
Inf12/Viviendas del Perú- 2013 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

Dictamen de los auditores independientes 
 

 

A los señores Accionistas de 

Cerámicos Peruanos S.A.  
 

1. Hemos auditado los estados financieros separados adjuntos de Cerámicos Peruanos S.A. que 

comprenden el estado separado de situación financiera al 31 de diciembre de 2014, y de 2013 y al 1 de enero de 

2013 y los correspondientes estados separados del resultado integral, de cambios en el patrimonio y de flujos de 

efectivo por los años terminados en esas fechas, así como un resumen de las políticas contables significativas y 

otras notas explicativas. 
 

 

Responsabilidad de la Gerencia sobre los estados financieros separados 
 

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

separados de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera y por el control interno que la 

Gerencia determine que es necesario para la preparación de los estados financieros separados libres de 

inexactitudes debido a fraude o error. 
 

Responsabilidad del Auditor 
 

3. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros separados 

basada en nuestra auditoría. Nuestra auditoría fue realizada de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría. 

Tales normas requieren que cumplamos con requerimientos éticos y que planifiquemos y realicemos la auditoría 

para obtener una seguridad razonable que los estados financieros separados no contienen errores importantes. 

 

Una auditoría comprende la ejecución de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los importes e 

información revelada en los estados financieros separados. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio 

del auditor, que incluye la evaluación del riesgo de que los estados financieros separados contengan inexactitudes 

importantes, ya sea como resultado de fraude o error. Al efectuar esta evaluación de riesgo, el auditor toma en 

consideración el control interno relevante de la Compañía en la preparación y presentación razonable de los 

estados financieros separados a fin de diseñar procedimientos de auditoría de acuerdo con las circunstancias, 

pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la Compañía. Una 

auditoría también comprende la evaluación de si las políticas contables aplicadas son apropiadas y si las 

estimaciones contables realizadas por la Gerencia son razonables, así como una evaluación de la presentación 

general de los estados financieros separados.   

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

una base para sustentar nuestra opinión de auditoría. 
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Panez, Chacaliaza y Asociados Sociedad Civil de R.L. es una firma miembro de la red 
RSM internacional. RSM internacional es una red de firmas independientes de contabilidad y 
consultoría, cada una de las cuales ejerce de pleno derecho. La red RSM internacional no es 
una entidad legal por separado en ninguna jurisdicción 

Panez, Chacaliaza y Asociados Sociedad Civil de R.L. 
es una firma registrada para llevar a cabo trabajos de 
auditoria y consultoria de negocios 

Panez, Chacaliaza y Asociados Sociedad Civil de R.L 
Av. De la Floresta 497 con Av. Paseo del Bosque 550 2do 
Piso. Chacarilla del Estanque. San Borja, Perú 
Telf: (511) 372 6262 
www.rsmi.com 



PROPÓSITO El Portal de data abierta de Datos Perú, fue creado para promover la transparencia, 
servir de fuente de datos al periodismo de investigación y para facilitar negocios nacionales e 
internacionales. El portal ofrece información relativa a empresas, marcas registradas, normas y leyes 
peruanas así como datos de comercio exterior en detalle. Lanzado en 2011, este portal es una 
iniciativa de los que éramos un grupo de estudiantes peruanos en el extranjero. Este portal fue multado
de manera notoria en el 2014 por la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales en un 
asombroso despliegue de pobre interpretación de la legislación en esa materia. Esta mala 
interpretación así como un afán de figuración y un notorio abuso de poder tuvieron como consecuencia
el cierre temporal de este portal. Al momento de escribir estas líneas, Datos Perú no tiene otros 
ingresos que los que sus promotores aportan y estamos a la espera que se pueda reactivar nuestro 
canal de ingresos publicitarios. La creación de este site ha demandado miles de horas de trabajo 
desinteresado por parte de sus fundadores e impulsores. Este grupo declara aquí su compromiso a: 
Aumentar la disponibilidad de información sobre las actividades gubernamentales Apoyar la 
participación ciudadana Fomentar un gobierno y un sector privado responsables Fomentar los 
negocios y la prosperidad Apoyar la lucha contra la corrupción Aumentar el acceso a las nuevas 
tecnologías para la apertura y la rendición de cuentas Combatir los intentos de cualquier gobierno a 
limitar el acceso a la información pública Combatir los intentos de cualquier gobierno a vigilarnos

Más información: Datos Perú

Datos Perú -

http://www.datosperu.org/
http://www.datosperu.org/
http://www.datosperu.org
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Dictamen de los auditores independientes (continuación)

Opinión

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

aspectos significativos, la situación financiera de Cerámicos Peruanos S.A. al 31 de diciembre de 2014 y de 2013 y al

1 de enero de 2013, su desempeño financiero y sus flujos de efectivo por los años terminados a esas fechas, de

conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera.

