certificado de participación en dicho Patrimonio Fideicometido por (miles) US$60,090 otorgaba a la Compañía el derecho de percibir, a su venci-

miento, la totalidad o parte de su valor nominal, siempre que, y previamente, se hubiese pagado la totalidad de los intereses y el íntegro del principal 

de los bonos de titulización que respaldaron.

Liquidación de compañías no operativas

Al 31 de diciembre de 2010, la Compañía procedió a dar de baja las siguientes inversiones que mantenía con empresas subsidiarias que se encontraban 

inoperativas: Hilandería Las Dunas S.A., Sudamerican Trading S.A., Distribuidora Lamborghini S.A., Almacenes Económicos S.A. y otras. Al respecto, 

la Compañía cumplió con efectuar las inscripciones de Ley a la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP) y comunicaciones a la 

Superintendencia de Administración Tributaria (SUNAT).

La liquidación de estas compañías resultó en registrar en resultados el efecto neto, que resultó pérdida, de S/.338 la cual comprende: (i) el costo de la 

inversión registrada en la Compañía por S/.1,063; (ii) cuentas por cobrar y por pagar que se mantenían por S/.96 y S/.799, respectivamente; (iii) una 

provisión mantenida por pérdidas en dichas subsidiarias por S/.228; y (iv) un saldo deudor en resultados no realizados de dichas Compañías por S/.206.

Estados financieros de subsidiarias consolidadas 2011 y 2010

Al 31 de diciembre de 2011 y de 2010, las cifras de sus estados financieros separados son presentados de acuerdo a NIIF y antes de las eliminaciones 

para propósitos de consolidación:

ACTIVOS PASIVOS PATRIMONIO
UTILIDAD 

(PÉRDIDA) NETA

2011 2010 1/1/2010 2011 2010 1/1/2010 2011 2010 1/1/2010 2011 2010

S/.000 S/.000 S/.000 S/.000 S/.000 S/.000 S/.000 S/.000 S/.000 S/.000 S/.000

Consorcio Distribuidor 

Iquitos S.A.
 50,950  49,946  49,526  23,089  22,671  22,664  27,861  27,275  26,862  586  413 

Agassycorp S.A.  1,984  1,920  2,115  288  121  354  1,696  1,799  1,760  (31)  90 

Alicorp 

Colombia S.A.
 45,735  52,495  81,944  33,887  44,049  56,033  11,848  8,446  25,912 (13,403)  (20,679)

Molinera Inca S.A.  273,513 296,082 168,260  122,109  153,285  49,618  151,404  142,798  118,643  10,621  23,120 

Farmington 

Enterprises Inc.
 61,280  63,824  65,688  34  34  33  61,246  63,791  65,655  (2)  (2)

Cernical 

Group S.A.
 162,337  181,117  125,397  76  59  35  162,261  181,058  125,361  3,106  2,535 

Alicorp 

Ecuador S.A.
 94,818  58,538  53,979  56,633  29,348  30,541  38,184  29,190  23,438  9,005  6,424 

Prooriente S.A.  20,243  19,404  15,578  9,568  11,630  10,780  10,675  7,774  4,798  2,930  2,989 

Alicorp 

Honduras S.A.
 7,259  1,988  5,206  5,149  892  4,868  2,110  1,096  338  1,132  779 

Alicorp 

Guatemala S.A.
 3,154  3,645  3,998  1,455  581  1,257  1,699  3,064  2,741  (1,308)  (2,908)

TBVC S.A. y 

Subsidiarias
 371,983 278,526 249,030 227,400  178,085  129,947  144,583  100,441  119,083  (10,129)  2,600 

Downford 

Corporation
 471  192  198  803  538  554  (332)  (346)  (356)  -    -   

Alicorp Trading

(Shenzhen) Ltd. Co.
 431  302  -    660  102  -    (229)  199  -    (856)  (139)

Alicorp 

Inversiones S.A.
 66,301  -    -    10  -    66,292  -    8 

Patrimonio 

Fideicometido 

Alicorp 2004 

 -    -   288,755  -    -    4,628  -    -    284,127  -    25,417 

Otras Compañías 

Consolidadas
 -    -    1,397  -    -    556  -    -    841  -    (5)

2. ADOPCIÓN DE NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA (NIIF) Y NUEVAS NORMAS E INTERPRETACIONES EMITIDAS 

INTERNACIONALMENTE

A. ADOPCIÓN DE NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA

Mediante Resolución No. 102-2010-EF/94.01.1 de fecha 14 de octubre de 2010, la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV antes la CONASEV) 

dispuso que todas las personas jurídicas que se encuentren bajo el ámbito de su supervisión deberán preparar sus estados financieros con observan-

cia plena de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF por sus siglas en español e IFRS, por sus siglas en inglés), que emita el Consejo 

de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por sus siglas en inglés) vigentes internacionalmente, precisando en las notas una declaración en 

forma explícita y sin reserva sobre el cumplimiento de dichas normas. Concordante con esta resolución para el caso de la Compañía y subsidiarias, la 

preparación y presentación de los primeros estados financieros consolidados en los que se aplican plenamente las NIIF es la información financiera 

consolidada auditada anual al 31 de diciembre de 2011, y se efectúa de conformidad con lo dispuesto en la NIIF 1 “Adopción por Primera Vez de las 

Normas Internacionales de Información Financiera”.

Para efectos de la presentación de estos estados financieros consolidados de acuerdo con las NIIF, se consideró como fecha de transición el 1 de 

enero de 2010, con objeto de preparar el primer juego de los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2010. Conforme a lo anterior, la 

información contenida en los estados financieros consolidados y notas explicativas referidas al año 2010 se presenta, a efectos comparativos, con 

la información similar relativa al año 2011.

Esta normativa supone, con respecto a la que se encontraba en vigor al tiempo de formularse los estados financieros de la Compañía y subsidiarias 

de 2010, entre otros asuntos, lo siguiente:

-  Cambios en las políticas contables, criterios de valoración y forma de presentación de los estados financieros que forman parte de los estados fi-

nancieros consolidados anuales, y

-  Un incremento significativo en la información facilitada en la memoria de los estados financieros anuales.

En la Nota 37 a los estados financieros adjuntos, se muestra la conciliación del estado de situación financiera consolidada al 1 de enero de 2010 y al 31 

de diciembre de 2010, y del estado consolidado de resultados por el año terminado el 31 de diciembre de 2010 preparados previamente de acuerdo 

con principios de contabilidad generalmente aceptados en Perú (en adelante PCGA Perú) y los correspondientes estados financieros determinados 

de acuerdo con NIIF.

B. NUEVAS NIIF E INTERPRETACIONES QUE AFECTAN LOS MONTOS REPORTADOS Y SUS REVELACIONES EN EL AñO ACTUAL Y ANTERIOR

A la fecha de emisión de estos estados financieros consolidados, las siguientes normas e interpretaciones fueron emitidas y aplicadas a los períodos 

contables que comenzaron a partir del 1 de enero de 2010:

 Enmiendas a la NIC 1 Presentación de estados financieros (como parte de mejoras a las NIIF publicadas en 2010)

Las enmiendas a la NIC 1 aclaran que una entidad puede mostrar y revelar un análisis de otro resultado integral por línea en el estado de cambios en 

el patrimonio o en notas a los estados financieros consolidados. Tales enmiendas han sido aplicadas retrospectivamente; así mismo, las revelaciones 

en los estados financieros consolidados han sido modificadas para reflejar este cambio. 

C. NUEVAS NIIF E INTERPRETACIONES QUE NO AFECTARON SIGNIFICATIVAMENTE LOS MONTOS REPORTADOS Y SUS REVELACIONES EN EL 

AñO ACTUAL Y ANTERIOR

Las siguientes normas e interpretaciones y modificaciones a las normas existentes fueron publicadas con aplicación obligatoria para los períodos 

contables que comenzaron a partir del 1 de enero de 2010 o períodos subsecuentes, pero no fueron relevantes para las operaciones de la Compañía 

y subsidiarias:

 NIC 24 Información a revelar sobre entidades relacionadas (revisada en 2009)

La NIC 24 (revisada en 2009) ha sido revisada en los siguientes dos aspectos: (a) la definición de una parte relacionada; y (b) introducción de una 

exención parcial de los requisitos de revelación para entidades relacionadas con el gobierno. La Compañía y Subsidiarias no es una entidad relacio-

nada con el gobierno. La aplicación de la definición revisada de entidades relacionadas en la NIC 24 (revisada en 2009) en el año corriente, no ha 

originado la identificación adicional de entidades relacionadas en relación con años anteriores.

 Mejoras de las NIIF emitidas en 2010

Excepto por las enmiendas en la NIC 1 descritas anteriormente, la aplicación de las mejoras a las NIIF emitidas en 2010 no ha tenido ningún efecto 

material sobre los importes en los estados financieros consolidados.
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D. NUEVAS NIIF E INTERPRETACIONES EMITIDAS APLICABLES CON POSTERIORIDAD A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Las siguientes normas e interpretaciones han sido publicadas con aplicación para períodos que comienzan con posterioridad a la fecha de presenta-

ción de estos estados financieros consolidados: 

 Enmiendas a la NIIF 7 Revelaciones – Transferencia de Activos Financieros

Efectiva para periodos anuales que comienzan el o después del 1 de julio de 2011. Las enmiendas a la NIIF 7 incrementan los requerimientos de  

revelaciones para transacciones que involucran la transferencia de activos financieros. Estas enmiendas tienen por objeto proporcionar mayor 

transparencia en torno a la exposición al riesgo, cuando un activo financiero es transferido pero el cedente aún conserva cierto nivel de exposición 

continua en el activo. Las enmiendas también requieren revelaciones cuando las transferencias de activos financieros no están distribuidas 

uniformemente en todo el período. La Gerencia estima que estas enmiendas a la NIIF 7 no tendrán un efecto significativo sobre las revelaciones de la 

Compañía y subsidiarias, dada la ausencia de transacciones de este tipo en períodos previos. Sin embargo, si la Compañía y subsidiarias realizan otro 

tipo de transferencias de activos financieros en el futuro, las revelaciones relacionadas a estas transferencias pueden ser afectadas.

NIIF 9 Instrumentos financieros

Efectiva para períodos anuales que comienzan el o después del 1 de enero de 2013. La NIIF 9, la cual fue publicada en noviembre de 2009, introduce 

nuevos requerimientos para la clasificación y medición de activos financieros. La enmienda a la NIIF 9 en octubre de 2010 incluye los requerimientos 

para la clasificación y medición de pasivos financieros y des-reconocimiento. Las exigencias claves de la NIIF 9 son descritas a continuación:

La NIIF 9 requiere que todos los activos financieros reconocidos que están dentro del alcance de la NIC 39 Instrumentos financieros: Reconocimiento 

y medición sean medidos posteriormente a su costo amortizado o valor razonable. En concreto, las inversiones en instrumentos de deuda que se 

llevan a cabo dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo sea captar flujos de efectivo contractuales, y que cuyos flujos de efectivo contractuales 

correspondan exclusivamente a pagos de principal e intereses sobre capital, son generalmente medidos a su costo amortizado en períodos 

subsiguientes de la fecha de cierre.

El efecto más significativo de la NIIF 9 en relación a la clasificación y medición de los pasivos financieros se refiere a la contabilización de cambios 

en el valor razonable de un pasivo financiero atribuible a cambios en el riesgo de crédito de ese pasivo. En concreto, bajo la NIIF 9, para los pasivos 

financieros que están designados a valor razonable con cambios en resultados, el importe del cambio en el valor razonable del pasivo financiero, 

que sea atribuible a cambios en el riesgo de crédito del pasivo, es presentado en otros resultados integrales, a menos de que el reconocimiento 

de los efectos del cambio de riesgo de crédito del pasivo en otros resultados integrales origine o incremente un desajuste en la utilidad o pérdida. 

Los cambios en el valor razonable atribuibles al riesgo de crédito de un pasivo financiero no se reclasifican posteriormente al estado de resultados. 

Anteriormente bajo la NIC 39, el importe de variación en el valor razonable del pasivo financiero designado a valor razonable con cambios en 

resultados era presentado en el estado de resultados integrales.

La NIIF 9 es efectiva para períodos anuales que inician con posterioridad al 1 de enero 2013, y su aplicación anticipada está permitida. La Gerencia 

estima que la NIIF 9 se adoptará en los estados financieros para el período anual que comenzará el 1 de enero 2013, y que su aplicación puede tener 

un impacto significativo en las cifras reportadas correspondientes a los activos financieros y pasivos financieros de la Compañía y subsidiarias.

 NIIF 10 Estados financieros consolidados

Efectiva para periodos anuales que comienzan el o después del 1 de enero de 2013. La NIIF 10 sustituye algunas partes de la NIC 27 Estados financieros 

y Separados. La SIC 12 Consolidación - Entidades de propósitos especiales ha sido retirada en relación a la emisión de la NIIF 10. Bajo la NIIF 10, hay 

sólo una base para la consolidación, que es el control. Además, incluye una nueva definición de control que contiene tres elementos: (a) poder sobre la 

sociedad en la que se participa, (b) exposición, o derechos, con retribución variable a partir de la participación en la sociedad, y (c) capacidad de influir 

sobre la sociedad para afectar el importe de los retornos de los inversionistas. Una extensa guía se ha incluido en la NIIF 10 con escenarios complejos.

 NIIF 12 Revelaciones de intereses en otras entidades

Efectiva para períodos anuales que comienzan el o después del 1 de enero de 2013. La NIIF 12 es una norma de revelación aplicable a entidades que 

tienen intereses en filiales, acuerdos conjuntos, sociedades y/o entidades con estructura no consolidada. En general, las exigencias en la NIIF 12 en 

temas de revelación son más exigentes que las normas vigentes.

 NIC 27 (revisada en 2011) Estados financieros separados

Efectiva para períodos anuales que comienzan el o después del 1 de enero de 2013. La NIC 27 contiene requerimientos de registro y revelación para 

inversiones en subsidiarias, negocios en conjunto y asociadas cuando la entidad prepara estados financieros separados. La NIC 27 requiere a la 

entidad que prepara estados financieros separados que contabilice las inversiones al costo o de acuerdo con la NIIF 9.

 NIC 28 (revisada en 2011) Inversiones en asociadas y negocios conjuntos

Efectiva para períodos anuales que comienzan el o después del 1 de enero de 2013. La NIC 28 contiene requerimientos de registro para inversiones en 

asociadas y describe los requisitos para la aplicación del método patrimonial cuando se registra las inversiones en asociadas y negocios conjuntos.

La Gerencia estima que éstas últimas cuatro normas relacionadas entre sí serán adoptadas en los estados financieros para el período anual que 

comenzará el 1 enero de 2013. La aplicación de estas cuatro normas puede tener un impacto significativo sobre las cifras reportadas en los estados 

financieros consolidados. La aplicación de la NIIF 10 puede resultar en la no consolidación de algunas de sus sociedades en donde se posee inversión, 

y la consolidación de las sociedades que antes no estaban consolidadas. Sin embargo, la Gerencia ha evaluado que estas normas no tienen un impacto 

significativo en la situación financiera de la Compañía y subsidiarias.

NIIF 13 Medición del valor razonable

Efectiva para períodos anuales que comienzan el o después del 1 de enero de 2013. La NIIF 13 establece un único recurso de guía para determinar el 

valor razonable y las revelaciones sobre la medición del valor razonable. La norma define el valor razonable, establece un marco para la medición el 

valor razonable y requiere revelaciones sobre la medición del valor razonable. El alcance de la NIIF 13 es amplio ya que se aplica tanto a instrumentos 

financieros, como a los no financieros para los cuales otras NIIF requieren o permiten medir a valor razonable y revelaciones sobre la medición del 

valor razonable, excepto en circunstancias específicas. En general los requerimientos de la NIIF 13 son más extensos que los exigidos en las normas 

actuales. Por ejemplo, información cualitativa y cuantitativa sobre la base de la jerarquía del valor razonable de los tres niveles que en la actualidad 

requiere los instrumentos financieros sólo bajo NIIF 7 Instrumentos Financieros: información a revelar, se extenderá por la NIIF 13 para cubrir todos 

los activos y pasivos dentro de su alcance. La NIIF 13 es efectiva para períodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2013 o posterior, 

permitiéndose su aplicación anticipada. La Gerencia prevé que la NIIF 13 se adoptará en los estados financieros consolidados para el período anual 

que comenzará el 1 de enero de 2013, y que la aplicación de la nueva norma no afectaría de manera significativa las cifras reportadas en los estados 

financieros consolidados y revelaciones.

Enmiendas a la NIC 1 - Presentación de elementos de otros resultados integrales

Efectiva para períodos anuales que comienzan el o después del 1 de julio de 2012. Las enmiendas a la NIC 1 mantiene la opción de presentar el estado de 

resultados y otros resultados integrales en un solo estado o en dos estados separados pero consecutivos. Sin embargo la enmienda a la NIC 1 requiere 

revelaciones adicionales que deben estar en la sección de otros resultados integrales de tal manera que estos elementos se agrupen en dos categorías: 

(a) elementos que no serán reclasificados posteriormente al estado de resultados y (b) elementos que serán reclasificados posteriormente al estado de 

resultados cuando ciertas condiciones específicas se cumplan. El impuesto sobre la renta sobre elementos de otros resultados integrales es requerido 

para ser asignado a la misma base. Las enmiendas a la NIC 1 son efectivas para los períodos anuales que comiencen a partir del 1 de julio de 2012 o 

posterior. La presentación de elementos de otros resultados integrales serán modificados en consecuencia cuando las enmiendas sean aplicadas en 

los futuros períodos contables.

 Enmiendas a la NIC 12 - Impuesto a las ganancias diferido - Recupero de activos

Efectiva para períodos anuales que comienzan el o después del 1 de enero de 2012. Las modificaciones a la NIC 12, establecen una excepción a los 

principios generales de la NIC 12, en cuanto a que la medición de los activos y pasivos diferidos deben reflejar las consecuencias fiscales que se 

derivarían de la forma en que la entidad espera recuperar el importe en libros de un activo. En concreto, bajo las enmiendas, las propiedades de 

inversión que se miden usando el método del valor razonable de acuerdo con la NIC 40 Propiedades de inversión, se presume que son recuperados 

a través de la venta para los efectos de medición de los impuestos diferidos, a menos que la presunción sea refutada en ciertas circunstancias. Las 

modificaciones a la NIC 12 son efectivas para los períodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2012. La Gerencia prevé que la aplicación 

de las modificaciones a la NIC 12 en los ejercicios futuros no daría lugar a ajustes importantes en los importes de los pasivos diferidos reconocidos en 

ejercicios anteriores.

 NIC 19 (revisada en 2011) Beneficios a los trabajadores

Efectiva para períodos anuales que comienzan el o después del 1 de enero de 2013. Las enmiendas a la NIC 19 modifican la contabilización de planes 

de beneficios definidos y beneficios por terminación. El cambio más significativo se refiere a la contabilización de los cambios en las obligaciones de 

beneficios definidos y plan de activos. Las enmiendas requieren el reconocimiento de los cambios en las obligaciones por beneficios definidos y en el 

valor razonable de los planes de activos cuando se producen, y por lo tanto eliminan el tratamiento intermedio permitido por la versión anterior de la 

NIC 19, y aceleran el reconocimiento de los costos de servicios pasados. Las modificaciones requieren que todas las ganancias y pérdidas actuariales 

sean reconocidas en otros resultados integrales a fin que los activos de pensiones neto o pasivo reconocido en el estado consolidado de posición 

financiera refleje el valor total del plan déficit o superávit. Las modificaciones a la NIC 19 son efectivas para los períodos que comiencen a partir del 

1 de enero de 2013 y permite la aplicación anticipada retrospectiva con ciertas excepciones. La Gerencia prevé que las enmiendas a la NIC 19 serán 

adoptadas en los estados financieros por el período anual que inicie el 1 de enero de 2013, y que la aplicación de las enmiendas a la NIC 19 no tendrán 

un impacto sobre las cifras reportadas en lo que corresponde a los planes de beneficios definidos.

3. POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

Las políticas contables significativas utilizadas por la Compañía y subsidiarias en la preparación y presentación de los estados financieros consolidados 

son las siguientes:

A. DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y BASES DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN

Los estados financieros consolidados se preparan y presentan de acuerdo con las Normas e Interpretaciones emitidas o adoptadas por el IASB 

(International Accounting Standards Board), 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. 

En la preparación y presentación de los estados financieros consolidados de 2011 y 2010, la Compañía y subsidiarias han observado el cumplimiento 

de las normas e interpretaciones antes mencionadas.

B. RESPONSABILIDAD DE LA INFORMACIÓN Y ESTIMACIONES REALIZADAS

La información contenida en estos estados financieros consolidados es responsabilidad de la Gerencia de la Compañía y Subsidiarias que manifiesta 

expresamente que se han aplicado en su totalidad los principios y criterios incluidos en las NIIF emitidas por el IASB. Para la elaboración de los 
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mismos, se han utilizado ciertas estimaciones realizadas para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran 

registrados en ellos, con base en la experiencia y otros factores relevantes. Los resultados finales podrían variar de dichas estimaciones.

Estas estimaciones son revisadas sobre una base continua. Las modificaciones a los estimados contables son reconocidos de forma prospectiva, 

contabilizándose los efectos del cambio en las correspondientes cuentas de ganancia o pérdida consolidadas del año en que se efectúan las revisiones 

correspondientes.

Las estimaciones y sus fuentes de incertidumbre consideradas más importantes para la elaboración de los estados financieros consolidados de la 

Compañía y subsidiarias se refieren a: la moneda funcional, la estimación de deterioro de cuentas por cobrar, la estimación de deterioro de inventarios, 

la vida útil asignada a propiedades, planta y equipo y activos intangibles, la recuperabilidad de la plusvalía, las pérdidas por deterioro, las estimaciones 

por contingencias y el impuesto a las ganancias diferido.

C. MONEDA FUNCIONAL Y DE PRESENTACIÓN

La Compañía prepara y presenta sus estados financieros consolidados en nuevos soles, que es su moneda funcional. La moneda funcional es la 

moneda del entorno económico principal en el que opera una entidad, aquella que influye en los precios de venta de los bienes que comercializa, 

entre otros factores.

D. TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA

La moneda funcional de la Compañía es el nuevo sol peruano (S/.). Las operaciones en otras divisas distintas al nuevo sol peruano se consideran 

denominadas en “moneda extranjera”, y son reconocidas utilizando los tipos de cambio prevalecientes a la fecha de las transacciones. Al final 

de cada período de reporte, los saldos de partidas monetarias denominadas en moneda extranjera son traducidos utilizando los tipos de cambio 

prevalecientes a esa fecha. Los saldos de partidas no monetarias contabilizadas a valor razonable que son denominadas en moneda extranjera son 

traducidas utilizando los tipos de cambio aplicables a la fecha en que el valor razonable fue determinado. Los saldos de partidas no monetarias que 

son reconocidas en términos de costos históricos en monedas extranjeras son traducidos utilizando los tipos de cambio prevalecientes a la fecha de 

las transacciones.

