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Castillo y Asociados Sociedad Civil, Inscrito en Partida  

No 12534127 del Registro de Personas Jurídicas SUNARP 

con  Registro Único de Contribuyente  Nº 20537379279 

 

 

 

DICTAMEN DE  LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

 

 

A los señores Accionistas y Directores 

ELECTRO FERRO CENTRO S.A.C.  

 

Hemos auditado los estados financieros adjuntos de ELECTRO FERRO CENTRO 

S.A.C., que comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2014, el 

estado de resultados integrales, de cambios en el patrimonio neto y de flujos de efectivo 

por el año terminado en esa fecha, así como el resumen de políticas contables significativas 

y otras notas explicativas. 

 

Responsabilidad de la Gerencia sobre los Estados Financieros 

 

La Gerencia de la Empresa es responsable de la preparación y presentación razonable de 

estos estados financieros de acuerdo con Normas Internacionales de Información 

Financiera. Esta responsabilidad incluye: diseñar, implantar y mantener el control interno 

pertinente en la preparación y presentación razonable de los estados financieros para que 

estén libres de representaciones erróneas de importancia relativa, ya sea como resultado de 

fraude o error; seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas; y realizar las 

estimaciones contables razonables de acuerdo con las circunstancias.  

 

Responsabilidad del Auditor 

 

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros 

basada en nuestras auditorias. Nuestras auditorias fueron realizadas de acuerdo con normas 

de auditoría generalmente aceptadas en el Perú. Tales normas requieren que cumplamos 

con requerimientos éticos y que planifiquemos y realicemos la auditoría para obtener una 

seguridad razonable que los estados financieros no contienen representaciones erróneas de 

importancia relativa. 

 

Una auditoría comprende la ejecución de procedimientos para obtener evidencia de 

auditoría sobre los saldos y las divulgaciones en los estados financieros. Los 

procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, que incluye la evaluación 

del riesgo de que los estados financieros contengan representaciones erróneas de 

importancia relativa, ya sea como resultado de fraude o error. Al efectuar esta evaluación 

de riesgo, el auditor toma en consideración el control interno pertinente de la Empresa en 

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 Empresa.  
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Castillo y Asociados Sociedad Civil, Inscrito en Partida  

No 12534127 del Registro de Personas Jurídicas SUNARP 

con  Registro Único de Contribuyente  Nº 20537379279 

 

Una auditoría también comprende la evaluación de si los principios de contabilidad 

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

Empresa 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. 

 

Opinión 

 

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

aspectos significativos, la situación financiera de ELECTRO FERRO CENTRO S.A.C. 

al 31 de diciembre de 2014, los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el 

año terminado en esa fecha, de acuerdo con Normas Internacionales de Información 

Financiera. 
 
 
 
Lima, 04 de junio de 2015 

 

 

Refrendado por: 

 

 

 

 

_____________________________ 

Guillermo Bazalar Mendoza (Socio) 

Contador Público Colegiado 

Matricula Nº 16785 
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ELECTRO FERRO CENTRO S.A.C. 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

(Expresado en Nuevos Soles) 

(NOTAS 1 Y 2) 

 

      

  Estado de Situación Financiera   

  Al 31 de Diciembre de 2014 y 2013   

  (En nuevos soles)   

  
           

  

   
Notas 2014 

 
2013 

  
Notas 2014 

 
2013   

  Activos 
 

S/. 
 

S/. 
 Pasivos y Patrimonio 

 

S/. 
 

S/.   

  Activos Corrientes 
     Pasivos Corrientes 

    
  

  Efectivo y Equivalentes al Efectivo 
 602,243 

 
2,185,393 

 
Otros Pasivos Financieros   5,359,647 

 
6,507,243   

  
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas 

por cobrar  16,232,451 

 

15,330,358 

 

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas 

por pagar   6,701,071 

 

7,512,798   

  Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) 
 14,751,699 

 

13,849,094 

 

Cuentas por Pagar Comerciales   5,007,781 

 

5,044,549   

  Otras Cuentas por Cobrar (neto) 
 1,480,191 

 

1,327,393 

 

Otras Cuentas por Pagar  1,693,290 

 

2,049,832   

  Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 
 561 

 

153,871 

 

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas  0 

 

418,417   

  Inventarios 
 2,395,212 

 

2,375,170 

 

Total Pasivos Corrientes  12,060,718 

 

14,020,041   

  Activos por Impuestos a las Ganancias  
 490,557 

 

1,005,621 

      

  

  Otros Activos no financieros 
 86,733 

 

144,391 

 
Patrimonio  

    

  

  Total Activos Corrientes 
 19,807,196 

 

21,040,933 

 
Capital Emitido  1,603,894 

 
1,603,894   

  Activos No Corrientes 

     
Resultados Acumulados  5,854,329 

 
3,972,275   

  Propiedades, Planta y Equipo (neto) 
 1,157,674 

 
1,025,371 

 
Resultado del ejercicio  1,449,102 

 
2,501,403   

  Activos  intangibles 
 3,173 

 

31,309 

 

Total Patrimonio   8,907,325 

 

8,077,572   

  Total Activos No Corrientes 
 1,160,847 

 

1,056,680 

      

  

    
         

  

  TOTAL DE ACTIVOS 
 20,968,043 

 

22,097,613 

 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  20,968,043 

 

22,097,613   

                          

 

Las notas que se acompañan forman parte de los estados financieros. 
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ELECTRO FERRO CENTRO S.A.C.  

