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TÍTULO DEL CUADRO
1 PÁGINA

US$ 2500

1/2 PÁGINA

US$ 1500

1/3 PÁGINA

US$ 800

1/4 PÁGINA

US$ 850

PIE DE PÁGINA

US$ 750

ECONÓMICOS

US$ 350

Publireportaje en pÁgina interior

US$ 2,600

Falsa carÁtula

US$ 6,500

CONTRACARÁTULA

US$ 4000

ENCARTES

US$ 4000

DOBLE PÁGINA (retira página 3)

US$ 6500

RETIRA

US$ 3500

Lugar para poner leyenda del cuadro o para asterisco para explicar
algo. Lugar para poner leyenda del cuaco para explicar algo.

Crecemos juntos

Jesús Boy - OPERADOR DE ROTATUBOS
DE PLANTA CHICANA

Trabajo en COPEINCA desde el 2 de abril del 2004
como operador de rotatubos en la planta de Chicama.
COPEINCA, a través del programa “Mi Negocio en Veda”,
me brindó capacitación y apoyo económico para que
pudiera realizar mi negocio de venta y recarga de extintores
contra incendios, y asesoría en prevención de incendios y
seguridad industrial. Antes de poner mi negocio

realicé un estudio de mercado en la
zona y determiné que no había ese tipo
de servicios. A partir de ahí, mediante
el apoyo de la empresa en capitaciones
y en lo económico, pude establecer mi
negocio..El servicio que presto actualmente es el de

satisfacer las necesidades de mis clientes, que son las
empresas industriales, los comerciantes, los restaurantes
y las instituciones públicas de La Libertad. Primero
empecé con la venta y recarga de extintores y luego fui
implementando mi negocio con señales y equipos de
seguridad industrial. Me estoy capacitando para poder
asesorar a mis clientes. Además inspecciono

locales para evitar incendios y para
ello cuento con la ayuda de mis hijos,
pues mi negocio es familiar. Por ahora,

espero seguir creciendo para sacar adelante a mi familia,
ya que el 2008 estuve luchando contra la competencia.
Ojalá que el 2009 sea un año bueno a pesar de la crisis
mundial, a través de mi compromiso como colaborador de
COPEINCA espero seguir aportando todos

mis conocimientos y experiencias al
crecimiento de la empresa.

índice
I. Cifras clave
Visión
Misión
Carta del Gerente General
Nuestra gente
Directorio
Gerencia
Organigrama
II. Áreas/unidades de negocio
Descripción de las áreas de negocio
III. Reporte del directorio
Resumen del año
Operaciones
Estrategia de la empresa
Resultados financieros
Cobertura de analistas
Ambiente de trabajo
Circunstancias y condiciones que pueden afectar el
entorno
Acciones y accionistas
Plan de contingencia y factores de riesgo
Situación del mercado
Proyecciones futuras
IV. Hechos posteriores al 2008

VI. Responsabilidad social y
ambiental
Salud y seguridad ocupacional
Calidad y cuidado del medio ambiente
Relaciones con las comunidades
VII. Gobierno corporativo
Implementación y reporte sobre gobierno
corporativo
Negocios
Capital y dividendos
Tratamiento equitativo de los accionistas y
transacciones con asociados cercanos
Libre transacción
Junta general
Comité de nominaciones
Asamblea corporativa y directorio: composición
e independencia
Funciones del directorio
Gestión de riesgos y control interno
Remuneración del directorio
Remuneración de la gerencia ejecutiva
Información y comunicaciones
Adquisiciones
Auditor
VIII. Dictamen de los auditores y
estados financieros auditados

V. Consideraciones clave de inversión
IX. Reseña histórica de la empresa

1. CIFRAS
CLAVE
“En el año 2009 la industria pesquera del Perú atravesará
por cambios estructurales que la redefinirán para los
próximos treinta años. COPEINCA se ha preparado para esta
transformación durante los últimos cuatro años, trabajando en
su gobierno corporativo en 2005, incrementando su capital
en 2006, adquiriendo empresas en 2007 y fusionándose y
reduciendo costos en 2008. Nuestra estrategia se ha soportado
en la implementación de la nueva ley de pesquería en el Perú.
Esto significa que durante los siguientes dos años (2009-2010)
COPEINCA se reestructurará para obtener el máximo beneficio
de esta nueva legislación. Vemos a una empresa rentable, con
elevados márgenes y un atractivo porcentaje de ganancias
netas que recompensará a nuestros inversionistas, quienes han
esperado pacientemente la culminación de nuestra etapa de
crecimiento”.

Samuel Dyer Coriat
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KEY FIGURES
2008

2007

2006

2005

249,425

129,067

89, 888

82,290

75,671

28,618

35,678

17,605

EBITDA %

30.34%

22.00%

39.70%

21.40%

UTILIDADES ANTES DE IMPUESTOS (US$ MILES)

-10,096

5,715

15,934

3,779

-1.0%

1.5%

21.3%

3.1%

42%

51.1%

111.8%

146.5%

8.5

48.5

40

205,340

120,000

80,000

60,000

2,443

2,000

800

600

INGRESOS OPERATIVOS (US$ MILES)
EBITDA (US$ MILES)

RENTABILIDAD SOBRE EL CAPITAL (%)
DEUDA A LARGO PLAZO / CAPITAL (%)
PRECIO DE LAS ACCIONES (NOK)
PRODUCCIÓN TOTAL (Tons)
NuMERO DE PERSONAS

1. Introducción
1.1 visión
Ser el líder mundial en la producción de harina y aceite de pescado.

1.2 misión
Producir y vender harina y aceite de pescado con eficiencia, calidad y responsabilidad.
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1.3 Carta del gerente general

El año 2008 será recordado como el año en que
COPEINCA ASA consolidó su posición como empresa
líder del sector pesquero. Por un lado, afianzamos y
concluimos las fusiones de todas las adquisiciones
realizadas anteriormente, con el propósito de maximizar
las sinergias y los ahorros. Por otra parte, nuestro apoyo
al gobierno peruano, en la implementación de una nueva
Ley de Límites Máximos de Captura por Embarcación,
también conocida como la “Ley de Cuotas Pesqueras”,
llegó a buen puerto.
A partir de 2009 trabajaremos con el nuevo sistema de
cuotas individuales para la pesca de anchoveta, el cual
facilitará una pesca planificada y distribuida a lo largo del
año. Este nuevo escenario reducirá considerablemente
la presión sobre la anchoveta y facilitará un mejor
procesamiento del recurso. Así, el gobierno ha asignado
una determinada cuota de biomasa o pesca a cada
empresa en función a su capacidad de almacenamiento y
estadística de pesca. Esta manera de pescar permitirá la
reducción de costos, la mejora en la calidad del producto
final y la posibilidad de competir con mejores precios en
el mercado, contribuyendo a la preservación del medio
ambiente y la protección de los pescadores y tripulantes.
El año pasado también quedará en nuestra memoria como
el año de la crisis financiera mundial, la cual trajo como
consecuencia una dramática falta de liquidez y generó, al

mismo tiempo, una crisis alimentaria global. Esta coyuntura
afectó básicamente los precios de la harina y el aceite de
pescado. Sin embargo, la demanda de estos productos
no disminuyó. El mercado mantuvo su nivel de producción
pero los compradores tuvieron acceso a menos créditos,
efectuándose así transacciones por volúmenes menores.
Dicha situación se ha revertido progresivamente, toda vez
que los precios han iniciado un proceso de recuperación
a partir del 2009.
En ese contexto, el desempeño financiero de COPEINCA
ASA durante 2008 correspondió a un total de ventas por
USD 249 millones y un EBITDA de USD 75.7 millones.
Dicho resultado se produjo de acuerdo a nuestras
proyecciones, luego de que el precio de la harina de
pescado se contrajera tanto en el primer como en el
cuarto trimestre del año.
Asimismo, en lo referido al desempeño operacional,
obtuvimos una participación del 14% del mercado,
superior al 12% obtenido en 2007 pero ligeramente inferior
a nuestras estimaciones (15%), debido principalmente al
hecho de que la biomasa se ubicó más en la zona centrosur del país donde COPEINCA ASA no cuenta con plantas.
Esto devino en una disminución operacional del 12%, la
cual se compensó porque el rendimiento del aceite de
pescado fue superior al esperado, equilibrando la menor
participación en la captura de anchoveta.

Esperamos un 2009 lleno de desafíos. El principal reto
para COPEINCA ASA consistirá en la adaptación ágil
y eficiente a la nueva ley de cuotas pesqueras. Este
será un periodo para mirar hacia adentro, asegurar
el máximo desempeño de nuestra renovada flota,
iniciar un proceso de ahorro que, hacia el año 2010,
nos permita obtener un incremento superior al 30% en
nuestra rentabilidad.
Cuando COPEINCA ASA inició la colocación de sus
acciones en el mercado financiero extranjero, hicimos
dos promesas: utilizar el dinero para la adquisición de
una mayor flota y apoyar la implementación de un sistema
de cuotas en el Perú antes del fin de esta década. Ambos
compromisos se han cumplido satisfactoriamente. Hoy
somos la segunda empresa en el sector pesquero peruano
y contamos con plantas ubicadas estratégicamente en
todo el litoral del país.
A lo largo de su historia, COPEINCA ASA ha demostrado
liderazgo y compromiso. Una vez más, el recuento de
todo lo avanzado y consolidado en 2008 nos alienta a
seguir luchando en nuestra contribución al desarrollo de
la actividad pesquera en el Perú.

Samuel Dyer Coriat
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1.4 NUESTRA gente
El equipo COPEINCA ASA se caracteriza por ser altamente
competitivo, orientado a resultados y capaz de asumir
nuevos retos; todo con el fin de aportar al cumplimiento
de los objetivos corporativos.
Las competencias que promovemos y desarrollamos en
todos nuestros colaboradores, son las de comunicación

efectiva, orientación al logro, trabajo en equipo, flexibilidad
y servicio al cliente. Llamamos “colaboradores” a nuestros
trabajadores porque comprendemos que solo con su
aporte, compromiso y cooperación lograremos cristalizar
nuestra visión, que es la de una organización líder en el
sector pesquero mundial.

Christian Selmer
Presidente del Directorio
Especialista en ley y estrategia corporativa, fusiones
y adquisiciones de compañías públicas y privadas,
así como transacciones internacionales. Ha formado
parte de grandes adquisiciones e integraciones
corporativas dentro y fuera de Noruega. Luego de
desempeñarse como abogado asociado en uno de los
estudios más importantes de Noruega y en la Oficina
de Asesoría Tributaria de Oslo, estableció el estudio
de abogados Selmer en 1985. Fue admitido a la Corte
Suprema de Noruega en 1988. Es asesor legal y
estratégico de accionistas internacionales así como
de prestamistas de compañías noruegas. Director
y Presidente de Directorio de diversas compañías
nacionales y extranjeras que operan en Noruega. En
la actualidad, es Presidente del Directorio de Procter
& Gamble Norge AS, Presidente del Directorio de
Gillette Group Norge AS, Presidente del Directorio de
Black & Decker AS, Presidente de la Junta Supervisora
de Kraft Foods AS y Miembro del Comité de Control
de American Express AS. Recientemente representó
al directorio de Fjord Seafood ASA como Presidente
del Comité Electoral.

Samuel Dyer Ampudia
Vicepresidente del Directorio
Director y Administrador de Empresas licenciado en la
Universidad Nacional Federico Villarreal. Estudió en la
Universidad de Piura el Programa de la Alta Dirección –
Negocios Internacionales. Ha sido accionista fundador
y Presidente del Directorio de COPEINCA ASA,
Galvanizadora Peruana S.A., Aceros y Techos S.A.,
Consorcio Latinoamericano S.A. y Ferretería Dyer S.A.,
entre otros. Actualmente es Presidente del Directorio de
CAMPOSOL, la principal empresa agro exportadora del
Perú y que cuenta con el mayor número de trabajadores
en el país. Es también Presidente del Directorio de D&C
Group (Dyer y Coriat), uno de los grupos empresariales
familiares más exitosos del Perú en los últimos años, el cual
ha iniciado su diversificación en los sectores de la minería,
agroindustria e inmobiliario y construcción con Apurímac
Ferrum S.A., Ausinca, Campoinca e IC Viviendas.

Synne Syrrist
Directora
Actualmente
se
desempeña
como
consultora
independiente en Oslo (Noruega). Ha trabajado como

Analista Financiera en First Securities (1999-2004) y en
Elcon Securities (1996-1999). Es también Miembro del
Directorio de Blom ASA.

Mimi Berdal
Directora
Abogada por la Universidad de Oslo en 1987 y admitida
en el Colegio de Abogados de Noruega en 1990, ha
trabajado como Asesora Legal desde 1988. Fue socia del
estudio de abogados Arntzen de Besche hasta el año 2005.
Desde entonces, se ha desempeñado como Asesora
Legal y Corporativa de manera independiente. Es también
Directora del Grupo Itera Consulting, Rocksource ASA,
Synnove Finden ASA, Gjensidige Investeringsradgivning
ASA y Gjensidige Pensjon og Sparing Holding AS.

Piero Dyer Coriat
Director
Máster en Administración de Empresas y Bachiller en
Ciencias de Ingeniería Mecánica de la Universidad
de Miami (EE.UU.). Se desempeñó como Gerente de
Finanzas de D&C Group y Gerente General de Apurímac
Ferrum. En diciembre de 2007 fue nombrado Gerente de
Finanzas de CAMPOSOL.

Iván Orlic Ticerán
Director
Estudió Ingeniería y Administración de Empresas (19701976) en la State University of New York (EE. UU.). Tiene
una larga carrera de 30 años en el ramo de la pesca, la

cual inició en el Ecuador dónde estuvo durante 5 años
desarrollando la flota pesquera para la industria familiar.
Se mudó al Perú en 1981. Ha sido fundador, accionista
mayoritario, y director ejecutivo de Corporación Pesquera
RIBAR S.A. (Flota Pesquera), Corporación FISH PROTEIN
S.A. (Planta de Harina de Pescado) y FISH CORP S.A.
(Frigorífico). Estas empresas lograron gran éxito y se
fusionaron con COPEINCA ASA en junio de 2007. Es
reconocido por haber desarrollado la más eficiente flota
pesquera refrigerada del Perú. Actualmente es asesor
estratégico corporativo en pesca industrial y consumo
humano directo, adicionalmente, es Director en varias
empresas peruanas.

Sheila Dyer Coriat
Directora
Bachiller en Administración de la Universidad de Miami
(1996). Ejecutiva senior con experiencia en Comercio
Internacional en las áreas de operaciones y logística de
compañías internacionales. En la actualidad es Directora
de Operaciones en Semarang Europe LLC, empresa
española dedicada a la importación, exportación y venta
al por mayor y menor de muebles para el hogar, oficina,
hoteles y restaurantes.
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1.5 GERENCIA

Clemencia Barreto
Gerente de Logística
Ingeniero Industrial de la Universidad de Lima especializada
en Cadenas de Abastecimiento y Manejo de Procesos
Logísticos (MRP’s), con experiencia en la gestión de
proveedores a nivel mundial, implementación y manejo
de redes de distribución globales y sólidos conocimientos
de comercio exterior y convenios internacionales. Trabajó
en la multinacional Belcorp, donde tuvo a su cargo la
Gerencia Corporativa de Compras.

Lucía Benavente
Gerente de Tecnología de la Información
Ingeniero de Sistemas graduada en la Universidad
de Lima, con amplia experiencia en Tecnologías
de la Información en el Perú, tanto en compañías
multinacionales como locales. Ha trabajado para
empresas como Cosapi, Telefónica y British American
Tobacco. Su experiencia laboral ha estado enfocada
principalmente en proyectos de tecnología especialmente
Sistemas ERP-SAP, Business Intelligence y en proyectos
de Infraestructura Tecnológica.

Douglas Buchelli
Gerente de Producción
Ingeniero de Industrias Alimentarias de la Universidad
Agraria La Molina con curso de postgrado en
Administración de la Producción en la Sociedad Nacional
de Industrias & Carl Duisberg Gesellschaft e.V. y en
Desarrollo de Capacidades de Gestión en la Universidad
de Piura (Escuela de Dirección Intermedia). Tiene vasta
experiencia en el área de producción de empresas
tales como Agroindustria Backus y Avinka S.A. Ingresó

a COPEINCA ASA como Superintendente de Planta en
la sede de Chimbote, fue transferido a las sedes de
Bayóvar y Chancay para luego ser promovido al cargo
que actualmente desempeña.

Francesca Carnesella
Gerente de Imagen y Comunicaciones y
Responsabilidad Social
Economista de la Universidad del Pacífico con una
maestría en Dirección de Empresas de la Universidad
de Piura y una maestría, en curso, en Comunicaciones
en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Posee
una sólida experiencia en las áreas de imagen,
comunicaciones,
gerencia de la administración
pública y relaciones institucionales. Ha asesorado al
Ministro de Economía y Finanzas, al Ministro de Energía
y Minas, al Presidente de la Comisión de Promoción
de la Inversión Privada y al Ministro de Relaciones
Exteriores. Ha tenido a su cargo la Gerencia de Imagen
y Comunicación del BBVA Banco Continental y la
Fundación del BBVA así como la Dirección de Imagen
Corporativa y Relaciones Públicas de TIM Perú (ahora
Claro). Francesca gestiona la imagen corporativa, las
comunicaciones y la estrategia de responsabilidad
social de la empresa.

Eduardo Castro Mendívil
Gerente de Finanzas y Servicios Corporativos
Ingeniero Civil de la Pontificia Universidad Católica del
Perú con una maestría en Administración de Negocios
en la Universidad de Texas, Austin. Cuenta con amplia
experiencia en el área de finanzas y ha ocupado
las posiciones de Vicepresidente de Finanzas en la

Corporación Custer, Vicepresidente Corporativo en
Corporación Pantel, Contralor Financiero en Corporación
Backus y Contador de Costos en The Continental
Companies. Tiene experiencia como Contralor,
Vicepresidente Financiero y como miembro del Directorio
de las compañías antes mencionadas.

Giuliana Cavassa
Gerente Legal
Abogada graduada en la Pontificia Universidad Católica
del Perú con un postgrado en Leyes Civiles en la
Universidad de Salamanca (España) y una reciente
participación en un programa gerencial de Dirección
y Liderazgo de la UPC en Lima y la Universidad de
Tonji en Shangai. Cuenta con una vasta experiencia
como abogada en los sectores público y privado. Ha
trabajado en los estudios Cauvi, Ferraro Devoto & del
Solar, y Delfino, Pasco, Isola & Avendaño. Asimismo
ha trabajado como consultora del Ministerio de Trabajo
y posteriormente del Ministerio de la Producción en el
Despacho del Viceministro de Pesquería.

Carlos Cipra
Auditor Interno
Certified Internal Auditor (CIA) y Contador Público
Colegiado. Cuenta con una maestría en Administración
de Negocios y una especialización en Auditoría Interna
y Gestión de Calidad. Tiene una extensa experiencia en
las áreas de contabilidad, finanzas y control interno. En
COPEINCA ASA se ha desempeñado como Contador
General y Gerente de Finanzas y Contabilidad, siendo
luego promovido a su cargo actual, desde donde
lideró exitosamente el proyecto de implementación

del sistema de control interno, según la metodología
COSO.

Samuel Dyer Coriat
Gerente General
Graduado en Administración de Empresas en la
Universidad de Miami (Florida, EE.UU.) con una
especialización en Finanzas y Administración de la misma
universidad. Cuenta con vasta experiencia en la industria
pesquera peruana, habiendo empezado su carrera en
COPEINCA ASA como Asistente de Flota. Ha ocupado
diversas posiciones dentro de la empresa: Asistente para
la Planta de Alimentos Congelados, Superintendente de
Planta, Gerente de la Planta de Alimentos Congelados,
Gerente de Flota y Gerente de Operaciones. Luego de
obtener experiencia en los diversos aspectos del negocio,
fue nombrado CEO de la empresa en 2002. Desde esta
fecha ha tenido como meta transformar a COPEINCA ASA
en una organización comercial de nivel mundial, basada
en principios de Gobierno Corporativo.

Raúl Idrogo
Gerente de Contabilidad
Contador Público Colegiado graduado en la Universidad
Ricardo Palma y profesional ejecutivo de las áreas contable,
administrativa y financiera con una sólida experiencia
en empresas líderes multinacionales y corporaciones
nacionales. Cuenta con estudios de especialización
en ESAN y en la Universidad de Piura en las áreas de
Administración Estratégica y Contable. Es experto en
reingeniería de procesos contables y administrativos.
Actualmente cursa la Maestría en Dirección de Empresas
en la Universidad de Piura.
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1.7 Organigrama
PRESIDENTE DE DIRECTORIO
CHRISTIAN SELMER
GERENTE DE GESTI’ON
DE RIESGOS
CARLOS CIPRA
GERENTE GENERAL
SAMUEL DYER C.

Nathalie Mas
Gerente de Gestión Humana
Psicóloga de la Universidad de Lima con especialización
en Recursos Humanos. Con una extensa experiencia en
las áreas de desarrollo humano, selección de personal,
desarrollo organizacional, cultura y clima laboral; ha
asesorado y brindado consultaría en temas de gestión
humana a importantes empresas del sector privado
peruano como Pacífico Seguros y Pacífico Vida. Dentro
de COPEINCA ASA ha logrado un notable desarrollo de
su carrera, pasando por distintas posiciones tales como
Coordinadora de Reclutamiento y Selección, Coordinadora
de Capacitación y Desarrollo, Jefe de Desarrollo Humano,
Jefe de Recursos Humanos Administración, hasta llegar a
la Gerencia que ocupa actualmente.

Mercedes Tang
Gerente de Ventas
Ingeniero Industrial con una maestría en Gerencia
Agrícola en la Universidad de Reading (Inglaterra). Tiene
experiencia en las áreas de comercio exterior, marketing,
producción, administración y finanzas, así como en la

importación y exportación de productos agrícolas, frescos
y masivos en empresas peruanas y multinacionales tales
como Procter & Gamble, Romero Trading, Tradigrain del
Perú y Agro Industrias Backus.

Pablo Trapunsky
Gerente General Adjunto
Ingeniero Mecánico con especialización en Sistemas
de Producción, Materiales y Robótica de la Universidad
Technion (Israel). Posee una amplia experiencia en
compañías multinacionales en Perú y el extranjero,
enfocada principalmente en proyectos de ventas técnicas,
supervisión en construcción, puesta en marcha de plantas
y equipos, entrenamiento de personal y servicios de
asesoramiento técnico. También ha estado involucrado
en otros procesos industriales tales como generación de
energía, industria azucarera, plantas de gas, refinerías de
petróleo y producción de harina de pescado. Actualmente
gestiona todas las operaciones de COPEINCA ASA tales
como la extracción, la producción, la logística, las ventas,
los embarques, la seguridad, la calidad, el mantenimiento
y los proyectos.

GERENTE LEGAL
GIULIANA CAVASSA

GERENTE DE IMÁGEN, COMUNICACIONES
Y RESPONSABILIDAD SOCIAL
FRANCESCA CARNESELLA

GERENTE GENERAL Y ADJUNTO
PABLO TRAPUNSKY

GERENTE DE FINANZAS Y
SSCC
EDUARDO CASTRO MENDIVIL

JEFE DE SEGURIDAD
JAIME PINEDO

JEFE DE CALIDAD
OLENKA ESPINOZA

GERENTE DE PROCUCCIÓN
DOUGLAS BUCHELLI

GERENTE DE VENTAS
MERCEDES TANG

GERENTE DE LOGÍSTICA
CLEMENCIA BARRETO

SUPERINTENTENTE DE
OPERACIONES FLOTA
JOSE RAVINES
JEFE DE INGENIERÍA Y
MANTENIMIENTO
JOSE ROSALES
SUPERINTENDENTE DE PLANTA
MANUEL VÁSQUEZ - BAYOVAR
MANUEL TORRES - CHICAMA
PEDRO HERERA - CHIMBOTE
LUIS OSTOLAZA - CHANCAY
JOSE RISCO - HUARMEY
RICHARD LACHERRE - ILO

GERENTE DE GESTIÓN
HUMANA
NATHALIE MAS

GERENTE DE
CONTABILIDAD
RAUL IDROGO

GERENTE DE TI
LUCÍA BENAVENTE

2. ÁREAS DE

NEGOCIO
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Descripción
de las áreas
de negocio
COPEINCA ASA se ha concentrado en el negocio
que más domina: la producción de harina y aceite de
pescado. Dentro de sus planes está convertirse en una
de las empresas más eficientes en la producción de estos
productos. Paralelamente, la empresa viene investigando
alternativas de negocio así como oportunidades de generar
valor agregado para los productos mencionados.

Harina de pescado (Fishmeal)

El área de harina de pescado se compone de 10 plantas
productivas con capacidad para producir unas 205,000
TM anuales de harina flame dried (secado a fuego directo)
o steam dried (harina secada a vapor indirecto). Todas
nuestras plantas cuentan con certificaciones GMP (Good
Manufacturing Procedures) y BASC (Business Alliance for
Secure Commerce). Asimismo, COPEINCA ASA tiene la
meta de certificar plantas en ISO 14000 para 2009 y otras
certificaciones para los siguientes años, en respuesta a
las nuevas exigencias del comercio internacional y los
mercados que buscan productos provenientes de fuentes
sostenibles, manejadas con responsabilidad ambiental y
social.
Nuestro enfoque de negocio ha sido, es y será sostener con
nuestros clientes una relación muy abierta en lo referido al

intercambio de información sobre los productos. Esto nos
permite entender mejor las necesidades de cada cliente
y llevar a cabo las acciones que debemos tomar para
desarrollar el producto requerido. La estrategia incluye
viajes de visita a sus instalaciones, reuniones técnicas
con el staff correspondiente y canales de comunicación
permanentes para disipar dudas y consultas.
Como resultado, COPEINCA ASA posee una cartera de
clientes de primera calidad, creando confianza hacia ellos
y fidelidad hacia nosotros. Esta relación se ve reflejada
en los contratos marco para compra de harina así como
en los trabajos conjuntos con nuestros clientes para
resolver los nuevos retos que nos imponen los mercados,
sobretodo en la parte relacionada al aseguramiento de la
calidad y trazabilidad del producto.

Aceite de pescado (Fishoil)

Este producto, anteriormente considerado como subproducto y luego co-producto, es ahora el más importante
en relación a los mercados que atiende. El alto contenido
de componentes de Omega 3, como EPA y DHA, ha
permitido que el aceite producido a partir de la anchoveta
migre del sector acuícola al de alimentos para mascotas,
alimentos funcionales y la industria farmacéutica.

La Unión Europea ha dictaminado recientemente
nuevas regulaciones aplicadas al ingreso de aceite
de pescado para consumo humano directo, las
mismas que durante el año 2009 se implementarán en
nuestras plantas. Estas medidas están relacionadas
a asegurar y controlar la frescura de la materia prima
y del procesamiento y cuidado en planta, lo cual
asegura la calidad del aceite destinado al consumo
humano.
Los cambios esperados con el nuevo sistema de
pesca en el Perú deberían garantizar plenamente altas
calidades de aceite de pescado, lo cual, dependiendo
de la materia prima, podría permitirnos llegar con más
cantidad de producto a los mercados de valor agregado.
Adicionalmente, la firma del Tratado de Libre Comercio
(TLC) con EE.UU. nos abre las puertas para exportar
estos productos directamente al principal mercado de
alimentos de mascotas del mundo y al primer consumidor
de Omega 3.
Este negocio, y en especial nuestro producto, están
realmente en una posición expectante y sumamente
atractiva, por lo que esperamos desarrollar nuestros
procesos y aprovechar de mejor manera las 35,000 TM
de aceite crudo que producimos anualmente.

Una gran familia

Juan Rodriguez – Mantenimiento de Planta

Nací en la ciudad de Arequipa el 8 de agosto de 1968 y soy el mayor
de tres hermanos. Estudié mecánica de producción en el I.S.T. Honorio
Delgado, donde terminé como Técnico de Mecánica de Producción.

Soy
casado y tengo dos hermosos hijos, Nicole
de 10 años y Bruno de 6, que son mi orgullo
y el motivo de mi lucha por progresar y no
dejarme abatir por problemas. Por ahora
nos encontramos lejos pero uno de mis
hobbies es conversar todos los días con
ellos. A COPEINCA ingresé a trabajar el 12 de enero del 2008 en el área

de mantenimiento como mecánico de planta, lo que me permite, aparte de
desarrollarme en mi profesión, interrelacionarme con todos los colaboradores
de la empresa, con los que tengo muy buena comunicación y confianza.

Una de las cosas que me agradan de
COPEINCA es que es una empresa que
apuesta por la capacitación de su personal,
ya que hemos recibido capacitaciones
técnicas como cursos de Soldadura y de
Responsabilidad Social, el cual me permitió
conocer el verdadero compromiso y responsabilidad que

tenemos ante la sociedad, y proteger y ayudar al desarrollo de la comunidad y
el medio ambiente donde vivimos. El 2008 fue un año de retos y compromisos
en la empresa, que pese a las piedras, baches y zancadillas encontradas en el
camino, supimos lograr los objetivos trazados.

Algo que me enseñó mi padre es que la
familia es lo más importante y que siempre
debería permanecer unida para enfrentar
cualquier problema como un bloque, y yo
siento que COPEINCA es una gran familia.

3. REPORTE DEL

DIRECTORIO
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3.1 Resumen del año

2008 fue el año en que COPEINCA ASA consolidó los
procesos de adquisición iniciados el año anterior. A
finales de marzo, todas las compañías adquiridas fueron
integradas a la operación permitiendo incrementar la
eficiencia y lograr un ahorro sustancial en los costos.
Asimismo, las ventas totales se incrementaron de USD
129 millones en 2007 a USD 249 millones en 2008. En el
último año, COPEINCA ASA vendió 247,700 TM de harina
y aceite de pescado, lo cual representó un incremento
notable en relación a las 135,000 TM registradas el año
anterior. Por otro lado, la producción en 2008 fue de
205,000 TM, incluyendo harina y aceite de pescado; un
importante incremento con respecto a las 153,000 TM de
2007.
En junio de 2008 se publicó la nueva Ley de Límites
Máximos de Captura por Embarcación, también conocida
como la “Ley de Cuotas Pesqueras”, y su correspondiente
reglamento fue promulgado en diciembre del mismo año.
Esta nueva legislación demandará que las empresas
pesqueras peruanas cambien totalmente su enfoque
comercial, dejando las estrategias orientadas a maximizar
volúmenes por otras que valoran la calidad y eficiencia. Se
espera que este nuevo esquema incremente la rentabilidad
por sobre el 30% a lo largo de los siguientes dos años.
Asimismo, este nuevo sistema permitirá que COPEINCA
ASA maximice su valor como una consecuencia lógica de
su crecimiento sostenido durante los últimos años.

3.2 Operaciones

Las operaciones de COPEINCA ASA son llevadas a cabo
por su subsidiaria COPEINCA Perú.

COPEINCA se enfoca en la producción de harina y aceite
de pescado, cubriendo toda la cadena de valor desde
la pesca hasta la distribución. La Compañía opera con
embarcaciones que pescan anchoveta a lo largo de la
costa del Perú. Esta captura, junto con la obtenida de
parte de la flota de terceros y la flota que administran, son
procesados en harina y aceite de pescado en la plantas de
propiedad de COPEINCA. Más del 90% de los productos
de la empresa son exportados alrededor del mundo.
COPEINCA es actualmente la segunda empresa pesquera
peruana. En el 2008, la participación de mercado de la
Compañía fue del orden del 14%. El año pasado fue el
primer período completo en que COPEINCA ASA operó
con sus nuevas dimensiones de plantas y flota, 12 plantas
(1,288 TM/hr) y 64 embarcaciones (21,935m3).
COPEINCA vende sus productos a Asia y Europa, siendo
China el destino principal de nuestras exportaciones,
alcanzando aproximadamente el 40% de las ventas de la
empresa. Otros mercados clave son Japón y Alemania.
Durante el 2008, hemos optimizado nuestras operaciones
en 10 de las 12 que manejamos. Una planta se desactivó
y dos plantas se fusionaron.
La producción de aceite de pescado fue buena debido a
un rendimiento de 4.7% vs. 3.7% en el 2007. COPEINCA
produjo un total de 205,000 TM, 170,000 TM de harina y
35,000 TM de aceite de pescado durante el 2008.

3.3 Estrategia de la empresa

Para lograr nuestra visión, hemos diseñado una estrategia
enfocada en la producción y comercialización de

nuestros productos, concentrándonos en lograr eficiencia
y alcanzar ahorros gracias al nuevo sistema de cuotas
individuales de pesca. Nuestro objetivo es generar el
margen operativo por tonelada producida más alto de la
industria, manteniendo el énfasis en nuestra rentabilidad
y flujo de caja.

3.4 Principio de Empresa en Marcha

En concordancia con la Sección 3.3 de la Ley de Contabilidad
Noruega confirmamos que los estados financieros han sido
elaborados bajo el principio de empresa en marcha y que
es apropiado usar este supuesto.
Los estados financieros han sido elaborados siguiendo las
Normas Internacionales de Información Financiera(NIIF)
tal como han sido adoptadas por la Unión Europea.

3.5 Resultados financieros

de 2007. Este resultado incorpora una provisión de USD
30 millones por la descontinuación del uso de algunos
bienes de la empresa y el castigo del goodwill. Se espera
que COPEINCA ASA deje de usar algunos de sus activos,
manteniendo la misma capacidad de producción, en el
marco de la nueva legislación del sector pesquero vigente
a partir de 2009.
Los gastos financieros en 2008 fueron de USD 22.5
millones, USD 1.3 millones por debajo de los USD 24.2
millones de 2007.
Los activos corrientes de COPEINCA ASA decrecieron en
USD 49 millones, ya que los inventarios y cuentas por
cobrar decrecieron en USD 41 millones. Al cierre de 2007,
la empresa tenía inventarios sustanciales de productos
terminados de las empresas recientemente adquiridas.
Dichos inventarios fueron vendidos en los primeros meses
de 2008, dejando a la compañía con niveles normales
admisibles de inventario a finales de 2008.

Las ventas de COPEINCA ascendieron a USD 249
millones en 2008 (versus los USD 129 millones obtenidos
en 2007). COPEINCA ASA vendió 247,700 TM de harina
y aceite de pescado en el 2008, mientras que en 2007
alcanzó un total de 135,000 TM en ventas.

Los activos no corrientes decrecieron en USD 74 millones
hasta USD 585 millones debido a la depreciación anual y
a la provisión por la eventual descontinuación del uso de
algunos de sus activos y el castigo del goodwill (USD 30
millones).

El ingreso promedio por tonelada en 2008 fue de USD
968 en 2008 en tanto que en 2007 fue de USD 956. El
costo de los productos vendidos fue de USD 636/MT en
2008 y de USD 633/TM en 2007. El costo total de éstos
fue USD 157.5 millones en 2008, superando los USD 85.5
millones del año anterior.

En el 2008, la caja y las inversiones a corto plazo
ascendieron a USD 47.7 millones, USD 0.8 millones por
encima de los USD 46.9 millones alcanzados en 2007.

La utilidad de las operaciones en 2008 fue de USD 13.2
millones, USD 1.2 millones más que los USD 12 millones

El total de la deuda estructural decreció en USD 105
millones durante 2008 debido a que COPEINCA ASA
realizó un pago importante de su deuda bancaria. De esta
manera, el total de la deuda bancaria decreció de USD
288 millones a USD 205 millones. En el 2008, la deuda
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de corto plazo ascendió a USD 62.4 millones (17% de
la deuda total) mientras que en el 2007 ésta alcanzó los
USD 104.9 millones en el 2007 (22% de la deuda total).
El patrimonio de la empresa decreció en USD 18 millones
durante 2008, alcanzando los USD 340 millones en ese
año. Parte de ello se explica por un ajuste en el tipo de
cambio equivalente a USD 15 millones y por la provisión
por la eventual descontinuación del uso de activos y el
castigo del goodwill (USD 30 millones). A medida que el
dólar se fortalecía frente al nuevo sol, debido a la crisis
internacional de 2008, se registró un efecto negativo
para COPEINCA ASA pues tuvo que ajustar sus estados
financieros de nuevos soles a dólares. Por favor referirse
a la NOTA 13 de los Estados Financieros Auditados.

El ratio de patrimonio al 31 de diciembre de 2008 fue de
48.1%, porcentaje superior al 43.1% alcanzado a finales
de 2007.
La caja generada por las operaciones ascendió a USD
83.8 millones en 2008, comparado con la cifra negativa
de USD 21.4 millones obtenida en el año anterior. Las
operaciones de 2007 fueron afectadas por el descenso
en la demanda en China a finales del 2007 producto
del impacto de la enfermedad de la “oreja azul” en la
población de cerdos. El inventario restante del 2007 fue
vendido en el 2008, lo cual permitió fuertes ingresos por
caja obtenidos de las operaciones de la empresa.
Las principales diferencias entre el caja neta generada
por operaciones de USD 83.8 millones y el margen
operativo de USD 13.2 millones corresponde a los rubros
Depreciaciones y Amortizaciones (USD 26.3 millones),
castigo del goodwill (USD 30 millones) y capital de trabajo
y otros cargos (USD 16 millones).
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3.6 Destino de los ingresos netos

El Directorio ha propuesto que la utilidad neta sea
atribuida a:
Pérdidas tributarias arrastrables

NOK 20,320,903

Utilidades retenidas

NOK 11,342,336

El patrimonio distribuíble de la Compañía al 31 de
diciembre de 2008 ascendió a NOK 14,364,875.

