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Dictamen de los auditores independientes 

 

Inscrita en la partida 11396556 del Registro de Personas Jurídicas de Lima y Callao 

Miembro de Ernst & Young Global 

A los Socios de Distribuidora Norte Pacasmayo S.R.L. 

 

Hemos auditado los estados financieros adjuntos de Distribuidora Norte Pacasmayo S.R.L. (una 

sociedad de responsabilidad limitada , subsidiaria de Cementos Pacasmayo S.A.A.), que 

comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, y los 

correspondientes  estados de resultados, de cambios en el patrimonio neto y de flujos de efectivo 

por los años terminados en esas fechas, y el resumen de las políticas contables significativas y otras 

notas explicativas (notas 1 a 25).  

 

Responsabilidad de la Gerencia sobre los estados financieros  

 

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

de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera y del control interno que la 

Gerencia determina que es necesario para permitir la preparación de estados financieros que estén 

libres de errores materiales, ya sea debido a fraude o error.  

 

Responsabilidad del auditor 

 

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros basada en nuestra 

auditoría.  Nuestras  auditorías fueron realizadas de acuerdo con las Normas Internacionales de 

Auditoría aprobadas para su aplicación en el Perú por la Junta de Decanos de Colegios de 

Contadores Públicos del Perú.  Tales normas requieren que cumplamos con requerimientos éticos y 

planifiquemos y realicemos la auditoría para tener una seguridad razonable de que los estados 

financieros están libres de errores materiales. 

 

Una auditoría implica realizar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los saldos y 

las divulgaciones en los estados financieros.  Los procedimientos seleccionados dependen del juicio 

del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de que existan errores materiales en los estados 

financieros ya sea debido a fraude o error.  Al realizar esta evaluación de riesgos, el auditor toma en 

consideración el control interno pertinente de la Compañía para la preparación y presentación 

razonable de los estados financieros 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 los principios de 

contabilidad aplicados son apropiados y si las estimaciones contables realizadas por la Gerencia son 

razonables, así como una evaluación de la presentación general de los estados financieros. 

 

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

proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría. 

 

  

Paredes, Zaldívar, Burga & Asociados 

Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada 
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Dictamen de los auditores independientes (continuación) 

 

Opinión 

 

En nuestra opinión, los estados financieros antes indicados presentan razonablemente, en todos sus 

aspectos significativos, la situación financiera de Distribuidora Norte Pacasmayo S.R.L. al 31 de 

diciembre de 2014 y de 2013, así como su desempeño financiero y sus flujos de efectivo por los 

años terminados en esas fechas, de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera. 

 

 

Lima, Perú 

13 de febrero de 2015 

 

 

Refrendado por:  

 

 

 

 

  

Carlos Valdivia Valladares 

C.P.C.C. Matrícula N° 27255 

 

 



 

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

Distribuidora Norte Pacasmayo S.R.L. 

Estado de situación financiera 
Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013 

 Nota 2014 2013 
  S/.(000) S/.(000) 

    

Activos    

Activos corrientes    

Efectivo 6 6,305 7,311 

Cuentas por cobrar comerciales y diversas, neto 7 43,687 48,837 

Inventarios 8 17,808 19,112 

Pagos a cuenta del impuesto a las ganancias   11,656 10,313 

Gastos pagados por anticipado 9 809 1,512 
  __________ __________ 

  80,265 87,085 

Activos no corrientes    

Propiedad, planta y equipo, neto 10 132,706 128,737 

Otros activos  21 1 
  __________ __________ 

  132,727 128,738 
  __________ __________ 
    

Total activos  212,992 215,823 
  __________ __________ 

    

Pasivos y patrimonio neto    

Pasivos corrientes    

Cuentas por pagar comerciales y diversas 11 101,435 107,983 

Provisiones 12 901 1,264 
  __________ __________ 

  102,336 109,247 
    

Pasivos no corrientes    

Pasivo por impuesto a las ganancias diferido, neto 13 5,273 6,425 
  __________ __________ 

  5,273 6,425 
  __________ __________ 

Total pasivos   107,609 115,672 
  __________ __________ 

    

Patrimonio neto 14   

Capital  24,758 24,758 

Reserva facultativa  5,168 5,168 

Resultados acumulados  75,457 70,225   __________ __________ 

Total patrimonio neto  105,383 100,151 
  __________ __________ 
    

Total pasivos y patrimonio neto  212,992 215,823 
  __________ __________ 
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Las notas a los estados financieros adjuntas son parte integrante de este estado. 

Distribuidora Norte Pacasmayo S.R.L. 

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

 Nota 2014 2013 
  S/.(000) S/.(000) 

    

Ventas netas 15 1,031,885 1,062,109 

Costo de ventas 16 (983,234) (1,009,853) 
  __________ __________ 

Utilidad bruta  48,651 52,256 
  __________ __________ 

    

Otros ingresos (gastos) operativos    

Gastos administrativos 17 (22,598) (28,075) 

Gastos de venta y distribución 18 (21,070) (21,188) 

Otros ingresos operativos, neto 20 2,124 5,772 
  __________ __________ 

Total gastos operativos, neto  (41,544) (43,491) 
  __________ __________ 

Utilidad operativa  7,107 8,765 
  __________ __________ 

    

Otros ingresos (gastos)    

Ingresos financieros 21 346 522 

(Pérdida) ganancia neta por diferencia en cambio 5 (89) 227 
  __________ __________ 

Total otros ingresos, neto  257 749 
  __________ __________ 

Utilidad antes del impuesto a las ganancias  7,364 9,514 

    

Impuesto a las ganancias 13 (2,132) (4,200) 
  __________ __________ 

    

Utilidad neta  5,232 5,314 
  __________ __________ 

 
  



 

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

Distribuidora Norte Pacasmayo S.R.L. 

Estado de cambios en el patrimonio neto 
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2014 y de 2013 

 Capital 

Reserva 

facultativa 

Resultados  

acumulados Total 
 S/.(000) S/.(000) S/.(000) S/.(000) 

     

Saldos al 1° de enero de 2013 24,758 4,637 65,442 94,837 

     

Utilidad neta - - 5,314 5,314 
 __________ __________ __________ __________ 

Total resultados integrales del año - - 5,314 5,314 

     

Apropiación de reserva facultativa, nota 14(b) - 531 (531) - 
 __________ __________ __________ __________ 

Saldos al 31 de diciembre de 2013 24,758 5,168 70,225 100,151 

     

Utilidad neta - - 5,232 5,232 
 __________ __________ __________ __________ 

Total resultados integrales del año - - 5,232 5,232 

     
 __________ __________ __________ __________ 

      

Saldos al 31 de diciembre de 2014 24,758 5,168 75,457 105,383 
 __________ __________ __________ __________ 
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 Las notas a los estados financieros adjuntas son parte integrante de este estado. 

Distribuidora Norte Pacasmayo S.R.L. 

Estado de flujos de efectivo 
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2014 y de 2013 

 2014 2013 

 S/.(000) S/.(000) 

   

Actividades de operación   

Utilidad antes del impuesto a las ganancias 7,364 9,514 

Ajustes para conciliar la utilidad del ejercicio antes del impuesto 

a las ganancias con los flujos netos de efectivo:    

Depreciación 11,035 8,813 

Estimación por obsolescencia de inventarios 80 118 

Estimación para cuentas de cobranza dudosa 35 228 

Ingresos financieros (346) (522) 

(Ganancia) pérdida  neta por enajenación de propiedad, planta y 

equipo (93) 445 

Otros operativos, neto (41) 29 

   

Cambios en los activos y pasivos operativos:   

Disminución (aumento) en cuentas por cobrar comerciales y 

diversas 5,123 (7,028) 

Disminución (aumento) en inventarios 1,224 (479) 

Disminución en gastos pagados por anticipado 703 459 

(Disminución) aumento en cuentas por pagar comerciales y 

diversas (6,911) 14,200 
 __________ __________ 

 18,173 25,777 

Cobro de intereses 338 584 

Pago de impuesto a las ganancias (4,627) (10,933) 
 __________ __________ 

   

Efectivo neto proveniente de las actividades de operación 13,884 15,428 
 __________ __________ 

Actividades de inversión   

Compras de propiedad, planta y equipo y otros activos (17,453) (21,461) 

Venta de propiedades, planta y equipo 2,542 - 

Compra de otros activos (20) - 
 __________ __________ 

Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión (14,931) (21,461) 
 __________ __________ 
   

Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo (1,047) (6,033) 

Diferencia de cambio neta sobre el efectivo 41 (27) 

Efectivo al 1 de enero 7,311 13,371 
 __________ __________ 

Efectivo al 31 de diciembre 6,305 7,311 
 __________ __________ 



 

 

Distribuidora Norte Pacasmayo S.R.L. 

Notas a los estados financieros 
Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013 

  1. Actividad económica 

Distribuidora Norte Pacasmayo S.R.L. (en adelante “la Compañía”) fue constituida en 1990 y es una 

subsidiaria de Cementos Pacasmayo S.A.A. (en adelante “la Principal”), la cual posee el 99.99% de su 

capital social al 31 de diciembre de 2014 y de 2013. La dirección registrada por la Compañía es Calle La 

Colonia No. 150, Urbanización El Vivero, Santiago de Surco, Lima, Perú. 

 

La actividad principal de la Compañía es la comercialización de cemento producido por la Principal, así 

como artículos de ferretería y fierro de construcción y, además produce agregados, bloques, ladrillos de 

cemento y concreto premezclado en sus plantas de fabricación ubicadas en los departamentos de Piura, 

La Libertad, Chiclayo y Cajamarca. 
 

La Compañía tiene su sede principal en la ciudad de Trujillo y cuenta con oficinas comerciales en Lima, 

Chimbote, Pacasmayo, Cajamarca, Chiclayo y Piura.  
 

Los estados financieros de la Compañía al 31 de diciembre de 2014 y por el año terminado en esa fecha 

fueron aprobados para su emisión por la Gerencia el 13 de febrero de 2015. Los estados financieros al 

31 de diciembre de 2013 y por el año terminado en esa fecha fueron definitivamente aprobados por la 

Junta Anual de Socios el 17 de marzo de 2014. 
 

  2. Políticas contables significativas 

2.1 Bases de preparación - 

Los estados financieros de la Compañía han sido preparados de acuerdo con las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el International Accounting 

Standards Board (IASB). 

 

Los estados financieros han sido preparados sobre la base de costos históricos. Los estados 

financieros se presentan en nuevos soles y todos los valores se redondean a miles según el valor 

más próximo (S/.000), excepto donde se indique de otro modo. 

 

Los presentes estados financieros brindan información comparativa respecto del periodo 

anterior, a excepción de ciertas normas y enmiendas aplicadas por primera vez por la Compañía 

durante el 2014, que no han tenido impacto en los estados financieros emitidos en periodos 

anteriores, tal como se explica en la nota 2.2.13. 