 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 

(Expresado en Nuevos Soles) 

(NOTAS 1 Y 2) 

 

              

    Notas 2014   2013   

      S/.   S/.   

  Ingresos de actividades ordinarias  14 73,665,049    66,887,114    

  Costo de Ventas   15 (58,596,641)   (52,627,614)   

  Ganancia (Pérdida) Bruta   15,068,408    14,259,500    

  Gastos de Ventas y Distribución   (8,138,838)   (7,783,787)   

  Gastos de Administración   (4,592,735)   (2,674,201)   

  Ganancia por actividades de operación   2,336,835    3,801,512    

  Ingresos Financieros   150,721    123,709    

  Gastos Financieros   (411,174)   (380,337)   

  Diferencias de Cambio neto   150,904    247,658    

  Otros ingresos (gastos)    155,818    36,236    

  
Utilidad antes de Participaciones e 

Impuestos 
  

2,383,104    3,828,778    

       (-) Distribución legal de la Renta Neta   (147,483)   (197,956)   

       (-) Impuesto a la Renta 16 (786,519)   (1,129,419)   

         RESULTADO DEL EJERCICIO   1,449,102    2,501,403    

              

 

Las notas que se acompañan forman parte de los estados financieros. 
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ELECTRO FERRO CENTRO S.A.C. 

 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 

(Expresado en Nuevos Soles) 

(NOTAS 1 Y 2) 

 

                  

    

 

Capital  

 

Resultados 

 

Total   

    

 

Social 

 

Acumulados 

 

Patrimonio   

    

 

S/. 

 

S/. 

 

S/.   

  Saldos al 01 de enero de 2013 

 

1,603,894  

 

4,411,715  

 

6,015,609    

    

     
 

  

  Pago de dividendos - 

 

(385,820) 

 

(385,820)   

  Ajustes patrimoniales 
- 

 

(53,620) 

 

(53,620)   

  Resultado del ejercicio 2013 - 

 

2,501,403  

 

2,501,403    

  Saldos al 31 de Diciembre de 2013 

 

1,603,894    6,473,678  

 

8,077,572    

    

   
 

 
 

  

  Pago de dividendos - 

 

(447,223) 

 

(447,223)   

  Ajustes patrimoniales - 

 

(172,126)  

 

(172,126)    

  Resultado del ejercicio 2014 - 

 

1,449,102  

 

1,449,102    

  Saldos al 31 de Diciembre de 2014 

 

1,603,894  

 

7,303,431  

 

8,907,325    

                  

 

Las notas que se acompañan forman parte de los estados financieros. 
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ELECTRO FERRO CENTRO S.A.C. 
 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

(NOTAS 1 Y 2) 

              
  

  
2014 

 
2013   

  Flujos de efectivo de actividad de operación 

 

S/. 

 

S/.   

  
     

  

  Ganancia Neta del Ejercicio 
 

1,449,102  

 

2,501,403    

  
Ajustes para Conciliar con la Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio con 

el Efectivo proveniente de las Actividades de Operación por: 

    
  

  Ajustes No Monetarios:  

    
  

  Depreciación,  Amortización y Agotamiento 
 

264,640  

 

135,217    

  Otros ajustes para conciliar la ganancia (pérdida) del ejercicio 
 

(172,126) 

 

(53,620)   

  
     

  

  CARGOS Y ABONOS POR CAMBIOS NETOS EN LOS ACTIVOS Y PASIVOS 

  
  

  
(Aumento) disminución de cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas 

por cobrar  (902,093) 

 

(3,125,796)   

  (Aumento) Disminución en Inventarios 
 

(20,042) 

 

(1,172,435)   

  (Aumento) Disminución de otros activos no financieros 
 

57,658  

 

(29,011)   

  
Aumento (disminución) de cuentas por pagar comerciales y otras cuentas 

por pagar  (811,727) 

 

3,090,437    

  Impuestos a las ganancias (pagados) reembolsados 
 

515,064  

 

(366,066)   

  
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados 

en) Actividades de Operación  380,476  

 

980,129    

  
     

  

  Flujos de efectivo de actividad de inversión 

    

  

  Venta de Propiedades, Planta  y Equipo 

 

53  

 

0    

  Compra de Propiedades, Planta  y Equipo 
 

(262,271) 

 

(156,705)   

  Compra de Activos Intangibles  
 

(6,082) 

 

(40,604)   

  
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados 

en) Actividades de Inversión  (268,300) 

 

(197,309)   

  Flujos de efectivo de actividad de financiación 

    

  

  Clases de cobros en efectivo por actividades de financiación: 

   

  

  Obtención de Préstamos  
 

2,528,775  

 

1,754,223    

  Clases de pagos en efectivo por actividades de financiación: 

    

  

  Amortización o pago de Préstamos  
 

(3,676,371) 

 

