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DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

 

A los señores Accionistas de:  

Induamérica Servicios Logísticos S.A.C. 

 

Hemos auditado los Estados financieros  adjuntos de Induamérica 

Servicios Logísticos S.A.C., que comprenden El Estado de Situación 

Financiera al 31 de diciembre 2014, el Estado de Resultados Integrales, el 

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y el Estado de Flujos de Efectivo, 

terminados en esas fechas, así como, el  resumen de  políticas contables 

significativas y otras notas explicativas.  

Los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2013, fueron auditados por 

otros auditores. 
 

Responsabilidad de la Gerencia sobre los Estados Financieros  

La Gerencia es responsable de la preparación y presentación razonable de 

estos Estados Financieros, de acuerdo con las Normas Internacionales de 

Información Financiera. Esta responsabilidad incluye: diseñar, implantar y 

mantener el control interno relevante en la preparación y presentación 

razonable de los Estados Financieros para que no contengan 

representaciones erróneas de importancias relativa, ya sea como resultado 

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

realizar estimaciones contables razonables de acuerdo con las 

circunstancias.  
 

Responsabilidad del Auditor 

La responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos Estados 

Financieros basada en la auditoría. La auditoría fue realizada de acuerdo 

con las Normas Internacionales de auditoría aceptadas en Perú. Tales 

normas requieren que cumplan con requerimientos éticos, se planifique y se 

realice la auditoría para obtener una seguridad razonable de que los Estados 

Financieros no contienen representaciones erróneas de importancia relativa.    
 

Una auditoría comprende la realización de procedimientos para obtener 

evidencia de auditoría sobre los saldos y las divulgaciones en los Estados 

Financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del 

auditor, que incluyen la evaluación del riesgo de que los Estados Financieros 

contengan representaciones erróneas de importancia relativa, ya sea como 

resultado de fraude o error. Al efectuar esta evaluación de riesgo, el auditor 

toma en consideración el control interno relevante de la empresa en la 

preparación y presentación razonable de los Estados Financieros a fin de 

diseñar procedimientos de auditoría apropiados a las circunstancias, pero no 

con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control 
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interno de la empresa. Una auditoría también comprende la evaluación de 

que las Normas aplicados son apropiadas y que las estimaciones contables 

realizadas por la Gerencia son razonables, así como una evaluación de la 

presentación general de los Estados Financieros.   

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es 

suficiente y apropiada para proporcionarnos una base para nuestra opinión 

de auditoría.  
 

Opinión 

En nuestra opinión, los Estados Financieros antes indicados presentan 

razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera 

de  Induamérica Servicios Logísticos S.A.C.  al 31 de diciembre de 

2014, los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el año 

terminado en esas fechas, de acuerdo con las Normas Internacionales de 

Información Financiera. 
 

Otros asuntos 

Los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2012 (1° de enero de 2013), 

antes de los ajustes de conversión a Normas Internacionales de Información 

Financiera, que se presentan en la nota 2.3 no han sido auditados. 
 

Como parte de nuestra auditoría de los Estados Financieros del 2014 y 

2013, hemos auditado los ajustes de conversión a Normas Internacionales 

de Información Financiera incluidos en el estado de situación financiera al 

31 de diciembre de 2012 (1° de enero de 2013), que se presentan en la 

nota 2.3. En nuestra opinión, tales ajustes son razonables y se han 

reconocido apropiadamente. No fuimos contratados para auditar, revisar o 

para aplicar algún procedimiento de auditoría a los estados financieros de la 

Compañía al 31 de diciembre de 2012, distintos a aquellos a los que se 

refieren los ajustes de conversión a Normas Internacionales de Información 

Financiera y, en consecuencia, no expresamos ningún tipo de opinión de 

auditoría sobre los Estados Financieros del 2012 tomados en su conjunto. 

 

Junio 11, 2015 

  

Refrendado por: 

 

 

Sergio Andrés Gálvez Garro (Socio) 

Contador Público Colegiado 

Matrícula No. 02-005626 



  
 

INDUAMÉRICA SERVICIOS LOGÍSTICOS S.A.C.   
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

Por los periodos terminados el 31 de diciembre de 2014 y 2013, y 
al 1 de enero de 2013 

 (Expresados en Miles de Nuevos Soles) 
 

 

 
 

 
 

 

Nota 2014 2013 

1 de 
enero de 

2013 
  S/.(000) S/.(000) S/.(000) 

     

Activo     

Activo corriente     
 
 

    
 
 

    

Efectivo y Equivalentes de Efectivo  3 1,171      811 630 

Cuentas por Cobrar comerciales, 

neto 

4 8,640 8,983     5,874   

Cuentas por cobrar a partes 

relacionadas 

21(b) 1,301 2,461 2,342 

Otras cuentas por cobrar, neto 5 1,285 1,734 1,508 

Inventarios 6 741 913 723 

Gastos Contratados por anticipado 7          602 467 391 
  __________ ________ ________ 
     

Total activo corriente      13,740 15,369 11,468 
  __________ ________ ________ 
     

     

     

     

Inmuebles, maquinaria y equipo, 

neto 

8 50,417 47,003 44,581 

  __________ _________ ________ 
     

Total activo no corriente  50,417 47,003 44,581 
  __________ __________ ________ 
     

     

     

     

Total activo  64,157 62,372 56,049 
  __________      _ _______  _______ 
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Las notas que se acompañan forman parte de los Estados Financieros. 
 

