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HUNT LNG OPERATING COMPANY S.A.C. 

 

Estado de Situación Financiera 

 

Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013 

 

(Expresado en nuevos soles) 

 

 

 Nota       2014       2013   Nota       2014       2013  

Activo    Pasivo y Patrimonio    

Activo corriente    Pasivo corriente    

Efectivo y equivalentes al efectivo 5 22,426,206 16,813,078 Cuentas por pagar comerciales 11 3,705,158 2,251,343 

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 6 4,047,868 447,458 Cuentas por pagar a entidades relacionadas 6 783,695 100,726 

Otras cuentas por cobrar 7 695,315 468,001 Provisión por beneficios a los empleados 12 11,980,396 9,412,819 

Otros activos no financieros  8 335,951 379,766 Otras cuentas por pagar 13 5,666,282 2,953,230 

  ---------------- ----------------   ---------------- ---------------- 

Total activo corriente  27,505,340 18,108,303 Total pasivo corriente  22,135,531 14,718,118 

  ---------------- ----------------   ---------------- ---------------- 

        

Activo no corriente    Pasivo no corriente    

Instalaciones, mobiliario y equipo, neto 9 6,629,541 6,622,401 

Parte no corriente de provisión por 

beneficios a empleados  12 2,147,109 1,435,000 

Activos por impuestos a las ganancias diferido 10 1,394,919 1,033,097   ---------------- ---------------- 

  ---------------- ----------------     

Total activo no corriente  8,024,460 7,655,498 Total pasivo  24,282,640 16,153,118 

  ---------------- ----------------   ---------------- ---------------- 

    Patrimonio    

    Capital  14 2,501,000 2,501,000 

    Otras reservas de capital 14 500,200 500,200 

    Resultados acumulados 15 8,245,960 6,609,483 

      ---------------- ---------------- 

    Total patrimonio  11,247,160 9,610,683 

  ---------------- ----------------   ---------------- ---------------- 

Total activo  35,529,800 25,763,801 Total pasivo y patrimonio   35,529,800 25,763,801 

  ========= =========   ========= ========= 

 

Las notas en las páginas 5 al 21 son parte integral de los estados financieros.
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HUNT LNG OPERATING COMPANY S.A.C. 

 

Estado de Resultados Integrales 

 

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

 

(Expresado en nuevos soles) 

 

 

 

 Nota         2014          2013  

      

Ingresos por actividades ordinarias 3(h) 141,170,111 121,462,927 

Costo del servicio  16 ( 134,760,361) ( 115,117,135) 

  ------------------ ------------------ 

Ganancia bruta  6,409,750 6,345,792 

  ------------------ ------------------ 

Otros ingresos operativos  17 326,249 647,155 

Otros gastos operativos  18 (        680,911) (     318,916) 

  ------------------ ------------------ 

Ganancia por actividades de operación  6,055,088 6,674,031 

  ------------------ ------------------ 

Ingresos financieros 3(i) 177,767 327,547 

Diferencias de cambio, neto 4(a) 211,402 193,159 

  ------------------ ------------------ 

Resultado antes de impuesto a las ganancias  6,444,257 7,194,737 

  ------------------ ------------------ 

Gasto por impuesto a las ganancias 19 (     4,807,780) (     4,238,117) 

  ------------------ ------------------ 

Ganancia  neta del  ejercicio  1,636,477 2,956,620 

  =========== =========== 

    

Ganancia neta del  ejercicio  1,636,477 2,956,620 

Otros resultados integrales  -        -        

  ------------------ ------------------ 

Resultado integral total del  ejercicio  1,636,477 2,956,620 

  =========== =========== 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las notas en las páginas 5 al 21 son parte integral de los estados financieros. 
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HUNT LNG OPERATING COMPANY S.A.C. 

 

 

Estado de Cambios en el Patrimonio  

 

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

 

(Expresado en nuevos soles) 

 

 

 

   Capital 

    Otras  

 reservas de   Resultados     

 

 

 N° de acciones  

     emitido  

     (nota 14)  

       capital 

     (nota 14)  

 acumulados 

      (nota 15)  

         Total 

    patrimonio  
      
Saldos al 1 de enero de 2013 2,501,000 2,501,000 458,810 3,694,253 6,654,063 
Resultado Integral:      
Ganancia neta del  ejercicio                 -                        -                     -      2,956,620 2,956,620 
 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- 
Total resultado integral del ejercicio                 -                        -                     -      2,956,620 2,956,620 
 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- 
Transferencias y otros cambios de patrimonio                 -                        -        41,390 (       41,390)                  -        
 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- 
Total cambio en el patrimonio                 -                        -        41,390 (       41,390)                  -        
 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- 
Saldos al 31 de diciembre de 2013 2,501,000 2,501,000 500,200 6,609,483 9,610,683 
 =========== =========== =========== =========== =========== 
      
Saldos al 1 de enero de 2014 2,501,000 2,501,000 500,200 6,609,483 9,610,683 
Resultado Integral:      
Ganancia neta del  ejercicio                 -                        -                        -        1,636,477 1,636,477 
 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- 
Total resultado integral del ejercicio                 -                        -                        -        1,636,477 1,636,477 
 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- 
Transferencias y otros cambios de patrimonio                 -                        -                        -                        -                        -        
 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- 
Total cambio en el patrimonio -        -        -        -        -        
 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- 
Saldos al 31 de diciembre de 2014 2,501,000 2,501,000 500,200 8,245,960 11,247,160 
 =========== =========== =========== =========== =========== 
 

Las notas en las páginas 5 al 21 son parte integral de los estados financieros. 
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HUNT LNG OPERATING COMPANY S.A.C. 