Las diferencias en cambio originadas por partidas monetarias son reconocidas en la utilidad o pérdida neta en el período en el que se producen, 

excepto por:

- Diferencias en cambio sobre préstamos en moneda extranjera que se relacionan con activos en construcción para uso productivo futuro, las cuales 

son incluidas en el costo tales activos cuando son consideradas como un ajuste a los costos de intereses de tales préstamos; 

- Diferencias en cambio sobre transacciones celebradas para cubrir ciertos riesgos de monedas extranjeras, en aquellos casos de operaciones 

designadas para contabilidad de coberturas;

- y diferencias en cambio de partidas monetarias por cobrar o por pagar a una operación extranjera para la cual el pago no ha sido planificado, ni 

se espera que ocurrirá probablemente en el futuro previsible (consideradas parte de la inversión neta en la operación extranjera), las cuales son 

reconocidas inicialmente como parte de los otros resultados integrales y reclasificadas a la utilidad o pérdida neta del período en el cual se efectúe 

el cobro o pago de tales partidas monetarias.

E. PRINCIPIOS DE CONSOLIDACIÓN 

Los estados financieros consolidados adjuntos incluyen las cuentas de la Compañía y de aquellas entidades controladas por ésta (subsidiarias) 

mencionadas en la Nota 1.

La Compañía considera que posee control de una entidad cuando tiene el poder para dirigir sus políticas financieras y de operación, con el fin de 

obtener beneficios de sus actividades.

Todas las transacciones significativas entre compañías que se consolidan han sido eliminadas en la consolidación. Cuando es necesario, se efectúan 

ajustes a los estados financieros de algunas Subsidiarias para adaptar sus políticas contables a aquellas utilizadas por los otros miembros del grupo.

Los resultados de subsidiarias adquiridas o vendidas durante el año son reconocidos en los estados consolidados de resultados integrales desde la 

fecha efectiva de adquisición o hasta la fecha efectiva de venta, según sea el caso. El resultado integral total de tales subsidiarias es atribuido a los 

accionistas de la Compañía y a los propietarios de no controladoras de éstas subsidiarias aún en aquellos casos en que estos intereses resulten en un 

saldo deficitario.

La plusvalía se reconoce por el exceso del costo de adquisición sobre la participación de la Compañía en el valor razonable de los activos netos 

adquiridos de las subsidiarias de acuerdo con los criterios indicados en el acápite (p).

F. EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

Efectivo comprende efectivo en caja y depósitos de libre disponibilidad. Equivalente al efectivo comprende inversiones financieras de corto plazo, con 

vencimientos menores a tres meses, fácilmente convertibles, en montos conocidos de efectivo y no están sujetas a riesgos significativos de cambios 

en su valor.

G. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

Los saldos de las cuentas por cobrar comerciales se registran inicialmente a su valor razonable y subsecuentemente medidos a su costo amortizado, 

menos cualquier estimación por deterioro de cuentas por cobrar. La estimación por deterioro es determinada cuando existe una evidencia objetiva 

de que la Compañía y subsidiarias no podrán recuperar el íntegro de las cuentas por cobrar de acuerdo con los términos originales establecidos. Al 

respecto la Compañía y subsidiarias consideran para el cálculo de la estimación los siguientes parámetros de antigüedad: (i) mayor a 90 días: 20%, 

(ii) mayor a 120 días: 40%, (iii) mayor a 150 días: 60%, y (iv) mayor a 180 días: 100%, de deterioro, excepto en los casos en los que haya certeza de la 

cobrabilidad de los saldos vencidos. En adición, la Gerencia registra una estimación por deterioro según evaluación efectuadas a clientes específicos 

a los cuales se debe iniciar o se les ha iniciado una acción judicial y a clientes que evidencian una difícil solución económica. En adición, la Gerencia de 

la Compañía y subsidiarias registran una estimación por deterioro según evaluaciones efectuadas a clientes específicos a los cuales se les deba iniciar 

o se les ha iniciado una acción judicial y a clientes que evidencian una difícil situación económica.

El saldo de la estimación por deterioro es revisado periódicamente por la Gerencia para ajustarlo a los niveles necesarios para cubrir las pérdidas 

potenciales en las cuentas por cobrar. Las cuentas incobrables se castigan cuando se identifican como tales. Los criterios básicos para castigar los 

activos financieros contra la cuenta de estimación por deterioro, son los siguientes: (a) agotamiento de la gestión de cobranza, incluyendo ejecución 

de garantías; y (b) dificultades financieras del deudor que evidencia la imposibilidad de hacer efectiva la cobranza de la cuenta por cobrar. 

H. INVENTARIOS

Los inventarios se registran al costo de fabricación o adquisición o a su valor neto de realización el que resulte menor. El costo se ha determinado 

utilizando el método promedio ponderado. Los inventarios por recibir se registran al costo, usando el método de identificación específica.

El costo neto de los productos terminados y de los productos en proceso comprende la materia prima, mano de obra directa, otros costos directos y 

gastos generales de fabricación. 

El valor neto de realización es el precio de venta estimado en el curso normal de las operaciones del negocio menos los correspondientes gastos de 

venta y en el caso de productos en proceso menos los costos a incurrirse para terminar su producción. Los inventarios por recibir se registran al costo, 

usando el método de identificación específica. Por las reducciones del valor en libros de los inventarios a su valor neto realizable, se constituye una 

estimación para deterioro de inventarios con cargo a los resultados del ejercicio en el que ocurren tales reducciones.

La estimación por deterioro de inventarios se determina de manera específica, de acuerdo a su nivel de rotación y a criterio de la Gerencia. Dicha 

estimación se carga a los resultados del ejercicio en que se determina.

I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS

Los instrumentos financieros se definen como cualquier contrato que origina simultáneamente, un activo financiero en una empresa y un pasivo 

financiero o un instrumento de patrimonio en otra empresa. Los activos y pasivos financieros son reconocidos inicialmente a su valor razonable más 

los costos de transacción directamente atribuibles a la compra o emisión de los mismos, excepto para aquellos clasificados a su valor razonable con 

cambios en resultados, los cuales son inicialmente reconocidos a su valor razonable y cuyos costos de transacción directamente atribuibles a su 

adquisición o emisión, son reconocidos inmediatamente en la utilidad o pérdida del período. 

Activos financieros

Los activos financieros mantenidos por la Compañía se clasifican como:

-  Activos financieros al valor razonable con cambios en resultados;

-  Inversiones mantenidas hasta el vencimiento;

-  Préstamos y partidas a cobrar;

-  Activos financieros disponibles para la venta.

Los activos financieros son clasificados como activos financieros al valor razonable con cambios en resultados, cuando se clasifican como mantenido 

para negociar o, en su reconocimiento inicial, han sido designados por la Compañía y subsidiarias para ser contabilizados a su valor razonable con 

cambios en resultados.
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Un activo financiero se clasifica como mantenido para negociar si:

-   Se adquiere principalmente con el objetivo de venderlo en un futuro inmediato;

-  Es parte de una cartera de instrumentos financieros identificados, que se gestionan conjuntamente y para la cual existe evidencia de un patrón 

reciente de obtención de beneficios a corto plazo; o

-  Es un derivado que no es un contrato de garantía financiera ni haya sido designado como instrumento de cobertura y cumpla las condiciones para ser eficaz.

Un activo financiero distinto a aquellos mantenidos para negociar puede ser clasificado como activo financiero al valor razonable con cambios en 

resultados si:

-  Con ello se elimina o reduce significativamente alguna inconsistencia en la valoración o en el reconocimiento; o

-  Los activos financieros forman parte de un grupo de activos financieros, de pasivos financieros o de ambos, los cuales son administrados y evaluados 

según el criterio del valor razonable, de acuerdo con una estrategia documentada de inversión o de gestión del riesgo de la Compañía y Subsidiarias, 

y cuya información es provista internamente sobre esa base; o

-  Forma parte de un contrato que contiene uno o más derivados implícitos, y la NIC 39 permita designar a todo el contrato híbrido (combinado) como 

un activo financiero o un pasivo financiero a valor razonable con cambios en resultados.

Los activos financieros al valor razonable con cambios en resultados se presentan a su valor razonable. Las ganancias o pérdidas en los cambios del 

valor razonable de estos activos se reconocen contra la utilidad o pérdida del período en que se producen. Las ganancias y pérdidas reconocidas 

incluyen cualquier dividendo o interés devengado de dichos activos financieros.

Los activos financieros no derivados con una fecha fija de vencimiento, cuyos pagos son de cuantía fija o determinable, y la Compañía y Subsidiarias 

tienen la intención efectiva y además, la capacidad, de conservar hasta su vencimiento, son clasificados como inversiones mantenidas hasta el ven-

cimiento. Estas inversiones son registradas al costo amortizado utilizando el método del tipo de interés efectivo menos cualquier pérdida acumulada 

por deterioro de valor reconocida, reconociéndose el ingreso a lo largo del periodo correspondiente.

Las cuentas por cobrar comerciales, préstamos y otras cuentas por cobrar no derivados con pagos fijos o determinables, que no se negocian en un 

mercado activo, son clasificados como préstamos y partidas a cobrar. Estas partidas son registradas al costo amortizado utilizando el método del tipo 

de interés efectivo menos cualquier pérdida acumulada por deterioro de valor reconocida. Los ingresos por intereses son reconocidos utilizando la 

tasa de interés efectiva, excepto para aquellas cuentas por cobrar a corto plazo en las que su reconocimiento se considera no significativo.

Las inversiones disponibles para la venta son activos financieros no derivados que se designan específicamente como disponibles para la venta, o que 

no son clasificados como (a) préstamos y partidas a cobrar, (b) inversiones mantenidas hasta el vencimiento o (c) activos financieros contabilizados al 

valor razonable con cambios en resultados. Estas inversiones se valoran a su valor razonable. Las ganancias y pérdidas procedentes de las variaciones en 

el valor razonable de éstas inversiones se reconocen directamente en otros resultados integrales con excepción de las pérdidas por deterioro del valor, 

los intereses calculados según el método del tipo de interés efectivo y las ganancias o pérdidas por variación en el tipo de cambio en instrumentos de 

deuda denominados en moneda extranjera, los cuales son reconocidos directamente contra la utilidad o pérdida del período en que se producen. Cuan-

do el activo se enajene o se determine que ha sufrido un deterioro de valor, los beneficios o las pérdidas acumuladas reconocidos previamente en otros 

resultados integrales se incluyen en la utilidad o pérdida del período. Los dividendos de instrumentos patrimoniales clasificados como disponibles para la 

venta, se reconocen en la utilidad o pérdida del período cuando se establezca el derecho de la Compañía y subsidiarias a recibir el pago correspondiente.

Se entiende por valor razonable de un instrumento financiero en una fecha dada, el importe por el que podría ser comprado o vendido en esa fecha 

entre dos partes informadas en la materia, y en condiciones de independencia mutua, que actúen libre y prudentemente. La referencia más objetiva 

y habitual del valor razonable de un instrumento financiero es el precio que se pagaría por él en un mercado organizado, transparente y profundo 

(“precio de cotización” o “precio de mercado”). Si este precio de mercado no puede ser estimado de manera objetiva y fiable para un determinado 

instrumento financiero, se recurre para estimar su valor razonable al establecido en transacciones recientes de instrumentos análogos o al valor ac-

tual descontado de todos los flujos de caja futuros (cobros o pagos), aplicando un tipo de interés de mercado para instrumentos financieros similares 

(mismo plazo, moneda, tipo de tasa de interés y misma calificación de riesgo equivalente).

Pasivos financieros

Los pasivos financieros y los instrumentos de patrimonio se clasifican conforme al contenido de los acuerdos contractuales pactados y teniendo en 

cuenta la sustancia económica del contrato. Un instrumento de patrimonio es un contrato que representa una participación residual en el patrimonio 

de la Compañía una vez deducidos todos sus pasivos. Los pasivos financieros mantenidos por la Compañía y subsidiarias se clasifican como pasivos 

financieros al valor razonable con cambios en resultados u como otros pasivos financieros.

Los pasivos financieros son clasificados como pasivos financieros al valor razonable con cambios en resultados, cuando se clasifican como mantenido 

para negociar o, en su reconocimiento inicial, han sido designados por la Compañía y subsidiarias para ser contabilizados a su valor razonable con 

cambios en resultados.

Un pasivo financiero se clasifica como mantenido para negociar si:

-  Se incurre principalmente con el objetivo de recomprarlo en un futuro inmediato;

-  Es parte de una cartera de instrumentos financieros identificados, que se gestionan conjuntamente y para la cual existe evidencia de un patrón 

reciente de obtención de beneficios a corto plazo; o

-  Es un derivado que no es un contrato de garantía financiera ni haya sido designado como instrumento de cobertura y cumpla las condiciones para 

ser eficaz.

Un pasivo financiero distinto a aquellos mantenidos para negociar puede ser clasificado como pasivo financiero al valor razonable con cambios en 

resultados si:

-  Con ello se elimina o reduce significativamente alguna inconsistencia en la valoración o en el reconocimiento; o

-  Los pasivos financieros forman parte de un grupo de activos financieros, de pasivos financieros o de ambos, los cuales son administrados y evalua-

dos según el criterio del valor razonable, de acuerdo con una estrategia documentada de inversión o de gestión del riesgo de la Compañía, y cuya 

información es provista internamente sobre esa base; o

-  Forma parte de un contrato que contiene uno o más derivados implícitos, y la NIC 39 permita designar a todo el contrato híbrido (combinado) como 

un activo financiero o un pasivo financiero a valor razonable con cambios en resultados.

Los pasivos financieros al valor razonable con cambios en resultados se presentan a su valor razonable. Las ganancias o pérdidas en los cambios del 

valor razonable de estos pasivos se reconocen contra la utilidad o pérdida del período en que se producen. Las ganancias y pérdidas reconocidas in-

cluyen cualquier interés causado por dichos pasivos financieros. Los otros pasivos financieros, son registrados con posterioridad a su reconocimiento 

inicial al costo amortizado, utilizando el método del tipo de interés efectivo, reconociéndose el gasto de interés a lo largo del período correspondiente.

J. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

La Compañía y subsidiarias utilizan instrumentos financieros derivados tales como: swaps de tasas de interés, futuros de precios de commodities, 

cross currency swap y forwards de moneda para cubrir su riesgo de tasa de interés, de precios de commodities, y de moneda, respectivamente. 

Tales instrumentos financieros derivados son inicialmente reconocidos a su valor razonable a la fecha de inicio del contrato y posteriormente son lle-

vados a su valor razonable a la fecha de los estados financieros. Los derivados se registran como activos financieros cuando el valor razonable es po-

sitivo y como pasivo financiero cuando el valor razonable es negativo. Cualquier ganancia o pérdida proveniente de los cambios en el valor razonable 

de los derivados son registradas directamente en el resultado del ejercicio, en la línea de la pérdida por instrumentos financieros derivados; excepto 

por la porción eficaz de las coberturas de flujos de efectivo, las cuales son reconocidas directamente en el patrimonio neto.

Al inicio de una transacción de cobertura la Compañía y subsidiarias designa y documenta formalmente la relación para la cual desea aplicar la con-

tabilidad de cobertura y del objetivo y la estrategia de gestión de riesgos. La documentación incluye la identificación del instrumento de cobertura, 

de la partida o transacción cubierta, la naturaleza del riesgo cubierto; y cómo la entidad determina la eficacia del instrumento de cobertura para 

compensar la exposición a los cambios en el valor razonable de la partida o en los flujos de efectivo atribuibles al riesgo cubierto. Las coberturas que 

cumplen con el criterio para la contabilización de coberturas, son contabilizadas de la siguiente manera:

Coberturas del valor razonable

Los cambios en el valor razonable de los derivados designados como de cobertura de valor razonable son reconocidos en el estado consolidado de 

resultados inmediatamente, junto con los cambios en el valor razonable del activo o pasivo cubierto que son atribuibles al riesgo cubierto. El cambio 

en el valor razonable del instrumento de cobertura y el cambio en la partida cubierta atribuibles a el riesgo de cobertura son reconocidos en la línea 

de pérdida neta por instrumentos financieros derivados en el estado consolidado de resultados en línea con la partida cubierta.

La contabilidad de coberturas es interrumpida cuando la Compañía y subsidiarias revocan la relación de cobertura, cuando el instrumento de cober-

tura vence o es vendido, finalizado o ejercido, o cuando ya no califica para contabilidad de cobertura. El ajuste del valor razonable al valor en libros 

de la partida cubierta derivada de riesgo cubierto, se amortizan a el estado consolidado de resultados de esa fecha. Al 31 de diciembre de 2011 y 2010, 

la Compañía y subsidiarias no mantienen contratos de cobertura de valor razonable. 

Cobertura de flujos de efectivo

La porción eficaz de los cambios en el valor razonable de los derivados que fueron designados y calificados como cobertura de flujo de efectivo se 

reconoce directamente en la línea de otros resultados integrales; mientras que la ganancia o pérdida relacionada a la porción ineficaz es reconocida 

inmediatamente en el estado de resultados en la línea de pérdida neta por instrumentos financieros derivados. Los importes previamente reconocidos 

en otros resultados integrales y acumulados en el patrimonio son reclasificados como ingreso o pérdidas en los periodos cuando la partida cubierta 

es reconocida como ingreso o pérdida en el estado de resultados.

La contabilidad de coberturas es interrumpida cuando la Compañía y subsidiarias revocan la relación de cobertura, cuando el instrumento de cober-

tura vence o es vendido, finalizado o ejercido, o cuando ya no califica para contabilidad de cobertura.
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Contratos designados de no cobertura

Dichos contratos son llevados a su valor razonable a la fecha de los estados financieros y se registran como activos financieros cuando el valor ra-

zonable es positivo y como pasivo financiero cuando el valor razonable es negativo. La ganancia o pérdida proveniente de los cambios en el valor 

razonable de los derivados no designados de cobertura son registradas directamente en el estado consolidado de resultados como pérdida por 

instrumentos financieros derivados. Al 31 de diciembre de 2011, la Compañía y subsidiarias no ha designado instrumentos financieros derivados como 

de no cobertura (Nota 23).

K. INVERSIONES EN ASOCIADAS

La Compañía y subsidiarias miden sus inversiones en asociadas bajo el método de participación patrimonial. De acuerdo con este método, la inversión 

inicial se registra al costo; posteriormente el valor de la inversión se ajusta para reconocer las variaciones de la participación de la Compañía y subsi-

diarias en el patrimonio neto de las partes relacionadas; mediante el cual la participación en sus cuentas del patrimonio y de sus resultados obtenidos 

son reconocidos en los estados financieros consolidados con cargo o crédito, según corresponda, al valor en libros de la inversión. Los dividendos 

recibidos en acciones se acreditan al valor de las inversiones.

L. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Las propiedades, planta y equipo se presentan al costo, menos depreciación y cualquier pérdida por deterioro de valor reconocida. Los desembolsos 

iniciales, así como aquellos incurridos posteriormente, relacionados con bienes cuyo costo puede ser valorado confiablemente, y es probable que se 

obtengan de ellos beneficios económicos futuros, se reconocen como activos fijos. Los desembolsos para mantenimiento y reparaciones se recono-

cen como gasto del ejercicio en que son incurridos. Las ganancias o pérdidas resultantes de la venta o retiro de una partida de propiedades, planta y 

equipo se determina como la diferencia entre el producto de la venta y el valor en libros del activo, las cuales son reconocidas en la ganancia o pérdida 

del período en el momento en que la venta se considera realizada. 

Las propiedades, planta y equipo en proceso de construcción o adquisición son presentados al costo, menos cualquier pérdida por deterioro determi-

nada. El costo de éstos activos en proceso incluye honorarios profesionales y, para activos que califican, costos por préstamos obtenidos. Tales activos 

son posteriormente reclasificados a su categoría de propiedades, planta y equipos una vez concluido el proceso de construcción o adquisición, y los 

mismos están listos para su uso previsto. Estos activos son depreciados a partir de ese momento de manera similar al resto de las propiedades. 

La Compañía y subsidiarias decidieron adoptar como costo atribuido a la fecha de transición de sus propiedades, planta y equipos los valores razo-

nables de estos activos por referencia a informes técnicos establecidos por peritos valuadores independientes. Estos valores fueron determinados 

con base en los valores de reposición para las maquinarias y equipos, y valores de mercado para las propiedades. La depreciación de estos activos se 

calcula en base a los estudios técnicos avalados por los peritos independientes antes indicados. La depreciación se determina siguiendo el método 

de línea recta en base a la vida útil estimada de los activos, representada por tasas de depreciación equivalentes. La depreciación anual se reconoce 

como gasto o costo de otro activo, y se calcula considerando las siguientes vidas útiles estimadas para los diversos rubros:

Las estimaciones sobre la vida útil, valores residuales, de ser el caso, y el método de depreciación se revisan periódicamente para asegurar que el método 

y el período de depreciación sean consistentes con el patrón previsto de beneficios económicos de las partidas de propiedades, planta y equipo.

RANGO DE AñOS

Edificios y otras construcciones:

Edificios 5 - 48

Otras construcciones 4 - 24

Maquinaria y equipo 1 - 30

Unidades de transporte 5 - 28

Muebles y enseres 10 - 39

Equipos diversos 1 - 29

Equipos de cómputo 4

M. ACTIVOS MANTENIDOS PARA LA VENTA

Activos no corrientes y grupos en desapropiación son clasificados como mantenidos para la venta si su valor en libros será recuperado principalmente 

a través de una transacción de venta en vez de su uso continuo. Esta condición es válida cuando la venta es altamente probable y el activo no corriente 

(o grupo en desapropiación) está apto para su venta inmediata en sus condiciones presentes. Asimismo, la Gerencia se encuentra comprometida en 

un plan de venta, el cual se espera sea completado dentro de un año a partir de la fecha de clasificación, fecha en la cual se suspende la depreciación 

de estos activos.

Los activos no corrientes (o grupos en desapropiación) clasificados como mantenidos para la venta se miden al menor de su importe en libros o su 

valor razonable menos los costos de venta.

 N. ACTIVOS INTANGIBLES

Los activos intangibles con vidas útiles finitas se registran al costo de adquisición y están presentados netos de amortización acumulada y cualquier 

pérdida acumulada por deterioro. La amortización se reconoce como gasto y se determina siguiendo el método de línea recta en base a la vida útil 

estimada de los activos, representada por tasas de amortización equivalentes. La vida útil de estos activos ha sido estimada entre 2 y 10 años.

Las estimaciones sobre la vida útil y el método de amortización se revisan periódicamente para asegurar que el método y el período de amortización 

sean consistentes con el patrón previsto de beneficios económicos de dichos activos.

O. PÉRDIDA POR DETERIORO

La Compañía y subsidiarias revisan periódicamente los importes en libros de sus activos tangibles e intangibles para determinar si existen indicios 

de que dichos activos hayan sufrido una pérdida por deterioro de valor. Si existe cualquier indicio, el importe recuperable del activo se calcula con 

el objeto de determinar el alcance de la pérdida por deterioro de valor (si la hubiera). Donde no es posible estimar el valor recuperable de un activo 

individual, la Compañía y subsidiarias estiman el valor recuperable de la unidad generadora de efectivo a la que pertenece el activo. Donde se 

identifica una base consistente y razonable de distribución, los activos comunes son también distribuidos a las unidades generadoras de efectivo 

individuales o, en su defecto, al grupo más pequeño de unidades generadoras de efectivo para el cual se identifica una base consistente y razonable 

de distribución.

Los activos intangibles con vida útil indefinida y aquellos todavía no disponibles para su uso, son revisados anualmente para estos propósitos, así 

como cuando existe algún indicio de que el activo correspondiente podría haber sufrido alguna pérdida de valor.