(493,519)   

  Dividendos Pagados 
 

(447,223) 

 

(385,820)   

  
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados 

en) Actividades de Financiación  (1,594,819) 

 

874,884    

  
 

 
   

  

  Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo 
 

(1,583,150) 

 

1,657,704    

  Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio 
 

2,185,393  

 

527,689    

  Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio 
 

602,243  

 

2,185,393    

              

 

Las notas que se acompañan forman parte de los estados financieros 
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1. INFORMACION GENERAL 

 

ELECTRO FERRO CENTRO S.A.C. - EFC SAC es una sociedad anónima peruana que se 

constituyó el 12 de noviembre de 2001. Su domicilio  legal es Av. República de Panamá N° 5364  

Lima - Lima - Surquillo 

 

OBJETO SOCIAL 

La empresa tiene por objeto  social dedicarse a la compra venta, importación, exportación, 

distribución y comercialización de artículos de ferretería, accesorios, repuestos, herramientas, 

pinturas e insumos en general al por mayor y al detalle para la industria de la construcción, 

minería y otras actividades civiles, industriales y conexas  

 

2. PRINCIPIOS Y PRACTICAS CONTABLES. 

 

a) Los Principios y Prácticas Contables más importantes aplicados por  ELECTRO FERRO 

CENTRO S.A.C. para el registro de sus operaciones y en la preparación de sus Estados 

Financieros son los siguientes: 

 

ESTADOS FINANCIEROS  
Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico, a partir 
de los registros de contabilidad mantenidos por la Compañía. Los estados financieros 
se presentan en la moneda funcional y de presentación en nuevos soles. 

  

b) ADOPCION DE LAS  NIIFs. 

Los estados financieros Han sido preparados de acuerdo con las Normas 
Internacionales de Información Financiera (en adelante “NIIF”), emitidas por el 
International Accounting Standards Board (en adelante “IASB”) 

Las políticas de contabilidad adoptadas son consistentes con las aplicadas en años 
anteriores, excepto que la Compañía ha adoptado las nuevas NIIFs y NIC; revisadas 
que son obligatorias para los periodos que se inician en, o después del 1 de enero de 
2014; la empresa al adoptar dichas normas efectuaron ajustes en su posición financiera 
y resultados; a continuación presentamos los ajustes netos realizados en los estados 
financieros: 
 

 2014 
AJUSTES 

NETO NIIF 
2014 

Activos S/. 
 

S/. 
Activos Corrientes 

   
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 602,243 0  602,243 
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 16,232,452   16,232,451 

Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) 14,751,699 0  14,751,699 
Otras Cuentas por Cobrar (neto) 1,480,191 0  1,480,191 
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 561 0  561 

Inventarios 2,788,661 393,449  2,395,212 
Activos por Impuestos a las Ganancias  419,909 (70,648) 490,557 
Otros Activos no financieros 86,733 0  86,733 

Total Activos Corrientes 20,129,998   19,807,196 

Activos No Corrientes 

 

  

 Propiedades, Planta y Equipo (neto) 1,161,254 3,580  1,157,674 
Activos  intangibles 3,173 0  3,173 

Total Activos No Corrientes 1,164,427   1,160,847 

TOTAL DE ACTIVOS 21,294,425   20,968,043 

Pasivos y Patrimonio 
 

  
 

Datos Perú - Dictamen EEFF

Avalcard 2001

http://www.datosperu.org


ELECTRO FERRO CENTRO S.A.C. 
Notas a los estados financieros 

Al 31 de diciembre de 2014 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

9 

 2014 
AJUSTES 

NETO NIIF 
2014 

Pasivos Corrientes 

 

  

 Otros Pasivos Financieros  5,359,647 0  5,359,647 
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar  6,656,862   6,701,071 

Cuentas por Pagar Comerciales  5,007,781 0  5,007,781 

Otras Cuentas por Pagar 1,649,081  44,209  1,693,290 

Total Pasivos Corrientes 12,016,509   12,060,718 

Patrimonio  

 

  

 Capital Emitido 1,603,894 0  1,603,894 

Resultados Acumulados 6,030,810 (176,481) 5,854,329 

Resultado del ejercicio 1,643,212 (194,110) 1,449,102 

Total Patrimonio  9,277,916 

 

8,907,325 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 21,294,425   20,968,043 

 

 2014 
AJUSTES 

NETO NIIF 
2014 

 
S/. 

 
S/. 

Ingresos de actividades ordinarias 73,665,049  0  73,665,049  

Costo de Ventas  (58,425,638) (171,003) (58,596,641) 

Ganancia (Pérdida) Bruta 15,239,411    15,068,408  

Gastos de Ventas y Distribución (8,138,838) 0  (8,138,838) 

Gastos de Administración (4,594,046) 1,311  (4,592,735) 

Ganancia por actividades de operación 2,506,527    2,336,835  

Ingresos Financieros 150,721  0  150,721  

Gastos Financieros (411,174) 0  (411,174) 

Diferencias de Cambio neto 150,904  0  150,904  

Otros ingresos (gastos)  155,818  0  155,818  

Utilidad antes de Participaciones e Impuestos 2,552,796    2,383,104  

     (-)     Distribución legal de la Renta Neta (147,483) 0  (147,483) 

     (-)     Impuesto a la Renta (762,101) (24,418) (786,519) 

       RESULTADO DEL EJERCICIO 1,643,212  (194,110) 1,449,102  

 

c) EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 

Los saldos de efectivo y equivalentes de efectivo representan depósitos a la vista o fondos de libre 

disposición en Instituciones bancarias. 