 

Estado de Flujos de Efectivo 

 

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

 

(Expresado en nuevos soles) 

 

         2014          2013  

   

Flujos de efectivo de actividades de operación:   

Ganancia neta del ejercicio 1,636,477 2,956,620 

Ajustes para conciliar con la ganancia neta del ejercicio 

con el efectivo proveniente de las actividades de 

operación por:   

   

Gasto por impuestos a las ganancias diferido (      361,822) (     412,014) 

Ajustes no monetarios   

Depreciación 1,734,897 1,880,873 

Pérdida en venta de instalaciones, mobiliario y equipo  35,738 23,092 

Efecto de las variaciones en la diferencia de cambio 57,910 57,690 

Otros ajustes para conciliar la ganancia del  ejercicio 3,224,702 270,075 

Cargos y abonos por cambios en activos y pasivos:   

Aumento de cuentas por cobrar a entidades relacionadas (   3,600,410) (     447,458) 

Aumento de otras cuentas por cobrar (      547,909) (     155,289) 

Disminución (aumento) de otros activos no financieros 43,815 (     287,038) 

Aumento (disminución) de cuentas por pagar comerciales y 

entidades relacionadas 2,136,784 (     963,241) 

Aumento de otras cuentas por pagar 2,768,036 2,778,217 

 ----------------- ----------------- 

Total de ajustes por conciliación de ganancias 5,491,741 2,744,907 

 ----------------- ----------------- 

Flujos de efectivo y equivalente al efectivo procedente  

   de actividades de operación 7,128,218 5,701,527 

 ----------------- ----------------- 

Flujo de efectivo de actividades de inversión:   

Venta de instalaciones, mobiliario y equipo  320,595 646,100 

Compra de instalaciones, mobiliario y equipo (   1,777,775) (  1,900,397) 

 ----------------- ----------------- 

Flujos de efectivo y equivalente al efectivo utilizado en  

actividades de inversión (   1,457,180) (  1,254,297) 

 ----------------- ---------------- 

Aumento neto de efectivo y equivalente al efectivo 5,671,038 4,447,230 

Efectos de las variaciones en la diferencia en cambio sobre  

   Efectivo y equivalentes de efectivo (        57,910) (       57,690) 

Efectivo y equivalente al efectivo al inicio del ejercicio 16,813,078 12,423,538 

 ----------------- ----------------- 

Efectivo y equivalente al efectivo al finalizar el ejercicio 22,426,206 16,813,078 

 ========== ========== 

 

 

Las notas en las páginas 5 al 21 son parte integral de los estados financieros.
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HUNT LNG OPERATING COMPANY S.A.C 

 

Notas a los Estados Financieros 

 

31 de diciembre de 2014 y de 2013 

 

(1) Antecedentes y Actividad Económica 

(a) Antecedentes 

Hunt LNG Operating Company S.A.C., antes Compañía Operadora de LNG del  

Perú S.A.C.(en adelante la Compañía), es una subsidiaria de Hunt Overseas Oil 

Company LLC, una empresa de responsabilidad limitada establecida en el Estado de 

Delaware, Estados Unidos de América, la cual es propietaria del 99.5% del 

accionariado. El porcentaje remanente del 0.5 por ciento es mantenido por Hunt Perú 

Operating Partner Company LLC. Se constituyó el 22 de julio de 2005 y comenzó sus 

operaciones en setiembre del mismo año. Su domicilio legal es Av. Víctor Andrés 

Belaúnde 147 Vía Real 185 Torre Real Doce, oficina 201 – San Isidro, Lima – Perú. 

 

Con fecha 14 de agosto de 2014, mediante Junta General de Accionistas se aprobó el 

cambio de denominación social de Compañía Operadora de LNG del Perú S.A.C. a 

Hunt LNG Operating Company S.A.C. 

 

(b) Actividad Económica 

La Compañía es el Operador de la empresa PERU LNG S.R.L., de conformidad con 

lo establecido en el Decreto Supremo N° 031-2004-EM, Reglamento de la Ley de 

Promoción de la Inversión en Plantas de Procesamiento de Gas Natural, el mismo que 

establece que el inversionista (PERU LNG S.R.L.) podrá ejecutar sus actividades de 

instalación, operación y mantenimiento a través de un Operador. La referida 

disposición se encuentra contenida en las cláusulas 1.24 y 2.3 del Convenio de 

Inversión para la Instalación, Operación y Mantenimiento de una Planta de 

Procesamiento de Gas Natural celebrado el 12 de enero de 2006 entre el Estado 

Peruano, a través de la Dirección General de Hidrocarburos del MEM y PERU  

LNG S.R.L.  

 

Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, la Compañía mantiene un contrato de servicios 

de operador con PERU LNG S.R.L. para la prestación de los servicios relacionados 

con el planeamiento, diseño, desarrollo, construcción, instalación, mantenimiento y 

desinstalaciones del proyecto ejecutado por PERU LNG S.R.L. 

  

(c) Aprobación de los Estados Financieros 

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2014 han sido emitidos con autorización 

de la Gerencia de la Compañía el 10 de febrero de 2015 y serán presentados a la Junta 

General de Accionistas para su aprobación, que se realizará dentro del plazo 

establecido por Ley, para su aprobación definitiva.  En opinión de la Gerencia, los 

estados financieros al 31 de diciembre de 2014 adjuntos serán aprobados por los 

Accionistas sin modificaciones.   

 

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2013 previamente reportados fueron 

aprobados por la Junta General de Accionistas de fecha 31 de marzo de 2014. 

  

Datos Perú -
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HUNT LNG OPERATING COMPANY S.A.C. 

 

Notas a los Estados Financieros 

 

 

 

 

(2) Bases de Preparación de los Estados Financieros 

(a) Declaración de Cumplimiento 

Los estados de situación financiera, de resultados integrales, de cambios en el 

patrimonio y de flujos de efectivo 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”) vigentes al 31 de 

diciembre de 2014.  

 

(b) Responsabilidad de la Información 

La información contenida en estos estados financieros es responsabilidad de la 

Gerencia de la Compañía, que manifiesta expresamente que se han aplicado en su 

totalidad los principios y criterios incluidos en las Normas Internacionales de 

Información Financiera (“NIIF”) emitidos por el International Accounting Standards 

Board (IASB). 