El valor recuperable es el mayor valor entre el valor razonable menos el costo de venderlo y el valor de uso. El valor de uso se determina con base 

en los futuros flujos de efectivo estimados descontados a su valor actual, utilizando una tasa de descuento antes de impuestos, que refleja las 

valoraciones actuales del mercado con respecto al valor del dinero en el tiempo y los riesgos específicos del activo.

Si se estima que el importe recuperable de un activo (o una unidad generadora de efectivo) es inferior a su importe en libros, el importe en libros del 

activo (unidad generadora de efectivo) se reduce a su importe recuperable. Inmediatamente se reconoce una pérdida por deterioro de valor como gasto. 

Una pérdida por deterioro de valor se puede revertir posteriormente y registrarse como ingresos en la utilidad del período, hasta el monto en que el 

valor en libros incrementado no supere el valor en libros que se habría sido determinado de no haberse reconocido ninguna pérdida por deterioro de 

valor para el activo (unidad generadora de efectivo) en años anteriores.

P. PLUSVALÍA

La plusvalía resultante en la adquisición de una subsidiaria o una entidad controlada conjuntamente corresponde al exceso de las contraprestaciones 

otorgadas (incluyendo el valor de cualquier interés no controlador y el valor razonable de cualquier participación previa poseída), sobre el valor 

razonable neto de los activos, pasivos y pasivos contingentes identificables de la filial o la entidad controlada conjuntamente, reconocidos a la fecha 

de adquisición. La plusvalía es inicialmente reconocida como un activo al costo, y subsecuentemente presentada al costo menos cualquier pérdida 

acumulada por deterioro.

 

Para propósitos de la pruebas de deterioro, la plusvalía es asignada a cada unidad generadora de efectivo de la Compañía que se espere se beneficiarán 

de las sinergias de la combinación de negocios. Una unidad generadora de efectivo, a la que se ha distribuido la plusvalía comprada, es sometida 

a comprobación del deterioro del valor anualmente, y también cuando existen indicios de que la unidad podría haberse deteriorado. Si el importe 

recuperable de la unidad generadora de efectivo fuera menor que el importe en libros de la unidad, la pérdida por deterioro del valor se distribuye 

primeramente para reducir el importe en libros de cualquier plusvalía comprada distribuida a la unidad generadora de efectivo, y luego, a los demás 

activos de la unidad prorrateando en función del importe en libros de cada uno de los activos de la unidad. Una pérdida por deterioro del valor 

reconocida en la plusvalía comprada no es revertida en los periodos posteriores.

Si la Compañía y subsidiarias se encuentran en proceso de efectuar la medición de la combinación de negocios; durante el periodo de medición, 

ajustará retro activamente los importes provisionales reconocidos a la fecha de la adquisición para reflejar la nueva información obtenida sobre 

hechos y circunstancias que existan en la fecha de la adquisición y que, si hubieran sido conocidas, habrían afectado a la medición de los importes 

reconocidos en esa fecha. Durante el periodo de medición la Compañía y subsidiarias también reconocerán activos o pasivos adicionales si obtiene 

nueva información sobre hechos y circunstancias que existían en la fecha de la adquisición y que, si hubieran sido conocidos, habrían resultado en 

el reconocimiento de esos activos y pasivos a esa fecha. El periodo de medición terminará tan pronto como la Compañía y subsidiarias reciban la 

información que estuviera buscando sobre hechos y circunstancias que existían en la fecha de la adquisición o concluya que no se puede obtener más 

información. Sin embargo, el periodo de medición no excederá de un año a partir de la fecha de adquisición.

Q. PROVISIONES

Las provisiones se reconocen sólo cuando la Compañía tiene una obligación presente (legal o implícita) como resultado de un evento pasado, es 

probable que se requieran recursos para liquidar la obligación, y se puede estimar confiablemente el monto de la obligación. Las provisiones se 

revisan en cada ejercicio y se ajustan para reflejar la mejor estimación que se tenga a la fecha del estado de situación financiera. Cuando el efecto del 

valor del dinero en el tiempo es importante, el monto de la provisión es el valor presente de los gastos que se espera incurrir para cancelarla.
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R. PASIVOS Y ACTIVOS CONTINGENTES

Los pasivos contingentes no se reconocen en los estados financieros, sólo se revelan en nota a los estados financieros a menos que la posibilidad de 

una salida de recursos sea remota. Los activos contingentes no se reconocen en los estados financieros consolidados, sólo se revelan en nota a los 

estados financieros consolidados cuando es probable que se producirá un ingreso de recursos. Las partidas tratadas previamente como pasivos o 

activos contingentes, serán reconocidas en los estados financieros consolidados del ejercicio en el cual ocurra el cambio de probabilidades, esto es, 

cuando en el caso de pasivos se determine que es probable, o virtualmente seguro en el caso de activos, que se producirá una salida o un ingreso de 

recursos, respectivamente.

S. BENEFICIOS A LOS TRABAJADORES 

Los beneficios a empleados y trabajadores incluyen, entre otros, beneficios a los empleados a corto plazo, tales como sueldos, salarios y aportaciones 

a la seguridad social, ausencias remuneradas anuales, ausencias remuneradas por enfermedad, y participación en ganancias e incentivos, si se pagan 

dentro de los doce meses siguientes al final del periodo. Estos beneficios se reconocen contra la utilidad o pérdida del período cuando el trabajador 

ha desarrollado los servicios que les otorgan el derecho a recibirlos. Las obligaciones correspondientes a pagar se presentan en el estado consolidado 

de situación financiera.

T. RECONOCIMIENTO DE INGRESOS, COSTOS Y GASTOS

Los ingresos por venta y el costo de ventas relacionado son reconocidos cuando se ha entregado el bien y se han transferido al comprador los riesgos 

y beneficios inherentes a la propiedad y es probable que los beneficios económicos relacionados con la transacción fluyan a la Compañía y Subsidia-

rias. Las ventas son presentadas netas de descuentos.

Los ingresos por intereses se reconocen en base al rendimiento efectivo en proporción al tiempo transcurrido. Los demás ingresos y gastos se reco-

nocen cuando se devengan.

Los ingresos por dividendos de inversiones son reconocidos cuando han sido establecidos los derechos de los accionistas a recibir el pago corres-

pondiente (una vez que se haya determinado que es probable que la Compañía y subsidiarias reciban los beneficios económicos asociados con la 

transacción y que el importe de los ingresos puede ser medido con fiabilidad).

U. IMPUESTO A LAS GANANCIAS

Los impuestos sobre las ganancias, tanto corrientes como diferidos, son reconocidos como gasto o ingreso, e incluidos en la determinación de la 

ganancia o pérdida neta del ejercicio, excepto si tales impuestos se relacionan con partidas reconocidas en otros resultados integrales consolidados o 

directamente en patrimonio, en cuyo caso, el impuesto sobre las ganancias corrientes o diferido es también reconocido en otros resultados integrales 

o directamente en patrimonio, respectivamente.

El impuesto a las ganancias corriente se determina aplicando la tasa de impuesto establecida en la legislación fiscal vigente sobre la renta neta gra-

vable del ejercicio. El impuesto a las ganancias corriente se reconoce como gasto del período.

El pasivo por impuesto a las ganancias diferido se reconoce por todas las diferencias temporarias gravables que surgen al comparar el valor en libros 

de los activos y pasivos y su base tributaria, sin tener en cuenta el momento en que se estime que las diferencias temporarias que le dieron origen, 

serán reversadas. El activo por impuesto a las ganancias diferido se reconoce por las diferencias temporarias deducibles que surgen al comparar el 

valor en libros de los activos y pasivos y su base tributaria, en la medida en que sea probable que en el futuro, la Compañía y subsidiarias dispondrán 

de suficiente renta gravable contra la cual pueda aplicar las diferencias temporarias que reviertan. El pasivo y activo se miden a la tasa de impuesto 

a las ganancias, que se espera aplicar a las ganancias gravable en el año en que este pasivo sea liquidado o el activo sea realizado, usando la tasa de 

impuesto a las ganancias promulgada o sustancialmente promulgada en la fecha del estado de situación financiera consolidado.

V. GANANCIA POR ACCIÓN

La ganancia básica por acción común y de inversión ha sido calculada dividiendo la ganancia neta del ejercicio atribuible a los accionistas comunes 

y de inversión, entre el promedio ponderado del número de acciones comunes y de inversión en circulación durante dicho ejercicio. Debido a que 

no existen acciones comunes y de inversión potenciales diluyentes, esto es, instrumentos financieros u otros contratos que dan derecho a obtener 

acciones comunes y de inversión, la ganancia diluida por acción común y de inversión es igual a la ganancia básica por acción común y de inversión.

w. ARRENDAMIENTOS

La determinación de si un acuerdo es o contiene un arrendamiento se realiza en base a la sustancia del contrato en la fecha de inicio del mismo. 

Es necesario tomar en consideración si el cumplimiento del contrato depende del uso de un activo o activos específicos o si el contrato traslada el 

derecho de usar el activo. Los arrendamientos son clasificados como arrendamientos financieros cuando los términos del contrato transfieren sus-

tancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo arrendado. Todos los demás arrendamientos son clasificados como 

arrendamientos operativos.

Los arrendamientos financieros que transfieren a la Compañía y subsidiarias sustancialmente todos los riesgos o recompensas conexas a la propiedad 

del activo arrendado, son capitalizados al inicio del arrendamiento al valor razonable del activo arrendado o, si es menor, al valor presente de los pagos 

del arrendamiento. En los pagos del arrendamiento se prorratean los cargos financieros y la reducción del pasivo de arrendamiento con el objeto de 

lograr una tasa periódica de interés constante sobre el saldo de la obligación. Los cargos financieros se reconocen en el estado de resultados integrales.

Los pagos de arrendamientos operativos se reconocen como gasto en el estado de resultados consolidado, a lo largo del plazo del arrendamiento. 

La ganancia obtenida en la venta de bienes del activo fijo en pacto de retro-arrendamiento financiero se difiere y se amortiza durante el plazo del 

contrato de arrendamiento.

4. INSTRUMENTOS Y RIESGOS FINANCIEROS

Categorías de instrumentos financieros

Los activos y pasivos financieros de la Compañía y subsidiarias se componen de:

2011 2010 1/1/2010

S/.000 S/.000 S/.000

ACTIVOS FINANCIEROS

Al valor razonable con cambios en resultados:  -    7,958  -   

Inversiones mantenidas al vencimiento  2,786  3,199  3,504 

Inversiones disponibles para la venta  156,531  174,941  117,818 

Inversiones en asociadas  40,681  40,619  39,331 

Préstamos, partidas a cobrar (incluyendo 
efectivo y equivalentes de efectivo)

 686,789  662,377  614,058 

Instrumentos derivados designados de cobertura  409  -    3,987 

TOTAL  887,196  889,094  778,698 

PASIVOS FINANCIEROS

Al valor razonable con cambios en resultados  -    2,625  -   

Al costo amortizado  511,313  560,670  600,627 

Instrumentos derivados designados de cobertura  5,828  251  1,873 

Partidas por pagar  529,547  428,904  422,317 

TOTAL  1,046,688  992,450  1,024,817 

Riesgos financieros

Durante el curso normal de sus operaciones la Compañía y subsidiarias están expuestas a una variedad de riesgos financieros. El programa de 

administración de riesgos de la Compañía y subsidiarias se concentra principalmente en los mercados financieros y trata de minimizar potenciales 

efectos adversos en el desempeño financiero de la Compañía y subsidiarias. La Vicepresidencia de Finanzas tiene a su cargo la administración de 

riesgos; la cual identifica, evalúa y cubre los riesgos financieros.

A. RIESGOS DE MERCADO

i. Riesgo de tipo de cambio

La Compañía factura la venta local de sus productos principalmente en nuevos soles, lo cual le permite hacer frente a sus obligaciones en esta mo-

neda. El riesgo de tipo de cambio surge de las cuentas por cobrar por ventas al exterior, la compra de materia prima, de los préstamos otorgados/

recibidos en dólares estadounidenses a/de partes relacionadas y de las obligaciones financieras y de otros pasivos que se mantienen en esa moneda. 

Para mitigar este riesgo la Compañía y subsidiarias utilizan contratos a futuro (forwards) para cubrir su exposición al riesgo de tipo de cambio.

Durante 2010 se mantuvieron contratos de compra de dólares estadounidenses a futuro (forwards) con entidades financieras por un total de 

US$60,000 con vencimiento en enero y abril de 2011. Estas operaciones de compra a futuro de moneda extranjera originaron por el año terminado el 

31 de diciembre de 2011, una pérdida de S/.968 que se presenta en el estado de resultados. Durante 2011, se mantuvo contratos de compra de dólares 

estadounidenses a futuro (forwards) con entidades financieras, los cuales fueron liquidados en el año originando una pérdida de S/.5,749, presenta en la 

línea de pérdida neta por instrumentos financieros derivados del estado consolidado de resultados.

Al 31 de diciembre de 2011, los saldos de activos y pasivos financieros denominados en moneda extranjera corresponden a saldos en dólares esta-

dounidenses y a francos suizos, están expresados en nuevos soles al tipo de cambio de oferta y demanda publicado por la Superintendencia de Banca, 

Seguros y AFP (SBS) vigente a esa fecha, para el dólar estadounidense fue S/.2.697 venta (S/.2.809 venta al 31 de diciembre de 2010) por US$1.00, y 

para el franco suizo fue S/.3.016 por CHF 1.00, y se resumen como sigue:
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2011 2010 1/1/2010

US$000 CHF.000 US$000 US$000

ACTIVOS 

Efectivo y equivalente al efectivo  12,901  4,390  1,284  2,622 

Cuentas por cobrar comerciales  22,089  -    20,745  28,515 

Otras cuentas por cobrar  1,433  -    3,071  1,576 

TOTAL  36,423  4,390  25,100  32,713 

PASIVOS

Obligaciones financieras - corriente  29,909  74,339 

Cuentas por pagar comerciales  84,751  -    52,828  31,706 

Obligaciones financieras a largo plazo  102,000  -    40,000  60,128 

Otras cuentas por pagar  -    -    -    3,256 

TOTAL  186,751  -    122,737  169,429 

POSICIÓN ACTIVA (PASIVA), NETA  (150,328)  4,390  (97,637)  (136,716)

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2011, la Compañía y subsidiarias han registrado ganancia por diferencia en cambio, neta de S/.8,490 

(S/.10,654 por 2010).

 

Los porcentajes de revaluación del nuevo sol en relación con el dólar estadounidense, calculados en base al tipo de cambio de oferta y demanda – 

venta publicada por la SBS, y los porcentajes de inflación, según el Índice de Precios al por Mayor a Nivel Nacional (IPM), por los años terminados el 

31 de diciembre de 2011 y 2010, fueron como sigue:

AñO REVALUACIÓN INFLACIÓN

 % %

2011  (3.99)  6.26 

2010  (2.84)  4.57 

A continuación presentamos un resumen donde se demuestra los efectos en los resultados antes del impuesto a las ganancias de la Compañía y sub-

sidiarias, de una variación del 5% en los tipos de cambio en moneda extranjera (dólares estadounidenses), manteniendo constantes todas las demás 

variables:

AUMENTO/DISMINUCIÓN
EN EL TIPO DE CAMBIO

EFECTO EN LA UTILIDAD ANTES
DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS

S/.000 S/.000

2011

Moneda extranjera / Nuevos Soles + 5%  (19,595)

Moneda extranjera / Nuevos Soles - 5%  19,595 

2010

Moneda extranjera / Nuevos Soles + 5%  (13,713)

Moneda extranjera / Nuevos Soles - 5%  13,713 

ii. Riesgo de precios

La Compañía y subsidiarias están expuestas a riesgos comerciales provenientes de cambios en los precios de materias primas (commodities) necesa-

rias para la producción, los mismos que son cubiertos a través de negociaciones con los proveedores correspondientes. Con respecto a los precios de 

las materias primas compradas, la Compañía mantiene opciones (compra y venta) de materia prima para cubrir el efecto de las variaciones de precio 

de los commodities. La Gerencia estima que una variación del 10% de incremento o disminución en el precio de los commodities, en los próximos seis 

meses, no tendrá un efecto significativo en los estados financieros de la Compañía, debido a que cuenta con las coberturas respectivas (Nota 23).

iii. Riesgo de tasa de interés

La Compañía y subsidiarias no tienen activos significativos que generen intereses; los ingresos y los flujos de efectivo operativos de la Compañía y 

subsidiarias consolidadas son independientes de los cambios en las tasas de interés en el mercado. La Compañía y subsidiarias pueden tomar finan-

ciamientos con tasas de interés fija o variable tomando como lineamientos obtener un bajo costo financiero. En algunos casos, luego de obtener el 

financiamiento, se hace seguimiento a la tasa de interés obtenida comparándola con la tasa actual y futura de mercado y realizando de ser necesario, 

operaciones de derivados para atenuar el impacto de la fluctuación en la misma.

La Compañía y subsidiarias administran su riesgo de tasa de interés mediante la obtención de deudas principalmente a tasa de interés fija. Asimismo, 

cuando se hace necesario, la Compañía y subsidiarias suscriben contratos de cobertura para intercambiar tasas de interés variables por tasas fijas y 

de esta manera, reducir el riesgo de fluctuaciones de la tasa de interés (Nota 23). Asimismo, los flujos de caja operativos de la Compañía y subsidia-

rias son sustancialmente independientes de los cambios de las tasas de interés del mercado; por lo tanto en opinión de la Gerencia, la Compañía y 

subsidiarias no tienen una exposición importante a los riesgos de fluctuaciones en las tasas de interés.

B. RIESGO DE CRÉDITO

Los activos financieros de la Compañía y subsidiarias potencialmente expuestos a concentraciones significativas de riesgo de crédito, consisten 

principalmente en depósitos en bancos y cuentas por cobrar comerciales. Con respecto a los depósitos en bancos, la Compañía al 31 de diciembre de 

2011 concentra el 52% (60% en 2010) de sus saldos de efectivo y equivalente de efectivo en una entidad financiera local. Al respecto, la Compañía no 

estima pérdidas significativas que surjan de este riesgo debido a que se trata de una entidad con prestigio crediticio internacional. Con respecto a las 

cuentas por cobrar comerciales, la Gerencia considera que el riesgo crediticio está mitigado debido a que con sus clientes tiene períodos de cobro 

en promedio de 32 días y han otorgado garantías a favor de la Compañía, no habiéndose presentado problemas significativos de cobranza dudosa 

en el pasado. Asimismo, los saldos de cuentas por cobrar comerciales están presentados en el estado consolidado de situación financiera netos de la 

estimación de deterioro de cuentas por cobrar. 

La Compañía y subsidiarias colocan sus excedentes de liquidez en instituciones financieras de prestigio, establece políticas de crédito conservadoras 

y evalúa constantemente las condiciones existentes en el mercado en el que opera. En consecuencia, la Compañía y subsidiarias no estiman pérdidas 

significativas que surjan de este riesgo. 

C. RIESGO DE LIQUIDEZ

La administración prudente del riesgo de liquidez implica disponer de suficiente efectivo y equivalentes de efectivo y tener la posibilidad de com-

prometer y/o tener comprometido financiamiento a través de una adecuada cantidad de fuentes de crédito. La Compañía y subsidiarias cuentan con 

adecuados niveles de efectivo y equivalentes de efectivo y de líneas de crédito disponibles. Los activos financieros de la Compañía y subsidiarias son 

de vencimiento corriente excepto las inversiones en Bonos – Panificadora Bimbo, por los cuales la clasificación según vencimiento, considerando el 

periodo restante para llegar a su vencimiento a partir de la fecha del estado consolidado de situación financiera es como sigue:

MENOS DE 1 AñO ENTRE 1 Y 2 AñOS ENTRE 2 Y 5 AñOS MÁS DE 5 AñOS TOTAL

S/. 000 S/. 000 S/. 000 S/. 000 S/. 000

Al 31 de diciembre de 2011  419  425  1,310  632  2,786 

Al 31 de diciembre de 2010  411  421  1,289  1,078  3,199 

Al 1 de enero de 2010  303  413  1,274  1,514  3,504 

A continuación se presenta un análisis de los pasivos financieros de la Compañía y subsidiarias clasificados según vencimiento, considerando el pe-

ríodo restante para llegar a su vencimiento a partir de la fecha del estado consolidado de situación financiera:

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 MENOS DE 1 AñOS ENTRE 1 Y 2 AñOS ENTRE 2 Y 5 AñOS MÁS DE 5 AñOS TOTAL

S/. 000 S/. 000 S/. 000 S/. 000 S/. 000

Obligaciones financieras  77,040  59,408  133,531  241,334  511,313 

Cuentas por pagar comerciales  456,439  -    -    -    456,439 

Cuentas por pagar 
entidades relacionadas

 2,447  -    -    -    2,447 

Pasivos por impuestos  
a las ganancias

 19,563  -    -    -    19,563 

Otras cuentas por pagar  56,926  -    -    -    56,926 

TOTAL  612,415  59,408  133,531  241,334  1,046,688 
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AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 MENOS DE 1 AñOS ENTRE 1 Y 2 AñOS ENTRE 2 Y 5 AñOS MÁS DE 5 AñOS TOTAL

S/. 000 S/. 000 S/. 000 S/. 000 S/. 000

Obligaciones financieras  214,431  177,330  164,662  4,247  560,670 

Cuentas por pagar comerciales  355,087  -    -    -    355,087 

Cuentas por pagar  
entidades relacionadas

 2,416  -    -    -    2,416 

Pasivos por impuestos  
a las ganancias

 32,401  -    -    -    32,401 

Otras cuentas por pagar  41,876  -    -    -    41,876 

TOTAL  646,211  177,330  164,662  4,247  992,450 

AL 1 DE ENERO DE 2010 MENOS DE 1 AñOS ENTRE 1 Y 2 AñOS ENTRE 2 Y 5 AñOS MÁS DE 5 AñOS TOTAL

S/. 000 S/. 000 S/. 000 S/. 000 S/. 000

Obligaciones financieras  278,676  112,150  67,131  142,670  600,627 

Cuentas por pagar comerciales  315,739  -    -    -    315,739 

Cuentas por pagar  
entidades relacionadas

 2,382  -    -    -    2,382 

Pasivos por impuestos  
a las ganancias

 50,642  -    -    -    50,642 

Otras cuentas por pagar  55,427  -    -    -    55,427 

TOTAL 702,866  112,150  67,131  142,670  1,024,817 

D. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE CAPITAL 

Los objetivos de la Compañía y subsidiarias al administrar el capital son el salvaguardar su capacidad de continuar como empresas en marcha con 

el propósito de generar retornos a sus accionistas, beneficios a otros grupos de interés y mantener una estructura de capital óptima para reducir el 

costo del capital.

La Compañía y subsidiarias monitorean su capital sobre la base del ratio de apalancamiento, este ratio se calcula dividiendo la deuda neta entre el 

patrimonio. La deuda neta corresponde al total del endeudamiento (incluyendo el endeudamiento corriente y no corriente) menos el efectivo y equi-

valentes al efectivo.