 

2.2 Resumen de las políticas contables significativas - 

2.2.1 Efectivo  y equivalente de efectivo  - 

El efectivo y equivalente al efectivo presentado en el estado de flujo de efectivo, comprende el 

efectivo en bancos, caja y depósitos a plazo con un vencimiento menor o igual a tres meses. 
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2.2.2 Instrumentos financieros: Reconocimiento inicial y medición posterior - 

Un instrumento financiero es cualquier contrato que dé lugar a un activo financiero en una 

entidad y a un pasivo financiero o instrumento de patrimonio en otra entidad. 

 

(i) Activos financieros - 

Reconocimiento y medición inicial: 

Los activos financieros se clasifican, al momento de su reconocimiento inicial, como 

activos financieros al valor razonable con cambios en resultados, préstamos y cuentas por 

cobrar, inversiones mantenidas hasta el vencimiento, inversiones financieras disponibles 

para la venta, o como derivados designados como instrumentos de cobertura en una 

cobertura eficaz, según corresponda. 

 

Todos los activos financieros se reconocen inicialmente por su valor razonable más, en el 

caso de los activos no registrados al valor razonable con cambios en resultados, los costos 

de transacción atribuibles a la adquisición del activo financiero. 

 

Las compras o ventas de activos financieros que requieran la entrega de los activos 

dentro de un período de tiempo establecido por una norma o convención del mercado 

(compraventas convencionales o regular-way trades) se reconocen en la fecha de la 

compraventa, es decir, la fecha en la que la Compañía se compromete a comprar o vender 

el activo. 

 

Los activos financieros de la Compañía incluyen efectivo y cuentas por cobrar comerciales 

y diversas, todos clasificados en las categorías de préstamos y cuentas por cobrar. 

 

Medición posterior - 

Debido a que todos los activos financieros se mantienen en la categoría de préstamos y 

cuentas por cobrar, para fines de su medición posterior se considera lo siguiente: 

 

Los préstamos y las cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con pagos 

fijos o determinables, que no cotizan en un mercado activo. Después de la medición inicial, 

estos activos financieros se miden posteriormente por su costo amortizado utilizando el 

método de la tasa de interés efectiva (TIE), menos cualquier deterioro del valor. El costo 

amortizado se calcula tomando en cuenta cualquier descuento o prima de adquisición, y 

las comisiones o los costos que son parte integrante de la tasa de interés efectiva. La 

amortización de la tasa de interés efectiva se reconoce como ingreso financiero en el 

estado de resultados. Las pérdidas que resulten del deterioro del valor se reconocen en el 

estado de resultados como costos financieros en el caso de los préstamos y como gasto de 

ventas y distribución en el caso de las cuentas por cobrar. 

 

En esta categoría se incluye el efectivo y las cuentas por cobrar comerciales y diversas.  

Ver la nota 7 para obtener más información sobre las cuentas por cobrar. 
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Baja en cuentas - 

Un activo financiero se da de baja en cuentas cuando:  

 

(i) Hayan expirado los derechos contractuales a recibir los flujos de efectivo 

generados por el activo; o 

 

(ii) La Compañía haya transferido los derechos contractuales sobre los flujos de 

efectivo generados por el activo, o se haya asumido una obligación de pagar a un 

tercero la totalidad de esos flujos de efectivo sin una demora significativa, a través 

de un acuerdo de transferencia (pass-through arrangement), y (a) se hayan 

transferido sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la 

propiedad del activo; o (b) no se hayan ni transferido ni retenido sustancialmente 

todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo, pero se haya 

transferido el control sobre el mismo. 

 

Cuando se han transferido los derechos contractuales de recibir los flujos de 

efectivo generados por el activo, o se haya celebrado un acuerdo de transferencia, 

se evalúa si se ha retenido y en qué medida, los riesgos y beneficios inherentes a la 

propiedad del activo. Cuando no se ha transferido ni retenido el control del mismo, 

la Compañía continúa reconociendo contablemente el activo transferido en la 

medida de su implicación continuada sobre el mismo.  En ese caso, la Compañía 

también reconoce el pasivo relacionado. El activo transferido y el pasivo 

relacionado se miden de manera tal que reflejen los derechos y obligaciones que la 

Compañía haya retenido. 

 

(ii) Deterioro del valor de los activos financieros – 

Se incluyen a continuación revelaciones adicionales relacionadas con el deterioro de los 

activos: 

- Supuestos contables significativos, nota 3 

- Activos financieros, nota 25 

- Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, nota 7 

 

Al cierre de cada período sobre el que se informa, la Compañía evalúa si existe alguna 

evidencia objetiva de que un activo financiero o un grupo de activos financieros se 

encuentran deteriorados en su valor. Un deterioro del valor existe si uno o más eventos 

ocurridos después del reconocimiento inicial del activo (el “evento que causa la pérdida”), 

tienen un impacto sobre los flujos de efectivo futuros estimados del activo financiero o el 

grupo de activos financieros, y ese impacto puede estimarse de manera fiable. La 

evidencia de un deterioro del valor podría incluir, entre otros, indicios tales como que los 

deudores o un grupo de deudores se encuentran con dificultades financieras significativas, 

el incumplimiento o mora en los pagos de la deuda por capital o intereses, la probabilidad 

de que se declaren en quiebra u otra forma de reorganización financiera, o cuando datos 

observables indiquen que existe una disminución medible en los flujos de efectivo futuros 
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estimados, tales como cambios adversos en el estado de los pagos en mora, o en las 

condiciones económicas que se correlacionan con los incumplimientos. 

 

Activos financieros contabilizados por su costo amortizado 

Los activos financieros de la Compañía están contabilizados a su costo amortizado; por 

ende, la Compañía primero evalúa si existe deterioro del valor que son individualmente 

significativos, o de manera colectiva para los activos financieros que no resulten 

individualmente significativos. Si la Compañía determina que no existe evidencia objetiva 

de deterioro del valor para un activo financiero evaluado de manera individual, 

independientemente de su importancia, incluirá ese activo en un grupo de activos 

financieros con características de riesgo de crédito similares, y los evaluará de manera 

colectiva para determinar si existe deterioro de su valor. Los activos que se evalúan de 

manera individual para determinar si existe deterioro de su valor y para los cuales una 

pérdida por deterioro se reconoce o se sigue reconociendo, no son incluidos en la 

evaluación de deterioro de valor de manera colectiva. 

 

El importe de cualquier pérdida por deterioro de valor identificada, se mide como la 

diferencia entre el importe en libros del activo y el valor presente de los flujos de efectivo 

futuros estimados (excluyendo las pérdidas de crédito futuras esperadas, que aún no se 

hayan incurrido). El valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados se 

descuenta a la tasa de interés efectiva original de los activos financieros. Si un préstamo 

devenga una tasa de interés variable, la tasa de descuento para medir cualquier pérdida 

por deterioro del valor es la tasa de interés efectiva actual.  

 

El importe en libros del activo se reduce a través del uso de una cuenta de estimación por 

desvalorización y la pérdida se reconoce en el estado de resultados. Los intereses 

ganados (registrados como ingresos financieros en el estado de resultados) se siguen 

devengando sobre el importe en libros reducido, aplicando la tasa de interés utilizada para 

descontar los flujos de efectivo futuros a fines de medir la pérdida por deterioro del valor. 

Los préstamos y la estimación correspondiente, se dan de baja cuando no existen 

expectativas realistas de un recupero futuro y todas las garantías que sobre ellos pudieran 

existir se efectivizaron o transfirieron a la Compañía. Si, en los ejercicios posteriores, el 

importe estimado de la pérdida por deterioro se incrementa o reduce debido a un evento 

que ocurre después haberse reconocido el deterioro, la pérdida por deterioro del valor 

reconocido anteriormente se incrementa o reduce ajustando la cuenta de provisión por 

desvalorización. Si posteriormente se recupera una partida que fue imputada a pérdida, el 

recupero se acredita como costos financieros en el estado de resultados.  

 

(iii) Pasivos financieros - 

Reconocimiento y medición inicial - 

Los pasivos financieros se clasifican, al momento de su reconocimiento inicial, como 

pasivos financieros al valor razonable con cambios en resultados, préstamos y cuentas por 

pagar, o como derivados designados como instrumentos de cobertura en una cobertura 

efectiva, según corresponda.   
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Todos los pasivos financieros se reconocen inicialmente por su valor razonable y en el 

caso de los préstamos y cuentas por pagar contabilizados por su costo amortizado, netos 

de los costos de transacción directamente atribuibles. 

 

Los pasivos financieros de la Compañía incluyen cuentas por pagar comerciales y diversas. 

 

Medición posterior - 

La medición posterior de los pasivos financieros depende de su clasificación, según se 

describe a continuación: 

 

Pasivos financieros al valor razonable con cambios en resultados - 

Los pasivos financieros al valor razonable con cambios en resultados incluyen los pasivos 

financieros mantenidos para negociar, los derivados y los pasivos financieros designados 

al momento del reconocimiento inicial como al valor razonable con cambios en resultados. 

 

La Compañía no tiene ningún pasivo financiero clasificado al valor razonable con cambios 

en resultados al 31 de diciembre de 2014 y de 2013. 

 

Deudas y préstamos que devengan interés - 

Después del reconocimiento inicial, las deudas y préstamos que devengan interés se 

miden por su costo amortizado, utilizando el método de la tasa de interés efectiva.  Las 

ganancias y pérdidas se reconocen en los resultados cuando los pasivos se dan de baja, 

como así también a través del proceso de amortización de la tasa de interés efectiva.   

 

El costo amortizado se calcula tomando en cuenta cualquier descuento o prima en la 

adquisición y las comisiones o los costos que sean una parte integrante de la tasa de 

interés efectiva. La amortización de la tasa de interés efectiva se reconoce como costos 

financieros en el estado de resultados. 

 

En esta categoría se incluyen las cuentas por pagar comerciales y diversas, ver nota 11 

para más información. 

 

Baja en cuentas - 

Un pasivo financiero se da de baja cuando la obligación especificada en el correspondiente 

contrato se haya pagado o cancelado, o haya vencido. Cuando un pasivo financiero 

existente es reemplazado por otro proveniente del mismo prestamista bajo condiciones 

sustancialmente diferentes, o si las condiciones de un pasivo existente se modifican de 

manera sustancial, tal permuta o modificación se trata como una baja del pasivo original y 

el reconocimiento de un nuevo pasivo, y la diferencia en los importes respectivos en libros 

se reconoce en el estado de resultados. 
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(iv) Compensación de instrumentos financieros - 

Los activos financieros y los pasivos financieros  son objeto de compensación de manera 

que se informa el importe neto en el estado de situación financiera, si existe un derecho 

actual legalmente exigible de compensar los importes reconocidos, y si existe la intención 

de liquidarlos por el importe neto, o de realizar los activos y cancelar los pasivos en forma 

simultánea. 