3.7 Ambiente de trabajo

COPEINCA ASA vela por un ambiente laboral favorable para
nuestros colaboradores. Por ese motivo, en abril se realizó la
segunda medición de clima laboral. Los resultados generales
obtenidos fueron difundidos a todos los colaboradores de la
organización, precisando aquellos aspectos por mejorar así
como las fortalezas con que cuenta la empresa.
Podemos afirmar con satisfacción que la mayoría de
nuestros colaboradores se sienten orgullosos de trabajar
en COPEINCA y están comprometidos con la corporación,
asimismo han manifestado una identificación positiva con
el liderazgo existente.
Actualmente, el área de Gestión Humana está ejecutando
acciones orientadas a desarrollar aquellos aspectos clave
para el progreso del ambiente de trabajo. Asimismo,
analizó con cada una de las jefaturas y gerencias los
resultados obtenidos y estableció planes de acción por
área, con el propósito de trabajar y mejorar el clima de la
organización.
COPEINCA tiene como objetivo construir un ambiente de
trabajo con igualdad de oportunidades y busca atraer a

los mejores candidatos con calificaciones adecuadas a
las necesidades la empresa. En el 2008, luego de las
adquisiciones, la Compañía se enfrentó un incrementó
de su personal, de su infraestructura, y de su riesgo de
accidentes. Para finales de 2008, COPEINCA contaba
con 2,461 empleados, de los cuales el 4% son mujeres y
el 96% hombres. A nivel del Directorio y de la gerencia, el
ratio es de 40% de mujeres y 60% de hombres.
A pesar de que el 2008 fue un buen año a nivel de
crecimiento de la empresa, esto implicó una variación en
nuestros ratios de controles y estadísticas de accidentes
con respecto a los años anteriores. Mientras que la
empresa tuvo 70 accidentes (incluyendo flota) en el 2007,
esta cifra se elevó a 173 en el 2008, 134 de los cuales
relativos a flota. Del mismo modo, el ratio de ausencias
por motivos de enfermedad se incrementó en 146% de
2,544 días en 2007 a 6,262 días en el 2008.

3.8. Acciones y accionistas

Al 31 de diciembre de 2008, el capital autorizado, suscrito
y pagado bajo el estatuto de COPEINCA ASA estaba
conformado por 58’500,000 acciones comunes, cada
una con un valor nominal de NOK 5 (aproximadamente
USD 0.72). Estas acciones son de libre negociación y no
conllevan ninguna restricción de ser transferidas.
COPEINCA ASA tiene sólo un tipo de acciones comunes
y cada acción da derecho a un voto en la Junta General
de Accionistas (JGA). No se ha propuesto No se propuso
la distribución de dividendos en 2006 ni en el 2007 dado
que la empresa requería de fondos para concretar las
adquisiciones programadas. Para el 2008, COPEINCA
está reportando una pérdida por lo que no se propone la
distribución de dividendos.

Al 31 de diciembre de 2008, el capital suscrito por
COPEINCA ASA fue de NOK 292.5 millones y el capital
adicional fue de NOK 2,135 millones
En la JGA llevada a cabo el 7 de mayo de 2008,
se otorgaron al Directorio dos autorizaciones para
incrementar el capital de la empresa.
En primer lugar, el Directorio fue autorizado para
incrementar el capital hasta por NOK 4’650,000 a través
de la emisión de 930 mil acciones, cada una a un valor
nominal de NOK 5, de acuerdo con las Secciones 10 -14
de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada
Públicas para honrar las opciones otorgadas a los
empleados en el marco del Programa de opciones sobre
acciones. Esta autorización expira en Mayo de 2010.
En segundo término, el Directorio fue autorizado para
incrementar el capital hasta por NOK 58,500,000,
equivalente al 20% del capital de la empresa a la fecha
de la JGA. De conformidad con la Sección 10-4 de
la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada
Públicas, el Directorio podrá prescindir de los derechos
preferentes de los accionistas para la suscripción de
nuevas acciones. Esta autorización puede ser utilizada
varias veces y cubre los aumentos del capital social
contra los aportes no efectivos, y el derecho a incurrir
en obligaciones especiales para la Compañía, con
arreglo a la sección 10-2 de la Ley de Sociedades de
Responsabilidad Limitada Públicas. También cubre los
acuerdos sobre fusiones de conformidad con la Sección
13.5 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad
Limitada Públicas, y puede ser utilizada en situaciones
de adquisiciones. Esta autorización es válida hasta que
se lleve a cabo la JGA en el 2009, de acuerdo a las
recomendaciones del Código de Gobierno Corporativo
Noruego.
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Al cierre del año, COPEINCA ASA contaba con 410
accionistas, de los cuales el 30% eran Noruegos y el 70%
internacional.
Todas las transacciones que involucren a terceras partes,
personas con información confidencial o privilegiada así
como colaboradores que deseen negociar acciones son
regulados firmemente en la política de transacciones
entre personal interno, la cual asegura la transparencia
y la verificación independiente de las transacciones
que involucren partes cercanamente relacionadas. En
el 2008, Samuel Dyer Ampudia (Director), Samuel Dyer
Coriat (Gerente General), Pablo Tranpunsky (Gerente
General Adjunto), Eduardo Castro Mendívil (Gerente de
Finanzas y Servicios Corporativos) y Mercedes Tang
(Gerente de Ventas) adquirieron acciones de COPEINCA.
Las notificaciones oficiales de transacciones fueron
publicadas a través de la página web de la Bolsa de
Valores de Noruega www.ose.no, también disponible en
www.copeinca.com.

3.9 Plan de contingencia, gestión de
riesgos y factores externos que
podrían impactar en el entorno

COPEINCA ASA identifica y evalúa anualmente los
riesgos que pueden impedir la consecución de los
objetivos y establece controles específicos así como
actividades periódicas de monitoreo para mitigar los
riesgos mencionados. Las actividades de control interno
están detalladas en los procedimientos y reglamentos
internos de la empresa, así como en el control de matrices
de riesgo, la mayor parte a través de SAP.
El Comité de Auditoría de la empresa recibe regularmente
información trimestral de los principales riesgos y de las
actividades de control. COPEINCA cuenta con un área de
Auditoría Interna compuesta por cuatro colaboradores.

A fines de diciembre de 2008, COPEINCA completó
la implementación de un sistema de control interno,
usando la metodología COSO, la cual consolidó e
integró todas las controles de riesgo y las actividades
que la compañía había venido desarrollando hasta
entonces.
COPEINCA ASA también observa principios de negocios
integrados, que reflejan su compromiso con la salud,
seguridad industrial y el medio ambiente.
La preservación de medio ambiente es una de las
principales preocupaciones de COPEINCA ASA. Los
procesos de producción involucran una serie de factores
y condiciones que interactúan con el medio ambiente,
a través de emisiones y material particulado en el agua
y los desechos sólidos. Debido a ello, como parte del
Programa de Adecuación y Manejo Ambiental – PAMA,
desde el año 2001 se viene implementando un sistema
de tratamiento de efluentes que mitiga cualquier impacto
potencial.
COPEINCA ASA se encuentra actualmente atravesando
un proceso de mejora tecnológica para maximizar
el impacto del programa, el cual está basado en
inversiones que no sólo reducirán sino que eliminarán
cualquier impacto potencial sobre el medio ambiente,
sea agua o aire.
Asimismo, la Compañía cuenta con el respaldo de
empresas especializadas en el manejo seguro de
desechos sólidos peligrosos que afectan al medio
ambiente por tierra, mar o aire.
Entre las prácticas de la Compañía para garantizar
la preservación del medio ambiente se encuentran:
capacitación ambiental, campañas internas, sistemas
de tratamiento especializados, sistemas de gestión de
calidad, certificaciones y relaciones comunitarias.

3.10 Factores de Riesgo
3.10.1 Reducción de la Biomasa y Cuota Total
Asignada por el Ministerio de la Producción
– PRODUCE
El Instituto del Mar del Perú (IMARPE) es una institución
gubernamental cuyo propósito consiste en asegurar la
sostenibilidad de los recursos marinos del Perú a largo
plazo. Todos los años, el IMARPE realiza una prospección
de la anchoveta para calcular la cantidad de biomasa
existente y así determinar conservadoramente la cantidad
disponible para la pesca anual. Con esto se evita la
depredación del recurso y se asegura una cuota anual
sostenible en el tiempo.
3.10.2 Cuota Anual
Con la implementación de la nueva ley de pesca en el
Perú tendremos una cuota anual asignada a nuestras
embarcaciones, por lo que el riesgo de no pescar nuestra
cuota será muy bajo. Este no es el caso de la pesca que
se compra a terceros, que puede llegar hasta 1/3 del
volumen procesado en el año. La empresa ha desarrollado
una estrategia para tratar de asegurar el abastecimiento
de terceros, implementando una campaña de fidelización
que incluye el otorgamiento de adelantos y servicios
adicionales, entre otros.
3.10.3 Variación en los precios de la harina y
el aceite de pescado
Los precios internacionales de la harina y el aceite de
pescado son determinados por la oferta y demanda, y tienen
un impacto significativo en los ingresos de COPEINCA
ASA. Para reducir el impacto de la variación en los precios,
la empresa asegura la venta de parte de su producción a
través de contratos a mediano y largo plazo.
3.10.4 Precios internacionales del petróleo
Durante el primer semestre de 2008 los precios
internacionales del petróleo llegaron a su mayor nivel
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histórico, pero luego descendieron significativamente.
Este insumo es uno de los mayores costos de la empresa,
por lo que siempre estamos en la búsqueda de mejorar la
eficiencia en el consumo tanto en plantas como en la flota.
Asimismo, el establecimiento de la nueva ley de pesca en
el Perú ayudará a reducir el consumo de este insumo por
tonelada de producto final.
3.10.5 Fenómeno natural El Niño
COPEINCA ASA mantiene una cláusula en caso de
desastres naturales como parte su acuerdo financiero,
consistente en un préstamo sindicado de USD 150
millones. Asimismo, la empresa tiene una reserva de caja
que cubre 6 meses de gastos fijos para poder enfrentar
los menores ingresos en caso ocurriera un fenómeno de
El Niño.
3.10.6 Cuidado del medio ambiente
El gobierno peruano ha establecido nuevos límites para
los vertimientos y emisiones de las plantas industriales,
siendo muy altas las sanciones en caso de incumplimiento.
La empresa tiene un plan de inversiones ascendente
a USD 20 millones para los próximos tres años, con el
objetivo de adecuarse a las nuevas exigencias del
cuidado responsable del medio ambiente.
3.10.7 Sanciones del Ministerio de la
Producción – PRODUCE
El gobierno peruano ha establecido fuertes sanciones,
que llegan hasta la pérdida del permiso de pesca, en
caso las embarcaciones incumplan la normas vigentes
de manera reiterada. COPEINCA ASA ha realizado y
seguirá realizando campañas de capacitación a toda
la tripulación para que conozcan el alcance de la ley y
las consecuencias de su incumplimiento. Asimismo, las
embarcaciones cuentan con dispositivos de ubicación
satelital, que permiten su monitoreo en línea y comprobar
que están pescando en zonas autorizadas.

3.10 (ii) Factores de riesgo financiero
Las actividades de COPEINCA ASA están expuestas a
una variedad de riesgos financieros: riesgo de mercado
(incluyendo el riesgo de tipo de cambio, el riesgo de la
tasa de interés sobre el valor justo y el riesgo de la tasa de
interés sobre el flujo de caja), el riesgo crediticio y el riesgo
de liquidez. El programa global de gestión de riesgos de
la Compañía toma en cuenta el carácter imprevisible de
los mercados financieros y busca minimizar los posibles
efectos adversos sobre el desempeño financiero de la
Compañía.
La gestión de riesgos financieros está a cargo del
departamento de tesorería bajo políticas aprobadas por
el Gerente General. Tesorería identifica, evalúa y maneja
los riesgos financieros en estrecha colaboración con las
unidades operativas de la Compañía. A continuación se
presentan los principales riesgos financieros a los cuales
la Compañía está expuesta:

a) Riesgo de mercado
Riesgo de tipo de cambio
Las actividades del Grupo y los préstamos que
ha adquirido en moneda extranjera lo exponen al
riesgo de fluctuaciones en el tipo de cambio en
moneda extranjera.
La gerencia minimiza parcialmente este riesgo
manteniendo saldos deudores en moneda
extranjera. Asimismo, la Gerencia considera
que los volúmenes de las exportaciones y su
rentabilidad le permiten minimizar el riesgo de los
efectos adversos del tipo de cambio.
Riegos de la tasa de interés sobre el
flujo de caja y valor justo
El riesgo de la tasa de interés del grupo surge
de los préstamos a largo plazo. Los préstamos

otorgados a tasas variables exponen al grupo
al riesgo de la tasa de interés sobre el flujo de
caja. Los préstamos otorgados a tasas fijas de
interés exponen al grupo al riesgo de la tasa de
interés sobe el valor justo. La política del grupo es
mantener por lo menos el 60% de sus préstamos
en instrumentos a una tasa de interés variable.
Durante los años 2008 y 2007, los préstamos del
grupo a una tasa de interés variable estuvieron
denominados en dólares estadounidenses.
El grupo analiza su exposición a la tasa de interés
de una manera dinámica. Diversos supuestos
son simulados tomando en consideración el
refinanciamiento, la renovación de posiciones
existentes y financiamiento alternativo. En base
a estos supuestos, el grupo calcula el impacto
de las pérdidas y ganancias de un cambio
definido en la tasa de interés. Las corridas se
efectúan sólo con respecto a los pasivos que
representan las posiciones que devengan los
intereses más altos, incluyendo el préstamo
bancario sindicado.
Riesgo crediticio
COPEINCA ASA ha establecido políticas para
vender sus productos a clientes ya sea en efectivo
o bajo una carta de crédito confirmada; por lo tanto,
tiene una exposición limitada al riesgo crediticio de
sus clientes.
Riesgo de liquidez
COPEINCA mantiene una reserva en efectivo
para se utilizada en el caso que un hecho de la
naturaleza afecte sus actividades normales.
COPEINCA depende de una serie de facilidades
crediticias a corto plazo para cubrir parte del capital

de trabajo que requiere durante los períodos de
producción.
La gerencia monitorea las proyecciones
renovables de la reserva de liquidez del grupo,
así como el efectivo y los equivalentes de efectivo
sobre la base del flujo de caja esperado. Estos
límites varían para tomar en cuenta la liquidez
del mercado en que la entidad opera. Asimismo,
la política de administración de liquidez de la
Compañía involucra la proyección de flujos de
caja en dólares estadounidenses y nuevos soles y
toma en consideración el nivel de activos líquidos
que son necesarios para cumplir con las mismas;
el monitoreo de los ratios de liquidez del balance
contra los requerimientos regulatorios internos
y externos; y el mantenimiento de los planes de
financiamiento de deuda.
Gestión del riesgo de capital
Los objetivos de la Compañía en la gestión de
capital son proteger la capacidad de Copeinca de
continuar como un negocio en marcha con el fin
de proporcionar rentabilidad para los accionistas
y beneficios para los otros grupos de interés y
mantener una estructura de capital óptima para
reducir el costo del capital. COPEINCA podrá
emitir nuevas acciones con el fin de mantener o
reajustar la estructura del capital o vender activos
parra reducir deuda.
Al igual que otros participantes en la industria,
la Compañía monitorea el capital sobre la base
del coeficiente de endeudamiento (“gearing
ratio”). Este coeficiente se calcula dividiendo la
deuda neta entre el capital total. La deuda neta
se calcula tomando en cuenta los préstamos
totales (incluyendo los “préstamos corrientes y
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los préstamos no corrientes, tal como se indica
en el balance consolidado) menos efectivo y
equivalentes de efectivo. El capital total se calcula
tomando en cuenta el “patrimonio” tal como se
indica en el balance consolidado más la deuda
neta. El coeficiente de endeudamiento en 2006 fue
de 35% en comparación con 45% en 2007.

3.11 Situación del mercado

En el mes de junio, el gobierno peruano aprobó la Ley de
Límites Máximos de Captura por Embarcación, también
conocida como la “Ley de Cuotas Pesqueras”. De este
modo, a COPEINCA ASA le corresponde el 10.7% de la
cuota global, colocándolo como el segundo jugador más
grande de harina de pescado en el Perú.
Harina de pescado
Durante el primer semestre de 2008, las materias primas
agrícolas alcanzaron altos niveles históricos de precios
pero disminuyeron a una inesperada velocidad el resto del
año. Sin embargo, los precios de la harina de pescado,
que durante 2008 fluctuaron entre USD 770 y USD 1,060
por tonelada métrica (precio FOB Perú), no se vieron
afectados en la misma magnitud, lo que permitió que la
harina de pescado fuese más competitiva en comparación
con la harina de soya durante este periodo.
Lo anterior conllevó a un aumento significativo del
consumo de harina de pescado en China, luego de un
bajo consumo en 2007 debido a la enfermedad de la oreja
azul que afectó a la población porcina. Sus importaciones
se incrementaron de 966,000 TM en 2007 a 1,349,000 TM
en 2008. Esto significó una gran oportunidad para la alta

oferta exportable de Perú, que aumentó de 1.2 millones
de TM en 2007 a 1.5 millones de TM en 2008.
Hacia fines de 2008, se estimó que las existencias de
harina de pescado en todo el mundo fueron las más bajas
de los últimos cinco años.
Aceite de pescado
Los precios del aceite de pescado estuvieron muy
influenciados por los precios del complejo de aceite
vegetal y del aceite mineral crudo, los cuales alcanzaron
altos niveles históricos en el primer semestre de 2008 y
colapsaron a partir de julio en adelante. Por lo tanto, los
precios del aceite de pescado se redujeron de un pico
de USD 2,200 por tonelada métrica (precio FOB Perú) a
principios de 2008 hasta USD 800 para finales de año.
Los precios promedio en 2008 fueron de USD 968
El aumento en los inventarios finales del mundo no
patrocinó elevados precios en el corto plazo, debido
a la menor demanda por biodiesel y aquafeed. Sin
embargo, el aceite de pescado con Omega 3 de algún
modo compensó esta disminución en la demanda con
un mayor consumo, estimado en alrededor del 15% de
la producción total de aceite, con la ventaja que puede
tener un precio dos veces mayor que el precio del aceite
de pescado crudo.

3.12 Proyecciones futuras

En el año 2009, se espera que COPEINCA ASA empiece
a disfrutar de los beneficios de la nueva Ley de Límites
Máximos de Captura por Embarcación, también conocida
como la “Ley de Cuotas Pesqueras”. Su implementación

abre oportunidades de ahorro y la Compañía viene
estudiando cómo optimizar sus operaciones bajo este
nuevo esquema. Veremos una reducción tanto en costos
fijos como variables, pero los efectos totales de esta mejora
en la eficiencia no se concretarán hasta el año 2010.
Para 2009, COPEINCA estima una producción de
195,000 TM de harina de pesado y 30,000 TM de aceite
de pescado. Al mes de marzo de 2009, los precios de la
harina de pescado se encuentran en el nivel de USD 850
a USD 940 por tonelada métrica y los precios del aceite
de pescado en el nivel de USD 700 por tonelada métrica
en pequeños volúmenes. )
La gerencia considera que la crisis financiera actual
afectará moderadamente la situación financiera y
operativa de la Compañía. Para minimizar este efecto, la
Compañía ha adoptado las siguientes políticas:
• Negociar líneas de crédito locales para capital de
trabajo durante los períodos de producción.
• Buscar préstamos locales a mediano plazo para
proporcionar suficiente liquidez a la Compañía.
• Mantener contacto con los principales prestamistas,
revisando constantemente las alternativas de
financiamiento.
Asimismo, COPEINCA ya ha acordado el volumen y
los precios para hasta el 70% de la harina de pescado
que espera ser vendida durante 2009. Estos acuerdos
reducirán el impacto que los futuros cambios en el
mercado podrían tener sobre los ingresos de la Compañía
en el año 2009.

4. HECHOS

POSTERIORES
AL AÑO 2008
• EL 19 de enero de 2009, COPEINCA ASA publicó los resultados de la
temporada de pesca del 2008. La empresa terminó ese año con una cuota
de total de 14% (incluyendo la cuota de terceros), un rendimiento de 4.7%
en la producción de aceite de pescado y, una producción de 170,000 TM de
harina de pescado y 35,500 TM de aceite de pescado.
• El 21 de enero de 2009, el Ministerio de la Producción (PRODUCE), entidad
que dirige y gestiona las políticas del sector pesquero para garantizar
el manejo racional de los recursos naturales y la preservación del medio
ambiente, publicó el Reglamento 843-2008-PRODUCE/DGEPP. Éste otorga
a COPEINCA ASA el 10.7% del límite máximo de captura por embarcación
(cuota individual), lo cual está en concordancia con las expectativas
de la empresa pues representa 0.3% más que su capacidad promedio,
determinada a partir de las tasas de eficiencia obtenidas en los últimos
cinco años. La lista de los límites máximos por embarcación (cuota) está
disponible en www.produce.gob.pe.
• El 26 de febrero de 2009, COPEINCA ASA presentó los resultados del cuarto
trimestre de 2008. La presentación completa y el reporte están disponibles
en www.newsweb.no o enwww.copeinca.com.

5. CONSIDERACIONES

CLAVE DE
INVERSIÓN

• El Perú es y continuará siendo el mayor productor de harina y aceite de pescado
del mundo. Existe un aumento constante en la demanda de mejores proteínas en
el mundo, tales como las provenientes de la pesca. La industria de la harina de
pescado continuará siendo uno de los mayores proveedores de ingredientes clave,
tanto para la alimentación de peces como de otros animales por su alto contenido
proteico.
• COPEINCA ASA ha puesto en práctica una intensiva estrategia de crecimiento
inorgánico, lo cual ha contribuido a que la empresa cuadruplique su tamaño en los
últimos cinco años, con la expectativa de la próxima implementación del Sistema
de Cuotas Individuales de Pesca en el Perú, a iniciarse en el año 2009. En los
siguientes dos años (2009-2010) se obtendrán ahorros sustanciales a medida que
las operaciones se tornen mucho más eficientes.

• Existe una creciente demanda de aceite de pescado para consumo humano,
debido al redescubrimiento de sus beneficios para la salud. El Perú produce aceite
de pescado con un contenido muy elevado de Omega 3. Esto ha devenido en que
dicho producto tenga una demanda especial. Se espera que en el mediano plazo
este nuevo mercado tenga un efecto muy positivo en los precios del aceite de
pescado peruano.
• En el Perú, COPEINCA ASA ocupa el segundo lugar como productor de harina de
pescado, con un total de 10 plantas que cubren el 10.7% de la cuota centro-norte,
14% de la cuota total (incluida la compra a terceros) así como 65 embarcaciones y
plantas distribuidas en todo el litoral peruano.
• En el año 2008 COPEINCA ASA fusionó todas las compañías adquiridas, recortando
gastos generales, reduciendo el personal en 20% y estableciendo la base para
aprovechar al máximo los beneficios de la nueva ley de pesquería.

• En 2007, las ventas se incrementaron en 93% a USD 249 millones y el EBIDTA
creció en 250% a USD 71.6 millones.

6. RESPONSABILIDAD

SOCIAL
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6.1 Nuestro compromiso con la
responsabilidad social

COPEINCA ASA considera que para garantizar la
sostenibilidad de su negocio es un requisito indispensable
el asegurar que los principios éticos, el respeto a las
personas y al ambiente, se cumplan actuando según
los lineamientos de responsabilidad social de nuestra
organización y los principios del Pacto Mundial, del cual
somos miembros desde febrero de 2007.
Por ello, la empresa contempla en todas sus decisiones el
triple resultado: crecimiento económico, desarrollo social
y conservación del medio ambiente y se esfuerza por
difundir y poner en práctica los principios y valores de
responsabilidad social en todos los procesos, operaciones
y áreas de la empresa de manera transversal.
Asimismo, COPEINCA se esfuerza por prestar atención
a los aportes y comentarios de sus grupos de interés
por lo que lleva a cabo regularmente estudios de
investigación de las actitudes y percepciones de sus
principales grupos de interés con el fin de comprender
sus opiniones y puntos de vista con respecto a nuestro
desempeño, así como llevar a cabo las medidas
necesarias para corregir cualquier equivocación en la
gestión de la empresa.
En este sentido, COPEINCA fue la primera compañía
pesquera peruana en presentar un Reporte de
Sostenibilidad auditado en el año 2005 y ya ha publicado
el Reporte de Sostenibilidad correspondiente al período
2006-2007, el mismo que está disponible en nuestra
página web www.copeinca.com. Estos reportes reflejan
el desarrollo de los principales indicadores que muestran
el desempeño ambiental y social de la compañía, así

como los programas y actividades que llevamos a cabo
en materia de responsabilidad social.

minimizando impactos negativos para el ambiente. Ambas
partes deben ganar siempre.

6.2 Lineamientos de responsabilidad
social

• La gestión de la reputación: Construyendo sentimientos
y creencias positivas de los grupos de interés hacia la
empresa, mediante la creación y protección del valor
compartido.

En COPEINCA ASA nos preocupamos constantemente por:

• El bienestar de la comunidad y de sus colaboradores:
Contribuyendo con el desarrollo de la calidad de vida
de los mismos, promoviendo elementos que brinden
tranquilidad y satisfacción humana.
• El cuidado del ambiente: Reduciendo el impacto ambiental
que generan las diversas actividades de la empresa
al trabajar bajo los más altos estándares de eficiencia
ambiental y desarrollo sostenible, de manera que se
defienda la biodiversidad y la cultura.
• El aseguramiento de la calidad y trazabilidad de sus
productos: Satisfaciendo constantemente las necesidades
de los clientes y tener la capacidad de conocer la
ubicación y trayectoria del producto a lo largo de la
cadena productiva en un momento determinado.
• El desarrollo de productos y mercados: Efectuando un repensamiento del mercado, mejorando constantemente
las cualidades de los productos de manera que satisfagan
las cambiantes necesidades de los consumidores y a
la vez participar en mercados donde antes no se había
competido.
• La creación y protección del valor compartido: Llevando
a cabo actividades que generen competitividad a
largo plazo brindando beneficios para la sociedad y

Para asegurar el cumplimiento de estos lineamientos,
COPEINCA ASA ha constituido en cada sede de la empresa
un Comité SIG (Sistema Integrado de Gestión) representado
por miembros de la empresa y de los trabajadores,
elegidos por votación. Estos comités contemplan temas
de seguridad, medioambiente, responsabilidad social,
producción, entre otros.

6.3 Salud y seguridad ocupacional

Desde el año 2005, COPEINCA ASA mantiene un Sistema
de Gestión de Seguridad, como resultado de la aplicación
del Decreto Supremo 009 y su modificatoria (DS 007), el cual
establece el marco para la implementación de un reglamento
de seguridad y salud en el trabajo en los diferentes sectores
productivos del país. Con ese fin, se adecuó el reglamento
interno de la empresa al DS 009, el mismo que posteriormente
se difundió entre todos los colaboradores de empresa.
Durante 2008 se realizaron monitoreos de agentes físicos,
químicos, biológicos y factores de riesgo en nuestras
plantas; los cuales permitieron medir los posibles daños
en salud ocupacional que pudieran tener nuestros
colaboradores tanto a nivel de ruido como de partículas
suspendidas en la harina. Hemos diseñado un plan de
acciones correctivas que se implementará a partir de
2009 con el objetivo de minimizar aquellos riesgos que

puedan afectar a la salud del colaborador. En ese sentido,
hemos efectuado y seguiremos efectuando una serie de
exámenes como audiometría y dermatología.
En cada sede, COPEINCA ASA ha constituido un Comité
SIG (Sistema Integrado de Gestión) representado por
miembros de la empresa y de los trabajadores, elegidos
por votación. Estos comités aseguran la participación de
nuestros colaboradores a la vez que cumplimos con el DS
009. En ese sentido, hemos establecido una estadística
de seguridad referente a los accidentes que ha permitido
identificar los riesgos en cada una de nuestras plantas.
A pesar de que el año 2008 fue muy bueno para el
crecimiento de la corporación, esto ha implicado
que nuestros ratios, controles y estadísticas de
accidentalidad presenten variaciones en relación a los
años anteriores. En el año 2007 teníamos 5 plantas, en
2008 se consolidaron las adquisiciones y crecimos a 12
plantas, con lo cual se incrementó el número de personal,
instalaciones y riesgos de accidentes. Es así que, de 70
accidentes en 2007 (incluyendo flota), llegamos a 173
en 2008. En lo referido a la flota, en 2007 teníamos 34
embarcaciones y en 2008 tuvimos 64. Asimismo, hemos
crecido de alrededor de 700 a más de 1,500 trabajadores
tripulantes, registrándose 134 accidentes en el sector
de flota durante 2008, así como un índice de descanso
médico más alto que 2007.
En lo referido a las capacitaciones, hemos trabajado
alrededor de 1,700 horas hombre por planta. Hemos
realizado sesiones como simulacros de sismo e incendio,
manejo de sustancias peligrosas, manipulación de
elementos químicos, información del BASC y técnicas
para prevención de accidentes.
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El BASC (Business Alliance For Secure Commerce –
Alianza Empresarial para un Comercio Seguro) es una
cooperación entre el sector empresarial, autoridades
aduaneras, entidades gubernamentales y organismos
internacionales, con el propósito de fomentar prácticas
seguras en la calidad logística de comercio internacional.
Es un sistema de gestión de seguridad que permite
prevenir que nuestras instalaciones sean objetos de
infiltración de narcotráfico y/o terrorismo. A través de
este sistema realizamos una serie de verificaciones de
datos, tanto de nuestros colaboradores como de nuestros
clientes, de acuerdo a estándares que debemos cumplir
y que son auditados anualmente.
En el año 2008 las plantas de Chancay y Chimbote
obtuvieron la certificación BASC. Para el año 2009 se
espera la certificación de la planta de Ilo. Las plantas
de Bayóvar, Chicama, Casma y Huarmey cuentan con
esta clasificación desde 2005. Esto nos permite afirmar
que COPEINCA ASA posee un Sistema de Gestión
de Seguridad BASC con prevención de infiltración de
drogas y terrorismo. A la vez, hemos firmado acuerdos
de seguridad con todos nuestros proveedores de
servicios.

6.4 Calidad y cuidado del medio
ambiente

Nuestros principios de negocio integrado, donde se
reflejan los compromisos de la Alta Dirección en relación
al medio ambiente, la seguridad y calidad, son:
• COPEINCA ASA refleja su actuar responsable en todas
sus actividades, garantizando la satisfacción de sus
clientes, la salud y la seguridad de sus colaboradores y
el respeto al medio ambiente.
• COPEINCA ASA se compromete a mantener un Sistema de
Gestión Integrado de Calidad, Medioambiente, Seguridad
y Salud Ocupacional, basado en normas internacionales,
orientado en el principio de mejora continua para la
obtención de la mejor calidad de productos.
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• COPEINCA ASA asegura la trazabilidad de sus
productos y optimiza los procesos para la satisfacción
de los clientes, colaboradores, proveedores, comunidad,
gobierno y accionistas, así como la prevención de la
contaminación de nuestro ambiente; garantizando el
cumplimiento de los requisitos legales aplicables y otros
requisitos que suscribamos.
Asimismo, la preservación del medio ambiente es uno
de los compromisos más importantes de COPEINCA.
Nuestros procesos industriales involucran una serie de
factores y condiciones que interactúan con el entorno,
desde el uso de recursos como petróleo y agua hasta la
generación de residuos hacia nuestra atmósfera (a través
de emisiones y material particulado), así como efluentes
y residuos sólidos.
Nuestra empresa cuenta con sistemas de tratamiento de
efluentes, los cuales mitigan cualquier posible impacto.
Este sistema es conocido como Programa de Adecuación
de Manejo Ambiental – PAMA, el cual administramos y
monitoreamos con la finalidad de obtener la máxima
eficiencia.
Actualmente estamos atravesando por un proceso de
mejora tecnológica para optimizar nuestros impactos, el
cual se sustenta en inversiones que permitirán no solo
mitigar sino también eliminar cualquier posible impacto al
medio ambiente, sea éste agua o aire.
Por otro lado, contamos con el respaldo de empresas
especializadas en el manejo seguro de residuos sólidos
peligrosos, que podrían afectar el entorno, sea éste suelo,
aire o agua. Así, gestionamos los residuos en COPEINCA
buscando la mayor eficiencia y el reciclaje de los mismos.

Educación ambiental
Permanentemente impartimos una serie de capacitaciones
para el cuidado de los recursos. En ese sentido, nos
esforzamos para que los conocimientos y actividades
derivadas de dicho entrenamiento se extiendan a

acciones que nuestros colaboradores puedan aplicar
en el hogar, de tal manera que puedan beneficiarse con
el ahorro de energía, agua y cuidado de otros recursos
como, por ejemplo, el papel.
Contribuimos con las comunidades, sobre todo en los
colegios, llevando estos conocimientos. Muestra de ello es la
capacitación para el adecuado tratamiento de los residuos
sólidos. Además, la empresa realiza donaciones mediante
las cuales otorga a los grupos capacitados los instrumentos
necesarios para la gestión de residuos sólidos.
Compromiso con el medio ambiente
Desde el año 2006, nuestras plantas cuentan con los
Programas de Producción Más Limpia, a través de los
cuales buscamos el cuidado de recursos energéticos.
Paralelamente desarrollamos campañas internas para el
cuidado del agua y un programa de reciclaje de papel.
Actualmente estamos implementando la norma ISO 14001
para la gestión ambiental, a través de la cual realizamos
celebraciones del calendario ambiental, haciendo énfasis
en el cuidado de recursos.
Medidas para disminuir los impactos del medio ambiente
La emisión de efluentes y las emisiones gaseosas son
nuestros principales impactos. Para ello contamos con
sistemas de tratamiento especializado así como programas
de inversión que permitan mejorar dichos sistemas. En lo
referido a los residuos sólidos, contamos con Planes de
Manejo aprobados por la entidad competente.
Sistema de gestión de la calidad
Contamos con un sistema de gestión de calidad basado
en las normas internacionales GMPB2, cuyo objetivo es
garantizar la inocuidad del alimento en toda la cadena
productiva hasta la entrega del producto y el cumplimiento
de los requisitos de calidad de nuestros clientes.
Certificaciones
Hemos obtenido certificaciones de calidad como GMPB2,
HACCP, así como certificaciones de seguridad (BASC).
En la actualidad, nos encontramos en proceso de la
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certificación ISO 14001. Un tema que desarrollaremos en
el año 2009 será la adecuación de COPEINCA ASA a la
nueva legislación ambiental, con la finalidad de cumplir
satisfactoriamente los Límites Máximos Permisibles.

6.5 Relaciones con las
comunidades

COPEINCA ASA establece relaciones duraderas con sus
vecinos que se caracterizan por el respeto mutuo y el
diálogo permanente.
La gestión adecuada de las relaciones comunitarias
es tan importante para nuestro negocio como lo es la
gestión adecuada de nuestras operaciones. COPEINCA
ASA comprende que el buen desempeño organizacional
requiere que todos nosotros aceptemos la responsabilidad
de nuestra relación con las comunidades.

relaciones comunitarias y la gestión de donaciones. En
ambos casos, la empresa promueve no solo la dotación
de dinero o materiales, sino la participación activa de
sus colaboradores en las actividades que desarrollan
las comunidades vecinas así como la generación de
capacidades de gestión en las personas con las que
colabora.
COPEINCA ASA tiene la política de desarrollar acciones
a través de organizaciones sociales comunitarias, es
decir, aquellas agrupaciones que nacen de la propia
sociedad. Para ello, realizamos un mapeo de todas las
instituciones que existen en las colectividades donde
nos establecemos para poder identificar cuáles son los
grupos con mayor relevancia y legitimidad, tanto a nivel
de asociaciones civiles como de gobiernos locales y
regionales. A continuación algunos ejemplos:

El respeto mutuo implica que entendamos como
organización y cada uno de nosotros los desafíos y lo
que es importante para nuestros vecinos, así como hacer
saber a nuestros vecinos lo que es importante para
nosotros. Donde operemos, tratamos de acomodar de la
mejor manera posible las diferentes culturas, realidades,
estilos de vida, y preferencias de nuestros vecinos,
particularmente en áreas donde el desarrollo industrial es
poco conocido y donde tengamos o podamos generar el
mayor impacto.

• Bayóvar Comité de Saneamiento

Nuestro trabajo con las comunidades está coordinado
estrechamente con nuestro trabajo ambiental y considera
las percepciones de las personas, así como los efectos y
consecuencias de nuestras actividades.

• Ilo Municipalidad de Ilo

En este contexto, COPEINCA ASA concentra sus esfuerzos
de responsabilidad social externa en dos aspectos: las

local de Sechura la infraestructura educativa para una
caleta cercana al puerto de Playa Blanca. Decidimos
apostar por esta obra tras investigar y constatar que
muchos niños no asistían a la escuela debido a la enorme
distancia entre sus hogares y el colegio más cercano,
que estaba a kilómetro y medio. Tras dialogar con el
alcalde local, los representantes de la Ugel de la zona
y la comunidad civil, empezamos a trabajar de la mano
en la construcción de la escuela. De esta misma forma,
esperamos seguir formando alianzas estratégicas en las
diversas comunidades vecinas.
Por otro lado, dentro de la línea de voluntariado corporativo
de COPEINCA ASA, hemos trabajado con la Mesa de
Desarrollo de Lucha contra la Pobreza de Puerto Casma.
Durante la época de veda (baja producción), nuestros
colaboradores en la zona desarrollaron talleres de
capacitación relacionados al manejo de residuos sólidos,
dirigidos a aquellas madres y miembros de la comunidad
que necesitaban una guía para poder reducir el volumen
de su basura, segregar o reutilizar algunos residuos.

