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PLANTA ENVASADORA DE G.L.P. S.A.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y DE 2013

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO 

Nota 2014 2013 Nota 2014 2013

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

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Efectivo y equivalente de efectivo 4 376,029           575,900        Sobregiros Bancarios 140,205        -

Cuentas por cobrar comerciales 5 286,115        144,901        Obligaciones financieras 9 1,790,911     510,115        

Otras cuentas por cobrar 6 493,644        595,595        Cuentas por pagar comerciales 10 343,269        498,854        

Existencias 7 671,956        1,807,082     Cuentas por pagar relacionadas 11 105,061        646,820        

Gastos pagados por anticipado 131,748        66,891          Otras cuentas por pagar 12 420,252        416,351        

Total activo corriente 1,959,492     3,190,369     

Total del pasivo corriente 2,799,698     2,072,140     

ACTIVO NO CORRIENTE

Instalaciones, maquinaria y equipos, neto 8 12,153,848    8,038,113     PASIVO NO CORRIENTE

Obligaciones financieras 9 1,170,453     951,860        

Total activo no corriente 12,153,848    8,038,113     Otras cuentas por pagar 12 5,484            18,361          

Ingresos Diferidos 56,740          -

1,232,677     970,221        

PATRIMONIO 13

Capital 2,266,903     2,266,903     

Reserva legal 237,454        -

Resultados acumulados 7,576,608     5,919,218     

Total patrimonio 10,080,965    8,186,121     

Total activo 14,113,340    11,228,482    Total pasivo y patrimonio neto 14,113,340    11,228,482    

Las notas adjuntas son parte de los estados financieros

Al 31 de diciembre de Al 31 de diciembre de
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PLANTA ENVASADORA DE G.L.P. S.A.

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y DE 2013

Nota 2014 2013

S/. S/.

Ingresos por actividades ordinarias

Venta 58,711,953  48,143,745  

Total ingresos por actividades ordinarias 14 58,711,953  48,143,745  

Costo de Venta 15 ## (48,024,365) ## (36,577,081) 

Utilidad bruta 10,687,589  11,566,664  

Ingresos (gastos) operativos #

Gasto de ventas 16 # (5,325,443)   # (5,164,177)   

Gastos de administración 17 # (1,641,584)   # (3,509,372)   

Otros, neto 17,400        (17,248)       

Utilidad de operación 3,737,962    2,875,868    

Gastos financieros, neto (38,357)       (25,892)       

Diferencia de cambio, neto (229,970)      (77,261)       

Utilidad antes de impuesto a la renta 3,469,635    2,772,715    

Impuesto a la renta (1,095,091)   (891,433)      

Utilidad neta 2,374,544    1,881,282    

Las notas adjuntas son parte de los estados 

Por el año terminado

el 31 de diciembre de
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PLANTA ENVASADORA DE G.L.P. S.A.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y AL 31 DE DICIEMBRE 2013 

Capital Reserva Resultados Total 

social Legal acumulados Patrimonio

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

Saldos al 01 de enero del 2013          2,266,903                      -       4,139,919      6,406,822 

Utilidad (perdida) neta del ejercicio                      -                        -       1,881,282      1,881,282 

Distribuciones o asiganciones de utilida                      -                        -         (101,984)        (101,984)

Saldos al 31 de diciembre del 2013          2,266,903                      -       5,919,218      8,186,121 

Utilidad (perdida) neta del ejercicio                      -                        -       2,374,544      2,374,544 

Transferencia a reserva Legal                      -               237,454       (237,454)                  -   

Otros incrementos o disminuciones                      -                        -         (479,700)        (479,700)

Saldos al 31 de diciembre de 2014          2,266,903             237,454     7,576,608     10,080,965 

Las notas adjuntas son parte de los estados financieros  
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PLANTA ENVASADORA DE G.L.P. S.A.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 y 2013

2014 2013

S/. S/.

ACTIVIDADES DE OPERACION

Cobranza a clientes   59,332,826 48,569,881

Cobro de intereses                -                  -   

Otros cobros en efectivo relativos a la actividad                -                  -   

Pago a proveedores  (51,577,507)  (42,647,373)

Pago a los trabajadores    (2,319,165)    (1,929,747)

Pagos de impuesto a la renta y otros tributos                -                  -   

Otros pagos en efectivo relativos a la actividad       (412,929)       (321,979)

Intereses recibidos (no incluidos en actividades de inversión)           9,055                67 

Impuesto a la ganancias (pagados) reembolsados    (1,930,643)    (1,525,883)

Otros cobros (pagos) de efectivo                -   

Efectivo neto aplicado a las actividades de operación     3,101,637     2,144,966 

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Venta de Inversiones Financieras                                           -                  -   

Ventas de Instalaciones, Maquinaria y Equipos         17,200        110,310 

Otros Cobros de Efectivo Relativo a la Actividad                           -                  -   

Compra de Inversiones Financieras                                          -                  -   

Compra de Instalaciones, Maquinaria y Equipos             (3,350,260)    (1,851,423)

Efectivo neto provisto por las actividades de inversión    (3,333,060)    (1,741,113)

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Obtención de Préstamo     1,041,200 

Intereses pagados       (147,723)       (130,655)

Otros de Efectivo Relativos a la Actividad                                 -                  -   

Dividendos Pagados a Accioistas                                            -                  -   

Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad                           -                  -   

Amortización o Pago de Obligaciones Financieras                   (861,925)       (533,324)

Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento         31,552       (663,979)

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalente de efectivo       (199,871)       (260,126)

Efectivo y equivalente de efectivo al inicio del ejercicio        575,900        836,026 

Efectivo y equivalente de efectivo al final del ejercicio        376,029        575,900 

Las notas adjuntas son parte de los estados financieros

Por el año terminado

el 31 de diciembre de
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FULGAS PLANTA ENVASADORA DE G.L.P. S.A. 
 
 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2013 
 

1 IDENTIFICACION Y ACTIVIDAD ECONOMICA 
 
a)  Identificación - 
 

FULGAS Planta Envasadora de G.L.P S.A  (en adelante la Compañía), es una sociedad anónima 
constituida en el Perú, en la ciudad de Huánuco, el 11 de Junio de 1998.  
 