 

(v) Mediciones del valor razonable - 

La Compañía no tiene instrumentos financieros, ni activos no financieros medidos al valor 

razonable a la fecha del estado de situación financiera.  Los valores razonables de los 

instrumentos financieros medidos por su costo amortizado se revela en la nota 25. 

 

El valor razonable es el precio que se recibiría por vender un activo o que se pagaría al 

transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes de un mercado a la 

fecha de medición. La medición al valor razonable se basa en el supuesto de que la 

transacción para vender el activo o transferir el pasivo tiene lugar, ya sea: 

 

- En el mercado principal para el activo o pasivo, o 

- En ausencia de un mercado principal, en el mercado más ventajoso para el activo o 

pasivo. 

 

El mercado principal o más ventajoso debe ser accesible por la Compañía. 

 

El valor razonable de un activo o pasivo se mide utilizando los supuestos que los 

participantes en el mercado usarían al ponerle valor al activo o pasivo, asumiendo que los 

participantes en el mercado actúan en su mejor interés económico.  

 

La Compañía utiliza técnicas de valuación que son apropiadas en las circunstancias y por 

las cuales tiene suficiente información disponible para medir al valor razonable, 

maximizando el uso de datos observables relevantes y minimizando el uso de datos no 

observables. 

 

Todos los activos y pasivos por los cuales se determinan o revelan valores razonables en 

los estados financieros son clasificados dentro de la jerarquía de valor razonable, 

descritas a continuación, en base al nivel más bajo de los datos usados que sean 

significativos para la medición al valor razonable como un todo: 

 

- Nivel 1 - Precios cotizados (no ajustados) en mercados activos para activos o 

pasivos idénticos 

- Nivel 2 - Técnicas de valuación por las cuales el nivel más bajo de información que 

es significativo para la medición al valor razonable es directa o indirectamente 

observable. 

- Nivel 3 - Técnicas de valuación por las cuales el nivel más bajo de información que 

es significativo para la medición al valor razonable no es observable. 
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La Gerencia financiera de la Compañía determina las políticas y procedimientos para 

mediciones al valor razonable recurrentes y para las no recurrentes.   

 

2.2.3 Transacciones en moneda extranjera - 

Los estados financieros de la Compañía se presentan en Nuevos Soles, que es también su 

moneda funcional.  

 

Transacciones y saldos - 

Las transacciones en moneda extranjera son inicialmente registradas por la Compañía al tipo de 

cambio de su moneda funcional a la fecha de la transacción. 

 

Los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera se convierten al tipo de 

cambio de cierre de la moneda funcional vigente a la fecha de cierre del período sobre el que se 

informa.  Todas las diferencias  que surjan de liquidar o convertir estas partidas monetarias se 

registran en el estado de resultados. 

 

Las partidas no monetarias que se miden en términos de su costo histórico en moneda extranjera 

se convierten utilizando los tipos de cambio vigentes a la fecha de las transacciones originales.   

 

2.2.4 Inventarios –  

Los inventarios se valúan al costo o al valor neto de realización, el menor. Los costos en los que 

se incurre para llevar los inventarios a su ubicación y condiciones actuales se contabilizan de la 

siguiente manera: 

 

Mercaderías y materias primas - 

- Costo de compra utilizando el método promedio ponderado.  

 

Productos terminados - 

- El costo de los suministros y materiales directos, los servicios recibidos de terceros, la 

mano de obra directa y un porcentaje de los gastos generales de fabricación sobre la base 

de la capacidad operativa normal, excluyendo los costos de financiamiento y las 

diferencias de cambio. 

 

Inventarios por recibir - 

- Costo de compra.  

 

El valor neto de realización es el precio de venta estimado en el curso ordinario del negocio, 

menos los costos estimados de terminación y los costos estimados necesarios para llevar a cabo 

la venta.  
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2.2.5 Arrendamientos - 

La determinación de si un acuerdo es, o contiene, un arrendamiento financiero se basa en la 

esencia del acuerdo a la fecha de su celebración. El acuerdo es o contiene un arrendamiento 

financiero si el cumplimiento del acuerdo depende del uso de activos específicos y el acuerdo 

otorga el derecho de uso del activo, incluso si tal derecho no está de manera explícita en el 

acuerdo. 

 

Compañía como arrendatario 

Un arrendamiento se clasifica en la fecha de inicio como un arrendamiento financiero o un 

arrendamiento operativo. Un arrendamiento que transfiere a la Compañía sustancialmente todos 

los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad se clasifica como arrendamiento financiero.  

Los arrendamientos financieros son capitalizados en la fecha de inicio del arrendamiento al valor 

razonable de la propiedad arrendada o, si el monto fuera menor, al valor actual de los pagos 

mínimos de arrendamiento. Los pagos de arrendamiento se prorratean entre los cargos 

financieros y la reducción del pasivo por arrendamiento de modo de alcanzar una tasa de interés 

constante sobre el saldo restante del pasivo. Los cargos financieros se reconocen en los costos 

financieros en el estado de resultados. 

 

Un activo arrendado se deprecia a lo largo de la vida útil del activo. Sin embargo, si no existe 

seguridad razonable de que la Compañía obtendrá la propiedad al término del plazo del 

arrendamiento, el activo se depreciará a lo largo de su vida útil estimada del activo o en el plazo 

de arrendamiento, el que sea menor. 

 

Los pagos por arrendamientos operativos se reconocen como gastos operativos en el estado de 

resultados en forma lineal a lo largo del período de arrendamiento. 

 

2.2.6 Propiedades, planta y equipo –  

El rubro de propiedades, planta y equipo se presenta al costo, neto de la depreciación acumulada 

y/o las pérdidas acumuladas por deterioro, si las hubiere. Este costo incluye el costo de 

reemplazar componentes de propiedades, planta y equipo y los costos de financiamiento para los 

proyectos de construcción a largo plazo, en la medida que se cumplan los requisitos para su 

reconocimiento.  Para los componentes significativos de propiedades, planta y equipo que deben 

ser reemplazados periódicamente, la Compañía reconoce dicho componente como un activo 

individual con su correspondiente vida útil específica y lo deprecia según corresponda. Del mismo 

modo, cuando se efectúa una inspección de gran envergadura, el costo se reconoce como un 

reemplazo del importe en libros del activo en la medida en que se cumplan los requisitos para su 

reconocimiento. Todos los demás costos rutinarios de reparación y mantenimiento se reconocen 

como gasto en el estado de resultados a medida que se incurren.  El valor presente del costo 

estimado para el desmantelamiento del activo después de cumplido su período de uso se incluye 

en el costo del activo respectivo, en la medida en que se cumplan los requisitos para el 

reconocimiento de la provisión respectiva.  
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La depreciación  se calcula en forma lineal a lo largo de las vidas útiles estimadas de los activos 

de la siguiente manera: 

 

 Años 

Edificios y otras construcciones:  

Instalaciones administrativas Entre 35 y 48 

Estructuras principales de producción Entre 30 y 49 

Estructuras menores de producción  Entre 20 y 35 

Maquinaria y equipo:  

Bombas y cargadores frontales Entre 9 y 12 

Plantas dosificadoras móviles Entre 28 y 38 

Servicios eléctricos y otros menores  Entre 12 y 35 

Muebles y enseres 10 

Unidades de transporte:  

Unidades pesadas Entre 11 y 21 

Unidades livianas Entre 8 y 11 

Equipos de cómputo 4 

Herramientas  Entre 5 y 10 

 

Los valores residuales, las vidas útiles y los métodos de depreciación se revisan a cada fecha de 

cierre de ejercicio y, de ser necesario, se ajustan prospectivamente. 

 

Una partida de propiedades, planta y equipo y cualquier componente significativo reconocido 

inicialmente, es dado de baja tras su enajenación o cuando no se espera obtener beneficios 

económicos futuros por su uso o enajenación. Cualquier ganancia o pérdida que surja al dar de de 

la baja del activo (calculada como la diferencia entre el ingreso neto procedente de la 

enajenación y el importe en libros del activo) se reconoce en el estado de resultados cuando el 

activo es dado de baja.  

 

2.2.7 Deterioro de activos no financieros - 

A cada fecha de cierre del período sobre el que se informa, la Compañía evalúa si existe algún 

indicio de que un activo pudiera estar deteriorado en su valor. Si existe tal indicio, o cuando una 

prueba anual de deterioro del valor para un activo es requerida, la Compañía estima el importe 

recuperable de ese activo. El importe recuperable de un activo es el mayor valor entre el valor 

razonable menos los costos de enajenación, ya sea de un activo o de una unidad generadora de 

efectivo, y su valor en uso, y se determina para un activo individual, salvo que el activo no genere 

flujos de efectivo que sean sustancialmente independientes de los de otros activos o grupos de 

activos. Cuando el importe en libros de un activo o de una unidad generadora de efectivo excede 

su importe recuperable, el activo se considera deteriorado y su valor se reduce a su importe 

recuperable.  

 

Al evaluar el valor en uso de un activo, los flujos de efectivo estimados se descuentan a su valor 

presente aplicando una tasa de descuento antes de impuestos que refleje las evaluaciones 

corrientes del mercado sobre el valor temporal del dinero y los riesgos específicos del activo.   
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Para la determinación del valor razonable menos los costos de enajenación, se toman en cuenta 

transacciones recientes del mercado. Si no pueden identificarse este tipo de transacciones, se 

utiliza un modelo de valoración que resulte apropiado. Estos cálculos se verifican contra 

múltiplos de valoración, cotizaciones de acciones para compañías que coticen en bolsa u otros 

indicadores disponibles del valor razonable. 

 

La Compañía basa su estimación de deterioro del valor en presupuestos detallados y cálculos de 

proyecciones, que se preparan por separado para cada una de las unidades generadoras de 

efectivo de la Compañía, a las cuales se les asignan los activos individuales.  

 

Las pérdidas por deterioro del valor correspondientes a las operaciones continuas, incluido el 

deterioro del valor de los inventarios, se reconocen en el estado de resultados en aquellas 

categorías de gastos que correspondan con la función del activo deteriorado. 

 

Para los activos  no financieros en general, a cada fecha de cierre del período sobre el que se 

informa, se efectúa una evaluación para determinar si existe algún indicio de que las pérdidas por 

deterioro del valor reconocidas previamente ya no existen o hayan disminuido. Si existiese tal 

indicio, la Compañía efectúa una nueva estimación del importe recuperable del activo o de la 

unidad generadora de efectivo. Una pérdida por deterioro del valor reconocida previamente 

solamente se revierte si hubo un cambio en los supuestos utilizados para determinar el importe 

recuperable del activo desde la última vez en que se reconoció dicha pérdida por deterioro del 

valor. La reversión se limita de manera tal que el importe en libros del activo no exceda su 

importe recuperable, ni exceda el importe en libros que se hubiera determinado, neto de la 

depreciación, si no se hubiese reconocido una pérdida por deterioro del valor para ese activo o 

esa unidad generadora de efectivo en períodos anteriores. Tal reversión se reconoce en el estado 

de resultados.   