 

d) CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES. 

Comprende  las operaciones propias de la empresa y representan derechos reales y cobrables, de 

acuerdo con la valuación  realizada al cierre del ejercicio contable generando una provisión de 

cobranza dudosa por cuentas de dudosa recuperabilidad. 

Las letras de cambio que resultan de las facturas emitidas al crédito, son calificadas por la 

empresa y presentadas a los banco en planillas de descuentos de letras. El banco califica y 

procede al abono en cuenta corriente de la empresa. 

 

e) CUENTA  POR COBRAR DIVERSAS. 

Comprende  las operaciones propias de la empresa y representan derechos reales y cobrables, de 

acuerdo con la valuación  realizada al cierre del ejercicio contable, además  de otras cuentas 

relacionadas con el giro de la empresa. 

No se efectuaron provisiones para  cuentas por  cobrar en el 2014. 

 

f) EXISTENCIAS. 

Comprende la mercadería  que se  encuentran en los Almacenes de la empresa al 31.12.2014.  

 

Asimismo comprende  las existencias que se por recibir e ingresar a los Almacenes de la empresa. 

Estos bienes realizables están registrados al costo de adquisición. 
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g) INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 

DEPRECIACION  INMUELBLES, MAQUIN Y EQUIPO.  

El Activo Fijo, está registrados al costo de adquisición, de acuerdo a la normatividad vigente. 

La depreciación  de estos bienes, es calculada por el método de línea recta a tasas que se 

consideran suficientes para absorber el costo al  término de su vida útil. 

Los Activos Fijos adquiridos bajo el procedimiento  de  arrendamiento financiero, se encuentran 

contabilizados como parte del Activo Fijo y sus respectivas obligaciones de pagos futuros como 

parte del pasivo. 

Los gastos de mantenimiento y reparación  son cargados  al  ejercicio contable en que se incurre, 

teniendo en cuenta también el aspecto tributario. 

El costo y la depreciación acumulada de los bienes del Activo Fijo se efectúan de conformidad 

con las normas vigentes. 

La empresa no ha efectuado ninguna revaluación  de su Activo Fijo. 

 

h) OTROS ACTIVOS.- 

Comprende principalmente el crédito contra el impuesto a la renta y otros específicamente 

mencionados. 

  

i) CONTINGENCIAS. 

Los activos y pasivos contingentes no se provisionan y si ameritan que se revela  en nota a los 

Estados Financieros. 

 

j) RECONOCIMIENTO DE INGRESOS Y GASTOS. 

Los ingresos y gastos por intereses son registrados en los resultados del ejercicio a medida en que 

se devengan. Los otros ingresos y gastos siguen el mismo procedimiento. 

 

k) PROVISION PARA BENEFICIOS SOCIALES. 

La CTS- Compensación, tiempo, de servicios., de los trabajadores de la empresa se calcula  por el 

íntegro de los derechos indemnizatorios. Semestralmente, en Mayo y en Noviembre de cada año 

se les deposita en la cuenta bancaria que tienen abierta cada trabajador en el Banco a su nombre el 

importe semestral de  su CTS, con carácter cancelatorio. 

El pasivo mostrado en el Balance es el importe de CTS de los trabajadores por pagar por los 

meses de Noviembre  y Diciembre del 2014. 

 

l) NUEVOS PRONUNCIAMIENTOS CONTABLES QUE NO HAN SIDO ADOPTADOS 

ANTICIPADAMENTE 

Las siguientes normas e interpretación han sido publicadas con aplicación para períodos 

que comienzan con posterioridad a la fecha de presentación de estos estados financieros. 

 Modificación a la NIC 32, “Instrumentos financieros, presentación sobre 

compensación de activos y pasivos”. Estas modificaciones están comprendidas en 

la guía de aplicación de la NIC 32, “Instrumentos financieros: Presentación” y 

aclaran algunos de los requerimientos para la compensación de activos y pasivos 

financieros en el estado de situación financiera. Esta norma está vigente para 

períodos que comiencen después del 1 de enero de 2014 

 

 Modificaciones a la NIC 36, ‘Deterioro de activos’, respecto de las revelaciones 

del valor recuperable  de activos no financieros. Esta modificación eliminó 

ciertos requerimientos de revelación del valor recuperable de UGE que habían 
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sido incluidas en la NIC 36 como consecuencia de la emisión de la NIIF 13. La 

modificación no es obligatoria para la Compañía hasta el 1 de enero de 2014. 