Su domicilio legal así como sus oficinas administrativas y almacenes se encuentran ubicados en 
el departamento de Huánuco, el almacén se ubica en la Mz. D lote 12 Urb. Miraflores altura Km. 
3.5 de la carretera central y sus oficinas administrativas en el Jr.  28 de Julio N° 340. 

 
b)  Actividad económica - 
 

La Compañía tiene por objeto principal dedicarse a la venta por mayor de combustible (Gas 

Licuado de Petróleo), así mismo la compañía cuenta con una actividad secundaria transporte de 

carga por carretera.  

Aprobación de los estados financieros - 
 

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2013 fueron aprobados en Junta General de 
Accionistas realizadas el 24 de marzo de 2014 y  los estados financieros al 31 de diciembre de 
2014 están aprobados en Junta General de Accionistas realizadas el 04 de marzo de 2015   

 
2 BASES DE PREPARACIÓN PRINCIPIOS Y PRACTICAS CONTABLES 

 
Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los estados financieros se detallan a 
continuación: 
 
2.1 Bases de preparación - 
 

Los estados financieros se preparan de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente 
aceptados en el Perú. Los principios de contabilidad en el Perú corresponden a las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF) oficializadas en el Perú a través de resoluciones 
emitidas por el Consejo Normativo de Contabilidad (CNC) y son consistentes con los utilizados el 
año anterior. 
 
A la fecha de estos estados financieros, el CNC, a través de la Resolución N° 055-2014-EF/30, 
ha oficializado la aplicación obligatoria de las NIIF de la 1 a la 13, de las Normas Internacionales 
de Contabilidad (NIC) de la 1 a la 41, de los pronunciamientos del Comité de interpretaciones 
(SIC) de la 7 al 32  y de las Interpretaciones de las Normas Internacionales de información 
financiera (CINIIF) 1 a la 21. Asimismo oficializó las modificaciones a la NIC 16 – Propiedades, 
Planta y Equipo, las modificaciones a la NIC 38 – Activos Intangibles. La vigencia de dichas 
modificaciones y normas será la normada en cada una de ellas. 
 
Asimismo, el CNC, a través de la Resolución N° 054-2014-EF/30, ha oficializado la aplicación 
obligatoria de la NIIF 14 – Cuentas de diferimientos de actividades reguladas; y las 
modificaciones a la NIIF 11 – Acuerdos conjuntos. 
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Asimismo, el CNC, a través de la Resolución N° 056-2014-EF/30, ha oficializado la modificación 
de la NIC 16 – Propiedades, planta y equipo y NIC 41 – Agricultura; la versión final de la NIIF 9 – 
Instrumentos financieros y la NIIF 15 – Ingresos de actividades ordinarias procedentes de 
contratos con clientes. 
 
Asimismo, el CNC, a través de la Resolución N° 057-2014-EF/30, ha oficializado la modificación 
a la NIC 27 – Estados financieros separados; NIC 10 – Estados financieros consolidados y NIC 
28 – Inversiones en asociadas y negocios conjuntos 
 

 
2.2  Estimaciones contables –  
 

La preparación de los estados financieros requiere que la Gerencia efectúe estimados y que use 
supuestos que tienen impacto en las cifras reportadas de activos y pasivos, en la divulgación de 
activos y pasivos contingentes a la fecha del estado de situación financiera; así como en las 
cifras reportadas de ingresos y gastos durante el período de reporte.    
 
Las estimaciones y juicios son continuamente evaluados y están basados en la experiencia  
histórica y otros factores, incluyendo la expectativa de eventos futuros que se cree son 
razonables bajo las actuales circunstancias. En opinión de la Gerencia, estas estimaciones se 
efectuaron sobre la base de su mejor conocimiento de los hechos relevantes y circunstancias a 
la fecha de preparación de los estados financieros; sin embargo, los resultados finales podrán 
diferir de las estimaciones incluidas en los estados financieros.  La Gerencia de la Compañía no 
espera que las variaciones, si hubiera, tengan un efecto material sobre los estados financieros.  
 
Los estados financieros adjuntos son preparados usando políticas contables uniformes para  
transacciones y eventos similares. 
  
Las estimaciones más significativas efectuadas por la Gerencia se refieren a la provisión para 
cuentas de cobranza dudosa, la determinación de las vidas útiles de los activos fijos, el 
reconocimiento de ingresos y el cálculo del impuesto a las ganancias diferido. Cualquier 
diferencia de las estimaciones en los resultados reales posteriores es registrada en los 
resultados del año en que ocurre. 
 
Modificaciones y nuevas Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas pero 
que no son efectivas a la fecha de los estados financieros. 
 
Emitidas en el 2014. 

 
- NIIF 9 "Instrumentos financieros: Clasificación y Medición”, efectiva para periodos anuales que     
comiencen en o a partir del 1 de enero 2018. 
  
- Enmienda a las revelaciones de la NIC 1 “Presentación de estados Financieros” efectiva 
 para los periodos que comiencen en o a partir del 1 de enero de 2016. 
 
- NIIF 15 "Ingresos de Actividades Ordinarias Procedentes de Contratos con Clientes ", efectiva 
para periodos anuales que comiencen en o a partir del 1 de enero 2017. 

 
- Enmienda de Aclaración de los métodos aceptables de Depreciación y Amortización, NIC 16 
“Propiedades, Planta y Equipo” y NIC 38 “Intangibles”, efectiva para los periodos que comiencen 
en o a partir del 1 de enero de 2016. 
 
- Mejoras (ciclo 2012-2014)  a la NIIF 4 “Contratos de Seguros “, NIIF 7 “Instrumentos 
Financieros Información a Revelar”, NIC 19 “Beneficios a los Empleados” y NIC 34 “Información 
financiera Intermedia” , efectivas para los períodos que comiencen en o a partir del 1 de julio de 
2016. 
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En opinión de la Gerencia, la adopción de dichas normas e interpretación no tendrá un efecto 
significativo en la posición financiera y resultado de la Compañía cuando entre en vigencia 
(Aprobados por el CNC), así como tampoco en las revelaciones requeridas para sus estados 
financieras. 

 
2.3 Prácticas contables  

 
a) Transacciones en moneda extranjera - 

 
Moneda funcional y moneda de presentación - 
Las partidas incluidas en los estados financieros de la Compañía se expresan en la moneda del 
ambiente económico primario donde opera la entidad (moneda funcional).  Los estados 
financieros se presentan en Nuevos Soles, que es la moneda funcional y la moneda de 
presentación de la Compañía. 