 

2.2.8 Provisiones -    

Las provisiones se reconocen cuando la Compañía tiene una obligación presente (legal o 

implícita) como resultado de un evento pasado, es probable que para cancelar la obligación la 

Compañía tenga que desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos. Cuando 

pueda hacerse una estimación y se puede hacer una estimación fiable del importe de la 

obligación. Cuando la Compañía espera que las provisiones sean reembolsadas en todo o en 

parte, por ejemplo, en virtud de un contrato de seguros, el reembolso se reconoce como un 

activo separado, únicamente cuando este reembolso sea virtualmente cierto.  En estos casos, el 

gasto relacionado con cualquier provisión se presenta en el estado de resultados neto de todo 

reembolso relacionado. Si el efecto del valor del dinero en el tiempo es significativo, las 

provisiones se descuentan utilizando una tasa actual de mercado antes de impuestos que refleje, 

cuando corresponda, los riesgos específicos del pasivo. Cuando se reconoce el descuento, el 

aumento de la provisión por el paso del tiempo se reconoce como un costo financiero en el 

estado de resultados. 

  



Notas a los estados financieros (continuación) 

 

 

 

11 

2.2.9 Beneficios a los empleados -  

La Compañía tiene obligaciones de corto plazo por beneficios a sus empleados que incluyen 

sueldos, aportaciones sociales, gratificaciones de ley, bonificaciones por desempeño y 

participaciones en las utilidades.  Estas obligaciones se registran mensualmente con cargo al 

estado de resultados, a medida que se devengan. 

 

2.2.10 Reconocimiento de ingresos -  

Los ingresos se reconocen en la medida que sea probable que los beneficios económicos fluyan a 

la Compañía y los ingresos se puedan medir de manera fiable, independientemente de cuando se 

realice el pago. Los ingresos se miden al valor razonable de la contraprestación recibida o por 

cobrar, teniendo en cuenta las condiciones de pago definidos por contrato y sin incluir los 

impuestos o gastos.  

 

La Compañía llegó a la conclusión de que actúa en calidad de titular en todos sus acuerdos que 

generan ingresos. Los siguientes criterios de reconocimiento específicos también se deben 

cumplir antes del reconocimiento de un ingreso: 

 

Venta de bienes – 

Los ingresos procedentes de la venta de bienes se reconocen cuando los riesgos significativos y 

beneficios inherentes a la propiedad del bien, se hayan transferido sustancialmente al 

comprador, lo cual ocurre por lo general, al momento de la entrega de los bienes. Los ingresos 

procedentes de la venta de bienes son medidos al valor razonable de la contraprestación recibida 

o por recibir, neta de devoluciones y descuentos comerciales. 

 

Ingresos por intereses – 

Para todos los instrumentos financieros medidos por su costo amortizado y para los activos 

financieros de renta fija, los ingresos por intereses se registran utilizando el método de la tasa de 

interés efectiva (TIE). La TIE es la tasa que descuenta en forma exacta los flujos futuros de pagos 

o cobros en efectivo estimados a lo largo del plazo de vigencia esperado del instrumento 

financiero, o un período de menor duración según corresponda; respecto del importe neto en 

libros del activo o pasivo financiero.  Los ingresos por intereses están incluidos en la línea de 

ingresos financieros en el estado de resultados. 

 

2.2.11 Impuestos -  

Impuesto a las ganancias corriente -  

Los activos y pasivos corrientes por el impuesto a las ganancias del período se miden por los 

importes que se espera recuperar de o pagar a la autoridad fiscal. Las tasas impositivas y la 

normativa fiscal utilizadas para computar dichos importes son aquellas que estén aprobadas o 

cuyo procedimiento de aprobación se encuentre próximo a completarse, a la fecha de cierre del 

período en el Perú, donde la Compañía opera y genera renta gravable.  

 

El impuesto a las ganancias corriente que se relaciona con partidas que se reconocen 

directamente en el patrimonio neto, también se reconoce en el patrimonio neto y no en el estado 

de resultados. La Gerencia evalúa en forma periódica las posiciones tomadas por la Compañía en 

las declaraciones de impuestos con respecto a las situaciones en las que las normas impositivas 
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aplicables se encuentran sujetas a interpretación, y constituye provisiones cuando se estima 

apropiado.  

 

Impuesto a las ganancias diferido - 

El impuesto a las ganancias diferido se reconoce utilizando el método del pasivo sobre las 

diferencias temporales entre las bases impositivas de los activos y pasivos y sus importes en 

libros a la fecha de cierre del período sobre el que se informa.  

 

Los pasivos por impuesto a las ganancias diferido se reconocen por todas las diferencias 

temporales imponibles. 

 

Los activos por impuesto a las ganancias diferido se reconocen por todas las diferencias 

temporales deducibles, y por la compensación futura de créditos fiscales y pérdidas tributarias 

arrastrables no utilizadas.  Los activos por impuesto a las ganancias diferido se reconocen en la 

medida en que sea probable la existencia de ganancias imponibles futuras contra las cuales se 

puedan compensar dichas diferencias temporales deducibles, y/o se puedan utilizar dichos 

créditos fiscales y pérdidas tributarias arrastrables. 

 

El importe en libros de los activos por impuesto a las ganancias diferido se revisa en cada fecha 

de cierre del período sobre el que se informa y se reduce en la medida en que ya no sea probable 

la existencia de ganancias imponibles futuras para permitir que esos activos por impuesto a las 

ganancias diferido sean utilizados (recuperados) total o parcialmente.  Los activos por impuesto 

a las ganancias diferido no reconocidos se reevalúan en cada fecha de cierre del período sobre el 

que se informa y se reconocen en la medida en que se torne probable la existencia de ganancias 

imponibles futuras que permitan recuperar dichos activos por impuesto diferido no reconocidos 

con anterioridad. 

 

Los activos y pasivos por impuesto a las ganancias diferido se miden a las tasas impositivas que 

se espera sean de aplicación en el ejercicio en el que el activo se realice o el pasivo se cancele, en 

base a las tasas impositivas y normas fiscales que fueron aprobadas a la fecha de cierre del 

período sobre el que se informa, o cuyo procedimiento de aprobación se encuentre próximo a 

completarse a esa fecha. 

 

El impuesto a las ganancias diferido relacionado con partidas fuera del resultado también se 

reconoce fuera de éste. Estas partidas se reconocen en correlación con las transacciones 

subyacentes con las que se relacionan, ya sea en otros resultados integrales o directamente en el 

patrimonio neto. 

 

Los activos y pasivos por impuesto a las ganancias diferido se compensan si existe un derecho 

legalmente exigible de compensar los activos y pasivos por impuesto a las ganancias corriente, y 

si los impuestos diferidos se relacionan con la misma autoridad tributaria y la misma jurisdicción 

fiscal. 
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Impuesto sobre las ventas - 

Los ingresos de actividades ordinarias, los gastos y los activos se reconocen excluyendo el 

importe de cualquier impuesto sobre las ventas, salvo: 

 

(i) Cuando el impuesto sobre las ventas incurrido en una adquisición de activos o en una 

prestación de servicios no resulte recuperable de la autoridad fiscal, en cuyo caso ese 

impuesto se reconoce como parte del costo de adquisición del activo o como parte del 

gasto, según corresponda. 

 

(ii) Las cuentas por cobrar y por pagar ya estén expresadas incluyendo el importe de 

impuestos sobre las ventas. 

 

El importe neto del impuesto sobre las ventas que se espera recuperar de la autoridad fiscal o 

que corresponda pagar a la misma, se presenta como una cuenta por cobrar o una cuenta por 

pagar en el estado de situación financiera, según corresponda. 

 

2.2.12 Clasificación de partidas en corrientes y no corrientes - 

La Compañía presenta los activos y pasivos en el estado de situación financiera, clasificados en 

corrientes y no corrientes. Un activo es clasificado como corriente cuando la entidad: 

 

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

de operación. 

- Mantiene el activo principalmente con fines de negociación. 

- Espera realizar el activo dentro de los doce meses siguientes  del período sobre el que se 

informa; o 

- El activo es efectivo o equivalente al efectivo, a menos que se encuentre restringido y no 

pueda ser intercambiado ni utilizado para cancelar un pasivo, por un periodo mínimo de 

doce meses siguientes al período sobre el que se informa. 

 

Todos los demás activos se clasifican como no corrientes. Un pasivo se clasifica como corriente 

cuando la entidad: 

 

-  Espera liquidar el pasivo en su ciclo normal de operación. 

-   Mantiene el pasivo principalmente con fines de negociación. 

-   El pasivo debe liquidarse dentro de los doce meses siguientes del período sobre el que se 

informa; o 

-   No tiene un derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo durante al 

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

 

Todos los demás pasivos se clasifican como no corrientes. 

 

Los activos y pasivos por impuesto a las ganancias diferidos se clasifican como activos y pasivos 

no corrientes en todos los casos. 
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2.2.13 Nuevas normas contables e interpretaciones - 

A continuación se describen las nuevas normas que entraron en vigencia a partir del 2014 que no 

afectaron los estados financieros de la Compañía. La naturaleza e impacto de cada nueva 

norma/modificación se describe a continuación: 

 

- Compensación de activos y pasivos financieros – Modificaciones a la NIC 32 

Estas modificaciones aclaran el significado de los términos " derecho actual y exigible 

legalmente a compensar los importes reconocidos” e “intención de liquidar el importe 

neto, o de realizar el activo y liquidar el pasivo simultáneamente” previstos en la norma 

para que una entidad pueda reconocer en su estado de situación financiera una 

compensación de activos financieros y pasivos financieros y es aplicado retroactivamente. 

Estas modificaciones no tienen efecto sobre la Compañía, debido a que no mantiene 

acuerdos de compensación. 

 

- CINIIF 21 Gravámenes  

CINIIF 21 aclara que una entidad reconoce el pasivo de un gravamen cuando se produce la 

actividad identificada por la legislación pertinente que da lugar al pago. Para un gravamen 

que depende de la consecución de un umbral mínimo, la interpretación aclara que no 

debería ser un pasivo anticipado hasta que dicho umbral sea alcanzado. La CINIIF 21 

requiere la aplicación retroactiva. La interpretación no tiene impacto en la Compañía, ya 

que en ejercicios anteriores se han aplicado los principios de reconocimiento bajo la NIC 

37 Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes los cuáles son acordes con 

los requerimientos de la CINIIF 21.  