 

 Modificaciones a las NIIF 10, NIIF 12 y NIC 27 – “Entidades de Inversión”, la 

cual provee una excepción para consolidar a cierto tipo de entidades que están 

definidas como “entidades de inversión”.  Estas modificaciones proporcionan una 

solución específica por industria, generalmente requieren calificar estas entidades 

de inversión para contabilizar sus inversiones en donde tiene control a Valor 

razonable a través de ganancias y pérdidas. La modificación no es obligatoria 

para la Compañía hasta el 1 de enero de 2014. 

 

 La NIIF 9 ‘Instrumentos financieros’, cubre la clasificación, medición y 

reconocimiento de activos financieros y pasivos financieros. La NIIF 9 fue 

emitida en noviembre de 2009 y octubre de 2010. Reemplaza las porciones de la 

NIC 39 que se refieren a la clasificación y medición de instrumentos financieros. 

La NIIF 9 requiere que se clasifiquen los activos financieros en dos categorías de 

medición: aquellos medidos al valor razonable y aquellos medidos al costo 

amortizado. Esta determinación se efectúa a su reconocimiento inicial. La 

clasificación depende del modelo de negocios de la entidad para la 

administración de instrumentos financieros y las características de flujos de 

efectivo contractuales del instrumento. Respecto de los pasivos financieros, la 

norma retiene la mayoría de los requerimientos de la NIC 39. El principal cambio 

es que los casos en los que la opción de valor razonable es tomada para pasivos 

financieros, la parte que corresponde al cambio en el valor razonable originada 

por el riesgo crediticio de la propia entidad se registrará en otros resultados 

integrales antes que en el estado de resultados integrales, a menos que esto cree 

una divergencia contable. La Compañía evaluará el impacto total de la NIIF 9 y 

planea adoptar la NIIF 9 a más tardar en el periodo contable a partir del 1 de 

enero de 2015. La Compañía además considerará el impacto de las fases restantes 

de la NIIF 9 cuando éstas sean culminadas por el IASB. 

 

 IFRIC 21, ‘Gravámenes’, establece el tratamiento contable de una obligación de 

pago de un gravamen que no sea impuesto a la renta. La interpretación describe 

el evento de obligación que da lugar el pago de un gravamen y cuándo se deberá 

reconocer un pasivo/obligación. La Compañía no está actualmente sujeto a 

gravámenes significativos de modo que el impacto en la Compañía no es 

importante.  
 

La Gerencia de la Compañía se encuentra evaluando el impacto, en caso de existir 

alguno, de la adopción de estas modificaciones y Nuevas Normas Internacionales de 

Información Financieras (NIIF) emitidas que aún no son efectivas a la fecha de los 

estados financieros. 
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3. BASE DE CONVERSION EN MONEDA EXTRANJERA 

 

Las operaciones en moneda extranjera se registran a los tipos de cambio vigentes en la 

fecha en que estas se realizan. 

 

Al cierre del ejercicio, los saldos de activos y pasivos financieros denominados en 

moneda extranjera, están expresados en nuevos soles al tipo de cambio de oferta y 

demanda publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP vigente a esa 

fecha, el cual fue S/. 2.981compra y S/. 2.989 venta (S/. 2.794 compra y S/. 2.796 venta 

en 2013) por US$ 1.00 
 
4. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 

 
A continuación se presenta la composición del rubro: 

 

            

    2014 

 
2013   

  CAJA EFECTIVO S/. 

 
S/.   

   Caja  9,686 

 
4,269   

   Fondo Fijo 30,000 

 
30,000   

  BANCOS 

   

  

   Banco de Crédito soles 96,887 

 
0   

   Scotiabank soles                           35,267 

 
56,824   

   Banco Continental soles                    21,789 

 
869,779   

   Interbank soles          10,340 

 
47,364   

   Banco de Crédito soles Chorrillos 6,831 

 
0   

   Banco de la Nación soles                   28,662 

 
14,580   

   Banco de Crédito US $                    33,345 

 
447,596   

   Scotiabank US $                          111,382 

 
355,794   

   Banco Continental US $                   108,642 

 
225,986   

   Interbank US $                           17,887 

 
43,552   

   Banco de Crédito Miami US$               78,362 

 
89,649   

   Banco de Crédito US $ Chorrillos 13,163 

 
0   

  

 
602,243 

 
2,185,393   
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5. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES  
 

Al 31 de diciembre comprende lo siguiente: 

 

            

  

 
2014 

 
2013   

  

 
S/. 

 
S/.   

  Facturas por cobrar MN  5,679,589 

 

5,712,967   

  Facturas por cobrar ME  9,268,640 

 

8,406,890   

  Retenciones pendientes ME  180 

 

168   

  Retenciones incobrables  2,431 

 

2,429   

  Percepciones por cobrar 122 

 

0   

  Facturas cobranza dudosa MN  16,971 

 

17,460   

  Facturas cobranza dudosa ME   1,607 

 

2,034   

  Provisión cobranza dudosa ME  0 

 

-567   

 Provisión cobranza dudosa  52,536  53,070  

  Estimación de cobranza dudosa (270,377) 

 

(345,357)   

  

 

14,751,699 

 

13,849,094   

            

 
6. CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS 
 

 Al 31 de diciembre comprende lo siguiente: 
 

            

  

 

2014 

 

2013   

  

 
S/. 

 
S/.   