 
Transacciones y saldos - 
Las transacciones en moneda extranjera (dólares estadounidenses) se traducen a la moneda 
funcional usando los tipos de cambio vigentes a las fechas de las transacciones.  Los tipos de 
cambio de compra y venta utilizados por la Compañía son los emitidos por la Superintendencia 
de Banca, Seguros y AFP. 
 
Las ganancias y pérdidas en cambio que resulten del cobro y del pago de tales transacciones y 
de la traducción a los tipos de cambio al cierre del año de activos y pasivos monetarios 
denominados en moneda local, se reconocen en el estado de resultados. 

 
b) Instrumentos financieros - 

 
Los instrumentos financieros son contratos que dan lugar simultáneamente, a un activo financiero 
en una empresa y a un pasivo financiero o un instrumento de capital en otra. En el caso de la 
Compañía, los instrumentos financieros corresponden a instrumentos primarios  tales como 
efectivo, cuentas por cobrar y cuentas por pagar. Los instrumentos financieros son medidos a su 
valor razonable, más los costos directamente relacionados con la transacción. 

 
c) Clasificación, reconocimiento y valuación de activos financieros - 

 
Se ha establecido categorías para la clasificación de los activos financieros: al valor razonable 
con efecto en resultados, cuentas por cobrar, activos financieros mantenidos hasta el 
vencimiento y activos financieros disponibles para la venta. A la Compañía solo le aplica los 
acápites siguientes: 

 
(i) Activos al valor razonable con efecto en resultados, que incluyen el efectivo. 

 
El efectivo es un activo financiero porque representa un medio de pago y por ello es la base 
sobre la que se miden y reconocen todas las transacciones en los estados financieros.  
 
Los cambios en el valor razonable son registrados en el estado de resultados.  

 
(ii) Cuentas por cobrar.  

 
Son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables que no son cotizados en 
un mercado activo. Surgen cuando la Compañía provee dinero, bienes o servicios 
directamente a un deudor sin intención de negociar la cuenta por cobrar. Se incluyen en el 
activo corriente. Las cuentas por cobrar incluyen las cuentas por cobrar comerciales y cuentas 
por cobrar diversas del estado de situación financiera. A estos instrumentos financieros no se 
les da de baja hasta que se haya transferido el riesgo inherente a la propiedad de los mismos, 
hayan expirado sus derechos de cobranza o ya no se retenga control alguno. El 
reconocimiento de las cuentas por cobrar es a su valor nominal. Las pérdidas originadas por 
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la desvalorización son reconocidas en el estado de resultados. 
 

d) Clasificación, reconocimiento y valuación de pasivos financieros - 
 

A los pasivos financieros, se le ha establecido dos categorías: a valor razonable con efecto en 

resultados y aquellos registrados al costo amortizado. 

Los pasivos financieros se registran al costo amortizado y comprenden las obligaciones 
financieras, las cuentas por pagar comerciales, otras cuentas por pagar y préstamos de 
accionista; se reconocen a su valor de transacción debido a que  la Compañía es parte de los 
acuerdos contractuales del instrumento financiero. 

 
  

e) Compensación de activos y pasivos financieros - 
 
Los activos y pasivos financieros se compensan cuando se tiene el derecho legal de 
compensarlos y la Gerencia tiene la intención de cancelarlos sobre una base neta o de realizar el 
activo y cancelar el pasivo simultáneamente. 
 
f) Baja de activos y pasivos financieros - 
 
Activos financieros: 
 
Un activo financiero es dado de baja cuando: (i) los derechos de recibir flujos de efectivo del 
activo han terminado; o (ii) la Compañía ha transferido sus derechos a recibir flujos de efectivo 
del activo o ha asumido una obligación de pagar la totalidad de los flujos de efectivo recibidos 
inmediatamente a una tercera parte bajo un acuerdo de traspaso; y (iii) la Compañía ha 
transferido sustancialmente todos los riesgos y beneficios del activo o, de no haber transferido ni 
retenido sustancialmente todos los riesgos y beneficios del activo, si ha transferido su control. 
 
Pasivos financieros: 
 
Un pasivo financiero es dado de baja cuando la obligación de pago se termina, se cancela o 
expira. 
 
Cuando un pasivo financiero existente es reemplazado por otro del mismo prestatario en 
condiciones significativamente diferentes, o las condiciones son modificadas en forma 
importante, dicho reemplazo o modificación se trata como una baja del pasivo original,  se 
reconoce el  nuevo pasivo y la diferencia entre ambos se refleja en los resultados del periodo. 
 
g) Deterioro de activos financieros - 

 
La Compañía evalúa a la fecha de cada balance general si existe evidencia objetiva de que un 
activo financiero o un grupo de activos financieros se encuentran deteriorados. Este deterioro 
proviene de uno o más eventos posteriores al reconocimiento inicial del activo y cuando tiene un 
impacto que afecta negativamente los flujos de caja proyectados estimados del activo financiero 
o grupo de activos financieros y puede ser estimado de manera confiable.  
 
Para las cuentas por cobrar que son registrarlas al costo amortizado,  la Compañía primero 
evalúa individualmente si es que existe evidencia objetiva de desvalorización para activos 
financieros significativos, o colectivamente para activos financieros que no son individualmente 
significativos. Si hay evidencia objetiva de que se ha incurrido en una pérdida por 
desvalorización, el monto de la pérdida es cuantificada. La Compañía considera como 
deteriorados todos aquellas partidas vencidas con una antigüedad mayor a 360 días por las 
cuales se ha efectuado las gestiones de cobranza sin obtener resultados favorables y que a la 
fecha no se encuentran refinanciadas. 
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El valor en libros de estos activos se ve afectado a través de una cuenta de estimación y el 
monto de la pérdida es reconocido en el estado de resultados. Las cuentas por cobrar, junto con 
la estimación asociada, son castigados cuando no hay un prospecto realista de recupero en el 
futuro.  Si en un año posterior, el monto estimado de la pérdida de desvalorización aumenta o 
disminuye debido a un evento que ocurre después de que la desvalorización es reconocida, la 
pérdida por desvalorización previamente reconocida es aumentada o reducida ajustando la 
cuenta de estimación. Si un activo que fue castigado es recuperado posteriormente, el recupero 
es abonado a la cuenta de ingresos varios (recupero de cuentas por cobrar castigadas) en el 
estado de resultados. 

 
h) Cuentas por cobrar - 
 

Las cuentas por cobrar son expresadas a su valor nominal y son los montos que adeudan los 
clientes. Se espera sean cobradas en 30 días, tiempo que corresponde al ciclo operativo normal 
del negocio. 

 
i)  Instalaciones, maquinaria y equipo - 

 
Las instalaciones, maquinaria y equipo se muestran al costo histórico. Los costos subsecuentes 
se incluyen en el valor en libros del activo o se reconocen como un activo separado, según 
corresponda, sólo cuando es probable que generen beneficios económicos futuros para la 
Compañía, y el costo de estos activos se pueda medir razonablemente. El costo histórico de 
adquisición incluye los desembolsos directamente atribuibles a la adquisición de los activos. Los 
gastos de mantenimiento y de reparación se cargan al estado de resultados en el período en el 
que éstos se incurren. 
 