 

- Mejoras a las NIIF – Ciclo 2010-2012  

En el ciclo anual de mejoras a las NIIF 2010-2012, el IASB emitió siete modificaciones a 

las seis normas, las cuales incluyen una modificación a la NIIF 13 Valoración del valor 

razonable. La modificación a la NIIF 13 es inmediatamente efectiva, por lo que tiene que 

ser aplicada para los períodos que comienzan el 1 de enero de 2014, y en los 

“Fundamentos para las conclusiones” aclara que las cuentas por cobrar y por pagar a 

corto plazo que no devenguen interés puede ser valorados a los importes de las facturas 

cuando el efecto del descuento sea inmaterial. Esta modificación a la NIIF 13 no tiene 

impacto en la Compañía. 

 

- Mejoras a las NIIF – Ciclo 2011-2013  

En el ciclo anual de mejoras a las NIIF 2011-2013, el IASB emitió cuatro modificaciones a 

cuatro normas, las cuales incluyen una modificación a la NIIF 1 Adopción por Primera Vez 

de las Normas Internacionales de Información Financiera. Esta modificación a la NIIF 1 es 

inmediatamente efectiva, por lo que tiene que ser aplicada para los períodos que 

comienzan el 1 de enero de 2014, y en los “Fundamentos para las conclusiones” aclara 

que una entidad puede elegir entre aplicar una norma en vigor o una nueva norma que 

todavía no es obligatoria (siempre y cuando se permita su aplicación anticipada), y cada 

norma adoptada tiene que ser aplicada consistentemente en los ejercicios que se 

presentan en los primeros estados financieros de la entidad. Esta modificación a la NIIF 1 



Notas a los estados financieros (continuación) 

 

 

 

15 

no tiene impacto en la Compañía, ya que no adopta las NIIF por primera vez en este 

período. 

 

  3. Juicios, estimados y  supuestos contables significativos 

La preparación de los estados financieros de la Compañía requiere que la Gerencia efectúe juicios, 

estimados y supuestos que afectan los importes reportados de ingresos, gastos, activos y pasivos y las 

divulgaciones adjuntas. La incertidumbre acerca de estos supuestos y estimados podrían generar 

resultados que requieren un ajuste material al valor en libros de activos y pasivos afectados en periodos 

futuros.  

 

Estimados y supuestos - 

Los principales supuestos y otras fuentes clave de estimaciones de incertidumbre a la fecha  de los 

estados financieros, y que involucran un alto riesgo de ocasionar ajustes significativos sobre los 

importes en libros de los activos y pasivos en ejercicios futuros se describen a continuación. La 

Compañía ha basado sus supuestos y estimaciones considerando los parámetros disponibles al momento 

de la preparación de los presentes estados financieros. Sin embargo, las circunstancias y los supuestos 

actuales sobre los acontecimientos futuros podrían variar debido a cambios en el mercado y a 

circunstancias nuevas que puedan surgir más allá del control de la Compañía. Estos cambios se 

reflejarán en los supuestos cuando ocurran.  Los estimados significativos se resumen a continuación: 

 

- Estimación de la vida útil de activos, con fines de depreciación y amortización –  

notas 2.2.6. 

- Revisión de valores en libros de activos y cargos por deterioro – nota 2.2.2 y 2.2.7. 

- Impuesto a las ganancias – nota 2.2.11 y nota 13. 

 

  4. Normas Internacionales emitidas aún no vigentes  

Las normas e interpretaciones emitidas, pero aún no efectivas, a la fecha de emisión de los estados 

financieros de la Compañía se detallan a continuación. La Compañía tiene la intención de adoptar estas 

normas, en lo aplicable, cuando sean efectivas: 

 

- NIIF 9 Instrumentos financieros  

En julio de 2014 el IASB publicó la versión final de la NIIF 9 Instrumentos financieros que es la 

versión final y recopila todas las fases del trabajo del IASB acerca de la sustitución de la NIC 39 

Instrumentos Financieros: valoración y clasificación y todas las versiones previas a la NIIF 9. La 

norma introduce nuevos requisitos para clasificación, valoración, deterioro y contabilidad de 

coberturas. La NIIF 9 es de aplicación para los ejercicios que empezaran a partir del 1 de enero 

de 2018, y su aplicación anticipada está permitida. Se requiere su aplicación retrospectiva, pero 

no es obligatorio revelar la información comparativa. Se permite la aplicación anticipada de las 

versiones previas de la NIIF 9 (2009, 2010 y 2013) si la fecha inicial de aplicación es anterior a 1 

de febrero de 2015. La Compañía evaluará el impacto de la NIIF 9 y planea su adopción en la 

fecha requerida. 

  

Datos Perú -

http://www.datosperu.org


Notas a los estados financieros (continuación) 

 

 

 

16 

- NIIF 15 Ingresos de contratos con clientes  

La NIIF 15 fue publicada en mayo de 2014 y establece un nuevo modelo de cinco pasos que 

aplica a los ingresos procedentes de contratos con clientes. Bajo la NIIF 15 el ingreso es 

reconocido en un importe que refleje la contraprestación que una entidad espera tener derecho a 

recibir a cambio de transferir bienes y servicios a un cliente. La NIIF 15 supone un enfoque de 

etapas para el reconocimiento de ingresos. 

 

Esta nueva norma es aplicable a todas las entidades y derogará todas las normas anteriores de 

reconocimiento de ingresos. Tanto una aplicación retrospectiva total o retrospectiva parcial está 

permitida, y es efectiva para ejercicios anuales que empiecen el 1 de enero de 2017 con 

aplicación anticipada permitida. La Compañía  evaluará el impacto de la NIIF 15 y planea su 

adopción en la fecha requerida. 

 

- Modificaciones a la NIC 16 y NIC 38: Clarificación de métodos aceptables de amortización y 

depreciación  

Las modificaciones aclaran el principio de la NIC 16 y la NIC 38 que los ingresos refleja un patrón 

de los beneficios económicos que se generan a partir de operar un negocio (de la que el activo es 

parte) en lugar de los beneficios económicos que se consumen a través del uso del activo. Como 

resultado, un método basado en los ingresos no se puede utilizar para depreciar la propiedad, 

planta y equipo y sólo puede utilizarse en circunstancias muy limitadas para amortizar los activos 

intangibles. 

 

Estas modificaciones son aplicables a los ejercicios que se inicien a partir del 1 de enero de 2016, 

inclusive, aunque se pueden aplicar anticipadamente. No se espera que esta modificación sea 

relevante para la Compañía, debido a que no utiliza un método basado en los ingresos para 

depreciar sus activos no corrientes. 

 

  5. Transacciones en moneda extranjera 

Las transacciones en moneda extranjera se efectúan a los tipos de cambio del mercado libre publicados 

por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.  Al 31 de diciembre de 2014, los tipos de cambio del 

mercado libre para las transacciones realizadas en dólares estadounidenses, publicados por esta 

institución, fueron de S/.2.981 para la compra y S/.2.989 para la venta (S/.2.794 para la compra y 

S/.2.796 para la venta al 31 de diciembre de 2013). 
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Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, la Compañía tenía los siguientes activos y pasivos en dólares 

estadounidenses: 

 

 2014 2013 

 US$(000) US$(000) 
   

Activos   

Efectivo  778 443 

Cuentas por cobrar comerciales y diversas, neto 4,252 3,053 
 _________ _________ 

 5,030 3,496 
 _________ _________ 

Pasivos   

Cuentas por pagar comerciales y diversas (2,741) (1,264) 
 _________ _________ 

 (2,741) (1,264) 
 _________ _________ 

   

Posición activa, neta 2,289 2,232 
 _________ _________ 

 

Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, la Compañía no tenía instrumentos financieros para cubrir su 

riesgo de cambio. 

 

La pérdida neta por diferencia en cambio originada por los activos y pasivos en moneda extranjera fue 

de aproximadamente S/.89,000 durante el año 2014 (ganancia neta de S/.227,000 durante el año 

2013), la cual se presenta en el rubro “(Pérdida) ganancia neta por diferencia en cambio” del estado de 

resultados. 

 

  6. Efectivo 

El rubro está compuesto por las siguientes partidas: 

 

 2014 2013 

 S/.(000) S/.(000) 
   

Fondos fijos  15 16 

Cuentas corrientes bancarias 6,290 7,295 
 _________ _________ 

   

 6,305 7,311 
 _________ _________ 

 

Las cuentas corrientes bancarias están denominadas en moneda local y extranjera, están depositadas 

en bancos locales y son de libre disponibilidad. Estas cuentas generan intereses en base a tasas diarias 

para depósitos en bancos. 
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  7. Cuentas por cobrar comerciales y diversas, neto 

(a) El rubro está compuesto por las siguientes partidas: 

 

 2014 2013 

 S/.(000) S/.(000) 
   

Cuentas por cobrar comerciales (b) 40,805 43,219 

Cuentas por cobrar a Principal y relacionadas,  

nota 22 2,764 3,359 

Intereses por cobrar 64 56 

Préstamos a empleados 22 20 

Otras cuentas por cobrar 292 207 

Menos – Estimación para cuentas de cobranza dudosa (c) (352) (317) 
 _________ _________ 

Activos financieros clasificados como cuentas por  

cobrar (d) 43,595 46,544 
 _________ _________ 
   

Fondo destinados al pago de impuestos 92 276 

Crédito fiscal por Impuesto General a las Ventas  - 2,017 
 _________ _________ 
   

 43,687 48,837 
 _________ _________ 

 

(b) Las cuentas por cobrar comerciales generan intereses y tienen vencimientos corrientes (de 10 a 

90 días). 

 

(c) El movimiento de la estimación para cuentas de cobranza dudosa es el siguiente: 

 

 2014 2013 

 S/.(000) S/.(000) 

   

Saldo inicial 317 89 

Adiciones, nota 18 35 228 
 _________ _________ 
   

Saldo final 352 317 
 ________ ________ 

 

En opinión de la Gerencia, la estimación para cuentas de cobranza dudosa cubre adecuadamente 

el riesgo de incobrabilidad al 31 de diciembre de 2014 y de 2013. 

 

(d) El análisis de la antigüedad de las cuentas por cobrar comerciales y diversas al 31 de diciembre 

de 2014 y de 2013 es el siguiente: 

 

   Vencidos y no deteriorados    __________________________________________________________ 

 Total 

Ni vencidos, ni 

deteriorados 

 30  

días 

30-60  

días 

61-90  

días 

91-120  

días 

 120 

días 

 S/.(000)  S/.(000)  S/.(000)  S/.(000)  S/.(000)  S/.(000)  S/.(000)  
        

2014 43,595 37,990 2,854 536 675 411 1,129 

2013 46,544 41,890 1,471 1,760 367 253 803 
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 En la nota 24, sobre riesgo de crédito y cuentas por cobrar comerciales, se explica de qué 

manera la Compañía gestiona y mide el riesgo de crédito de los deudores comerciales que no 

están vencidos ni deteriorados. 