 

(c) Bases de Medición 

Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con el principio de costo 

histórico, excepto aquellas partidas relacionadas a instrumentos financieros del Estado 

de Situación Financiera que son medidas a valor razonable. 

 

(d) Moneda Funcional y Moneda de Presentación 

Los estados financieros se presentan en nuevos soles (S/.), que es la moneda funcional 

y de presentación de la Compañía.  

 

(e) Uso de Estimados y Juicios 

La preparación de los estados financieros de conformidad con las NIIF requiere que 

la administración realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación 

de las políticas contables y los montos de activos, pasivos, ingresos y gastos 

informados. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones. 
 
Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente. Las revisiones 

de las estimaciones contables son reconocidas en el período en que la estimación es 

revisada y en cualquier período futuro afectado. 
 
La información sobre juicios críticos en la aplicación de políticas contables que tienen 

el efecto más importante sobre el monto reconocido en los estados financieros, se 

describe en las siguientes notas: 

 

Nota 3 (c) Instalaciones, mobiliario y equipo 

Nota 3 (j) Impuesto a las Ganancias 

 

(3) Principales Políticas Contables 

Las principales políticas contables que  se detallan a continuación han sido aplicadas 

uniformemente en todos los años presentados. 

 

(a) Efectivo y Equivalentes al efectivo 

El efectivo y equivalentes al efectivo comprenden saldos de efectivo y cuentas 

corrientes de libre disponibilidad. 
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HUNT LNG OPERATING COMPANY S.A.C. 

 

Notas a los Estados Financieros 

 

 

 

 

(b) Instrumentos Financieros no Derivados 

Los instrumentos financieros se reconocen en la fecha en que son originados y se 

clasifican como de activo, pasivo o instrumento de patrimonio según la sustancia del 

acuerdo contractual que les dio origen. Los intereses y las ganancias y pérdidas 

generadas por un instrumento financiero clasificado como de activo o pasivo, se 

registran como gastos o ingresos en el estado de resultados integrales. Los 

instrumentos financieros se compensan cuando la Compañía 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. 

 

Los principales instrumentos financieros no derivados corresponden a: efectivo y 

equivalentes al efectivo, cuentas por cobrar y por pagar a entidades relacionadas, 

cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar. 

 

Las cuentas por cobrar a entidades relacionadas son activos financieros con pagos fijos 

o determinables que no se cotizan en un mercado activo. Estos activos inicialmente se 

reconocen al valor razonable más cualquier costo de transacción directamente 

atribuible. Posterior al reconocimiento inicial, las partidas por cobrar se valorizan al 

costo amortizado usando el método de interés efectivo, menos las pérdidas por 

deterioro. Las partidas por cobrar componen las cuentas por cobrar comerciales y otras 

cuentas por cobrar. 

 

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar son reconocidas inicialmente 

a su valor razonable más cualquier costo de transacción directamente atribuible. 

Posterior al reconocimiento inicial, los pasivos financieros se valorizan al costo 

amortizado usando el método de interés efectivo. Las otras cuentas por pagar incluyen 

los pasivos por impuestos a las ganancias, provisión por beneficios a empleados y 

cuentas por pagar a entidades relacionadas. 

 

En el caso de pasivos a corto plazo que no devengan intereses, tales como cuentas por 

pagar comerciales y los gastos devengados, el valor nominal, el producto de la emisión 

y el costo amortizado son efectivamente lo mismo. Para los pasivos que devengan 

intereses, por el cual el valor de reembolso es igual a los ingresos de emisión y sobre 

los que los costos de transacción son materiales derivados, el valor nominal y el coste 

amortizado son efectivamente lo mismo. 

 

Los saldos de efectivo y equivalentes al efectivo, cuentas por cobrar y cuentas por 

pagar que se muestran en el estado de situación financiera se aproximan a su valor 

razonable debido a su corto vencimiento. 

 

(c) Instalaciones, Mobiliario y Equipo 

 

(i) Reconocimiento y Medición 

Las instalaciones, mobiliario y equipo se registran al costo de adquisición, menos 

la depreciación acumulada y alguna pérdida por deterioro.  

 

El costo incluye gastos que son directamente atribuibles a la adquisición del 

activo. El costo de activos construidos por la Compañía incluye el costo de los 

materiales y la mano de obra directa, cualquier otro costo directamente atribuible 

Datos Perú -
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HUNT LNG OPERATING COMPANY S.A.C. 

 

Notas a los Estados Financieros 

 

 

 

al proceso de hacer que el activo sea apto para trabajar para su uso previsto, y los 

costos de desmantelar y remover las partidas y de restaurar el lugar donde estén 

ubicados, y los costos por préstamos capitalizados en activos calificados. 

 

Cuando partes de una partida de instalaciones, mobiliario y equipo poseen vidas 

útiles distintas, son registradas como partidas separadas (componentes 

importantes) de instalaciones, mobiliario y equipo. 

 

Las ganancias y pérdidas de la venta de una partida de instalaciones, mobiliario 

y equipo son determinadas comparando la utilidad obtenida de la venta con los 

valores en libros de propiedades, planta y equipo y se reconocen netas dentro de 

otros ingresos operativos en el estado de resultados integrales. 

 

(ii) Costos Posteriores 

El costo de reemplazar parte de una partida de instalaciones, mobiliario y equipo 

es reconocido en su valor en libros, si es posible que los beneficios económicos 

futuros incorporados dentro de la parte fluyan a la Compañía y su costo pueda ser 

medido de manera fiable. El valor en libros de la parte reemplazada se da de baja. 

Los costos del mantenimiento diario de las instalaciones, mobiliario y equipo son 

reconocidos en resultados cuando se incurren. 

 

(iii) Depreciación 

La depreciación se calcula sobre el monto depreciable, que corresponde al costo 

de un activo, u otro monto que se substituye por el costo. 

 

La depreciación es reconocida en resultados con base en el método de 

depreciación  de línea recta sobre las vidas útiles estimadas de cada parte de las 

partidas de instalaciones, mobiliario y equipo, puesto que éstas reflejan con 

mayor exactitud el patrón de consumo esperado de los beneficios económicos 

futuros relacionados con el activo.  