Al vender o retirar las instalaciones, maquinaria y equipo la Compañía elimina el costo y la 
depreciación acumulada correspondiente. Cualquier pérdida o ganancia que resultase de su 
disposición se incluye en el estado de resultados. 
 
La depreciación de inmuebles, maquinaria y equipos se reconoce como costo o gasto, y se 
determina siguiendo el método de línea recta en base a la vida útil estimada de los activos, como 
sigue:                                                                              

 
 
 
  
 
 
 
 

 
j) Arrendamiento financiero - 
 

En las operaciones de arrendamiento financiero  se sigue el método de mostrar en el activo fijo el 
costo total del contrato y su correspondiente pasivo. Los gastos financieros se cargan  a 
resultados en el período en que se devengan y la depreciación de los activos se carga a 
resultados en función a las tasas anuales. 

  
k) Deterioro de activos no financieros - 

 
Los activos sujetos a depreciación se someten a pruebas de deterioro cuando se producen 
eventos o circunstancias que indican que el valor en libros podría no recuperarse. Las pérdidas 
por deterioro corresponden al monto en el que el valor en libros del activo excede a su valor 
recuperable.  El valor recuperable de los activos corresponde al mayor entre el monto neto que 

 Años 
Instalaciones y construcciones  20 
Maquinaria, equipo y otras unidades de explotación 10 
Unidades de transporte 5 
Muebles y ensures 10 
Equipos diversos 10 
Equipos de cómputo 4 
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se obtendría de su venta o su valor en uso. Para efectos de la evaluación por deterioro, los 
activos se agrupan en los niveles más pequeños en los que generan flujos de efectivo 
identificables (unidades generadoras de efectivo). De existir una disminución de las pérdidas por 
desvalorización, determinada en años anteriores, se registra un ingreso en el estado de 
resultados. 
 
l) Provisiones - 
 

Se reconoce una provisión sólo cuando la Compañía tiene alguna obligación presente (legal o 
implícita) como consecuencia de un hecho pasado, es probable que se requerirá para su 
liquidación un flujo de salida de recursos y puede hacerse una estimación confiable del monto de 
la obligación. Las provisiones se revisan periódicamente y se ajustan para reflejar la mejor 
estimación que se tenga a la fecha del balance general. El gasto relacionado con una provisión 
se muestra en el estado de resultados. Cuando son significativas, las provisiones son 
descontadas a su valor presente usando una tasa que refleje los riesgos específicos relacionados 
con el pasivo.  Cuando se efectúa el descuento, el aumento en la provisión por el paso del tiempo 
es reconocido como un gasto financiero. 
 
m) Reconocimiento de ingresos por ventas - 

 
Los ingresos de actividades ordinarias se reconocen en la medida que sea probable que los 
beneficios económicos fluyan a la Compañía y que los ingresos se puedan medir de manera 
fiable, independientemente del momento en el que el pago es realizado. Los ingresos se miden 
por el valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir, teniendo en cuenta las 
condiciones de pago definidas contractualmente. 
 
El siguiente criterio específico de reconocimiento se debe cumplir para que los ingresos sean 
reconocidos: 
 
Ventas de bienes -  
Los ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta de bienes se reconocen cuando 
los riesgos y los beneficios inherentes a la propiedad se hayan sustancialmente transferido al 
comprador, por lo general, al momento de la entrega de los bienes. 
 
n) Reconocimiento de costos y gastos - 
 
Los costos y gastos se reconocen a medida que devengan, independientemente del momento en 
que se pagan, y se registran en los periodos con los cuales se relacionan. 

 
o) Reconocimiento de ingresos por  diferencias de cambio y otros ingresos - 

 
Las diferencias de cambio correspondientes al ajuste de las partidas monetarias representadas 
en moneda extranjera que sean favorables para la Compañía, son reconocidas como un ingreso 
financiero cuando fluctúa el tipo de cambio. 
 
Los otros ingresos se reconocen conforme se devengan. 

 
p) Reconocimiento de costos, gastos por intereses, diferencia de cambio y otros gastos - 

 
El costo de ventas corresponde al costo de servicio de almacenamiento que otorga la Compañía 
y se registra cuando estos son brindados al cliente. 
 
Los intereses se reconocen en proporción al tiempo transcurrido de manera que reflejen el costo 
efectivo del instrumento financiero. 
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Las diferencias de cambio correspondientes al ajuste de las partidas monetarias representadas 
en moneda extranjera que sean desfavorables para la Compañía, son reconocidas como un 
gasto financiero cuando fluctúa el tipo de cambio. 
 
Los otros  gastos se reconocen conforme se devengan. 

 
q) Impuesto a la Renta - 

  
El impuesto a la renta por pagar se calcula y contabiliza de conformidad con la legislación 
peruana. Asimismo, siguiendo el método del pasivo, la Compañía reconoce los efectos de las 
diferencias temporales entre la base contable y la base imponible en la medida en que se 
originen un pasivo diferido. En el caso que origine un activo diferido, éste es reconocido, sólo en 
la medida en que su realización sea probable. 
 

 
3 ADMINISTRACION DE RIESGOS FINANCIEROS 

 
Las actividades de la Compañía la exponen a una variedad de riesgos financieros: riesgos de liquidez,  
de crédito, de interés y de cambio. El programa general de administración de riesgos de la Compañía 
se concentra principalmente en lo impredecible de los mercados financieros y trata de minimizar 
potenciales efectos adversos en el desempeño financiero de la Compañía.  
 
a)  Riesgo de liquidez - 
 

El riesgo de liquidez es el riesgo de que el efectivo pueda no estar disponible para pagar 
obligaciones a su vencimiento a un costo razonable.  