• Casma Mesa de lucha contra la Pobreza
• Chicaza Apro Chicama
(Asociación de Productores de Harina y Aceite Chicama)
• Chimbote Apro Ferrol
• Chancay Apro Chancay

Para determinar cuáles son las carencias prioritarias en
las distintas comunidades, hacemos un levantamiento
de información que nos permite desarrollar una línea
base. Por ejemplo, el año pasado, donamos al gobierno

También hemos colaborado con aportes voluntarios para
la Municipalidad Provincial de Ilo. Nuestra planta en esa
zona es nueva, por eso actualmente nos encontramos en la
fase de recolección de información. Estamos conociendo
a la población con el objetivo de poder contribuir con el
desarrollo en la zona, siempre trabajando de la mano con
el gobierno local.
Finalmente, en Lima estamos desarrollando un programa
de reciclaje que consiste en el acopio del papel en desuso,
el cuál donamos a la ONG Fundades. Ellos a su vez lo
venden a Kimberly Clark, quienes lo convierten en papel
reciclado. El monto que recibe la ONG por las ventas se
destina al apoyo de las casas para niños especiales que
dirige la institución.

7. Gobierno
corporativo

52 –

COPEINCA ASA se ha comprometido a aplicar buenas
prácticas de gobierno corporativo que fortalezcan
la confianza en la compañía y contribuyan a generar
valor en el transcurso del tiempo para el beneficio de
sus accionistas, empleados y otros grupos de interés.
El gobierno corporativo tiene como objetivo regular la
división de roles entre los accionistas, el Directorio y la
Gerencia Ejecutiva, de una manera aún más integral de la
requerida por la legislación.
COPEINCA ASA es una empresa pública de responsabilidad
limitada establecida y constituida en virtud de las leyes
de Noruega. Además, está sujeta a los requerimientos
de gobierno corporativo que se aplican a la Bolsa de
Valores de Oslo (OSE), según los cuales debe publicar una
declaración anual de su política sobre gobierno corporativo,
de conformidad con el Código de las Mejores Prácticas
de Gobierno Corporativo de Noruega que se encuentre
vigente en ese momento.
El Código ha sido emitido por la Junta de Gobierno
Corporativo de Noruega (NCGB por sus siglas en inglés).
Los principios de gobierno corporativo de COPEINCA
ASA se basan en el Código del 4 de diciembre de 2007,
que está disponible en www.nues.no.
Para lograr el desarrollo y la mejora de los principios de
gobierno corporativo de la compañía es necesario trabajar
en un proceso continuo en el que deben involucrarse
tanto el Directorio como la Gerencia. La administración
y el control de COPEINCA ASA están compartidos por
los accionistas, representados por la Junta General
de Accionistas, el Directorio y el Gerente General, de
acuerdo con las normas aplicables y la escritura de
constitución de la compañía. COPEINCA ASA tiene un
auditor externo independiente.

7.1 Implementación y reporte sobre
gobierno corporativo
Código: El Directorio debe asegurarse que la compañía
aplique buenas prácticas de gobierno corporativo.

Por esa razón, el Directorio deberá presentar un informe
anual sobre las prácticas de gobierno corporativo de la
compañía. El informe debe cubrir todas las secciones del
Código de las Mejores Prácticas de Gobierno Corporativo.
Si la compañía no cumple a cabalidad con dicho Código,
este incumplimiento deberá ser explicado en el informe.
Implementación
COPEINCA ASA brinda información sobre sus prácticas de
gobierno corporativo en el informe anual de la compañía y
en su página web www.copeinca.com

• Integridad Somos honestos, cumplimos nuestros
compromisos con las leyes y con las políticas
corporativas.

7.2 Negocios

• Respeto y reconocimiento Respetamos a las personas
y reconocemos sus logros, alentando el desarrollo
personal y las oportunidades que ofrece la organización
en un ambiente donde las ideas, los aportes y los
comentarios son muy bien valorados.

La compañía deberá definir claramente sus objetivos
y estrategias comerciales dentro del alcance de la
definición de sus negocios. El informe anual deberá incluir
la cláusula sobre actividades empresariales contenida en
su escritura de constitución y describir los objetivos y las
principales estrategias de la empresa.

• Innovación Respaldamos las iniciativas individuales,
el trabajo en equipo y la creatividad. Toleramos los
errores y reconocemos que siempre hay algo nuevo
que aprender cuando tratamos de lograr la mejora
continua.

Valores corporativos y lineamientos éticos
El Directorio deberá definir los valores corporativos
básicos de la compañía y formular lineamientos éticos de
conformidad con dichos valores.

• Trabajo en equipo Compartimos nuestros
objetivos y estrategias con nuestros empleados,
alentamos un ambiente abierto y flexible de
cooperación y luchamos para que los objetivos del
equipo de trabajo prevalezcan sobre los objetivos
individuales.

La confianza en COPEINCA ASA como compañía es
esencial para garantizar la competitividad permanente del
grupo. La apertura sobre los sistemas y procedimientos
que se utilizan para el manejo del grupo fortalece la
generación de valor, genera confianza interna y externa,
y promueve un enfoque ético y sostenible hacia los
negocios.

Tal como lo recomienda el código, la compañía aplica
también lineamientos éticos que rigen la conducta de
todos los empleados: el Reglamento Interno de Trabajo
de la Compañía (RIT) contiene los lineamientos clave que
guían la conducta de todos los trabajadores y la política
sobre recursos humanos.

COPEINCA ASA ha establecido los siguientes valores
corporativos:
• Liderazgo Cumplimos con los objetivos promoviendo
el aprendizaje y el desarrollo profesional entre nuestros
empleados.

Durante el año 2008 se actualizaron y adecuaron todas
las normas y procedimientos internos de la compañía.
Asimismo, se viene trabajando un Código de Ética
y una Política de Ética Empresarial, los mismos que
monitorearán la diseminación e implementación de
estos principios.

Código: Los negocios de la compañía deberán estar
claramente definidos en su escritura de constitución.

Implementación
Los negocios de COPEINCA ASA están definidos en la
sección 3 de su escritura de constitución, tal como se
indica a continuación: “La Compañía se dedica a financiar
y participar en la comercialización y producción de harina
y aceite de pescado y actividades conexas.”
En el informe anual se incluye una descripción detallada
de las actividades comerciales, objetivos y estrategias
de COPEINCA ASA. La escritura de constitución está
publicada en nuestra página web www.copeinca.com,
donde también se describe con mayor detalle el negocio
de la compañía.

7.3 Capital y dividendos

Código: El capital de la compañía deberá ser compatible
con sus objetivos, sus estrategias y su perfil de riesgo.
El Directorio deberá establecer una política de dividendos
clara y predecible, la misma que deberá servir de base
para las propuestas de pago de dividendos que presente
a la Junta General. La política de dividendos deberá
hacerse pública.
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Los poderes otorgados al Directorio para incrementar el
capital accionario de la compañía deberán limitarse a
los objetivos que tiene la empresa y en lo que a tiempo
se refiere, deberán limitarse a la fecha de la siguiente
Junta General Anual. Esto también deberá aplicarse a los
poderes otorgados al Directorio para que la compañía
adquiera sus propias acciones.
Capital
El Directorio considera que COPEINCA ASA tiene un
capital satisfactorio. El nivel del capital del grupo es
revisado constantemente con relación a sus objetivos,
estrategias y perfil de riesgo.
Política de dividendos
COPEINCA ASA tiene como objetivo generar una tasa
de retorno competitiva sobre el capital invertido por los
accionistas mediante una combinación de distribución
de dividendos e incremento en el precio de las acciones.
La compañía no tiene planes de pagar dividendos en
un futuro cercano debido a su estrategia de compras.
Al evaluar el monto de los dividendos a pagar en el
futuro, el Directorio valora una serie de factores, a saber:
certidumbre, capacidad previsible, desarrollo estable,
capacidad de generar dividendos; requerimientos para
que el patrimonio de la compañía se fortalezca y cuente
con los recursos financieros necesarios para garantizar su
crecimiento futuro y sus inversiones; restricciones legales
y contractuales aplicables; y el deseo de minimizar el
costo del capital.
Incremento del capital accionario
En la junta general anual de COPEINCA ASA celebrada el
7 de mayo de 2008, el Directorio recibió dos autorizaciones
para incrementar el capital accionario de la compañía.
En primer lugar, se autorizó al Directorio a incrementar el
capital accionario en NOK 4,650,000 mediante la emisión
de 930,000 acciones para cumplir con cualquiera de las
opciones otorgadas en virtud del Programa de Opción de
Compra de Acciones para Empleado.

En segundo lugar, se autorizó al Directorio a incrementar
el capital accionario de la Compañía en NOK 58,500,000,
monto equivalente al 20% del capital accionario de la
Compañía. Esta autorización tuvo como propósito permitir
al Directorio emitir nuevas acciones para reunir capital
nuevo, financiar las adquisiciones mediante la emisión o
la venta de acciones de COPEINCA ASA, con relación
a las fusiones y también en los casos de adquisición
por absorción. Esta autorización está vigente hasta la
Junta General Anual del año 2009, de acuerdo con la
recomendación contenida en el Código.
Adquisición de las propias acciones de la
Compañía
En la junta general anual de COPEINCA ASA celebrada
el 7 de mayo de 2008, se autorizó al Directorio a adquirir
acciones de COPEINCA ASA por un valor nominal global
de hasta NOK 29,250,000, que correspondía al 10% del
capital accionario de ese momento.
Esta autorización está limitada, en cuanto a tiempo se
refiere, hasta la fecha en que se lleve a cabo la Junta
General Anual correspondiente al año 2009, pero no
está limitada a propósitos específicos, de acuerdo con la
recomendación contenida en el Código.

7.4 Tratamiento equitativo de los
accionistas y transacciones con
asociados cercanos

Código: La Compañía debe tener una sola clase de
acciones.
Cualquier decisión de renunciar a los derechos de
preferencia de los accionistas actuales, de suscribir las
acciones en caso se produjera un incremento de capital,
debe estar justificada. Cualquier transacción que realice
la compañía, con relación a sus propias acciones, deberá
llevarse a cabo a través de la bolsa de valores o en base
a los precios vigentes de la bolsa, en caso de que dicha

transacción se lleve a cabo de alguna otra manera. Si las
acciones de la compañía tuvieran una liquidez limitada,
se deberá considerar otras formas de garantizar un trato
equitativo a todos los accionistas.
Si se efectuaran transacciones no intangibles entre la
compañía y sus accionistas, los miembros del Directorio,
de la Gerencia Ejecutiva o asociados cercanos a
dichas partes; el Directorio dispondrá que un tercero
independiente efectúe una valorización. Esto no será
necesario si la transacción requiere de la aprobación de
la Junta General, de conformidad con las disposiciones
de la Ley de Empresas Públicas. También se efectuarán
valorizaciones independientes de transacciones entre
compañías del mismo grupo en aquellos casos en los
que cualquiera de las compañías involucradas tenga
accionistas minoritarios.
La compañía deberá contar con los lineamientos
necesarios para garantizar que los miembros del Directorio
y de la Gerencia Ejecutiva notifiquen al Directorio si
tuvieran cualquier interés significativo, directo o indirecto,
en alguna transacción realizada por la Compañía.
Trato equitativo
La escritura de constitución no impone restricciones
sobre los derechos de voto. Todas las acciones confieren
los mismos derechos y COPEINCA ASA sólo tiene una
clase de acciones. El Directorio y la Gerencia Ejecutiva
de COPEINCA ASA se han comprometido a tratar a todos
los accionistas de manera equitativa y a que todas las
transacciones que la compañía realice con respecto a sus
propias acciones, se lleven a cabo a través de la Bolsa de
Valores de Oslo.
Derechos de preferencia
De conformidad con las disposiciones de la sección 9 del
estatuto de la compañía (“Transferibilidad de las Acciones”),
los accionistas no gozan de derechos de preferencia.
Con respecto a las facultades otorgadas al Directorio
para incrementar el capital accionario de la compañía, tal
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como se indica en el capítulo 3, el Directorio podría dejar
de lado los derechos de preferencia de los accionistas
para suscribir nuevas acciones. Esto se justifica debido
al propósito específico de las autorizaciones otorgadas
para emitir nuevas acciones.
Transacciones con asociados cercanos
Si se efectuaran transacciones no intangibles entre la
compañía y sus accionistas, los miembros del Directorio,
los miembros de la Gerencia Ejecutiva o los asociados
cercados de dichas partes; el Directorio dispondrá que
un tercero independiente efectúe una valorización.
Si el precio es mayor del 5% del capital accionario de
COPEINCA ASA, dicha transacción será aprobada por
los accionistas en una junta de accionistas.
Los directores y la Gerencia Senior notificarán al Directorio
si tuvieran cualquier interés significativo directo o indirecto
en cualquier transacción realizada por COPEINCA ASA.

7.5 Libre transacción

Código: Las acciones de compañías cuyas acciones se
cotizan en la bolsa deberán, en principio, ser libremente
negociadas.
Por lo tanto, la escritura de constitución de la compañía
no deberá incluir ninguna forma de restricción a la libre
negociación de las acciones.
Las acciones de COPEINCA ASA son libremente
negociables. La escritura de constitución no impone
ninguna restricción sobre las transferencias de las
acciones. Las acciones de COPEINCA ASA se cotizan
en la Bolsa de Valores de Oslo.

7.6 Junta General

Código: El Directorio deberá tomar las medidas necesarias
para garantizar que la mayor cantidad posible de accionistas
puedan ejercer sus derechos participando en las juntas
generales de la compañía y que las juntas generales se
conviertan en un foro efectivo para que los accionistas y los
directores presenten sus puntos de vista.
Entre dichas medidas deberían figurar las siguientes:
• Publicar la convocatoria a la junta y la información
sustentatoria de los acuerdos a ser presentados a
consideración de la Junta General (incluyendo las
recomendaciones del Comité de Nominaciones) en la
página web de la compañía a más tardar 21 días antes
de la fecha de la Junta General. Esta información se
debe enviar a los accionistas a más tardar dentro de las
dos semanas anteriores a la fecha de la Junta General.
• Asegurarse que los acuerdos y la información
sustentatoria distribuida sean lo suficientemente
detallados y globales como para permitir que los
accionistas se formen una opinión sobre los asuntos a
ser presentados a consideración de la junta.
• Fijar plazos para que los accionistas notifiquen su
intención de asistir a la junta lo más cerca posible a la
fecha de la junta.
• Asegurarse que los accionistas que no puedan asistir a
la junta personalmente puedan votar por poder.
• Asegurarse que los miembros del directorio y del Comité
de Nominaciones y el auditor están presentes en la
Junta General y que se efectúen los arreglos necesarios
para garantizar que una persona independiente presida
la Junta General.

La convocatoria a la Junta General incluirá información sobre
los procedimientos que los accionistas deberán observar a
fin de participar y votar en la Junta General. La notificación
también deberá incluir la siguiente información:
• El procedimiento a seguir para que los accionistas
puedan ser representados en la junta por poder,
incluyendo el modelo de la carta de nombramiento del
apoderado.
• El derecho de los accionistas de proponer acuerdos
sobre los asuntos a ser tratados en la Junta General.
• Las páginas web en las que la convocatoria y los
documentos sustentatorios serán publicados.
La compañía deberá publicar la siguiente información en
su página web:
• Información sobre el derecho de los accionistas de
proponer los asuntos a ser sometidos a consideración
de la Junta General.
• Los borradores de los acuerdos a ser sometidos a
consideración de la Junta General y los comentarios
alternativos sobre asuntos con respecto a los cuales no
se haya propuesto ningún acuerdo.
• El modelo de la carta de nombramiento del apoderado.
El directorio y el presidente de la Junta General se
asegurarán que ésta tenga la oportunidad de votar
separadamente con respecto a cada uno de los
candidatos propuestos para ser elegidos para conformar
los organismos corporativos de la compañía.
En COPEINCA ASA, los accionistas ejercen sus facultades
supremas a través de las juntas generales. El Directorio

hace todo lo posible por garantizar que las Juntas
Generales constituyan foros efectivos de comunicación
entre los accionistas y el Directorio.
Preparación para la Junta General Anual
La Junta General Anual de COPEINCA ASA se celebrará
todos los años antes de fines de junio.
La convocatoria a la Junta General Anual es distribuida
entre los accionistas y publicada en la página web de
la compañía a más tardar dentro de las dos semanas
anteriores a la junta.
La convocatoria incluye toda la información necesaria
para que los accionistas se puedan formar una opinión
sobre los asuntos a ser sometidos a consideración de la
junta, incluyendo el plazo máximo para la presentación
de la notificación sobre la intención de los accionistas
de asistir a la junta y el modelo de la carta poder a ser
otorgada al apoderado.
Aunque la fecha de la Junta General Anual no haya sido
publicada en el calendario financiero de la compañía, la
fecha debe ser comunicada a todos los accionistas con la
debida anticipación (30 días como mínimo).
El Presidente del Directorio y el auditor están presentes en
la Junta General Anual. Se alienta a los demás miembros
del Directorio a que participen en la junta. Adicionalmente,
por lo menos un miembro del Directorio asiste a la Junta
General Extraordinaria.
Agenda y realización de la Junta General Anual
El Directorio decide la agenda de la Junta General Anual.
Los principales puntos de la agenda son determinados
en base a los requerimientos contenidos en la Ley de
Sociedades de Responsabilidad Limitada Públicas y en
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la Escritura de Constitución. La Junta General Anual,
entre otras cosas, aprobará las cuentas anuales, el
informe del Directorio y la distribución de dividendos o,
de lo contrario, adoptará todos aquellos acuerdos que se
requieran en virtud de la ley aplicable.
Cada Junta General Anual nombrará a la persona
que presidirá la junta, con lo cual se asegurará que la
Junta General Anual esté presidida por un presidente
independiente, tal como lo recomienda el Código. El
presidente generalmente es nombrado antes de la junta
y su nombre es incluido en la convocatoria. El acta de la
Junta General Anual es publicada en la página web de
COPEINCA ASA (www.copeinca.com) y en la página web
de OSE (www.newsweb.no).
El Directorio podrá convocar juntas generales
extraordinarias en el momento que lo estime conveniente
o en el momento en que se requiera de acuerdo a ley.
El auditor de COPEINCA ASA y cualquier accionista o
grupo de accionistas que representen a más del 5% de
las acciones emitidas y en circulación de COPEINCA ASA
podrán solicitar que el Directorio convoque a una Junta
General Extraordinaria.

7.7 Comité de Nominaciones

Código: La compañía contará con un Comité de
Nominaciones. La Junta General elegirá al presidente y a
los miembros del dicho comité. Asimismo, determinará la
remuneración de sus miembros.
El nombramiento del Comité de Nominaciones deberá
estar contemplado en la escritura de constitución de
la compañía. Los miembros de esta comisión serán
seleccionados de forma tal que se tomen en cuenta los
intereses de los accionistas en general. La mayoría de
los miembros deberán ser independientes del Directorio

y la Gerencia Ejecutiva. Por lo menos un miembro de esta
representación no deberá ser un miembro de la Asamblea
Corporativa, del comité de representantes o del Directorio.
No más de un miembro del Comité de Nominaciones
deberá ser un miembro del Directorio, y dicho miembro
no deberá postular a la reelección. El comité no deberá
incluir al Gerente General de la compañía ni a ningún otro
miembro de la Gerencia.
Entre los deberes del Comité de Nominaciones figuran
el de proponer a los candidatos a ser elegidos por la
Asamblea Corporativa y el Directorio, y proponer los
honorarios a ser pagados a los miembros de la Asamblea
Corporativa y del directorio. El Comité de Nominaciones
deberá justificar sus recomendaciones.
La compañía deberá brindar información sobre los
miembros del comité y cualquier plazo establecido para
presentar propuestas.
De conformidad con las disposiciones de la sección 6
de la escritura de constitución de la compañía, el Comité
de Nominaciones de COPEINCA ASA estará compuesto
por tres miembros. Esta comisión es elegida por la
Junta General Anual para un período de dos años. La
remuneración de los miembros del comité también es
decidida por la Junta General Anual.
El Comité de Nominaciones existente está compuesto
por un miembro del Directorio y dos miembros que son
independientes de la compañía. Mediante Junta General
de Accionistas del 07 de mayo de 2008 se aprobó la
remuneración para los miembros del comité electo
el 11 de Junio de 2007, estableciéndose que dicha
representación podría ser reelegida en la Junta General
de Accionistas de 2009.
La información sobre los miembros del comité está
disponible al público en general en la página web

de COPEINCA ASA. El Comité de Nominaciones
hace recomendaciones a la Junta General sobre los
nombramientos y retiros de los directores y sobre sus
respectivas remuneraciones.

El presidente del Directorio deberá ser elegido por la
Junta General siempre y cuando la Ley sobre Compañías
Públicas no disponga que deba ser elegido por la
Asamblea Corporativa o por el directorio debido a algún
acuerdo que estipule que la compañía no debe contar
con una Asamblea Corporativa.

7.8 Asamblea Corporativa y
Directorio: composición e
independencia

Los miembros del Directorio no serán nombrados por
un plazo mayor de dos años por vez. El informe anual
deberá incluir la información necesaria que acredite la
experiencia y capacidad de los miembros del Directorio
e identifique qué miembros son independientes.

Código: La Asamblea Corporativa deberá estar
compuesta de forma tal que se garantice que representa
un amplio porcentaje de los accionistas de la compañía.
La composición del Directorio deberá garantizar que
éste se ocupe de los intereses comunes de todos
los accionistas y cumpla con los requerimientos de
experiencia, capacidad y diversidad de la compañía. Se
deberá garantizar que el Directorio opere eficientemente
como un órgano colegiado.
La composición del Directorio deberá garantizar
que éste opere independientemente de intereses
específicos. La mayoría de los miembros del Directorio
elegidos por los accionistas deberán ser independientes
de la Gerencia Ejecutiva y de sus principales contactos
comerciales. Por lo menos dos de los miembros del
Directorio elegidos por los accionistas deberán ser
independientes de los principales accionistas de la
compañía.
El Directorio no deberá incluir a representantes de la
Gerencia Ejecutiva de la compañía. En su defecto, la
compañía deberá brindar una explicación acerca de
su decisión, y efectuar reajustes en la organización del
trabajo del Directorio, incluyendo el uso de los comités
del directorio para ayudar a garantizar una preparación
más independiente de los asuntos a ser discutidos por el
directorio.

Se alentará a los miembros del Directorio para que
tengan sus propias acciones en la compañía. El Directorio
de COPEINCA ASA tendrá de tres a once directores,
de conformidad con las disposiciones contenidas en la
cláusula 5 de la escritura de constitución de la compañía.
Actualmente, el Directorio está compuesto por siete
miembros, de los cuales tres son mujeres y cuatro son
hombres, con lo cual se ha cumplido con el requerimiento
contenido en la sección 6-11 de la Ley de Compañías,
que dispone que el 40% de los miembros del Directorio
deben ser mujeres.
La composición del Directorio cumple con la necesidad
de experiencia, capacidad y diversidad, y con el
requerimiento que el Directorio debe de operar de manera
independiente. En la página web de la compañía y en el
informe anual se incluye información sobre la experiencia
y capacidad de los miembros del Directorio y se identifica
a los miembros que se consideran independientes.
La compañía deberá contar con una mayoría de directores
que sean independientes de la gerencia y de los
principales socios comerciales. Actualmente, el Directorio
de COPEINCA ASA no incluye a ningún representante de
la Gerencia Ejecutiva.

alcanzando
nuestras metas

Claudia Alvarez, Jefe de Finanzas

Nací en Lima en 1980, soy economista de la USIL (Universidad San Ignacio
de Loyola) y tengo un diplomado en Finanzas de la UPC (Universidad Peruana
de Ciencias Aplicadas). Entré a COPEINCA en noviembre de 2004, luego de
cinco años trabajando en una compañía de seguros.
Trabajar en el área de finanzas me ha dado muchas satisfacciones,
pues COPEINCA ha tenido retos complicados, y todos los ha cumplido.

Felizmente, he tenido la suerte de participar
en todos estos procesos. Una de mis
mejores experiencias ha sido pertenecer
al equipo que trabajó desde el 2005 en la
consolidación de la empresa. una cosa es leerlo en

un libro, pero otra muy diferente es aplicarlo en la realidad, eso es mucho
más valioso!. La relación con mis jefes en COPEINCA ha sido súper buena,
siempre han tenido las puertas abiertas para conversar y sobre todo para
escuchar mis ideas. Además, no sólo se han limitado a mi desarrollo como
profesional, los tres (Gonzalo Castillo, Eduardo y Cesar) se han preocupado
por mis proyectos personales, y me han dado buenas ideas y consejos.
En el 2008 me casé, así que fue un súper año para mí.

Mi familia
es pequeña, antes de casarme vivía con mi
mamá y con Carla, mi hermana menor. En
algún momento mi tía Meche (hermana de
mi papá) y su esposo vivieron con nosotras,
fue un periodo bastante divertido. Ahora vivo con

Daniel e igualmente sigo súper cerca de mi familia: hemos comprado un
departamento muy cerca de la casa de mi mamá, nos vemos prácticamente
todos los días. Tratamos de ver a mi papá todas las semanas, algunas veces
podemos y otras no. Pero de todas maneras conversamos siempre.
Gracias a mi experiencia en COPEINCA he podido cumplir varios objetivos
personales y ahora puedo devolver algo de lo mucho que mi familia me ha
dado en todos estos años..

Sé que me queda mucho por
aprender, pero veré todas las oportunidades
que hay para aprovecharlas. El futuro
depende exclusivamente de cada uno.
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Más aún, el Directorio incluirá por lo menos a dos directores
que sean independientes de los principales accionistas
de la compañía. Actualmente, tres de los directores son
independientes de los principales accionistas.

El Directorio deberá proporcionar detalles en el reporte
anual acerca de todos los comités que hubieran sido
nombrados. Asimismo, el Directorio deberá evaluar su
desempeño y competencia con una periodicidad anual.

COPEINCA ASA no cuenta con una Asamblea
Corporativa, ni con representantes de los empleados ante
el Directorio.

Funciones del Directorio
Las funciones del Directorio incluyen la orientación
estratégica de COPEINCA ASA; un monitoreo efectivo de la
gestión de la gerencia general; el control y supervisión de la
situación financiera de la compañía; y la rendición de cuentas
y comunicaciones de la compañía con sus accionistas.

El presidente del Directorio es elegido por la Junta
General. Los miembros del directorio son elegidos por un
plazo de dos años cada vez y se alienta a los directores a
que tengan acciones en la compañía. En el informe anual
se incluye información general sobre las acciones de
propiedad de los miembros del Directorio.

7.9. Funciones del Directorio

Las responsabilidades y obligaciones del Directorio
se derivan de la legislación aplicable, el estatuto y las
autorizaciones e instrucciones impartidas por la Junta
General de Accionistas así como las instrucciones y
acuerdos del mismo Directorio. Éstas pueden ser divididas
en dos categorías principales:

Código: El Directorio deberá elaborar un plan anual
de funciones, con particular énfasis en sus objetivos,
estrategia e implementación.

• La gestión de la compañía por parte del Directorio, con
arreglo al Norwegian Public Limited Liability Companies
Act (Ley de Sociedades de Noruega), sección 6-12.

El Directorio deberá impartir instrucciones relativas a
sus propias funciones, así como también para la gestión
ejecutiva, con particular énfasis en una clara asignación
interna de responsabilidades y obligaciones.

• La responsabilidad de supervisión del Directorio, con
arreglo a la sección 6-13 de la Ley de Sociedades de
Noruega.

Se deberá elegir a un vicepresidente del directorio para
que presida el Directorio en el caso que el presidente no
pueda o se vea impedido de hacerlo.
El Directorio deberá considerar el nombramiento de
comités para que apoyen en garantizar una preparación
cabal e independiente de los aspectos relacionados con
los informes financieros y la retribución a ser pagada a los
miembros de la Gerencia Ejecutiva. Dichos sub-comités
deberán estar conformados por miembros del directorio
independientes de la Gerencia Ejecutiva de la compañía.

El Directorio deberá discutir todos los asuntos relativos a
las actividades de la compañía que sean de importancia
especial o de una naturaleza extraordinaria.
El Directorio deberá presentar un plan anual de trabajo que
deberá estar enfocado en sus principales funciones: el
desarrollo de la estrategia de la compañía y la supervisión
de su implementación. Adicionalmente, el Directorio ejerce
responsabilidades de supervisión para garantizar que la
compañía maneje sus negocios y bienes y administre los
riesgos de manera prudente y satisfactoria. El Gerente
General será nombrado por el Directorio.

Control financiero
El Directorio deberá asegurarse que se le mantenga al
día acerca de la situación financiera de la compañía y
tiene la obligación de garantizar que las operaciones,
contabilidad y la administración de activos estén bajo
control satisfactorio.
Mandato del Directorio
Con arreglo a lo estipulado en la Ley de Sociedades de
Noruega, los términos de referencia para el Directorio
se estipulan en un mandato formal que incluye reglas
y lineamientos específicos acerca de las funciones y
decisiones a ser adoptadas por el Directorio, incluyendo
normas de procedimiento, requisitos relacionados con
las sesiones del Directorio, y sus responsabilidades y
obligaciones con respecto al gerente general.
El Presidente del Directorio tiene la responsabilidad de
garantizar que las funciones del mismo se lleven a cabo
de una manera efectiva y apropiada conforme a ley.
El Directorio ha nombrado a un vicepresidente, según lo
recomendado en el Código.
Comités
COPEINCA ASA cuenta actualmente con los siguientes
tres comités:
• Comité de Estrategias, Adquisiciones y Nuevos
Negocios
El objetivo es evaluar la posibilidad de que COPEINCA
ASA realice nuevas inversiones relacionadas con el
sector.
• Comité de Auditoría, Control, Riesgos y Finanzas
Busca apoyar al directorio en el cumplimiento de
sus responsabilidades con respecto al proceso de
formulación de los estados financieros, el sistema
de control interno, el proceso de auditoría interna y la

supervisión del cumplimiento de las estipulaciones,
normas y código de conducta.
• Comité de Recursos Humanos, Ética, Gobierno
Corporativo y Responsabilidad Social
El Directorio examina constantemente la necesidad de
establecer nuevos comités.
Mandato del Gerente General
El Directorio emite un mandato con respecto a las funciones
del Gerente General, incluyendo sus obligaciones y
responsabilidades ante el Directorio. Existe una clara
división de responsabilidades entre el Directorio y la
Gerencia Ejecutiva. El Gerente General es responsable
por la gestión diaria de las actividades de la compañía de
conformidad con la estrategia y directivas adoptadas por
el Directorio.
A su vez, el Directorio deberá garantizar que el Gerente
General reporte mensualmente acerca de la situación
financiera de la compañía.
Presentación de estados financieros
El Directorio recibe informes periódicos sobre la situación
comercial y financiera de la compañía. La compañía
cumple con el cronograma establecido por la Bolsa de
Valores de Oslo para la publicación de estados financieros
provisionales y anuales.
Autoevaluación del desempeño del
Directorio
Al momento de realizarse el primer directorio de cada
año, el Directorio realiza una evaluación de su propio
desempeño, así como el de los sub-comités y los
directores individuales.
Con el fin de que la evaluación sea efectiva, el Directorio
deberá fijar los objetivos, tanto a nivel colectivo como
individual, contra los cuales se medirá su desempeño.
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El Directorio también realiza una evaluación similar del
Gerente General.

7.10. Gestión de riesgos y control
interno

Código: El Directorio deberá garantizar que la compañía
cuente con sistemas sólidos para el control interno y
gestión de riesgos, y que sean apropiados en lo que
respecta al alcance y naturaleza de las actividades de
la compañía. El control interno y los sistemas también
deberán abarcar los valores corporativos y directivas de
ética de la compañía.
El Directorio deberá efectuar una revisión anual de las
áreas más importantes de exposición a riesgo de la
compañía así como sus medidas de control interno.
El Directorio deberá incluir en la memoria anual una
descripción de las principales características de los
sistemas de control interno y gestión de riesgos de la
compañía en la medida en que éstos se relacionen con la
preparación de los informes financieros de la empresa.
El objetivo principal del Directorio en lo que respecta al
control interno es garantizar la eficiencia y eficacia de los
procesos internos; velar por el cumplimiento de las normas,
políticas y objetivos, incluyendo las leyes y reglamentos
vigentes; así como asegurar la confiabilidad del reporte
financiero. También debe recibir información completa
sobre las finanzas y operaciones de la compañía, su modelo
comercial, los riesgos asociados con sus actividades
económicas, y su sostenibilidad a largo plazo. En resumen,
el Directorio deberá asegurarse que la compañía cuente
con los sistemas de control necesarios en todos los campos
y que estos sistemas sean actualizados permanentemente
para garantizar su óptima operación.
COPEINCA ASA identifica y evalúa anualmente los riesgos
que podrían afectar el logro de sus objetivos y establece

actividades de control y monitoreo específicas para
mitigar estos riesgos. Las actividades de control interno
están detalladas en las normas y procedimientos internos
de la compañía, así como en las matrices de riesgos y
controles y la gran mayoría de éstas se llevan a cabo a
través de SAP.
El Comité de Auditoría de la compañía recibe información
trimestral acerca de los principales riesgos y sus
actividades de control.
A fines de diciembre de 2008 la empresa concluyó la
implementación de un sistema de control interno, bajo la
metodología COSO, que consolidó y enmarcó todas las
actividades de control interno y riesgos que la empresa
venía desarrollando hasta esa fecha. Dicho sistema será
puesto en práctica a partir de enero de 2009. Asimismo
se ha empezado a desarrollar los lineamientos para
implementar un buzón de denuncias (wistle blower) que
entrará en funcionamiento antes de la culminación del
primer trimestre de 2009.

7.11 Remuneración del Directorio

Código: La remuneración del Directorio deberá reflejar
la responsabilidad, experiencia, dedicación de tiempo y
complejidad de las actividades de la compañía.
La remuneración del Directorio no deberá estar vinculada
al desempeño de la compañía. Además, la compañía no
deberá otorgar opciones de acciones a los miembros del
Directorio.
Los miembros del Directorio y/o las compañías con las
cuales están relacionados no deberán aceptar encargos
específicos adicionales a su nombramiento como miembro
del Directorio. No obstante, si aceptaran tales encargos,
éstos deberán ser divulgados al Directorio en pleno. La
remuneración por dichos encargos adicionales deberá
ser aprobada por el Directorio.

La memoria anual deberá informar sobre la remuneración
total pagadera a cada miembro del Directorio. Cualquier
remuneración adicional a los honorarios normales de los
Directores deberá ser identificada específicamente.
La remuneración del Directorio se decide en la JGA.
La memoria anual de COPEINCA ASA proporciona
información sobre la remuneración total pagada a
cada miembro del Directorio. La remuneración no está
en función de los resultados de la compañía. La Junta
General de Accionistas de COPEINCA ASA de fecha 07 de
mayo de 2008 aprobó la remuneración de los Directores
correspondiente al periodo de 2006 a 2008 de acuerdo a
la propuesta efectuada por el Comité de Nominaciones.
Los Directores podrán recibir acciones como parte de
su remuneración pero en general, no se les otorgará
opciones. Si se otorgan opciones, éstas deberán ser
aprobadas por la Junta General.
Los Directores o las compañías con las cuales están
asociados no deberán aceptar otros nombramientos
o encargos en la compañía sin el conocimiento del
Directorio. En tales casos, cualquier remuneración deberá
ser aprobada por el Directorio.

La remuneración relacionada con el desempeño de la
Gerencia Ejecutiva bajo la modalidad de opciones sobre
acciones, esquemas de bonificación o similares, deberá
estar vinculada a la creación de valor para los accionistas
o el desempeño de los ingresos de la compañía a lo largo
del tiempo. Tales medidas, incluyendo el otorgamiento de
opciones de acciones, deberán incentivar el desempeño
y basarse en factores cuantificables que pueden ser
influenciados por el empleado en cuestión.
El Directorio adopta lineamientos para la remuneración
del equipo de gerencia. Estos lineamientos son puestos
en conocimiento de la Junta General. El sueldo y otras
remuneraciones del Gerente General son determinados
por el Directorio.
Los detalles de las remuneraciones pagadas a los altos
ejecutivos y los lineamientos para la remuneración del
Gerente General y otros altos ejecutivos están incluidos
en las notas a los estados financieros que forman parte
de la memoria anual.
La compañía ha implementado un programa de opción de
acciones para los miembros en su Gerencia Ejecutiva.

7.13 Información y comunicaciones
7.12 Remuneración de la Gerencia
Ejecutiva

Código: La ley exige que el Directorio establezca los
lineamientos sobre la remuneración de los miembros de la
Gerencia Ejecutiva. Estos lineamientos son comunicados
a la Junta General de accionistas.
Los lineamientos sobre la remuneración de la Gerencia
Ejecutiva deberán establecer los principios más importantes
a ser aplicados en la determinación del sueldo y otras
remuneraciones de la Gerencia Ejecutiva. Los lineamientos
deberán ayudar a garantizar la convergencia entre los intereses
financieros de la Gerencia Ejecutiva y los accionistas.