   Prestamos Empleados                      97,552 

 

26,470   

   Adelanto de Remuneraciones               923 

 

919   

   Entregas a rendir cuenta                 975 

 

0   

   Adelanto de Vacaciones                   5,837 

 

6,600   

   Préstamos a Terceros 7,370 

 

4,797   

   Subsidio por cobrar   36,778 

 

1,522   

   Devolución Sunat   1,793 

 

0   

   Depósitos en Garantía 70,225 

 

650   

   Otras Cuentas por Cobrar Diversas  0 

 

16,641   

   Percepciones por regularizar   0 

 

2,602   

   Retenciones por regularizar  0 

 

-245   

   Entregas a rendir cuenta a terceros  768,377 

 

1,267,437   

   Anticipos Otorgados  490,361 

 

0   

  

 
1,480,191 

 

1,327,393   
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7. EXISTENCIAS 
 

 Al 31 de diciembre comprende lo siguiente: 
 

            

  

 
2014 

 
2013   

  

 
S/. 

 
S/.   

  Mercaderías  2,511,540  1,975,289  

  Existencias por Recibir 277,120  399,881  

   Desvalorización de existencias (393,448)  0   

  

 
2,395,212 

 

2,375,170   

            

 
 
8. ACTIVOS POR IMPUESTO A LAS GANANCIAS 
 

 Al 31 de diciembre comprende lo siguiente: 
 

            

  

 
2014 

 
2013   

  

 
S/. 

 
S/.   

  Impuesto A la renta Diferido 490,557  1,005,621  

  

 
490,557 

 

1,005,621   
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9. INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO, NETO 
 

Al 31 de diciembre comprende lo siguiente: 
 

      Adiciones Retiros     

  

 

31.12.2013 Compras Otros Venta Otros 31.12.2014   

  

 

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

   Equipo de Transporte                     536,734  140,365  0 (92,470) 0 584,629    

  

Arrendamiento 

Financiero 536,734  140,365  0  (92,470) 0  584,629    

   Terreno                                  405,461  0  0 0 (368,432) 37,029    

  Edif. e Instalaciones    372,371  0  360,916  0 0 733,287    

   Equipos de Transporte                    143,560  121,582  0 (5,734) 0 259,408    

   Muebles y Enseres                        49,920  21,377  0 0 0 71,297    

   Equipos Diversos                         511,565  86,970  0 (9,818) 0 588,717    

  Costo 1,482,877  229,929  360,916  (15,552) (368,432) 1,689,738    

   Edificaciones                            274,799  33,339  0 (10,715) 0 297,423    

   Equipo de transporte                     348,872  117,241  0 (88,159) 0 377,954    

   Muebles y enseres                        26,631  5,846  0 (6,447) 0 26,030    

   Equipos diversos                         343,938  73,996  0 (2,648) 0 415,286    

  Depreciación 994,240  230,422  0  (107,969) 0  1,116,693    

  

       

  

  Activo Fijo Neto 1,025,371  139,872  360,916  (53) (368,432) 1,157,674    
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10. OTROS PASIVOS FINANCIEROS 
 

Al 31 de diciembre comprende lo siguiente: 
 

            

  

 

2014 

 

2013   

  Corriente S/. 

 

S/.   

   Sobregiro bancario 
 

 

26,876   

   Prestamos S/. y $ 598,000 

 

380,000   

   Pagares S/. y $  2,287,350 

 

4,547,240   

   FEDD y/o factoring S/. y $ 1,791,979 

 

952,296   

   Leasing Autos S/. y $  127,152 

 

152,569   

   Otras Obligaciones Financieras S/. y $ 425,755 

 

363,986   

   Intereses por pagar $ 15,365 

 

27,064   

  

 

5,245,601 

 

6,450,031   

  No Corriente 

   

  

   Otras Obligaciones Financieras S/. y $ 114,046 

 

57,212   

  

 

5,359,647 

 

6,507,243   

            

 
 
 
11. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 

 

 Al 31 de diciembre comprende lo siguiente: 

 

            

  

 

2014 

 

2013   

  

 

S/. 

 

S/.   

   Facturas por pagar  2,827,989 

 

3,455,665   

   Letras por Pagar 2,151,091 

 

1,540,824   

   Honorarios por Pagar  19,929 

 

47,390   

   Anticipos por Detracción  8,772 

 

670   

  

 

5,007,781 

 

5,044,549   
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12. OTRAS CUENTAS POR PAGAR 

 

 Al 31 de diciembre comprende lo siguiente: 

 

            

  

 

2014 

 

2013   

  

 

S/. 
 

S/.   

   Mercaderías    58,425,638 
 

52,185,610   

   Desvalorización de existencias 171,003 
 

0   

   Servicios  0 

 

442,004   

  

 

58,596,641 

 

52,627,614   

            

 

 

13. CAPITAL 

 

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 el capital social está representado por 

500,000 acciones comunes, suscritas y pagadas en circulación con un valor a la 

par en nuevos soles. 
 

La estructura de los accionistas es la siguiente: 
 

                

  
    

31.12.2014 31.12.2013 

  
  

Numero de 

accionistas 
Porcentaje 

Numero de 

acciones 

Nominal por 

acción 

Valor en 

libros S/. 