 
La Compañía controla la liquidez requerida mediante una adecuada gestión de los vencimientos 
de activos y pasivos, de tal forma de lograr el calce entre el flujo de ingresos y pagos futuros. 
Asimismo, la Compañía cuenta con capacidad crediticia suficiente que le permite tener acceso a 
líneas de crédito con terceros en condiciones razonables. 

 
b)  Riesgo de crédito - 
 

Los activos financieros de la Compañía potencialmente expuestos a concentraciones de riesgo 
de crédito consisten principalmente en depósitos en bancos y cuentas por cobrar. Con respecto a 
los depósitos en bancos, la Compañía reduce la probabilidad de concentraciones significativas de 
riesgo de crédito porque mantiene sus depósitos de efectivo en instituciones financieras de 
primera categoría, y limita el monto de la exposición al riesgo de crédito en cualquiera de las 
instituciones financieras. Con respecto a las cuentas por cobrar comerciales, la gerencia 
considera que no tiene riesgo crediticio debido a que sus clientes (de reconocido prestigio 
internacional) tienen periodos de cobro de 60 días durante el año 2014, no habiéndose 
presentado problemas significativos de cobranza dudosa. En consecuencia, la Compañía no 
prevé pérdidas significativas que surjan de este riesgo. 
 

a)  Riesgo de tasa de interés - 
 
La política de la Compañía es mantener financiamientos principalmente a tasas de interés fija. Al 
respecto, la Gerencia de la Compañía considera que el riesgo del valor razonable de tasas de 
interés no es importante debido a que las tasas de interés de sus contratos de financiamiento no 
difieren significativamente de la tasa de interés de mercado que se encuentra disponible para la 
Compañía para instrumentos financieros similares. 
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3 Riesgo de tipo de cambio - 

Las transacciones en moneda extranjera se pactan en dólares estadounidenses y están 
vinculados con deuda con proveedores, instituciones financieras y terceros, consecuentemente, 
la Compañía está expuesta a las fluctuaciones severas en los tipos de cambio de dicha moneda. 
La utilización de contratos a futuro para reducir su exposición a la variación del tipo de cambio no 
ha sido considerada, dado que la Gerencia estima que, de acuerdo con las proyecciones 
macroeconómicas disponibles, no se producirán variaciones bruscas en los tipos de cambio en el 
mediano plazo.  
Las operaciones en moneda extranjera se efectúan al tipo de cambio fijado por la oferta y la 
demanda en el Sistema Financiero Nacional. 
 
Al 31 de diciembre de 2014 el tipo de cambio promedio ponderado publicado por la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) para las transacciones en dólares estadouni-
denses era de S/. 2.981 para las  operaciones de  compra  y  S/. 2.989 para la operaciones de venta           
(S/. 2.794 para la compra y S/. 2.796 para la venta en el 2013).  

 
La Compañía al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, tenía activos y pasivos en dólares 

estadounidenses como sigue: 

 2014  2013 

  

Activos: 
 

 
 Efectivo y equivalente de efectivo 38,433  64,237 

Cuentas por cobrar comerciales   

 

 2,250 

Otras cuentas por cobrar 565  584 

Instalaciones, maquinaria y equipos    

Gastos pagados por anticipado 31,574  12,492 

Total activos 70,572  79,563 

    
Pasivos:    

Obligaciones financieras  923,471  522,881 

Cuentas por pagar comerciales  10,568  1,862 

Otras cuentas por pagar    

Total pasivos 934,039  524,743 

 

   

Posición pasiva, neta  (863,467)  (445,180) 

 
 
 

4 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 
 

Al 31 de diciembre, este rubro comprende lo siguiente: 
 

  2014   2013 

  S/.   S/. 

        

Caja          142,558             205,997  

Cuentas corrientes bancarias (a)          233,471             369,903  

Total efectivo y equivalentes de efectivo          376,029             575,900  
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(a) Al 31 de diciembre de 2014, la Compañía mantiene sus cuentas corrientes en moneda nacional y 
en dólares estadounidenses en diversas entidades financieras locales, son de libre disponibilidad, 
no generan intereses y no tienen garantías específicas. 

 
 

5 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES  

Al 31 de diciembre, este rubro comprende lo siguiente: 

  2014   2013 

  S/.   S/. 

        

Terceros:                      

Factura por cobrar          286,115             144,901  

Total           286,115             144,901  

 
 
Las cuentas por cobrar comerciales son de vencimiento corriente, están denominadas en nuevos 
soles y no devengan intereses. Así mismo, la compañía brinda un plazo de crédito entre 30, 60, 90 y 
120 días. El 70% del total de las cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2014 se concentran 
principalmente en 3 clientes y son: Ejército Peruano que tiene un saldo de S/.119, 032,  Banco de 
Crédito del Perú S/.65, 946, Consorcio Corasma SCRL S/.16, 381 y otros S/. 84,756. 
 
 
A continuación se detalla el vencimiento de las cuentas por cobrar: 
 

  2014   2013 

  S/.   S/. 

        

Vencidas                      

De 1 a 30 días 264,100  118,837 

De 31 a 60 días 12,896  21,163 

De 61 a más de 90 días          9,119             4,901  

Total           286,115             144,901  

 
 

6 OTRAS CUENTAS POR COBRAR  

Al 31 de diciembre, este rubro comprende lo siguiente: 
 
  2014   2013 

  S/.   S/. 

        

Préstamos a los accionistas (a)              445,399                 445,399  

Préstamos con garantía                         -                     34,826  

Depósitos otorgados en garantía (b)                30,000                   10,000  

Reclamos a terceros                16,860                   86,199  

Otros                  1,385                   19,171  

Total              493,644                 595,595  

 

Datos Perú - REVISTA AMAUTA

S.A.C.

http://www.datosperu.org


 

- 16 - 
 

 
(a) Al 31 de diciembre del 2014, la compañía mantiene un préstamo concedido a un accionista 

quien tiene una participación del 10% en el capital. Este préstamo no devenga intereses y no 
incluye ninguna garantía específica. 
 