El ratio de apalancamiento fue como sigue:

2011 2010 1/1/2010

S/.000 S/.000 S/.000

Obligaciones financieras  511,313  560,670  600,627 

Menos: Efectivo y equivalente al efectivo  (110,584)  (150,258)  (122,565)

DEUDA NETA  400,729  410,412  478,062 

TOTAL PATRIMONIO  1,929,332  1,772,610  1,536,198 

RATIO APALANCAMIENTO  0.21  0.23  0.31 

E. VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS

La Gerencia estima que los valores en libros de los instrumentos financieros de la Compañía y subsidiarias consolidadas (activos y pasivos corrientes) 

al 31 de diciembre de 2011 y 2010 no difieren significativamente de sus valores razonables debido a su vencimiento en el corto plazo. En el caso de la 

deuda a largo plazo, la Gerencia considera que el valor en libros es similar a su valor razonable debido a que devengan intereses equivalentes a las 

tasas vigentes en el mercado en el momento de su contratación, y las mismas se han mantenido dentro de los rangos de mercado.

5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

El efectivo y equivalentes al efectivo, se compone de lo siguiente:

2011 2010 1/1/2010

S/.000 S/.000 S/.000

Efectivo en caja y bancos (a)  71,717  69,715  42,475 

Depósitos a plazos (b)  38,867  80,543  80,090 

TOTAL  110,584  150,258  122,565 

A. Los saldos en bancos corresponden a depósitos en cuentas corrientes mantenidos en bancos locales y del exterior, en nuevos soles, dólares 

estadounidenses y francos suizos y son de libre disponibilidad.

B. Al 31 de diciembre de 2011 y 2010, la Compañía y subsidiarias mantenían depósitos a plazo en moneda nacional y dólares estadounidenses en 

entidades financieras locales, son de vencimiento corriente y generan intereses a tasas de mercado. 

6. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NETO)

Este rubro comprende:

2011 2010 1/1/2010

S/.000 S/.000 S/.000

Facturas por cobrar  483,501  459,800  453,612 

Facturas por cobrar a entidades relacionadas (Nota 7)  6,261  8,046  6,425 

Letras por cobrar  4,480  9,315  7,614 

TOTAL  494,242  477,161  467,651 

Estimación para deterioro de cuentas por cobrar  (58,643)  (61,733)  (61,662)

TOTAL  435,599  415,428  405,989 

El 31 de diciembre de 2011, las facturas por cobrar son de vencimiento corriente y no devengan intereses. Ciertas cuentas por cobrar comerciales se 

encuentran garantizadas con hipotecas, prendas y cartas fianza hasta por US$82,398 (US$86,680 al 31 de diciembre del 2010).

La Compañía y subsidiarias evalúan los límites de crédito de sus nuevos clientes a través de un análisis interno de su experiencia crediticia, y asigna 

límites de crédito por cliente. Estos límites de crédito son revisados constantemente. 

La estimación para deterioro de cuentas por cobrar se determina de acuerdo con las políticas establecidas por la Gerencia señaladas en la Nota 3 (g). 

El resumen de la antigüedad de estos saldos se presenta a continuación:

2011 2010 1/1/2010

S/.000 S/.000 S/.000

No vencidas  330,629  308,799  282,942 

Entre 1 y 30 días  53,234  56,651  46,851 

Entre 31 y 180 días  33,427  37,664  32,381 

Más de 180 días  76,952  74,047  105,477 

TOTAL  494,242  477,161  467,651 

Al 31 de diciembre existen cuentas por cobrar vencidas a compañías relacionadas, las mismas que no han sido objeto de estimación por deterioro, 

dado a que la Gerencia considera que las mismas serán cobradas
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El movimiento en la estimación por deterioro de cuentas por cobrar fue como sigue:

2011 2010

S/.000 S/.000

Saldos iniciales  61,733  61,662 

Adquisiciones  -    1,501 

Adiciones (Nota 25 y 26)  2,401  10,244 

Recuperos (Nota 27)  (1,264)  (2,295)

Castigos  (1,076)  (7,729)

Diferencia de cambio  (3,151)  (1,650)

SALDOS FINALES 58,643 61,733

La Compañía y subsidiarias mantienen una estimación por deterioro de cuentas por cobrar al nivel que la Gerencia considera adecuado de acuerdo con 

el riesgo potencial de cuentas incobrables. La antigüedad de las cuentas por cobrar y la situación de los clientes son constantemente monitoreadas 

para asegurar lo adecuado de la estimación en los estados financieros. En consecuencia, la Gerencia de la Compañía y subsidiarias consideran que al 

31 de diciembre de 2011 y 2010 no se requieren provisiones en exceso a la estimación por deterioro de cuentas por cobrar.

7. SALDOS Y TRANSACCIONES CON ENTIDADES RELACIONADAS

Los saldos en cuentas por cobrar y por pagar a partes relacionada son como sigue:

2011 2010 1/1/2010

S/.000 S/.000 S/.000

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NOTA 6)

Panificadora Bimbo del Perú S.A.  4,982  4,102  3,768 

Ransa Comercial S.A.  403  172  723 

Industrias del Espino S.A.  293  94  205 

Romero Traiding S.A.  241  3,101  229 

Multimercados Zonales S.A.  248  212  126 

Corporacion General de Servicios S.A.  23  240  312 

Industria Textil Piura S.A.  2  63  772 

Otras partes relacionadas  69  62  290 

TOTAL CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES  6,261  8,046  6,425 

2011 2010 1/1/2010

S/.000 S/.000 S/.000

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES (NOTA 17)

Romero Traiding S.A.  4,431  1,836  1,719 

Industrias del Espino S.A.  1,750  2,396  2,810 

Primax S.A.  1,022  971  897 

Corporacion General de Servicios S.A.  639  1,330  -   

Ransa Comercial S.A.  889  1,284  2,503 

Trabajos Maritimos S.A.  513  1,167  171 

Agencia Ransa S.A.  480  282  267 

Otras partes relacionadas  2,121  1,506  2,498 

TOTAL CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES  11,845  10,772  10,865 

A. Las cuentas por cobrar y por pagar comerciales se originan principalmente por compra y venta de productos y diversos servicios, son consideradas 

de vencimiento corriente, no devengan intereses y no cuentan con garantías específicas.

B. Al 31 de diciembre de 2011 y 2010, la Compañía no ha otorgado garantías a entidades financieras por cuenta de las entidades relacionadas.

Otras cuentas por cobrar y por pagar

Las otras cuentas por cobrar y por pagar a relacionadas son consideradas de vencimiento corriente, no devengan intereses y no cuentan con garantías 

específicas.

Dividendos y remuneraciones a personal clave y directorio

Durante 2011 y 2010 la Compañía realizó pagos por dividendos por S/.145,279 y por S/.110,000, respectivamente. Las remuneraciones pagadas al personal 

clave en 2011 ascienden a S/.11,970 (S/.11,060 en 2010). Las remuneraciones pagadas a Directores en 2011 ascienden a S/.989 (S/.1,033 en 2010).

Operaciones comerciales

Durante los años 2011 y 2010, la Compañía realizó las siguientes transacciones significativas con entidades relacionadas, en el curso normal de sus 

operaciones:

Agencias Ransa S.A., principalmente brinda los servicios de almacenaje, desaduanaje, trámites de aduana y otros servicios. Trabajos Marítimos S.A. 

presta servicios de agenciamiento. Adicionalmente, Ransa Comercial S.A. brinda servicios de archivo de documentación, almacenamiento y transpor-

te de los productos entre las plantas y almacenes de las sucursales. Corporación General de Servicios S.A. presta servicios de contraloría, auditoría 

interna, asesoría legal, sistemas, entre otros servicios.

VENTAS COMPRAS

2011 2010 2011 2010

S/.000 S/.000 S/.000 S/.000

 Panificadora Bimbo del Peru S.A.  17,464  14,387  138  1,487 

 Industrias del Espino S.A.  1,058  5,752  16,375  17,477 

 Ransa Comercial S.A.  327  530  21,548  21,632 

 Romero Traiding S.A.  266  3,380  20,630  12,743 

 Corporacion General de Servicios S.A.  122  1,119  12,380  13,940 

 Agencias Ransa S.A.  -    -    14,285  10,625 

 Soluciones y Servicios Integrados S.A.  -    -    5,139  5,699 

 Centro de Servicios Compartidos S.A.  -    -    11,655  4,044 

 Consorcio Naviero Peruano S.A.  -    -    2,925  4,859 

 Trabajos Maritimos S.A.  -    -    4,183  4,951 

 Terminal Internacional del Sur S.A.  -    -    2,678  3,006 

 Primax S.A.  -    -    13,695  12,559 

 Otras partes relacionadas  362  942  -    9,749 

TOTAL  19,599  26,110  125,631  122,771 
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2011 2010 1/1/2010

CORRIENTE CORRIENTE NO 
CORRIENTE CORRIENTE NO 

CORRIENTE CORRIENTE NO
 CORRIENTE

S/.000 S/.000 S/.000 S/.000

Saldo a favor de impuestos - Subsidiarias 

del Exterior
23,944  -    20,763  -    24,421  -   

Impuestos general a las ventas - Perú (b)  43,659 43,659  -    19,316  -    4,907  -   

Reintegro tributario (c)  18,974 18,974  -    18,371  -    18,502  -   

Adelanto proveedores  26,635 26,635  -    12,414  -    16,512  -   

Prestamos a personal  3,006 3,006  -    3,176  -    2,234  -   

Instrumentos financieros derivados:

Derivados designados de cobertura (d)  409 409  -    1,035  -    3,987  -   

Designados no designados de cobertura (e)  -   -  -    6,923  -    -    -   

Drawback (f)  3,934 3,934  -    995  -    5,026  -   

Reclamos tributarios  692 692  -    692  -    2,805  -   

Seguros  1,998 1,998  -    1,485  -    -    -   

Créditos de impuestos  9,121 9,121  -    7,748  -    -    -   

Diversas  5,934  2,463  10,804  671  6,275  840 

TOTAL  138,306  2,463  103,722  671  84,669  840 

8. OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Las otras cuentas por cobrar se componen de lo siguiente:

A. Al 31 de diciembre comprende principalmente crédito fiscal por impuesto al valor agregado (IVA) de la Subsidiaria en Colombia que será recupe-

rado con el IVA generado en futuras ventas.

B. El crédito fiscal por impuesto general a las ventas (IGV) al 31 de diciembre de 2011 y 2010, corresponde al saldo del IGV pagado en la adquisición de 

bienes y servicios, que será aplicado en el ejercicio 2012 con el IGV por pagar generado por las operaciones gravadas con dicho impuesto, efectuadas 

por la Compañía y Subsidiarias.

C. Reintegro tributario corresponde al saldo a favor de la subsidiaria consolidada Consorcio Distribuidor Iquitos S.A. relacionado con el impuesto 

general a las ventas, que de acuerdo con la legislación vigente para la zona de selva, será reintegrado por la Superintendencia Nacional de Adminis-

tración Tributaria (SUNAT).

D. Al 31 de diciembre de 2011 comprende el valor razonable de las operaciones abiertas de los contratos swaps que mantiene la Compañía y una 

subsidiaria con el Bank of America, BBVA Banco Continental y Citibank por S/.409. Al 31 de diciembre de 2010 comprende el valor razonable de las 

operaciones abiertas del contrato cross currency swap con el The Bank of Nova Scotia por S/.1,035 (Nota 23).

E. Al 31 de diciembre de 2010 comprende: (i) el valor razonable de las operaciones abiertas de dichos contratos por S/.2,041; y (ii) la ganancia obteni-

da de S/.825 por la variación de la tasa de interés obtenida del contrato Cross Currency Swap con JP Morgan así como el valor razonable del referido 

contrato por S/.4,057 (Nota 23). 

F. Drawback es el régimen aduanero en Perú, que permite, como consecuencia de la exportación de productos, obtener la restitución total o parcial 

de los derechos arancelarios.

9. INVENTARIOS (NETO)

Los inventarios se componen de lo siguiente:

2011 2010 1/1/2010

S/.000 S/.000 S/.000

Mercaderias  24,149  19,763  20,022 

Productos terminados  137,206  89,659  94,780 

Subproductos  7,751  3,407  3,754 

Productos en proceso  51,167  46,549  29,988 

Materias primas y auxiliares  428,236  333,565  279,347 

Envases, embalajes y suministros diversos  29,844  27,031  28,727 

Inventario en tránsito  64,178  82,919  17,913 

TOTAL  742,531  602,893  474,531 

Estimación para deterior de inventarios  (7,255)  (12,522)  (14,484)

TOTAL  735,276  590,371  460,047 

La Gerencia estima que los inventarios serán realizados o utilizados a corto plazo. El movimiento en la estimación para deterioro de inventarios fue 

como sigue:

2011 2010

S/.000 S/.000

Saldo inicial  12,522  14,484 

Aumento (Nota 24)  14,072  15,991 

Recupero (Nota 24)  (19,339)  (17,953)

SALDO FINAL  7,255  12,522 

La estimación para deterioro de inventarios ha sido determinada sobre la base de informes técnicos y, en opinión de la Gerencia, esta estimación 

cubre adecuadamente el riesgo de desvalorización al 31 de diciembre de 2011 y 2010.

10. GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

Los gastos pagados por anticipado se componen de:

2011 2010 1/1/2010

S/.000 S/.000 S/.000

Publicidad  6,141  2,351  4,556 

Seguros  415  144  5,247 

Adelanto remuneraciones  1,179  1,869  1,716 

Fletes ventas  1,552  1,344  995 

Otros  2,319  887  1,685 

TOTAL  11,606  6,595  14,199 

2011 2010 1/1/2010

S/.000 S/.000 S/.000

Propiedad, planta y equipo   54,712  50,480  54,952 

Menos – depreciación y deterioro acumulado  (32,878)  (33,322)  (39,456)

TOTAL  21,834  17,158  15,496 
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11. ACTIVOS CLASIFICADOS COMO MANTENIDOS PARA LA VENTA

Para los años terminados el 31 de diciembre de 2011 y 2010, los saldos de activos clasificados como mantenidos para la venta, principalmente 

terrenos, edificios y otras construcciones, son como sigue:

2011

FECHA DE 
PARALIZACIÓN SALDO INICIAL TRANSFERENCIAS VENTAS AJUSTE A VALOR 

DE MERCADO SALDO FINAL

S/.000 S/.000 S/.000 S/.000 S/.000

COSTO

Fábrica de Jabones Pisco Junio 1996 33,153  -    -    845  33,998 

Desmotadora Palpa Enero 2000 3,011  -    -    (54)  2,957 

Desmotadora Catacaos Enero 2000 2,039  -    -    5  2,044 

Desmotadora Olpisa Enero 2001 1,261  -    -    (4)  1,257 

Fábrica Huacho Diciembre 2001 9,743  -    (15)  323  10,051 

Sulfargen-Argentina Julio 2006 1,273  -    (1,273)  -    -   

Fábrica Sullana Enero 2011  -    1,411  -    (915)  496 

Predio Trujillo Enero 2011  -    1,820  -    (273)  1,547 

Predio Piura Enero 2011  -    173  -    (14)  159 

Fábrica Ate Setiembre 2011  -    2,425  (222)  -    2,203 

Predio Jaspampa Enero 2011  -    4,709  (4,709)  -    -   

TOTAL  50,480  10,538  (6,219)  (87)  54,712 

DEPRECIACIÓN Y DETERIORO ACUMULADO

Fábrica de Jabones Pisco Junio 1996 24,706  -    -    -    24,706 

Desmotadora Palpa Enero 2000 2,079  -    -    -    2,079 

Desmotadora Catacaos Enero 2000 1,375  -    -    -    1,375 

Desmotadora Olpisa Enero 2001 1,243  -    -    -    1,243 

Fábrica Huacho Diciembre 2001 3,047  -    (15)  -    3,032 

Sulfargen-Argentina Julio 2006 872  -    (872)  -    -   

Fábrica Ate Setiembre 2011  -    443  -    -    443 

Predio Jaspampa Enero 2011  -    828  (828)  -    -   

TOTAL  33,322  1,271  (1,715)  -    32,878 

COSTO NETO  17,158  9,267  (4,504)  (87)  21,834 

2010

COSTO

Fábrica de Jabones Pisco Junio 1996 32,880  -    (669)  942  33,153 

Desmotadora Palpa Enero 2000 2,956  -    -    55  3,011 

Desmotadora Catacaos Enero 2000 1,985  -    -    54  2,039 

Desmotadora Olpisa Enero 2001 1,298  -    -    (37)  1,261 

Fábrica Huacho Diciembre 2001 14,530  (4,997)  (2,185)  2,395  9,743 

Sulfargen-Argentina Julio 2006 1,303  -    (30)  -    1,273 

TOTAL  54,952  (4,997)  (2,884)  3,409  50,480 

DEPRECIACIÓN Y DETERIORO ACUMULADO

Fábrica de Jabones Pisco Junio 1996 25,758  -    (669)  (383)  24,706 

Desmotadora Palpa Enero 2000 2,109  -    -    (30)  2,079 

Desmotadora Catacaos Enero 2000 1,415  -    -    (40)  1,375 

Desmotadora Olpisa Enero 2001 1,255  -    -    (12)  1,243 

Fábrica Huacho Diciembre 2001 8,047  (2,726)  (2,185)  (89)  3,047 

Sulfargen-Argentina Julio 2006 872  -    -    -    872 

TOTAL  39,456  (2,726)  (2,854)  (554)  33,322 

COSTO NETO  15,496  (2,271)  (30)  3,963  17,158 

El movimiento de activos clasificados como mantenidos para la venta por los años 2011 y 2010, son como sigue:

Los activos disponibles para la venta corresponden a fábricas que se encuentran en desuso y cuyo valor de mercado al 31 de diciembre de 2011, determinado 

sobre la base de una tasación técnica efectuada por un profesional independiente, asciende a S/.21,834 (S/.17,158 al 31 de diciembre de 2010). Los planes de la 

Gerencia consideran la venta de los mismos. 

En los años 2011 y 2010, se vendieron activos disponibles para venta, la utilidad por venta de dichos activos se presenta en el rubro ganancia neta de 

operaciones discontinuadas.

CANTIDAD 
DE ACCIONES

PARTICIPACIÓN EN
 EL CAPITAL SOCIAL

2011 2011 2011 2010 1/1/2010

% S/. 000 S/. 000 S/. 000

ASOCIADAS

Panificadora Bimbo del Perú S.A.  2,539,242 30.00%  22,584  22,200  24,863 

Industria Textil Piura S.A.  7,372,629 10.59%  7,815  8,184  9,584 

Heladosa S.A.  12,600,260 34.94%  5,860  5,536  -   

Bimar S.A.  424,328 30.00%  4,195  4,195  4,229 

Corporacion General de Servicios S.A.  880,000 14.47%  227  466  655 

Otros  -    38  -   

TOTAL ASOCIADAS  40,681  40,619  39,331 

INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA

Credicorp Ltd.  505,845 0.54%  149,046  168,379  111,713 

Inversiones Centenario S.A.  981,436 0.49%  4,916  3,985  3,558 

Universal Textil S.A.  703,162 0.55%  499  513  492 

Fabrica de Tejidos La Bellota S.A.  302,345 1.59%  273  273  273 

Otras menores  124  116  655 

Inversiones Pacasmayo S.A.  950,548 0.43%  1,664  1,662  1,661 

Banco Financiero S.A.  5  5 5

TOTAL INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA  156,531  174,941  117,818 

INVERSIONES MANTENIDAS AL VENCIMIENTO

Bonos -  Panificadora Bimbo del Perú S.A.  2,786  3,199  3,504 

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS  199,998  218,759  160,653 
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12. INVERSIONES FINANCIERAS

Este rubro comprende inversiones como sigue:

CANTIDAD DE
ACCIONES

PARTICIPACIÓN EN 
EL CAPITAL SOCIAL

2011 2011 2011 2010 1/1/2010

% S/. 000 S/. 000 S/. 000

Asociadas:

Panificadora Bimbo del Perú S.A.  2,539,242 30.00%  22,584  22,200  24,863 

Industria Textil Piura S.A.  7,372,629 10.59%  7,815  8,184  9,584 

Heladosa S.A.  12,600,260 34.94%  5,860  5,536  -   

Bimar S.A.  424,328 30.00%  4,195  4,195  4,229 

Corporacion General de Servicios S.A.  880,000 14.47%  227  466  655 

Otros  -    38  -   

TOTAL ASOCIADAS  40,681  40,619  39,331 

Inversiones disponibles para la venta:

Credicorp Ltd.  505,845 0.54%  149,046  168,379  111,713 

Inversiones Centenario S.A.  981,436 0.49%  4,916  3,985  3,558 

Universal Textil S.A.  703,162 0.55%  499  513  492 

Fabrica de Tejidos La Bellota S.A.  302,345 1.59%  273  273  273 

Otras menores  124  116  655 

Inversiones Pacasmayo S.A.  950,548 0.43%  1,664  1,662  1,661 

Banco Financiero S.A.  5  5 5

TOTAL INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA  156,531  174,941  117,818 

Inversiones mantenidas al vencimiento:

Bonos - Panificadora Bimbo del Perú S.A.  2,786  3,199  3,504 

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS  199,998  218,759  160,653 

BIMAR S.A.
PANIFICADORA 

BIMBO DEL PERÚ S.A.
HELADOSA S.A.

CORPORACIÓN GENERAL 

DE SERVICIOS S.A.

2011 2010 1/1/2010 2011 2010 1/1/2010 2011 2010 1/1/2010 2011 2010 1/1/2010

S/.000 S/.000 S/.000 S/.000 S/.000 S/.000 S/.000 S/.000 S/.000 S/.000 S/.000 S/.000

Total activo  14,331  14,187  14,158  109,520  111,381  115,919  30,811  30,843  -    17,873  12,755  19,184 

Total pasivo  (349)  (349)  (60)  (33,438)  (36,577)  (33,045)  (14,068)  (15,889)  -    (16,296)  (9,538)  (14,658)

Ajustes a 
resultados de 
ejercicio anteriores

 -    144  -    (802)  (804)  -    -    863  -   

PATRIMONIO  13,982  13,982  14,098  75,280  74,000  82,874  16,743  15,817  -    1,577  3,217  4,526 

PORCENTAJE 
DE PARTICIPACIÓN

30% 30% 30% 30% 30% 30% 35% 35% 0% 14.47% 14.47% 14.47%

PARTICIPACIÓN 
DE LA COMPAñÍA 
EN EL PATRIMONIO
DE ASOCIADAS

 4,195  4,195  4,229  22,584  22,200  24,863  5,860  5,536  -    228  466  655 

Ventas netas  -    -    -    -    109,094  103,257  40,751  34,413  -    43,059  33,366  30,783 

Utilidad en
operaciones

 -    (33)  (18)  -    (2,797)  17  3,016  820  -    (689)  (561)  3,093 

Utilidad neta  -    (115)  87  -    (8,871)  (5,595)  143  315  (539)  16  584 

PARTICIPACIÓN 
DE LA COMPAñÍA 
EN RESULTADOS 
DE ASOCIADAS

 -    (35)  26  -    (2,661)  (1,678)  50  110  -    (78)  2  85 

La participación en los resultados de las empresas en las que la Compañía y subsidiarias mantienen inversiones en el año 2011 fue una utilidad de 

S/.1,135 (una pérdida de S/.2,658 en 2010). En 2011, la Compañía registró una pérdida neta no realizada de inversiones disponibles para la venta coti-

zadas en bolsa con cargo a otros resultados integrales por S/.15,475 (ganancia de S/.58,274 en 2010). 