Código: El Directorio deberá establecer los lineamientos
para la preparación de los informes financieros y de
otra información, en base a la transparencia y tomando
en cuenta que debe darse trato equitativo a todos los
participantes en el mercado de valores.
La compañía deberá publicar cada año una relación
de las fechas de los hechos importantes tales como su
Junta General de accionistas, la publicación de informes
provisionales, las presentaciones públicas, la fecha del
pago de dividendos, de ser el caso, etcétera.
Toda la información que se distribuya a los accionistas
deberá ser publicada en el portal de Internet de la
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compañía simultáneamente con el envío de la misma a
los accionistas.
El Directorio deberá establecer las pautas para que la
compañía pueda contactarse con los accionistas además
de las juntas generales.
COPEINCA ASA mantiene un diálogo regular con sus
analistas e inversionistas. La compañía considera que
es de suma importancia informar a los accionistas e
inversionistas acerca de su desempeño comercial y
financiero. COPEINCA ASA ha asumido el compromiso
de garantizar que los participantes en la bolsa de valores
reciban la misma información en forma simultánea
explicando con claridad su potencial a largo plazo,
incluyendo su estrategia, aspectos que impulsan sus
valores y los factores de riesgo. La compañía mantendrá
una política de relaciones abiertas y proactivas con los
inversionistas así como una página web de mejores
prácticas.
El Presidente del Directorio y otros directores están
disponibles para conversar con los principales accionistas
con el fin de desarrollar un entendimiento balanceado
de sus problemas e inquietudes, siempre con arreglo
a la legislación aplicable y a las normas de la bolsa de
valores. El Presidente del Directorio se asegurará de
que las opiniones de los accionistas sean comunicadas
a todos los directores.
COPEINCA ASA se esfuerza por divulgar de manera
continua todos los hechos de importancia para el
mercado, de manera eficiente y sin discriminación. Todas
las notificaciones enviadas por la compañía estarán
disponibles en su portal de Internet, así como en el portal
de la bolsa de valores de Oslo (www.newsweb.no) y a
través de las agencias de noticias (vía Hugin).
Informes y hechos financieros
COPEINCA ASA publica sus cuentas anuales parciales a
fines del mes de febrero. La memoria anual y los estados

financieros completos son distribuidos a los accionistas a
más tardar dos semanas antes de la Junta General Anual.
Los informes trimestrales provisionales son publicados a
más tardar dentro de los dos meses siguientes al final de
trimestre.
COPEINCA ASA publica un calendario financiero anual
que incluye las fechas en que la compañía tiene previsto
publicar los resultados trimestrales y la fecha de la Junta
General Anual. El calendario está disponible en el portal
www.copeinca.com y será también distribuido como
una notificación para la bolsa de valores y actualizado
en www.oslobors.no. Normalmente, este calendario se
publica al término del año fiscal.
COPEINCA ASA hace exposiciones trimestrales abiertas
al público. Durante estas exposiciones se realiza una
revisión financiera y operativa del trimestre que cerró, así
como una revisión de las condiciones del mercado y del
panorama de la compañía.
Las exposiciones están a cargo del Gerente General/
Gerente de Finanzas. Luego de cada exposición
trimestral, el Gerente General/Gerente de Finanzas
ofrece exposiciones adicionales a los inversionistas
en las distintas locaciones. Los informes trimestrales
provisionales así como el material de las exposiciones se
encuentran disponibles en el portal de COPEINCA ASA.

7.14 Adquisiciones

Código: El Directorio deberá establecer los principios
que guiarán sus actos en el caso de una oferta pública
de compra.
Durante el curso de un proceso de adquisición, el Directorio
y la gerencia tanto de la parte que hace la oferta así
como de la compañía objetivo, tienen la responsabilidad
independiente de ayudar a garantizar que los accionistas
de la compañía objetivo reciban un trato equitativo y que

las actividades comerciales de dicha empresa no se
vean obstaculizadas innecesariamente. El Directorio de
la compañía objetivo tiene la responsabilidad especial
de garantizar que los accionistas reciban suficiente
información y tengan suficiente tiempo para formarse una
opinión acerca de la oferta.
El Directorio no deberá procurar impedir u obstaculizar
una oferta pública de compra de las actividades o
acciones de la compañía a menos que existan razones
específicas para ello.
En el caso que se produzca una oferta pública de compra
de acciones de la compañía, el Directorio no deberá
ejercer su mandato o aprobar ninguna resolución con la
intención de obstruir la oferta pública de compra, a menos
que esto sea aprobado por la Junta General realizada
luego del anuncio de la oferta.
En el caso que se produzca una oferta pública de compra
de acciones de la compañía, el Directorio deberá emitir
una declaración evaluando la oferta y recomendando
si los accionistas deben o no aceptarla. En el caso que
el Directorio considere que no puede recomendar a
los accionistas si deben o no aceptar la oferta, deberá
explicar los motivos en que se basa para no efectuar dicha
recomendación. La declaración del Directorio con respecto
a una oferta deberá indicar con claridad si los puntos de
vista que contiene son unánimes y caso contrario, deberá
explicar los motivos por los cuales algunos miembros
específicos del Directorio han decidido excluirse de la
declaración del mismo. El Directorio tendrá que considerar
si deberá encargar una valorización por parte de un perito
independiente. Si cualquier miembro del Directorio o
de la Gerencia Ejecutiva, o cualquier asociado que esté
estrechamente vinculado con tales personas que hayan
ocupado recientemente dicho cargo, es el ofertante o
tiene un interés particular en la oferta, el Directorio deberá
encargar una valorización independiente en cada caso.
Esto también será de aplicación en el caso que el ofertante
sea un accionista principal. Cualquier valorización deberá
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ser ya sea anexada a la declaración del Directorio,
reproducida en la declaración o referida en la misma.

de atraer una oferta competitiva haría que la oferta ya
efectuada sea retirada o expire.

interno de la compañía, incluyendo las debilidades
identificadas y las mejoras propuestas.

El Directorio se reúne una o más veces al año con el
auditor sin la presencia de la gerencia de la compañía.

Cualquier transacción que constituya efectivamente una
enajenación de las actividades de la compañía deberá
ser decidida por la Junta General, salvo en aquellos
casos en que por ley se requiera que las decisiones sean
tomadas por la Asamblea Corporativa.

En el caso que se reciba una oferta de compra de
las acciones de la compañía, el Directorio emitirá una
declaración evaluando la oferta conjuntamente con una
recomendación de si los accionistas deben o no aceptarla.
En el caso que el Directorio considere que no puede
recomendar a los accionistas si deben o no aceptar la
oferta, deberá explicar los motivos en que se basa para no
efectuar dicha recomendación. En el caso que declaración
del Directorio no sea el punto de vista unánime del mismo,
deberá dar una explicación al respecto.

Por lo menos una vez al año, el Directorio deberá
sostener una reunión con el auditor en la que no estén
presentes ni el gerente general ni ningún otro miembro
de la Gerencia Ejecutiva.

El auditor participa en las sesiones del Directorio en
las que se consideran las cuentas anuales. En estas
sesiones, el auditor comenta acerca de cualquier cambio
importante en los principios contables de la compañía,
las cifras contables y reporta acerca de todos los
asuntos importantes sobre los cuales se ha producido un
desacuerdo entre el auditor y la Gerencia Ejecutiva de la
compañía. Asimismo, el auditor presenta al Directorio, una
vez al año, una revisión de los procedimientos de control
interno de la compañía, incluyendo recomendaciones
para implementar las mejores prácticas. Asimismo, el
auditor participa en la Junta General Anual.

Compromisos y lineamientos fundamentales
El Directorio de COPEINCA ASA ha asumido el compromiso
de tratar a los accionistas de manera equitativa y de garantizar
la transparencia con respecto a cualquier oferta pública
de compra de la compañía. Sin embargo, el Directorio no
ha elaborado lineamientos formales para sus actos en el
caso que se presente una oferta pública de compra de la
compañía, tal como se recomienda en el Código.
COPEINCA ASA no establecerá ningún mecanismo que
podría perjudicar una oferta de compra, excepto cuando
ello haya sido acordado en una Junta General por una
mayoría de dos tercios (de los votos emitidos y del capital
social representado).
El capítulo 6 de la Ley de la Bolsa de Valores de Noruega
describe los requerimientos formales relacionados
con cualquier oferta obligatoria u oferta voluntaria en
conexión con eventuales ofertas públicas de compra de
COPEINCA ASA.
Evaluación de una oferta
En el caso que se presente una oferta formal de
compra de COPEINCA ASA, el Directorio normalmente
procurará atraer ofertas competitivas. Esto no será de
aplicación en el caso que el Directorio pueda recomendar
indiscutiblemente una oferta recibida, o si el proceso

El Directorio considerará si deberá encargar una
valorización a un perito independiente.

7.15 Auditor

Código: El auditor deberá presentar anualmente al
Directorio los aspectos principales del plan de auditoría
de la compañía.
El auditor deberá participar en las sesiones del
Directorio en las que se traten las cuentas anuales.
En estas sesiones, el auditor deberá revisar cualquier
cambio importante en los principios contables de la
compañía, comentar acerca de cualquier cifra contable
estimada que considere importante, e informar acerca
de asuntos importantes con respecto a los cuales existe
un desacuerdo entre el auditor y la Gerencia Ejecutiva
de la compañía.
Por lo menos una vez al año, el auditor deberá presentar
al Directorio una revisión de los procedimientos de control

El Directorio deberá establecer lineamientos con respecto
al uso del auditor por parte de la Gerencia Ejecutiva de la
compañía para servicios distintos a la auditoría. El Directorio
deberá recibir confirmación anual por escrito del auditor
en donde se indique que éste continúa cumpliendo con
los requerimientos de independencia. Adicionalmente, el
auditor deberá proporcionar al Directorio un resumen de
todos los servicios adicionales al trabajo de auditoría que
haya realizado para la compañía.
El Directorio deberá declarar la remuneración pagada al
Auditor en la Junta General Anual, incluyendo detalles
de los honorarios pagados por el trabajo de auditoría
y cualquier honorario pagado por otros encargos
específicos.
Elección del auditor
COPEINCA ASA es auditada por PricewaterhouseCoopers.
La ley de Noruega requiere que el auditor sea elegido por
los accionistas en la Junta General.
El Directorio deberá hacer recomendaciones a la
Junta General acerca del nombramiento, remoción y
remuneración del auditor.
Relaciones del auditor con el Directorio
El auditor divulga el plan de auditoría al Directorio en
forma anual.

COPEINCA ASA ha establecido un comité de auditoría
que apoya al Directorio en la revisión, evaluación y de ser
necesario, en proponer medidas adecuadas relativas a la
auditoría interna y externa del grupo.
Relaciones del auditor con la Gerencia
Ejecutiva
Cualquier servicio que la gerencia desee contratar con
el auditor externo, adicional a la revisión de las cuentas
anuales, debe ser aprobado previamente por el Comité
de auditoria. El Directorio revisa regularmente esta
relación para garantizar que el auditor esté cumpliendo
independiente y satisfactoriamente sus funciones de
control, incluyendo el desempeño por parte del auditor
de servicios no relacionados con auditoría.
En la JGA se presenta un resumen de la remuneración
pagada al auditor y se incluye en la memoria anual de la
compañía.

8. DICTAMEN DE LOS

AUDITORES
Y ESTADOS
FINANCIEROS
AUDITADOS
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DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES POR EL AÑO 2008

COPEINCA ASA Y SUBSIDIARIAS

A la Junta General Anual de Accionistas de COPEINCA ASA Hemos auditado los estados financieros anuales de COPEINCA ASA al 31 de
diciembre de 2008,mostrando una utilidad de NOK31,663,239 de la Matriz y una pérdida de US$3,450,000 del Grupo. Además hemos
auditado la información contenida en el informe de los directores respecto de losestados financieros, el supuesto de empresa en marcha y la
propuesta para la asignación de lasutilidades. Los estados financieros anuales comprenden los estados financieros de la Matriz y del Grupo.
Los estados financieros de la Matriz comprenden el balance general, el estado de gananciasy pérdidas y el estado de flujos de efectivo y las
notas correspondientes. Los estados financieros del Grupo comprenden el balance general, el estado de ganancias y pérdidas, el estado de
flujos deefectivo, el estado de cambios en el patrimonio y las notas correspondientes. Las disposiciones de la Ley Contable de Noruega así
como los principios de contabilidad generalmente aceptados en Noruega han sido aplicados en la preparación de los estados financieros de
la Matriz. Las Normas Internacionales de Información Financiera adoptadas por la Unión Europea han sido aplicadas en la preparación de
los estados financieros del Grupo. Estos estados financieros son responsabilidad del Directorio y de la Gerencia. Nuestra responsabilidad es
expresar una opinión sobre estos estados financieros y sobre información adicional de acuerdo con los requerimientos de la Ley de Noruega
sobre Auditoría y Auditores.
Nuestra auditoría fue efectuada de acuerdo con normas y prácticas de auditoria generalmente aceptadas en Noruega, incluyendo las normas
sobre auditoría adoptadas por el Instituto de Contadores Públicos de Noruega. Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos
nuestro trabajo con la finalidad de obtener una seguridad razonable de que los estados financieros no contienen errores importantes. Una
auditoría comprende el examen, basado en comprobaciones selectivas, de las evidencias que respaldan los importes y las divulgaciones
expuestas en los estados financieros. Una auditoría también comprende la evaluación de los principios de contabilidad aplicados y de las
principales estimaciones efectuadas por la gerencia, así como una evaluación de la presentación general de los estados financieros. En la
medida que sea requerido por las leyes y las normas de auditoría aplicables, una auditoría además comprende la revisión de la administración
de los asuntos financieros y del sistema de control interno contable. Consideramos que la auditoría efectuada constituye una base razonable
para fundamentar nuestra opinión.

En nuestra opinión:
· Los estados financieros de la Matriz han sido preparados de acuerdo con las leyes y disposiciones y presentan razonablemente la posición
financiera de la Matriz al 31 de diciembre de 2008, los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa
fecha de acuerdo con normas, principios y prácticas contables generalmente aceptados en Noruega.
· Los estados financieros del Grupo han sido preparados de acuerdo con las leyes y disposiciones y presentan razonablemente la posición
financiera del Grupo al 31 de diciembre de 2008, los resultados de sus operaciones, sus flujos de efectivo y cambios en el patrimonio por
el año terminado en esa fecha, de acuerdo Normas Internacionales de Información Financiera adoptadas por la Unión Europea.
· La gerencia de la Matriz ha cumplido con sus responsabilidades de registro y documentación de la información contable de acuerdo con
las leyes y prácticas contables vigentes en Noruega.
· La información contenida en el informe del directorio sobre los estados financieros, el supuesto de empresa en marcha y la propuesta para
la asignación de utilidades son consistentes con los estados financieros y cumplen con las leyes y disposiciones vigentes.
Oslo, 23 de abril de 2009
PricewaterhouseCoopers AS
Per Erik Pedersen Contador Público Colegiado de Noruega (State Authorised Public Accountant, Norway).
Nota: Esta traducción del noruego ha sido preparada solo para fines informativos.
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BALANCE GENERAL CONSOLIDADO

ESTADO CONSOLIDADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

									
ACTIVOS

			Por el año terminado

al 31 de diciembre

Nota

2008

2007

		

US$000

US$000

			el 31 de diciembre
Nota

2008

2007

		

US$000

US$000

Inmuebles, maquinaria y equipo

5

261,695

312,315

Ventas

17

249,425

1 29,067

Licencias de pesca

6

189,592

199,168

Costo de ventas

18

(157,497)

(85,452)

Otros activos intangibles

6

1 ,971

2,655

Utilidad bruta 		

91,928

43,615

Plusvalía mercantil

6

131,919

144,504

Otras cuentas por cobrar

9

-

997

		

585,177

659,639

Activos no corrientes

Activos corrientes
Existencias

Gastos de ventas

19

(22,330)

(9,628)

Gastos administrativos

20

(17,756)

(20,303)

Otros ingresos

21

12,550

4,405

Otros gastos

21

(51,103)

(6,014)

Utilidad de operación 		

13,289

12,075

10

41,840

73,204

Cuentas por cobrar comerciales

8

18,507

28,434

Gastos financieros

24

(22,522)

(24,185)

Otras cuentas por cobrar

9

13,647

22,403

Ingresos financieros

24

1,473

2,729

11

24,790

29,610

Diferencia de cambio, neta

25

(2,336)

15,096

Efectivo y equivalentes de efectivo		

22,949

17,267

(Pérdida) utilidad antes de impuesto a la renta		

(10,096)

5,715

		

1 21,733

170,918			

Total activos		

7 06,910

830,557

27

6,646

(323)

(Pérdida) utilidad del año 		

(3,450)

5,392

Inversiones mantenidas hasta su vencimiento

Impuesto a la renta

Atribuíble a:

PATRIMONIO		
Capital social

12

5 5,717

55,717

Titulares de instrumentos de capital de la Compañía 		

(3,450)

5,392

Prima por acciones

12

3 04,990

304,990

Interés minoritario		

-

-

Opciones de acciones

12

432

-

Otras reservas

13

5,644

Ajuste acumulado por traducción

13

(49,684)

Resultados acumulados

1,844
(30,649)		

(Pérdida) utilidad por acción atribuible a los accionistas
de la Compañía durante el año (US$ por acción):

13

22,792

26,242

Básico

28

(0.059)

0.107

Interés minoritario		

105

105

Diluído

28

(0.059)

0.107

Total patrimonio		

339.996

358.249

PASIVOS
Pasivos no corrientes

Las notas adjuntas de la página 7 a 67 son parte integral de estos estados financieros consolidados.

Deuda a largo plazo

15

143,141

183,134

Impuesto a la renta diferido

16

113,964

137,244

Otras cuentas por pagar

14

13,386

14,989

Sobregiros y préstamos bancarios

15

21,631

58,570

Cuentas por pagar comerciales

14

22,297

12,288

Otras cuentas por pagar

14

9,516

12,852

Impuesto a la renta corriente

27

2,200

6,875

Porción corriente de deuda a largo plazo

15

40,779

46,356

Pasivos corrientes

		

9 6,423

136,941

Total pasivos		

3 66,914

472,308

Total patrimonio y pasivos		

7 06,910

830,557

Las notas adjuntas de la página 7 a 67 son parte integral de estos estados financieros consolidados.
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COPEINCA ASA
ESTADO CONSOLIDADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

						
nota capital prima por
Social
US$000

opciones

Interés

otras acululado por

acciones de acciones minoritario reservas
US$000

US$000

			

ajuste

US$000

Resultados

total

traducción acumulados patrimonio

US$000

US$000

US$000

US$000

Saldos al 1 de enero de 2007 		

28,050

-

-

-

1 ,844

3,694

13,489

47,077

Oferta privada de acciones 		

22,500

2 42,287

-

-

-

-

-

2 64,787

Prima por acciones 		

5,167

62,703

-

-

-

-

-

6 7,870

Diferencia de cambio		

-

-

-

-

-

( 34,343)

7,360

(26,983)

Interés minoritario		

-

-

-

105

-

-

-

105

Utilidad del año 		

-

-

-

-

-

-

5,393

5,393

5 5,717

3 04,990

-

105

1,844

( 30,649)

26,242

358,249

55,717

3 04,990

-

105

1,844

( 30,649)

26,242

358,249

Saldos al 31 de diciembre de 2007

12-13

Saldos al 1 de enero de 2008 		
Reservas		

-

-

-

-

3 ,800

(3,800)

-

-

Diferencia de cambio		

-

-

-

-

-

( 15,235)

-

(15,235)

Opciones de acciones

-

-

4 32

-

-

-

-

432

Utilidad del año		

-

-

-

-

-

-

( 3,450)

(3,450)

4 32

105

5,644

( 49,684)

22,792

339,996

Saldos al 31 de diciembre de 200

12 -13

5 5,717

3 04,990

Las notas adjuntas de la página 7 a 67 son parte integral de estos estados financieros consolidados.

Por el año terminado el 31 de diciembre de
Nota

		

2008		
us$000

2007
us$000

Flujos de efectivo de actividades de operación:
Efectivo de operaciones					

26		

122,583		

Intereses pagados					

24		

(22,523)

Impuesto a la renta pagado							
Efectivo neto generado por (utilizado en) actividades de operación			

5,909
(24,185)

(16,237)

(3,161)

83,823

(21,437)

-

(281,218)

Flujos de efectivo de actividades de inversión:				
Adquisición de inversiones					

6		

Compras de inmuebles, maquinaria y equipo			

5		

Venta de activos fijos					

5

Compra de activos intangibles				

6		

(1,187)

(192)

Efectivo neto utilizado en actividades de inversión					

(7,049)

(292,474)

(98,422)

(66,652)

(9,792)
3,930		

(11,920)
856

Flujos de efectivo de actividades de financiamiento:
Pago de sobregiros y préstamos bancarios		

15		

Sobregiros y préstamos bancarios obtenidos 			

15 		

6 1,483

72,675

Pago de deuda a largo plazo 				

15 		

( 45,570)

(80,913)

Deuda a largo plazo obtenida 				

		

-

202,313

Colocación privada 					

		

-

230,000

( 82,509)

357,423

Efectivo neto (utilizado en) generado por actividades de financiamiento		
(Disminución) aumento neto de efectivo y equivalentes de efectivo			
Bonos del tesoro de E.E.U.U. mantenidos hasta su vencimiento

11

Diferencia de traducción							

(5,735)

43,512

4,820

(29,610)

6,597

2,290

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año 					

1 7,267

1,075

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año

22,949

17,267

Las notas adjuntas de la página 7 a 67 son parte integral de estos estados financieros consolidados.
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COPEINCA ASA

Estos complejos pesqueros producen harina y aceite de pescado utilizando los sistemas de secado a vapor y por fuego directo (en líneas
separadas), conocidas como Steam Dried (SD) y Flame Dried (FD), respectivamente. Las líneas SD producen las variedades de harina de
pescado “Prime”, “Super Prime”, “Taiwan”, “Thai” y “Standard” con mejor calidad y precio que la harina de pescado FD.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
31 DE DICIEMBRE DE 2008

La capacidad de las líneas de producción de cada complejo pesquero es como sigue:

1 INFORMACION GENERAL

Complejos pesqueros
				

a) Operaciones COPEINCA ASA (“la Compañía”) y sus subsidiarias (en conjunto “el Grupo COPEINCA”) se dedican principalmente a la extracción de
diversas especies hidrobiológicas y su posterior transformación en harina y aceite de pescado para consumo humano directo o indirecto.
Sus productos se comercializan principalmente en mercados extranjeros tales como el de China, Alemania, Japón, Vietnam, Turquía y
otros.
La Compañía es una sociedad de Responsabilidad Limitada constituida y domiciliada en Noruega. Su domicilio legal es Haakon VII gate 10,
0106 Oslo. La Compañía cotiza sus acciones en la Bolsa de Valores de Oslo y adicionalmente en la Bolsa de Valores de Lima.
Estos estados financieros consolidados serán aprobados por el Directorio. COPEINCA ASA es la Matriz principal del Grupo COPEINCA y
es propietaria de Corporación Pesquera Inca S.A.C. (en adelante COPEINCA S.A.C.), una sociedad anónima cerrada constituida en julio
de 1994 bajo las leyes del Perú. COPEINCA S.A.C. es la principal empresa operativa en el Grupo COPEINCA., fue constituida en el año
1994 y sus principales accionistas son D&C Group S.A.C. y Acero Holding S.A.C. antes de la formación de COPEINCA ASA y COPEINCA
Internacional S.L.U. en noviembre/diciembre del año 2006.
Al 31 de diciembre de 2008, COPEINCA S.A.C. es subsidiaria de COPEINCA Internacional S.L.U. (constituida en España), la cual tiene un
33.66% de participación, y de COPEINCA ASA, la cual tiene, directa e indirectamente, una participación total del 66.34% de su capital
social.
COPEINCA S.A.C. también se encuentra facultada para, aunque actualmente no se dedica a, realizar actividades de pesca para el consumo
humano directo, para su proceso industrial y para la producción de concentrados marinos, conservas de pescado, hielo, productos congelados
y otros sub-productos. Adicionalmente, desde mayo de 2002, COPEINCA S.A.C. se encuentra facultada para, aunque actualmente no se
dedica a, prestar servicios de asesoría, gestión y administración a otras empresas o personas naturales en las diversas áreas de la actividad
pesquera comprendidas dentro de su propio objeto social.
El Grupo opera diez complejos pesqueros localizados en las ciudades de Bayovar, Chicama, Casma, Chimbote, Huarmey y Chancay,
ubicados en los departamentos de Piura, La Libertad, Ancash y Lima.

1 Bayovar
2 Chicama ACP

Línea de producción

Capacidad
TM/Hora

Steam Dried (SD) 		

50

Flame Dried (FD) 		

120

Steam Dried (SD)		

40

Flame Dried (FD) 		

80

3 Chicama FD 		

Flame Dried (FD)		

139

4 Chimbote ACP		

Steam Dried (SD) 		

185

5 Chimbote FD

Flame Dried (FD)		

166

6 Casma		

Steam Dried (SD) 		

80

7 Huarmey		

Steam Dried (SD) 		

50

		

Flame Dried (FD) 		

92

8 Chancay

Steam Dried (SD)		

80

9 Chancay

Flame Dried (FD) 		

60

10 Ilo

Steam Dried (SD) 		

90

Al 31 de diciembre de 2008, el Grupo posee 66 embarcaciones pesqueras con una capacidad total de bodega de 21,837 M3, que
comprenden 64 embarcaciones pesqueras de cerco con una capacidad total de bodega de 21,805 M3 y 2 embarcaciones pesqueras de
arrastre con una capacidad total de bodega de 32 M3 (al 31 de diciembre de 2007, el Grupo poseía 74 embarcaciones pesqueras con una
capacidad total de bodega de 22,709 M3, que comprendían 65 embarcaciones pesqueras de cerco con una capacidad total de bodega de
21,935 M3 y 9 embarcaciones pesqueras de arrastre con una capacidad total de bodega de 774 M3).
En 2008, COPEINCA S.A.C. no arrendó embarcación pesquera alguna (en 2007, arrendó 2 embarcaciones pesqueras de cerco con una
capacidad total de bodega de 370 M3 y 5 embarcaciones pesqueras de arrastre con una capacidad total de bodega de 502 M3).
En 2008 el Grupo procesó 758,117 TM de materia prima (569,788 TM en 2007) de las cuales 564,012 TM (395,259 TM en 2007) fueron
extraídas por su propia flota y 194,104 TM (174,529 TM en 2007) a través de terceros.
Con excepción del Complejo Pesquero Casma, el cual ha sido cerrado recientemente, todos los demás complejos pesqueros permanecen
completamente operativos.
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Al Grupo le pertenecen directa e indirectamente las siguientes compañías:
														
Utilidad
Patrimonio
(Pérdida)
Propiedad
2008
2008
Subsidiarias
Ubicación
%
US$000
US$000
COPEINCA Internacional S.L.U.

España

100%

26,368

( 1,148)

Pesquera San Ambrosio S.A.C.

Perú

100%

764

( 83)

Pesquera San Vicente S.A.C.

Perú

100%

543

( 24)

Rab Overseas Corp.

IVB

100%

22,891

( 1)

Weimar Trading

IVB

100%

1,498

( 1)

Frigorífico Alianza S.A.C.

Perú

100%

163

( 4)

Fish Corp S.A.

Perú

100%

804

( 433)

Servicios Pesqueros Chimbote S.A.

Perú

100%

181

( 17)

Corporacion Pesquera Inca S.A.C.
Perú
100%
			

302,637
355,849

( 1,237)
( 2,948)

Pesquera Esciron S.A., Servicios Pesqueros Chimbote S.A. y PFB Fisheries N.V. (Holanda) son subsidiarias de COPEINCA S.A.C.
Durante el 2008, Fish Protein S.A., Pacific Fishing Business S.A., Pesquera San Fermín S.A. y Pesquera Industrial El Angel S.A. se fusionaron
con COPEINCA S.A.C. (Nota 33).
b) Marco legal La industria pesquera en el Perú está regulada principalmente por dos leyes:
i) Decreto Ley No.25977 - Ley General de Pesca, y su reglamento regulado bajo el Decreto Supremo No.012-2001-PE.
Esta ley regula la actividad pesquera con el fin de promover su desarrollo sostenido como fuente de alimentación, empleo e ingresos y
asegurar un aprovechamiento responsable de los recursos hidrobiológicos, optimizando los beneficios económicos, en armonía con la
preservación del medio ambiente y la biodiversidad.
ii) Decreto Legislativo No.1084, y su reglamento regulado bajo el Decreto Supremo No.021- 2008-PRODUCE (recientemente promulgado
en 2008), que establece los Límites Máximos de Captura por Embarcación (LMCE) para la pesca de anchoveta para consumo humano
indirecto.
Está ley fue promulgada en 2008 con el fin de establecer un nuevo orden en la industria pesquera de anchoveta que permita proteger los
recursos hidrobiológicos en una industria más eficientes.
La administración y el control de la actividad pesquera en el ámbito nacional es responsabilidad del Ministerio de la Producción, el cual,
en adición a organizar y centralizar la información estadística, económica y financiera de acuerdo con las normas del Sistema Nacional de
Estadística, establece durante el año vedas pesqueras (o períodos de restricción de pesca) a fin de preservar algunos especies marinas,
como la anchoveta, sardina y caballa. Estas vedas pesqueras son fijadas durante la etapa de reproducción de tales especies o cuando la
cuota anual de pesca ha sido alcanzada.
Estos períodos de restricción de pesca afectan las operaciones del Grupo COPEINCA por cuanto limitan la captura de especies marinas
destinadas a la producción de harina y aceite de pescado. Durante los años 2006 y 2005 operó un régimen provisional de pesca con
permisos periódicos de captura en zonas técnicamente recomendables para las actividades de extracción y procesamiento. Dicho régimen
provisional de pesca fue contemplado dentro del régimen general del período de veda, entre el extremo norte del Perú (límite con Ecuador)
y el paralelo 16° S (sur del puerto de Pisco), lo cual significó 48 días de permiso de pesca (47 días en 2007).
En el Perú, la Ley General de Pesca establece que las licencias de pesca son aquellos derechos específicos que el Ministerio de la Producción concede
para llevar a cabo las actividades pesqueras. Las licencias de pesca son concedidas en relación a cada embarcación pesqueras específicas.
Bajo el nuevo sistema de LMCE, cada embarcación pesquera con una licencia vigente tiene un límite máximo de captura, otorgado por el
Ministerio de la Producción, el cual a su vez representa una cuota proporcional del total de capacidad de pesca de las flotas pesqueras en
el Perú. En cada temporada de pesca a cada embarcación pesquera se le asignará una cuota determinada de captura permitida, a su vez
es una parte proporcional de su total de captura permitida.
La cuota de captura individual de una embarcación pesquera puede ser transferida a otra embarcación pesquera de la misma compañía y
puede ser incluso asociada a la embarcación pesquera de otra compañía. Así una embarcación pesquera puede usar su propia cuota de
captura y la cuota de otra embarcación pesquera que no será usada temporal o definitivamente. El reglamento de la Ley General de Pesca

del Perú establece que, a fin de mantener la licencia de pesca, cada año en enero los propietarios de las embarcaciones pesqueras deben
presentar a la autoridad gubernamental competente del Ministerio de Producción lo siguiente: (a) una declaración jurada firmada declarando
que la capacidad de bodega de la embarcación establecida y autorizada en su licencia de pesca no ha sido incrementada; (b) evidencia
de las condiciones de operación de sus embarcaciones pesqueras; (c) declaración de haber desarrollado actividades pesqueras durante el
período anterior y (d) pago del correspondiente derecho por la licencia de pesca.
La legislación antes mencionada también establece que en el caso de hundimiento, destrucción, exportación o desmantelamiento de una
embarcación pesquera, el propietario de dicha embarcación tiene el derecho de obtener una licencia de pesca para otra embarcación o
de aumentar la capacidad de bodega de otra embarcación pesquera, siempre y cuando no se exceda de la capacidad de bodega de la
embarcación pesquera que originalmente tenía la licencia de pesca. La legislación no establece límites para el ejercicio de este derecho.
2 PRINCIPIOS Y POLITICAS CONTABLES
Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de estos estados financieros consolidados se detallan a continuación.
Estas políticas han sido aplicadas uniformemente en todos los años presentados, a menos que se indique lo contrario.
2.1 Bases de preparación Los estados financieros consolidados del Grupo han sido preparados de acuerdo con Normas Internacionales de Información
Financiera (NIIF) aprobados por la Unión Europea. Los estados financieros consolidados han sido preparados de acuerdo con el
principio de costo histórico.
La preparación de los estados financieros de acuerdo con las NIIF requiere el uso de ciertos estimados contables. Además, requiere
que la Gerencia ejerza su criterio en el proceso de aplicación de las políticas contables del Grupo. Las áreas que requieren un alto
grado de criterio o complejidad o en las que los supuestos y estimados son significativos para los estados financieros consolidados
se revelan en la Nota 4.
a) Interpretaciones vigentes en 2008 CINIIF 14, NIC 19 - “El límite en un activo por prestaciones definidas, requisitos mínimos de fondeo y su interacción”, provee guías
para establecer el límite indicado en la NIC 19 del monto del exceso que puede ser reconocido como activo. La interpretación también
explica como el activo o el pasivo por pensiones puede ser afectado por un requerimiento mínimo de fondeo de carácter ya sea
estatutario o contractual. Esta interpretación no tiene impacto alguno en los estados financieros del Grupo, puesto que el Grupo tiene
un déficit de pensiones y no está sujeto a los requisitos mínimos para financiamiento.
CINIIF 11, “NIIF 2 - Transacciones de grupo y de acciones de tesorería”, provee guías sobre si las transacciones sobre la base de
acciones que involucren acciones de tesorería o que involucren transacciones entre entidades de un grupo (por ejemplo, opciones
sobre las accionesde la Matriz) se deben contabilizar como transacciones de liquidación con efecto en el patrimonio o de liquidación
en efectivo de pagos sobre la base de acciones en los estados financieros separados de la Matriz y de las compañías de un grupo.
Esta interpretación no tiene impacto en los estados financieros del Grupo.
b) Normas y modificaciones adoptadas anticipadamente por el Grupo En 2008 no se adoptaron normas anticipadamente.
c) Interpretaciones efectivas en 2008 pero que no son relevantes La siguiente interpretación a las normas publicadas es obligatoria para los períodos contables empezando en o después del 1 de enero de
2008 pero no es relevante para las operaciones del Grupo.
- CINIIF 12, “Acuerdos de concesiones de servicios”; y
- CINIIF 13, “Programas de lealtad de clientes”.
d) Normas, modificaciones e interpretaciones de normas emitidas que aún no están vigentes y que no han sido
adoptadas anticipadamente por el Grupo Las siguientes normas y modificaciones de normas existentes han sido publicadas y son de aplicación obligatoria para períodos contables
a partir del 1 de enero de 2009 y años posteriores pero que el Grupo no las ha adoptado anticipadamente.
NIIF 2 (Modificada), “Pagos sobre la base de acciones” (vigente a partir del 1 de enero de 2009).
La norma modificada trata sobre el tema de las condiciones que otorgan el derecho (vesting conditions) y de las cancelaciones. Aclara que
las condiciones que otorgan el derecho son sólo condiciones de servicio y de desempeño. Otras características en un pago sobre la base
de acciones no son condiciones que otorgan el derecho. Como tales estas características se tendrían que incluir en el valor razonable a
la fecha de la otorgamiento del pago en transacciones con empleados y con terceros que proporcionen servicios similares, esto es, estas
características no impactarían en el número de concesiones que se espera otorguen beneficio o su valuación subsiguiente a la fecha de
otorgamiento del pago. Todas las cancelaciones, ya sea por parte de la entidad o de otros, deben recibir el mismo tratamiento contable. El
Grupo aplicará la NIIF 2 (Modificada) a partir del 1 de enero de 2009. Se espera que estas modificaciones no tengan un impacto significativo
en los estados financieros del Grupo.
NIIF 3 (Revisada), “Combinaciones de negocios” (vigente a partir del 1 de julio de 2009). La norma revisada continúa aplicando el método de
compra para reconocer a las combinaciones de negocios, con algunos cambios significativos. Por ejemplo, todos los pagos efectuados para
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comprar un negocio se registrarán a su valor razonable que corresponda al de la fecha de la adquisición, clasificando los pagos contingentes
como deuda remedidos posteriormente a través del estado de ganancias y pérdidas. Existe la posibilidad de elegir, sobre la base de
adquisición por adquisición, la forma de medir el interés no controlante (antes denominado interés minoritario) en la entidad adquirida, entre:
i) a valor razonable y ii) al valor de la participación del interés no controlante en los activos netos de la entidad adquirida. El Grupo aplicará la
NIIF 3 (Revisada) prospectivamente a todas las combinaciones de negocios a partir del 1 de enero de 2010.
NIIF 5 (Modificación), “Activos no corrientes a ser mantenidos para la venta y operaciones discontinuas” (y la consecuente modificación a
la NIIF 1, “Adopción de las NIIF por primera vez” (vigente a partir del 1 de julio de 2009). La modificación es parte del proyecto de mejoras
anuales del IASB publicado en mayo de 2008. La modificación aclara que todos los activos y pasivos de una subsidiaria se clasifican como
a ser mantenidos para la venta si un plan parcial de venta de sus activos resulta en la pérdida de control.
NIIF 8, “Segmentos operativos”. La NIIF 8 sustituye a la NIC 14, “Información por segmentos” y alinea la información por segmentos con los
requerimientos de reporte de la norma americana SFAS 131, “Revelaciones sobre segmentos de una empresa e información relacionada”.
La nueva norma requiere un “enfoque gerencial”, bajo el cual la información por segmentos se presenta sobre las mismas bases en que es
usada para fines de reporte interno. La Compañía estima que habrá un impacto moderado en el proceso de preparación de información
financiera. Copeinca está evaluando revelar la información por segmentos relacionado a ventas mundiales.
NIC 1 (Revisada) “Presentación de estados financieros” (vigente a partir del 1 de enero de 2009). La norma revisada prohíbe la presentación
de partidas de ingresos y gastos (es decir, cambios en el patrimonio que no correspondan a transacciones con accionistas) en el estado de
cambios en el patrimonio, requiriendo que los cambios en el patrimonio que no provengan de transacciones con accionistas se presenten
separadamente de los cambios en el patrimonio que corresponden a transacciones con accionistas. Todos los cambios en el patrimonio
que no provengan de transacciones con accionistas deberán presentarse en un estado de desempeño, pero las entidades pueden escoger
presentar un estado de desempeño (el estado de resultados integrales) o dos estados (el estado de ganancias y pérdidas y el estado de
resultados integrales). Cuando las entidades reestructuren o reclasifiquen información comparativa, se les exigirá que presenten un balance
general reestructurado a la fecha de inicio del período comparativo. El Grupo aplicará la NIC 1 (Revisada) a partir del 1 de enero de 2009.
Es probableque tanto el estado de ganancias y pérdidas como el estado de resultados integrales seránpresentados como rendimiento
(performance statements).
NIC 1 (Modificada), “Presentación de estados financieros” (vigente a partir del 1 de enero de 2009). La modificación es parte del proyecto
de mejoras anuales del IASB publicado en mayo de2008. La modificación aclara que algunos, no todos, los activos y pasivos financieros
clasificados como negociables de acuerdo con la NIC 39, “Instrumentos financieros: reconocimiento y medición” son ejemplos de activos
y pasivos corrientes, respectivamente. El Grupo aplicará la NIC 39 (Modificada) a partir del 1 de enero de 2009. Se espera que estas
modificaciones no tengan impacto en los estados financieros del Grupo.
NIC 19 (Modificada), “Beneficios de los empleados” (vigente a partir del 1 de enero de 2009). La modificación es parte del proyecto de
mejoras anuales del IASB publicado en mayo de 2008.
- La modificación aclara que una modificación a un plan que resulte en un cambio en el marco en que las promesas de beneficios se afectan
por aumentos futuros en los salarios es una reducción, mientras que una modificación que cambia los beneficios atribuibles a servicios
prestados en el pasado da lugar a un costo negativo por servicios pasados si resulta en una reducción en el valor presente de la obligación
por beneficio definido.
- La definición de ganancia de los activos de un plan ha sido corregida para establecer que los costos de administración del plan se
deducen en el cálculo de la ganancia de los activos del plan sólo en la medida que tales costos hayan sido excluidos de la medición de
la obligación por beneficios definidos.
- La diferencia entre corto y largo plazo de los beneficios de los empleados se basará en sí los beneficios son exigibles dentro o después
de 12 meses en que los servicios del personal sean prestados.
- La NIC 37, “Provisiones, pasivos y activos contingentes”, requiere que los pasivos contingentes se revelen y no se reconozcan. La NIC 19
se ha corregido para hacerla consistente.
La modificación no tendrá impacto alguno en los estados financieros del Grupo.
NIC 23 (Modificada), “Costos de endeudamiento” (vigente a partir del 1 de enero de 2009). La modificación requiere que una entidad capitalice,
como parte del costo del activo, los costos de endeudamiento directamente atribuibles a la adquisición, construcción o producción de un
activo calificable (aquél que requiere de un período sustancial de tiempo para quedar en condiciones de uso o para su venta). La opción de
registrar inmediatamente en resultados los costos de endeudamiento será eliminada. Se espera que estas modificaciones no tengan impacto
alguno en los estados financieros del Grupo.
NIC 23 (Modificada), “Costos de endeudamiento” (vigente a partir del 1 de enero de 2009). La modificación es parte del proyecto de mejoras
anuales del IASB publicado en mayo de 2008. La definición de Costos de endeudamiento ha sido modificada de manera que el gasto
por intereses se calcula por el método de interés efectivo definido en la NIC 39 “Instrumentos financieros: reconocimiento y medición”.
Esto elimina la inconsistencia de términos entre la NIC 39 y la NIC 23. El Grupo aplicará la NIC 23 (Modificada) prospectivamente en la
capitalización de los costos de endeudamiento en activos calificados desde el 1 de enero de 2009. Estas modificaciones no también impacto
en los estados financieros del Grupo.
NIC 27 (Revisada), “Estados financieros consolidados y separados” (vigente a partir del 1 de julio de 2009). La norma revisada requiere que
los efectos de todas las transacciones en la que se tiene una participación en el control se registren directamente en el patrimonio si no se
produce cambio en el control con lo que estas transacciones no resultarán más en plusvalía mercantil o en ganancias y pérdidas. La norma