  

 Nota 2014 2013 
1 de enero 

de 2013 
  S/.(000) S/.(000) S/.(000) 

     

Pasivo y patrimonio neto     

Pasivo corriente     
 
 

    

Obligaciones financieras 11 16,056 17,193 13,723 

Cuentas por pagar comerciales 9 3,596 6,244 10,808 

Cuentas por pagar a partes relacionadas 21(b)             

494    672 318 

Otras cuentas por pagar 10 2,420 2,635 2,300 
  __________ ___________ ___________ 
     

Total pasivo corriente  22,566 26,744 27,149 
  __________ ___________ ___________ 
     

Pasivo no corriente     
     

Obligaciones financieras 11 12,718 11,368 10,894 

Pasivo por impuesto a las ganancias 

diferido, neto 12(a) 3,416 3,128 2,845 
  __________ ___________ ___________ 
     

Total pasivo  38,700 41,240 40,888 
  __________ ___________ ___________ 
     

Patrimonio neto 13    

Capital social  10,216 9,866 8,150 

Reserva legal  

             

677  526 439 

Excedente de revaluación  2,540 2,540 2,540 

Resultados acumulados  

       

12,024 8,200 4,032   __________ ___________ ___________ 

Total patrimonio neto  25,457 21,132 15,161 
  __________ ___________ ___________ 
     

Total pasivo y patrimonio neto  64,157 62,372 56,049 
  _________ __________ __________ 



  
 

INDUAMÉRICA SERVICIOS LOGÍSTICOS S.A.C.   
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 

Por los periodos terminados el 31 de diciembre de 2014 y 2013, y 
al 1 de enero de 2013 

 (Expresados en Miles de Nuevos Soles) 
 

 
 

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

Ventas netas 15 79,678 74,473 

Costo de servicios 16 (67,336) (62,157) 
  _________ __________ 

Utilidad bruta  12,342 12,316 

    

Gastos de administración 17 (3,394) (3,135) 

Otros ingresos, neto 19 908 3,177 
  _________ __________ 

Utilidad Operativa  9,856 12,358 
    
    

Ingresos Financieros  11 17 

Gastos Financieros 20 (2,046) (2,420) 

Diferencia de Cambio, Neta 23.2(ii) (1,086) (2,289) 
  _________ __________ 
    

Utilidad (pérdida) antes de impuesto a 

las ganancias  6,735         7,666  
    

Gasto por impuesto a las ganancias 12(b) (2,402) (1,516) 
  _________ __________ 
    

Utilidad (pérdida) neta  4,333 6,150 
  _________ __________ 
    

 

 
Las notas que se acompañan forman parte de los Estados Financieros. 
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INDUAMÉRICA SERVICIOS LOGÍSTICOS S.A.C.   
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 

Por los periodos terminados el 31 de diciembre de 2014 y 2013, y al 1 de enero de 2013 
 (Expresados en Miles de Nuevos Soles) 

 
 

 
Capital  
social 

Reserva 
Legal 

Excedente 
de 

revaluación 
Resultados 
acumulados Total 

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

Saldos al 1 de enero de 2013  8,150 439 2,540 4,032 15,161 

Utilidad neta - - . 6,150 6,150 

Capitalización de partidas patrimoniales 1,716 - - (1,716) - 

Transferencias - 87 - (87) - 

Distribución de dividendos - - - (179) (179) 
 ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ 

Saldos al 31 de diciembre de 2013  9,866 526 2,540 8,200 21,132 

Utilidad neta - - - 4,333 4,333 

Capitalización de partidas patrimoniales 350 - - (350) - 

Transferencias - 151 - (151) - 

Distribución de dividendos - - - (8) (8) 
 ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ 
      

Saldos al 31 de diciembre de 2014 10,216 677 2,540 12,024 25,457  __________ __________ __________ __________ __________ 

                                
 

Las notas que se acompañan forman parte de los Estados Financieros. 



  
 

INDUAMÉRICA SERVICIOS LOGÍSTICOS S.A.C.   
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

Por los periodos terminados el 31 de diciembre de 2014 y 2013, y al 1 
de enero de 2013 

 (Expresados en Miles de Nuevos Soles) 

 
              

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

Actividades de operación   

Cobranzas a clientes 79,881 73,450 

Otros cobros - 527 

Pagos a proveedores (55,169) (67,190)  

Pagos de tributos (1,532) - 

Pagos a trabajadores (14,566)      - 

Otros pagos (1,035) (4,753) 
 ___________        __________ 

Efectivo neto proveniente de (utilizado en) las 

actividades de operación 7,579 2,034 
 ___________        __________ 

   

Actividades de inversión   

Compra de inmuebles, maquinaria y equipo (7,465) (8,237) 

Venta de inmuebles, maquinaria y equipo 157 4,274 
 ___________        __________ 

Efectivo neto proveniente de (utilizado en) las 

actividades de inversión (7,308) (3,963)  ___________        __________ 

   

Actividades de financiamiento   

Obtención de Obligaciones Financieras   41,428 14,898 

Pago de Obligaciones Financieras  (41,339) (12,990) 

Pago Dividendos -                  (179) 

Obtención de préstamos de entidades relacionadas -                     381 
 ___________        __________ 