Los conceptos incluidos en los estados financieros de la Compañía y subsidiarias mediante el método de participación patrimonial se resumen a 

continuación:
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TERRENOS
EDIFICIOS Y OTRAS 
CONSTRUCCIONES

MAQUINARIA
Y EQUIPO

UNIDADES DE 
TRANSPORTE

MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS DIVERSOS 

Y COMPUTO
UNIDADES DE 

REEMPLAZO
UNIDADES 

POR RECIBIR
OBRAS EN 

CURSO
TOTAL

S/.000 S/.000 S/.000 S/.000 S/.000 S/.000 S/.000 S/.000 S/.000 S/.000

COSTO

SALDO AL 1 DE ENERO DE 2010  337,664  470,447  1,513,429  22,736  41,460  162,304  4,042  2,421  76,950  2,631,453 

Adiciones  1,353  741  20  -    -    119  -    -    90,565  92,798 

Compra de subsidiaria  2,971  4,755  6,563  120  260  -    -    215  957  15,841 

Retiros  (6,079)  (8,906)  (7,731)  (2,837)  (155)  (8,267)  -    -    -    (33,975)

Otros  8,279  1,394  (637,230)  (784)  2,238  36,161  40  (2,636)  (84,976)  (677,514)

Diferencia de cambio  (1,323)  (3,105)  (8,095)  (140)  (60)  (546)  -    -    (34)  (13,303)

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010  342,865  465,326  866,956  19,095  43,743  189,771  4,082  -    83,462  2,015,300 

Adiciones  1,049  5,207  11,505  363  394  455  -    3,662  64,752  87,387 

Compra de subsidiaria  613  5,503  13,223  285  359  -    -    -    19,983 

Retiros  (19,174)  (1,322)  (11,219)  (4,869)  (339)  (32,923)  -    -    (755)  (70,601)

Otros  (6,782)  2,357  35,105  (897)  252  10,261  -    120  (42,338)  (1,922)

Diferencia de cambio  (1,904)  (5,024)  (12,730)  (156)  (180)  (1,854)  -    -    (3)  (21,851)

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011  316,667  472,047  902,840  13,821  44,229  165,710  4,082  3,782  105,118  2,028,296 

DEPRECIACIÓN ACUMULADA

SALDO AL 1 DE ENERO DE 2010  -    234,815  1,074,925  18,857  35,573  87,888  -    -    -    1,452,058 

Adiciones  -    14,703  31,614  1,233  1,512  11,424  -    -    -    60,486 

Retiros  -    (4,959)  (2,083)  (2,567)  (153)  (4,322)  -    -    -    (14,084)

Otros  -    708  (651,220)  (2,197)  89  (226)  -    -    -    (652,846)

Diferencia de cambio  -    (1,081)  (3,816)  (78)  (26)  (166)  -    -    -    (5,167)

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010  -    244,186  449,420  15,248  36,995  94,598  -    -    -    840,447 

Adiciones  -    15,624  40,620  789  1,425  10,943  -    -    -    69,401 

Retiros  -    (1,235)  (7,402)  (3,167)  (243)  (11,674)  -    -    -    (23,721)

Otros  -    (28)  3,149  189  76  (30)  -    -    -    3,356 

Diferencia de cambio  -    (1,772)  (6,811)  (43)  (102)  (286)  -    -    -    (9,014)

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011  -    256,775  478,976  13,016  38,151  93,551  -    -    -    880,469 

COSTO NETO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011  316,667  215,272  423,864  805  6,078  72,159  4,082  3,782  105,118  1,147,827 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010  342,865  221,140  417,536  3,847  6,748  95,173  4,082  -    83,462  1,174,853 

AL 1 DE ENERO DE 2010  337,664  235,632  438,504  3,879  5,887  74,416  4,042  2,421  76,950  1,179,395 

13. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (NETO)

Para los años terminados el 31 de diciembre de 2011 y 2010, el movimiento de las propiedades, planta y equipo es como sigue:
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A. La depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo por el ejercicio está incluida en las cuentas:

B. El rubro activo fijo incluye maquinaria en arrendamiento financiero con instituciones financieras locales por aproximadamente S/.44,898 por un 

plazo de 36 meses. Al 31 de diciembre de 2011, el saldo de esta obligación asciende a S/.2,435 (Nota 21), devengando intereses a una tasa efectiva 

promedio mensual de 6.7% y vencimientos mensuales hasta mayo de 2012. Al 31 de diciembre de 2010, el saldo ascendía a S/.8,005 (Nota 21).

C. En Junio 2011 Alicorp Argentina S.A.C. adquirió el 100% de las acciones de las empresas Italo Manera S.A. y Pastas Especiales S.A. fabricantes de 

pastas y jugos. Las propiedades, planta y equipo adquirido tienen un valor neto de S/. 25,708. El 31 de mayo de 2010, Alicorp Argentina S.C.A. y TVBC 

S.C.A., empresas subsidiarias de la Compañía, adquirieron el 100% de las acciones de Sanford S.A.C.I.F.I.y A. empresa dedicada a la fabricación y 

venta de productos alimenticios. Al respecto, el inmueble, maquinaria y equipo adquirido de tal Compañía se valorizó en S/.12,126.

D. La Gerencia considera que no hay situaciones que puedan afectar las proyecciones de los resultados esperados en los años remanentes de vida útil 

de los activos fijos, y en su opinión al 31 de diciembre de 2011 y 2010, no se tienen indicios de deterioro de propiedad, planta y equipo.

E. El rubro de obras en curso incluye principalmente compras de maquinarias y equipo relacionadas a la ampliación de plantas de la línea de negocios 

de consumo masivo.

F. La Compañía y subsidiarias, mantienen seguros vigentes sobre sus principales activos, de conformidad con las políticas establecidas por la Gerencia.

14. ACTIVOS INTANGIBLES (NETO)

Para los años terminados el 31 de diciembre de 2011 y 2010, el movimiento de los activos intangibles se compone de: 

LICENCIAS Y SOFTwARE MARCAS OTROS TOTAL

S/.000 S/.000 S/.000 S/.000

COSTO             

SALDO AL 1 DE ENERO DE 2010  87,154  84,720  267  172,141 

Adiciones  -    3,870  -    3,870 

Otros  2,508  (476)  556  2,588 

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010  89,662  88,114  823  178,599 

Adiciones  13  1,724  -    1,737 

Retiros  -    (3,433)  (314)  (3,747)

Otros  (665)  (244)  -    (909)

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011  89,010  86,161  509  175,680 

Amortización acumulada:          

Saldo al 1 de enero de 2010  76,532  11,249  -    87,781 

Adiciones  6,162  -    -    6,162 

Otros  -    (7,945)  -    (7,945)

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010  82,694  3,304  -    85,998 

Adiciones  3,807  -    -    3,807 

Otros  -    -    -    -   

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011  86,501  3,304  -    89,805 

COSTO NETO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011  2,509  82,857  509  85,875 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010  6,968  84,810  823  92,601 

AL 1 DE ENERO DE 2010  10,622  73,471  267  84,360 

Para los años terminados el 31 de diciembre de 2011 y 2010, el movimiento de las propiedades, planta y equipo es como sigue:

2011 2010

S/.000 S/.000

Costos de venta (Nota 24)  49,667  45,478 

Gastos de administración (Nota 25)  3,433  6,279 

Gastos de ventas y distribución (Nota 26)  6,211  6,416 

Inventarios (Nota 24)  10,090  2,313 

TOTAL  69,401  60,486 

A. La vida útil asignada para software es entre 2 y 10 años.

B. La amortización de activos intangibles por el ejercicio 2011 y 2010, está incluida en las cuentas:

2011 2010

S/.000 S/.000

Costos de venta (Nota 24)  74  72 

Gastos de administración (Nota 25)  3,733  6,090 

TOTAL  3,807  6,162 

C. Otros en 2010, corresponde al reverso de amortización de marcas para conformarse con lo estipulado en las normas contables.
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15. PLUSVALÍA

Para los años terminados el 31 de diciembre de 2011 y 2010, el movimiento de la plusvalía fue como sigue:

2011 2010 1/1/2010

S/.000 S/.000 S/.000

COSTO

Saldos al inicio del año  255,916  228,120  229,719 

Aumento por combinaciones de negocios  63,969  17,096  -   

Aumento por diferencia de cambio  177  10,700  (1,599)

SALDOS AL FINAL DEL AñO  320,062  255,916  228,120 

PÉRDIDA ACUMULADA POR DETERIORO DE VALOR

Saldos al inicio del año  (25,948)  (7,991)  -   

Pérdidas por deterioro ocurridas en el año  -    (17,957)  (7,991)

Saldos al final del año  (25,948)  (25,948)  (7,991)

TOTAL   294,114  229,968  220,129 

A. Al 31 de diciembre de 2011, la plusvalía mercantil corresponde al exceso de las contraprestaciones otorgadas (incluyendo el valor de cualquier 

interés no controlador y el valor razonable de cualquier participación previa poseída), sobre el valor razonable neto de los activos, pasivos y pasivos 

contingentes identificables de la filial o la entidad controlada conjuntamente, reconocidos a la fecha de adquisición, menos cualquier pérdida acumu-

lada por deterioro. Las fechas de adquisición fueron: 30 de noviembre de 1997 de Nicolini Hermanos S.A. y Compañía Molinera del Perú S.A.; 30 de 

octubre de 2006 de Asa Alimentos S.A.; 30 de mayo de 2008 de TVBC S.C.A. y Subsidiarias; 10 de julio de 2008 de Downford Corporation; y 31 de 

mayo de 2010 Sanford S.A.C.I.F.I. y A; y 21 de junio de 2011 de Italo Manera S.A. y Pastas Especiales S.A. (Grupo Manera).

Al 31 de diciembre de 2011, la Compañía se encuentra evaluando el valor razonable de las activos y pasivos de la compra del Grupo Manera.

En 2010, Alicorp Argentina S.C.A. efectuó la revisión del valor razonable, con base a la metodología descrita en la NIIF 3: “Combinación de Negocios” 

vigente a esa fecha, de los activos netos de Sanford S.A.C.I.F.I. y A. 

Como resultado de dichos análisis, la plusvalía mercantil determinada originalmente fue distribuida a los activos y pasivos, en las fechas indicadas, 

de la siguiente forma:

B. En abril de 2010 Alicorp Ecuador S.A. aportó a Heladosa S.A. la planta de helados proveniente de Eskimo S.A. renunciando a cualquier diferencial 

en el valor aportado; es por ello que la Compañía da de baja a la plusvalía mercantil registrada.

C. En 2010 la Compañía reconoció un deterioro de la plusvalía mercantil mantenida por Alicorp Ecuador S.A. proveniente de la adquisición de Eskimo 

S.A., negocio que fue aportado a Heladosa S.A. en abril 2010. 

D. La plusvalía y su valor antes del reconocimiento de cualquier pérdida por deterioro de valor, para propósitos de las pruebas de deterioro, es 

asignada a la unidad generadora de efectivo “Consumo masivo”. 

PLUSVALÍA TVB DOwNFORD Y PROPERSA SANFORD

S/.000 S/.000 S/.000

Propiedades, planta y equipo  76,479  -    9,267 

Otros activos  (4,117)  -    5,734 

Pasivos  (29,481)  (1,027)  (6,939)

Plusvalia mercantil  77,201  7,991  17,096 

TOTAL DE EXCESO DEL COSTO SOBRE EL VALOR  
PATRIMONIAL DE LA INVERSIÓN

120,082 6,964 25,158

      

16. OBLIGACIONES FINANCIERAS - CORRIENTE

Las obligaciones financieras se componen de:

2011 2010 1/1/2010

S/.000 S/.000 S/.000

Sobregiros bancarios y otros pasivos financieros  31,926  10,472  6,825 

Financiamientos de importación en moneda extranjera (a)  -    84,016  214,914 

TOTAL  31,926  94,488  221,739 

Obligaciones financieras a largo plazo - porción corriente (Nota 21)  45,114  119,943  56,937 

TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS CORRIENTE  77,040  214,431  278,676 

A. Al 31 de diciembre 2010, comprende principalmente préstamos recibidos para el financiamiento de importaciones de materia prima por US$29,909 con 

vencimiento entre enero y marzo de 2011 (US$74,339 al 1 de enero de 2010, con vencimiento entre enero y agosto de 2010) devengan intereses a una tasa 

promedio anual de 1.21% y no cuentan con garantías específicas.

17. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

Las cuentas por pagar comerciales se componen de lo siguiente:

2011 2010 1/1/2010

S/.000 S/.000 S/.000

Terceros  444,594  344,315  304,874 

Entidades relacionadas (Nota 7)  11,845  10,772  10,865 

TOTAL  456,439  355,087  315,739 

Las cuentas por pagar comerciales están denominadas principalmente en nuevos soles, dólares estadounidenses, pesos argentinos y pesos 

colombianos, son de vencimiento corriente, no generan intereses y no tienen garantías específicas.
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2011 2010 1/1/2010

S/.000 S/.000 S/.000

Tributos por pagar  24,823  13,471  22,871 

Instrumentos financieros derivados:

Derivados designados de cobertura (a)  5,828  251  1,873 

Derivados no designados de cobertura (b)  -    2,625  -   

Anticipos de clientes  4,636  3,883  4,023 

Intereses de préstamos bancarios  4,028  3,483  5,527 

Publicidad  1,169  1,404  852 

Dividendos por pagar  39  39  39 

Otros  16,403  16,720  20,242 

TOTAL  56,926  41,876  55,427 

2011 2010 1/1/2010

CORRIENTE NO CORRIENTE CORRIENTE NO CORRIENTE CORRIENTE NO CORRIENTE

S/.000 S/.000 S/.000

Participación de los trabajadores  58,891  -    52,927  -    51,370  -   

Remuneraciones  16,310  14,881  7,459 

Bono de desempeño  4,953  2,972  6,027  4,600 

Compensacion por tiempo de servicios  3,369  -    2,748  -    3,378  -   

Contribuciones sociales  2,446  -    2,362  -    1,084  -   

TOTAL  85,969  2,972  78,945  -    67,891  -   

20. PROVISIÓN PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

Provisión para beneficios a los empleados se componen de:

PROCESOS ADMINISTRATIVOS PROCESOS LABORALES TOTAL

S/.000 S/.000 S/.000

SALDOS AL 1 DE ENERO DE 2010  -    3,393  3,393 

Provisión del año  19,327  -    19,327 

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010  19,327  3,393  22,720 

Pagos  (13,282)  -    (13,282)

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011  6,045  3,393  9,438 

18. PROVISIONES

El movimiento de provisiones por procesos administrativos es como sigue:

La Compañía mantiene ciertos procesos administrativos y laborales por los cuales ha registrado esta provisión, que de acuerdo a los criterios de la 

Gerencia cubre el riesgo por posible pérdida.

19. OTRAS CUENTAS POR PAGAR 

Las otras cuentas por pagar se componen de:

A. Al 31 de diciembre de 2011 comprende: (i) la variación de las tasas de interés obtenida de los contratos swaps que mantiene la Compañía con el 

Bank of America, BBVA Banco Continental y Citibank y un contrato cross currency de la Subsidiaria Molinera Inca S.A. con The Bank of Nova Scotia 

(Nota 23); y (ii) la variación en el valor razonable de los futuros y opciones.

B. Al 31 de diciembre de 2010 comprende: (i) la pérdida de S/.881 por la variación de la tasa de interés obtenida del contrato swap que se mantuvo con 

el Citibank N.A., así como la pérdida de S/.195 por el efecto de reconocer el valor razonable de las operaciones abiertas del referido contrato y; (ii) la 

pérdida generada por el efecto de reconocer el valor razonable de las opciones de compra de los forwards que mantiene con el JP Morgan por S/.1,549.
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21. OBLIGACIONES FINANCIERAS

Obligaciones financieras se componen de:

TOTAL CORRIENTE NO CORRIENTE

NOMBRE DE ACREEDOR CLASE DE OBLIGACIÓN VENCIMIENTO 2011 2010 1/1/2010 2011 2010 1/1/2010 2011 2010 1/1/2010

S/.000 S/.000 S/.000 S/.000 S/.000 S/.000 S/.000 S/.000 S/.000

Varios (a) Bonos corporativos
Entre marzo 2010 

y marzo 2017
 143,964  150,437  158,305  8,455  8,455  8,216  135,509  141,982  150,089 

ABN Amro Bank N.V. (b) Préstamo bancario
Entre junio 2010 

y mayo 2013
 -    -    173,460  -    -    28,910  -    -    144,550 

Standard Bank (c ) Préstamo bancario
Entre enero 2009

 y enero 2012
 -    -    19,711  -    -    6,872  -    -    12,839 

The Bank of Nova Scotia (d) Préstamo bancario
Entre mayo 2011 y 

noviembre 2015
 86,304  112,360  -    21,576  22,472  -    64,728  89,888  -   

Scotiabank Peru S.A.A. (e ) Préstamo bancario
Entre setiembre 2010 

y junio 2013
 -    70,814  -    -    28,112  -    -    42,702  -   

Citibank (f) Préstamo bancario
Entre noviembre 2010

y junio 2013
 12,382  22,990  -    8,304  9,196  -    4,078  13,794  -   

BBVA Banco Frances (g) Préstamo bancario
Entre diciembre 2011

 y diciembre 2013
 8,444  13,100  -    4,266  4,710  -    4,178  8,390  -   

BBVA Banco Frances (h) Préstamo bancario
Entre enero 2013

 y junio 2016
 38,096  11,469  -    78  6,871  -    38,018  4,598  -   

Banco Credito del Peru S.A. (i) Préstamo bancario
Entre Setiembre 2011

 y junio 2013
 -    70,538  -    -    28,088  -    -    42,450  -   

Scotiabank Peru S.A.A.(j) Arrendamiento Financiero
Entre enero 2009
 y diciembre 2011

 -    3,797  7,350  -    3,797  3,554  -    -    3,796 

Scotiabank Peru S.A.A. (k) Arrendamiento Financiero
Entre setiembre 2008

 y agosto 2011
 -    2,672  6,485  -    2,672  3,812  -    -    2,673 

BBVA Banco Continental S.A. 
(l)

Arrendamiento Financiero
Entre setiembre 2008

 y agosto 2011
 2,435  8,005  13,207  2,435  5,570  5,203  -    2,435  8,004 

Bank of America y Citibank (m) Préstamo bancario
Entre marzo 2015
 y setiembre 2018

 187,762  -    -    -    -    -    187,762  -    -   

America Leasing (n) Arrendamiento Financiero
Entre febrero 2008

 y febrero 2010
 -    -    370  -    -    370  -    -    -   

TOTAL  479,387  466,182  378,888  45,114  119,943  56,937  434,273  346,239  321,951 
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A. BONOS CORPORATIVOS

Serie A

El 23 de setiembre de 2009, se efectuó una emisión de bonos corporativos en nuevos soles (Serie A), por el equivalente a US$33,200 que corresponde 

a la tercera emisión del Segundo Programa de Bonos Corporativos por US$100,000. Dichos bonos serán redimidos a su vencimiento en setiembre 

de 2014, devengan intereses a una tasa nominal anual de 6.6875% y los intereses de cupón serán pagados semestralmente. Al 31 de diciembre 2011 y 

2010, el saldo pendiente por esta emisión asciende a S/.95,307

Serie única

El 15 de marzo de 2007, se efectuó una emisión de bonos corporativos en nuevos soles (serie única), por el equivalente a US$20,000 que correspon-

de a la segunda emisión del Segundo Programa de Bonos Corporativos por US$100,000. Dichos bonos serán redimidos semestralmente a partir de 

marzo 2010 hasta marzo de 2017, devengan intereses a una tasa de interés nominal anual de 6.156% y los intereses de cupón serán pagados semes-

tralmente. Al 31 de diciembre de 2011, el saldo pendiente por esta emisión asciende a S/.38,220 (S/.46,675 en 2010).

Los fondos provenientes de estos financiamientos fueron utilizados como capital de trabajo para financiar el crecimiento de la Compañía. La emisión 

de bonos corporativos contiene ciertas restricciones para la Compañía, que incluyen, principalmente el mantenimiento de ratios financieros específi-

cos. En opinión de la Gerencia, la Compañía cumplió con los requisitos antes descritos.

B. ABN AMRO BANK N.V.

Correspondía al saldo del préstamo a mediano plazo obtenido para la adquisición de las empresas The Value Brands Company de Argentina S.C.A., 

TVBC S.C.A., The Value Brands Company de San Juan S.A. y Sulfargen S.A. así como The Value Brands Company de Perú S.R.L. y The Value Brands 

Company de Uruguay S.R.L., por US$60,000, el cual fue desembolsado el 27 de mayo de 2008. Al 1 de enero de 2010, el saldo era de US$60,000, 

devengó intereses a tasa variable y fue liquidado durante el año 2010. 

C. STANDARD BANK 

Correspondía a un préstamo otorgado por el Standard Bank a TVBC S.C.A. en el año 2007, para capital de trabajo por un monto de US$14,469, a tasa 

de interés fija anual desde enero de 2007 hasta enero de 2010 y una tasa variable de abril de 2010 hasta febrero de 2012. Con fecha 26 de enero de 

2010 la Subsidiaria canceló el préstamo.

D. THE BANK OF NOVA SCOTIA

Corresponde a un contrato de préstamo obtenido por Molinera Inca S.A. en noviembre de 2010 por un importe ascendente a US$40,000. Devenga 

intereses a tasa variable. El contrato de préstamo es de largo plazo y contiene ciertas restricciones para la Compañía (Aval) quien participó como fia-

dor del préstamo, las que incluyen principalmente el mantenimiento de ratios financieros específicos calculados sobre la base de estados financieros 

consolidados. En opinión de la Gerencia, la subsidiaria ha cumplido con dichas restricciones.

E. SCOTIABANK PERÚ S.A.A.

Correspondía al saldo del préstamo obtenido en junio de 2010 por un importe ascendente a S/.85,404, el cual se obtuvo para la cancelación de los 

pagarés a esa fecha. Devengó interés a tasa fija anual. Durante 2011, este préstamo fue cancelado.

F. CITIBANK

Corresponde a un préstamo otorgado por el Citibank a Alicorp Argentina S.C.A. el 20 de mayo de 2010 por US$10,000; para financiar su capital de 

trabajo y para la adquisición de activo fijo. Devenga interés a tasa fija. 

G. BBVA BANCO FRANCÉS

Corresponde a un préstamo otorgado por el BBVA Banco Frances a Alicorp Argentina S.C.A. el 15 de diciembre de 2010, para capital de trabajo por 

un monto de US$5,000. El contrato es de mediano plazo y devenga interés a tasa fija anual.

H. BBVA BANCO FRANCES

Corresponde a un préstamo otorgado por BBVA Banco Francés a Alicorp Argentina S.C.A el 17 de junio de 2011, por un monto de US$ 15,000. El 

contrato es de mediano plazo y devenga interés a tasa fija anual.

I. BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ S.A.

Correspondía al saldo del préstamo obtenido en junio de 2010 por un importe ascendente a S/.84,900, el cual se obtuvo para la cancelación de los 

pagarés a esa fecha. Devengó interés a tasa fija anual. Durante 2011, este préstamo fue cancelado.