Otros asuntos de interés

5. Como se describe en la nota 3 de las notas a los estados financieros separados adjuntos, la Compañía ha

adoptado al 31 de diciembre de 2014 las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), emitidas por el

IASB vigentes internacionalmente, en cumplimiento de lo establecido por la Superintendencia del Mercado de

Valores. Los efectos de la adopción se detallan también en la mencionada nota. Los estados financieros separados

por el año terminado el 31 de diciembre de 2013 y el estado separado de situación financiera al 1 de enero de 2013

han sido reexpresados retroactivamente para propósitos comparativos para reflejar los efectos de la adopción a esas

fechas.

Refrendado por: Panez, Chacaliaza y Asociados Sociedad Civil de R.L.
Firma miembro de RSM International, la cual es una asociación de firmas independientes de contabilidad y
consultoría. RSM International y cada una de sus firmas miembro afiliadas son entidades legales
separadas e independientes. Los servicios de outsourcing de contabilidad, auditoría y/o consultoría
son prestados por Panez, Chacaliaza y Asociados Sociedad Civil de R.L y no por RSM International.

Armando Villacorta Cavero (Socio)

Contador Público Colegiado Certificado

Registro Nº 15743

Lima, Perú

Marzo 13, 2015
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Estado separado de situación financiera

Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013 y al 1 de enero de 2013

Activos 2014 2013 1.1.2013 Pasivos y patrimonio 2014 2013 1.1.2013

S/. S/. S/. S/. S/. S/.

Activos corrientes Pasivos corrientes

Efectivo y equivalentes al efectivo (nota 5) 1,064,269 351,840 292,650 Sobregiros y préstamos bancarios (nota 12) 11,970,202 2,705,010 -

Cuentas por cobrar comerciales, neto (nota 6) 23,283,337 15,107,197 9,859,990 Cuentas por pagar comerciales (nota 13) 6,872,882 8,400,865 6,167,966

Cuentas por cobrar a partes relacionadas (nota 7) 1,274,530 481,415 4,457,135 Cuentas por pagar a partes relacionadas (nota 7) 699,562 699,562 372

Otras cuentas por cobrar (nota 8) 2,632,209 2,577,691 1,927,712 Otras cuentas por pagar (nota 14) 14,800,356 6,285,294 8,643,765

Inventarios (nota 9) 15,490,714 14,185,097 15,627,061 Deuda a largo plazo (nota 15) 11,330,870 11,995,930 4,354,129

Gastos pagados por anticipado (nota 10) 2,781,017 4,481,407 2,066,756

Total pasivos corrientes 45,673,872 30,086,661 19,166,232

Total activos corrientes 46,526,076 37,184,647 34,231,304

Activos no corrientes Pasivos no corrientes

Inversiones en valores, neto 56,956            56,956             56,956            Provisiones diversas 335,397 54,424            23,805            

Propiedades, planta y equipo, neto (nota 11) 89,822,647 95,658,841 83,714,961 Deuda a largo plazo (nota 15) 10,031,545 21,362,015 24,139,527

Impuesto a las ganancias diferido, neto (nota 24 c) 10,467,538 11,187,547 9,503,934

Total activos no corrientes 89,879,603 95,715,797 83,771,917 Total pasivos no corrientes 20,834,480     32,603,986     33,667,266     

Total pasivos 66,508,352 62,690,647 52,833,498

Patrimonio

Capital  (nota 16) 36,019,298 36,019,298 30,827,231

Reserva legal (nota 17) 7,203,859 6,796,804 6,165,446

Resultados acumulados (nota 18) 26,674,170 27,393,695 28,177,047

Total patrimonio 69,897,327 70,209,797 65,169,724

Total activos 136,405,679 132,900,444 118,003,221 Total pasivos y patrimonio 136,405,679 132,900,444 118,003,222

1
0

Las notas que se adjuntan forman parte de los estados financieros separados

Cerámicos Peruanos S.A.
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Datos Perú -
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Cerámicos Peruanos S.A.