 

Las vidas útiles estimadas para los períodos actuales y comparativos son los 

siguientes: 

  Años  

 

Instalaciones 33 

Vehículos 5 

Muebles y enseres 10 

Equipos de cómputo 4 

Equipos diversos 10 

 

La vida útil, el método de depreciación y el valor residual son revisados en cada 

ejercicio y se ajustan de ser necesario. 
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HUNT LNG OPERATING COMPANY S.A.C. 

 

Notas a los Estados Financieros 

 

 

 

(d) Activos Arrendados 

Los arrendamientos en términos en los cuales la Compañía asume sustancialmente 

todos los riesgos y beneficios de propiedades se clasifican como arrendamientos 

financieros. A partir del reconocimiento inicial, el activo arrendado se valoriza al 

menor entre el valor razonable y el valor presente de los pagos mínimos del 

arrendamiento. Después del reconocimiento inicial, el activo es contabilizado de 

acuerdo con la política contable aplicable a éste.  

 

Otros arrendamientos son arrendamientos operativos. Al 31 de diciembre de 2014 y 

de 2013, la Compañía solo mantiene arrendamientos operativos. 

 

(e) Pérdida por Deterioro 

Cuando existen acontecimientos o cambios económicos que indiquen que el valor de 

un activo de larga vida pueda no ser recuperable, la Gerencia revisa el valor en libros 

de estos activos. Si luego de este análisis resulta que su valor en libros excede su valor 

recuperable, se reconoce una pérdida por deterioro en el estado de resultados 

integrales, por un monto equivalente al exceso del valor en libros neto de sus efectos 

tributarios referidos al impuesto a las ganancias. Los importes recuperables se estiman 

para cada activo o, si no es posible, para cada unidad generadora de efectivo.  

 

El valor recuperable de un activo de larga vida o de una unidad generadora de efectivo, 

es el mayor valor entre su valor razonable menos los costos de venta y su valor de uso. 

El valor razonable menos los costos de venta de un activo de larga vida o de una unidad 

generadora de efectivo, es el importe que se puede obtener al venderlo, en una 

transacción efectuada en condiciones de independencia mutua entre partes bien 

informadas, menos los correspondientes costos de venta. El valor de uso es el valor 

presente de los flujos futuros de efectivo estimados que se espera obtener de un activo 

o de una unidad generadora de efectivo. Los saldos en libros de activos no financieros 

distintos de la plusvalía mercantil que han sido objeto de castigos por deterioro se 

revisan a la fecha de cada reporte para verificar posibles reversiones del deterioro. 

 

(f) Beneficios a los Empleados 

La Compañía mantiene beneficios a los empleados de corto y largo plazo a favor de 

los empleados, los cuales comprenden los sueldos, salarios, vacaciones, y otros 

beneficios recibidos por la prestación de servicio dentro del año. Estos beneficios son 

medidos con base en lo devengado  y son reconocidos como gasto a medida que el 

servicio relacionado se provee. 

 

Se reconoce una obligación por el monto que se espera pagar en efectivo a corto y 

largo plazo o por los planes de participación de los empleados si la Compañía posee 

una obligación legal o constructiva actual de pagar este monto como resultado de un 

servicio entregado por el empleado en el pasado y de si la obligación puede ser 

estimada con fiabilidad. 

 

(g) Provisiones 

Una provisión se reconoce si: es resultado de un suceso pasado, la Compañía posee 

una obligación legal o implícita que puede ser estimada de forma fiable y es probable 

que sea necesario un flujo de salida de beneficios económicos para resolver la 

obligación.  

Datos Perú -
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HUNT LNG OPERATING COMPANY S.A.C. 

 

Notas a los Estados Financieros 

 

 

 

Las provisiones son reconocidas a valor presente de los desembolsos esperados por 

cancelar la obligación utilizando la tasa de interés antes de impuestos que refleja la 

evaluación actual del mercado del valor del dinero en el tiempo y de los riesgos 

específicos de la obligación. 

 

(h) Ingresos de Actividades Ordinarias 

Los ingresos por servicios prestados se reconocen en el período contable en el que se 

prestan, con referencia al servicio específico completo, calculado sobre la base del 

servicio realmente brindado como una porción del total de los servicios a ser 

brindados. 
 

(i) Ingresos Financieros y Gastos Financieros 

Los ingresos financieros están compuestos por intereses sobre depósitos. Los ingresos 

por intereses son reconocidos en resultados cuando se devengan. 
 
Los gastos financieros están compuestos por gastos e intereses bancarios. Los gastos 

financieros se reconocen en resultados cuando se devengan. 

 

(j) Impuestos a las Ganancias 

 

Impuesto a las Ganancias Corriente 

 

El impuesto a las ganancias corriente es el impuesto esperado por pagar por la renta 

imponible del ejercicio, usando tasas impositivas aprobadas a la fecha del estado de 

situación financiera, y cualquier ajuste al impuesto por pagar en relación con años 

anteriores. La tasa del impuesto aplicable es de 30 por ciento. 

 

Impuesto a las Ganancias Diferido 

 

El impuesto a las ganancias diferido refleja los efectos de las diferencias temporales 

existentes entre el valor en libros de los activos y pasivos para propósitos de 

información financiera y los montos usados para propósitos tributarios. 
 
El impuesto diferido es valorizado a la tasa impositiva que se espera aplicar a las 

diferencias temporales cuando son reversadas, basándose en las leyes que han sido 

aprobadas o a punto de ser aprobadas a la fecha de reporte. 
 

Los activos y pasivos por impuesto a las ganancias diferido son ajustados si existe un 

derecho legal exigible de ajustar los pasivos y activos por impuestos corrientes, y están 

relacionados con los impuestos a las ganancias aplicados por la misma autoridad 

tributaria sobre la misma entidad tributable, o en distintas entidades tributarias, pero 

pretenden liquidar los pasivos y activos por impuestos corrientes en forma neta, o sus 

activos y pasivos tributarios serán realizados al mismo tiempo. 
 