J. SCOTIABANK PERÚ S.A.A.

Correspondía a un contrato de arrendamiento financiero para la adquisición de maquinaria y equipo cuyo valor de adquisición se determinó en 

S/.10,735, cuyo vencimiento fue en diciembre de 2011. Devengó intereses a tasa fija anual.

K. SCOTIABANK PERÚ S.A.A.

Correspondía a un contrato de arrendamiento financiero para la adquisición de maquinaria y equipo cuyo valor de adquisición se determinó en 

S/.11,224, cuyo vencimiento fue en agosto de 2011. Devengó intereses a tasa fija anual.

L. BBVA BANCO CONTINENTAL S.A.

Corresponde a un contrato de arrendamiento financiero para la adquisición de maquinaria y equipo cuyo valor de adquisición se determinó en 

S/.16,980, con vencimiento hasta mayo de 2012. Devenga intereses a tasa fija anual.

M. BANK OF AMERICA Y CITIBANK

Corresponde a un préstamo obtenido del Bank of America y Citibank en setiembre 2011 para financiar capital de trabajo por US$70,000, con venci-

miento entre marzo 2015 y setiembre 2018. 

El contrato de préstamo contiene ciertas restricciones para la Compañía, que incluyen, principalmente el mantenimiento de ratios financieros espe-

cíficos y la presentación de ciertos reportes e información requeridos por la entidad financiera. En opinión de la Gerencia, la Compañía cumple con 

los requisitos antes descritos.

N. AMÉRICA LEASING

Al 31 de diciembre de 2009, corresponde al saldo del contrato de venta con pacto de retroarrendamiento financiero obtenido por la Compañía por 

US$2,300, el cual devengaba intereses a una tasa fija anual y no contaba con garantías específicas. El saldo pendiente de pago fue cancelado en el 

mes de febrero de 2010, fecha en la que se ejerció la opción de compra.

El vencimiento de las obligaciones financieras es como sigue:

2011 2010 1/1/2010

S/.000 S/.000 S/.000

2010  -    -    56,937 

2011  -    119,943  84,703 

2012  45,114  102,941  75,235 

2013  59,408  73,257  37,403 

De 2014 a 2018  374,865  170,041  124,610 

TOTAL  479,387  466,182  378,888 
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22. PATRIMONIO

A. CAPITAL EMITIDO

Acciones comunes

Al 31 de diciembre de 2011 y 2010 el capital social está representado por 847,191,731 acciones comunes, de S/.1.00 de valor nominal cada una, 

autorizadas, emitidas y pagadas. La estructura societaria de la Compañía al 31 de diciembre de 2011 y 2010 fue como sigue:

PARTICIPACIÓN INDIVIDUAL DEL CAPITAL NÚMERO DE ACCIONISTAS TOTAL DE PARTICIPACIÓN

% %

Hasta 1  1,100  12.69 

De 1.01 al 5  13  35.01 

De 5.01 al 10  3  20.39 

Mayor a 10.01  3  31.91 

TOTAL  1,119  100.00 

Acciones de inversión

Al 31 de diciembre de 2011 y 2010 las acciones de inversión comprenden 7,388,470 acciones de un valor nominal de S/.1 cada una. Las acciones de 

inversión tienen el mismo derecho que las acciones comunes y confieren a sus titulares una distribución preferencial de los dividendos de acuerdo 

con su valor nominal (esta preferencia aún no ha sido definida por la legislación vigente). 

B. OTRAS RESERVAS DE CAPITAL - RESERVA LEGAL

De acuerdo con la Ley General de Sociedades, la reserva legal se constituye transfiriendo como mínimo 10% de la utilidad neta de cada ejercicio, 

después de deducir pérdidas acumuladas, hasta que alcance un monto equivalente a la quinta parte del capital. En ausencia de utilidades no dis-

tribuidas o reservas de libre disposición, la reserva legal debe ser aplicada a compensar pérdidas, pero debe ser repuesta. La reserva legal puede ser 

capitalizada, pero igualmente debe ser repuesta.

C. RESULTADOS ACUMULADOS

c.1. MARCO REGULATORIO 

De acuerdo con lo señalado por el D. Legislativo 945 del 23 de diciembre de 2003, que modificó la Ley del Impuesto a las ganancias, las personas 

jurídicas domiciliadas que acuerden la distribución de dividendos o cualquier otra forma de distribución de utilidades, retendrán el 4.1% del monto a 

distribuir, excepto cuando la distribución se efectúe a favor de personas jurídicas domiciliadas. No existen restricciones para la remesa de dividendos 

ni para la repatriación del capital a los inversionistas extranjeros.

c.2. DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS

En Junta General de Accionistas del 30 de marzo de 2011, se acordó la distribución de dividendos por S/.145,279 equivalente a S/. 0.17 por acción, los 

cuales fueron pagados el 23 de mayo de 2011. 

En Junta General de Accionistas del 31 de marzo de 2010, se acordó la distribución de dividendos por (en miles) S/.110,000, equivalente a aproximada-

mente S/. 0.129 por acción, los cuales fueron pagados el 20 de mayo de 2010.

D. OTRAS RESERVAS DE PATRIMONIO

d.1. DIFERENCIA DE CAMBIO POR CONVERSIÓN DE OPERACIONES EN EL EXTRANJERO

Para los años terminados el 31 de diciembre, el movimiento de diferencia de cambio por conversión de operaciones en el extranjero fue como sigue:

2011 2010

S/.000 S/.000

SALDO INICIAL  2,512  -   

Aumento por traducción del año  (12,304)  2,512 

SALDO FINAL  (9,792)  2,512 

d.2. RESULTADO NO REALIZADO EN INVERSIONES

Para los años terminados el 31 de diciembre, el movimiento de resultado no realizado en inversiones fue como sigue:

2011 2010

S/.000 S/.000

SALDO INICIAL  129,778  71,504 

Aumento en el valor razonable de inversiones disponibles para la venta  (15,475)  58,274 

SALDO FINAL  114,303  129,778 

EFECTO EN ESTADO DE
SITUACIÓN FINANCIERA

EFECTO EN RESULTADOS 
(PÉRDIDA) GANANCIA

EFECTO EN PATRIMONIO 
NETO DE IMPUESTO A LAS 

GANANCIAS (*)

2011 2010 2011 2010 2011 2010

S/.000 S/.000 S/.000 S/.000 S/.000 S/.000

INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS DE COBERTURA

Contrato swap (acápite (a))  191  -    (65)  -    179  -   

Contrato swap (acápite (b))  (19)  -    (38)  -    13  -   

Contrato swap (acápite (c))  87  -    (47)  -    94  -   

Cross currency swap (acápite (d))  (4,857)  784  (7,230)  (251)  (3,244)  1,035 

Cross currency swap (acápite (e))  -    -    -    (7,490)  -    2,566 

Contratos futuros y opciones (acápite (f))  (821)  -    -    -    (279)  (2,791)

Contrato forwards (acápite (g))  -    -    -    (4,097)  -    -   

Operaciones contratadas y liquidadas 
en el año corriente

 -    -    1,215  -    -    -   

SUBTOTAL  (5,419)  784  (6,165)  (11,838)  (3,237)  810 

INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS NO DESIGNADOS DE COBERTURA

Cross currency swap (acápite (a))  -    4,882  906  8,069  -    -   

Contrato swap (acápite (b))  -    (1,076)  (1,851)  (1,076)  -    -   

Contrato forwards (acápite (c))  -    2,041  (968)  2,041  -    -   

Opciones de compra (acápite (d))  -    (1,549)  (2,620)  (1,549)  -    -   

Operaciones contratadas y liquidadas
en el año corriente

 -    -    (5,749)  -    -    -   

SUBTOTAL  (10,282)  7,485  -    -   

TOTAL  (16,447)  (4,353)  (3,237)  810 

TOTAL ACTIVO (NOTA 8 (D Y E))  409  7,958 

TOTAL PASIVO (NOTA 19 (A Y B))  (5,828)  (2,876)

(*)  Montos netos de efecto por impuesto a las ganancias de S/.406 (S/.1,758 al 31 de diciembre de 2010)

23. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

La Compañía y la subsidiaria Molinera Inca S.A. utilizan contratos swap, futuros, opciones, forwards y cross currency swap para cubrir el riesgo de 

cambios en tasas de interés, en tipos de cambio y en precios de materia prima “commodities”. Los efectos de la contabilización de los instrumentos 

financieros derivados que mantiene la Compañía al 31 de diciembre de 2011 y 2010, son como sigue:
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A continuación describimos las características y efectos de dichos contratos:

INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS DE COBERTURA

COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO

A. CONTRATO SwAP – BANK OF AMERICA

En el mes de setiembre de 2011, la Gerencia de la Compañía firmó un contrato swap con el Bank of America, el cual fue designado como de cobertura 

de flujos de efectivo, con el propósito de reducir el riesgo de las variaciones en las tasas de interés de la deuda que se mantenía, intercambiando la 

tasa variable por una tasa fija del préstamo contraído con Bank of America y Citibank, por US$70,000 (Nota 21 (m)). El detalle de esta operación es 

como sigue:

VALOR DE LA PARTIDA PROTEGIDA AL

ENTIDAD
VALOR DEL
 CONTRATO
(EN MILES)

TASA
PACTADA

PLAZO DE
VENCIMIENTO

2011 2010

(NOTA 21 (M))

Alicorp S.A.A. US$ 30,000  Tasa variable 15 de setiembre 2014  S/.187,762  -   

Bank of America US$ 30,000 Tasa fija 15 de setiembre 2014  US$ 70,000  -   

VALOR DE LA PARTIDA PROTEGIDA AL

ENTIDAD
VALOR DEL
 CONTRATO
(EN MILES)

TASA
PACTADA

PLAZO DE
VENCIMIENTO

2011 2010

(NOTA 21 (M))

Alicorp S.A.A. US$ 20,000   Tasa variable 15 de setiembre 2014   S/.187,762  -   

BBVA Banco Continental US$ 20,000 Tasa fija 15 de setiembre 2014   US$ 70,000  -   

La Compañía con esta operación fijó el costo relacionado a la deuda equivalente a US$30,000, por un período de tres años. Los cambios en el 

valor razonable de este instrumento financiero derivado fueron reconocidos como otra cuenta por cobrar por S/.256 (Nota 8(d)), teniendo como 

contrapartida otros resultados integrales S/.179, neto del impuesto a las ganancias diferido por S/.77. El valor razonable del contrato swap al 31 

de diciembre de 2011 es determinado tomando los flujos futuros de caja descontados usando la curva de tasas de interés al cierre del ejercicio, 

considerando el riesgo inherente al contrato.

Asimismo, la Compañía registró las variaciones en la tasa de interés obtenida como una pérdida por S/.65; dentro del rubro de pérdida neta de 

instrumentos financieros derivados en el estado consolidado de resultados. Al 31 de diciembre de 2011, la variación en la tasa de interés obtenida 

ocasionó el reconocimiento de otra cuenta por pagar (Nota 19 (a)). 

B. CONTRATO SwAP – BBVA BANCO CONTINENTAL S.A.

En el mes de setiembre de 2011, la Gerencia de la Compañía firmó un contrato swap con BBVA Banco Continental S.A., el cual fue designado como de 

cobertura de flujos de efectivo, con el propósito de reducir el riesgo de las variaciones en las de interés de la deuda que se mantenía intercambiando 

la tasa variable por una tasa fija, del préstamo contraído con Bank of America & Citibank por US$70,000 (Nota 21 (m)). El detalle de esta operación 

es como sigue:

La Compañía con esta operación fijó el costo relacionado a la deuda equivalente a US$20,000, por un período de tres años. Los cambios en el valor 

razonable de este instrumento financiero derivado fueron reconocidos como otra cuenta por cobrar por S/.19 (Nota 8 (d)), teniendo como contra-

partida el rubro otros resultados integrales por S/.13, neto del impuesto a las ganancias diferido por S/.6. El valor razonable del contrato swap al 31 

de diciembre de 2011 es determinado tomando los flujos futuros de caja descontados usando la curva de tasas de interés al cierre del ejercicio, con-

siderando el riesgo inherente al contrato.

Asimismo, la Compañía registró las variaciones en la tasa de interés obtenida como una pérdida acumulada por S/.38; dentro del rubro de pérdida 

neta de instrumentos financieros derivados en el estado de resultados. Al 31 de diciembre de 2011, la variación en la tasa de interés obtenida ocasionó 

el reconocimiento de otra cuenta por pagar (Nota 19 (a)). 

VALOR DE LA PARTIDA PROTEGIDA AL

ENTIDAD
VALOR DEL
 CONTRATO
(EN MILES)

TASA

PACTADA

PLAZO DE

VENCIMIENTO
2011 2010

(NOTA 21 (M))

Alicorp S.A.A. US$ 20,000   Tasa variable 14 de setiembre 2014   S/.187,762  -   

Citibank US$ 20,000 Tasa fija 14 de setiembre 2014   US$ 70,000  -   

C. CONTRATO SwAP – CITIBANK

En el mes de setiembre de 2011, la Gerencia de la Compañía firmó un contrato swap con Citibank, el cual fue designado como de cobertura de flujos de 

efectivo, con el propósito de reducir el riesgo de las variaciones en las tasas de interés de la deuda que se mantenía, intercambiando la tasa variable 

por una tasa fija del préstamo contraído con Bank of America y Citibank por US$70,000 (Nota 21 (m)). El detalle de esta operación es como sigue:

La Compañía con esta operación fijó el costo relacionado a la deuda equivalente a US$20,000, por un período de tres años. Los cambios en el valor 

razonable de este instrumento financiero derivado fueron reconocidos como otra cuenta por cobrar por S/.134 (Nota 8 (d)), teniendo como contra-

partida el rubro otros resultados integrales por S/.94, neto del impuesto a las ganancias diferido por S/.40. El valor razonable del contrato swap al 

31 de diciembre de 2011 es determinado tomando los flujos futuros de caja descontados usando la curva de tasas de interés al cierre del ejercicio, 

considerando el riesgo inherente al contrato.

Asimismo, la Compañía registró las variaciones en la tasa de interés obtenida como una pérdida acumulada por S/.47; dentro del rubro de pérdida neta 

de instrumentos financieros derivados en el estado consolidado de resultados. Al 31 de diciembre de 2011, la variación en la tasa de interés obtenida 

ocasionó el reconocimiento de otra cuenta por pagar (Nota 19 (a)).

D. CROSS CURRENCY SwAP – THE BANK OF NOVA SCOTIA

En noviembre de 2010, la subsidiaria Molinera Inca S.A. firmó con The Bank of Nova Scotia, un contrato de “Cross currency swap”, el cual fue designa-

do como de cobertura de flujos de efectivo, con el propósito de reducir el riesgo de las variaciones en las tasas de cambio y de la tasa de interés de 

la deuda que se mantenía, intercambiando la tasa variable por una tasa fija y fijando un tipo de cambio del préstamo contraído con dicha institución 

por US$40,000 (Nota 21(d)). El detalle de esta operación es como sigue:

2011 2010

TONELADAS MÉTRICAS
VALOR 

RAZONABLE

TONELADAS

MÉTRICAS

VALOR 

RAZONABLE

US$ 000 US$ 000

Alicorp S.A.A.

Aceite  71,598  (147)  41,016  (291)

Trigo  392,631  18  400,503  (816)

Harina de soya  13,358  (19)  12,775  259 

Molinera Inca S.A.

Trigo  57,072  (157)  -    -   

VALOR DE LA PARTIDA PROTEGIDA AL

ENTIDAD
DESCRIPCIÓN

DEL CONTRATO

VALOR DEL

 CONTRATO

TASA

PACTADA

PLAZO DE

VENCIMIENTO
2011 2010

(NOTA 21 (M))

Alicorp S.A.A. Recibe US$
 y paga S/.

 S/. 93,700  Tasa variable  Setiembre 2014  -    S/.95,307  

JP Morgan Recibe S/. 
y paga US$

 US$ 33,975  Tasa fija  Setiembre 2014  -    US$33,975 
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El swap se utilizó para cubrir la exposición a cambios en el valor razonable del préstamo bilateral a tasa variable.

La subsidiaria Molinera Inca S.A. pagó o recibió semestralmente (en cada fecha de pago de interés del préstamo) la diferencia entre la tasa LIBOR 

de mercado aplicable al préstamo en dicho período y la tasa fija pactada en el contrato de cobertura. Los flujos efectivamente recibidos o pagados 

por la subsidiaria se reconocieron como una corrección del gasto financiero del período. En el 2011, la Compañía reconoció un mayor gasto financiero 

por este contrato ascendente a S/.7,230 (S/.251 en el 2010), el cual se presentan en el rubro pérdida neta de instrumentos financieros derivados del 

estado consolidado de resultados.

Los cambios en el valor razonable de este instrumento financiero derivado vinculado a la actividad de cobertura al 31 de diciembre de 2011, fueron 

reconocidas como otras cuentas por pagar (Nota 8 (e)), teniendo como contrapartida el rubro ganancia no realizada en operaciones de cobertura por 

S/.4,634 en otros resultados integrales consolidados. Al 31 de diciembre de 2010 tales cambios fueron reconocidos como otras cuentas por cobrar 

por S/.1,035.

E. CROSS CURRENCY SwAP – ABN AMRO BANK N.V. 

En junio del año 2009, la Compañía firmó con el ABN Amro Bank N.V., un contrato de “Fixed cross currency swaps”, el cual fue designado como de 

cobertura de flujos de efectivo, con el propósito de reducir el riesgo de las variaciones en las tasas de cambio y de la tasa de interés de la deuda que 

se mantenía con dicha institución por US$60,000 (Nota 21 (b)). 

En el 2010, la Compañía reconoció un mayor gasto financiero por este contrato ascendente a S/.7,490), el cual se presentan en el rubro pérdida 

neta de instrumentos financieros derivados del estado consolidado de resultados. Este contrato fue liquidado por la Compañía, en el año 2010, con 

la transferencia de la partida cubierta (Nota 21 (b)), con lo cual el efecto neto del valor razonable del instrumento registrado en el patrimonio por 

S/.2,566 se liquidó en el estado consolidado de resultados.

F. CONTRATOS FUTUROS Y OPCIONES

La Compañía efectúa operaciones de cobertura respecto a la volatilidad de los precios del trigo, aceite y harina de soya, materias primas utilizadas 

para la fabricación de sus productos. Para ello, utiliza contratos de futuros y/o opciones en mercados reconocidos relacionados a las materias primas 

específicas. 

Las operaciones se efectúan a través de un broker internacional. Las posiciones abiertas y las variaciones del precio del mercado son cubiertas con 

recursos propios.

Al 31 de diciembre de 2011 y 2010, los contratos vigentes, tienen vencimientos en enero y febrero de 2012, respectivamente, y son como sigue:

- La efectividad de esta cobertura designada como de flujo de efectivo ha sido evaluada por la Gerencia mediante el método de compensación de 

flujos. La Gerencia considera que es el método que mejor refleja el objetivo de la administración del riesgo en relación a la cobertura.

- Los cambios en el valor razonable de los instrumentos financieros derivados vinculados a la actividad de cobertura al 31 de diciembre de 2011 y de 

2010, han sido reconocidos netos del impuesto a las ganancias diferido en el estado consolidado de cambios en el patrimonio. 

- La efectividad de esta cobertura designada como de flujo de efectivo ha sido evaluada por la Gerencia mediante el método de compensación de 

flujos. La Gerencia considera que es el método que mejor refleja el objetivo de la administración del riesgo en relación a la cobertura.

COBERTURA DE VALOR RAZONABLE

G. CONTRATOS FORwARDS

Durante el 2010, se liquidaron contratos forwards de cobertura por US$60,000 registrándose como pérdida neta de instrumentos financieros 

derivados en el estado de resultados un importe de S/.4,032. 

Así también, durante el 2011, se procedió a registrar dentro del estado resultados una pérdida neta acumulada por instrumentos financieros derivados 

de S/.6,165 (S/.11,838 en 2010), por la liquidación de todos los instrumentos de cobertura de flujo de efectivo y valor razonable mencionados, 

incluyendo las operaciones contratadas y liquidadas en el año 2011.

 

INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS NO DESIGNADOS DE COBERTURA

A. CONTRATO CROSS CURRENCY SwAP – JP MORGAN

En el mes enero de 2010, la Gerencia de la Compañía firmó un contrato. En el mes enero de 2010, la Gerencia de la Compañía firmó un contrato cross 

currency swap con el JP Morgan garantizando el aseguramiento de la tasa de interés de la obligación financiera mantenida por bonos a largo plazo 

por S/.95,307 (Nota 21 (a)). El detalle de esta operación es como sigue:

Los cambios en el valor razonable de este instrumento financiero derivado fueron reconocidos como otra cuenta por cobrar por S/.4,057 (Nota 8 (e)),  

teniendo como contrapartida el rubro de pérdida neta de instrumentos financieros derivados en el estado consolidado de resultados.

Asimismo, la Compañía registró las variaciones en la tasa de interés obtenida como una ganancia acumulada por S/.4,012; dentro del rubro de pérdida 

neta de instrumentos financieros derivados en el estado consolidado de resultados. Al 31 de diciembre de 2010, la variación en la tasa de interés 

obtenida ocasionó el reconocimiento de otra cuenta por cobrar de S/.825 (Nota 8 (b)).

Durante 2011, este instrumento financiero derivado se liquidó originando una ganancia de S/.906 presentada en el rubro de rubro de pérdida neta de 

instrumentos financieros derivados en el estado consolidado de resultados.

B. CONTRATO SwAP - CITIBANK

En el mes de agosto de 2010, la Gerencia de la Compañía firmó un contrato swap con el Citibank, respectivamente garantizando el aseguramiento de 

la tasa de interés del contrato cross currency swap (acápite (a)). El detalle de esta operación es como sigue:

VALOR DE LA PARTIDA PROTEGIDA AL

ENTIDAD
DESCRIPCIÓN

DEL CONTRATO
VALOR DEL
 CONTRATO

TASA
PACTADA

PLAZO DE
VENCIMIENTO

2011 2010

(NOTA 21 (M))

Alicorp S.A.A.
Recibe US$
 y paga S/.

 US$ 33,975  Tasa variable  Setiembre 2014  -    S/.95,307  

JP Morgan 
Recibe S/. 

y paga US$
 US$ 33,975  Tasa fija  Setiembre 2014  -    US$33,975 

VALOR DE LA PARTIDA PROTEGIDA AL

ENTIDAD
VALOR DEL
 CONTRATO

TASA
PACTADA

PLAZO DE
VENCIMIENTO

2011 2010

(NOTA 21 (M))

Alicorp S.A.A.  US$ 33,975  Tasa variable  Setiembre 2014  -    S/.95,307  

Citibank  US$ 33,975  Tasa fija  Setiembre 2014  -    US$33,975 

Los cambios en el valor razonable de este instrumento financiero derivado fueron reconocidos como otra cuenta por pagar por S/.881 (Nota 19 (b)), 

teniendo como contrapartida el rubro de pérdida neta de instrumentos financieros derivados en el estado consolidado de resultados.

Asimismo, la Compañía registró las variaciones en la tasa de interés obtenida como una pérdida acumulada por S/.195; dentro del rubro de pérdida 

neta de instrumentos financieros derivados en el estado consolidado de resultados. Al 31 de diciembre de 2010, la variación en la tasa de interés ob-

tenida ocasionó el reconocimiento de otra cuenta por pagar (Nota 19 (b)).

