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3. ResponsabUidad del AuditOT.

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinion sobre estos Estados Financieros

basada en nuestra auditoria. Nuesira auditoria fue efectuada de acuerdo con las normas de

auditoria 'generalmente aceptadas; "aprobadas en el' 'Peru. E-stas normas requieren que

cumplamos can los requenmientos etlcos y planifiquemos y realicemos la auditoria .para

obtener confianza razonable de que los Estados Financieros no contienen declaraciones

err6neas importantes.

Una auditoria comprende fa realizacion de procedimientos para obtener evidencia de

auditoria sobre los safdos y Ias~exposiciones errlos-Estaoos Fin-anOOms. Los procedirnientos

seleccionados dependen del juicio del auditor, que incluye la evaluacicn del riesgo de que

los Estados Financieros contengan representaciones equivocadas importantes, ya sea como

'.resultado de activjdades fraudulentas 0 error.'" 'f,1 nl!
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2. Responsabitidad de fa Gerencia sabre fos Estados Financieros.
. La 'Gerencia as resoonsaole -de la oreoaraci6n VI oresentacion razonable de estes Estados- . t • I -J I

Financieros, de .acuerdo con los principios· de contabilidad general mente aceptados en el

Peru. Esta responsabilidad incluye: diseiiar, implantar y mantener el control interno

pertinente en la preparacion y presentacion razonable de los Estados Financieros para que

no contengan declaraciones erroneas materiales, ya sea como resultado de actividades

fraudrrlerrtas 0 erroneas; seteeoonar y apticar apropiadamente !as polfticas contables, Y

elaborar estimadoscontables razonables-de acuerdo con lascircunstancias-.

1. Parrafo tntroductivo.

Hemos audita do los Estados Financieros adjuntos de EXIMPORT DISTRIBUIDORES DEL

PERU S.A. - EDtPESA, que comprenden et Estado de Situation Financiera at 31 de

dicrembre der 2014, y los Estados de Resultados; de Cambias en el Patrimorno Neto y de

Flujos de Efectivo por el ario. terminado en esa fecha, y el resumen de potiticas contables

significativas y otras notas explicativas.

A 105Senores Accionistas y Directores
de EX.ffJlPORT'l)fS+R-ISYIDORES;gEL-PERUS.A. ~S)lpESA
Ciudad.-

Miraflores, 18 de Junto del 2015
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PROPÓSITO El Portal de data abierta de Datos Perú, fue creado para promover la transparencia, 
servir de fuente de datos al periodismo de investigación y para facilitar negocios nacionales e 
internacionales. El portal ofrece información relativa a empresas, marcas registradas, normas y leyes 
peruanas así como datos de comercio exterior en detalle. Lanzado en 2011, este portal es una 
iniciativa de los que éramos un grupo de estudiantes peruanos en el extranjero. Este portal fue multado
de manera notoria en el 2014 por la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales en un 
asombroso despliegue de pobre interpretación de la legislación en esa materia. Esta mala 
interpretación así como un afán de figuración y un notorio abuso de poder tuvieron como consecuencia
el cierre temporal de este portal. Al momento de escribir estas líneas, Datos Perú no tiene otros 
ingresos que los que sus promotores aportan y estamos a la espera que se pueda reactivar nuestro 
canal de ingresos publicitarios. La creación de este site ha demandado miles de horas de trabajo 
desinteresado por parte de sus fundadores e impulsores. Este grupo declara aquí su compromiso a: 
Aumentar la disponibilidad de información sobre las actividades gubernamentales Apoyar la 
participación ciudadana Fomentar un gobierno y un sector privado responsables Fomentar los 
negocios y la prosperidad Apoyar la lucha contra la corrupción Aumentar el acceso a las nuevas 
tecnologías para la apertura y la rendición de cuentas Combatir los intentos de cualquier gobierno a 
limitar el acceso a la información pública Combatir los intentos de cualquier gobierno a vigilarnos

Más información: Datos Perú

Datos Perú -

http://www.datosperu.org/
http://www.datosperu.org/
http://www.datosperu.org
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4; Op1nt6n;

En nuestra opinion, 105- Estados FiRancieros adjuntos, presentan razonablemente en todos

los aspectos de importancia la situacion financiera de la cornpanla EXIMPORT

OISTRJBUIDORES OELPE·RU S.A.-.EDIPESA, al31 de diciembre del 2014, los resultados

de sus operaciones, y los ftujos de efectivo por ef ano terminado en esa fecha, de

conformidad can principles y Normas de Contabilidad Generaimente, Aceptados y Normas

Internacionales de Informacion Ftnanciera-vlqentee en el-Peru.

At efectuar esta evaluacion de riesgo, et auditor toma en consideraciOn el control interno

reievante para la CompafHa arrIa preparaciorr y presentacion razorrable de 'los 'Estados

Financieros para diseriar los- procedimientos- de auditoria apropiados- a las- circunstancias,
pero no can el proposito de expresar una opinion sabre la efectividad del control interno de la

enndad. Una auditoria tambien comprende la evaluacion de que' los principios de

contabiliead usados son apropiados y de que los estimados contables elaborados por fa

Gerencia son razonaotes, incluyendo los ajustes por <:ldopcion a lasNitF del ano 2014, as!

como una,evaluacion de ,la,presentaclon general de los Estado-s Financieros.

Consideramos que la evidencia de auditoria que hemos obtenido es suficiente y apropiada

en proporcionarnos una base para nuestra opinion de auditoria.
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