además especifica el tratamiento contable en casos en que se pierde el control. Cualquier participación remanente en la entidad se remide
a su valor razonable y cualquier ganancia o pérdida se reconoce en ganancias y pérdidas. Estas modificaciones no tendrán impacto alguno
en los estados financieros del Grupo.
NIC 28 (Modificada), “Inversiones en asociadas” y las consiguientes modificaciones a la NIC 32, “Instrumentos financieros: presentación” y
la NIIF 7, “Instrumentos financieros: revelación” (vigente a partir del 1 de enero de 2009). La modificación es parte del proyecto de mejoras
anuales del IASB publicado en mayo de 2008. Una inversión en asociadas se trata como un activo individual para efectos de las pruebas de
deterioro y cualquier pérdida por deterioro no se asigna a activos específicos de la inversión, por ejemplo, a su plusvalía mercantil. El extorno
de cualquier deterioro se registra como ajuste al saldo de la inversión hasta que el valor recuperable de la asociada se incremente. El Grupo
aplicará la NIC 28 (Modificada) al efectuar sus pruebas de deterioro relativos a las inversiones en asociadas y asociaciones por participación
y cualquier pérdida por deterioro relacionada a partir del 1 de enero de 2009.
NIC 32 (Modificada),”Instrumentos financieros: presentación” y NIC 1 (Modificada), “Presentación de estados financieros” - “Instrumentos
financieros y obligaciones que surgen en una liquidación” (vigente a partir del 1 de enero de 2009). La norma modificada requiere que las
entidades, sólo en el caso de liquidación, clasifiquen como patrimonio sus instrumentos financieros o los componentes de sus instrumentos
que les imponen una obligación de entregar a otro una participación proporcional a prorrata de sus activos netos, siempre que los instrumentos
financieros tengan ciertas características y cumplan con ciertas condiciones. Se espera que estas modificaciones no tengan impacto alguno
en los estados financieros del Grupo.
NIC 36 (Modificada), “Deterioro de activos” (vigente a partir del 1 de enero de 2009). La modificación es parte del proyecto de mejoras
anuales del IASB publicado en mayo de 2008. En los casos que el valor razonable menos los costos para realizar la venta se calculen sobre
la base de flujos de efectivo descontados, se requiere revelar información equivalente a la que se requiere en el caso de los cálculos de valor
en uso. El Grupo aplicará la NIC 36 (Modificada) incluirá las revelaciones requeridas aplicables respecto de las pruebas de deterioro a partir
del 1 de enero de 2009.
NIC 39 (Modificada), “Instrumentos financieros: reconocimiento y medición” (vigente a partir del 1 de enero de 2009). La modificación es
parte del proyecto de mejoras anuales del IASB publicado en mayo de 2008.
- Esta modificación aclara que es posible que hayan movimientos dentro y fuera de la categoría de valor razonable a través de ganancias
o pérdidas, cuando un derivado comienza o deja de calificar como un instrumento de cobertura en coberturas de flujos de efectivo o de
inversión neta.
- También se ha modificado la definición de activos y pasivos financieros a valor razonable a través de ganancias y pérdidas en lo que se
refiere a partidas negociables. Esto aclara que:
un activo o un pasivo financiero que es parte de una cartera de instrumentos financieros administrados conjuntamente en los que se
evidencie que existe un patrón reciente de obtención de ganancias de corto plazo se incluye en tal cartera en su reconocimiento inicial.
- Las guías actuales sobre la designación y documentación de coberturas establecen que el instrumento de cobertura necesita involucrar a
una parte externa a la entidad que reporta ycita como ejemplo de una unidad que reporta a un segmento de negocios. Esto quiere decir
que para poder aplicar el tratamiento contable de coberturas a nivel de segmento, los requerimientos para aplicar el tratamiento contable
de coberturas son actualmente de cumplimiento requerido para el segmento respectivo. La modificación elimina este requerimiento para
que ésta sea consistente con la NIIF 8, “Segmentos operativos”, que requiere que la revelación por segmentos se haga sobre la base de
la información reportada a la máxima jerarquía en la toma de decisiones operativas. Después que esta modificación entre en vigencia,
se continuará reflejando la cobertura en el segmento con el que se relaciona la partida cubierta (y sobre la que recibe información la
máxima jerarquía en la toma de decisiones operativas) pero el Grupo no documentará formalmente ni realizará pruebas sobre la relación
de cobertura.
- Al remedir el valor en libros de un instrumento de deuda cuando se deja de registrar una cobertura de valor razonable, la
modificación aclara que se usará una tasa de interés efectiva revisada (calculada a la fecha de cese del registro de la cobertura de
valorrazonable).
El Grupo aplicará la NIC 39 (Modificada) a partir del 1 de enero de 2009. Se espera que esta norma no tenga impacto en el estado de
ganancias y pérdidas del grupo.
Se han producido varias modificaciones menores a la NIIF 7, “Instrumentos financieros: revelación”, NIC 8, “Políticas contables, cambios en
estimados contables y errores”, NIC 10, “Eventos posteriores al período de reporte”, NIC 18, “Ingresos” y NIC 34, “Información financiera
interina”, que son parte del proyecto de mejoras anuales del IASB publicado en mayo de 2008 (no tratados arriba). Es improbable que estas
modificaciones tengan impacto en las cuentas del Grupo, por lo cual no han sido analizados en detalle.
CINIIF 16, “Cobertura de una inversión neta en una operación en el exterior” (vigente a partir del 1 de octubre de 2008). El CINIIF 16 aclara
el tratamiento contable respecto de una cobertura de una inversión neta. Esta interpretación incluye al hecho que las coberturas de una
inversión neta involucran diferencias en la moneda funcional no en la moneda de presentación y que los instrumentos de cobertura pueden
mantenerse en cualquier parte en el Grupo. El requerimiento de la NIC 21, “Los efectos de las fluctuaciones en los tipos de cambio” aplica
al elemento cubierto. El Grupo aplicará la CINIIF 16 a partir del 1 de enero de 2009. Se espera que esta interpretación no tenga impacto
significativo en los estados financieros del Grupo.
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e) Interpretaciones y modificaciones de normas emitidas que no están aún vigentes y que no son relevantes
para las operaciones del Grupo Las siguientes interpretaciones y modificaciones de normas emitidas han sido publicadas y son obligatorias para períodos contables que
empiecen a partir del 1 de enero de 2009 pero no son relevantes para las operaciones del Grupo:

CINIIF 13, “Programas de lealtad de clientes” (vigente a partir del 1 de julio de 2008). El CINIIF 13 aclara que cuando bienes o servicios se
venden junto con un incentivo para conseguir la lealtad del cliente (por ejemplo, puntos por lealtad o productos gratis), el acuerdo es uno de
múltiples elementos y el monto a cobrar al cliente se distribuye entre los componentes del acuerdo usando valores razonables. El CINIIF 13
no es relevante para las operaciones del Grupo porque ninguna de las empresas del Grupo opera algún programa de lealtad de clientes.

NIC 16 (Modificada), “Inmuebles, maquinaria y equipo” (y la respectiva modificación a la NIC 7, “Estado de flujos de efectivo”) (vigente a partir
del 1 de enero de 2009). Esta modificación es parte del proyecto de mejoras anuales del IASB publicado en mayo de 2008. Las entidades
cuyas actividades normales comprendan el alquiler y posterior venta de activos presentan los recursos provenientes de la venta de tales
activos como ingreso y deben transferir el valor en libros del activo a existencias cuando el activo se transforma en a ser mantenido para la
venta. La modificación correspondiente a la NIC 7 establece que los flujos de efectivo provenientes de la compra, alquiler o venta de esos
activos se clasifican como flujos de efectivo de las actividades de operación. Esta modificación no tendrá impacto en las operaciones del
Grupo porque ninguna de las empresas del Grupo tiene activos para alquilar y posteriormente vender.

CINIIF 15, “Contratos de construcción de inmuebles” (vigente a partir del 1 de enero de 2009). La interpretación aclara si corresponde aplicar
la NIC 18, “Ingresos”, o la NIC 11, ”Contratos de construcción” a determinadas transacciones. Con la aplicación de esta interpretación es
probable que se aplique la NIC 18 a una gama más amplia de transacciones. El CINIIF 15 no es relevante para las operaciones del Grupo
puesto que todas las transacciones de ingresos se registran bajo la NIC 18 y no bajo la NIC11.

NIC 20 (Modificada), “Tratamiento contable de subsidios gubernamentales y revelación de asistencia gubernamental” (vigente a partir del 1
de enero de 2009). El beneficio de un préstamo del gobierno a una tasa de interés menor que la de mercado corresponde a la diferencia
entre el valor en libros, de acuerdo a la NIC 39, “Instrumentos financieros: reconocimiento y medición”, y los fondos recibidos, registrando el
beneficio de acuerdo con la NIC 20. La modificación no tendrá impacto en las operaciones del Grupo puesto que no ha recibido préstamos
o subsidios del gobierno.

a) Subsidiarias Las subsidiarias son todas las entidades sobre las que COPEINCA ASA tiene la facultad de gobernar sus políticas operativas y financieras
generalmente por ser propietaria de más de la mitad de sus acciones con derecho a voto, que al ser actualmente ejercibles o convertibles,
son consideradas al evaluar si el Grupo controla otra entidad. Las subsidiarias se consolidan desde la fecha en que su control es transferido
al Grupo y se dejan de consolidar desde la fecha en la que el control cesa.

Las modificaciones menores a la NIC 20 “Tratamiento contable de subsidios del gobierno y revelación de asistencia gubernamental”, a la
NIC 29, “Información financiera en economías hiperinflacionarias”, a la NIC 40, “Inversiones inmobiliarias” y a la NIC 41, “Agricultura” son
parte del proyecto de mejoras anuales del IASB publicado en mayo de 2008 (no se describen en esta nota). Estas modificaciones no tendrán
impacto en las operaciones del Grupo.

El Grupo utiliza el método de compra para contabilizar la adquisición de subsidiarias. El costo de una adquisición se determina como el
valor razonable de los activos entregados, instrumentos de patrimonio emitidos y pasivos incurridos o asumidos a la fecha del intercambio,
más los costos directamente atribuibles a la adquisición. Los activos identificables adquiridos y los pasivos asumidos en una combinación
de negocios se valorizan inicialmente a sus valores razonables a la fecha de la adquisición. El exceso del costo de adquisición sobre el
valor razonable de la participación del Grupo en los activos netos identificables adquiridos se registra como plusvalía mercantil. Si el costo
de adquisición es menor que el valor razonable de los activos netos de la subsidiaria adquirida, la diferencia se registra directamente en el
estado de ganancias y pérdidas (Nota 2.6).

NIC 27 (Modificada), “Estados financieros consolidados y separados” (vigente a partir del 1 de enero de 2009). La modificación es parte del
proyecto de mejoras anuales del IASB publicado enmayo de 2008. Cuando la inversión en una subsidiaria que se registre de acuerdo con
la NIC 39, “Instrumentos financieros: reconocimiento y medición” se clasifique como a ser mantenida para la venta de acuerdo con la NIIF
5, “Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones discontinuas”, seguirá aplicándose la NIC 39. La modificación no tendrá
impacto en las operaciones del Grupo porque su política es reconocer las inversiones en subsidiarias al costo en los estados financieros
individuales de cada entidad.
NIC 28 (Modificada), “Inversiones en asociadas” (y la respectiva modificación a la NIC 32, “Instrumentos financieros: presentación” y a la NIIF
7, “Instrumentos financieros: revelación”) (vigente a partir del 1 de enero de 2009). La modificación es parte del proyecto de mejoras anuales
del IASB publicado en mayo de 2008. En los casos en que una inversión en una asociada se registre de acuerdo con la NIC 39 “Instrumentos
financieros: reconocimiento y medición” sólo ciertos, no todos los requerimientos de revelación de la NIC 28 tendrán que hacerse en adición
a las revelaciones requeridas por la NIC 32, “Instrumentos financieros: presentación” y por la NIIF 7, “Instrumentos financieros: revelación”’.
La modificación no tendrá impacto en las operaciones del Grupo porque el Grupo no posee empresas asociadas.
NIC 29 (Modificada), “Información financiera en economías hiperinflacionarias” (vigente a partir del 1 de enero de 2009). La modificación
es parte del proyecto de mejoras anuales del IASB publicado en mayo de 2008. La guía ha sido modificada para reflejar el hecho de que
algunos activos y pasivos se miden a valor razonable en lugar que al costo histórico. La modificación no tendrá impacto en las operaciones
del Grupo porque ninguna de sus subsidiarias operan en economías hiperinflacionarias.
NIC 31 (Modificada), “Interés en asociaciones en participación” (y las respectivas modificaciones a las NIC 32 y NIIF 7) (vigente a partir
del 1 de enero de 2009). La modificación es parte del proyecto de mejoras anuales del IASB publicado en mayo de 2008. En los casos
en que asociaciones en participación se registren de acuerdo con la NIC 39, sólo ciertos, no todos los requerimientos de revelación de la
NIC 31 tendrán que hacerse además de las revelaciones requeridas por la NIC 32, “Instrumentos financieros: presentación” y por la NIIF 7
“Instrumentos financieros: revelación”’. La modificación no tendrá impacto en las operaciones del Grupo puesto que no se tiene intereses
en asociaciones en participación.
NIC 38 (Modificada), “Activos intangibles” (vigente a partir del 1 de enero de 2009). La modificación es parte del proyecto de mejoras anuales
del IASB publicado en mayo de 2008. Esta modificación elimina el texto que indica que “rara vez se presenta el caso”, que el soporte para el
uso del método que resulte en una tasa de amortización menor que la del método de línea recta. La modificación no tendrá impacto en las
operaciones del Grupo. Las licencias de pesca no se amortizan, pero cada año se efectúan pruebas de deterioro sobre ellas.
NIC 40 (Modificada), “Inversiones inmobiliarias” (y las respectivas modificaciones a la NIC 16) (vigente a partir del 1 de enero de 2009). La
modificación es parte del proyecto de mejoras anuales del IASB publicado en mayo de 2008. Inmuebles que estén en construcción o en
desarrollo para uso futuro como inversiones inmobiliarias se encuentran dentro del alcance de la NIC 40. Cuando se aplique el modelo
de valor razonable, el inmueble se mide a su valor razonable. Sin embargo, cuando el valor razonable de una inversión inmobiliaria en
construcción no puede ser medido confiablemente, el inmueble se mide al costo hasta la fecha en que se culmine su construcción o hasta
la fecha en que la medición de su valor razonable pueda efectuarse de manera confiable, lo que ocurra primero. La modificación no tendrá
impacto en las operaciones del Grupo puesto que éste no tiene inversiones inmobiliarias.
NIC 41 (Modificada), “Agricultura” (vigente a partir del 1 de enero de 2009). La modificación es parte del proyecto de mejoras anuales del
IASB publicado en mayo de 2008. Requiere el uso de una tasa de descuento de mercado cuando los cálculos del valor razonable se basan
en los flujos de efectivo descontados y se elimina la prohibición de tomar en cuenta la transformaciónt biológica al calcular el valor razonable.
La modificación no tendrá impacto en las operaciones del Grupo puesto que no se llevan a cabo actividades agrícolas.

2.2 Consolidación -

Las transacciones, saldos, y ganancias no realizadas de transacciones entre empresas del Grupo son eliminados. Las pérdidas no realizadas
también son eliminadas. Las políticas contables de las subsidiarias han sido cambiadas cuando fue necesario para asegurar la consistencia
con las políticas adoptadas por el Grupo.
b) Transacciones e interés minoritario El Grupo tiene la política de reconocer las transacciones con el interés minoritario como si fueran transacciones con terceros externos al
Grupo. Retiros a favor del interés minoritario dan lugar a ganancias y pérdidas para el Grupo y son registradas en el estado de ganancias y
pérdidas. Las compras al interés minoritario resultan en plusvalía mercantil, por ser la diferencia que surge entre cualquier monto pagado y
la participación adquirida en el valor en libros de los activos netos de la subsidiaria.
2.3 Información por segmentos La Gerencia considera que el Grupo opera en un sólo segmento de negocios, que es la producción y venta de harina y aceite de pescado
para mercados extranjeros.
2.4 Traducción de moneda extranjera a) Moneda funcional y moneda de presentación Las partidas incluidas en los estados financieros de cada una de las entidades del Grupo se expresan en la moneda del ambiente económico
primario en donde dicha entidad opera (moneda funcional). La moneda funcional de Grupo es el Nuevo Sol Peruano (S/.). Los estados
financieros consolidados se presentan en Dólares estadounidenses (US$) para facilitar que los inversionistas entiendan el negocio y efectúen
proyecciones.
COPEINCA ASA ha cambiado su moneda funcional del NOK al Nuevo Sol Peruano debido a que la mayor parte de sus operaciones tienen
lugar dentro de la economía peruana.
b) Transacciones y saldos Las transacciones en moneda extranjera se traducen a la moneda funcional usando los tipos de cambio vigentes a las fechas de las
transacciones. Las ganancias y pérdidas por diferencias en cambio que resulten del cobro y/o pago de tales transacciones y de la traducción
a los tipos de cambio al cierre del año de activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera, se reconocen en el estado de
ganancias y pérdidas.
Las ganancias y pérdidas por diferencia en cambio que se derivan de los préstamos y del efectivo y equivalentes de efectivo se presentan
en el estado de ganancias y pérdidas dentro de la diferencia de cambio (Nota 25).
c) Compañías del Grupo Los resultados y la posición financiera de todas las entidades del grupo (ninguno de los cuales tiene la moneda de una economía
hiperinflacionaria) que tienen una moneda funcional diferente de la moneda de presentación se traducen a la moneda de presentación como
sigue:
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(a) los activos y pasivos de cada balance general presentado son traducidos al tipo de cambio de cierre vigente a la fecha del balance
general;
(b) Los ingresos y gastos de cada estado de ganancias y pérdidas son traducidos al tipo de cambio promedio (a no ser que este promedio
no sea una aproximación razonable del efecto acumulado de los tipos de cambio vigentes a las fechas de las transacciones , en cuyo
caso los ingresos y gastos son traducidos al tipo de cambio vigente a las fecha de las transacciones); y
(c) Toda diferencia de cambio resultante es reconocida como un componente separado en el patrimonio.
En la consolidación, las diferencias de cambio que surgen de la traducción de inversiones netas en operaciones en el extranjero y de
endeudamiento y otros instrumentos financieros designados como coberturas de tales inversiones se registran en el patrimonio. Cuando
se dispone o vende parcialmente una operación en el extranjero, las diferencias de cambio que fueron reconocidas en el patrimonio se
reconocen en el estado de ganancias y pérdidas como parte de la utilidad o pérdida de tal venta.
Los ajustes por plusvalía mercantil y valor razonable que surjan de la adquisición de una entidad extranjera son tratados como activos y
pasivos de la entidad extranjera y traducidos al tipo de cambio de cierre.
2.5 Inmuebles, maquinaria y equipo Las embarcaciones pesqueras y equipo de flota, así como la maquinaria y equipo, se muestran a costo estimado (en adelante denominado
“costo”) desde el 1 de enero de 2004, la fecha de transición a NIIF del Grupo, y fue principalmente determinado usando tasaciones efectuadas
por profesionales independientes, para obtener su valor razonable. Los activos restantes relativos a las unidades de transporte, mobiliario
y equipo son reconocidos al costo histórico menos depreciación. El costo histórico incluye los gastos que son directamente atribuibles a
la adquisición de esas partidas. El costo puede también incluir las transferencias del patrimonio de ganancias o pérdidas provenientes de
coberturas de flujo de efectivo calificadas respecto de compras de inmuebles, maquinaria y equipo en moneda extranjera.
Los costos subsecuentes se incluyen en el valor en libros del activo o se reconocen como un activo separado, según corresponda, sólo
cuando es probable que beneficios económicos futuros asociados al activo fluirán al Grupo y el costo de estos activos puede ser medido
razonablemente. El valor en libros de la parte reemplazada se da de baja. Los gastos de mantenimiento y reparación se cargan al estado de
ganancias y pérdidas en el período en el que estos gastos se incurren.
Los terrenos no se deprecian. La depreciación de los otros activos se calcula usando el método de línea recta para asignar su costo, menos
su valor residual, durante el estimado de su vida útil, como sigue:
Años
Edificios y otras construcciones
Embarcaciones pesqueras y equipo de flota
Maquinaria y equipo
Unidades de transporte
Mobiliario y equipo
Equipos diversos

33
10-36
4-26
5
10
4-10

b) Marcas registradas y licencias de pesca El costo de las licencias de pesca de anchoveta (al que se hace referencia en adelante como “costo”) al 1 de enero de 2004, la fecha de
transición a NIIF del Grupo, se determinó principalmente usando el estimado de valor razonable efectuados por peritos tasadores. Las
licencias de pesca son de vida indefinida y por consiguiente no se amortizan. Los valores de las licencias de pesca se revisan en cada fecha
de cierre. Si se determina que el valor razonable es menor que el valor en libros, éstas se ajustan a su valor razonable.
Las licencias de pesca de propiedad de las compañías adquiridas se determinan usando los estimados de valor razonable efectuados por
peritos tasadores.
Las adquisiciones de licencias de programas de cómputo o software se capitalizan sobre la base de los costos incurridos para adquirir y
poner en uso el programa específico. Estos costos se amortizan durante el curso de sus vidas útiles estimadas, de dos a cinco años.
c) Programas de cómputo Los costos asociados con el desarrollo o mantenimiento de programas de cómputo se reconocen como gasto cuando se incurren. Los
costos que se asocian directamente con el diseño y pruebas de programas de cómputo únicos e identificables controlados por el Grupo se
reconocen como intangibles siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos:
-

Es técnicamente factible terminar el producto de manera que estará disponible para su uso:
La Gerencia tiene la intención de terminar el producto o programa y usarlo o venderlo;
Hay capacidad para usar o vender el producto o programa;
Se puede demostrar cómo este producto o programa generará probables beneficios económicos futuros;
Se disponen de adecuados recursos técnicos, financieros y otros para terminar el desarrollo y poder usar o vender el producto o
programa; y
- El gasto a incurrirse atribuible al producto o programa durante su desarrollo puede ser confiablemente medido.
Los costos directamente atribuibles son capitalizados como parte del producto o programa incluyendo los costos de personal encargado
del desarrollo del programa y una porción proporciona de los respectivos gastos generales.
Otros gastos de desarrollo que no cumplen con estos criterios son reconocidos como gastos a medida que se incurren. Los costos de
desarrollo previamente reconocidos como gasto no se activan en un período posterior.
Los costos de desarrollo de programas de cómputo reconocidos como activos se amortizan durante el tiempo estimado de vida útil que no
debe exceder tres años.
2.7 Deterioro de activos no financieros Los activos que tienen vida útil indefinida y no están sujetos a amortización, se someten a pruebas anuales de deterioro en su valor. Los
activos sujetos a amortización se someten a pruebas de deterioro cuando se producen eventos o circunstancias que indican que podría
no recuperarse su valor en libros. Las pérdidas por deterioro corresponden al monto en el que el valor en libros del activo excede a su
valor recuperable. El valor recuperable de los activos corresponde al mayor entre el monto neto que se obtendría de su venta o su valor en
uso. Para efectos de la evaluación por deterioro, los activos se agrupan en los niveles más pequeños en los que generan flujos de efectivo
identificables (unidades generadoras de efectivo). Los saldos en libros de activos no financieros distintos de la plusvalía mercantil que han
sido objeto de castigos por deterioro se revisan a cada fecha de reporte para verificar posibles reversiones del deterioro.
2.8 Activos no corrientes (o activos a ser dados de baja) mantenidos para la venta -

Los valores residuales y la vida útil de los activos se revisan y ajustan, de ser necesario, a la fecha de cada balance general.
El valor en libros de un activo se castiga inmediatamente a su valor recuperable si el valor en libros del activo es mayor que su valor estimado
de recuperación (Nota 2.7).

Los activos no corrientes (o grupo de activos a ser dados de baja) se clasifican como mantenidos para la venta cuando su valor en libros
se recuperará principalmente a través de una transacción de venta que se considera altamente probable. Estos activos se muestran al
menor valor que resulta de comparar su saldo en libros y su valor razonable menos los costos requeridos para realizar su venta, cuando se
recuperen principalmente a través de una transacción de venta en lugar de su uso continuo.

Las ganancias y pérdidas por la venta de bienes del activo fijo que surgen de la diferencia entre los ingresos de la transacción y el valor en
libros de los activos se reconocen dentro de otros ingresos y gastos en el estado de ganancias y pérdidas.

2.9 Activos financieros -

Cuando un activo revaluado es vendido, el importe incluido en otras reserves se transfiere a resultados acumulados.
2.6 Activos intangibles a) Plusvalía mercantil La plusvalía mercantil representa el exceso del costo de una adquisición respecto del valor en libros de la participación del Grupo en los activos
netos identificables de la subsidiaria incorporada a la fecha de adquisición. La plusvalía mercantil resultante de adquisiciones de subsidiarias
se incluye en el rubro de activos intangibles. La plusvalía mercantil es sometida a pruebas anuales de deterioro y se registra al costo menos las
pérdidas acumuladas por deterioro. Las pérdidas por deterioro sobre la plusvalía mercantil no se pueden extornar. Las ganancias y pérdidas
resultantes de la venta de una entidad incluyen el valor en libros de la plusvalía mercantil que surge de la entidad vendida.
La plusvalía mercantil se asigna a las unidades generadoras de efectivo para efectos de realizar la prueba de deterioro. La asignación es a
aquellas unidades generadoras de efectivo o Grupos de unidades generadoras de efectivo que se espera se beneficien de la combinación
de negocios del que surgió la respectiva plusvalía mercantil.

El Grupo clasifica sus activos financieros en las siguientes categorías: activos financieros a valor razonable a través de ganancias o pérdidas,
préstamos y cuentas por cobrar y activos financieros disponibles para la venta. La clasificación depende del propósito para el cual se
adquirieron los activos financieros. La Gerencia determina la clasificación de sus activos financieros a la fecha de su reconocimiento inicial.
a) Préstamos y cuentas por cobrar Los préstamos y las cuentas por cobrar son activos financieros no derivados que dan derecho a pagos fijos o determinables y que no cotizan
en un mercado activo. Se incluyen en el activo corriente, excepto por los de vencimiento mayor a 12 meses contados desde la fecha del
balance general. Estos últimos se clasifican como activos no corrientes. Los préstamos y las cuentas por cobrar se incluyen en cuentas por
cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar en el balance general (Notas 2.11 y 2.12).
2.9.1 Reconocimiento y medición Las compras y ventas normales de activos financieros se reconocen a la fecha de la negociación, fecha en la que el Grupo se compromete
a comprar o vender el activo. Las inversiones se reconocen inicialmente a su valor razonable más los costos de transacción en el caso de
todos los activos financieros que no se registran a valor razonable a través de ganancias y pérdidas.
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Los activos financieros que se reconocen a valor razonable a través de ganancias y pérdidas se reconocen inicialmente a valor razonable y
los costos de transacción se reconocen como gasto en el estado de ganancias y pérdidas. Las inversiones se dejan de reconocer cuando
los derechos a recibir flujos de efectivo de las inversiones expiran o se transfieren y el Grupo ha transferido sustancialmente todos los riesgos
y beneficios derivados de su propiedad. Los activos financieros disponibles para la venta y los activos financieros a valor razonable a través
de ganancias o pérdidas se registran posteriormente a su valor razonable. Los préstamos y las cuentas por cobrar se registran a su costo
amortizado por el método de interés efectivo.
Las ganancias y pérdidas que surgen de cambios en el valor razonable de “activos financieros a valor razonable a través de ganancias y pérdidas” se
incluyen en el estado de ganancias y pérdidas en el rubro “otras ganancias/(pérdidas), neto”, en el período en el que se producen los referidos cambios
en el valor razonable. Los ingresos por dividendos de activos financieros a Valor razonable a través de ganancias y pérdidas se reconocen en el estado
de ganancias y pérdidas en el rubro otros ingresos cuando se ha establecido el derecho del Grupo a percibir los pagos por los dividendos.
Los cambios en el valor razonable de los títulos valores monetarios denominados en moneda extranjera clasificados como disponibles para
la venta se distinguen entre las diferencias en cambio que resultan de cambios en el costo amortizado del título valor y las que resultan de
otros cambios en su valor en libros. Las diferencias en cambio que resultan de cambios en el costo amortizado se reconocen en resultados
y las que resultan de cualquier otro cambio en el valor en libros se reconocen en el patrimonio neto. Cambios en el valor razonable de títulos
valores monetarios y no monetarios clasificados como disponibles para la venta se reconocen en el patrimonio.
Cuando un título valor clasificado como disponible para la venta se vende o su valor se deteriora, los ajustes acumulados por fluctuaciones
en su valor razonable reconocidos en el patrimonio se incluyen en el estado de ganancias y pérdidas en el rubro “ganancias y pérdidas en
inversiones”.
Los intereses que surgen de los valores disponibles para la venta calculados usando el método de interés efectivo se reconocen en el estado
de ganancias y pérdidas en el rubro otros ingresos. Los dividendos generados por instrumentos disponibles para la venta se reconocen
en el estado de ganancias y pérdidas en el rubro otros ingresos cuando se ha establecido el derecho del Grupo a percibir el pago de los
dividendos.
Los valores razonables de las inversiones con cotización bursátil se basan en su precio de cotización vigente. Si el mercado para un
instrumento financiero no es activo (o el instrumento no cotiza en bolsa) el Grupo establece su valor razonable usando técnicas de valuación.
Estas técnicas incluyen el uso de los valores observados en transacciones recientes efectuadas bajo los términos de libre competencia, la
referencia a otros instrumentos que son sustancialmente los mismos, análisis de flujos de efectivo descontados y modelos de opción de
fijación de precios haciendo máximo uso de información de mercado y depositando el menor grado de confianza posible en información
interna específica de la entidad.
El Grupo evalúa a cada fecha del balance general si existe evidencia objetiva de la desvalorización o deterioro en el valor de un activo
financiero o grupo de activos financieros. Las cuentas por cobrar se someten a pruebas de deterioro trimestralmente. El criterio para
determinar el deterioro en las cuentas por cobrar comerciales es cuando ha pasado la fecha de vencimiento y el cliente no haya efectuado
ningún pago en el plazo de un año.
El Grupo no mantiene activos financieros significativos después que se hacen todas las eliminaciones entre sus subsidiarias.
2.10 Existencias Las existencias se registran al costo o a su valor neto de realización el que resulte menor. El costo se determina usando el método del
promedio ponderado. El costo de los productos terminados comprende la materia prima, la mano de obra directa, otros costos directos y una
asignación sistemática de costos fijos y variables (sobre la base de una capacidad operativa normal), y excluye los gastos de financiamiento.
El valor neto de realización es el precio de venta estimado en el curso normal del negocio, menos los costos estimados para poner las
existencias en condición de venta y para realizar su comercialización.
Las existencias de las compañías adquiridas se registran al valor razonable menos los costos de venta.
La provisión por obsolescencia de materiales y repuestos en almacén se determina sobre la base de las partidas de lenta rotación que
excedan un año. Las existencias en tránsito se registran al costo bajo el método de identificación específica.
2.11 Cuentas por cobrar comerciales Las cuentas por cobrar comerciales se reconocen inicialmente a su valor razonable y subsecuentemente se valorizan a su costo amortizado
usando el método de interés efectivo, menos la provisión por deterioro. La provisión por deterioro de las cuentas por cobrar comerciales
se establece cuando existe evidencia objetiva de que el Grupo no podrá cobrar todos los montos vencidos de acuerdo con los términos
originales de las cuentas por cobrar. Algunos indicadores de posible deterioro de las cuentas por cobrar por dificultades financieras del
deudor, la probabilidad de que el deudor vaya a iniciar un proceso de bancarrota o de reorganización financiera y el incumplimiento o falta
de pago (más de 30 días de vencidos). El monto de la provisión es la diferencia entre el valor en libros del activo y el valor presente del
estimado de flujos de efectivo futuros, que se obtendrán de la cuenta, descontados a la tasa de interés efectiva. El valor en libros del activo
se reduce por medio de una cuenta de provisión y el monto de la pérdida se reconoce con cargo al estado de ganancias y pérdidas en
el rubro “otros gastos”. Cuando una cuenta por cobrar se considera incobrable, se castiga contra la respectiva provisión para cuentas de
cobranza dudosa. La recuperación posterior de montos previamente castigados se reconoce con crédito a la cuenta “otros ingresos” en el
estado de ganancias y pérdidas.