Durante 2011, este instrumento financiero derivado se liquidó originando una pérdida de S/.1,851 presentada en el rubro de rubro de pérdida neta de 

instrumentos financieros derivados en el estado consolidado de resultados.

C. CONTRATOS FORwARDS

En el mes de noviembre de 2010, la Gerencia de la Compañía firmó cuatro contratos forwards con el JP Morgan, designados para cubrir las posiciones 

pasivas futuras de moneda extranjera.

En el 2010, los cambios en el valor razonable de este instrumento financiero derivado fueron reconocidos como otras cuentas por cobrar por S/.2,041 

(Nota 8 (e)), teniendo como contrapartida el rubro de pérdida neta de instrumentos financieros derivados en el estado consolidado de resultados.

Durante 2011, este instrumento financiero derivado se liquidó originando una pérdida de S/.968 presentada en el rubro de rubro de pérdida neta de 

instrumentos financieros derivados en el estado consolidado de resultados.



150 MEMORIA
ANUAL 2011

ALICORP INFORME
AUDITADO CONSOLIDADO

151

D. CONTRATOS OPCIONES DE COMPRA

En el mes de noviembre de 2010, la Gerencia de la Compañía firmó cuatro contratos de opciones de compra con el JP Morgan, designados para cubrir 

las posiciones pasivas futuras de moneda extranjera. Cabe señalar que los contratos de forwards y opciones están vinculados entre sí.

Los cambios en el valor razonable de este instrumento financiero derivado fueron reconocidos como otras cuentas por pagar por S/.1,549 (Nota 19 

(b)), teniendo como contrapartida el rubro de pérdida neta de instrumentos financieros derivados en el estado consolidado de resultados.

Durante 2011, este instrumento financiero derivado se liquidó originando una pérdida de S/.2,316 presentada en el rubro de rubro de pérdida neta de 

instrumentos financieros derivados en el estado consolidado de resultados.

En el caso de los derivados no designados como instrumentos de cobertura, durante el 2011, la Compañía registró dentro del estado consolidado de 

resultados una pérdida neta acumulada por instrumentos financieros derivados de S/.10,282 (ganancia neta acumulada de S/.7,485).

24. COSTO DE VENTA

El costo de ventas comprende:

2011 2010

S/.000 S/.000

SALDO INICIAL DE INVENTARIOS (NOTA 9)  602,893  474,531 

Compras  2,780,466  2,311,203 

Saldo final de inventarios  (742,531)  (602,893)

Recupero de estimación para deterioro de inventarios (Nota 9)  (19,339)  (17,953)

Estimaciones del ejercicio:

Estimación para deterioro de inventarios (Nota 9)  14,072  15,991 

Depreciación (Nota 13)  10,090  2,313 

CONSUMO DE INVENTARIO  2,645,651  2,183,192 

Cargas de personal  183,904  162,849 

Servicios prestados por terceros (a)  166,065  155,292 

Tributos  2,696  1,907 

Cargas diversas de gestión  29,070  25,444 

Estimaciones del ejercicio:

Depreciación (Nota 13)  49,667  45,478 

Amortización (Nota 14)  74  72 

Compensación por tiempo de servicios  5,498  5,658 

TOTAL  3,082,625  2,579,892 

A. Servicios prestados por terceros comprende principalmente fletes de productos terminados, servicios de reparación y mantenimiento, servicios 

públicos, y alquileres de planta.

25. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Gastos de administración comprenden:

2011 2010

S/.000 S/.000

Cargas de personal  97,248  84,514 

Servicios prestados por terceros  73,086  57,391 

Cargas diversas de gestión  6,476  14,304 

Tributos  20,239  17,983 

Estimaciones del ejercicio:

Depreciación (Nota 13)  3,433  6,279 

Amortización (Nota 14)  3,733  6,090 

Deterioro de cuentas por cobrar comerciales (Nota 6)  5  1,208 

Compensación por tiempo de servicios  2,949  3,184 

TOTAL 207,169 190,953

26. GASTOS DE VENTAS Y DISTRIBUCIÓN

Gastos de venta comprenden:

2011 2010

S/.000 S/.000

Cargas de personal  89,772  78,737 

Servicios prestados por terceros  332,586  346,988 

Tributos  1,103  1,392 

Cargas diversas de gestión  25,464  20,601 

Estimaciones del ejercicio:

Depreciación (Nota 13)  6,211  6,416 

Compensación por tiempo de servicios  3,457  3,336 

Deterioro de cuentas por cobrar (Nota 6)  2,396  9,036 

TOTAL  460,989  466,506 
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27. OTROS GASTOS E INGRESOS (NETO)

Por los años terminados el 31 de diciembre, los otros gastos e ingresos incluyen los siguientes conceptos: 

2011 2010

S/.000 S/.000

Otros ingresos:

Ganancia neta por venta de activo fijo  2,758  (2,742)

Alquileres diversos  550  748 

Devolución de impuestos  -    23,624 

Recuperación de incobrables  1,264  2,295 

Sobrantes de planta y equipo (a)  13,121  -   

Ingreso por venta de materia prima  1,313  1,084 

Otros  4,052  1,413 

TOTAL  23,058  26,422 

Otros gastos:

Impuesto general a las ventas por obsequios y bonificaciones  (3,471)  (3,159)

Desguace de materiales  (11,410)  (20,246)

Activos intangibles  -    (10,012)

Sanciones fiscales e impuestos asumidos  (1,579)  -   

Otros  (22,936)  (19,995)

TOTAL  (39,396)  (53,412)

SALDO NETO  (16,338)  (26,990)

A. Comprende la valorización de los activos sobrantes producto de la toma física de inventarios de planta y equipo, efectuado por la Compañía en 2011.

28. INGRESOS FINANCIEROS

Para los años terminados el 31 de diciembre, los ingresos financieros incluyen los siguientes conceptos:

2011 2010

S/.000 S/.000

Intereses sobre depósitos bancarios  4,131  1,350 

Intereses de préstamos y partidas a cobrar  706  500 

Dividendos  3,140  2,559 

Otros ingresos financieros  29  -   

TOTAL  8,006  4,409 

29. GASTOS FINANCIEROS

Para los años terminados el 31 de diciembre, los gastos financieros incluyen los siguientes conceptos:

2011 2010

S/.000 S/.000

Intereses por Bonos Corporativos  9,486  10,009 

Intereses por préstamos bancarios  15,460  8,842 

Intreses por financiamientos de importación  2,216  2,533 

Intereses sobre obligaciones por arrendamientos financieros  574  1,154 

Otros gastos financieros  12,139  8,884 

TOTAL  39,875  31,422 

30. IMPUESTO A LAS GANANCIAS

A. RéGIMEN TRIBUTARIO DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS EN PERú

i. Tasas del impuesto

La tasa de impuesto a las ganancias de las personas jurídicas domiciliadas en Perú es de 30%.

Las personas jurídicas domiciliadas en Perú se encuentran sujetas a una tasa adicional de 4.1%, sobre toda suma que pueda considerarse una dispo-

sición indirecta de utilidades, que incluyen sumas cargadas a gastos e ingresos no declarados; esto es, gastos susceptibles de haber beneficiado a 

los accionistas, participacionistas, entre otros; gastos particulares ajenos al negocio; gastos de cargo de accionistas, participacionistas, entre otros, 

que son asumidos por la persona jurídica.

ii. Precios de transferencia

Para propósitos de determinación del Impuesto a la Ganancia y del Impuesto General a las Ventas en Perú, las personas jurídicas que realicen tran-

sacciones con entidades relacionadas o con sujetos residentes en territorios de baja o nula imposición, deberán: (a) presentar una declaración jurada 

anual informativa de las transacciones que realicen con las referidas empresas, cuando el monto de estas transacciones resulte mayor a S/.200, y (b) 

contar con un Estudio técnico de precios de transferencia, además de la documentación sustentatoria de este Estudio, cuando el monto de sus ingre-

sos devengados superen los S/.6,000 y hubieran efectuado transacciones con entidades relacionadas en un monto superior a S/.1,000. 

Ambas obligaciones son exigibles en el caso de que se hubiera realizado al menos una transacción desde, hacia, o a través de países de baja o nula 

imposición.

La Compañía y Subsidiarias cuentan con el Estudio técnico de precios de transferencia correspondiente al 2010, y están realizando el respectivo 

estudio por el año 2011.

En opinión de la Gerencia, no resultarán pasivos de importancia para los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2011 y 2010, en 

relación a los precios de transferencia.

iii. Modificaciones significativas al impuesto a las ganancias en Perú

Al 31 de diciembre de 2011 no se han promulgado nuevas normas que representen cambios importantes en el Impuesto a las Ganancias a partir del 1 

de enero de 2012. 
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31. IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO

A. El movimiento en el pasivo neto por impuesto a las ganancias diferido, y la descripción de las diferencias temporarias que le da ieron origen, es 

como sigue:

B. El gasto por impuesto a las ganancias comprende:

C. El gasto por impuesto a las ganancias corriente corresponde principalmente el impuesto a la renta por pagar de la Compañía y subsidiarias 

peruanas, calculado aplicando una tasa de 30% sobre la renta gravable, después de deducir la participación de los trabajadores D. Legislativo 892, 

un porcentaje de 10%. 

D. SITUACIÓN TRIBUTARIA DE LA COMPAñÍA Y SUBSIDIARIAS

Las declaraciones juradas del impuesto a las ganancias de la Compañía, y de las subsdiarias Molinera Inca S.A., Consorcio Distribuidor Iquitos S.A., y 

Prooriente S.A. de los años 2007 a 2010 y la que será presentada por el ejercicio 2011, están pendientes de revisión por la administración tributaria, la 

cual tiene la facultad de efectuar dicha revisión dentro de los cuatro años siguientes al año de presentación de la declaración jurada de impuesto a las 

ganancias. La Gerencia estima que no surgirán pasivos de importancia como resultado de las revisiones pendientes.

Las subsidiarias domiciliadas en la República de Argentina están afectas al impuesto a las ganancias con una tasa de 35%, las declaraciones juradas 

de impuesto sobre las ganancias de: TVBC S.C.A. por los ejercicios de 2006 a 2010 y la que será presentada por el ejercicio 2011; Alicorp San Juan 

S.A. por los ejercicios 2006 a 2010 y la que será presentada por el ejercicio 2011; Sulfagen S.A. por los ejercicios 2006 a 2010, y la que será presentado 

el 2011 y Alicorp Argentina S.C.A., Sanford S.A.C.I.F.I y A., Industrias Manera S.A., Pastas Especiales S.A. por los ejercicios 2005 a 2010 y la que será 

presentada por el ejercicio 2011, están pendientes de revisión por el organismo regulador en Argentina.

Alicorp Ecuador S.A. y Agassycorp S.A. están afectos al impuesto a las ganancias en Ecuador, a una tasa de 24%. Las declaraciones juradas del 

impuesto a la renta de Alicorp Ecuador S.A. de los ejercicios 2007 al 2010 y la que será presentada por el ejercicio 2011; y por Agassycorp S.A., del 

ejercicio 2007 al 2010 y la que será presentada por el ejercicio 2011; se encuentran pendientes de revisión por el organismo regulador en Ecuador. La 

Compañía Inbalnor S.A. esta bajo un régimen tributario especial de impuestos en Ecuador que esta exonerado de impuesto a la renta hasta el año 2016.

Alicorp Colombia S.A. está sujeta al impuesto a las ganancias y complementarios con una tasa de 33%. Las declaraciones juradas de impuesto a la 

renta de los ejercicios 2006, 2007, 2009, 2010 y la que será presentada por el ejercicio 2011, se encuentran pendientes de revisión por el organismo 

regulador en Colombia

Debido a las posibles interpretaciones que las autoridades tributarias pueden dar a las normas legales aplicables en cada año, a la fecha, no es posible 

determinar si de las revisiones que se realicen resultarán o no pasivos para la Compañía y/o subsidiarias, por lo que cualquier eventual mayor impuesto 

o recargo que pudiera resultar de las revisiones fiscales sería aplicado a los resultados del ejercicio en que estos se determinen. Sin embargo, en 

opinión de la Gerencia, cualquier eventual liquidación adicional de impuestos no sería significativa para los estados financieros consolidados al 31 de 

diciembre de 2011 y 2010.

E. La conciliación de la tasa efectiva del impuesto a las ganancias es como sigue:

2011 2010

S/.000 S/.000

Impuesto a las ganancias corrientes (162,703) (162,703)

Impuesto a las ganancias diferido - gasto 21,140 21,140

TOTAL (141,563) (173,790)

2011 2010

S/.000 S/.000

Impuesto a las ganancias corrientes (162,703) (162,703)

Impuesto a las ganancias diferido - gasto 21,140 21,140

TOTAL (141,563) (173,790)

Para la conciliación se ha considerado la tasa de impuesto a las ganancias aplicable a Perú, ya que las compañías domiciliadas en Perú representan 

más del 90% del gasto por impuesto a las ganancias consolidado.

SALDO

INICIAL

RESULTADOS

 EJERCICIO

OTRO

RESULTADO

INTEGRAL

OTROS

CAMBIOS

SALDO

FINAL

RESULTADOS

 EJERCICIO

OTRO

RESULTADO

INTEGRAL

OTROS

CAMBIOS

SALDO

FINAL

S/.000 S/.000 S/.000 S/.000 S/.000 S/.000 S/.000 S/.000 S/.000

PASIVO

Propiedad, planta y 
equipo, neto

 (120,403)  (9,649)  -    85  (129,967)  (11,659)  -    7,272  (134,354)

Operaciones de cobertura  (1,758)  -    1,758  -    -    292  406  7  705 

Amortización de plusvalía  (200)  (15)  -    -    (215)  (628)  -    -    (843)

Intangibles, neto  3,476  (5,203)  -    -    (1,727)  1,033  -    -    (694)

TOTAL PASIVOS  (118,885)  (14,867)  1,758  85  (131,909)  (10,962)  406  7,279  (135,186)

ACTIVO

Pérdidas arrastables  2,736  (445)  -    -    2,291  (1,076)  -    -    1,215 

Otros, neto  (134)  409  -    (2,830)  (2,555)  33,178  -    (4,758)  25,865 

TOTAL ACTIVOS  2,602  (36)  -    (2,830)  (264)  32,102  -    (4,758)  27,080 

PASIVO NETO  (116,283)  (14,903)  1,758  (2,745)  (132,173)  21,140  406  2,521  (108,106)

32. CONCILIACIÓN ENTRE LA UTILIDAD NETA SEPARADA Y LA UTILIDAD NETA CONSOLIDADA

2011 2010

S/.000 S/.000

UTILIDAD NETA SEPARADA DE ALICORP S.A.A.  322,510  294,059 

UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA DE LAS SUBSIDIARIAS CONSOLIDADAS

Molinera Inca S.A.  10,597  23,120 

Alicorp Colombia S.A.  (13,403)  (20,679)

TBVC S.A. y Subsidiarias  (10,129)  2,600 

Cernical Group S.A.  3,107  2,535 

Alicorp Ecuador S.A.  9,005  6,424 

Prooriente S.A.  2,930  2,989 

Alicorp Honduras S.A.  1,132  779 

Alicorp Guatemala S.A.  (1,308)  (2,908)

Consorcio Distribuidor Iquitos S.A.  586  413 

Alicorp China S.A.  (856)  (139)

Alicorp Inversiones S.A.  8  -   

Agassycorp S.A.  (31)  90 

Farmington Enterprises Inc.  (2)  (2)

Otras subsidiarias consolidadas  -    (5)

ELIMINACIONES

Utilidad no realizada en existencias  110 2,178

Valor de participación patrimonial  1,135  (2,658)

Dividendos percibidos de subsidiaria consolidada  -    (12,968)

Otros  5,280  (10,917)

UTILIDAD NETA CONSOLIDADA  330,671  284,911 
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33. GANANCIA NETA POR ACCIÓN

La ganancia neta básica y diluida por acción ha sido calculada dividiendo la ganancia neta del ejercicio atribuible a los accionistas, entre el promedio 

ponderado del número de acciones en circulación durante el ejercicio.

A. El promedio ponderado del número de acciones en circulación durante los años 2011 y 2010, de S/.1.00 de valor nominal cada uno, fue como sigue: 

ACCIONES EN CIRCULACIÓN

COMUNES INVERSIÓN TOTAL

En circulación durante los años 2011 y 2010  847,191,731  7,388,470  854,580,201 

 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

GANANCIA
(NUMERADOR)

NÚMERO
DE ACCIONES

(DENOMINADOR)

GANANCIA
POR ACCIÓN

S/.000 S/.

Ganancia por acción básica y diluida de las acciones comunes y de inversión  330,671  854,580,201  0.387 

 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

GANANCIA
(NUMERADOR)

NÚMERO
DE ACCIONES

(DENOMINADOR)

GANANCIA
POR ACCIÓN

S/.000 S/.

Ganancia por acción básica y diluida de las acciones comunes y de inversión  284,911  854,580,201  0.333 

B. El cálculo de la ganancia neta por acción básica y diluida al 31 de diciembre de 2011 y 2010, se presenta a continuación:

34. INFORMACION POR SEGMENTOS DE NEGOCIO

Para propósitos de gestión, la Compañía y subsidiarias presentan información por segmentos en base a las unidades de negocio las cuales son: (i) 

consumo masivo, (ii) productos industriales, (iii) nutrición animal y (iv) otros.

La Gerencia no considera necesario incluir la información por segmento geográfico, debido principalmente a que no existe un componente diferencia-

ble que esté dedicado a suministrar productos y servicios dentro de un entorno particular y que esté sujeto a riesgos y rentabilidad diferente. Todas 

las operaciones de la Compañía y subsidiarias están sujetas a los mismos riesgos, no existen diferencias de rentabilidad en razón de la región o lugar 

en que se realizan las ventas. El segmento operativo de consumo masivo en 2010, incluía la categoría de helados, la cual fue vendida en 2011 (Nota 1).

 

A continuación se presenta información financiera relevante correspondiente a los segmentos de negocios, al 31 de diciembre de 2011 y 2010:

2011

CONSUMO
MASIVO

PERÚ

CONSUMO
MASIVO

ANCAM Y 
OTROS

CONSUMO
MASIVO

MERCOSUR

TOTAL
CONSUMO

MASIVO

PRODUCTOS
INDUSTRIA-

LES

NUTRICIÓN
ANIMAL

OTROS TOTAL

S/.000 S/.000 S/.000 S/.000 S/.000 S/.000 S/.000 S/.000

TOTAL INGRESO POR 
VENTA Y SERVICIOS

 2,057,607  137,142  463,578  2,658,327  1,265,541  320,637  11,163 4,255,668 

Resultados:

Ganancia de operación  280,570  (9,595)  14,167  285,142  166,351  31,155  5,899  488,547 

GANANCIA NETA DEL AñO  330,671 

OTRA INFORMACIÓN

Activos por segmento:

Cuentas por cobrar comerciales
(neto)

 89,866  54,994  104,768  185,971  435,599 

Inventarios 
(neto)

 204,486  443,637  70,919  16,234  735,276 

Propiedades, planta y equipo 
(neto)

 716,676  137,197  84,356  209,598  1,147,827 

Inversiones a valor de 
participación patrimonial

 199,998 

Activos no distribuidos  665,028 

TOTAL ACTIVOS  3,183,728 

TOTAL PASIVOS NO DISTRIBUIDOS 1,254,396

2011

CONSUMO
MASIVO

PERÚ

CONSUMO
MASIVO

ANCAM Y 
OTROS

CONSUMO
MASIVO

MERCOSUR

TOTAL
CONSUMO

MASIVO

PRODUCTOS
INDUSTRIA-

LES

NUTRICIÓN
ANIMAL

OTROS TOTAL

S/.000 S/.000 S/.000 S/.000 S/.000 S/.000 S/.000 S/.000

TOTAL INGRESO POR 

VENTA Y SERVICIOS
 1,827,863  132,925  407,720 2,368,508  1,108,050  255,620  8,968  3,741,146 

Resultados:

Ganancia (pérdida) de operación  295,442  (25,640)  21,987  291,789  169,472  14,611  933  476,805 

GANANCIA NETA DEL AñO  284,911 

OTRA INFORMACIÓN

Activos por segmento:

Cuentas por cobrar comerciales

(neto)
 99,340  60,208  44,697  211,183  415,428 

Inventarios 

(neto)
 165,373  363,831  61,046  121  590,371 

Propiedades, planta y equipo 

(neto)
 737,058  143,866  62,081  231,848  1,174,853 

Inversiones a valor de 

participación patrimonial
 218,759 

Activos no distribuidos  601,229 

TOTAL ACTIVOS  3,000,640  

TOTAL PASIVOS NO DISTRIBUIDOS 1,228,030 
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35. TRANSACCIONES NO MONETARIAS Y ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Las actividades de inversión y financiamiento que no generaron desembolsos de efectivo, y que afectaron activos y pasivos para los años terminados 

el 31 de diciembre, se resumen de la siguiente forma:

36. COMPROMISOS Y CONTINGENCIAS

CONTINGENCIAS

Al 31 de diciembre de 2011 y 2010, la Compañía y subsidiarias mantienen las siguientes contingencias:

A. ALICORP S.A.A.

-  Al 31 de diciembre de 2011, la Compañía ha recibido acotaciones por concepto del impuesto a las ganancias (2004 y 2005), impuesto general a las 

ventas (año 1992, enero a abril de 1993, de enero a marzo y julio de 2002, mayo y diciembre de 2003, por el 2004, 2005y diciembre de 2009) y 

reducción de pérdidas tributarias (año 2002 y 2003) por (en miles) S/.69,604 (S/.69,614 en el año 2010), por aportaciones a ESSALUD de (en miles) 

S/.4,983 (S/.1,031 en el año 2010) y reclamos municipales por (en miles) S/.641 (S/.372 en el año 2010), en los que se incluyen moras y multas. Las 

acotaciones del impuesto a las ganancias, impuesto general a las ventas y reducción de pérdidas tributarias han sido actualizadas considerando 

el beneficio del fraccionamiento tributario que otorga el Decreto Legislativo Nº 914. La Gerencia y sus asesores legales consideran que los asuntos 

antes indicados deberían tener un resultado favorable para la Compañía, por lo que no se ha efectuado ninguna provisión al respecto.

-  Al 31 de diciembre de 2011, tiene reclamos laborales por un importe aproximado de (en miles) S/.2,791 (S/.3,062 en el año 2010). La Gerencia y sus 

asesores legales consideran que los asuntos antes indicados deberían tener un resultado favorable para la Compañía, por lo que no se ha efectuado 

ninguna provisión al respecto.

-  Al 31 de diciembre de 2011, la Compañía tiene reclamos iniciados por AFP Horizonte S.A. y AFP Prima S.A. (Administradoras de Fondo de Pensiones) 

por importes aproximados de (en miles) S/.4,431. La Gerencia y sus asesores legales consideran que los asuntos antes indicados deberían tener un 

resultado favorable para la Compañía, por lo que no se ha efectuado ninguna provisión al respecto.