Un activo por impuesto a las ganancias diferido es reconocido por las pérdidas 

tributarias no utilizadas, los créditos tributarios y las diferencias temporales 

deducibles, en la medida en que sea probable que las ganancias imponibles futuras 

estén disponibles contra las que pueden ser utilizadas. El activo por impuesto a las 

ganancias diferido es revisado en cada fecha del estado de situación financiera y son 

reducidos en la medida que no sea probable que los beneficios por impuestos 

relacionados sean realizados. 
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(k) Transacciones en Moneda Extranjera 

Transacciones en moneda extranjera se consideran aquellas que se efectúan en una 

moneda diferente a la moneda funcional. Las transacciones en moneda extranjera se 

convierten a la moneda funcional usando los tipos de cambio vigentes a las fechas de 

las transacciones, los cuales son emitidos por la Superintendencia de Banca, Seguros 

y AFP.  
 
Las ganancias o pérdidas por diferencias en cambio que resulten del pago de tales 

transacciones y de la conversión a los tipos de cambio al cierre del período de activos 

y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera, se reconocen en el estado 

de resultados integrales. 
 

(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. 
 
 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 sido 

incluidas en la NIC 36 con consecuencia de la emisión de la NIIF  13. 
 
 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 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 

ganancias y pérdidas, a menos que esto cree una divergencia contable. 

 

Datos Perú -
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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. 

 

(4) Administración de Riesgos Financieros 

El plan general de manejo de riesgo de la Compañía está enfocado a medir la volatilidad 

de los mercados financieros y minimizar potenciales efectos adversos en el desarrollo 

financiero de la Compañía. 

 
La Gerencia tiene a su cargo la administración de riesgos de acuerdo a políticas aprobadas 

por la Junta General de Accionistas. La Gerencia evalúa y cubre los riesgos financieros en 

estrecha cooperación con las unidades operativas. La Junta General de Accionistas aprueba 

lineamientos para la administración de riesgos para cada área. La Compañía está expuesta 

a los siguientes riesgos por el uso de sus instrumentos financieros: 

 

(a) Riesgos de mercado 

(i) Riesgo de Tipo de Cambio 

La evaluación y determinación del nuevo sol como moneda funcional permite 

una reducción de la volatilidad de los resultados de la Compañía al sólo reportar 

ganancias o pérdidas por diferencia de cambio por exposición a monedas 

diferentes a dicha moneda. Asimismo, la Compañía reduce su riesgo de tipo de 

cambio al realizar sus transacciones más significativas en nuevos soles.  

 
La Compañía está expuesta a riesgo de tipo de cambio tal como se muestra a 

continuación: 

 

                      En US$  

         2014         2013  

   

Efectivo y equivalentes al efectivo 244,416 208,407 

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 1,357,000 156,443 

Cuentas por pagar comerciales (    434,742) (    272,027) 

 ---------------- ---------------- 

Exposición activa, neta 1,166,674 92,823 

 ========= ========= 

 

Dichos saldos han sido expresados en S/. a los siguientes tipos de cambio del 

mercado libre de cambios publicados por la Superintendencia de Banca, Seguros 

y AFP (en adelante SBS) vigentes al 31 de diciembre como sigue: 

 

                      En S/.  

         2014         2013  

   

1 US$ - Tipo de cambio – compra (activos) 2.981 2.794 

1 US$ - Tipo de cambio – venta (pasivos) 2.989 2.796 

 

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, la Compañía registró una ganancia por 

diferencia en  cambio neta de S/. 211,402 y S/. 193,159, respectivamente, la cual 
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se presenta dentro del rubro diferencia de cambio, neta del estado de resultados 

integrales. 

 

Los cambios de dólares pueden incrementar o disminuir el resultado en los 

importes que se muestran en el siguiente cuadro. El análisis efectuado considera 

la variación del tipo de cambio que la Compañía considera razonablemente 

posible a la fecha de cierre. Este análisis asume que las variables permanecerán 

constantes para los períodos 2014 y 2013. 

 

        Periodo  

Incremento/disminución  

   en el tipo de cambio   

Efecto en 

Resultados antes de 

       Impuestos en S/.   

   

2014 
+ 10%  348,719 

- 10%  (     348,719) 

2013 
+ 10% 25,953 

- 10% (       25,953) 

 

(b) Riesgo de Crédito  

La Compañía se encuentra expuesta a concentración de riesgo al tener concentrados 

sus ingresos, a su entidad relacionada Perú LNG S.R.L. La Compañía evita cobranzas 

con vencimientos mayores a 30 días, en cumplimiento a las condiciones del contrato 

de venta.  

 

(c) Riesgo de Liquidez 

El riesgo de liquidez consiste en la  potencial incapacidad de la Compañía para cumplir 

con sus obligaciones asociadas a pasivos financieros que se liquidan utilizando 

efectivo u otros activos financieros. La estrategia de la Compañía para manejar la 

liquidez es asegurar, en cuanto sea posible, que siempre se tendrá liquidez para 

cancelar los pasivos bajo las condiciones normales sin incurrir en alguna pérdida o 

daño en la reputación financiera de la Compañía. Si fuese necesario, de acuerdo con 

las políticas internas de la Compañía se puede requerir fondos de su Principal para 

cubrir requerimientos de capital de trabajo.  

 

Los vencimientos contractuales de los pasivos financieros no exceden los 2 meses y 

los saldos al 31 de diciembre de 2014 y de 2013 (nota 11). 

 

(d) Riesgo de Administración de Capital 

El objetivo de la Compañía al administrar el capital es salvaguardar la capacidad de 

continuar como empresa en marcha y proporcionar el retorno esperado a sus 

accionistas y los beneficios respectivos a los otros grupos de interés; así como 

mantener una estructura óptima para reducir el costo del capital. 