2.12 Efectivo y equivalentes de efectivo El efectivo y equivalentes de efectivo incluyen el efectivo disponible, depósitos de libre disponibilidad en bancos, otras inversiones altamente
líquidas de corto plazo con vencimientos originales de tres meses o menos. Los sobregiros bancarios se muestran en la cuenta endeudamiento
en el pasivo corriente en el balance general.
2.13 Capital social Las acciones comunes se clasifican en el patrimonio.
Los costos incrementales directamente atribuibles a la emisión de nuevas acciones u opciones se muestran en el patrimonio como una
deducción del monto recibido, neto de impuestos.
Cuando cualquier empresa del Grupo compra acciones del capital de la Compañía (acciones de tesorería), el pago efectuado, incluyendo
cualquier costo directamente atribuible a la transacción (neto de impuestos) se deduce del patrimonio atribuible a los titulares del capital
social de la Compañía hasta que las acciones se cancelen, reemitan o vendan. Cuando tales acciones son subsecuentemente reemitidas o
vendidas, cualquier pago recibido, neto de los costos incrementales directamente atribuibles a la transacción y los efectos correspondientes
por el impuesto a la renta, se incluye en el patrimonio atribuible a los titulares del patrimonio de la Compañía.
2.14 Cuentas por pagar Las cuentas por pagar se reconocen inicialmente a su valor razonable y posteriormente se remiden a su costo amortizado usando el método
de interés efectivo.
2.15 Endeudamiento Los préstamos se reconocen inicialmente a su valor razonable, neto de los costos incurridos en la transacción. Estos préstamos se registran
posteriormente a su costo amortizado; cualquier diferencia entre los fondos recibidos (neto de los costos de la transacción) y el valor de
redención se reconoce en el estado de ganancias y pérdidas durante el período del préstamo usando el método de interés efectivo.
Los honorarios incurridos para obtener los préstamos se reconocen como costos de la transacción en la medida que sea probable que una
parte o todo el préstamo se recibirán. En este caso los honorarios se difieren hasta que el préstamo se reciba. En la medida que no haya
evidencia de que sea probable que una parte o todo el préstamo se reciba, los honorarios se capitalizan como pagos por servicios para
obtener liquidez y se amortizan en el período del préstamo con el que se relaciona.
Los préstamos se clasifican en el pasivo corriente a menos que el Grupo tenga derecho incondicional de diferir el pago de la obligación por
lo menos 12 meses contados desde la fecha del balance.
2.16 Impuesto a la renta corriente y diferido El gasto por impuesto a la renta del período comprende al impuesto a la renta corriente y al diferido. El impuesto se reconoce en el estado
de ganancias y pérdidas, excepto cuando se trata de partidas que se reconocen directamente en el patrimonio. En este caso, el impuesto
también se reconoce en el patrimonio.
El cargo por impuesto a la renta corriente se calcula sobre la base de las leyes tributarias promulgadas o sustancialmente promulgadas a la
fecha del balance general en los países en los que las subsidiarias y asociadas de la Compañía operan y generan renta gravable. La gerencia
evalúa periódicamente la posición asumida en las declaraciones juradas de impuestos respecto de situaciones en las que las leyes tributarias
son objeto de interpretación. La Compañía, cuando corresponde, constituye provisiones sobre los montos que espera deberá pagar a las
autoridades tributarias.
El impuesto a la renta diferido se provisiona en su totalidad, por el método del pasivo, sobre las diferencias temporales que surgen entre
las bases tributarias de activos y pasivos y sus respectivos valores mostrados en los estados financieros consolidados. Sin embargo, el
impuesto a la renta diferido que surge por el reconocimiento inicial de un activo o de un pasivo en una transacción que no corresponda a
una combinación de negocios que al momento de la transacción no afecta ni la utilidad ni la pérdida contable o gravable, no se registra. El
impuesto a la renta diferido se determina usando tasas tributarias (y legislación) que han sido promulgadas a la fecha del balance general y
que se espera serán aplicables cuando el impuesto a la renta diferido activo se realice o el impuesto a la renta pasivo se pague.
Los impuestos a la renta diferidos activos sólo se reconocen en la medida que sea probable que se produzcan beneficios tributarios futuros
contra los que se puedan usar las diferencias temporales.
El impuesto a la renta diferido se provisiona por las diferencias temporales que surgen de las inversiones en subsidiarias y en asociadas,
excepto cuando la oportunidad en que se revertirán las diferencias temporales es controlada por el Grupo y es probable que la diferencia
temporal no se revertirá en un momento previsible en el futuro.
2.17 Beneficios del personal a) Compensación por tiempo de servicios -
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La provisión por compensación por tiempo de servicios se efectúa por el íntegro de los derechos indemnizatorios de acuerdo con la legislación
vigente y se muestra neto de los depósitos efectuados. El Grupo no tiene planes de pensiones o esquemas de beneficios de retiro.
b) Compensación en acciones El Grupo utiliza un plan de compensación patrimonial liquidado en acciones por el que la entidad recibe servicios de sus empleados en
pago de instrumentos de patrimonio (opciones) del Grupo. El valor razonable de los servicios recibidos de los empleados a cambio de
recibir opciones se reconoce como gasto. El monto total que se registra como gasto se determina con referencia al valor razonable de las
opciones otorgadas, excluyendo el impacto de cualquier condición que otorgue derecho que corresponda a servicio y desempeño y que no
corresponda a condiciones del mercado (por ejemplo, metas de crecimiento de ventas, rentabilidad y el permanecer como empleado de la
entidad por un período específico de tiempo). Las condiciones que otorgan derecho que no corresponden a condiciones del mercado se
incluyen en los supuestos sobre el número de opciones por las que se espera los empleados ganarán el derecho. El monto total reconocido
en resultados se reconoce en el plazo del período que otorga el derecho, que corresponde al período en el que todas las condiciones que
otorgan el derecho se cumplirán. A la fecha de cada balance general, la entidad revisa sus estimados del número de opciones por las que se
espera que los empleados ganaran el derecho sobre la base de condiciones que otorgan el derecho y que no correspondan a condiciones
de mercado. El Grupo reconoce el impacto de la revisión de sus estimados originales, si los hubiera, en el estado de resultados, con un ajuste
correspondiente al patrimonio.
Los ingresos recibidos netos de cualquier costo de transacción directamente atribuible se abonan al capital social (valor nominal) y a la prima
sobre acciones cuando las opciones se ejercen.
c) Participación en las utilidades y gratificaciones El Grupo reconoce un pasivo y un gasto por gratificaciones y participación de los trabajadores en las utilidades sobre la base de una fórmula
que toma en cuenta la utilidad atribuible a los accionistas de la Compañía después de ciertos ajustes. El Grupo reconoce una provisión
cuando está obligado contractualmente o cuando existe una práctica del pasado que ha creado una obligación asumida.
De acuerdo a las leyes vigentes, las compañías en el Perú están obligadas a distribuir anualmente a sus trabajadores un porcentaje de
sus utilidades, antes de impuestos. Este porcentaje variará dependiendo de la industria o rubro de negocios en que opera la compañía. El
porcentaje es actualmente de 10% para el Grupo. La participación de los empleados es deducible para efectos de impuesto a la renta y está
afecto a las mismas diferencias temporales a las que está afecto el impuesto a la renta (Nota 2.16).
2.18 Provisiones Las provisiones para la restauración del medio ambiente, costos de reestructuración y demandas legales se reconocen cuando el Grupo
tiene una obligación presente legal o asumida como resultado de eventos pasados, es probable que se requiera de la salida de recursos
para pagar la obligación y el monto se ha estimado confiablemente. Las provisiones para reestructuración comprenden las penalidades por
cancelación de arrendamientos y por pagos por cese de empleados. No se reconoce provisiones para futuras pérdidas operativas.
Cuando existen varias obligaciones similares, la probabilidad de que se requiera de salidas de recursos para su pago se determina
considerando la clase de obligación como un todo. Se reconoce una provisión aún cuando la probabilidad de la salida de recursos respecto
de cualquier partida específica incluida en la misma clase de obligaciones sea muy pequeña.
Las provisiones se miden al valor presente de los desembolsos que se espera se requerirán para cancelar la obligación utilizando una tasa
de interés antes de impuestos que refleje las actuales condiciones del mercado sobre el valor del dinero y los riesgos específicos para dicha
obligación. El incremento en la provisión por el paso del tiempo se reconoce en el rubro gasto por intereses.

flujo de efectivo futuro estimado descontado a la tasa de interés efectiva original del instrumento y continúa revirtiendo el descuento como
ingresos por intereses. El ingreso por intereses de préstamos o colocaciones deteriorados se reconoce usando la tasa efectiva original del
instrumento.
2.20 Arrendamientos Los arrendamientos en los que una porción significativa de los riesgos y beneficios relativos a la propiedad son retenidos por el arrendador
se clasifican como arrendamientos operativos. Los pagos efectuados bajo un arrendamiento operativo (neto de cualquier incentivo recibido
del arrendador) se cargan al estado de ganancias y pérdidas sobre la base del método de línea recta en el período del arrendamiento.
El Grupo arrienda inmuebles, maquinaria y equipo. Los arrendamientos de inmuebles, maquinaria y equipo en los que el Grupo asume
sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la propiedad se clasifican como arrendamientos financieros. Los arrendamientos financieros
se capitalizan al inicio del arrendamiento al menor valor que resulte de comparar el valor razonable del activo arrendado y el valor presente
de los pagos mínimos del arrendamiento.
Cada cuota de arrendamiento se distribuye entre el pasivo y el cargo financiero de modo que se obtenga una tasa constante sobre el saldo
pendiente de pago. La obligación por cuotas de arrendamiento correspondientes, neto de cargos financieros, se incluye en otras cuentas por
pagar a largo plazo. El elemento de interés del costo financiero se carga al estado de ganancias y pérdidas en el período del arrendamiento
de manera que se obtenga una tasa de interés periódica constante sobre el saldo del pasivo para cada período. Los inmuebles, maquinaria
y equipo adquiridos a través de arrendamientos financieros se deprecian en el menor período que resulte de comparar la vida útil del activo
y el período del arrendamiento.
3 ADMINISTRACION DE RIESGOS FINANCIEROS
3.1 Factores de riesgo financiero Las actividades de COPEINCA S.A.C. la exponen a una variedad de riesgo financieros: riesgos de mercado (incluyendo el riesgo de cambio,
riesgo de valor razonable de tasa de interés, riesgo de tasa de interés de los flujos de efectivo y riesgo de precio), riesgo de crédito y riesgo
de liquidez. El programa general de administración de riesgos del Grupo se concentra principalmente en lo impredecible de los mercados
financieros y trata de minimizar potenciales efectos adversos en el desempeño financiero del Grupo. El departamento de tesorería tiene a
su cargo la administración de riesgos de acuerdo con las políticas aprobadas por la Gerencia General. El departamento de tesorería del
Grupo identifica, evalúa y cubre los riesgos financieros en coordinación estrecha con las unidades operativas del Grupo. A continuación se
presentan principales los riesgos financieros más grandes a los que está expuesto el Grupo:
a) Riesgos de mercado (i) Riesgos de cambio Las actividades del Grupo y los préstamos en moneda extranjera lo exponen a un riesgo de variación de tasas de cambio.
La Gerencia minimiza este riesgo parcialmente al mantener saldos deudores en moneda extranjera. La Gerencia también considera los
volúmenes de exportaciones y su rentabilidad para poder minimizar el riesgo de efectos adversos a las tasas de cambio.
Los saldos en moneda extranjera al 31 de diciembre es el siguiente:

2.19 Reconocimiento de ingresos -

2008

2007

US$000

US$000

18,409

27,157

3,234

10,072

Los ingresos comprenden el valor razonable de lo cobrado o por cobrar por la venta de bienes y servicios en el curso normal de las
operaciones del Grupo. Los ingresos se muestran netos de impuestos a las ventas, rebajas y descuentos y después de eliminar las ventas
entre las empresas del Grupo.

Activos -

El Grupo reconoce sus ingresos cuando su importe se puede medir confiablemente, es probable que beneficios económicos fluyan a
la entidad en el futuro y la transacción cumple con criterios específicos por cada una de las actividades del Grupo, como se describe
más adelante. Se considera que el monto de los ingresos no se puede medir confiablemente hasta que no se hayan resuelto todas las
contingencias relativas a la venta. El Grupo basa sus estimados en resultados históricos, teniendo en cuenta el tipo de cliente, tipo de
transacción y los términos específicos de cada contrato.

Inversiones mantenidas hasta su vencimiento

24,790

29,610

Efectivo y equivalentes de efectivo

22,313

15,567

68,746

82,406

a) Venta de harina y aceite de pescado Las ventas de productos de pescado se reconocen cuando una entidad del Grupo ha entregado los productos al cliente, el cliente ha
aceptado los productos y las cuentas por cobrar está razonablemente asegurada. La entrega no ocurre hasta que los productos hayan
sido despachados a la ubicación específica y el riesgo de pérdida se habrá transferido al cliente. Por cada exportación de harina y aceite
de pescado COPEINCA S.A.C. suscribe un contrato de venta a futuro a precios de mercado. Los plazos de entregada de los productos se
determinan caso por caso.

(incluyendo la porción corriente)

( 183,630)

( 234,835)

b) Intereses Los ingresos por intereses se reconocen sobre la base de la proporción de tiempo transcurrido, usando el método de interés efectivo.
Cuando el valor de una cuenta por cobrar se deteriora, el Grupo reduce su valor en libros a su monto recuperable, el mismo que es el

Pasivos netos

Cuentas comerciales por cobrar
Otras cuentas por cobrar

Pasivos Obligaciones financieras a largo plazo
Sobregiros y préstamos bancarios

( 21,631)

( 37,927)

Cuentas por pagar comerciales

( 9,062)

( 11,858)

Otras cuentas por pagart

( 3,297)

( 3,941)

( 217,620)

( 288,561)

( 148,874)

( 206,155)
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Al 31 de diciembre de 2008, los activos y pasivos consolidados en moneda extranjera se han registrado sustancialmente a los siguientes
tipos de cambio: S/.3.137 por US$1 para los activos y S/.3.142 por US$1 para los pasivos (S/.2.995 por US$1 para los activos y a S/.2.997
por US$1 para los pasivos en el 2007).
Al 31 de diciembre de 2008, COPEINCA ASA y sus Subsidiarias registran una pérdida de cambio neta de US$2,336 mil (US$15,096
ganancia de cambio, neta al 31 de diciembre de 2007) reflejados en el estado de ganancias y pérdidas (Nota 25).
(ii) Riesgo de precios El Grupo COPEINCA está expuesto al riesgo de fluctuaciones en los precios de los productos que comercializa. Los precios internacionales
de harina y aceite de pescado están sujetos a cambios. COPEINCA está suscribiendo contratos con clientes claves, inicialmente para
establecer volúmenes y, en el futuro, tanto volúmenes como precios. Esto permitirá que COPEINCA minimice los efectos de la fluctuación
de precios en sus ingresos.
(iii) Riesgo de tasa de interés sobre el valor razonable y los flujos de efectivo El riesgo de tasa de interés del Grupo surge de su endeudamiento. El endeudamiento contraído a tasas variables expone al Grupo al riesgo
de la tasa de interés de los flujos de efectivo. Los préstamos obtenidos a tasas variables exponen al Grupo al riesgo del valor razonable de la
tasa de interés. La política del Grupo es mantener por lo menos un 60% de su endeudamiento en instrumentos a tasas de interés variable.
Durante el año 2008 y 2007, el endeudamiento del Grupo a tasas variables esta denominado en dólares estadounidenses.
El Grupo analiza su exposición a la tasa de interés de manera dinámica, se simula varios posibles escenarios tomando en consideración el
refinanciamiento, la renovación de las posiciones existentes y las alternativas de financiamiento sobre la base de estas ese escenarios, el
Grupo calcula el impacto sobre la ganancias y pérdidas de un giro en su tasa de interés definida. Estos escenarios se crean solo para las
obligaciones que representan las principales posiciones generadoras de intereses, incluyendo el préstamo sindicado.
Al 31 de diciembre de 2008, si las tasas de interés sobre los préstamos en dólares estadounidenses hubieran aumentado/disminuido en
1% y todas las otras variables se hubieran mantenido constante, la pérdida del año, después de impuestos, hubiera sido menos US$5,234
miles (en el 2007 US$4,458 miles) mayor/menor, principalmente como resultado de mayor/menor gasto en intereses proveniente de la tasa
de interés variable, los otros componentes del patrimonio hubiera sido US$338,212 miles (en el 2007 US$357,315) miles menor/mayor.
b) Riesgo de crédito El Grupo solamente vende al contado sobre la base de cartas de crédito de exportación. El Grupo ha establecido políticas para vender sus
productos a clientes con un historial crediticio adecuado, por lo tanto, Copeinca está expuesto a un riesgo de crédito limitado.
No se excedieron los límites de crédito durante el período de reporte, y la Gerencia no estima que se registre una pérdida que surja del
desempeño de la contraparte.
c) Riesgo de liquidez COPEINCA mantiene una reserva de efectivo para ser utilizada en el caso se produzca un desastre natural que afecte las operaciones.
COPEINCA depende del financiamiento de corto plazo para cubrir parte de sus requerimientos de capital de trabajo durante los períodos
de producción. La Gerencia monitorea las proyecciones de la reserva de liquidez del Grupo y su efectivo y equivalentes de efectivo sobre la
base de los flujos de efectivo esperados. Estos límites varían en cada localidad tomando en consideración la liquidez del mercado en el que
opera cada entidad.
Adicionalmente, la política de administración de liquidez del Grupo contempla efectuar proyecciones de los flujos de efectivo en dólares
estadounidenses y nuevos soles peruanos y considera el nivel de activos líquidos necesarios para cumplir con estas proyecciones; además,
monitorea los ratios de liquidez del balance general para cumplir con los requerimientos de las leyes locales y externas y mantiene planes
de financiamiento de deuda.
3.2 Administración del riesgo de capital Los objetivos del Grupo al administrar el capital son el salvaguardar la capacidad del Grupo de continuar como empresa en marcha con
el propósito de generar retornos a sus accionistas, beneficios a otros grupos de interés y mantener una estructura de capital óptima para
reducir el costo del capital. Para mantener o ajustar la estructura de capital, COPEINCA puede emitir nuevas acciones o vender o reducir la
deuda.
Consistente con la industria, el Grupo monitorea su capital sobre la base del ratio de apalancamiento. Este ratio se calcula dividiendo
la deuda neta entre el capital total. La deuda neta corresponde al total del endeudamiento (incluyendo el endeudamiento corriente y no
corriente) menos el efectivo y equivalentes de efectivo. El capital total corresponde al patrimonio tal y como se muestra en el balance general
consolidado más la deuda neta.
Durante el año 2008, la estrategia del Grupo, que no ha variado respecto de la de 2007, fue reducir la deuda bancaria. Los ratios de
apalancamiento al 31 de diciembre de 2008 y de 2007 fueron como sigue:

2008

2007

US$000

US$000

Total préstamos (Nota 15)

205,551

288,060

Menos: Efectivo y equivalentes de efectivo

( 22,949)

( 17,267)

Deuda neta

182,602

270,793

Total patrimonio

339,996

358,249

Total capital

522,598

629,042

35%

43%

Ratio de apalancamiento

Crisis Financiera Global
La Gerencia considera que la crisis financiera actual afectará a la Compañía en su situación financiera y operativa de manera moderada. Para
minimizar los efectos el Grupo ha decidido aplicar las siguientes políticas:
- Negociar líneas de crédito locales para el capital de trabajo durante los períodos de producción.
- Buscar préstamos de plazo mediano para proveer suficiente liquidez a la Compañía.
- Mantener contacto con los prestamistas más significativos y revisar constantemente las alternativas financieras.
3.3 Estimación de valor razonable El valor razonable de los instrumentos financieros transados en mercados activos (tales como valores negociables y disponibles para la
venta) se basan en sus cotizaciones a la fecha del balance general. La cotización usada para activos financieros mantenidos por el Grupo
es el precio vigente ofrecido.
El valor razonable de los instrumentos financieros que no se comercializan en mercados activos (por ejemplo, derivados extra-bursátiles) se
determina usando técnicas de valuación. El valor razonable de los contratos a futuro de moneda extranjera (forwards) se determina usando
los tipos de cambio de instrumentos cotizados a la fecha del balance general.
Se asume que el valor en libros menos la provisión por deterioro de las cuentas por cobrar y por pagar se aproximan a sus valores razonables.
El valor razonable de los pasivos financieros para efectos de revelación se estima descontando los flujos de efectivo contractuales futuros a
la tasa de interés vigente en el mercado que está disponible para el Grupo para instrumentos financieros similares.
4 ESTIMADOS Y CRITERIOS CONTABLES CRITICOS
Los estimados y criterios usados son continuamente evaluados y se basan en la experiencia histórica y otros factores, incluyendo la
expectativa de ocurrencia de eventos futuros que se consideran razonables de acuerdo con las circunstancias.
4.1 Estimados y criterios contables críticos El Grupo efectúa estimaciones y supuestos respecto del futuro. Las estimaciones contables resultantes por definición muy pocas veces
serán iguales a los resultados reales. Las estimaciones y supuestos que tienen un riesgo significativo de causar un ajuste material a los saldos
de los activos y pasivos en el próximo año se presentan a continuación.
a) Estimado sobre el deterioro de la plusvalía mercantil El Grupo evalúa anualmente si la plusvalía mercantil ha sufrido algún deterioro, de acuerdo con la política contable que se describe en
la Nota 2.6. Los montos recuperables de las unidades generadoras de efectivo han sido determinados sobre la base de cálculos de sus
valores en uso.
Estos cálculos requieren el uso de estimaciones (Nota 6). Si la tasa de descuento, antes de impuestos, aplicada a los flujos de efectivo
descontados de la Unidad Generadora de Efectivo, en adelante UGE, es decir, cada embarcación pesqueras, hubiera sido 1% más alto que
los estimados de la gerencia (por ejemplo, 7.88% en lugar de 6.88%), el Grupo no tendría que reconocer ningún ajuste adicional contra la
plusvalía mercantil. Para reconocer un gasto adicional, la tasa de descuento debería haber sido 7.90%.
Si la tasa de descuento estimada, antes de impuestos, aplicada a los flujos de efectivo descontados de la UGE, es decir las plantas
pesqueras, hubiera sido 1% mayor que los estimados de la gerencia (es decir, 7.88% en vez de 6.88%), el Grupo habría reconocido un
deterioro adicional de la plusvalía mercantil. Para reconocer un gasto adicional, la tasa de descuento debería haber sido 16%.
b) Impuesto a la renta El Grupo está sujeto al impuesto a la renta en numerosas jurisdicciones, pero principalmente en el Perú. Se requiere de criterio para
determinar la provisión para los impuestos a la renta a nivel mundial. Existen muchas transacciones y cálculos para los que la determinación
tributaria final es incierta. El Grupo reconoce pasivos para situaciones observadas por las auditorías tributarias preliminares sobre la base de
estimados que corresponden al pago de impuestos adicionales. Cuando el resultado tributario final de estas situaciones es diferente de los
montos que fueron inicialmente registrados, las diferencias deberá impactar al impuesto a la renta corriente y diferido activo y pasivo en el
período en el que se determine tal diferencia.
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En el caso que el resultado final (en las áreas que requieren de juicio) variara en 10% de los estimados de la Gerencia, el Grupo tendría que:
- Incrementar el pasivo por impuesto a la renta en US$640 mil y el pasivo por impuesto a la renta diferido en US$1,834 mil, si no fuera
favorable o,
- Disminuir el pasivo por impuesto a la renta en US$640 mil y el pasivo por impuesto a la renta diferido en US$,1834 mil, si fuera
favorable.
Los estimados de COPEINCA se basan en la experiencia histórica de la Gerencia y en otros supuestos tales como precios de mercado de
la harina y aceite de pescado, la regulación peruana actualmente vigente relativa al tratamiento contable de las licencias de pesca, que se
otorgan por cada embarcación pesquera o respecto de los períodos de veda, que se considera razonables bajo las circunstancias. Por lo
tanto, los resultados reales pueden diferir significativamente de estos estimados bajo supuestos o condiciones diferentes.

Embarcación
pesqueras y
equipo
de flota
US$000

Maquinaria y
equipo
US$000

65,961

39,365

( 14,511)
51,450

Edificios Otros activos
y terrenos
fijos
US$000
US$000

Total
US$000

Al 1 de enero de 2007
Depreciación acumulada
Valor en libros neto

13,344

7,18

125,853

( 7,734)

( 691)

( 2,795)

( 25,731)

31,631

12,653

4,388

100,122

Año terminado el 31 de diciembre de 2007
Valor en libros inicial, neto

51,450

31,631

12,653

4,388

100,122

Diferencia de cambio

8,001

7,292

2,240

555

18,088

Reclasificación

2,557

2,541

477

( 5,575)

-

Adiciones
Combinación de negocios
Ventas, neto

el arrendatario:
Arrendamientos financieros capitalizados

Embarcación pesqueras y equipo de flota
Maquinaria y equipo

2008

2007

US$000

US$000

12,759

13,466

1,231

2,663

13,990

16,129

En relación con el préstamo sindicado, COPEINCA tiene el derecho de propiedad restringido sobre ciertos activos fijos (Notas 15 y 31), a
favor de La Fiduciaria S.A. la que mantiene la garantía requerida para el préstamo. El valor en libros de los activos con derecho de propiedad
restringido asciende a US$319,212 miles. Al 31 de diciembre de 2008 (US$314,729 miles al 31 de diciembre de 2007), y comprende 18
embarcaciones pesqueras y 7 complejos pesqueros.

5 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO

Costo

La maquinaria, equipo y embarcaciones pesqueras incluyen los siguientes saldos de arrendamientos financieros en las cuales el Grupo es

773

247

339

11,072

12,431

79,325

90,119

24,367

4,503

198,314

Pruebas de deterioro sobre activos fijos
Los principales supuestos usados en las pruebas de deterioro efectuadas se describen en la Nota 6.
La Compañía ha registrado un cargo por deterioro por el monto de US$16,146 miles en el estado de ganancias y pérdidas dentro del rubro
de otros gastos.
Los eventos que condujeron al reconocimiento de pérdidas por deterioro se relacionan a la promulgación de la nueva Ley de Límites
Máximas de Captura por Embarcación que permitirá que la Compañía sea más eficiente y que a su vez conllevaría disponer de ciertos
activos u operaciones ineficientes. La pérdida por deterioro comprenden los complejos pesqueros de harina de pescado que no han sido
considerados dentro del plan de producción para el año 2009.
El valor recuperable de estos complejos pesqueros que ya no serán operativos es su valor razonable menos los costos de venta determinados
sobre la base de tasaciones independientes efectuadas al 31 de diciembre de 2008.
6 ACTIVOS INTANGIBLES
								
Otros activos intangibles
			
Licencias de
Plusvalía
Licencias
programas
mercantil
de pesca de computación
Otros
Total
US$000
US$000
US$000
US$000
US$000

( 393)

( 12)

( 392)

( 410)

( 1,207)

Cargos por depreciación

( 9,567)

( 4,379)

( 809)

( 678)

( 15,433)

Valor en libros final, neto

132,146

127,439

38,875

13,855

312,315

Costo

159,470

141,134

40,600

19,377

360,581

Depreciación acumulada

( 27,324)

( 13,695)

( 1,725)

( 5,522)

( 48,266)

Valor en libros, neto

132,146

127,439

38,875

13,855

312,315

Amortización acumulada y deterioro

132,146

127,439

38,875

13,855

312,315

Año terminado el 31 de diciembre de 2007

( 5,982)

( 5,770)

( 1,760)

( 627)

( 14,139)

Valor inicial en libros, neto

800

9,277

6,160

( 16,237)

-

Al 31 de diciembre de 2007

Al 1 de enero de 2007
Costo

7,225

34,997

2,590

675

-

-

( 362)

( 175)

( 537)

7,225

34,997

2,228

500

2,728

7,225

34,997

2,228

500

2,728

Diferencia de cambios 		

11,107

161

38

199

137,279

-

200

-

200

Valor en libros, neto

3,265

Año terminado el 31 de diciembre de 2008
Saldos iniciales
Diferencia de cambio
Reclasificación
Adiciones
Ventas, neto
Cargo por deterioro
Cargo por depreciación

-

9,792

Adiciones

61

-

9,731

( 1,672)

( 2,258)

( 2,698)

( 79)

( 6,707)

Adquisición de activos a través de

( 749)

( 15,397)

-

-

(16,146)

Combinación de negocios

-

153,064

-

( 15,032)

( 6,996)

( 847)

( 545)

( 23,420)

Cargo por amortización

-

-

( 472)

-

( 472)

144,504

199,168

2,117

538

2,655

144,504

199,168

2,589

538

3,127

109,511

106,356

39,730

6,098

261,695

Valor final en libros, neto

Costo

151,076

141,473

41,780

11,454

345,783

Al 31 de diciembre de 2007

Depreciación acumulada y deterioro

( 41,565)

( 35,117)

( 2,050)

( 5,356)

( 84,088)

Costo

Valor en libros, neto

109,511

106,356

39,730

6,098)

261,695

Amortización acumulada y deterioro

Valor en libros final, neto

- 		-

Al 31 de diciembre de 2008

Valor en libros, neto

-

-

( 472)

-

( 472)

144.504

199,168

2,117

538

2,655
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Año terminado el 31 de diciembre de 2008
Saldos iniciales
Diferencia de cambio

Tasa de descuento - 6.88% ajustada por inflación.
144,504

199,168

2,117

538

2,655

1,446

( 9,015)

( 96)

( 25)

( 121)

Adiciones

-

-

1,177

10

1,187

Disposiciones de activos

-

( 561)

-

( 509)

( 509)

( 14,031)

-

-

-

-

Cargo por deterioro

Cargo por amortización 		

-

( 1,241)

-

( 1,241)

131,919

189,592

1,957

14

1,971

Costo

145,950

189,592

4,281

14

4,295

Amortización acumulada y deterioro

( 14,031)

-

( 2,324)

-

( 2,324)

Valor en libros, neto

131,919

189,592

1,957

14

1,97

Valor final en libros, neto
Al 31 de diciembre de 2008

De acuerdo a la legislación vigente, las licencias de pesca son otorgadas (por el Ministerio de la Producción) con respecto a una embarcación
de pesca específica y por un período de tiempo definido. Este período empieza cuando el Ministerio de la Producción emite la resolución
que da lugar a la licencia de pesca y termina (a no ser cuando la embarcación pesquera es retirada o destruida). Si el titular de la misma no
cumple con presentar cierta documentación requerida al inicio de cada año calendario.
En el caso que la embarcación pesquera se hunda, destruya o desguase, el titular de la respectiva licencia de pesca tiene el derecho de
solicitar la transferencia de la capacidad de almacenamiento de la embarcación hundida o desaguada en otra embarcación, incrementando
la capacidad de almacenamiento en esta última. Se paga una tarifa mínima exigida para ese trámite. Hasta la fecha no se han presentado
casos en los que se rechace la solicitud.
Siempre y cuando COPEINCA cumpla con presentar esta documentación, la licencia de pesca continuará vigente. Adicionalmente, las
licencias de pesca no son vendidas independientemente de la embarcación a la que corresponda.
Las licencias de pesca se emiten en relación a una determinada embarcación pesquera, cada una de las cuales es considerada como una
unidad generadora de efectivo. Individualmente y por separado ninguna de estas licencias de pesca son consideradas un activo significativo
para el Grupo, aun cuando en el agregado puedan representar un importe significativo.
El período de amortización restante de las licencias de programas de computación es 3 años.
Pruebas de deterioro de plusvalía mercantil La plusvalía mercantil se asigna a cada unidad generadora de efectivo (UGE) del Grupo. Las
unidades generadoras de efectivo han sido separadas en embarcación pesqueras y plantas individualmente. La plusvalía mercantil se ha
asignado como sigue:

Plantas
Los supuestos clave usados en la determinación del valor razonable menos los gastos de venta son los siguientes:
Precios - Los precios fueron determinados usando los precios promedio de los últimos 3 años siguiendo la tendencia histórica del precio de
la harina y aceite de pescado.
Costos de producción - Usamos los costos presupuestados. Los costos de materia prima fueron asumidos como si se usaran los ingresos
de todas nuestras embarcaciones pesqueras:
Tasa de descuento - 6.88% ajustada por inflación.
La Gerencia determina los costos presupuestados sobre la base de su experiencia pasada y sus expectativas respecto del mercado,
teniendo en cuenta las nuevas condiciones surgidas de la promulgación de la nueva ley de Límites Máximos de Captura por Embarcación
(LMCE).
La Compañía reconoció un cargo por deterioro de US$14,031 miles en el estado de ganancias y pérdidas, registrados en la cuenta de otros gastos.
Los eventos que condujeron al reconocimiento de una pérdida por deterioro comprenden la emisión de la nueva ley de Límites Máximos de
Captura por Embarcación que harán posible una mayor eficiencia en la operación de la Compañía y en base a la cual se podrá disponer de
ciertos activos y cesar operaciones. La pérdida por deterioros se relaciona con las planta de harina de pescado que serán usados en el plan
de producción durante el 2009.
El valor recuperable de estos complejos de harina de pescado operativos es el valor razonable menos los gastos de venta y se determinó
sobre la base de tasaciones independientes efectuadas al 31 de diciembre de 2008.
7a Instrumentos financieros por categoría
							
		 Inversiones
		 mantenidos					
Préstamos y
hasta su Disponibles
cuentas por cobrar vencimiento para la venta
Total
US$000
US$000
US$000
US$000
Al 31 de diciembre de 2008
Activos de acuerdo al balance general
Activos financieros

-

-

15

15

18,507

-

-

18,507

3,222

-

-

3,222

Inversiones mantenidos hasta su vencimiento -

24,790

-

-

24,790

Cuentas comerciales por cobrar
US$000

Otras cuentas por cobrar

Embarcaciones pesqueras

73,889

Efectivo y equivalentes de efectivo

22,949

-

-

22,949

Plantas

70,615

Total

44,678

24,790

15

69,483

Total

144,504

El valor recuperable de una UGE se determina en base a cálculos del valor razonable menos los gastos de venta. Estos cálculos se basan
en proyecciones de flujos de efectivo libres que a su vez se basan en presupuestos financieros aprobados por la gerencia que cubren un
horizonte de 5 años. Los flujos de efectivo más allá de los 5 años incluye una perpetuidad.
Embarcaciones pesqueras
Los supuestos claves usados para determinar el valor razonable menos los costos de venta en embarcaciones pesqueras son los
siguientes:
Precios - Los precios de materia prima se determinaron usando los precios promedio de los últimos 3 años ascendentes a un 16% del precio
de la harina de pescado.
Cuota de pesca - Usamos la cuota de pesca presupuestada otorgada a Copeinca bajo la nueva ley sobre límites máximos de captura,
equivalente a un 10.7% de la biomasa total. Costos de extracción- Usamos los costos presupuestados que incorporan el efecto del nuevo
sistema de los límites máximos de captura por embarcación que permitirá que la Compañía sea más eficiente y obtenga ahorros en gastos
de mantenimiento.

						
		
Pasivos
Préstamos y
financieros
cuentas
al costo
por paga
amortizado
Total
US$000
US$000
US$000
Pasivos de acuerdo al balance general
Sobregiros y préstamos bancarios

21,631

-

21,631

-

37,241

37,241

Porción corriente de obligaciones a largo plazo
(sin incluir el arrendamiento financiero)
Obligaciones a largo plazo
-

137,423

137,423

Cuentas comerciales por pagar

(sin incluir el arrendamiento financiero)

22,297

-

22,297

Total

43,928

174,664

218,592
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		 Inversiones
		 mantenidos
Préstamos y
hasta su Disponibles
cuentas por cobrar vencimiento para la venta
US$000
US$000
US$000

El valor razonable de las cuentas por cobrar es el siguiente:
Total
US$000
Cuentas por cobrar comerciales

Al 31 de diciembre de 2007

Cuentas por cobrar a partes vinculadas

Activos de acuerdo al balance general
Activos financieros
Cuentas comerciales por cobrar

-

-

538

538

28,434

-

-

28,434

-

29,610

-

29,610

Efectivo y equivalentes de efectivo

46,877

-

-

46,877

Total

75,311

29,610

538

105,459

Inversiones mantenidos hasta su vencimiento

						
						
		
Préstamos y
cuentas
por pagar
US$000

Pasivos
financieros
al costo
amortizado
US$000

Total
US$000

58,570

-

58,570

-

42,691

42,691

Pasivos de acuerdo al balance general
Sobregiros y préstamos bancarios
Porción corriente de obligaciones a largo plazo
(sin incluir el arrendamiento financiero)
Obligaciones a largo plazo
(sin incluir el arrendamiento financiero)

-

173,760

173,760

Cuentas comerciales por pagar

12,288

-

12,288

Total

70,858

216,451

287,309

7b CALIDAD DE CREDITO DE LOS ACTIVOS FINANCIEROS
La calidad crediticia de los activos financieros que no han vencido o no se han deteriorado pueden ser evaluados con la información histórica
sobre incumplimientos de pago de sus contrapartes.
Durante el año 2008, no se deterioraron ni las cuentas por cobrar de clientes existentes ni las nuevas. Los incrementos en el importe
de la provisión para cobranza dudosa tiene relación con cuentas por cobrar de las empresas adquiridas que fueron consideradas como
deterioradas.

Cuentas por cobrar del extranjero
Cuentas por cobrar en el Perú
Letras por cobrar
Cuentas de cobranza dudosa

2008
US$000

2007
US$000

15,977

27,761

2,452

654

-

8

2,521

1,946

20,950

30,369

( 2,521)

( 1,946)

18,429

28,423

Menos:
Provisión por cuentas de cobranza dudosa
Cuentas por cobrar a partes vinculadas
Porción corriente

78

11

18,507

28,434

2007
US$000

18,429

28,423

78

11

18,507

28,434

Las cuentas por cobrar comerciales están expresadas sustancialmente en dólares estadounidenses, tienen vencimientos corrientes y no
generan intereses.
Al 31 de diciembre de 2008, aproximadamente 68% de las cuentas por cobrar del extranjero están asegurados con créditos documentarios
de exportación y el 32% restante está sujeto a cobranza bancaria (efectivo contra entrega de documentos, al 31 de diciembre de 2007,
aproximadamente el 73% y 27%, respectivamente).
En virtud del contrato de préstamo con el Credit Suisse, COPEINCA abrió una cuenta corriente en moneda extranjera en el Bank of New
York (BONY) en la que se abonan las cobranzas por conceptos de harina de pescado y aceite de pescado. La Fiduciaria S.A. (en su rol de
Fideicomisario de garantía) es responsable de transferir trimestralmente el monto de las cuotas mensuales a los prestamistas. COPEINCA
puede usar el saldo restante de esta cuenta corriente a su mejor criterio.
				