Efectivo neto utilizado en (proveniente de) las 

actividades de financiamiento 89 2,110     
 ___________        __________ 
   

Aumento neto de efectivo y equivalentes de efectivo 360                    181 

Efectivo y equivalente de efectivo al inicio del año 811                    630 
 ___________        __________ 
   

Efectivo y equivalente de efectivo al final del 

año  1,171                    811 
 __________      __________ 
  
 
Las notas que se acompañan forman parte de los Estados Financieros. 
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INDUAMÉRICA SERVICIOS LOGÍSTICOS S.A.C.   
 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
Por los periodos terminados el 31 de diciembre de 2014 y 2013, y al 1 

de enero de 2013 
 

 

(1) Constitución, actividad económica y aprobación de los Estados financieros  

de la Compañía 
 

(a) Constitución 

Induamérica Servicios Logísticos S.A.C. (en adelante “la Compañía”) es 

una Sociedad Anónima Cerrada peruana, perteneciente al Grupo 

Induamérica. La Compañía fue constituida el 22 de marzo de 2004 bajo la 

denominación de Mario’s Transportes S.A.C. que fue modificada con fecha 

23 de junio de 2008 a la denominación actual. 

La Compañía cuenta con 3 locales ubicados en las ciudades de Lima, 

Lambayeque y Pacasmayo. 

La Compañía, se encuentra ubicada en Pasaje Real N° 120 Z.I. Mercado de 

Productores, distrito de Santa Anita, provincia y departamento de Lima. 

 

(b) Actividad económica 

La Compañía se dedica al servicio de transporte de carga por carretera a 

nivel nacional de productos agrícolas, petrolíferos, minerales, maquinaria, 

artefactos y electrodomésticos, alimentos, material de construcción y 

cualquier tipo de carga. Con este fin, posee una flota de 413 unidades al 31 

de diciembre 2014 (209 al 31 de diciembre 2013) entre camiones, tracto 

camiones, remolques, furgones, volquetes y otros. Del mismo modo, la 

Compañía se dedica a la venta de repuestos para vehículos y motores. 

 

(c) Aprobación de los Estados Financieros  

Los Estados Financieros Individuales de la Compañía al 31 de diciembre 

2013, antes de su conversión a las Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF), fueron aprobados en la Junta General de Accionistas 

celebrada el 26 de marzo 2014. Los Estados Financieros de los ejercicios 

2014 y de 2013 convertidos a NIIF, así como el Estado de Situación 

Financiera al 1 de enero de 2013 emitidos en NIIF, han sido aprobados por 

la Gerencia de la Compañía y serán presentados para la aprobación del 

Directorio y los Accionistas en los plazos establecidos por Ley.  

En opinión de la Gerencia de la Compañía, los Estados Financieros adjuntos 

de acuerdo a NIIF serán aprobados sin modificaciones. 



  
 

(2)  Principales principios y políticas  contables 

 A continuación se presentan las principales políticas contables utilizadas en 

la preparación de los Estados Financieros de la Compañía: 

 

(2.1) Bases de preparación de los Estados Financieros 

La Compañía ha preparado sus Estados Financieros en cumplimiento 

del Reglamento de Información Financiera, de la Superintendencia del 

Mercado de Valores (SMV). Los Estados Financieros de la Compañía 

han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de 

Información Financiera (en adelante “NIIF”), emitidas por la 

International Accounting Standards Board (en adelante “IASB”) y 

vigentes al 31 de diciembre de 2014, año de adopción de las NIIF por 

la Compañía (ver nota 2.3). Para todos los años anteriores, hasta el 31 

de diciembre de 2013 inclusive, la Compañía preparó sus estados 

financieros de conformidad con los principios de contabilidad 

generalmente aceptados en el Perú. 

 

(a) Responsabilidad de la información 

La información contenida en estos Estados Financieros es 

responsabilidad del Directorio de la Compañía, que manifiesta 

expresamente que se han aplicado en su totalidad los principios y 

criterios incluidos en las NIIF emitidas por el IASB. 

 

(b) Base de medición 

Los presentes Estados Financieros han sido preparados en base al 

costo histórico, a partir de los registros de contabilidad mantenidos por 

la Compañía, excepto por los activos financieros al valor razonable con 

cambios en resultados, que han sido medidas al valor razonable. Los 

Estados Financieros adjuntos se presentan en miles de nuevos soles 

(moneda funcional y de presentación). 

 

(c) Normas, modificaciones e interpretaciones vigentes 

Los Estados Financieros de la Compañía han sido preparados de 

acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (en 

adelante NIIF), emitidas por el International Accounting Standard 

Board (en adelante IASB), vigentes al 31 de diciembre 2014 y 

constituye los primeros Estados Financieros presentados por la 

Compañía de acuerdo con NIIF. Hasta el 31 de diciembre 2013, la 

Compañía preparó sus Estados Financieros de acuerdo con Principios 

de Contabilidad Generalmente Aceptados en Perú (en adelante PCGA 

en Perú). 
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- Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) - 

 

(d) NIIF emitidas y vigentes en el Perú al 31 de diciembre de 2014 

El CNC a través de la Resolución N°054-2014-EF/30 emitida el 17 de 

julio de 2014 oficializó la NIIF 14 y las modificaciones de la NIIF 11; 

asimismo mediante Resolución N°055-2014-EF/30 emitida el 24 de 

julio de 2014, oficializó las modificaciones de la NIC 16 y 38 y la 

versión 2014 de las NIC, NIIF, CINIIF y SIC vigentes; finalmente a 

través de la Resolución N°056-2014-EF/30 emitida el 6 de noviembre 

de 2014, oficializó las modificaciones de la NIC 16 y 41, la versión final 

de la NIIF 9 y 15. La aplicación de las versiones es a partir del día 

siguiente de la emisión de la resolución o posteriormente, según la 

entrada en vigencia estipulada en cada norma específica. 