Valor en 

libros S/. 

  1 95 480,000 3.2 1,523,699 1,523,699   

  5 5 20,000 3.2 80,195 80,195   

  6 100 500,000   1,603,894 1,603,894   
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14. VENTAS 

 

 Al 31 de diciembre comprende lo siguiente: 

 

            

  

 

2014 

 

2013   

  

 

S/. 
 

S/.   

  Ventas - Terceros  73,665,049 

 

66,887,114   

  

 
73,665,049 

 

66,887,114   

            

 

 

15. COSTO DE VENTAS  

 

 Al 31 de diciembre comprende lo siguiente: 

 

            

  

 

2014 

 

2013   

  

 

S/. 
 

S/.   

  Mercaderías    58,596,641  52,185,610  

   Servicios  - 

 

442,004   

  

 

58,596,641 

 

52,627,614   

            

 

 

16. IMPUESTO A LA RENTA 

 

La Compañía está sujeta al régimen tributario peruano. Al 31 de diciembre de 2014 y 31 

de diciembre de 2013, la tasa de impuesto a la renta es de 30% por ciento sobre la utilidad 

gravable. 
 

 

17. SITUACIÓN TRIBUTARIA 

 

(a) Las autoridades tributarias tienen la facultad de revisar y, de ser aplicable, corregir 

el Impuesto a la Renta calculado por la Compañía en los cuatro años posteriores a la 

presentación de la declaración de impuestos.  

 

(b) Las personas jurídicas no domiciliadas en el Perú y las personas naturales deberán 

pagar un impuesto adicional de 4.1 por ciento sobre los dividendos recibidos. No 

existen restricciones para la remesa de dividendos ni para la repatriación del capital 

a los inversionistas extranjeros. 
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(c) Para propósito de la determinación del Impuesto a la Renta, los precios de 

transferencia de las transacciones con empresas relacionadas y con empresas 

residentes en territorios de baja o nula imposición, deben estar sustentados con 

documentación e información sobre los métodos de valoración utilizados y los 

criterios considerados para su determinación.  

 

Las personas jurídicas que realicen transacciones con partes vinculadas o con 

sujetos residentes en territorios de baja o nula imposición, deberán: 

 

(1) presentar Declaración jurada anual informativa de las transacciones que realicen 

con las referidas empresas, cuando el monto de estas transacciones resulte 

mayor a S/.200,000 ,y 

 

(2) contar con un Estudio Técnico de Precios de Transferencia, además de la 

documentación sustentatoria de este Estudio, cuando el monto de sus ingresos 

devengados superen los S/.6,000,000 y hubieran efectuado transacciones con 

empresas vinculadas y transacciones realizadas desde, hacia y a través de países 

de baja o nula imposición, en un monto superior a (en miles) S/.1,000,000 

 

La Compañía h a  realizado los Estudios Técnicos de Precios de Transferencia 

correspondiente a los años 2013 y 2014. La Gerencia de la Compañía y sus 

asesores legales opinan que, como consecuencia de la aplicación de estas 

normas, no existen contingencias de importancia para la Compañía al 31 de 

diciembre de 2014. 

 

 

18. OBJETIVOS Y POLÍTICAS DE GESTIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS 

 

Por la naturaleza de sus actividades, la Compañía está expuesta a riesgos de crédito, tasa 

de interés, liquidez y tipo de cambio, los cuales son manejados a través de un proceso 

de identificación, medición y monitoreo continuo, con sujeción a los límites de riesgo y 

otros controles. Este proceso de manejo de riesgo es crítico para la rentabilidad continua 

de la Compañía y cada persona dentro de la Compañía es responsable por las 

exposiciones de riesgo relacionadas con sus responsabilidades. El proceso 

independiente de control de riesgos no incluye riesgos de negocio como cambios en el 

medio ambiente, tecnología e industria. Estos son monitoreados a través del proceso de 

planificación estratégica de la Compañía. 

 

(a) Mitigación de riesgos  

 

Como parte del manejo total de riesgos, la Compañía evalúa constantemente los 

diferentes escenarios e identifica diferentes estrategias para manejar las 

exposiciones resultantes de cambios en las tasas de interés, moneda extranjera, 

riesgo de capital y riesgos de crédito. 
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Riesgo de crédito  

 

El riesgo de crédito es el riesgo que una contraparte no cumpla con sus 

obligaciones estipuladas en un instrumento financiero o contrato, originando una 

pérdida. La Compañía está expuesta al riesgo de crédito por sus actividades 

operativas, principalmente por sus cuentas por cobrar, y por sus actividades 

financieras, incluyendo sus depósitos en bancos y transacciones con  otros 

instrumentos financieros. 

 

(a) Cuentas por cobrar  

La Compañía efectúa sus ventas al contado y al crédito. Los saldos pendientes 

de cuentas por cobrar son periódicamente revisados para asegurar su recupero. 

Por las cuentas por cobrar comerciales la Gerencia efectúa un análisis 

individual por cada cliente respecto su viabilidad financiera antes de iniciar 

negociaciones comerciales con estos, considerando las condiciones del crédito. 