 

  8. Inventarios 

(a) El rubro está compuesto por las siguientes partidas: 

 

 2014 2013 

 S/.(000) S/.(000) 
   

Mercaderías 3,229 3,969 

Productos terminados  6,873 6,718 

Materias primas 1,277 1,759 

Repuestos y suministros diversos 6,139 6,190 

Inventarios por recibir 488 594 
 ________ _________ 

 18,006 19,230 

Menos – Estimación por obsolescencia de inventario (b) (198) (118) 
 _________ _________ 
   

 17,808 19,112 
 _________ _________ 

 

(b) El movimiento de la estimación por obsolescencia de inventarios por los años terminados el 31 de 

diciembre de 2014 y de 2013, se resume como sigue: 

 

 2014 2013 

 S/.(000) S/.(000) 
   

Saldo inicial 118 - 

Adiciones 80 118 
 _________ _________ 
   

Saldo final 198 118 
 _________ _________ 

 

  9. Gastos pagados por anticipado 

El rubro está compuesto por las siguientes partidas: 

 

 2014 2013 

 S/.(000) S/.(000) 
   

Servicios pagados por adelantado 128 134 

Entregas a rendir cuenta 86 - 

Seguros por devengar - 1,055 

Otros  595 323 
 _________ _________ 
   

 809 1,512 
 _________ _________ 

 

 

Datos Perú -

http://www.datosperu.org


Notas a los estados financieros (continuación) 

 

 

 

20 

10. Propiedad, planta y equipo, neto 

(a) A continuación se presenta la composición y el movimiento del rubro: 

 

 

Concesiones 

mineras Terrenos 

Edificios  

y otras 

construcciones 

Maquinaria y 

equipo y 

repuestos 

relacionados 

Unidades de 

transporte 

Muebles y 

enseres 

Equipos de 

cómputo y 

herramientas 

Obras en curso 

y unidades por 

recibir Total 

 S/.(000) S/.(000) S/.(000) S/.(000) S/.(000) S/.(000) S/.(000) S/.(000) S/.(000) 
          

Costo          

Saldo al 1 de enero 2013 4 17,986 9,547 53,782 41,702 788 3,191 14,235 141,235 

Adiciones  98 - - 4,110 7,082 231 414 9,526 21,461 

Ventas y/o retiros - - - - - - (6) (441) (447) 

Transferencias - - 246 9,561 9 - - (9,816) - 
 _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ 
          

Saldo al 31 de diciembre 2013 102 17,986 9,793 67,453 48,793 1,019 3,599 13,504 162,249 

Adiciones  - - - 2,288 6,549 323 309 7,984 17,453 

Ventas y/o retiros - - - (1,249) (2,036) (18) (13) - (3,316) 

Transferencias - - 130 2,826 92 - 32 (3,080) - 
 _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ 
          

Saldo al 31 de diciembre 2014 102 17,986 9,923 71,318 53,398 1,324 3,927 18,408 176,386 
 _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ 

          

Depreciación acumulada          

Saldo al 1 de enero 2013 - - 758 12,359 9,381 395 1,808 - 24,701 

Adiciones - - 198 4,350 3,781 70 414 - 8,813 

Ventas y/o retiros - - - - - - (2) - (2) 
 _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ 
          

Saldo al 31 de diciembre 2013 - - 956 16,709 13,162 465 2,220 - 33,512 

Adiciones - - 246 5,733 4,538 84 434 - 11,035 

Ventas y/o retiros - - - (360) (500) - (7) - (867) 
 _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ 

Saldo al 31 de diciembre 2014 - - 1,202 22,082 17,200 549 2,647 - 43,680 
 _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ 

          

Valor neto contable          

Al 31 de diciembre 2014 102 17,986 8,721 49,236 36,198 775 1,280 18,408 132,706 
 _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ 
          

Al 31 de diciembre 2013 102 17,986 8,837 50,744 35,631 554 1,379 13,504 128,737 
 _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ 

 

(b) Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, no existen activos fijos dados en garantía o hipoteca, ni adquiridos bajo la modalidad de arrendamiento financiero. 

  

(c) Al 31 de diciembre de 2014, la Gerencia ha evaluado el estado de uso de la propiedad, planta y equipo de la Compañía y no ha encontrado ningún indicio de deterioro de valor en dichos activos. 

 

(d) Al 31 de diciembre de 2014, las obras en curso corresponden principalmente a los desembolsos realizados para la habilitación e instalación de plantas concreteras y de prefabricados en Piura.  
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BORRADOR 

11. Cuentas por pagar comerciales y diversas 

(a) El rubro está compuesto por las siguientes partidas: 

 

 2014 2013 

 S/.(000) S/.(000) 
   

Cuentas por pagar a relacionadas, nota 22 71,615 78,875 

Cuentas por pagar comerciales (b) 19,550 16,137 

Anticipos de clientes 4,661 6,888 

Remuneraciones por pagar 3,368 3,380 

Tributos por pagar  1,672 1,582 

Otras cuentas por pagar 569 1,121 
 _________ _________ 
   

 101,435 107, 983 
 _________ _________ 

 

(b) Las cuentas por pagar comerciales resultan de las compras de materiales y suministros para el 

proceso de producción de la Compañía y por la compra de fierro de construcción y artículos de 

ferretería que la Compañía comercializa.  Los saldos por pagar corresponden principalmente a 

facturas por pagar a proveedores locales, no devengan intereses y normalmente se cancelan en 

el rango de 60 a 120 días. Para obtener una explicación acerca de los procesos de gestión del 

riesgo de liquidez de la Compañía, ver nota 24. 

 

12. Provisiones 

 El rubro está compuesto por la participación a los trabajadores. A continuación se presenta el 

movimiento: 

 
 S/.(000) 
  

Al 1 de enero de 2014 1,264 

Adiciones, nota 19 943 

Pagos y adelantos (1,306) 
 ________ 
  

Al 31 de diciembre de 2014 901 
 ________ 

  

Al 1 de enero de 2013 1,887 

Adiciones, nota 19 1,272  

Pagos y adelantos (1,895) 
 ________ 
  

Al 31 de diciembre de 2013 1,264 
 ________ 

 

Participación de los trabajadores en las utilidades - 

Conforme a la legislación peruana, la Compañía mantiene un plan de participación de los trabajadores en 

las utilidades de 8% de la utilidad anual sujeta a impuestos. Las distribuciones a empleados que se 

realizan en base al plan se basan en un 50% sobre el número de días que cada empleado trabajó durante 

el año anterior y 50% sobre los niveles proporcionales de salario anual. 
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13. Pasivo por impuesto a las ganancias diferido, neto 

A continuación se presenta la composición del rubro según las partidas que lo originaron:  

 

 

Al 1° de enero 

de 2013 

Abono al estado de 

resultados  

Al 31 de  

diciembre  

de 2013 

(Cargo)/abono al 

estado de 

resultados 

Al 31 de  

diciembre 

de 2014 

 S/.(000) S/.(000) S/.(000) S/.(000) S/.(000) 

Activo diferido      

Provisión para vacaciones  914 28 942 (70) 872 

Estimación para cuentas de cobranza dudosa 28 67 95 4 99 

Otras provisiones no deducibles 30 33 63 20 83 
 _________ _________ _________ _________ _________ 

      

 972 128 1,100 (46) 1,054 
 _________ _________ _________ _________ _________ 

      

Pasivo diferido      

Efecto de las diferencias entre bases contable y tributaria 

de propiedad, planta y equipo (7,797) 272 (7,525) 1,198 (6,327) 
 _________ _________ _________ _________ _________ 

      

 (7,797) 272 (7,525) 1,198 (6,327) 
 _________ _________ _________ _________ _________ 

      

Pasivo por impuesto a las ganancias diferido, neto (6,825) 400 (6,425) 1,152 (5,273) 
 _________ _________ _________ _________ _________ 

 

La Compañía compensa activos y pasivos si y solo si tiene un derecho legal exigible de compensar activos tributarios corrientes con pasivos tributarios 

corrientes, y si los activos diferidos y pasivos diferidos se relacionan a impuestos a las ganancias gravados por la misma autoridad tributaria. 
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A continuación se presenta la conciliación de la tasa efectiva del impuesto a las ganancias para los años 

2014 y 2013: 

 

 2014 2013 

 S/.(000) S/.(000) 
   

Utilidad antes del impuesto a las ganancias 7,364 9,514 
 _________ _________ 

Impuesto a las ganancias con tasa legal del 30%  2,209 2,854 

Efecto del cambio en la tasa del impuesto a las ganancias (809) - 

Diferencias permanentes   

Gastos no deducibles, neto 732 1,346 
 _________ _________ 

Con la tasa efectiva del impuesto de 29% (2013: 44%)  2,132 4,200 
 _________ _________ 

 

A continuación se presenta el gasto (ingreso) por impuesto a las ganancias mostrado en el estado de 

resultados por los años 2014 y 2013: 

 

 2014 2013 

 S/.(000) S/.(000) 
Estado de resultados   

Corriente 3,284 4,600 

Diferido (1,152) (400) 
 _________ _________ 

 2,132 4,200  _________ _________ 

 

En Diciembre de 2014 el Gobierno Peruano aprobó una reducción progresiva de la tasa del impuesto a 

las ganancias de 30% a 28% para los años 2015 y 2016, 27% para los años 2017 y 2018, y 26% a partir 

del año 2019 en adelante.  Esta reducción de las tasas futuras de impuesto a las ganancias ha tenido un 

impacto neto de S/. 809,000 como reducción del pasivo por impuesto a la renta diferido de la 

Compañía. Tal importe ha sido reconocido como un ingreso por impuesto a las ganancias en el estado de 

resultados del año 2014. 

 

En diciembre de 2014, el Gobierno Peruano aprobó el aumento de la tasa de impuesto a los dividendos 

entregados a no domiciliados del 4.1% al 6.8%, efectivo en el 2015 y 2016, al 8% durante 2017 y 2018 

y un 9.3% desde 2019 en adelante. Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, no hay efectos tributarios 

relacionados al pago de dividendos a los accionistas de la Compañía.  

 

14. Patrimonio neto 

(a) Capital -  

Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, el capital está representado por 24,758,765 

participaciones íntegramente suscritas y pagadas, con un valor nominal de un Nuevo Sol por 

participación. 