Estado separado del resultado integral

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2014 y de 2013

2014 2013

S/. S/.

Ventas netas (nota 19) 98,050,317 90,536,513

Costo de ventas (nota 20) (60,693,311) (57,256,806)

Utilidad bruta 37,357,006 33,279,707

Gastos operativos

Gastos de administración (nota 21) (10,070,552) (11,198,799)

Gastos de ventas (nota 22) (13,356,307) (11,474,546)

Total gastos operativos (23,426,859) (22,673,345)

Utilidad de operación 13,930,147 10,606,362

Otros ingresos (egresos):

Otros, neto 810,028 369,163

Financieros, neto (nota 23) (3,120,646) (2,277,626)

Total otros ingresos (egresos), neto (2,310,618) (1,908,463)

Utilidad antes de impuesto a las ganancias 11,619,529 8,697,899

Impuesto a las ganancias  (nota 24 b) (3,247,484)       (3,692,956)     

Utilidad neta del ejercicio 8,372,045 5,004,943

Otros resultados integrales:

Resultados integrales -                     -                   

Resultados integrales totales -                     -                   

Resultado integral total del periodo 8,372,045          5,004,943        

Las notas que se adjuntan forman parte de los estados financieros separados
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Cerámicos Peruanos S.A.

Reserva Resultados Total 

Capital legal acumulados patrimonio

S/. S/. S/. S/.

Saldos al 1 de enero de 2013 30,827,231 6,165,446 28,177,047 65,169,724       (0)

Transferencia a reserva legal -                        631,358          (631,358)            -                        

Capitalización de resultados acumulados 5,192,067        -                       (5,192,067)        -                        

Ajustes -                        -                       35,130               35,130              

Utilidad neta del ejercicio -                        -                       5,004,943 5,004,943         

Saldos al 31 de diciembre de 2013 36,019,298 6,796,804 27,393,695 70,209,797       0

Ajustes de ejercicio anterior -                        13,585 -13,585 0

Transferencia a reserva legal -                        393,471 (393,471) -                        

Distribución de dividendos -                        -                       (8,684,515) (8,684,515)

Utilidad neta del ejercicio -                        -                       8,372,045 8,372,045
27,393,695

Saldos al 31 de diciembre de 2014 36,019,298 7,203,860 26,674,169 69,897,327

Estado separado de cambios en el patrimonio (nota 16, 17 y 18)

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2014 y de 2013

Las notas que se adjuntan forman parte de los estados financieros separados

Datos Perú -

http://www.datosperu.org


Cerámicos Peruanos S.A.

Estado separado de flujos de efectivo

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2014 y de 2013

2014 2013

S/. S/.

Actividades de operación

Cobranza a clientes 118,176,496 89,964,216

Otros cobros de efectivo relativos a la actividad 813,536 2,747,956

Pago a proveedores (83,815,360)        (53,440,145)        

Otros pagos relativos a la actividad (19,536,475)        (30,347,229)        

Efectivo neto proveniente de las actividades de operación 15,638,197 8,924,798

Actividades de inversión

Compra de propiedades, planta y equipo (616,922)             (4,520,823)          

Venta de propiedades, planta y equipo - 66,212

Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión (616,922)             (4,454,611)          

Actividades de financiamiento

Amortización de obligaciones financieras y pago de intereses leasing (9,603,836) (4,410,997)

Dividendos pagados a accionistas (4,000,000)          -

Efectivo neto utilizado en las actividades de financiamiento (13,603,836)        (4,410,997)          

Aumento neto (disminución neta) del efectivo y equivalentes al efectivo en el año 1,417,439            59,190                

Saldo de efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del año (353,170) 292,650

Saldo de efectivo y equivalentes al efectivo al final del año (nota 5) 1,064,269 351,840

0

Las notas que se adjuntan forman parte de los estados financieros separados
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