 

Con el fin de mantener o ajustar la estructura de capital, la Compañía puede ajustar el 

monto de los dividendos pagados a los accionistas. 
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(e) Valor Razonable 

Los instrumentos financieros de la Compañía que corresponden a cuentas por cobrar 

y por pagar a entidades relacionadas, otras cuentas por cobrar, cuentas por pagar 

comerciales y otras cuentas por pagar son sustancialmente similares a su valor 

razonable debido a su corto período de realización. 

 

(5) Efectivo y Equivalentes al Efectivo 

Comprende lo siguiente: 
 

                      En S/.  
         2014         2013  
   
Caja  102,935 107,935 
Cuentas corrientes 22,323,271 16,705,143 
 ----------------- ----------------- 
 22,426,206 16,813,078 
 ========== ========== 
  

Las cuentas corrientes están denominadas en nuevos soles y en dólares estadounidenses y 

se encuentran depositadas en diversos bancos locales, no devengan intereses y son de libre 

disponibilidad. El análisis de sensibilidad para los activos y pasivos financieros en moneda 

extranjera se muestra en la nota 4(a). 

 

(6) Entidades Relacionadas 

La Compañía lleva a cabo transacciones con entidades relacionadas sobre la base de las 

condiciones detalladas en los contratos firmados con cada uno de ellos, en los casos que 

aplique. 
 

A continuación se muestra el saldo total de las transacciones significativas llevadas a cabo 

con las entidades relacionadas al 31 de diciembre de 2014 y de 2013. 

 
                                              En S/.  

    Valor de la transacción             Saldo pendiente  

       2014        2013        2014        2013  

Ventas:      

PERU LNG S.R.L  141,170,111 121,462,927 4,047,868 447,458 

     

Compras:     

Hunt LNG Company  954,506 2,423,733 783,695 100,726 
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(7) Otras Cuentas por Cobrar 

Comprende lo siguiente: 
 

                      En S/.  
         2014         2013  
   
Subsidios  68,864 50,084 
Depósitos temporales 208,076 166,727 
Adelantos 205,338  183,033 
Otras cuentas por cobrar 213,037 68,157 
 --------------- --------------- 
 695,315 468,001 
 ========= ========= 
 

(8) Otros Activos no Financieros 

Comprende lo siguiente: 

 
                      En S/.  
         2014         2013  
   
Seguros pagados por anticipado 105,378 123,494 
Adelanto a proveedores 230,573 256,272 
 --------------- --------------- 
 335,951 379,766 
 ========= ========= 

 

(9) Instalaciones, Mobiliario y Equipo, neto 

Comprende lo siguiente: 
 
                                                                         En S/.  

 

 

Instalaciones  

 

  Vehículos  

Muebles 

   y enseres  

Equipos  

de computo 

Equipos 

diversos 

 

      Total  

Costo       

Saldo al 1 de enero de 2013 2,512,050 8,296,129 1,976,746 5,633,640 2,225,729 20,644,294 

Adiciones       -         1,844,080      -       31,665 24,652 1,900,397 

Retiros / bajas       -         ( 1,685,645)      -       (  1,228,288)      -       (  2,913,933) 

 ---------------- --------------- --------------- --------------- -------------- --------------- 

Saldos al 31 de diciembre de 2013 2,512,050 8,454,564 1,976,746 4,437,017 2,250,381 19,630,758 

 ---------------- --------------- --------------- --------------- -------------- --------------- 

Saldo al 1 de enero de 2014 2,512,050 8,454,564 1,976,746 4,437,017 2,250,381 19,630,758 

Adiciones       -         1,136,700 190,170 443,430 7,475 1,777,775 

Retiros / bajas       -         (   784,004)      -         (       22,482)      -         (     806,486) 

 ---------------- --------------- --------------- --------------- -------------- --------------- 

Saldos al 31 de diciembre de 2014 2,512,050 8,807,260 2,166,916 4,857,965 2,257,856 20,602,047 

 ---------------- --------------- --------------- --------------- -------------- --------------- 

Depreciación acumulada       

Saldo al 1 de enero de 2013 434,686 7,422,717 1,091,794 3,874,314 1,194,814 14,018,325 

Adiciones  75,361 829,080 197,674 552,893 225,865 1,880,873 

Retiros / bajas      -         ( 1,681,549)      -       ( 1,209,292)      -       (  2,890,841) 

 ---------------- --------------- --------------- --------------- -------------- --------------- 

Saldos al 31 de diciembre de 2013 510,047 6,570,248 1,289,468 3,217,915 1,420,679 13,008,357 

 ---------------- --------------- --------------- --------------- -------------- --------------- 

Saldo al 1 de enero de 2014 510,047 6,570,248 1,289,468 3,217,915 1,420,679 13,008,357 

Adiciones  75,361 711,994 198,239 522,934 226,369 1,734,897 

Retiros / bajas -      (    762,200) -      (         8,548) -      (      770,748) 

 ---------------- --------------- --------------- --------------- -------------- --------------- 

Saldos al 31 de diciembre de 2014 585,408 6,520,042 1,487,707 3,732,301 1,647,048 13,972,506 

 ---------------- --------------- --------------- --------------- -------------- --------------- 

Valor en libros        

Al 31 de diciembre de 2013 2,002,003 1,884, 316 687,278 1,219,102 829,702 6,622,401 

 ========= ========= ========= ======== ======== ========= 

Al 31 de diciembre de 2014 1,926,642 2,287,218 679,209 1,125,664 610,808 6,629,541 

 ========= ========= ========= ========= ======== ========= 
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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 la práctica internacional en la industria y el riesgo 

de eventuales pérdidas por siniestros considerados en las pólizas de seguros es razonable, 

considerando los tipos de activos que posee la Compañía. 
 
El gasto de depreciación al 31 de diciembre de 2014 y 31 de diciembre de 2013 ha sido 

asignado al costo del servicio del estado de resultados integrales. 
 
Al 31 de diciembre de 2014, el valor bruto en libros de los activos totalmente depreciados 

que aún se encuentran en uso asciende a S/. 7,783,003. 
 