 

Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF emitidas pero 

no vigentes al 31 de diciembre de 2014 - 

 

Emitidas en el 2014: 

- NIIF 9 "Instrumentos financieros: Clasificación y Medición", efectiva 

para períodos anuales que comiencen en o a partir del 1 de enero de 

2018.  

- NIIF 14 “Cuentas de Diferimientos de Actividades Reguladas”, 

efectiva para períodos anuales 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 períodos anuales que comiencen 

en o a partir del 1 de enero de 2017. 

- Modificaciones a la NIIF 10 “Estados financieros Consolidados”, NIIF 

11 “Acuerdos Conjuntos”, NIIF 12 “Información a Revelar sobre 

Participaciones en Otras Entidades”, NIC 1 “Presentación de Estados 

financieros”, NIC 16 “Propiedades, Planta y Equipo”, NIC 27 “Estados 

financieros Separados”, NIC 28 ”Inversiones en Asociadas y Negocios 

Conjuntos”, NIC 38 “Activos Intangibles” y NIC 41 “Agricultura”, 

efectivas para períodos anuales que comiencen en o a partir del 1 de 

enero de 2016. 

- Mejoras (ciclos 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 períodos anuales que comiencen en o a 

partir del 1 de enero de 2016. 

Emitidas en el 2013: 

- Modificaciones a la NIC 19 “Beneficios a los Empleados”, efectivas 

para los períodos anuales que comiencen en o a partir del 1 de julio de 

2014.  

- Mejoras (ciclos 2010 – 2012 y 2011 – 2013) a la NIIF 1 “Adopción 

por primera vez de las Normas Internacionales de Información 

Financiera”, NIIF 2 “Pagos basados en acciones”, NIIF 3 

“Combinaciones de empresas”, NIIF 8 “Segmentos de operación”, NIIF 

13 “Medición del valor razonable”, NIC 16 “Propiedades, planta y 

equipo”, NIC 24 “Información a revelar sobre partes relacionadas”, NIC 

38 “Activos intangibles” y NIC 40 “Propiedades de inversión”, efectivas 

para los períodos anuales que comiencen en o a partir del 1 de julio de 

2014. 

 

(2.2) Resumen de principios y prácticas contables significativas - 

A continuación se presenta las políticas contables significativas 

utilizadas por la Gerencia de la Compañía para la preparación de los 

Estados Financieros. 

 

(a) Instrumentos financieros: Reconocimiento inicial y medición      

posterior – 

 

(a.1) Activos financieros 

 

Reconocimiento y medición inicial - 

Las compras o ventas de activos financieros que requieren la 

entrega de activos dentro del plazo generalmente establecido por la 

regulación o condiciones de mercado, son registradas en la fecha de 

negociación de la operación, es decir, la fecha en la que la 

Compañía se compromete a comprar o vender el activo. 

 

La clasificación de los instrumentos financieros en su 

reconocimiento inicial depende de la finalidad para la que los 

instrumentos financieros fueron adquiridos y sus características. 

Todos los activos financieros se reconocen inicialmente por su valor 

razonable más los costos de transacción directamente atribuibles. 

 

Los activos financieros incluidos en el alcance de la Norma 

Internacional de Contabilidad (NIC 39) son clasificados como: 

Datos Perú - SOCIOS EN

SALUD SUCURSAL PERU

http://www.datosperu.org


  
 

activos financieros al valor razonable con cambios en resultados, 

préstamos y cuentas por cobrar, inversiones mantenidas hasta su 

vencimiento, inversiones financieras disponibles para la venta. La 

Compañía determina la clasificación de los activos financieros al 

momento de su reconocimiento inicial.  

A la fecha de los Estados Financieros, la Compañía clasifica sus 

activos financieros en las siguientes categorías definidas en la NIC 

39: préstamos y cuentas por cobrar. 

 

Medición posterior -  

La medición posterior de los activos financieros depende de su 

clasificación. 

 

El efectivo mantenido en bancos está sujeto a un riesgo no 

significativo de cambios en su valor. 

 

Préstamos y cuentas por cobrar -  

La Compañía, mantiene en esta categoría:, cuentas por cobrar 

comerciales, cuentas por cobrar relacionadas y otras cuentas por 

cobrar; las cuales son expresadas al valor de la transacción, netas 

de provisión para cuentas de cobranza dudosa, cuando es aplicable. 

 

Las cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con 

pagos fijos  que no cotizan en un mercado activo. Después del 

reconocimiento inicial, estos activos financieros se miden al costo 

amortizado mediante el uso del método de la tasa de interés 

efectiva (TIE), menos cualquier provisión por deterioro del valor. El 

costo amortizado se calcula tomando en cuenta cualquier descuento 

o prima en la adquisición y las comisiones o los costos que son una 

parte integrante de la TIE. La amortización de la TIE se reconoce en 

el estado de resultados como ingreso financiero. Las pérdidas que 

resulten del deterioro del valor se reconocen en el estado de 

resultados como gasto financiero. 