-  Como consecuencia del siniestro (incendio) ocurrido el 3 de diciembre de 2009 en los almacenes de la empresa relacionada Ransa Comercial S.A.; 

quien mantiene en custodia los documentos y libros contables y laborales de Alicorp S.A.A. y de su Subsidiaria Molinera Inca S.A., se perdió la tota-

lidad de la información con fecha anterior a abril de 2009, y la información de enero 2007 a setiembre 2009, respectivamente. Al respecto, ambas 

compañías cumplieron con efectuar las comunicaciones de Ley a SUNAT y entidades públicas correspondientes. La SUNAT otorgó a la Compañía y 

su Subsidiaria un plazo para reconstruir sus libros contables, y conseguir de parte de sus clientes y proveedores las copias de los documentos per-

didos. Al 31 de diciembre de 2010, la Compañía y su subsidiaria han cumplido con reconstruir sus libros contables por lo periodos abiertos a revisión 

fiscal y han enviado cartas a clientes y proveedores solicitando copias de la información perdida dentro los plazos otorgados. La Gerencia estima 

que no resultarán pasivos de importancia al 31 de diciembre de 2011 y 2010, en relación a las fiscalizaciones que pueda efectuar la administración 

tributaria o laboral sobre los periodos en los que se perdió la información.

2011 2010

S/.000 S/.000

Transferencia de terrenos e inmuebles de Patrimonio Fideicometido  -    162,859 

Compensación de dividendos de subsidiaria con otras cuentas por pagar  -    12,709 

Ganancia no realizada en operaciones de cobertura  (1,978)  910 

Transferencia de inmueble, maquinaria y equipo a activos disponibles para la venta e intangibles  -    23,624 

Estimación de deterioro de inversiones financieras  5,851  -   

Ganancia neta no realizada de inversiones disponibles para la venta  (15,475)  58,274 

Diferencias de cambio por conversión de operaciones en el extranjero  (12,304)  2,512 

Deterioro de plusvalía mercantil  -    17,957 

B. CONSORCIO DISTRIBUIDOR IQUITOS S.A.

La subsidiaria mantiene una serie de Recursos de Reclamaciones y Apelaciones con relación al Reintegro Tributario del Impuesto General a las Ventas 

de los meses de noviembre y diciembre de 2004 y de enero a julio, noviembre y diciembre de 2005 al 2007 por (en miles) S/.16,698 (S/.18,370 en 

el año 2010), por la restitución del Reintegro Tributario del Impuesto General a las Ventas de los meses de enero a octubre de 2004 por (en miles) 

S/.3,866 (S/.4,210 en el año 2010), por la determinación del Impuesto General a las Ventas de los meses de enero a diciembre de 2004, 2005 por el 

importe total de (en miles) S/.59,640 (S/.63,507 en el año 2010), por el registro de percepciones del Impuesto General a las Ventas de octubre de 

2006 a junio de 2007 de aproximadamente (en miles) S/.644 (S/.644 en el año 2010), por concepto de impuesto a las ganancias de enero a diciembre 

de 2001 y 2006 por (en miles) S/.575 (S/.607 en el año 2010), por la disminución del porcentaje a 0% de impuesto a las ganancias de enero a marzo 

de 2007 (en miles) S/.141 y por concepto de pago de intereses generados de pagos a cuenta de impuesto a las ganancias por (en miles) S/.65.

La Gerencia y sus asesores legales consideran que los reclamos efectuados por la subsidiaria deberían tener un resultado favorable, debiendo dejarse 

sin efecto dichas acotaciones, por lo que no se ha efectuado ninguna provisión al respecto.

COMPROMISOS

Garantías relacionadas con Alicorp S.A.A.

•	  La Compañía mantiene las siguientes cartas fianzas obtenidas para licitaciones públicas a favor de: 

   

 -  Ministerio del Interior por S/.6,366 (S/.8,820 y US$8 en 2010) con vencimiento entre enero y agosto de 2012. 

 

 -  Programa Nacional de Alimentación (PRONAA) por un total de S/.538 (S/.2,353 en 2010); emitidas por una institución financiera local con venci-

miento entre febrero y marzo de 2012.

 

 - Municipalidad de Pasco por un total de S/.13; emitidas por una institución financiera local con vencimiento entre mayo y diciembre de 2012.

•	 SUNAT por un total de S/.944 y US$828 (US$2,124 en el año 2010); estas han sido emitidas por Secrex Compañía de Seguros y Garantías, y co-

rresponden al seguro de caución en garantías de almacenes aduaneros, con vencimientos entre enero y febrero de 2012. Asimismo, la Compañía 

ha otorgado a favor de SUNAT cartas fianzas emitidas por una institución financiera local para garantizar la deuda tributaria aduanera y demás 

obligaciones contraídas en el Régimen de Admisión Temporal por materias primas por un total de S/.48 (US$45 en el año 2010) con vencimiento 

entre agosto y diciembre de 2012.

•	  Cartas de Crédito emitidas para garantizar la compra de activos fijos por un total de US$16,221; emitidas por una institución financiera local con 

vencimiento entre marzo y octubre de 2012.

•	 En noviembre de 2010, la Compañía garantizó un préstamo de Molinera Inca S.A. por el cual tiene que cumplir ciertas restricciones, las que inclu-

yen principalmente el mantenimiento de ratios financieros calculados en base a los estados financieros consolidados. En opinión de la Gerencia, la 

Compañía ha cumplido con los requerimientos antes descritos.

Garantías relacionadas con Molinera Inca S.A.

•	 Cartas fianzas a favor de la SUNAT por un total de US$400 emitidas por Secrex Compañía de Seguros y Garantías, que corresponde al seguro de 

caución en garantías de almacenes aduaneros, con vencimientos en enero de 2012.
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37. CONCILIACIÓN DE LOS SALDOS DE INICIO Y CIERRE DEL AÑO 2010

NIIF 1 “Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de Información Financiera” exige a los primeros adoptantes una presentación de los 

principales efectos de tales normas sobre los estados financieros consolidados previamente presentados. 

El año 2011 es el primer ejercicio en el que la Compañía y subsidiarias han presentado sus estados financieros conforme con NIIF. Los últimos estados 

financieros consolidados presentados de acuerdo con PCGA Perú fueron las correspondientes al año terminado el 31 de diciembre de 2010, por lo que 

la fecha de transición a NIIF es el 1 de enero de 2010.

Asimismo, la Compañía y subsidiarias han efectuado ciertas reclasificaciones para conformar su presentación con NIIF, las mismas se detallan en esta nota.

i. Impacto de la transición en el estado consolidado de situación financiera al 1 de enero de 2010:

PCGA PERÚ 
EFECTO  

TRANSICIÓN A NIIF
RECLASI-

FICACIONES
NIIF

S/.000 S/.000 S/.000 S/.000

ACTIVOS 

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo y equivalente al efectivo (a)  115,684  -  6,881  122,565 

Cuentas por cobrar comerciales (neto)  405,659  330  -  405,989 

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas  3,896  86  -  3,982 

Otras cuentas por cobrar (b)  88,133  (3,464)  -  84,669 

Inventarios (neto) (c)  474,298  (7,370)  (6,881)  460,047 

Gastos pagados por anticipado  14,808  (609)  -  14,199 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES distintos 
de los activos clasificados como mantenidos 
para la venta.

 1,102,478  (11,027)  -  1,091,451 

Activos clasificados como mantenidos para la venta  6,483  (30)  9,043  15,496 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  1,108,961  (11,057)  9,043  1,106,947 

ACTIVOS NO CORRIENTES 

Inversiones financieras  160,653  -  -  160,653 

Inversiones financieras  160,653  -  -  160,653 

Otras cuentas por cobrar a largo plazo  840  -  -  840 

Propiedades, planta y equipo (neto) (d)  1,057,279  122,116  -  1,179,395 

Activos clasificados como mantenidos para la venta 9,043  -  (9,043)  - 

Activos intangibles (neto)  85,150  (790)  -  84,360 

Plusvalía (e)  229,719  (9,590)  -  220,129 

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  1,542,684  111,736  (9,043)  1,645,377 

TOTAL ACTIVOS  2,651,645  100,679  -  2,752,324 

PASIVOS Y PATRIMONIO 

PASIVOS CORRIENTES 

Obligaciones financieras  278,953  (277)  -  278,676 

Cuentas por pagar comerciales (f)  296,629  -  19,110  315,739 

Cuentas por pagar a entidades relacionadas  2,382  -  -  2,382 

Pasivos por impuestos a las ganancias  50,642  -  -  50,642 

Provisión por beneficios a los empleados (f)  -  -  67,891  67,891 

Otras cuentas por pagar (f)  150,333  (4,512)  (90,394)  55,427 

Provisiones (g)  -  -  3,393  3,393 

TOTAL PASIVOS CORRIENTES  778,939  (4,789)  -  774,150 

A. EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

La Compañía reclasificó del rubro de existencias por recibir a efectivo y equivalente al efectivo un importe de S/.6,881 correspondiente al valor 

razonable de las operaciones de opciones por compra de materia prima.

B. OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

La Compañía registró un ajuste con abono a otras cuentas por cobrar correspondiente a la valorización de derivados financieros y neto de un cargo 

de S/.24 por diferencia en cambio, con cargo y abono, respectivamente, a resultados acumulados.

C. INVENTARIOS (NETO) 

La Compañía y subsidiarias revaluaron el valor neto de realización de sus inventarios, determinando que el valor neto de realización era menor 

que el valor registrado en libros para algunas categorías de productos, por lo que registró por este concepto una estimación de S/.2,300, la cual 

afectó directamente los resultados acumulados. En aplicación de la NIC 19 – Beneficios a los Empleados, la Compañía reclasificó la participación de 

utilidades reconocidas por el periodo cerrado al 31 de diciembre de 2009 en el estado de resultados, en las partidas de costos y gastos operativos, 

la parte asignada a costos se analizó para determinar la proporción aplicable a costo de ventas y al saldo de inventarios a la fecha de transición; esto 

origino un mayor costo en existencias de S/.665.

En la evaluación del valor razonable de los contratos de opciones de compra de materia prima, se registró una disminución de existencias por 

S/.5,735, correspondientes a los saldos registrados en existencias por recibir al 1 de enero de 2010, que correspondían a efectivo, y valor razonable 

de las coberturas.

D. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

La Compañía y subsidiarias han decidido tomar como costo atribuido el valor razonable de los principales elementos de Propiedad, planta y equipo, 

mediante la tasación de dichos elementos. Como resultado del proceso, se reconoció un mayor valor al costo que neto de depreciación acumulada 

es S/.122,116, este ajuste se reconoció en resultados acumulados. Se extornó el excedente de revaluación previamente registrado por la Compañía en 

la cuenta excedente de revaluación por S/.37,206.

La Compañía evaluó la componetización de los principales elementos de Propiedad, planta y equipo, en los cuales se evaluaron la vida útil y el costo 

respecto al componente principal, sobre esta evaluación se han separado por componentes los elementos que fueron necesarios. Además, en la fecha 

de transición, se estimaron las vidas útiles de los elementos de Propiedad, Planta y Equipo tasados, sobre los cuales se aplican prospectivamente el 

método de depreciación de línea recta.

E. PLUSVALÍA

El ajuste comprende principalmente al reconocimiento del deterioro de la plusvalía mercantil mantenida por sus subsidiarias: Downford Corporation 

por un importe de S/.3,179, y Alicorp Colombia S.A. por S/.3,715.

PASIVOS NO CORRIENTE  

Obligaciones financieras  322,439  (488)  -  321,951 

Pasivos por impuestos a las ganancias diferidos (h)  80,062  36,221  -  116,283 

Ingresos diferidos (netos)  3,742  -  -  3,742 

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  406,243  35,733  -  441,976 

TOTAL PASIVOS  1,185,182  30,944  -  1,216,126 

PATRIMONIO 

Capital emitido:  

Acciones comunes  847,192  -  847,192 

Acciones de inversión  7,388  -  7,388 

Excedente de revaluación (d)  37,206  (37,206)  - 

Otras reservas de capital  46,250  -  46,250 

Resultados acumulados  416,326  147,363  563,689 

Otras reservas de patrimonio  112,050  (40,421)  71,629 

PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS 
DE LA CONTROLADORA

 1,466,412  69,736  -  1,536,148 

PARTICIPACIONES NO CONTROLADORAS  51  (1)  -  50 

TOTAL PATRIMONIO  1,466,463  69,735  -  1,536,198 

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO  2,651,645  100,679  -  2,752,324 
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F. OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Comprende reclasificaciones de otras cuentas por pagar a cuentas por pagar comerciales y a provisión por beneficios a empleados.

G. PROVISIONES

Corresponde a la reclasificación de otras cuentas por pagar a provisiones por S/.3,393.

H. PASIVO POR IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO

Corresponde a la reversión de las participación de los trabajadores diferidas por S/.8,073 y al mayor pasivo por impuesto a las ganancias diferido 

calculado sobre las diferencias temporarias resultantes de los ajustes de adopción por S/.44,294.

ii. Impacto de la transición en el estado consolidado de situación financiera al 31 de diciembre de 2010:

PCGA PERÚ 
EFECTO  

TRANSICIÓN A NIIF
RECLASI-

FICACIONES
NIIF

S/.000 S/.000 S/.000 S/.000

ACTIVOS 

ACTIVOS CORRIENTES 

Efectivo y equivalente al efectivo (a)  125,764  -  24,494  150,258 

Cuentas por cobrar comerciales (neto)  415,038  390  -  415,428 

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas  226  30  -  256 

Otras cuentas por cobrar  104,509  (787)  -  103,722 

Inventarios (neto) (b)  623,897  (9,032)  (24,494)  590,371 

Gastos pagados por anticipado  8,322  (1,727)  -  6,595 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES distintos de 
los activos clasificados como mantenidos para 
la venta 

 1,277,756  (11,126)  -  1,266,630 

Activos clasificados como mantenidos para la venta  6,696  (41)  10,503  17,158 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 1,284,452  (11,167)  10,503  1,283,788 

ACTIVOS NO CORRIENTES 

Inversiones financieras  219,147  (388)  -  218,759 

Otras cuentas por cobrar a largo plazo  671  -  -  671 

Propiedades, planta y equipo (neto) (c)  1,047,927  126,926  -  1,174,853 

Activos clasificados como mantenidos para la venta  10,503  -  (10,503)  - 

Activos intangibles (neto)  93,603  (1,002)  -  92,601 

Plusvalía (d)  237,059  (7,091)  -  229,968 

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  1,608,910  118,445  (10,503)  1,716,852 

TOTAL ACTIVOS  2,893,362  107,278  -  3,000,640 

PASIVOS Y PATRIMONIO 

PASIVOS CORRIENTES 

Obligaciones financieras  215,225  (794)  -  214,431 

Cuentas por pagar comerciales (e)  339,236  28  15,823  355,087 

Cuentas por pagar a entidades relacionadas  2,416  -  -  2,416 

Pasivos por impuestos a las ganancias  32,401  -  -  32,401 

Provisión por beneficios a los empleados  -  -  78,945  78,945 

Otras cuentas por pagar (e)  164,559  (5,195)  (117,488)  41,876 

Provisiones (f)  -  -  22,720  22,720 

TOTAL PASIVOS CORRIENTES  753,837  (5,961)  -  747,876 

En el proceso de adopción, al 31 de diciembre de 2010, se efectuó lo siguiente: 

A. EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

La Compañía reclasificó del rubro de existencias por recibir a efectivo y equivalente al efectivo un importe de S/.24,494 correspondiente al valor 

razonable de las operaciones de opciones por compra de materia prima.

 

B. INVENTARIOS 

Corresponde a la reclasificación de los saldos por operaciones de forwards registrados como existencias por recibir por S/.24,494, con cargo a efec-

tivo y equivalente al efectivo, y S/.5.345 con cargo a resultados del ejercicio.

En aplicación de la NIC 19 – Beneficios a los Empleados, la Compañía reclasificó la participación de utilidades reconocidas por el periodo cerrado al 31 

de diciembre de 2010 en el estado de resultados, en las partidas de costos y gastos operativos, la parte asignada a costos se analizó para determinar 

la proporción aplicable a costo de ventas y al saldo de inventarios a dicha fecha; esto origino un mayor costo en existencias de S/.717.

Además, corresponde al registro por deterioro de inventarios determinada en la evaluación del valor neto de realización, el cual resultó menor que el 

valor en libros para algunas categorías de productos por S/.4,263, con cargo a resultados del ejercicio 2010.

C. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)

El ajuste comprende principalmente el costo atribuido al valor razonable de los principales elementos de Propiedad, planta y equipo, mediante la tasa-

ción de dichos elementos. Como resultado del proceso, se reconoció un mayor valor al costo neto por S/.164,132, este ajuste se reconoció en resultados 

acumulados. Se extornó el excedente de revaluación previamente registrado por la Compañía en la cuenta excedente de revaluación por S/.37,206.

D. PLUSVALÍA

El ajuste comprende principalmente al reconocimiento del deterioro de la plusvalía mercantil mantenida por sus subsidiarias: Downford Corporation 

por un importe de S/.3,179, y Alicorp Colombia S.A. por S/.3,715.

E. OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Corresponde a la reclasificación de otras cuentas por pagar a cuentas por pagar comerciales por compra de materia prima por S/.15,823, y provisión 

por beneficios a empleados.

PASIVOS NO CORRIENTE  

Obligaciones financieras  347,371  (1,132)  -  346,239 

Pasivos por impuestos a las ganancias diferidos (g)  91,344  40,829  -  132,173 

Ingresos diferidos (netos)  1,742  -  -  1,742 

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 440,457  39,697  -  480,154 

TOTAL PASIVOS   1,194,294  33,736  -  1,228,030 

PATRIMONIO 

Capital emitido:  

Acciones comunes  847,192  -  -  847,192 

Acciones de inversión  7,388  -  -  7,388 

Excedente de revaluación (c)  37,206  (37,206)  -  - 

Otras reservas de capital  68,526  -  -  68,526 

Resultados acumulados  576,456  139,676  -  716,132 

Otras reservas de patrimonio  162,256  (28,931)  -  133,325 

PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS 
DE LA CONTROLADORA

1,699,024  73,539  -  1,772,563 

PARTICIPACIONES NO CONTROLADORAS  44  3  -  47 

TOTAL PATRIMONIO  1,699,068  73,542  -  1,772,610 

 TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO  2,893,362  107,278  -  3,000,640 
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F. PROVISIONES

Corresponde a la reclasificación por S/.22,720 registrada en el rubro de otras cuentas por pagar.

G. PASIVOS POR IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO

Corresponde al efecto impositivo de las partidas temporarias producto de los ajustes de adopción.

iii. Impacto de la transición en el estado consolidado de resultados integrales por el año terminado el 31 de diciembre de 2010:

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS PCGA PERÚ 
EFECTO  

TRANSICIÓN A NIIF
NIIF

S/.000 S/.000 S/.000

Ventas netas de bienes:

A terceros (a)  3,726,058  (11,022)  3,715,036 

A entidades relacionadas  26,110  -    26,110 

TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  3,752,168  (11,022)  3,741,146 

Costo de ventas (b)  (2,534,518)  (45,374)  (2,579,892)

GANANCIA BRUTA 1,217,650  (56,396)  1,161,254 

Gastos de ventas y distribución (b)  (506,294)  39,788  (466,506)

Gastos de administración (b)  (181,091)  (9,862)  (190,953)

Otros (gastos), neto  (2,077)  (24,913)  (26,990)

GANANCIA OPERATIVA  528,188  (51,383)  476,805 

Ingresos financieros  10,956  (6,547)  4,409 

Gastos financieros  (30,728)  (694)  (31,422)

Diferencias de cambio, neto  5,326  5,328  10,654 

Participación en los resultados netos de asociadas contabilizadas por 
el método de la participación 

 (2,658)  -    (2,658)

Pérdida neta por instrumentos financieros derivados  (2,766)  (1,587)  (4,353)

RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS  508,318  (54,883)  453,435 

Gasto por impuesto a las ganancias  (165,737)  (8,053)  (173,790)

Participación de los trabajadores (c)  (58,807)  58,807  - 

GANANCIA NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS  283,774  (4,129)  279,645 

Ganancia neta procedente de operaciones discontinuadas 5,266 -  5,266

GANANCIA NETA DEL EJERCICIO 289,040  (4,129)  284,911 

Ganancia neta atribuible a: 1,699,024  73,539  - 

Propietarios de la controladora  289,049  (4,134)  284,915 

Participaciones no controladoras  (9)  5  (4)

GANANCIA NETA DEL EJERCICIO  289,040  (4,129)  284,911 

NOTAS A LA CONCILIACIÓN DE SALDOS

A. VENTAS NETAS

El efecto en este rubro se debe a la reclasificación de descuentos de ventas registrados como gastos. El monto reclasificado es de S/.11,022 correspon-

diente a Colombia, Ecuador y Argentina.

B. COSTO DE VENTAS, GASTOS DE VENTA Y DISTRIBUCIÓN Y GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Las variaciones en dichos rubros corresponde principalmente a la depreciación de los activos de acuerdo al costo atribuido y expectativa de vida.

C. PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES

Corresponde al extorno de la participación diferidos que de acuerdo a la NIC 19, no se debe de calcular. Además la participación de los trabajadores 

corriente de acuerdo a la NIC 19 se reclasificaron en el estado de resultados, en las partidas de costos y gastos operativos.

38. HECHOS POSTERIORES

No se tiene conocimiento de hechos importantes ocurridos entre la fecha de cierre de estos estados financieros y la fecha de este informe, que puedan 

afectarlos significativamente, excepto que con fecha 31 de enero de 2012, mediante contrato de compra y venta, la Compañía y su subsidiaria Molinera 

Inca S.A. han transferido los activos de su propiedad vinculados a las actividades de procesamiento de aceite de pescado con Omega 3, cuya planta 

estaba ubicada en el departamento de Piura. El monto involucrado en esta transferencia fue de US$52,679.



DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

El presente documento contiene información veraz y suficiente respecto al 

desarrollo del negocio de Alicorp S.A.A. durante el año 2011. Sin perjuicio de 

la responsabilidad que compete al emisor, el firmante se hace responsable 

por su contenido conforme a los dispositivos aplicables.

Paolo Sacchi Giurato

Gerente General Adjunto



  

ESTA PIEZA ESTÁ IMPRESA EN MOHAwK OPTIONS 100% PCw, papel 

hecho con fibra libre de cloro (Process chlorine free - PCF) y 100% reci-

clada post consumidor (PCW).

Green Seal certifica el contenido de fibra reciclada de este papel. Está 

certificado por Forest Stewardship Council (FSC), quienes promueven el 

manejo medio ambientalmente apropiado, con responsabilidad social y 

económicamente viable, de los recursos forestales del mundo. 

Este papel ha sido fábricado además con energía eólica no contaminante. 

Green-e verifica las compras de Mohawk de Certificados de Energía Re-

novable (RECs) y certifica que estos RECs cumplen estrictos estándares 

medioambientales y de protección al consumidor.

Los beneficios por el uso de papel 100% reciclado se refleja en un menor 

impacto al ecosistema, equivalente a:

42 árboles preservados para el futuro

55 kg de contaminación acuática no producida

67,172 litros de flujo de aguas residuales ahorrados

891 kg de desechos sólidos no creados

1,753 kg netos de gases de invernadero evitados

29,589,609 BTU de energía ahorrados

890 Kg de emisiones de gases de invernadero 
no generados

2 barriles de gas óleo no utitilizados

equivalente a dejar de manejar 3,126 km o

equivalente a plantar 134 árboles
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