(10) Activos por Impuestos a las Ganancias Diferido 

Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, la Compañía ha registrado el impuesto a las 

ganancias diferido correspondiente a las diferencias temporales de activos y pasivos, tal 

como se muestra a continuación: 
 
                                                                          En S/.  

               Activo                Pasivo                       Neto  

      2014           2013       2014      2013           2014         2013  
       

Vacaciones y Compensaciones  1,447,169 1,078,314 -       -        1,447,169 1,078,314 

Depreciación -        -        (   52,250) (   45,217) (   52,250) (    45,217) 

 ------------ ------------ ----------- ----------- ------------- ------------- 
Activo por impuesto diferido 1,447,169 1,078,314 (   52,250) (   45,217) 1,394,919 1,033,097 

 ======= ======= ======= ======= ======== ======= 

 

El movimiento de las partidas temporales es como sigue:  
 
                                                  En  S/.  

 

Saldo al 

        31.12.2013  

Abono (cargo)  

      al resultado  

Saldo al 

      31.12.2014  
    
Vacaciones y Compensaciones 1,078,314 368,855 1,447,169 

Depreciación (      45,217) (       7,033) (     52,250) 
 --------------------- --------------------- --------------------- 
 1,033,097 361,822 1,394,919 

 ============ ============ ============ 

 

(11) Cuentas por Pagar Comerciales 

Comprende lo siguiente: 
 
                      En S/.  

         2014         2013  
   
Facturas por recibir proveniente de compras de 

bienes y servicios  2,545,403  873,317 

Facturas por pagar 1,159,755  1,378,026 
 ---------------- ---------------- 
 3,705,158 2,251,343 
 ========= ========= 
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(12) Provisión por Beneficios a los Empleados 

Comprende lo siguiente: 
 

                      En S/.  

         2014         2013  
   
Vacaciones por pagar 2,125,247 2,159,381 

Compensación por tiempo de servicio 611,474 556,791 

Beneficios por pagar 11,390,785 8,131,647 
 ---------------- ---------------- 
 14,127,505 10,847,819 

Menos, parte corriente 11,980,396 9,412,819 
 ---------------- ---------------- 
Parte no corriente 2,147,109 1,435,000 
 ========= ========= 
 

(13) Otras Cuentas por Pagar 

Comprende lo siguiente: 

 

                      En S/.  

         2014         2013  

   

Impuesto General a las Ventas 2,890,373 126,903 

Impuesto a las ganancias 1,647,906 1,715,763 

Aportes por pagar 361,640 448,760 

Aportes previsionales y de seguridad social 674,659 576,009 

Otros  91,704 85,795 

 ---------------- ---------------- 

 5,666,282 2,953,230 

 ========= ========= 

 

(14) Capital y Otras Reservas de Capital 

El capital autorizado, suscrito y pagado al 31 de diciembre de 2014 y de 2013 está 

representado por 2,501,000 acciones de un valor nominal de S/. 1.00 cada una. 

 

Al 31 de diciembre de 2014, la estructura de participación accionaria es la siguiente: 

 

Porcentaje de participación  Número de  Porcentaje 

      individual en el capital   Accionistas  de participación 

     

De 0.01 a 1   1   0.50% 

De 90.01 a 100   1   99.50% 

   ------   ------------ 

   2   100.00% 

   ====   ======= 

 

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, la Compañía mantiene como reserva legal el 20% de 

su capital. 
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(15) Resultados Acumulados 

De acuerdo con la legislación vigente, las personas jurídicas domiciliadas que acuerden la 

distribución de utilidades a partir del 1 de enero de 2003, retendrán el 4.1% del monto a 

distribuir excepto cuando la distribución se efectúe a favor de personas jurídicas 

domiciliadas.  

 

(16) Costo del Servicio  

Comprende lo siguiente: 

 

                      En S/.  

         2014         2013  

   

Gastos de personal (a) 108,514,085 90,147,410 

Servicios prestados por terceros  20,615,099 20,402,038 

Gastos generales  3,862,241 2,636,583 

Depreciación 1,734,897 1,880,873 

Tributos  34,039 50,231 

 ---------------- ---------------- 

 134,760,361 115,117,135 

 ========= ========= 

 

(a) El incremento en los gastos de personal corresponde al mayor número de empleados y 

sus correspondientes beneficios sociales. 

 

(17) Otros Ingresos Operativos 

Corresponde a la venta de instalaciones, mobiliario y equipos por S/. 326,249 (S/. 647,155 

al 31 de diciembre de 2013) retirados por la Compañía. 

 

(18) Otros Gastos Operativos 

Comprende lo siguiente: 
 
                      En S/.  
         2014         2013  
   
Costo por venta de instalaciones, mobiliario y equipo (      35,738) (      23,092) 
Provisión de años anteriores (    549,349) (    189,630) 
Otros gastos (      95,824) (    106,194) 
 ---------------- ---------------- 
Total gastos (    680,911) (    318,916) 
 ========= ========= 
 

(19) Aspectos Tributarios 

(a) Los años 2010 a 2014 inclusive, se encuentran abiertos a fiscalización por las 

autoridades tributarias. Cualquier mayor gasto que exceda las provisiones efectuadas 

para cubrir obligaciones tributarias será cargado a los resultados de los ejercicios en 

que las mismas queden finalmente determinadas.  
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Al 31 de diciembre de 2014, los años 2008 y 2010 se encuentran bajo la revisión de la 

Administración Tributaria (SUNAT). En opinión de la Gerencia y de sus asesores 

legales, como resultado de dicha revisión, no surgirán pasivos significativos que 

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

 

De acuerdo con la legislación tributaria vigente, el impuesto a las ganancias del año 

2014 es calculado sobre la base del ingreso tributario aplicando la tasa del 30%. 

 

La Compañía al calcular su materia imponible por el año terminado el 31 de diciembre 

de 2014 ha determinado un impuesto a las ganancias por S/. 5,169,602.  

 

El impuesto a las ganancias comprende lo siguiente: 

                      En S/.  