 

(b) Reserva facultativa  - 

Al 31 de diciembre de 2014, la Compañía alcanzó el tope de la reserva facultativa equivalente al 

20% de su capital social, por lo que no ha requerido registrar la apropiación de reserva facultativa 

en dicho período. 
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15. Ventas netas 

A continuación se presenta la composición del rubro: 

 

 2014 2013 

 S/.(000) S/.(000) 

   

Cemento y bolsas  730,602 741,167 

Bloques, ladrillos y concreto 155,835 171,563 

Fierro de construcción 72,897 78,445 

Servicio de flete de mercadería y productos terminados  64,317 62,095 

Artículos de ferretería 7,517 8,325 

Calaminas 717 514 
 __________ __________ 
   

 1,031,885 1,062,109 
 __________ __________ 

 

16. Costo de ventas 

A continuación se presenta la composición del rubro:  

 

 2014 2013 

 S/.(000) S/.(000) 

   

Saldo inicial de mercaderías, nota 8(a) 3,969 3,372 

Saldo inicial de productos terminados, nota 8(a) 6,718 6,490 

Compras y consumo de inventarios 861,219 908,567 

Costo del servicio del flete de mercadería y productos terminados 66,244 64,661 

Gastos de personal, nota 19 14,048 13,948 

Costo del servicio de fabricación por encargo 10,644 - 

Costo del servicio de bombeo  9,999 8,734 

Depreciación 9,532 7,563 

Mantenimiento y servicios prestados por terceros 4,897 4,119 

Otros gastos de fabricación 6,066 3,086 

Saldo final de mercaderías, nota 8(a) (3,229) (3,969) 

Saldo final de productos terminados, nota 8(a) (6,873) (6,718) 
 __________ __________ 
   

 983,234 1,009,853 
 __________ __________ 
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17. Gastos administrativos 

A continuación se presenta la composición del rubro: 

 

 2014 2013 

 S/.(000) S/.(000) 

   

Gastos de personal, nota 19 9,326 10,512 

Servicios de terceros y otros 5,499 9,883 

Servicios gerenciales, administrativos y sistemas recibidos de la 

Principal, nota 22 4,481 3,685 

Depreciación 1,503 1,250 

Consumo interno de suministros 648 1,064 

Tributos 200 722 

Alquiler de oficinas y equipos de la Principal, nota 22 329 277 

Otros menores 612 682 
 __________ __________ 
   

 22,598 28,075 
 __________ __________ 

 

18. Gastos de ventas y distribución 

A continuación se presenta la composición del rubro: 

 

 2014 2013 

 S/.(000) S/.(000) 

   

Gastos de personal, nota 19 11,154 11,040 

Publicidad y promoción 5,509 6,372 

Servicios de terceros  2,244 1,923 

Gastos de viaje 569 603 

Alquiler de oficinas 228 213 

Estimación por cobranza dudosa, nota 7(c) 35 228 

Otros menores 1,331 809 
 _________ _________ 
   

 21,070 21,188 
 _________ _________ 
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19. Gastos de personal  

A continuación se presenta la composición de los gastos de personal: 

 

 2014 2013 

 S/.(000) S/.(000) 

   

Sueldos y salarios 20,723 21,203 

Gratificaciones 3,245 3,263 

Vacaciones 2,885 2,852 

Aportaciones sociales 2,695 2,616 

Participación de los trabajadores en las utilidades, nota 12 943 1,272 

Compensación por tiempo de servicios 2,029 2,078 

Capacitación 238 524 

Asignación por cese 1,038 697 

Otros menores 732 995 
 _________        _________ 
   

 34,528 35,500 
 _________ _________ 

 

Los gastos de personal se encuentran distribuidos de la siguiente manera: 

 

 2014 2013 

 S/.(000) S/.(000) 
   

Costo de ventas, nota 16 14,048 13,948 

Gastos administrativos, nota 17 9,326 10,512 

Gastos de ventas y distribución, nota 18 11,154 11,040 
 _________ _________ 
   

 34,528 35,500 
 _________ _________ 

 

20. Otros ingresos operativos, neto 

A continuación se presenta la composición del rubro: 

 

 2014 2013 

 S/.(000) S/.(000) 
   

Recuperación de gastos 1,111 5,061 

Ingreso por venta de propiedad, planta y equipo 2,542 - 

Costo neto de enajenación de propiedad, planta y equipo (2,449) (445) 

Alquiler de equipos a relacionada, nota 22 532 532 

Ingreso por servicios de asesoría y apoyo técnico a relacionadas, 

nota 22  323 93 

Alquileres a terceros 65 531 
 ________ ________ 
   

 2,124 5,772 
 ________ ________ 
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21. Ingresos financieros 

A continuación se presenta la composición del rubro: 

 

 2014 2013 

 S/.(000) S/.(000) 
   

Ingreso por intereses sobre cuentas por cobrar comerciales 319 472 

Ingresos por intereses sobre depósitos 27 50 
 _________ _________ 
   

 346 522 
 ________ ________ 

 

22. Revelación de partes relacionadas 

Durante los años 2014 y 2013, la Compañía realizó las siguientes transacciones con la Principal y 

relacionadas: 
 

 2014 2013 

 S/.(000) S/.(000) 

   

Ingresos / (Gastos)   

Servicios gerenciales, administrativos y de sistemas recibidos de 

Cementos Pacasmayo S.A.A. (4,481) (3,685) 

Alquiler de oficinas y equipos  (329) (277) 

Servicio de bombeo y fabricación por encargo  16,397 685 

Venta de materiales de construcción 1,001 - 

Servicio de alquiler de equipos  a Cementos Selva S.A. 532 532 

Servicios de asesoría y apoyo técnico brindados a Dinoselva  

Iquitos S.A. y Cementos Pacasmayo S.A.A. 323 93 

   

Otras transacciones   

Compra de cemento a Cementos Pacasmayo S.A.A. (761,079) (790,752) 

 

Como resultado de estas y otras transacciones menores, la Compañía tiene los siguientes derechos y 

obligaciones con su Principal y relacionadas al 31 de diciembre de 2014 y de 2013: 

 

 2014 2013  _____________________________ _____________________________ 

 

Cuentas 

por cobrar 

Cuentas 

por pagar 

Cuentas 

por cobrar 

Cuentas 

por pagar 

 S/.(000) S/.(000) S/.(000) S/.(000) 
     

Comerciales y otros     

Cementos Pacasmayo S.A.A.  2,640 71,602 2,663 77,996 

Fosfatos del Pacífico S.A. 66 13 - 789 

Cementos Selva S.A. 45 - 631 90 

Dinoselva Iquitos S.A.C.  13 - 65 - 
 _________ _________ _________ _________ 
     

 2,764 71,615 3,359 78,875 
 _________ _________ _________ _________ 
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Términos y condiciones de transacciones con partes relacionadas 

Las ventas y compras con partes relacionadas se hacen en condiciones de mercado equivalentes a 

aquellas aplicadas a transacciones entre partes independientes. Los saldos por cobrar y por pagar están 

libres de garantías entregadas y recibidas, libres de intereses y se cancelan en efectivo. Al 31 de 

diciembre de 2014 y de 2013, la Compañía no ha registrado ninguna estimación para cuentas de 

cobranza dudosa en relación a los saldos adeudados por las partes relacionadas. Esta evaluación se 

realiza anualmente examinando la posición comercial de la parte relacionada y del mercado en el que 

opera. 

 

En opinión de la Gerencia de la Compañía, las cuentas por cobrar y por pagar clasificadas como 

corrientes al 31 de diciembre de 2014, serán cobradas y pagadas durante el año 2015. 

 

23. Compromisos y contingencias 

Compromisos por arrendamiento operativo – Compañía  como arrendataria 

Al 31 de diciembre de 2014, la Compañía en su calidad de arrendataria, tiene un contrato de 

arrendamiento de las oficinas administrativas de Lima con su Principal.  Este contrato de arrendamiento 

es renovable anualmente y estableció una renta anual de S/.329,000 para el año 2014 (S/.277,000 

para el año 2013). 

 

Situación tributaria - 

La Compañía está sujeta al régimen tributario peruano.  Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, la tasa 

del impuesto a la renta es de 30 por ciento sobre la utilidad gravable, luego de deducir la participación 

de los trabajadores que se calcula con una tasa de 8 por ciento sobre la utilidad imponible. 

 

En atención a la Ley 30296, la tasa del impuesto a la renta aplicable sobre la utilidad gravable, luego de 

deducir la participación de los trabajadores será la siguiente: 

 

- Ejercicio 2015 y 2016: 28 por ciento. 

- Ejercicio 2017 y 2018: 27 por ciento. 

- Ejercicio 2019 en adelante: 26 por ciento. 

 

 Las personas jurídicas no domiciliadas en el Perú y las personas naturales están sujetas a la retención de 

un impuesto adicional sobre los dividendos recibidos. 

 

 Al respecto, en atención a la Ley 30296, el impuesto adicional a los dividendos por las utilidades 

generadas será el siguiente: 

 

- 4.1 por ciento por las utilidades generadas hasta el 31 de diciembre de 2014. 

- Por las utilidades generadas a partir de 2015, cuya distribución se efectúe a partir de dicha 

fecha, los porcentajes serán los siguientes:  

 

 2015 y 2016: 6.8 por ciento. 

 2017 y 2018: 8 por ciento. 

 2019 en adelante: 9.3 por ciento. 
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Con la finalidad de determinar la utilidad tributaria, las transacciones por precios de transferencia con 

compañías relacionadas o compañías que residen en territorios de baja o nula tributación, deben ser 

sustentadas con documentación e información de los métodos de valuación y los criterios considerados 

para la determinación. En base al análisis de operaciones realizado, la Gerencia de la Compañía y sus 

asesores legales creen que la aplicación de estas normas no resultará en contingencias significativas 

para la Compañía al 31 de diciembre de 2014 y 2013. 

 

Las autoridades tributarias tienen la facultad de revisar y, de ser aplicable, corregir el impuesto a las 

ganancias calculado por la Compañía en los cuatro años posteriores al año de la presentación de la 

declaración de impuestos. Las declaraciones de impuesto a las ganancias de los años 2010 y de 2012 a 

2014 e Impuesto General a las Ventas (IGV) correspondientes a los períodos mensuales comprendidos 

entre diciembre 2010 y diciembre 2014, están sujetos a revisión por parte de las autoridades 

tributarias. 

 

Debido a las posibles interpretaciones que las autoridades tributarias puedan dar a las normas legales 

vigentes, no es posible determinar a la fecha si de las revisiones que se realicen resultarán o no pasivos 

para la Compañía, por lo que cualquier mayor impuesto o recargo que pudiera resultar de eventuales 

revisiones fiscales sería aplicado a los resultados del ejercicio en que éste se determine.  Sin embargo, 

en opinión de la Gerencia y de sus asesores legales, cualquier eventual liquidación adicional de 

impuestos no sería significativa para los estados financieros al 31 de diciembre de 2014 y de 2013. 

 

Garantías - 

Tanto la Compañía como las entidades relacionadas Cementos Selva S.A., Empresa de Transmisión 

Guadalupe S.A.C., Dinoselva Iquitos S.A.C. y Calizas del Norte S.A.C. son garantes de los bonos 

corporativos por un valor nominal de US$ 300,000,000 emitidos por la Principal el 1 de febrero de 

2013 y con vencimiento en febrero de 2023. 