 

La estimación por deterioro es determinada de acuerdo con las 

políticas establecidas por la Gerencia de la Compañía y se reconoce 

considerando, entre otros factores, los saldos vencidos de cobro con 

una antigüedad mayor a 180 días y la evidencia de dificultades 

financieras del deudor que incrementan más allá de lo normal el 

riesgo de incobrabilidad de los saldos vencidos pendientes de cobro, 

de modo que su monto tenga un nivel que la Gerencia estima 

adecuado para cubrir eventuales pérdidas en las cuentas por cobrar 

a la fecha del estado de situación financiera. 



  
 

El monto de la estimación se reconoce con cargo a los resultados 

del ejercicio en el que se determinan. Los recuperos posteriores se 

reconocen con crédito a los resultados del ejercicio, en el que las 

condiciones que originaron su reconocimiento son superadas. Los 

criterios básicos para dar de baja a los activos financieros 

deteriorados contra dicha cuenta de valuación, son los siguientes: 

(i) agotamiento de la gestión de cobranza, incluyendo ejecución de 

garantías; y (ii) dificultades financieras del deudor que evidencien la 

imposibilidad de hacer efectiva la cobranza de la cuenta por cobrar. 
 

En opinión de la Gerencia de la Compañía, este procedimiento 

permite estimar razonablemente la provisión para cuentas de 

cobranza dudosa, con la finalidad de cubrir adecuadamente el 

riesgo de pérdida en las cuentas por cobrar según las condiciones 

del mercado. Al 31 de diciembre de 2014 la Compañía registró 

provisión por deterioro de cuentas por cobrar. 

 

Baja en cuentas - 

Un activo financiero (o, de ser el caso, parte de un activo financiero 

o parte de un grupo de activos financieros similares) se da de baja 

en cuentas cuando: 

 

- Hayan expirado los derechos contractuales a recibir los flujos de 

efectivo generados por el activo; o 

- Se hayan transferido los derechos contractuales sobre los flujos 

de efectivo generados por el activo, y 

- Se hayan transferido sustancialmente todos los riesgos y 

beneficios inherentes a la propiedad del activo; o si se ha 

transferido el control sobre el mismo. 

 

(a.2) Pasivos financieros -  

 

Reconocimiento y medición inicial - 

Los pasivos financieros dentro del alcance de la NIC 39 se clasifican 

como pasivos financieros al valor razonable con cambios en 

resultados, préstamos y cuentas por pagar, o como derivados 

designados como instrumentos de cobertura en una cobertura 

eficaz, según corresponda. La Compañía determina la clasificación 

de los pasivos financieros al momento de su reconocimiento inicial. 

 

Todos los pasivos financieros se reconocen inicialmente por su valor 

razonable y, en el caso de préstamos, se mantienen al costo 

amortizado. Este incluye los costos de transacción directamente 

atribuibles. 
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Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, los pasivos financieros de la 

Compañía incluyen los préstamos bancarios, cuentas por pagar 

comerciales, cuentas por pagar a relacionadas, otras cuentas por 

pagar y obligaciones financieras. 

 

Medición posterior - 

La medición posterior de los pasivos financieros depende de su 

clasificación.  

 

Deudas y préstamos que devengan interés - 

Después del reconocimiento inicial, los préstamos que devengan 

intereses se miden al costo amortizado utilizando el método de la 

tasa de interés efectiva. Las ganancias y pérdidas se reconocen en 

el Estado de Resultados cuando los pasivos se dan de baja, así 

como también a través del proceso de amortización utilizando el 

método de la tasa de interés efectiva.  

 

El costo amortizado se calcula tomando en cuenta cualquier 

descuento o prima en la adquisición y las comisiones o los costos 

que sean una parte integrante de la tasa de interés efectiva. La 

amortización se reconoce como costo financiero en el estado de 

resultados. 

 

Baja en cuentas - 

Un pasivo financiero es dado de baja cuando la obligación de pago 

se termina, se cancela o expira. Cuando un pasivo financieros 

existente es reemplazado por otro del mismo prestatario en 

condiciones significativas diferentes, o las condiciones son 

modificadas en forma importante, dicho reemplazo o modificación 

se trata como una baja del pasivo original y el reconocimiento de un 

nuevo pasivo, reconociéndose la diferencia entre ambos en los 

resultados del periodo. 

 

(a.3) Compensación de instrumentos financieros 

 

Los activos y pasivos financieros son objeto de compensación y se 

presentan netos en el estado de situación financiera, únicamente si 

existe en ese momento un derecho legalmente exigible de 

compensar los importes reconocidos, y existe la intención de 

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

los pasivos en forma simultánea. 

 

 



  
 

(a.4) Valor razonable de los instrumentos financieros 

 

La Compañía mide algunos de sus instrumentos financieros tales 

como activos financieros al valor razonable con cambios en 

resultados, al valor razonable en cada fecha del estado de situación 

financiera. 

 

Todos los activos y pasivos por los cuales se determinan o revelan 

valores razonables en los Estados Financieros son clasificados 

dentro de la jerarquía de valor razonable, descrito a continuación, 

en base al nivel más bajo de los datos usados que sean 

significativos para la medición al valor razonable como un todo: 

 

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

para activos o pasivos idénticos. 