(b) La compañía mantiene un contrato de alquiler de un local en Tingo María para uso comercial, 
con un plazo de 5 años desde 01.12.2011 hasta 01.12.2016. Dicho alquiler exige una garantía 
de S/. 10,000. Así mismo, mantiene un contrato de anticresis de un inmueble urbano, con una 
garantía de S/ 20,000, con un plazo de 2 años desde 16.10.2014 hasta 16.10.2016. 

 
 

7 EXISTENCIAS 

Al 31 de diciembre, este rubro comprende lo siguiente: 

 

  2014   2013 

  S/.   S/. 

        

Mercaderías                55,076                   61,829  

Productos Terminados                73,186                   60,138  

Materia Prima (a)              333,588                 207,136  

Materiales Auxiliares, Suministros y Repuestos               153,832                 155,353  

Envases y Embalajes (b)                56,274              1,322,626   

Total              671,956             1,807,082  

 
 
 

(a) Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, la materia prima corresponde principalmente de Gas 

Licuado de Petróleo (GLP) en granel por un importe de S/. 98,920 y GLP envasado por S/. 

234,668, los cuales son adquiridos en las plantas abastecedoras de Petroperú, Aguaytia 

Energy del Perú  y Primax.     

(b) Al 31 de diciembre del 2014, se reconoció una reducción en el valor de los envases  

embalajes por S/ 1, 207,600.67, debido al reconocimiento de los balones y tanques 

estacionarios como parte del costo del inventario, siendo el importe reclasificado como 

propiedad, planta y equipo. 
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8 PROPIEDADES, PLANTA  Y EQUIPO, NETO  
 
El movimiento del costo y depreciación acumulada de las propiedades, planta y equipo por los años terminados el 31 de diciembre de 2014 y 2013, es el 
siguiente: 

    Saldos               Saldos 

Año 2014   Iniciales   Adiciones   Retiros   Ajuste   Finales 

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

COSTO DE:                     

Terrenos (a)      1,456,760        467,200                  -                -         1,923,960  

Edificaciones e instalaciones (b)      1,523,460     2,822,687                  -                -         4,346,147  

Maquinaria y Equipo         815,369        181,907                  -                -            997,276  

Unidades de transporte (c)      7,788,780     1,658,192          (86,632)              -         9,360,340  

Muebles y Enseres          13,687          21,862                  -                -             35,549  

Equipos diversos      1,037,351     1,563,599                  -                -         2,600,950  

Trabajos en curso      1,233,072                -       (1,233,072)              -                    -    

                      

     13,868,479     6,715,447     (1,319,704)              -       19,264,222  

                      
DEPRECIACION                      

ACUMULADA DE:                     

Edificaciones e instalaciones (b)         318,998          84,829                  -                -            403,826  

Maquinaria y Equipo         265,724          50,514                  -                -            316,239  

Unidades de transporte (c)      4,713,309        908,437          (80,516)              -         5,541,230  

Muebles y Enseres            7,364           2,000                  -                -               9,364  

Equipos diversos         524,972        210,645                  -       104,098   (d)        839,715  

                      

       5,830,366     1,256,425          (80,516)     104,098       7,110,374  

                      

VALOR NETO   8,038,113               12,153,848 
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    Saldos               Saldos 

Año 2013   Iniciales   Adiciones   Retiros   Ajuste   Finales 

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

COSTO DE:                     

Terrenos   1,525,760              (69,000)                  -      1,456,760 

Edificaciones e instalaciones   1,361,387   174,031          (11,958)                  -      1,523,460 

Maquinaria y Equipo   811,860   4,250                (741)                  -      815,369 

Unidades de transporte    6,314,381   1,648,378        (173,979)                  -      7,788,780 

Muebles y Enseres   10,457   3,231                 -                    -      13,687 

Equipos diversos   950,376   86,975                 -                    -      1,037,351 

Trabajos en curso   367,440   1,080,160        (214,528)                  -      1,233,072 

                      

    11,341,661   2,997,025        (470,206)                  -        13,868,479  
                      

DEPRECIACION                      

ACUMULADA DE:                     

Edificaciones e instalaciones   242,824   76,173                 -                    -      318,998 

Maquinaria y Equipo   214,718   51,006                 -                    -      265,724 

Unidades de transporte   3,729,827   963,977          (82,205)    101,709   4,713,309 

Muebles y Enseres   6,554   810                 -                    -      7,364 

Equipos diversos   415,093   109,879                 -                    -      524,972 

                      

    4,609,016   1,201,845          (82,205)    101,709   5,830,366 

                      

 VALOR NETO   6,732,645               8,038,113 
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(a) La compañía adquirió en el 2014 dos terrenos, uno por S/ 260,000 ubicado en Jr. Huallayco 
N° 1955 – Huánuco; y el otro por S/. 207,200 ubicado en Av. Tito Jaime N° 1001-1003 Zona 
Tingo María – Huánuco. 

 
(b) Durante el 2014, la compañía incurrió en costos para la construcción de una nueva planta en 

Tingo María, la cual aún no se encuentra en funcionamiento. 
 

(c) Al 31 de diciembre de 2014, la compañía cuenta con unidades de transporte como 
remolcadores y semirremolques adquiridos bajo la modalidad de arrendamiento financiero por 
un importe de S/. 2, 402,920.00.  

 R4 
(d) La compañía determinó un ajuste por S/. 104,098 correspondiente a la depreciación 

acumulada de los balones de gas, dicho efecto fue reconocido en resultados acumulados. 
 
La Compañía mantiene seguros sobre sus principales activos de conformidad con las políticas 
establecidas por la Gerencia de la Compañía. En opinión de la Gerencia sus políticas de seguros son 
consistentes con las prácticas y riesgos de este tipo de industria. 
 
 
 
En el 2014 y 2013, el cargo anual por depreciación se ha distribuido de la siguiente forma: 
 

  2014   2013 

  S/.   S/. 