La Compañía no espera incurrir en pérdidas significativas por riesgo de crédito 

en este rubro. 

 

(b) Instrumentos financieros y depósitos bancarios 

El riesgo de crédito del saldo en bancos es administrado por la Gerencia de 

Administración y Finanzas de acuerdo con las políticas de la Compañía. Los 

límites de crédito de contraparte son revisados por la Gerencia. Los límites son 

establecidos para minimizar la concentración de riesgo y, por consiguiente, 

mitigar pérdidas financieras provenientes de incumplimientos potenciales de la 

contraparte. La máxima exposición al riesgo de crédito por los componentes de 

los estados financieros al 31 de diciembre de 2014 y 31 de diciembre de 2013 

proviene del rubro efectivo y equivalente de efectivo, cuentas por cobrar 

comerciales y otras cuentas por cobrar. 

 

Riesgo de mercado  

 

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

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

precios de mercado comprenden tres tipos de riesgo: el riesgo de tasa de interés, el 

riesgo de moneda y riesgo sobre inversiones en acciones. En el caso de la 

Compañía, los instrumentos financieros afectados por los riesgos de mercado 

incluyen los depósitos y préstamos; los cuales están expuestos a riesgo de moneda 

y de interés. 

 

El análisis de sensibilidad que se muestra en la siguiente sección se relaciona con la 

posición al 31 de diciembre de 2014 y 31 de diciembre de 2013. El análisis de 

sensibilidad ha sido preparado considerando que el monto de la deuda neta y la 

proporción de instrumentos financieros en moneda extranjera permanecen 

constantes. 
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(a) Riesgo de tasa de interés 

El riesgo de tasa de interés es el riesgo de que el valor razonable o flujos de caja 

futuros de un instrumento financiero fluctúen debido a cambios en las tasas de 

interés de mercado. La Compañía maneja su riesgo de tasa de interés mediante 

la obtención de deudas con tasa de interés fija. Al 31 de diciembre de 2014, la 

deuda a largo plazo mantenida por la Compañía está relacionada con contratos 

de  pagarés bancarios los cuales están sujetos a tasas de intereses fijas. Al 31 de 

diciembre de 2014 y  31 de diciembre de 2013, la Compañía no mantiene deudas 

con tasa variable, las cuales estarían expuestas a un riesgo de cambio en la tasa 

de interés. 

 

(b) Riesgo de moneda 

El riesgo de tipo de cambio es el riesgo que el valor razonable a los flujos de 

caja futuros de un instrumento financiero fluctúe por variaciones en los tipos de 

cambio. La Gerencia de Finanzas es la responsable de identificar, medir, 

controlar e informar la exposición al riesgo cambiario global de la Compañía.  

El riesgo cambiario surge cuando la Compañía presenta descalces entre sus 

posiciones activas, pasivas y fuera de balance en las distintas monedas en las 

que opera, que son principalmente nuevos soles (moneda funcional) y dólares 

estadounidenses. 

 

La Compañía maneja este riesgo mediante la realización de sus principales 

transacciones en su moneda funcional.  

 

Al 31 de diciembre de 2014, la Gerencia de la Compañía ha analizado las 

proyecciones de las fluctuaciones del año 2015 en el tipo de cambio local y 

estima que dichas fluctuaciones no serán significativas. 

 

(c) Riesgo de liquidez 

 

El riesgo de liquidez es el riesgo de que la Compañía no pueda cumplir con sus 

obligaciones de pago relacionadas con pasivos financieros al vencimiento y 

reemplazar los fondos cuando sean retirados. La consecuencia sería el 

incumplimiento en el pago de sus obligaciones frente a terceros. La Compañía 

controla su riesgo a la escasez de fondos, cumpliendo de manera oportuna con 

sus obligaciones financieras. 

 

Riesgo de gestión de capital  

 

La Compañía administra de manera activa una base de capital para cubrir los 

riesgos inherentes en sus actividades. La adecuación del capital de la Compañía es 

monitoreada usando, entre otras medidas, los ratios establecidos por la Gerencia. 

 

Los objetivos de la Compañía cuando gestiona su capital es un concepto más 

amplio que el “Patrimonio neto” que se muestra en el balance general, dichos 

objetivos son: (i) salvaguardar la capacidad de la Compañía para continuar 

operando de manera que continúe brindando retornos a los accionistas y beneficios 
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a los otros participantes; y (ii) mantener una fuerte base de capital para apoyar el 

desarrollo y crecimiento de sus actividades. 

 

Al 31 de diciembre de 2014 y 31 de diciembre de 2013, no han existido cambios en 

las actividades y políticas de manejo de capital en la Compañía. 

 

19. INFORMACIÓN SOBRE EL VALOR RAZONABLE DE LOS INSTRUMENTOS 

FINANCIEROS 

 

En opinión de la Gerencia de la Compañía, el valor razonable de los instrumentos 

financieros de la Compañía no es significativamente diferente de sus respectivos valores 

en libros y, por lo tanto, la revelación de dicha información no tiene efecto para los 

estados financieros al 31 de Diciembre de 2014 y 31 de diciembre de 2013. 
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