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

información que es significativo para la medición al valor razonable 

es directa o indirectamente observable. 

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

información que es significativo para la medición al valor razonable 

no es observable. 

 

Para los activos y pasivos que son reconocidos al valor razonable en 

los Estados Financieros sobre una base recurrente, la Compañía 

determina si se han producido transferencias entre los diferentes 

niveles dentro de la jerarquía mediante la revisión de la 

categorización al final de cada período de reporte. 

 

La Gerencia de la Compañía determina las políticas y 

procedimientos para mediciones al valor razonable recurrentes y no 

recurrentes. A cada fecha de reporte, la Gerencia de la Compañía 

analiza los movimientos en los valores de los activos y pasivos que 

deben ser valorizados de acuerdo con las políticas contables de la 

Compañía. 

 

Para propósitos de las revelaciones de valor razonable, la Compañía 

ha determinado las clases de activos y pasivos sobre la base de su 

naturaleza, características y riesgos y el nivel de la jerarquía de 

valor razonable tal como se explicó anteriormente. 
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(b) Transacciones en moneda extranjera 

(b.1) Moneda funcional y de presentación 

Los Estados Financieros de la Compañía son presentados en miles 

de nuevos soles, que es también la moneda funcional, debida a que 

refleja la naturaleza de los eventos económicos y las circunstancias 

relevantes para la Compañía. 

 

(b.2) Transacciones y saldos en moneda extranjera 

Se consideran transacciones en moneda extranjera a aquellas 

realizadas en una moneda diferente a la moneda funcional (nuevo 

sol). Las transacciones en moneda extranjera son inicialmente 

trasladadas a la moneda funcional usando los tipos de cambio 

vigentes en las fechas de las transacciones. 

 

Los activos y pasivos monetarios denominados en moneda 

extranjera son posteriormente ajustados a la moneda funcional 

usando el tipo de cambio vigente en la fecha del estado de situación 

financiera. Las ganancias y pérdidas por diferencia en cambio 

resultante de la liquidación de dichas transacciones y de la 

traslación de los activos y pasivos monetarios en moneda 

extranjera a los tipos de cambio de cierre de cada mes, son 

reconocidas en el estado de resultados. 

Los activos y pasivos no monetarios en moneda extranjera, que son 

medidos en términos de costos históricos, son trasladados a la 

moneda funcional usando los tipos de cambio vigentes en las fechas 

originales de las transacciones.  

 

(c) Efectivo y equivalentes de efectivo – 

El efectivo presentado en el estado de situación financiera 

comprende los saldos de caja y cuentas corrientes. Para fines del 

estado de flujos de efectivo, el efectivo y equivalente de efectivo 

corresponde a los rubros de caja, cuentas corrientes y depósitos a 

corto plazo con menos de tres meses de vencimiento desde su 

fecha de adquisición. 

 

(d) Inventarios – 

Los inventarios son activos en forma de materiales o suministros, 

para ser consumidos en el proceso de producción, o en la prestación 

de servicios, la cual está valuada al costo promedio o valor neto de 

realización, el que resulte menor, neto de la estimación por 

desvalorización. 

 

  



  
 

El costo se determina sobre la base de un promedio ponderado, 

excepto en el caso de las existencias por recibir, las cuales se 

presentan al costo específico de adquisición.  

 

En el caso de que los prestadores de servicios tengan inventarios, 

los medirán por los costos que suponga su producción. Estos costos 

consisten fundamentalmente en mano de obra y otros costos del 

personal directamente involucrado en la prestación del servicio, 

incluyendo personal de supervisión y otros costos indirectos 

atribuibles. La mano de obra y los demás costos relacionados con 

las ventas, y con el personal de administración general, no se 

incluirán sino que se reconocerán como gastos del periodo en el que 

se hayan incurrido. Los costos de los inventarios de un prestador de 

servicios no incluirán márgenes de ganancia ni costos indirectos no 

atribuibles que, a menudo, se tienen en cuenta en los precios 

facturados por el prestador de servicios. 

 

La provisión para desvalorización de existencias es calculada sobre 

la base de un análisis específico que realiza periódicamente la 

Gerencia de la Compañía. Dicho análisis comprende entre otros 

aspectos el análisis de la obsolescencia y lento movimiento de los 

inventarios. Esta provisión es cargada a resultados en el ejercicio en 

el cual se determina su necesidad. 

 

(e) Inmuebles, maquinaria y equipo – 

 

El rubro “Inmuebles, maquinaria y equipo” se presenta al costo, 

neto de la depreciación acumulada y/o las pérdidas acumuladas por 

deterioro, si las hubiere, excepto los terrenos, que se presentan a 

su valor revaluado de acuerdo con tasaciones de peritos 

independientes.  

 

En el caso de los activos revaluados, cualquier disminución primero 

se compensa contra el excedente de revaluación originado por dicho 

activo y el saldo no compensado se carga contra resultados del 

ejercicio. 