Gastos de administración          121,834                    81,839  

Gastos de ventas          488,742                  337,052  

Costo          645,849              782,954  

 
Total 

      1,256,425           1,201,845  
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9 OBLIGACIONES FINANCIERAS 
 
Al 31 de diciembre, este rubro comprende lo siguiente: 

Detalle N° Documento
Institución 

Financiera
2014 2013 2014 2013 2014 2013

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

Pagarés bancarios Nª D365-00015620 Bco. Continental 230,624        375,031    142,390        145,173        88,234      229,858    

Pagarés bancarios Nª 706547 Bco. Scotiabank 51,935          106,374    51,935          60,785          -           45,589      

Pagarés bancarios D36500017476 Bco. de Crédito 299,994        -           299,994        -           

Pagarés bancarios FEDD- 1002813815 Bco. de Crédito 84,998          -           84,998          -           

Pagarés bancarios D36500017369 Bco. de Crédito 298,894        -           298,894        -           

Leasing Nª 32633FB Bco. de Crédito 257,552        432,625    134,375        148,329        123,176    284,296    

Leasing Nª 42497AFB Bco. de Crédito 405,908        628,741    187,343        179,577        218,565    449,165    

Leasing Nª 42683AFB Bco. de Crédito 139,402        215,958    64,340          61,673          75,062      154,285    

Leasing 000-3448599 Bco. Scotiabank 543,037        -           197,470        345,568    

Leasing 000-3448599 Bco. Scotiabank 296,706        -           104,720        191,986    

Leasing Nª 46038AFB 327,375        -           125,411        201,964    

Préstamo 000-3448599 Bco. Scotiabank 208,831        -           208,831        -               -           -           

Préstamo Nª 011-210-9600500863-24 -               68,725      -               68,725          -           

-               -           -               -           

Sub total 3,145,254      1,827,454 1,900,700      664,262        1,244,554 1,163,192 

Intereses por devengar (183,890)       (365,479)   (109,789)       (154,147)       (74,101)     (211,332)   

Total 2,961,364      1,461,975 1,790,911      510,115        1,170,453 951,860    

Total Corriente No Corriente



 

- 7 - 
 

Los importes de esta partida  están denominadas en nuevos soles y dólares estadounidenses; tienen 
vencimiento corriente y no corriente; y generan intereses a tasas de mercado.  
Los intereses generados en los años 2013 y 2014 por las obligaciones financieras mantenidas al 31 de 
diciembre de dichos años, ascendieron aproximadamente a S/. 112,213.18 y S/. 147,121.89 
respectivamente, los cuales se presentan en el rubro “Gastos financieros”. 

 
 

10 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 
 

Al 31 de diciembre, este rubro comprende lo siguiente: 

  2014   2013 

  S/.   S/. 

        

A Terceros:                      

Facturas por pagar 343,156  498,854 

Otros          113    -          

Total           343,269            498,854  

 
 
Las cuentas por pagar comerciales están denominadas en moneda nacional y, tienen vencimiento 
corriente. Estas cuentas por pagar corresponden principalmente a proveedores de GLP, como por 
ejemplo con Petróleos del Perú Petroperú S.A por un importe de S/. 129,648 y con Aguaytía Energy 
del Perú S.R.L por S/. 90,066; ambos proveedores abastecen la compras de gas.   
 
 

11 CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS 
 

Al 31 de diciembre, este rubro comprende lo siguiente: 
 

  2014   2013 

  S/.   S/. 

El Bolígrafo S.R.LTDA.            25,928               14,850  

Estación de Servicio Pastor  S.R.LTDA            79,133             631,970  

Total          105,061             646,820  
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12          OTRAS CUENTAS POR PAGAR 
 

Al 31 de diciembre, este rubro comprende lo siguiente: 
 

  2014   2013 

  S/.   S/. 

Corriente    

Remuneraciones por pagar 222,552  169,021 

Tributos por pagar 185,820  247,330 

Por pagar a accionista 11,880  - 

 420,252  416,351 

No Corriente    

Otras cuentas por pagar 5,485  18,362 

 5,485   18,362 

     

Total          425,737             434,713  

 
 

13 PATRIMONIO   
 
a) Capital social - 
 

Al 31 de diciembre de 2014 y 31 de diciembre de 2013, el capital autorizado, suscrito y pagado 
está representado por 2, 266,903 acciones comunes, con valor nominal de SI.1 que 
corresponden a S/.2, 266,903. 
 
Al 31 de diciembre de 2014, la estructura de participación accionaria está conformada por 5 
accionistas nacionales, y es la siguiente:  

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

b) Reserva legal 
 
Según lo dispone la Ley General de Sociedades, se requiere que un mínimo del 10 por ciento de 
la utilidad distribuible de cada ejercicio, deducido el impuesto a la renta, se transfiera a una 
reserva legal hasta que ésta sea igual al 20 por ciento del capital social. La reserva legal puede 
compensar pérdidas o puede ser capitalizada, existiendo en ambos casos la obligación de 
reponerla. 

 
c) Resultados acumulados  

 
Son susceptibles de ser capitalizados o pueden distribuirse como dividendos, por acuerdo de la 
Junta de Accionistas. Los dividendos y cualquier otra forma de distribución de utilidades están 
afectos al Impuesto a la Renta con la tasa del 4.1% sobre el monto distribuido, de cargo de los 

Porcentaje de participación Número de Porcentaje

Individual en el capital accionistas de participación

             %

De 10 a 50 5 100%

Total 5 100%
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accionistas, solo aplicable vía retención en la fuente al accionista persona natural domiciliada o 
no, o persona jurídica no domiciliada en el Perú. Según la Ley General de Sociedades, la 
distribución de dividendos debe efectuarse en proporción al aporte de los accionistas. 

 
 

14        VENTAS 
 

Al 31 de diciembre, este rubro comprende lo siguiente: 
 

  2014   2013 

Ventas  S/.   S/. 

Productos Manufacturados (a)     58,297,788        47,548,272  

Otros ingresos operacionales          185,836             149,809  

Descuentos, rebajas y bonificaciones obtenidos          228,328             445,664  

                   -                       -    

Total     58,711,953        48,143,745  

 
 
 

(a) Al 31 de diciembre del 2014 y 2013, corresponde a ingresos por ventas dirigidas a 
consumidores finales, a través de dos canales de distribución: 

 

 Venta directa en planta por mayor y menor. 

 En Locales de Venta autorizados con DGH y/o registro provisional. 
 

De las cuales el 95% de las ventas total son al contado y el 5% restante son al crédito que se generan 

con entidades públicas. 

 
15        COSTO DE VENTA  

 
Al 31 de diciembre, este rubro comprende lo siguiente: 
 

  2014   2013 

  S/.   S/. 