         2014         2013  

   

Impuesto a las ganancias corriente (  5,169,602) (  4,650,131) 

Impuesto a las ganancias diferido (nota 10) 361,822 412,014 

 ---------------- ---------------- 

 (  4,807,780) (  4,238,117) 

 ========= ========= 
 
(b) Para los efectos del impuesto a las ganancias el valor de mercado de las transacciones 

entre partes vinculadas se debe determinar basándose en las normas de precios de 

transferencia. Estas normas definen, entre otros, un ámbito de aplicación, criterios de 

vinculación, así como el análisis de comparabilidad, metodologías, ajustes y 

declaración informativa. Las normas señalan que cumpliéndose ciertas condiciones, las 

empresas están obligadas a contar con un Estudio Técnico que respalde el cálculo de 

los precios de transferencia de transacciones con empresas vinculadas. Asimismo, esta 

obligación rige para toda transacción realizada desde, hacia o a través de países o 

territorios de baja o nula imposición. 

 

Al respecto, la Gerencia de la Compañía, considera que para propósitos de lo anterior 

se ha tomado en cuenta lo establecido en la legislación tributaria sobre precios de 

transferencia para las transacciones entre empresas vinculadas y aquellas realizadas 

desde, hacia o a través de países o territorios de baja o nula imposición, por lo que no 

surgirán pasivos de importancia que afecten el período terminado al 31 de diciembre 

de 2014. Esto incluye considerar la obligación de preparar y presentar la Declaración 

Jurada Anual informativa de Precios de Transferencia del ejercicio fiscal 2014 en el 

plazo y formato que la SUNAT indicará 

 

(c) Se ha establecido un Impuesto Temporal a los Activos Netos, el mismo que se calcula 

sobre el valor de los activos netos según el Estado de Situación Financiera al 31 de 

diciembre del período anterior.  

 

La tasa del Impuesto es del 0.4% aplicable al monto de los activos que exceda de  

S/. 1 millón. El citado impuesto podrá ser pagado al contado o en nueve cuotas 

mensuales sucesivas. El monto efectivamente pagado puede ser utilizado como crédito 

contra los pagos a cuenta del Impuesto a las Ganancias del año 2014 y, posteriormente, 

contra el pago de regularización del Impuesto a las Ganancias del mismo período; en 
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caso de no poder aplicarse, este impuesto deberá solicitarse su devolución. La 

Compañía ha calculado el Impuesto Temporal a los Activos Netos para el año 2014 por 

S/. 99,055 (S/. 78,889 por el año 2013). 

 

(d) Asimismo, se ha establecido en 15% la tasa de retención de Impuesto a la Ganancias 

aplicable a la asistencia técnica prestada por entidades no domiciliadas en el país, 

independientemente del lugar donde se lleve a cabo el servicio siempre que se cumpla 

con los requisitos señalados en la Ley del Impuesto a la Renta. 

 

(e) La tasa del Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) ha sido fijada en 0.005% a 

partir del 1 de abril de 2011, y se aplica sobre cada depósito y cada retiro efectuado 

desde una cuenta bancaria. 

 

(f) El 15 de diciembre de 2014 se promulgó la Ley No. 30296 – Modificación de las tasas 

del Impuesto a las rentas de trabajo y de fuentes extranjeras, que establece la relación 

progresiva en los próximos 5 años del impuesto a la renta. Esta ley establece las 

siguientes tasas: 28% para el 2015 y 2016, 27% para el 2017 y 2018 y el 26% para el 

2019 en adelante. La reducción señalada se compensará con el incremento de las tasas 

aplicables a distribución de utilidades, la cual al 31 de diciembre de 2014 es de 4.1%, 

que será incrementaa a 6.8% para el 2015 y 2016, 8% para el 2017 y 2018 y 9.3% para 

el 2019 en adelante, salvo que la distribución se realice a favor de otras personas 

jurídicas domiciliadas en el Perú. 

 

Producto de lo señalado previamente, la Compañía ha reestimado el impuesto a las 

ganancias diferido considerando el periodo de reversión de sus diferencias temporales, 

de acuerdo con las nuevas tasas de impuesto a la renta descritas previamente no 

generando diferencias significativas. 

 
                   2014                     2013  

        En S/.           %      En S/.          %  

     

Resultado antes de impuesto a las 

ganancias  6,444,257 100.00 7,194,737 100.00 

 -------------- --------------- -------------- --------------- 

Impuesto a la ganancia utilizando 

la tasa teórica 

    

1,933,277 30.00 2,158,421 30.00 

Efecto tributario de los gastos  

   no deducibles:     

Gastos de personal expatriado 2,082,287 32.31 1,652,142 22.96 

Otros  792,216 12.29 427,554 5.94 

 -------------- --------------- -------------- --------------- 

 2,874,503 44.60 2,079,696 28.90 

 -------------- --------------- -------------- --------------- 

Impuesto a las ganancias 

utilizando la tasa efectiva 

    

4,807,780 74.60 4,238,117 58.91 

 ======== ========= ======== ========= 
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(20) Arrendamiento Operativo 

Los arrendamientos de la Compañía corresponden a las oficinas administrativas, 

estacionamientos y departamentos. Los arrendamientos normalmente tienen un período de 

1 a 3 años con la opción de renovación. El arrendamiento de las oficinas administrativas se 

incrementa cada año en base a los cambios de precios locales. Al 31 de diciembre de 2014 

y 2013, los arrendamientos por pagar en los períodos futuros, sobre la base de contratos no 

cancelables, asciende a S/. 6,736,995 y S/. 3,411,004, respectivamente. 

 

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, la Compañía ha reconocido gasto por alquileres por  

S/. 1,976,370 y S/. 1,494,164, respectivamente. 

 

(21) Compromisos y Contingencias 

Al 31 de diciembre de 2014, la Compañía no presenta compromisos ni contingencias. 

 

(22) Eventos Subsecuentes 

Con posterioridad al 31 de diciembre de 2014 no han ocurrido eventos subsecuentes que 

afecten a los estados financieros o requieran ser revelados en los mismos.  
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