 

El costo inicial de un activo comprende su precio de compra o su 

costo de fabricación, incluyendo aranceles e impuestos de compra 

no reembolsables y cualquier costo necesario para poner dicho 

activo en operación, los costos de financiamiento para los proyectos 

de construcción de activos calificados de largo plazo, en la medida 

en que se cumplan los requisitos para su reconocimiento. 
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Los costos de mantenimiento y reparación son cargados al estado 

de ingresos y gastos del ejercicio cuando incurre, toda renovación y 

mejora significativa se capitaliza únicamente cuando es probable 

que se produzcan beneficios económicos futuros que excedan el 

rendimiento estándar originalmente evaluado para el activo. 

 

Una partida de activo fijo o un componente significativo es retirado 

al momento de su disposición o cuando no se esperan beneficios 

económicos de su uso o disposición posterior. Cualquier ganancia o 

pérdida que surja al momento del retiro del activo fijo (calculada 

como la diferencia entre los ingresos por la venta y el valor en libros 

del activo) es incluida en el estado de resultados en el año en que 

se retira el activo. 

 

El valor residual, la vida útil y los métodos de depreciación son 

revisados y ajustados en caso sea apropiado, al final de cada año. 

 

Las obras en curso incluyen los desembolsos para la construcción 

de activos, los intereses financieros, y los otros gastos directos 

atribuibles a dichas obras, devengados durante la etapa de 

construcción. Las obras en curso se capitalizan cuando se 

completan y su depreciación se calcula desde el momento en que 

son puestas en operación.  

 

Los terrenos tienen vida útil ilimitada, en consecuencia no se 

deprecian. La depreciación de los otros rubros es calculada bajo el 

método de línea recta tomando en consideración las siguientes 

vidas útiles: 

 

 Años 

  

Edificaciones   50 

Maquinaria y equipo 3 y 4 

Unidades de transporte    4 

Muebles y enseres  10 

Equipos de cómputo    4 

Equipos diversos    4  

 

  



  
 

(f) Arrendamientos – 

 

La determinación de si un acuerdo constituye o incluye un 

arrendamiento se basa en la esencia del acuerdo a la fecha de su 

celebración, si el cumplimiento del acuerdo depende del uso de uno 

o más activos específicos, o si el acuerdo concede el derecho de uso 

del activo, incluso si tal derecho no se encuentra especificado de 

manera explícita en el acuerdo. 

 

La Compañía como arrendatario 

Los arrendamientos financieros que transfieran a la Compañía 

sustancialmente todos los riesgos y los beneficios inherentes a la 

propiedad del bien arrendado, se capitalizan al inicio del plazo del 

arrendamiento, ya sea por el valor razonable de la propiedad 

arrendada, o por el valor presente de los pagos mínimos de 

arrendamiento, el que sea menor. Los pagos por arrendamientos se 

distribuyen entre los cargos financieros y la reducción de la deuda, 

de manera tal de determinar un ratio constante de interés sobre el 

saldo remanente de la deuda. Los cargos financieros se reconocen 

en el rubro “Gastos Financieros” del estado de resultados integrales. 

El activo arrendado se deprecia a lo largo de su vida útil si 

corresponde al rubro de “Inmuebles, maquinaria y  equipo; neto”. 

Sin embargo, si no existiese certeza razonable de que la Compañía  

obtendrá la propiedad al término del plazo del arrendamiento, el 

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

del arrendamiento, el que sea menor. 

 

Los pagos por arrendamientos operativos se reconocen como gastos 

operativos en el estado de resultados integrales, en forma lineal a 

lo largo del plazo del arrendamiento. 

 

La Compañía como arrendador 

Los arrendamientos en los que la Compañía no transfiere 

sustancialmente todos los riesgos y los beneficios inherentes a la 

propiedad del activo, se clasifican como arrendamientos operativos.  

 

Los costos directos iniciales incurridos en la negociación de un 

arrendamiento operativo se suman al importe en libros del activo 

arrendado y se reconocen a lo largo del plazo del arrendamiento 

sobre la misma base que los ingresos por arrendamiento.  
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(g) Deterioro del valor de los activos de larga duración (no financieros) 

 

A cada fecha de cierre del periodo sobre el que se informa, la 

Compañía evalúa si existe algún indicio de que un activo de larga 

duración pudiera estar deteriorado en su valor. Si existe tal indicio, 

o cuando una prueba anual de deterioro del valor para un activo es 

requerida, la Compañía estima el importe recuperable de ese activo. 

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

razonable menos los costos de venta, ya sea de un activo o de una 

unidad generadora de efectivo, y su valor en uso, y se determina 

para un activo individual, salvo que el activo no genere flujos de 

efectivo que sean sustancialmente independientes de los de otros 

activos o grupos de activos. 

 

Cuando el importe en libros de un activo o de una unidad 

generadora de efectivo excede su importe recuperable, el activo se 

considera deteriorado y su valor se reduce a su importe 

recuperable. Al evaluar el valor en uso de un activo, los flujos de 

efectivo estimados se descuentan a su valor presente mediante una 

tasa de descuento antes de impuestos que refleja las evaluaciones 

corrientes del mercado sobre el valor temporal del dinero y los 

riesgos específicos del activo. 

Para la determinación del valor razonable menos los costos de 

venta, se toman en cuenta transacciones recientes del mercado, si 

las hubiere. Cuando no pueden identificarse este tipo de 

transacciones, se utiliza un modelo de valoración que resulte 

apropiado.  