				
2008
2007
US$000
US$000
17,383

24,978

Vencido hasta 60 días

Corriente

647

3,932

Vencido de 61 a 180 días

310

113

Vencido de 181 a 360 días

72

50

Más de 361 días

2,538

1,296

20,950

30,369

El movimiento anual de la provisión por cuentas de cobranza dudosa fue la siguiente:
					
					
2008
2007
US$000
US$000
					
Saldos iniciales
Saldos iniciales de compañías adquiridas

8 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

2008
US$000

1,946

455

-

1,108

Adiciones

671

535

Recuperaciones

( 17)

( 118)

Diferencia de cambio
Saldos finales

( 79)

( 34)

2,521

1,9469

9 OTRAS CUENTAS POR COBRAR
					
2008
2007
US$000
US$000
Cuentas por cobrar de embarcaciones pesqueras

433

649

Solicitudes de devolución de IGV

2,615

955

Crédito fiscal de IGV

1,082

9,027

-

856

147

1,698

25

139

Impuesto a la renta adicional pagado por anticipado
Pagos por impuesto a la renta
Préstamos a terceros
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Adelantos a proveedores

-

522

Gastos pagados por anticipado

4,897

6,479

Otros

4,448

3,075

Cuentas por cobranza dudosa

6,607

2,553

( 6,607)

( 2,553)

13,647

23,400

368

-

Menos: Provisión de cuentas por cobranza dudosa

Préstamos a afiliadas
Menos porción no corriente
Porción corriente

( 368)

( 997)

13,647

22,403

Al 31 de diciembre de 2008 y de 2007, el valor razonable de la harina y aceite de pescado dado en garantía por los préstamos bancarios
asciende aproximadamente a US$21,521 miles y US$58,092 miles, respectivamente.
Al 31 de diciembre de 2007, el monto de productos terminados mantenidos al valor razonable menos el costo de ventas es US$17,775
mil correspondiente al inventario de 21,933 TM. Al 31 de diciembre de 2008 y todos los productos terminados están registrados al valor
razonable menos el costo de ventas al que se han vendido.El movimiento anual de la provisión por obsolescencia fue como sigue:
					
2008
2007
US$000
US$000
Saldos iniciales

1,613

Saldos iniciales de compañías adquiridas

El Grupo no tiene otras cuentas por cobrar vencidas por más de un año después de la fecha del balance general.

Adiciones

517

-

42

370

1,089

Las cuentas por cobrar a los armadores pesqueros son principalmente fondos proporcionados a los dueños de las embarcaciones pesqueras
para el mantenimiento y reparación de las embarcaciones y préstamos para capital de trabajo. Tales fondos están garantizados con
hipotecas y prendas a favor de COPEINCA, cubriendo en promedio, 150% del monto proporcionado sobre la base de los contratos para la
administración de las embarcaciones pesqueras firmadas entre COPEINCA y los correspondientes dueños de dichas embarcaciones. Estas
cuentas por cobrar devengan intereses a tasas de interés mensuales que fluctúan de 0.8% (de 0.8% a 1.17% en 2007) y son compensadas
por pasivos que surgen de la entrega de materia prima a las plantas de COPEINCA durante los períodos de pesca.

Recuperaciones

( 581)

-

-

( 35)

1,402

1,613

De acuerdo a la legislación vigente, el IGV considerado bajo otras cuentas por cobrar proviene de las compras de bienes, servicios, contratos
de construcción y pólizas de importación, en la medida que no sea aplicado a los impuestos a las ventas generados por las ventas locales y
origina un crédito fiscal a favor de COPEINCA, el exportador. Sobre la base de esto, COPEINCA solicita el reembolso de IGV pagado sobre
las ventas hechas a mercados extranjeros.

Las inversiones mantenidas hasta su vencimiento comprenden 24,874,000 Bonos del Tesoro de los Estados Unidos, con vencimiento en el
año 2009, mantenidas en el Bank of New York. La tasa de interés es 3.375%. Su calificación de riesgo otorgada por Standard & Poor es AAA
y la otorgada por Moodys es Aaa. Los ingresos generados por intereses durante los años 2008 y 2007 se incluyen en la Nota 24.

Al 31 de diciembre de 2008, la solicitudes para la devolución del IGV se relacionan a aquellas presentadas en diciembre de 2008. Durante el
año 2008, COPEINCA ha recibido devoluciones de impuestos por US$19,211 miles (US$7,323 miles en el año 2007).

En marzo de 2008, se cambiaron a efectivo US$5 millones de instrumentos emitidos por el Tesoro de los Estados Unidos. Estas inversiones
mantenidas hasta su vencimiento son parte de los US$30 millones de reserva restringida de efectivo requerida bajo el contrato de préstamo
del Credit Suisse (Nota 15).

Diferencia de cambio
Saldos finales
11 INVERSIONES MANTENIDAS HASTA SU VENCIMIENTO

Los préstamos a partes vinculadas se describen en la Nota 30.
El movimiento anual de la provisión para cuentas de cobranza dudosa como sigue:
					
					
2008
2007
US$000
US$000
Saldos iniciales 					
2,553

2,223

Saldo inicial de compañías adquiridas

2,879

843

Provisión para deterioro de cuentas por cobrar

1,381

594

( 76)

( 1,082)

Ajustes

( 130)

( 25)

Saldos finales

6,607

2,553

Castigos y recuperaciones

10 EXISTENCIAS
					
2008
2007
US$000
US$000
Productos terminados:
- Harina de pescado

35,851

67,039

- Aceite de pescado

1,110

351

Repuestos, suministros y empaques

6,281

7,427

( 1,402)

( 1,613)

41,840

73,204

Provisión por repuestos y suministros obsoletos

Al 31 de diciembre de 2008, el inventario de harina y aceite de pescado era de 53,353 TM y 2,288 TM, respectivamente (98,223 TM y 727
TM, respectivamente, al 31 de diciembre de 2007).

12 CAPITAL SOCIAL Y PRIMA POR ACCIONES
a) Capital social El capital autorizado, suscrito y pagado de acuerdo a los estatutos de COPEINCA al 31 de diciembre de 2008 comprende 58,500,000
acciones comunes a un valor nominal de NOK 5 cada una.
Número
de acciones
(en miles)

Capital
social
NOK 000

Capital
social
US$000

Prima por
acciones
US$00

Total
US$000

Al 1 de enero de 2007

24,800

124,000

28,050

-

28,050

Recursos de colocación privada

52,300

137,500

22,500

242,287

264,787

6,200

31,000

5,167

62,703

67,870

Saldo al 31 de diciembre de2007

58,500

292,500

55,717

304,990

360,707

Saldo al 31 de diciembre de 2008

58,500

292,500

55,717

304,990

360,707

Acciones emitidas

El capital social se traduce a tipo de cambio histórico.
COPEINCA ASA tiene solamente una clase de acciones y cada acción da el derecho a un voto en la Junta General de Accionistas. No ha
sido propuesta ninguna distribución de dividendos en los años 2008 y 2007.
La Junta General de Accionistas discutió la propuesta del directorio de autorizar la emisión de nuevas acciones en relación con el plan de
opción de acciones de la Compañía.
De acuerdo con la propuesta del Directorio, la Junta General de Accionistas resolvió lo siguiente:
a) En relación con el establecimiento de un Programa de Opción de Acciones para Empleados y con el fin de permitir que el directorio
otorgue opciones asignadas bajo este programa, se autoriza al Directorio a aumentar el capital social hasta por un máximo de NOK
4,650,000 a través de la emisión de hasta 930,000 acciones, cada una de las cuales con un valor nominal de NOK 5, de conformidad con
la ley aplicable en Noruega (en adelante Public Limited Companies Act Section 10-014). Las acciones pueden ser emitidas a empleados de
la Compañía y de sus subsidiarias.
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La Junta General de Accionistas discutió la propuesta del directorio de autorizar la emisión de nuevas acciones en relación con futuras
adquisiciones, fusiones, situación de toma de control, etc. De acuerdo con la propuesta del Directorio, la Junta General de Accionistas
resolvió lo siguiente:
a) Se autoriza al Directorio a aumentar el capital social hasta por un máximo de NOK 58,500,000.
b) El Directorio puede separar los derechos preferenciales de los acconistas para suscribir nuevas acciones de conformidad con Public
Limited Companies Act Section 10-4.
c) Esta autorización cubre aumentos de capital social contra contribuciones que no sean en efectivo, así como el derecho a incurrir en
obligacines especiales a nombre de la Compañía, de conformidad con la Public Limited Company, Act section 10-2.
Adicionalmente, esta autorización cubre una resolución sobre una fusión de acuerdo con lo que establece la misma ley en su sección 13-5.
La autorización puede ser usada en situaciones de toma de control.
d) La autorización puede ser usada muchas veces.
e) La autorización puede considerarse válida hasta la realización de la próxima junta general anual del 2008, hasta el 30 de junio de
2008 a más tardar.
f) Esta autorización reemplaza la autorización para los mismos fines otorgada en la junta general del 11 de junio de 2007.
De acuerdo con la propuesta del Directorio, la Junta General de Accionistas resolvió lo siguiente:
a) Se autoriza al Directorio a adquirir, a nombre de la compañía, acciones de Copeinca ASA con un valor nominal agregado de hasta
NOK 29,250,000, el cual corresponde a un 10% del actual capital social.
b) El precio de compra por acción no deberá ser inferior a NOK 5 y no superior a NOK 100.
c) El método de adquisición y venta de acciones de propia emisión se hará a discreción del Directorio.
d) La autorización puede considerarse válida hasta la realización de la próxima junta general anual, hasta el 30 de junio de 2008 a más
tardar.
e) Si se venden las acciones de Copeinca, esta autorización incluye además el derecho de comprar nuevas acciones de Copeinca que
reemplacen las acciones vendidas siempre cuando su valor nominal no exceda, en el agregado, el 10% de su capital
social.
b) Prima por acciones Al 31 de diciembre de 2008 y de 2007, la prima por acciones comprende el exceso sobre el valor nominal de 5 NOK de cada acción pagada
en la colocación privada de acciones. Además, comprende el ajuste por valor razonable de 6,200,000 acciones pagadas en la compra de
Fish Protein y Ribar.

Top 20

50,584,337

86%

OTROS

7,915,663

14%

TOTAL

58,500,000

100%

c) Opciones de acciones El 30 de enero de 2008, de acuerdo con la autorización otorgada al directorio por la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el 11 de
junio de 2007, el directorio de Copeinca ASA aprobó un Programa de Opción de Acciones para Empleados en los siguientes términos:
•
•
•
•

690,000 opciones de acciones serán emitidas a doce miembros clave de la gerencia.
El precio (strike price) de las opciones de acciones será de 40 NOK.
El derecho a estas opciones tendrá vigencia por los próximos cuatro años (sujeto a cese del empleado) a una tasa de 25% al año por
cada empleado.
Se ha establecido un precio máximo por acción (price cap) de 120 NOK. Si el precio de la acción a la fecha que se ejerce la opción supera
los 120 NOK, el llamado “strike price” será ajustado hacia arriba de manera que la diferencia entre el precio de mercado y el “strike price”
(el valor de cada opción) no resulte mayor de 80 NOK.

El movimiento en el número de opciones de acciones en circulación y su respectivo promedio ponderado de sus precios de ejercicio son los
siguientes:		
												
2008
Precio de
ejercicio
price in NOK
por acción

Opciones
(en miles)

Al 1 de enero
Otorgada

40

690

Anulada

-

-

Ejercida

-

-

40

( 40)

Terminada
Expirada

-

-

40

650

Los principales accionistas del Grupo son los siguientes:

Al 31 de diciembre

					
Cantidad de
Accionistas
acciones
%

Cualquier acción no ejercida antes del 31 de mayo de 2012 será automáticamente nula y expirará sin derecho a compensación para el
tenedor de la opción.

Dyer Coriat Holding

19,098,000

33%

Andean Fishing LLC

6,200,000

State Street Bank & Trust

2,986,315

11%		
5%

ORKLA ASA

2,917,300

5%

SIS Segaintersettle AG

2,828,923

5%		

Dyer Ampudia Osterlin Luis

2,697,020

5%

Deutsche Bank AG

2,463,705

4%

State Street Bank & Trust

1,840,300

3%

South Winds AS

1,489,750

3%

KVERVA AS

1,477,000

3%

Credit Suisse Securities

1,281,800

2%

DNB Nor SMB

972,200

2%

The Northern Trust

910,619

2%

State Street Bank & Trust

785,810

1%

DERIS SA

500,000

1%

Dyer Osorio Sergio Ivan

475,130

1%

FMG Special Opportunity Fund

418,075

1%

Dyer Fernandez David Arturo

414,130

1%

Dyer Fernandez Rodrigo Israel

414,130

1%

Dyer Osorio Yasmin Ellie

414,130

1%

Los conceptos de este modelo se enumeran a continuación:
				
				
Plan de opciones 2008
Acciones subyacentes

690,000

Precio de ejercicio

NOK 40.00

Promedio ponderado por acción a la fecha de otorgamiento

NOK 39.00

Vida esperada
Volatilidad
Tasa de interés libre de riesgo
Dividendos
Valor razonable de la opción

4.33 años
37.53%
4.36%
NOK 11.52

La volatilidad esperada se determina sobre la base de tasas históricas de volatilidad determinadas de otras entidades similares que cotizan
en la Bolsa de Valores de Oslo. Las entidades similares usadas han sido las siguientes:
Marine Harvest, Domstein, Leroy Seafood Group y Aker Seafoods.
El gasto total en el 2008 atribuido a su plan de pagos basados en acciones asciende a NOK 3,022,543 y el total de valor en libros al 31 de
diciembre de 2008 es NOK 3,022,543 (US$431,792).
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13 OTRAS RESERVAS, AJUSTE ACUMULADO POR TRADUCCION Y RESULTADOS ACUMULADOS
						
Ajuste
Otras
acumulado
Resultados
Reservas (*)
por traducción
acumulados
US$000
US$000
US$000

15 PRESTAMOS
					
2008
2007

3,694

13,489

Diferencia de cambio

-

( 34,343)

7,361

Utilidad para el año

-

-

5,392

Saldo final al 31 de diciembre de 2007

1,844

( 30,649)

26,242

Préstamos bancarios

Saldo inicial al 1 de enero de 2008

1,844

( 30,649)

26,242

Pasivos por arrendamientos financieros

Reserva

3,800

( 3,800)

-

-

( 15,235)

-

-

-

( 3,450)

Total deuda de largo plazo

5,644

( 49,684)

22,792

Sobregiros y préstamos bancarios

Pérdida del año
Saldo final al 31 de diciembre de 2008

137,423

173,760

5, 718

9,374

143,141

183,134

37,360

42,691

No corriente

1,844

Diferencia de cambio

US$000

Deuda a largo plazo:
Préstamos bancarios

Saldo inicial al 1 de enero de 2007

US$000

Pasivos por arrendamientos financieros
Corriente

3,419

3,665			

40,779

46,356			

183,920

229,490

21,631

58,570

		
(*) Corresponde a la reserva legal que es calculada sobre la base de los estados financieros preparados bajo principios de contabilidad
generalmente aceptados en el Perú.

Total deuda

Reserva legal -

El detalle de las obligaciones financieras es como sigue:

De acuerdo con la Ley General de Sociedades del Perú, se requiere asignar una reserva legal de por lo menos 10% de la renta anual hasta
que alcance el 20% del capital pagado. En el caso que no haya utilidades disponibles para ser distribuidas o reservas de libre disponibilidad,
la reserva legal podrá ser usada para compensar pérdidas.

No corriente

14 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR
					
					
2008
2007			
US$000
US$000

Pagarés/letras por pagar

16,017

9,173

6,280

3,115

22,297

12,288

4,618

5,496

Otras cuentas por pagar
Seguro social y otros impuestos
Préstamo de terceros
Gastos devengados
Provisiones
Préstamos de accionistas
Otras provisiones menores
Porción no corriente
Porción corriente

Garantías
Tasa de interés
Nombre del acreedor
otorgadas
anual (nominal)
Vencimiento
				

288,060

Monto en libros
2008
2007
US$000 US$000

COPEINCA S.A.C.
BBVA Banco Continental
- Arrendamiento financiero

Activos prendados

10.00%

setiembre 2010

384

836

Activos prendados

9.40%

mayo 2010

71 8

40

Activos prendados

10.00%

mayo 2010

993

1,538

Garantía de Eximbank

Libor + 0,75%

diciembre 2009

-

202

Garantía de Eximbank

Libor + 0,75%

diciembre 2009

-

35

Letras

3.62%

junio 2010

60

179

Letras

9.00%

noviembre 2016

366

423

Fideicomiso

Libor+3.5%

mayo 2012

132,391

164,766

Activos prendados

7.00%

febrero 2010

-

1,015

Activos prendados

Libor+4.5%

diciembre 2013

2,375

2,855

Fideicomiso

9%

hasta el 2012

846

1,225

Activos prendados

10.40%

agosto 2011

1,864

2,793

Banco Wiese Sudameris

Cuentas por pagar comerciales Facturas por pagar

205,551

375

644

3,732

5,598

13,386

14,990

143

172

648

941

22,902

27,841

( 13,386)

( 14,989)

9,516

12,852

- Arrendamiento financiero
Wiese Sudameris Leasing
- Arrendamiento financiero
Hencorp
- Préstamo
Johnston
- Préstamo
Man B & W Diesel A/S
- Préstamo
Ymec
- Préstamo
Credit Suisse
- Préstamo
CIDEF Argentina
- Préstamo

Las provisiones comprenden las contingencias explicadas en la Nota 29. En el caso que las autoridades tributarias requieran que se paguen
multas adicionales, esta provisión se vería reducida. A medida que el tiempo transcurre, se reduce el número de contingencias posibles y
remotas.
Los gastos devengados comprenden los servicios recibidos durante el 2008 cuya factura no llegó a tiempo para ser incluida antes del cierre
contable. Estos gastos devengados comprenden principalmente seguros, aranceles, energía y son reversados mensualmente al registrar la
factura real.

COFIDE
- Arrendamiento financiero
Scotiabank Peru S.A.A.
- Préstamo
Banco Interbank
- Arrendamiento financiero
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FISH CORP S.A.

FISH CORP S.A.

Banco Crédito
Arrendamiento financiero

Banco Crédito
- Arrendamiento financiero

Activos prendados

9.20%

agosto 2009

-

Activos prendados

9.20% 		

121

109

324
PESQUERA INDUSTRIAL EL ANGEL S.A. (fusionado con COPEINCA S.A.C. en el 2008)
Banco de Crédito

PESQUERA INDUSTRIAL EL ANGEL S.A. (fusionado con COPEINCA S.A.C. en el 2008)

- Arrendamiento financiero

Banco Crédito
187

Banco Interbank

Banco Interbank

- Préstamo

- Préstamo

Scotiabank

- Arrendamiento financiero

Activos prendados

13.67%

enero 2010

30

Fideicomiso

6.00%

abril 2010

98

254

Fideicomiso

10.15%

mayo 2012

3,663

4,846

- Préstamo

Scotiabank
- Préstamo

- Préstamo

- Préstamo

Wiese Leasing

10.00% 		

-

816

13.67% 		

208

300

Fideicomiso

6.00% 		

191

244

Fideicomiso

10.15% 		

1,258

1,186

Fideicomiso

8.05% 		

-

82

Fideicomiso

Envirometal Technologies

Wiese Leasing
Fideicomiso

Activos prendados

Total no corriente 								

-Préstamo

10.00% 		

-

559

				

Total 				

40,779

46,356

Préstamo 				

183,920

229,490

143,141

183,134

BBVA Banco Continental
- Arrendamiento financiero

Activos prendados

10.0 % 		

456

504

Activos prendados

9.40% 		

771

714

La Gerencia también considera que las tasas de interés efectivas no son significativamente diferentes de las tasas de interés nominales.
Ver los comentarios generales acerca de las tasas de interés efectivas y específicamente aquellas usadas para el préstamo sindicato con el
Credit Suisse incluidas más adelante en esta Nota.

Activos prendados

10.00% 		

547

509

El endeudamiento total incluye pasivos garantizados (préstamos bancarios) por US$319,212 miles (US$314,729 miles en 2007). Los
préstamos bancarios son garantizados con inmuebles, maquinaria y equipo de la Compañía (Nota 5).

Hipoteca marina

2.98% 		

-

168

Libor + 0,75% 		

202

202

Eximbank

Libor + 0,75% 		

35

35

Letras

3.62% 		

120

120

Banco Wiese Sudameris
- Arrendamiento financiero
Wiese Sudameris Leasing
- Arrendamiento financiero
Eksportfinance ASA Oslo
- Préstamo
Hencorp
- Préstamo

Garantía de
Eximbank

Johnston
- Préstamo

Garantía de

Man B & W Diesel A/S
- Préstamo
Ymec
- Préstamo

Letras

9.00% 		

57

52

Fideicomiso

Libor + 3.5% 		

33,983

23,017

Activos prendados

7.00% 		

1,016

1,133

Activos prendados

Libor + 4,5% 		

490

452

Credit Suisse
- Préstamo

6 meses o menos

43,164

72,247

6-12 meses

19,246

32,673		

1-5 años

143,036

Más de 5 años

182,030

105

1,110

205,551

288,060

El valor en libros y el valor razonable de los préstamos no corrientes es el siguiente:

Binghampton
- Letras

Las exposiciones del endeudamiento del Grupo a cambios en las tasas de interés y las fechas de renegociación de los contratos a la fecha
del balance general son las siguientes:
					
				
2008
2007
US$000
US$000

							
Valor en libros 		
Valor razonable
2008
2007
2008
2007

COFIDE
- Arrendamiento financiero

Préstamos bancarios
Pasivos por arrendamiento financiero

Del Mar S.A.:

137,424

173,760

117,937

5,717

9,374

4,804

139,472
7,720

143,141

183,134

122,741

147,192

Banco Continental
- Préstamo

Prenda industrial

Libor + 3,5% 		

-

406

Los montos en libros por préstamos a corto plazo se aproximan a su valor razonable.

Activos prendados

9.00% 		

-

221

Los montos en libros de los préstamos del grupo están denominados en las siguientes monedas:

Fideicomiso

9.00% 		

378

15,486

Activos prendados

10.40% 		

946

857

COFIDE
- Arrendamiento financiero

Scotiabank Perú SAA		
- Préstamo
Banco Interbank
- Arrendamiento financiero

2008
2007
US$000
US$000
Nuevos soles peruanos 					
Dólares estadounidenses

289

498

205,262

287,562

205,551

288,060
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sobre su rendimiento financiero. Esta información incluye la emisión de los estados financieros así como la determinación del cumplimiento
con ciertos ratios financieros y covenants establecidos en el contrato. Los principales ratios son:

Pasivos por el arrendamiento financiero Las obligaciones por arrendamientos financieros se encuentran efectivamente garantizadas en la con los derechos sobre los activos
arrendados que podrían revertir del arrendador en caso de incumplimiento de pago.
El valor presente de las obligaciones financieros por arrendamiento financiero son las siguientes:
2008
US$000

2007
US$000

No más de 1 año

3,418

3,665

Más de 1 año y no más de 5 años

5,718

8,479

Más de 5 años

-

895

9,136

13,039

Préstamo Sindicado con el Credit Suisse
a) Términos y condiciones El 14 de junio de 2007, COPEINCA firmó un contrato de préstamo con el Credit Suisse por un monto de hasta US$185 millones. Credit
Suisse es el prestamista principal y Glitnir, BBVA y West LB son los prestamistas designados. El préstamo fue usado para financiar la
adquisición de ciertas compañías pesqueras en Perú y para refinanciar alrededor de US$50 millones en deudas pasadas.
El crédito es por un plazo de 5 años con un pago de una cuota balón del 30% y una provisión por eventos de incumplimiento por desastres
naturales. Bajo esta disposición, COPEINCA podrá diferir la amortización del principal del préstamo en un evento de desastre por causas
naturales (por ejemplo el Fenómeno del Niño), por una sola vez durante el tiempo de vigencia del préstamo.
El préstamo está sujeto a una tasa de interés LIBOR más 3.5% y está garantizado por ciertos activos fijos de COPEINCA y ciertas cuentas
por cobrar de clientes seleccionados.

- 	Ratio de cargo por intereses y cobertura: El ratio entre el EBITDA consolidado para el período y los cargos por intereses para tal
período.
- 	Ratio de apalancamiento: Es decir el ratio entre la deuda consolidada menos el monto reservado en caso de un desastre natural (US$30
millones) y el EBITDA consolidado.
- Apalancamiento financiero: El ratio entre la deuda consolidada y el EBITDA consolidado.
- Deuda consolidada máxima: La deuda consolidada no debe exceder los índices establecidos en el cuadro adjunto al final de cada
trimestre fiscal.
- Warrants: El monto de los warrants (en US$) no deberá exceder los índices establecidos en el cuadro adjunto al final de cada trimestre
fiscal.
- Valor neto consolidado: La diferencia entre todos los activos menos todos los pasivos de COPEINCA no deberá, en ningún momento,
superar los US$300M.
							
2009
Covenants
Trimestre 1
Trimestre 2
Trimestre 3
Trimestre 4
Apalancamiento (no mayor que)

3.25

3.25

2.50

2.50

Apalancamiento neto (no mayor que)

2.75

2.95

2.50

2.50

Ratio de cargo por intereses y cobertura
(no menor que)
Deuda consolidada máxima (US$000)
Warrants (US$000)

2.85

3.15

3.45

3.50

215,000

215,000

200,000

200,000

40,000

40,000

40,000

40,000

Gastos de capital: no deberá superar lo establecido en el cuadro siguiente:
Período

Monto aplicable

Como garantía del pago del interés y de la amortización del principal, COPEINCA abrió una cuenta corriente en moneda extranjera en el
Bank of New York (BONY) en la que se abonan las cobranzas por las ventas de harina de pescado Prime, productos congelados y aceite
de pescado. La Fiduciaria S.A. (en su rol de fideicomisario) es responsable de transferir mensualmente el monto de los pagos o cuotas
mensuales a los acreedores. COPEINCA puede usar el saldo de esta cuenta corriente a su mejor criterio.

Años fiscales de 2008 y 2009

La Fiduciaria S.A. se define como el Fideicomisario peruano debidamente organizado bajo las leyes del Perú y administra el fideicomiso de
los desembolsos y los flujos de efectivo.

Como parte de los términos contractuales del préstamo, se otorgaron garantías a favor de los prestamistas hasta por US$428 millones, los
cuales serán ejecutados en el caso de incumplimiento por parte de COPEINCA con los acuerdos incluidos en el contrato de préstamo; los
cuales se detallan a continuación:

Como parte de este contrato, COPEINCA no podrá distribuir dividendos antes del 15 de mayo de 2008 y los mismos no podrán superar el
15% del EBITDA consolidado para el año fiscal inmediatamente anterior.
Bajo los términos de este préstamo, US$30 millones serán reservados en una cuenta especial y serán utilizados solamente en caso de un
desastre natural.
Durante diciembre de 2007 COPEINCA obtuvo una exención temporal respecto de ciertos ratios financieros y covenants establecidos en el
contrato de préstamo de US$185 millones, el 30 de enero de 2008 finalizaron las renegociaciones respecto de dicho contrato.
Bajo estas modificaciones al contrato, en adición al 3.5% de margen, se aplicará un margen adicional como sigue: 2 por ciento de margen
adicional si el ratio Deuda/Ebitda es superior a 6.5X; 1 por ciento de margen adicional si el ratio Deuda/Ebitda es menor a 6.5X pero
superior a los ratios originalmente acordados y 0 por ciento de margen adicional si el ratio Deuda /Ebitda vuelve a sus niveles originalmente
acordados.
La modificación al contrato de préstamo está sujeta a una penalidad de 0.375 por ciento de la deuda insoluta de US$185 millones. Al 31
de diciembre de 2007, ascendió a US$695,000. Adicionalmente, la Compañía espera preliminarmente que los costos y honorarios legales
asciendan aproximadamente a US$200,000.
Las nuevas tasas de interés entraron en vigencia a partir del 10 de noviembre de 2007 hasta el 9 de febrero de 2008.
b) Compromisos y garantías El contrato de préstamo contiene una lista de acciones afirmativas y negativas que son usuales en esta clase de transacciones.
Este préstamo incluye los covenants acostumbrados respecto de los cargos por intereses, servicio de deuda y ratios de apalancamiento, así
como los límites en gastos de capital. Algunas de estas cláusulas requieren que COPEINCA presente información mensual, trimestral y anual

Año fiscal del 2010
Año fiscal del 2011 y 2012

US$5,500,000 por año fiscal
US$6,000,000
US$4,000,000 por año fiscal

c) Fideicomiso de Garantía COPEINCA, estableció un Fideicomiso de garantía y su respectiva adenda que involucra fondos de Fideicomiso, que comprenden 10
complejos pesqueros, 38 embarcaciones pesqueras en favor del Credit Suisse (el beneficiario), autorizando la transferencia del poder
fiduciario sobre tales activos en favor de la Fiduciaria S.A., la entidad que actúa como Fideicomisario.
Tal fideicomiso de garantía es regido por la Ley No.26702, Ley General del Sistema Financiero y Ley Orgánica emitida por la Superintendencia
de Banca y Seguros, el regulador de banca en el Perú y por las leyes y resoluciones contenidas en el Código Civil del Perú, así como en otras
disposiciones legales que puedan ser aplicables.
d) Tasa de interés efectiva De conformidad con la Norma Internacional de Contabilidad - NIC 39 Instrumentos financieros:
Reconocimiento y medición, la tasa anual efectiva de esta transacción financiera se estableció en 9.67% al 31 de diciembre de 2008 (9.61%
al 31 de diciembre de 2007).
El interés devengado del préstamo registrado al costo amortizado para el período 2008 asciende a US$15,318,409 (US$9,250,788 en el
año 2007) y los intereses devengados de acuerdo al contrato de préstamo ascienden a US$14,372,586 (US$8,203,837 en el año 2007); la
diferencia ha sido establecida con cargo a gastos financieros, en el estado de ganancias y pérdidas.
16 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO
El impuesto a la renta diferido activo y pasivo se compensa cuando existe el derecho de compensar activos tributarios corrientes contra
pasivos tributarios corrientes y cuando los impuestos tributarios diferidos corresponden a la misma autoridad fiscal. Las diferencias temporales
son las siguientes:
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2008
2007
US$000
US$000
Impuesto a la renta diferido activo:
- Impuesto diferido activo a ser recuperado después de 12 meses

( 86,602)

( 78,297)

- Impuesto diferido activo a ser recuperado en 12 meses

( 19,944)

( 3,635)

( 106,546)

( 81,932)

395,329

431,474

19,228

21,730

Impuesto a la renta diferido pasivo:
- Impuesto a la renta diferido que se recuperará después de 12 meses
- Impuesto diferido activo a ser recuperado en 12 meses

414,557

453,204

308,011

371,272

2008
US$000

2007
US$000

137,244

28,522

( 5,175)

7,270

Ajuste

-

( 6,324)

Adquisición de subsidiaria

-

11,485

-

102,441

( 5,974)

-

Diferencias temporales pasivos, neto

Impuesto diferido activo

Depreciación de
valor razonable
US$000

Depreciación
de arrendamiento financiero
US$000

Deterioro de
activos fijos
US$000

Otros
US$000

Total
US$000

( 1,853)

( 581)

-

( 726)

( 3,160)

Al 1 de enero de 2007
Cargado al estado de ganancias

-

( 8,400)

-

954

( 7,446)

Al 31 de diciembre de 2007

y pérdidas

( 1,853)

( 8,981)

-

228

( 10,606)

Deterioro de los activos fijos

-

-

( 5,974)

-

( 5,974)

( 3,406)

( 1,157)

8

( 620)

( 5,175)

Diferencia de cambio
Cargado al estado de ganancias
y pérdidas

( 14,655)

1,322

-

( 4,334)

( 17,667)

Al 31 de diciembre de 2008

( 19,914)

( 8,816)

( 5,966)

( 4,726)

( 39,422)

El movimiento de la cuenta del impuesto a la renta diferido es como sigue:

Al inicio del año
Diferencia de cambio

Impuesto a la renta diferido sobre el valor razonable de los activos
fijos netos adquiridos a través de combinación de negocios
Impuestos la renta diferido proveniente de deterioro
Cargo en el estado de ganancias y pérdidas

( 12,131)

( 6,150)

Al final del año

113,964

137,244

El movimiento en la cuenta de impuesto a la renta diferido activo y pasivo durante el año, sin tomar en consideración la compensación de
saldos dentro de la misma jurisdicción tributaria, es como sigue:

Impuesto diferido pasivo

Valor razonable 		
Activos fijos
de licencia
Valor razonable
en arrendade pesca
de activos fijos miento financiero
US$000
US$000
US$000

Otros
US$000

Total
US$000

17 VENTAS
Los ingresos por los años terminados el 31 de diciembre comprenden:
					
2008
2007
US$000
US$000
Ingresos de harina de pescado

195,558

93,686

Ingresos de aceite de pescado

44,214

27,448

Otros

9,653

7,933

249,425

129,067

Las toneladas vendidas y despachadas al 31 de diciembre fueron:
					
					
2008
2007
TM
TM
Harina de pescado

213,442

Aceite de pescado

34,263

100,659
34,318

247,705

134,977

2008
US$000

2007
US$000

18 COSTO DE VENTAS

Al 1 de enero de 2007

12,127

17,941

355

1,259

31,682

Ajuste

( 2,278)

( 3,849)

( 79)

( 118)

( 6,324)

1,149

5,570

4,604

162

11,485

44,732

57,709

-

-

102,441
Saldo inicial de productos terminados

67,390

15,232

( 3,654)

747

2,170

2,033

1,296

Materia prima y otros materiales usados

34,819

49,481

2,253

2,668

2,796

( 447)

7,270

Personal

30,580

19,241

Depreciación

22,997

13,378

Compañías adquiridas

El costo de ventas por los años terminados el 31 de diciembre comprende:

Valor razonable de combinación de
negocios
Cargado al estado de ganancias
y pérdidas
Diferencia en cambio
Al 31 de diciembre de 2007

54,329

80,786

9,846

2,889

147,850

755

( 2,718)

8,142

( 643)

5,536

55,084

78,068

17,988

2,246

153,386

Otros gastos de fabricación

Cargado al estado de ganancias
y pérdidas
Al 31 de diciembre de 2008

								

Saldo final de productos terminados

38,672

55,510

( 36,961)

( 67,390)

157,497

85,452

19 GASTOS DE VENTAS
Los gastos de ventas por los años terminados el 31 de diciembre comprenden:
					
					

115

114 |

2008
US$000

2007
US$000

Personal 								

906		

448

Aranceles 								

4,400		

3,589

Servicios prestados por terceros 								

8,922		

2,704

Fletes 								

7,362		

2,604

Otros cargas de administración 								

698 		

229

Depreciación 								

15		

23

Amortización 								

27 		

31

								

22,330 		

9,628

Los gastos por naturaleza por los años terminados el 31 de diciembre comprenden:
					
					
2008
2007
US$000
US$000
Depreciación y amortización

25,307

15,252

Cambios en existencias de bienes terminados

30,429

( 52,158)

Gastos en beneficios de empleados

36,214

27,762

Servicios prestados por terceros

26,012

23,958

1,379

2,091

Impuestos
Flete
Cargas diversas de operación

20 GASTOS ADMINISTRATIVOS

Materia prima y combustibles

Los gastos administrativos por los años terminados el 31 de diciembre comprenden:
								
								

2008 		
US$000 		

2007
US$000

Personal 								

4,728		

8,073

Servicios prestados por terceros 								

7,416		

7,523

Impuestos 								

1,222 		

1,198

							

1,487 		

1,689

Depreciación 								

1,882

1,526

Amortización 								

1,021		

294

								

17,756		

20,303

Otros cargas de administración

Jornales y salarios

31,092

20,511

Costos de seguro social y pago de vacaciones

3,165

3,578

Otros costos de empleados

1,957

3,673

36,214

27,762

2,443

2,071

Número de empleados

La compensación pagada al directorio ascendió a US$152 miles en 2008 (US$495 miles en 2007).