 

24. Objetivos y políticas de gestión riesgo financiero 

Los principales pasivos financieros de la Compañía incluyen cuentas por pagar comerciales y diversas. El 

principal propósito de dichos pasivos financieros es financiar las operaciones de la Compañía.  

 

Los principales activos financieros de la Compañía incluyen efectivo y cuentas por cobrar comerciales y 

diversas que surgen directamente de sus operaciones. 

 

La Compañía está expuesta a riesgo de mercado, riesgo crediticio y riesgo de liquidez. 

 

La Gerencia de la Compañía supervisa la gestión de dichos riesgos  apoyada por la Gerencia Financiera 

que asesora sobre dichos riesgos y sobre el marco corporativo de gestión del riesgo financiero que 

resulte más apropiado para la Compañía. La Gerencia financiera brinda seguridad a la Gerencia de la 

Compañía de que las actividades de toma de riesgo financiero de la Compañía se encuentran reguladas 

por políticas y procedimientos corporativos apropiados y que esos riesgos financieros se identifican, 

miden y gestionan de conformidad con las políticas y objetivos de la Compañía. 

 

La Gerencia revisa y aprueba las políticas para administrar cada uno de los riesgos, los que se resumen a 

continuación. 
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Riesgo de mercado - 

El riesgo de mercado es el riesgo de que el valor razonable o los flujos futuros de efectivo de un 

instrumento financiero fluctúe debido a cambios en los precios del mercado. Los precios de mercado 

comprenden tres tipos de riesgo: riesgo de tasa de interés, riesgo de tipo de cambio y otros riesgos de 

precios (como precios de las materias primas y de instrumentos de patrimonio). Los instrumentos 

financieros de la Compañía afectados por el riesgo de mercado incluyen los depósitos bancarios. 
 

Los análisis de sensibilidad incluidos en las siguientes secciones se relacionan con la situación de la 

Compañía al 31 de diciembre de 2014 y de 2013.  Estos análisis de sensibilidad se prepararon 

asumiendo que la proporción de los instrumentos financieros en moneda extranjera, permanecen 

constantes al 31 de diciembre de 2014 y de 2013. 
 

Riesgo de tasa de interés -  

El riesgo de tasa de interés es el riesgo de que el valor razonable o los flujos futuros de efectivo de un 

instrumento financiero fluctúe debido a cambios en las tasas de interés del mercado.  
 

Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, la Compañía no tiene obligaciones financieras.  
 

Riesgo de tipo de cambio - 

El riesgo de tipo de cambio es el riesgo de que el valor razonable o los flujos futuros de efectivo de un 

instrumento financiero fluctúe debido a cambios en los tipos de cambio de monedas extranjeras. La 

exposición de la Compañía al riesgo de tipos de cambio se relaciona principalmente con las actividades 

operativas de la Compañía (cuando los ingresos o gastos se denominan en una moneda diferente a la 

moneda funcional de la Compañía).  
 

La Compañía no cobertura su exposición al riesgo de tipo de cambio. 
 

Sensibilidad a las tasas de cambio 

El siguiente cuadro muestra la sensibilidad a un cambio razonablemente posible en las tasas de cambio 

del dólar estadounidense, considerando que todas las demás variables permanecerán constantes, en la 

utilidad de la Compañía antes de impuestos (debido a cambios en el valor razonable de los activos y 

pasivos monetarios).  

 

2014 

Cambio en  

tasa de US$ 

Efecto sobre la utilidad 

 antes de impuestos  

Dólar estadounidense % S/.(000) 
   

 +5 342 

 +10 683 

 -5 (342) 

 -10 (683) 

 

2013 

Cambio en  

tasa de US$ 

Efecto sobre la utilidad 

 antes de impuestos  

Dólar estadounidense % S/.(000) 
   

 +5 312 

 +10 624 

 -5 (312) 

 -10 (624) 
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Riesgo del precio de las materias primas - 

Debido a que la Compañía se dedica principalmente a la comercialización de materiales de construcción, 

no requiere de un suministro constante de materias primas  sujetas al riesgo de volatilidad en precios, 

por lo que al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, no se ve afectada por dicho riesgo. 

 

Riesgo de precio de los títulos de patrimonio - 

Las inversiones en títulos de patrimonio con cotización son susceptibles al riesgo de cambios en los 

precios de mercado que surgen como consecuencia de las incertidumbres en relación con los valores 

futuros de estos títulos de inversión. La Junta de Socios revisa y aprueba todas las decisiones de 

inversión en instrumentos de patrimonio. 

 

Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, la Compañía no mantiene títulos patrimoniales listados que 

impacten sobre el patrimonio neto. 

 

Riesgo de crédito - 

El riesgo de crédito es el riesgo de que una contraparte no cumpla con sus obligaciones asumidas en un 

instrumento financiero o contrato comercial y que ello resulte en una pérdida financiera. La Compañía 

está expuesta al riesgo de crédito por sus actividades operativas (principalmente por las cuentas por 

cobrar comerciales) y sus actividades financieras incluyendo depósitos en bancos e instituciones 

financieras, operaciones de cambio en moneda extranjera y otros instrumentos financieros.  

 

Cuentas por cobrar comerciales - 

Cada unidad de negocios es responsable de gestionar el riesgo de crédito de sus clientes, siguiendo las 

políticas, procedimientos y controles establecidos por la Compañía para la gestión del riesgo de crédito 

de la Compañía.  La calidad crediticia del cliente se evalúa y se definen límites individuales de crédito de 

conformidad con dicha evaluación.  Las cuentas por cobrar comerciales de clientes se monitorean 

regularmente y en algunos casos puntuales se garantizan con cartas de crédito. Al 31 de diciembre de 

2014 y de 2013, la Compañía tenía 4 clientes que adeudaban a la Compañía más de S/.2,000,000 cada 

uno y correspondían al 27% y 40%, del total de cuentas por cobrar comerciales, respectivamente.  

Habían 18 clientes y 15 clientes  al 31 de diciembre de 2014 y al 31 de diciembre de 2013, con saldos 

individuales mayores a S/.700,000 y correspondían al 59% y 67% del total de cuentas por cobrar 

comerciales, respectivamente.  

 

La evaluación para cuentas de cobranza dudosa se actualiza a la fecha de los estados financieros y de 

modo individual para los principales clientes. Este cálculo se basa en datos históricos reales incurridos. 

 

La máxima exposición al riesgo de crédito a la fecha de los estados financieros es el valor en libros de 

cada clase de activo financiero presentado en la nota 7.  

 

Instrumentos financieros y depósitos en efectivo - 

El riesgo de crédito de los saldos en bancos e instituciones financieras es gestionado por el 

departamento de tesorería de la Compañía de acuerdo con la política corporativa de la Principal. Las 

inversiones de fondos excedentes se hacen solo con contrapartes aprobadas y dentro de los límites de 

crédito asignados a cada contraparte.  La Gerencia revisa anualmente los límites de crédito a 

contrapartes, y pueden actualizarse durante el año según lo apruebe la Gerencia financiera de la 
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Compañía. Los límites se establecen para minimizar la concentración de riesgo de crédito y así mitigar 

las pérdidas financieras que pudieran surgir de los posibles incumplimientos de la contraparte. La 

máxima exposición de la Compañía al riesgo de crédito por los componentes del estado de situación 

financiera son los saldos en libros que se ilustran en la nota 6. 

 

Riesgo de liquidez - 

La Compañía monitorea el riesgo de escasez de fondos usando de manera recurrente una herramienta  

de planificación de la liquidez. 

 

El objetivo de la Compañía es mantener un  equilibrio entre la continuidad de los fondos y la flexibilidad 

del financiamiento.  Al 31 de diciembre de 2014 la Compañía no tiene financiamientos con bancos y  

dispone de suficiente acceso a fuentes de financiamiento. 

 

Concentración excesiva de riesgo - 

La concentración surge cuando varias contrapartes llevan a cabo actividades similares o actividades en 

la misma región geográfica, o tienen características económicas que harían que su capacidad para 

cumplir con las obligaciones contractuales se vean similarmente afectada por cambios en la economía, 

política, entre otros. Las concentraciones indican la sensibilidad relativa de las operaciones de la 

Compañía frente a  acontecimientos que afectan a una industria en particular.  

Con el fin de evitar el riesgo de concentración excesiva, las políticas y procedimientos de la Compañía 

recogen directrices específicas que se centran en el mantenimiento de una cartera diversificada. Las 

concentraciones identificadas de riesgos de crédito son controladas y gestionadas según las políticas de 

la Compañía. 

 

El siguiente cuadro presenta el perfil de vencimientos de los pasivos financieros de la Compañía sobre la 

base de las obligaciones contractuales sin descontar: 

 

 A la vista 

Menos de 

3 meses 

De 3 a 12 

meses  Total 

 S/.(000) S/.(000) S/.(000) S/.(000) 

     

Al 31 de diciembre de 2014     

Cuentas por pagar comerciales y diversas 93,464 5,898 401 99,763 

     

Al 31 de diciembre de 2013     

Cuentas por pagar comerciales y diversas 103,072 2,888 441 106,401 

 

Gestión de capital - 

Para efectos de la gestión de capital de la Compañía el capital incluye capital y otras reservas 

patrimoniales atribuibles a los accionistas. El principal objetivo de la gestión de capital de la Compañía 

es maximizar el valor de los socios. 

 

La Compañía gestiona su estructura de capital y realiza los ajustes pertinentes en dicha estructura 

según los cambios en las condiciones económicas.  
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No hubo modificaciones en los objetivos, políticas o procesos relacionados con la gestión del capital 

durante los años que terminaron el 31 de diciembre de 2014 y de 2013. 

 

25. Activos y pasivos financieros 

(a) Activos y pasivos financieros - 

Activos financieros - 

Los activos financieros de la Compañía incluyen el efectivo, las cuentas por cobrar comerciales y 

diversas, las cuales son clasificadas en la categoría de préstamos y cuentas por cobrar. Estas 

partidas se mantienen hasta su vencimiento y generan ingresos de interés fijo o variable para la 

Compañía. El valor en libros puede verse afectado por los cambios en el riesgo crediticio de las 

contrapartes.  

 

Pasivos financieros - 

Los pasivos financieros de la Compañía incluyen cuentas por pagar comerciales y diversas. Todos 

los pasivos financieros son clasificados en la categoría de préstamos y cuentas por pagar y se 

llevan al costo amortizado. 

 

 

(b) Valores razonables- 

La Gerencia considera que el valor razonable del efectivo, las cuentas por cobrar comerciales y 

diversas y las cuentas por pagar comerciales y diversas se aproximan a su valor en libros debido 

a los vencimientos a corto plazo de dichos instrumentos. 

 

(c) Jerarquía del valor razonable - 

Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, la Compañía no tiene activos y pasivos financieros 

medidos a valor razonable o cuyos valores razonables se revelen.  
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