Inventario Inicial de mercadería y producto terminado 
93,350 

  
57,360 

Más:       

Compras mercadería 31,283   50,371 

Consumo de Materia Prima, Suministros, y Envases y Embalajes 37,375,777   31,305,677 

Mano de Obra 1,448,656   1,096,435 

Costos Indirectos de Fabricación 9,203,561   4,189,205 

Menos:       

Inventario Final de mercadería y producto terminado 128,262   121,967 

  48,024,365   36,577,081 
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16          GASTOS DE VENTA 

 
Al 31 de diciembre, este rubro comprende lo siguiente: 
 

  2014   2013 

  S/.   S/. 

        

Gastos de personal       729,886            668,395  
 
Servicios prestados por terceros    1,120,845            897,442  

Tributos    1,742,086         2,280,741  

Cargas diversas de gestión    1,242,171            979,456  

Provisiones del ejercicio       490,456            338,142  

Total    5,325,443       5,164,177  

        
 
 

17          GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 
 

Al 31 de diciembre, este rubro comprende lo siguiente: 
 

  2014   2013 

  S/.   S/. 

        

Cargas de personal       731,378            483,744  

Servicios prestados de terceros        550,619            403,362  

Tributos          16,553         2,385,848  

Cargas diversas de gestión        191,157            155,672  

Provisión del ejercicio       151,876               80,746  

Total    1,641,584       3,509,372  

 
 

18 CONTINGENCIAS 
 

En opinión de la Gerencia de la Compañía, así como de sus asesores legales, no existen juicios ni 
demandas importantes pendientes de resolver ni otras contingencias en contra de la Compañía al 31 
de diciembre de 2014 y de 2013. En opinión de la Gerencia General de la Compañía, no existen 
juicios ni demandas importantes pendientes de resolver u otras contingencias en contra de la 
Compañía al 31 de diciembre de 2014. 

19          SITUACIÓN TRIBUTARIA 
 

(a) La tasa del Impuesto a la Renta aplicable a las empresas es de 30%. Si la empresa distribuye 
total o parcialmente sus utilidades, aplicará una tasa adicional del 4.1% sobre el monto 
distribuido; impuesto que es de cargo de los accionistas, en tanto sean personas naturales o 
sean personas jurídicas no domiciliadas en el país 
 
El impuesto con la tasa del 4.1% será de cargo de la empresa por toda suma o entrega en 
especie que resulte renta gravable de la tercera categoría que represente una disposición 
indirecta de renta no susceptible de posterior control tributario, incluyendo sumas cargadas a 
gastos e ingresos no declarados. 
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A partir del 1 de enero de 2007 el contribuyente debe liquidar y pagar el 4.1% del impuesto de 
manera directa, sin que se requiera de una previa fiscalización por parte de la Administración 
Tributaria, dentro del mes siguiente de efectuada la disposición indirecta de la renta, 
conjuntamente con sus obligaciones de periodicidad mensual. A partir del 1 de enero de 2008, en 
caso no sea posible determinar el momento en que se efectúo la disposición indirecta de renta, el 
impuesto debe abonarse dentro del mes siguiente a la fecha en que se devengó el gasto, y de no 
ser posible determinar la fecha de devengo del gasto, el impuesto debe abonarse en el mes de 
enero del ejercicio siguiente a aquel en el cual se efectuó la disposición indirecta de renta. 
 

(b) 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 al año de la presentación de la 
declaración de impuestos, por lo que las declaraciones juradas del impuesto a la renta e 
impuesto general a las ventas de los años 2010 a 2014 se encuentran pendientes de revisión por 
parte de las autoridades tributarias. 
 

(c) Para la determinación del Impuesto a la Renta e Impuesto General a las Ventas en operaciones 
entre vinculados y con empresas residentes en países o territorios de baja o nula imposición se 
debe aplicar las reglas de precios de transferencia. Estas normas obligan a contar con la 
documentación, información y el Estudio de Precios de Transferencia.  Asimismo, deberá 
cumplirse con presentar la Declaración Jurada de Precios de Transferencia de acuerdo con las 
normas vigentes. 
 
La Gerencia de la Compañía opina que, como consecuencia de la aplicación de estas normas, 
no surgirán contingencias de importancia para la Compañía al 31 de diciembre de 2014. En todo 
caso, cualquier acotación al respecto por las autoridades tributarias se reconocería en el ejercicio 
que ocurra.  
 
A partir del mes de agosto de 2013 se han incorporado nuevas reglas para la determinación de 
los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta.  
 
Entre otros, se ha establecido que las compañías deberán abonar con carácter de pago a 
cuenta, el monto que resulte mayor de comparar la cuota mensual que sea determinada 
conforme al procedimiento expuesto en el nuevo texto del inciso a) del artículo 85° y la cuota que 
resulte de aplicar el 1.5% a los ingresos netos obtenidos en el mismo mes. 
 
La Décimo Primera Disposición Complementaria Final, prescribe que para efectos de determinar 
 los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta de Tercera Categoría del ejercicio 2015, el 
coeficiente deberá ser multiplicado por el factor 0.9333. Ello obedece a la reducción de la 
tasa del 30% a 28% y que justamente corresponde a ese factor. En forma similar a la reducción 
de las tasas aplicables a las rentas del trabajo, esta modificatoria tiene como finalidad reducir la 
carga tributaria y con ello propiciar que se destinen recursos a la reinversión y crecimiento en las 
empresas. En correlato con la modificación de las tasas se procede a modificar también los 
artículos siguientes del TUO de la LIR: 
 
– Artículo 73°, referido a la retención del Impuesto a la Renta que deben realizar las personas 
jurídicas por las rentas que paguen o acrediten al portador u otros valores al portador, aplicando 
para dicho efecto las tasas reducidas según el ejercicio al que correspondan. 
 
– Artículo 73°-B, referido a la retención que deben realizar las sociedades administradoras de los  
fondos de inve rsión, las sociedades titulizadoras de patrimonios fideicometidos y los fiduciarios 
de fideicomisos bancarios, por las rentas que correspondan al ejercicio y que constituyan rentas 
de tercera categoría para los contribuyentes; para lo cual aplicarán la tasa vigente en cada 
ejercicio sobre la renta neta devengada en dicho ejercicio. 
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20 EVENTOS SUBSECUENTES  

 
No se han identificado eventos subsecuentes al 31 de diciembre de 2014 que deban ser 
reportados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