Otros ingresos:
3,929

344

27

38

Contingencias recuperables

5,376

-

Otros ingresos operativos

3,218

4,023

12,550

4,405

Honorarios de los auditores Los honorarios pagados a los auditores de COPEINCA comprenden los siguientes rubros (incluyendo IGV):
					
					
2008
2007
US$000
US$000
Auditoría obligatoria

274

271

Servicios de asesoría tributaria

125

124

Otros servicios

197

200

596

595

Otros gastos:
Costo de bienes vendidos

( 7,610)

( 751)

Cuentas de cobranza dudosa

( 2,052)

( 1,054)

( 628)

-

( 1,165)

-

3,541

-

Indemnización de los empleados
Contingencias
Provisión por el deterioro de activos fijos y
Plusvalía mercantil
Otros gastos operativos

22 GASTOS POR NATURALEZA

49,481
115,383

					
2008
2007			
US$000
US$000

					
2008
2007
US$000
US$000

Multas y sanciones

34,819
197,583

Los gastos por beneficios de los empleados por los años terminados el 31 de diciembre comprenden:

Los otros ingresos y gastos por los años terminados el 31 de diciembre comprenden:

Alquileres de flota

2,604
46,393

23 GASTOS POR BENEFICIOS SOCIALES

21 OTROS INGRESOS Y GASTOS

Venta de activos fijos

7,362
36,061

( 32,211)

-

3,896)

( 4,209)

( 51,103)

( 6,014)

24 INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS
Los gastos e ingresos financieros por los años terminados el 31 de diciembre comprenden:
					
					
2008
2007
US$000
US$000
Gastos financieros:
Préstamos bancarios
Pasivo por arrendamiento financiero

21,504

22,774

1,018

1,411

22,522

24,185

117

116 |

Ingresos financieros:
Ingresos por intereses de inversiones mantenidas hasta su vencimiento
Ingreso por intereses sobre préstamos a vinculadas
Otros

1,148

-

6

6

319

2,723

1,473

2,72925

2008
US$000

2007
US$000

(Pérdida) utilidad antes de impuesto a la renta y
participación de los trabajadores
Gastos no deducibles
Diferencias temporales

( 10,096)

5,715

33,236

10,256

3,425

5,661

( 2,469)

( 5,408)

25 DIFERENCIA DE CAMBIO

Ingresos no gravables

Los saldos por diferencia de cambio, neta, por los años terminados el 31 de diciembre comprenden:

Materia imponible

24,096

16,224

Participación de los trabajadores (10%)

( 2,410)

( 1,623)

					
2008
2007
US$000
US$000			
					

21,686

14,601

Efecto en la participación de los trabajadores

Ganancias por cambio de moneda extranjera

Impuesto a la renta (30%)

Pérdidas por cambio de moneda extranjera
Diferencia de cambio, neta

64,923

72,425

( 67,259)

( 57,329)

( 2,336)

15,096

26 CONCILIACION DE LA UTILIDAD NETA CON LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION
					
2008
2007
US$000
US$000
Utilidad del año

23,420

14,800

Amortización

1,241

452

Pérdida (utilidad) de venta de inmuebles y equipo

3,848

303

Gasto por intereses

22,523

24,185

Diferencia de cambio

41,994

23,352

31,363

( 7,477)

Cuentas por cobrar comerciales

9,353

2,743

Otras cuentas por cobrar

9,754

1,635

( 22,530)

( 5,647)

Cuentas por pagar comerciales

10,006

( 26,562)

Otros gastos no deducibles

Otras cuentas por pagar

( 4,939)

( 27,267)

Impuesto a la renta de las compañías adquiridas

122,583

5,909

Impuesto a la renta diferido

Efectivo generado de las operaciones

• Activos y pasivos de las subsidiarias a la fecha de la adquisición de acciones

2008
US$000

2007
US$000

-

23,352

( 10,096)

5,715

37%

37%

Gasto en impuesto a la renta y participaciones

( 3,736)

2,115

Otros ingresos no gravables

( 3,729)

1,358

Tasa impositiva efectiva

Deducciones por efecto de fusión 		

377

( 3,698)

( 1,874)

209

( 1,653)

Otros ajustes

( 3,088)

-

Gastos por impuesto a la renta y cargo por participaciones

( 6,646)

323

b) El impuesto a la renta (gasto) y la participación de los trabajadores mostrado en el estado de ganancias y pérdidas comprende:
Participación de los trabajadores:

27 IMPUESTO A LA RENTA
a) La Gerencia del Grupo considera que ha determinado la materia imponible bajo el régimen general del impuesto a la renta, de manera
individual por cada una de las compañías delGrupo, de acuerdo con la legislación tributaria vigente, la que exige agregar y deducir al
resultado mostrado en los estados financieros, aquellas partidas que la referida legislación reconoce como gravables y no gravables,
respectivamente.

4,983

El impuesto sobre la utilidad del Grupo difiere del monto teórico que surgiría usando la tasa promedio ponderada del impuesto aplicable a
las utilidades de las compañías de la siguiente manera:
					
					
2008
2007
US$000
US$000
(Pérdida) utilidad antes de impuesto a la renta

Transacciones que no representan movimientos de flujos de efectivo:

6,573

Al 31 de diciembre de 2008, las subsidiarias han determinado pérdidas tributarias por US$454 miles (utilidad tributarias por US$3,231 miles
al 31 de diciembre de 2007). La Gerencia de COPEINCA ha determinado el impuesto a la renta para cada subsidiaria desde la fecha de
control, respecto del período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2008, puesto que considera que el efecto, si lo hubiera,
no sería significativo.

Depreciación

Existencias

16,610

Subsidiarias -

5,392

Cambios en capital de trabajo:

2,009

21,910

COPEINCA ASA Al 31 de diciembre de 2009, Copeinca ASA ha acumulado US$10,353,361 en pérdidas tributarias arrastrables. De acuerdo con la legislación
noruega, estas pérdidas tributarias no tienen plazo de expiración.

( 3,450)

Ajuste por:

224

Corriente
Diferido

2008
US$000

2007
US$000

( 2,410)

( 1,623)

4,886

1,490

2,476

( 133)

Al 31 de diciembre de 2008 y de 2007, la tasa del impuesto a la renta es de 30%. La materia imponible ha sido determinada como sigue:

De acuerdo a la legislación vigente, la tasa de participación de los trabajadores del Grupo es 10% del ingreso neto. Esta participación es un
gasto deducible para efectos de determinación del impuesto a la renta.

					
					

Impuesto a la renta:
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Corriente
Diferido

2008
US$000

2007
US$000

Al 31 de diciembre de 2008, los accionistas de Copeinca ASA comprenden Dyer and Coriat Holding con una participación de 33%, Andean
Fishing con un 11% y el restante 56% de accionario difundido.

( 6,573)

( 4,983)

( 13,219)

4,660

Gestión del Pacifico S.A.C. es una Compañía de propiedad de D&C Holding que proporciona servicios corporativos a Copeinca S.A.C. y a
otras compañías.

6,646

( 323)

c) La Administración Tributaria (SUNAT) tiene la facultad de revisar y, de ser el caso, corregir el impuesto a la renta determinado por
COPEINCA y por sus Subsidiarias en un plazo de cuatro años, contados a partir de la presentación de la declaración jurada del impuesto
(años sujetosa fiscalización). Los años 2004 al 2008 están sujetos a revisión por parte de la Administración Tributaria. Debido a que pueden
surgir diferencias en la interpretación por parte de la Administración Tributaria sobre las normas aplicables a la COPEINCA no es posible
anticipar a la fecha si se producirán pasivos tributarios adicionales como resultado de eventuales revisiones. Cualquier impuesto adicional,
moras e intereses, si se producen, se reconocen en los resultados del año en el que la diferencia de criterios con la Administración Tributaria
se resuelve. La Gerencia estima que no surgirán pasivos de importancia como resultado de estas posibles revisiones.
d) COPEINCA puede obtener la devolución del IGV pagado sobre sus exportaciones. En este sentido, el impuesto pagado puede ser
aplicado contra el IGV que surja de las ventas locales o contra otros impuestos que sean considerados como ingresos por el Tesoro Público
o podrían solicitarse la devolución a través de notas de crédito negociables o cheques. El monto a ser recuperado al 31 de diciembre de
2008 asciende a aproximadamente US$2,615,630 (aproximadamente US$768,246 al 31 de diciembre de 2007) y se muestra en el rubro
Otras cuentas por cobrar del balance general (Nota 9).
e) Durante el período económico 2008, COPEINCA obtuvo ingresos netos que lo obligaban a efectuar pagos a cuenta del impuesto a la
renta, según se establece bajo el Artículo 54 del reglamento del impuesto a la renta. Al 31 de diciembre de 2008 COPEINCA efectuó pagos
ascendentes a US$1,490,000 por los meses de enero a noviembre de 2008, que se aplican contra el impuesto a la renta resultante al 31 de
diciembre de 2008 (US$2,609,000 al 31 de diciembre de 2007).

Marinasol S.A. es una subsidiaria de Camposol S.A. que administra proyectos para consumo humano directo de pescado. D&C Holding es
propietaria de un 28.73% de Camposol Holding PLC, la cual es propiedad en su totalidad de Camposol S.A.
Se efectuaron las siguientes transacciones:
Compra de bienes/servicios prestados a partes vinculadas -

Al inicio del año
Servicios / bienes prestados /comprados durante el año
Pagos recibidos
Intereses cargados
Al final del año

2008
US$000

2007
US$000

9

103

721

43

( 661)

( 146)

69

9		
9

Estas cifras incluyen el gasto por alquiler de local, mantenimiento, energía y servicios de agua prestados a Gestión del Pacifico S.A.C.
ascendentes a US$69 miles. Durante el año 2008 Copeinca S.A.C. vendió US$661 miles de pescado para consumo humano directo, todos
los cuales han sido cobrados.
Préstamos a partes vinculadas -

28 UTILIDAD POR ACCION
a) Básica La utilidad por acción básica es calculada dividiendo la utilidad neta correspondiente a los accionistas comunes de la COPEINCA entre
el promedio ponderado de las acciones comunes en circulación durante el, año, excluyendo las acciones compradas por el Grupo y
mantenidas como acciones de tesorería (Nota 12).
					
					
2008
2007
- (Pérdida) utilidad atribuible a los tenedores de acciones de COPEINCA (US$000)

( 3,450)

5,329

- Número promedio ponderado de acciones comunes en circulación (miles)

58,500

50,428

- Acciones básicas por acción (US$ por acción)

( 0.059)

0.107

Al inicio del año
Adelantos de préstamos durante el año

2008
US$000

2007
US$000

-

270

368

137

Pagos de préstamos recibidos

-

( 407)

Intereses cargados

8

-

376

-

Al final del año

Estos préstamos incluyen US$231 miles a Marinasol S.A. para proyectos de consumo humano directo y US$145 miles a Gestión del Pacifico
S.A.C.
Servicios recibidos de partes vinculadas -

b) Diluida La utilidad por acción sería diluida si COPEINCA genera utilidades en lugar de pérdidas debido a la existencia del programa de opciones de
paquetes de acciones que se describen en la Nota 12.

2008
2007
US$000
US$000
Al inicio del año 					
Servicios recibidos durante el año

29 CONTINGENCIAS
Al 31 de diciembre de 2008, COPEINCA tiene las siguientes contingencias:
·
·
·
·
·

Demanda presentada ante la administración tributaria actualmente pendiente de resolución, relacionada con acotaciones ascendentes
a US$8,114 miles (impuestos y multas por US$5,152 miles y US$2,962 miles, respectivamente, incluyendo en cada monto los intereses
y cargos adicionales calculados a diciembre de 2008).
Acciones judiciales contra COPEINCA por un monto de US$2,441 miles, que comprenden procesos civiles y laborales.
Procesos administrativos presentados ante el Ministerio de la Producción ascendentes a US$1,531 miles.
Procesos ambientales ascendentes a US$145 miles.
Contingencias posibles y remotas surgidas de las combinaciones de negocios que tuvieron lugar en el año 2007 ascendieron a US$1,155
miles.

30 TRANSACCIONES CON VINCULADAS

Pago efectuados
Intereses cargados
Al final del año

441

-

( 240)

-

-

-

201

-

Estos servicios comprenden servicios de imagen, comunicaciones y responsabilidad social ascendentes US$48 miles y servicios de asesoría
relativos al proyecto de la nueva Ley de Límites Máximos de Captura por Embarcación y otros estudios ascendentes a US$393 miles, ambos
prestados por Gestión del Pacifico S.A.C.
Compensación de los principales funcionarios de la gerencia 				
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2008
2007
US$000
US$000
Salarios

653

907

Beneficios de corto plazo

106

77

759

984

2008
US$000

2007
US$000

Al inicio del año

172

172

Diferencia de cambio

( 29)

-

Al final del año

143

172

Préstamos de accionistas -

Los préstamos de accionistas comprenden NOK 1,000,000 otorgados a la fecha de constitución de Copeinca ASA (Nota 14).
Remuneración del Directorio y de la Gerencia En la Junta General de Accionistas celebrada el 7 de mayo de 2008 se determinó la remuneración del directorio para el período 2006 a 2007
de la siguiente manera:
						
Remuneración
Total pagos
Total pagos
Aprobada
efectivos 2008
efectivos 2007
Miembros
NOK
NOK
NOK

(*) Opciones emitidas pero no ejercidas. Ver Nota 12.		
Declaración respecto de la determinación de salarios y otras remuneraciones Salarios El Directorio determina la remuneración del Gerente General. No existe un programa de bonos diseñado para la gerencia, pero se podría
pagar un bono excepcional si el Directorio así lo decide. Las remuneraciones de otros funcionarios clave son propuestas por el Gerente
General para aprobación del Directorio. La remuneración será competitiva a los rangos del mercado en el que opera la Compañía y puede
tener componentes variables y fijos.
Otros beneficios En el caso de los Gerente General y los principales miembros de la gerencia, sus beneficios comprenden cupones para combustible de auto,
seguros de salud y de vida, teléfonos y equipos de comunicación de comunicación electrónica.
Pagos por compensación de servicios Con respecto a todos los empleados, incluyendo la gerencia, COPEINCA paga beneficios por cese según lo requieren las leyes peruanas. Si
al empleado se le pide que deje el trabajo, las leyes peruanas exige una compensación por tiempo de servicios equivalente a un mes y medio
de la remuneración mensual por año efectivo trabajado en la Compañía. Esta compensación tiene un tope máximo, establecido por la ley,
que no puede exceder los 12 salarios mensuales. Adicionalmente, previa autorización del Gerente General, la Compañía podría reconocer
un beneficio adicional, cuando la miembros clave de la gerencia son invitados al retiro.
Otras remuneraciones Ningún miembro de la gerencia del Grupo ha recibido remuneraciones o beneficios económicos de otras compañías del Grupo, excepto por
lo que se describe anteriormente. No se han otorgado remuneraciones adicionales. Por servicios especiales fuera de las funciones normales
de un Gerente General.
No se han otorgado préstamos ni garantizado a ningún miembro de la Gerencia del Grupo, el directorio u otros entes corporativos
elegidos.

Christian Selmer

591,667

466,667

125,000

Samuel Dyer Ampudia

525,000

165,000

360,000

Esquema de opción de acciones Se ha asignado opciones de acciones a algunos principales funcionarios de la Gerencia, que se revela en la Nota 12.

Synne Syrrist

390,000

290,000

100,000

Mimi Berdal

340,000

240,000

100,000

Piero Dyer Coriat

275,000

68,000

207,000

Ivan Orlic

220,000

220,000

-

Isabelle Gresvig

255,000

180,000

75,000

Rosa Coriat Valera

340,000

88,000

252,000

Luis Dyer

140,000

112,000

252,000

Sergio Dyer

170,000

170,000

-

3,246,667

1,775,667

1,471,000

31 GARANTIAS
Acreedor
Activo/prendado
Tipo de Deuda
			

Valor de la
Garantía

Tipo de Garantía

BBVA

Pachacutec 7 (Fortuno)

Global

$2,400

Otro

BBVA

Delfin

Arrendamiento

$2,000

Arrendamiento

				

financiero

El Grupo tiene un equipo gerencial que comprende el Gerente General, el Gerente Financiero y el Gerente General Adjunto, todos empleados
por la subsidiaria principal COPEINCA S.A.C.

Total BBVA 			

$4,400

Durante el año 2008, los montos desembolsados fueron:

COFIDE

$4,761

Arrendamiento

financiero 		

financiero

			
Remuneraciones
Salario
Bonos
US$000
US$000

Beneficos

Costos

en especie
US$000

Pensiones
US$000

				
Valor de
Total
opciones
emitidas (*)
US$000

Arrendamiento		
financiero		

COFIDE

Samuel Dyer Coriat

Arrendamiento
financiero		

Maquinaria Linea de Producción

Préstamo

$3,465

Hipoteca

299

-

66

-

146

511

Total COFIDE 			

$8,226

165

6

19

-

66

256

Credit Suisse

Pachacutec 1 (Rossy I)

Préstamo

$3,541

Fideicomiso

Credit Suisse

Pachacutec 3 (Mero)

Préstamo

$3,812

Fideicomiso

Credit Suisse

Pachacutec 4 (Fopesa)

Préstamo

$3,648

Fideicomiso

Credit Suisse

Pachacutec 9 (Kosmil II)

Préstamo

$3,639

Fideicomiso

Eduardo Castro-Mendivil
(Gerente Financiero)

Pachacutec 34 (Salmon)

		

						

Gerencia:
(Gerente general)

Arrendamiento

					
COFIDE

US$000

Pachacutec 31 (Tiber)

		

Pablo Trapunsky Vilar
(Gerente General Adjunto)

182

-

22

-

66

270

Total remuneración

646

6

107

-

278

1,037
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Credit Suisse

Pachacutec 15 (Senna)

Préstamo

$7,729

Fideicomiso

ERRAZURI

Pachacutec 6 (maria cristina)

Préstamo

$2,300

Fideicomiso

Tuno

Arrendamiento

$1,770

arrendamiento

financiero 		

financiero

Credit Suisse

Pachacutec 19 (Pardela)

Préstamo

$7,056

Fideicomiso

ERRAZURI

Credit Suisse

Pachacutec 21 (Rossy II)

Préstamo

$3,059

Fideicomiso

		

Credit Suisse

Pachacutec 33 (Nilo)

Préstamo

$7,930

Fideicomiso

Total ERRAZURI 			

$4,070

Credit Suisse

Marfil

Préstamo

$6,904

Fideicomiso

Fundación Stichting Clupea

$2,000

arrendamiento

financiero		

financiero

Gaviota

Credit Suisse 	Ricardo

Préstamo

$9,423

Fideicomiso

		

arrendamiento

Credit Suisse

Bayovar Plant

Préstamo

$30,701

Fideicomiso

Total Fundación Stichting Clupea 			

Credit Suisse

Casma Plant

Préstamo

$11,261

Fideicomiso

Interbank		

Andelka 		

Credit Suisse

Chicama Plant

Préstamo

$22,561

Fideicomiso

		

arrendamiento		
financiero

$2,000

Credit Suisse

Huarmey Plant

Préstamo

$12,156

Fideicomiso

		

$4,576

Credit Suisse

Paita Plant

Préstamo

$11,443

Fideicomiso

				

Credit Suisse

Chimbote Plant

Préstamo

$31,185

Fideicomiso

Interbank

Jadran II

Arrendamiento		

Credit Suisse

Dalmacia III

Préstamo

$5,295

Fideicomiso

		

financiero		

Arrendamiento		
financiero con
compromiso de compra
arrendamiento
financiero con		

Credit Suisse 	Yovana

Préstamo

$5,108

Fideicomiso

				

Credit Suisse

Dalmacia II

Préstamo

$5,105

Fideicomiso

Interbank

Préstamo

$120

Credit Suisse

Andrea

Préstamo

$7,296

Fideicomiso

Total Interbank 			

$4,696

Credit Suisse

Dalmacia

Préstamo

$7,315

Fideicomiso

SCOTIA BANK

Marco Polo

Préstamo

$2,062

Hipoteca

Huarmey Plant

Préstamo

$1,713

Préstamo

Pachacutec 10 (Nazca)

Arrendamiento

$1,100

arrendamiento

Sonar Omnidireccional

Credit Suisse

Jadran I

Préstamo

$7,433

Fideicomiso

SCOTIA BANK

Credit Suisse

Jadran warehouse

Préstamo

$1,073

Fideicomiso

SCOTIA BANK

Credit Suisse

Comanche VII

Préstamo

$7,091

Fideicomiso

		

Credit Suisse

Chimbote Plant

Préstamo

$7,287

Fideicomiso

SCOTIA BANK

Credit Suisse 	Zorritos 5

Préstamo

$5,131

Fideicomiso

		

Pachacutec 11 (Tigre 1)

financiero 		
Arrendamiento

compromiso de compra
Hipoteca

financiero		

$3,434

arrendamiento

financiero		

financiero

Credit Suisse

Grunepa 1

Préstamo

$5,151

Fideicomiso

SCOTIA BANK

Pachacutec 12 (Tigre 5)

Arrendamiento		

Credit Suisse

Grunepa 2

Préstamo

$6,787

Fideicomiso

		

financiero		

financiero

Credit Suisse

Grunepa 3

Préstamo

$8,065

Fideicomiso

SCOTIA BANK

Pachacutec 14 (Mantaro 1)

Arrendamiento		

arrendamiento

Credit Suisse

San Fernando

Préstamo

$8,619

Fideicomiso

		

financiero		

financiero

Credit Suisse

Chimbote 1

Préstamo

$9,946

Fideicomiso

SCOTIA BANK

Galileo

arrendamiento

Credit Suisse

Chancay Plant

Préstamo

$8,150

Fideicomiso

		

financiero

Credit Suisse 	Ribar XV

Préstamo

$7,480

Fideicomiso

SCOTIA BANK

Palma

Préstamo

$1,821

Fideicomiso

Credit Suisse 	Ribar XIV

Préstamo

$9,119

Fideicomiso

SCOTIA BANK

Pachacutec 51 (Rodga I)

Arrendamiento

$2,432

arrendamiento

Credit Suisse 	Ribar XVI

Préstamo

$12,039

Fideicomiso

		

financiero 		

financiero

Credit Suisse 	Ribar XIII

Préstamo

$9,721

Fideicomiso

SCOTIA BANK

Credit Suisse 	Ribar XVIII

Préstamo

$12,824

Fideicomiso

de terreno

Credit Suisse

Stefano (Ex Ribar IX)

Préstamo

$14,055

Fideicomiso

Puerto Huarmey

Préstamo

$1,432

Hipoteca

Credit Suisse 	Ribar VI

Préstamo

$13,542

Fideicomiso

Credit Suisse 	Ribar III

Préstamo

$9,312

Fideicomiso

Préstamo 		

Hipoteca

Credit Suisse

Don Miguel

Préstamo

$3,763

Fideicomiso

Credit Suisse

Alejandra

Préstamo

$11,432

Fideicomiso

Préstamo 		

Hipoteca

Préstamo 		

Hipoteca

Lte Terreno Parcela

SCOTIA BANK

Terreno Sub Lote A

A-km293
(Ficha 3752)
Lote de terreno turístico

Credit Suisse 	Ribar I

Préstamo

$7,299

Fideicomiso

Credit Suisse

Jequetepeque 9

Préstamo

$4,009

Fideicomiso

Credit Suisse

Chalaco

Préstamo

$1,950

Fideicomiso

SCOTIA BANK

Credit Suisse

Colan

Préstamo

$6,587

Fideicomiso

Hipoteca

Credit Suisse

Brunella II

Préstamo

$8,201

Fideicomiso

SCOTIA BANK

Credit Suisse

Chancay Plant

Préstamo

$15,813

Fideicomiso

		

financiero con

Total Credit Suisse 			

$428,046

		

compromiso de

		

compra

CREDITO
CRISTINA
Arrendamiento
$2,950
Arrendamiento
		
financiero		
financiero
					
Total CREDITO 			
$2,950
EKSPORTFINANS

Pachacutec 5

Préstamo

$1,278

Total EKSPORTFINANS 			

$1,278

Hipoteca

del fundo Pampa Servat - Huarmey

SCOTIA BANK

financiero 		

Acumulacion 2 Lotes

SCOTIA BANK

SCOTIA BANK

$1,519

arrendamiento		

Planta Huarmey-maquinaria

Préstamo

Comanche IV

Arrendamiento

Comanche I

$3,329 		

$4,096

Hipoteca

$7,788

Hipoteca

Arrendamiento

		

financiero con

		

compromiso de

		

compra

SCOTIA BANK

Caldera a Vapor

Préstamo

$122

Fideicomiso

SCOTIA BANK

Maquinaria planta Huarmey

Préstamo

$3,790

Fideicomiso
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SCOTIA BANK

Planta Chimboteterreno + obras

Préstamo

$3,064

Fideicomiso

SCOTIA BANK

Don Jorge

Préstamo

$2,450

Fideicomiso

SCOTIA BANK

Matty

Préstamo

$4,924

Fideicomiso

SCOTIA BANK

Don Carlos

Préstamo

$2,430

Fideicomiso

SCOTIA BANK

San Blas

Arrendamiento

$7,482

Hipoteca

		compromiso de compra

$4,940

Hipoteca

Total SCOTIA BANK 			

$59,928

Total general 			

$515,594

		

financiero con

		

compromiso de

		

compra

SCOTIA BANK

San Telmo 4

Arrendamiento

		

financiero con

32 EVENTOS SUBSECUENTES
El 21 de enero de 2009, PRODUCE, el Ministerio de la Producción, la oficina del Vice-ministro de Pesquería, la entidad que ejecuta y dirige las
políticas del sector para garantizar la gestión racional de los recursos pesqueros y la preservación del medioambiente, publicó la resolución
843-2008-PRODUCE/DGEPP asignando a COPEINCA ASA un 10.7% de captura máxima permisible para la temporada de pesca. La cuota
de captura asignada es consistente con las expectativas de la Compañía puesto que es mayor que su capacidad en un 0.3% debido a las
tasas de eficiencia registradas durante los últimos 5 años. Otras compañías comparables en la industria han sido asignadas con cuotas
máximas que son menores que su capacidad. El listado de cuotas máximas de captura por embarcación se encuentra en www.produce.
gob.pe.
La nueva Ley de Límites Máximos de Captura por Embarcación que será implementada en el año 2009 da la oportunidad de lograr ahorros
sustanciales usando menos activos. Dentro de un período más largo de tiempo COPEINCA producirá las mismas cantidades de productos
usando menos activos, por lo que se verá beneficiada con la nueva Ley de Límites Máximos de Captura por Embarcación. Sin embargo, los
activos individuales, que ya no serán de utilidad, han sido sometidos a una provisión por deterioro (Notas 5 y 6).
33 COMBINACIONES DE NEGOCIOS
No se efectuaron nuevas adquisiciones de compañías en el año terminado el 31 de diciembre de 2008; sin embargo, las siguientes compañías
adquiridas en el año 2007 se fusionaron con COPEINCA S.A.C., la subsidiaria operativa más importante del grupo:

Actividad

Fecha de
Fecha de
Activos
económica
adquisición
fusión
				

Utilidad /
netos
US$000

pérdidaneta
US$000

Fish Protein S.A.

Empresa pesquera

06/14/2007

01/07/2008

70,624

10

Pacific Fishing Business S.A.

Empresa pesquera

07/24/2007

01/07/2008

62,374

163

San Fermín S.A.

Empresa pesquera

05/17/2007

03/01/2008

44,819

55

Piangesa S.A.

Empresa pesquera

09/06/2007

03/01/2008

122,308

1,360

Propósitos especiales

-

12/30/2008

95,598

( 19)

				

395,723

1,569

Gestión Empresarial

9. RESEÑA
HISTÓRICA
DE LA
EMPRESA
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RESEÑA HISTÓRICA DE LA EMPRESA
1994

Corporación Pesquera Inca (COPEINCA ASA) fue fundada
en julio de 1994, siendo sus principales socios Luis Dyer
Ampudia, Rosa Coriat Valera, Edward Dyer Ampudia
y Samuel Dyer Ampudia. Ese mismo año adquirimos
la primera planta de producción de harina y aceite de
pescado, ubicada en la bahía de Bayóvar, departamento
de Piura, que contaba con una capacidad de 68 TM/h.

1995

COPEINCA ASA da inicio a sus operaciones de
producción.

1996

A fines de este año adquirimos nuestras tres primeras
embarcaciones, lo que nos dio una capacidad de bodega
de 600 TM.

1997

El primer intento de diversificarnos se dio con la
construcción de nuestra planta de congelados en
Bayóvar, que inició operaciones en el mes de diciembre,
con una capacidad de 70 TM/día de producto terminado.
También adquirimos tres embarcaciones adicionales con
una capacidad de bodega de 900 TM.

1998

El sector fue duramente golpeado por el fenómeno natural
de El Niño. Pudimos salir airosos de esta situación gracias
a las previsiones que tomamos y a nuestro bajo nivel de
endeudamiento.

1999

Fue un año de recuperación en el que se replanteó la
estrategia de crecimiento. Se dio inicio a un proceso
de reingeniería a cargo de la consultora internacional
Plexus, la que concluyó su trabajo en el primer trimestre
de 2000, con un resultado de ahorros anuales superiores
al millón de dólares. A fines de este mismo año iniciamos
la ampliación de nuestra planta de Bayóvar, lo que
aumentaría su capacidad en 50 TM/h.

2000

Adquirimos una planta de harina ubicada en Caleta
Vidal, Supe, de 50 TM/h y dos embarcaciones con una
capacidad de bodega de 670 TM. Esto marcó el inicio de
nuestra expansión a lo largo del litoral peruano.

2001

Para contar con una información financiera más exacta
y oportuna, se adquirió el sistema ERP-Exactus. Cabe

mencionar que fuimos la primera empresa pesquera
peruana que contó con un ERP. Además, adquirimos tres
embarcaciones con una capacidad de 760 TM de bodega;
y se invirtió en la ampliación del muelle de Bayóvar en
50 m de longitud. Por otro lado, la estrategia de suscribir
contratos con armadores pesqueros, desarrollada a partir
de este año, nos ha permitido contar con 4,000 TM de
bodega adicionales hasta la fecha.

2002

En el segundo semestre iniciamos la construcción de
una planta de harina con capacidad de 50 TM/h en
el estratégico puerto de Chicama. También en 2002
construimos, en Bayóvar, nuestra primera planta de
harina especial secada a vapor (steam dried) con una
capacidad de 50 TM/h, que comenzó a producir en la
primera campaña de 2003. Tratando de asegurar el
autoabastecimiento de materia prima a las plantas,
también adquirimos cuatro embarcaciones adicionales,
con una capacidad de 880 TM de bodega.

2003

Los dos grupos familiares Dyer-Coriat y Dyer-OsorioFernández, accionistas del 100% de COPEINCA ASA,
tomaron una serie de medidas destinadas a fortalecer
la empresa y alcanzar su desarrollo sostenido. La más

importante fue la orientación hacia buenas prácticas
de gobierno corporativo, que incluyó la elaboración
de protocolos familiares que ordenaron la sucesión, la
profesionalización de los cargos gerenciales y directorales,
la inclusión de directores externos independientes y la
creación de diversos comités en el directorio. A finales
del mismo 2003 se inició el traslado de dos plantas de
Supe hacia el puerto de Chicama, con el fin de aumentar
a 120 TM/h la capacidad de la planta ubicada en este
puerto.

2004

Con el fin de continuar nuestra expansión en el litoral
peruano, alquilamos dos plantas de harina de pescado.
Una está ubicada en Chimbote y tiene una capacidad de
65 TM/h de harina FAQ y 25 TM/h de harina SD; y la otra
en Casma, con una capacidad de 80 TM/h de harina SD.
Adquirimos dos embarcaciones con una capacidad de
720 TM/h y los primeros cuatro sistemas de bombeo al
vacío Transvac, a través de un crédito del Exim Bank de
USA, que significó el primero de dicha entidad al sector
pesquero en más de 8 años, lo que demostró una clara
señal de confianza en COPEINCA ASA.
Hacia fines del año, COPEINCA ASA decidió adquirir
e implementar el sistema SAP, eligiendo a IBM para
implementarlo. La inversión alcanzó USD 2.5 millones.
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2005

Logramos estructurar un importante financiamiento
internacional de USD 31 millones con el Credit Suisse,
que nos permitió mejorar el perfil de nuestra deuda y
sobre todo, realizar la compra del 100% de las acciones
de la pesquera Del Mar S.A. Con este importante crédito
también se concretó la compra de activos del Grupo
Tauro que incluía una planta en Casma de 80 TM/h de SD
y cinco embarcaciones con una capacidad de bodega
de 1,800 TM.

2006

Adquirimos la empresa Pesquera Jadrán, una de
las armadoras más eficientes del país, a través de
una sociedad vinculada a nuestros más importantes
accionistas, con una capacidad de bodega de 2,400 TM.
Con dicha compra se consolida una capacidad total de
más de 11,150 TM para las operaciones de COPEINCA
ASA. Esta operación fue posible gracias a créditos
concretados con una importante entidad financiera de
Estados Unidos y el banco Interbank del Perú.
En este año, COPEINCA ASA se convirtió en la primera
empresa del sector pesquero peruano que identificó
la necesidad de contar con un Informe o Balance
de Sostenibilidad para medir nuestro desempeño en
aspectos ambientales y sociales claves. Las cifras de
los estados financieros que presentamos para 2005

fueron por primera vez consolidadas, ya que incluyeron a
COPEINCA ASA, Del Mar y Pescaperú Huarmey.
Es importante mencionar que COPEINCA ASA fue la
segunda empresa peruana (luego de Graña y Montero)
en ser seleccionada para participar en el Proyecto
“Fortalecimiento de Buenas Prácticas de Gobierno
Corporativo” de la Corporación Andina de Fomento (CAF),
iniciativa que cuenta con el apoyo local de Procapitales
y que tiene como objetivo fortalecer y mejorar nuestras
prácticas.
Durante el año 2006 logramos consolidarnos entre las
cinco primeras empresas pesqueras del país, y nuestra
intención es seguir liderando este sector. Logramos
consolidar la compra de Del Mar y otros activos que
adquirimos a inicios de ese año, lo cual nos permitió casi
duplicar nuestra flota. De otro lado, la administración de
Jadrán por parte de COPEINCA ASA permitió un mayor
incremento de nuestra flota y uso de plantas.
Sin embargo, la noticia más destacada de 2006 fue la
colocación de acciones de COPEINCA ASA por un valor
total de USD 100 millones, las cuales están listadas en
la Bolsa de Valores de Oslo (Noruega) a partir de enero
de 2007. Estos nuevos fondos fueron obtenidos a través
de un proceso exitoso de colocación privada entre
prestigiosos accionistas institucionales, profesionales
y privados, fondos de inversión y bancos de Noruega y

Europa. Elegimos la Bolsa de Oslo pues es actualmente el
centro de la competitividad a nivel global de las empresas
pesqueras más importantes del mundo.

2007

Al finalizar 2007, COPEINCA ASA ya contaba con 65
naves y alcanzó una participación de mercado de 14%,
ubicándose en el segundo lugar en el sector pesquero
peruano y en el tercero a nivel mundial.

COPEINCA ASA inició su proceso de adquisiciones con
la compra de Corporación Fish Protein y Corporación
Pesquera Ribar, con un acuerdo de pago de USD 110
millones. A fines del mismo mes, adquirimos Corporación
Pesquera Newton por un monto de USD 23 millones, lo
que nos permitió adjudicarnos una planta ubicada en
Chimbote con capacidad de 56 TM/h, además de tres
embarcaciones con una capacidad conjunta de 971 m3.
En mayo adquirimos el 100% de Empresa Pesquera San
Fermín y subsidiarias, sumando una planta procesadora
en Chancay de 80 TM/h y seis naves con una capacidad
conjunta de 1,278 m3, por un monto de inversión de
alrededor de USD 44 millones.

2008

Asimismo, el 11 de junio de 2007 se anunció formalmente
el acuerdo de compra del 100% de las acciones de
Pesquera Industrial El Ángel (Grupo Ibárcena) por USD
106 millones, los cuales fueron financiados con un
crédito sindicalizado de USD 185 millones previamente
concertado el Credit Suisse y una emisión de nuevas
acciones en la Bolsa de Valores de Oslo, Noruega, por
USD 130 millones al igual que la compra de Pacific Fishing
Business por USD 39 millones.

Nuestra prioridad será prepararnos para implementar la
nueva Ley y el Reglamento de Límites Máximos de Captura
por Embarcación dictado por el Gobierno del Perú y
llevar a cabo las inversiones que nos hemos propuesto.
Asimismo, avanzaremos en temas de prevención
ambiental y responsabilidad social en concordancia
con los más altos estándares mundiales, algunos de
ellos considerados en las recientes leyes dictadas por el
Gobierno.

Nos enfocamos en concluir la fusión de todas las empresas
adquiridas, optimizar sus operaciones y lograr una mejora
en la eficiencia de la empresa como un todo para seguir
cumpliendo con nuestra visión de ser líder mundial en el
sector pesquero.
A pesar de haber enfrentado una crisis financiera mundial
desde el segundo semestre de 2008, logramos cerrar el
año de acuerdo con nuestras proyecciones y lo que se
anunció oportunamente al mercado.

2009

nuestros mejores
recursos

Luis Pineda Beltran – Jefe de Mantenimiento

Estudié Ingeniería Mecánica en la Universidad Nacional de Trujillo (UNT). El 26 de
abril de 2004 ingresé a trabajar en COPEINCA como Practicante de Producción.
Debido a mi dedicación rápidamente fui promovido a Asistente de Mantenimiento.
Posteriormente fui promovido a Jefe de Turno en noviembre de 2005.

Años
después, entre octubre de 2007 y abril de 2008,
fui asignado al proyecto “Gaviota” – el cual tenía
como fin la mejora de procesos y búsqueda de
eficiencias en la corporación, retornando luego a mis funciones
con la metodología aprendida. Actualmente soy Jefe de Mantenimiento, me encargo
de velar por la operatividad y funcionalidad de planta. He tenido la oportunidad de
pasar por varios puestos de operaciones como Practicante de Producción, Asistente
de Mantenimiento y Jefe de Turno de Producción. La Planta Chicama ha tenido
innumerables proyectos de inversión desde su instalación y he participado en casi
todos, además de recibir reconocimientos por cumplimientos de objetivos. El que
más rescato es el trabajo en equipo logrado en planta,

hemos trabajado
arduamente para conseguir una dinámica donde
todos somos piezas claves para poder cumplir
con nuestras metas. Lo que más me gusta de
COPEINCA es el respeto y el compromiso. porque,

desde que ingresé, noto que valoran mucho al personal como parte fundamental del
crecimiento y el compromiso de querer hacer las cosas bien para mantener rentable
el negocio. He recibido capacitaciones técnicas específicas para el puesto, trabajo en
equipo y liderazgo, y últimamente estudié una maestría en “Gestión de Operaciones
y Logística” con apoyo económico de COPEINCA. Espero seguir realizando una
línea de carrera dentro de la empresa, apoyándome en estudios continuos y, en la
medida que se sigan dando las oportunidades, aprovechar para estudiar un MBA y
seguir aportando a la empresa. No tengo hijos, aunque eso me ronda por la cabeza,
pero parte de mi superación personal es el beneficio para mis padres y hermano,
que son los más contentos con lo que me sucede. Confío que en el 2009 me
consolidaré en el puesto de Jefe de Mantenimiento, aprenderé y aportaré nuevas
ideas y acciones que beneficien al crecimiento de la empresa.

Tenemos que
trabajar de la mejor manera, no perdiendo nunca
el horizonte y aportando mucho, para lograr ser
una empresa de éxito mundial.
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