 

Para los activos en general, a cada fecha de cierre del periodo sobre 

el que se informa, se efectúa una evaluación sobre si existe algún 

indicio de que las pérdidas por deterioro del valor reconocidas 

previamente ya no existen o hayan disminuido. Si existiese tal 

indicio, la Compañía efectúa una estimación del importe recuperable 

del activo o de la unidad generadora de efectivo. Una pérdida por 

deterioro del valor reconocida previamente solamente se revierte si 

hubo un cambio en los supuestos utilizados para determinar el 

importe recuperable del activo desde la última vez en que se 

reconoció una pérdida por deterioro del valor de ese activo.  

 

Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, la Gerencia de la Compañía 

considera que no existen acontecimientos o cambios económicos 

que indiquen que el valor neto registrado de su inmueble, 

maquinaria y equipo, no pueda ser recuperado. 



  
 

(h) 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 estado de situación financiera. El gasto 

relacionado con una provisión se muestra en el estado de 

resultados. Las provisiones son descontadas a su valor presente 

usando una tasa que refleje, cuando sea apropiado, 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 en el estado de resultados. 

 

(i) Contingencias 

Los pasivos contingentes son registrados en los Estados Financieros 

cuando se considera que es probable que se confirmen en el tiempo 

y pueden ser razonablemente cuantificados. Las contingencias 

posibles no se reconocen en los estados financieros individuales. 

Éstas se revelan en notas en los Estados Financieros Individuales, 

excepto que la posibilidad que se desembolse un flujo económico 

sea remota. 

 

Los activos contingentes no se registran en los Estados Financieros, 

pero se revelan en notas cuando su grado de contingencia es 

probable. 

 

(j) Reconocimiento de ingresos y gastos 

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 y sin incluir impuestos ni aranceles.  

 

Los siguientes criterios específicos de reconocimiento se deben 

cumplir para que los ingresos sean reconocidos: 

 

Ventas de bienes 

Los ingresos procedentes de la venta de bienes se reconocen, netos 

de descuento, cuando los riesgos significativos y los beneficios 
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inherentes a la propiedad se hayan sustancialmente transferido al 

comprador, lo cual ocurre, por lo general, al momento de la entrega 

de los bienes. 

 

Prestación de servicios 

Los ingresos procedentes de la prestación de servicios se reconocen 

cuando se presta el servicio y se miden de acuerdo a su realización. 

Cuando el resultado de una transacción, que suponga la prestación 

de servicios, pueda ser estimado con fiabilidad, los ingresos de 

actividades ordinarias asociados con la operación deben 

reconocerse, considerando el grado de terminación de la prestación 

final del periodo sobre el que se informa. El reconocimiento de los 

ingresos de actividades ordinarias por referencia al grado de 

realización de una transacción se denomina habitualmente con el 

nombre de método del porcentaje de realización. 

 

Ingresos por intereses 

Los ingresos por intereses se registran utilizando el método de la 

tasa de interés efectiva. Los intereses ganados se incluyen en la 

línea de ingresos financieros del estado de resultados integrales. 

 

Los otros ingresos, costos y gastos se reconocen a medida que se 

devengan, independientemente del momento que se realizan, y se 

registran en los periodos en los cuales se relacionan. 

 

(k) Reconocimiento del costo de servicio 

Cuando los inventarios sean vendidos, el importe en libros de los 

mismos se reconocerá como gasto del periodo en el que se 

reconozcan los correspondientes ingresos de operación. El importe 

de cualquier rebaja de valor, hasta alcanzar el valor neto realizable, 

así como todas las demás pérdidas en los inventarios, será 

reconocido en el periodo en que ocurra la rebaja o la pérdida. El 

importe de cualquier reversión de la rebaja de valor que resulte de 

un incremento en el valor neto realizable, se reconocerá como una 

reducción en el valor de los inventarios que hayan sido reconocidos 

como gasto en el periodo en que la recuperación del valor tenga 

lugar 

 

Los gastos financieros se registran como gasto cuando se devengan 

e incluyen los cargos por intereses y otros costos incurridos 

relacionados con los préstamos obtenidos. 

 

 



  
 

Los otros costos y gastos se reconocen a medida que devengan, 

Independientemente del momento en que se pagan, y se registran 

en los períodos con los cuales se relacionan. 

 

(l) Préstamos y costos de financiamiento 

Los préstamos son reconocidos a su costo amortizado, incluyendo 

en su determinación los costos de derecho de su emisión. Los 

préstamos son clasificados como obligaciones a corto plazo a menos 

que la Compañía tenga el derecho irrevocable para diferir el 

acuerdo de las obligaciones por más de doce meses después de la 

fecha del estado de situación financiera. 

 

Los costos por préstamos que sean directamente atribuibles a la 

adquisición, construcción o producción de un activo que 

necesariamente lleve un período de tiempo sustancial para que esté 

disponible para su uso esperado o su venta, se capitalizan como 

parte del costo del activo respectivo. Estos costos de financiamiento 

se capitalizan, como parte del costo del activo, siempre que sea 

probable que den lugar a beneficios económicos futuros para la 

entidad y puedan ser medidos con fiabilidad. Todos los demás 

costos por préstamos se contabilizan como gastos en el período en 

el que se incurren. Los costos por préstamos incluyen los intereses 

y otros costos en los que incurre la Compañía en relación con la 

celebración de los acuerdos de préstamos respectivos. 

 
(m) Impuestos 

 

(m.1)  Impuesto a las ganancias y participación a los trabajadores corriente  

 Los activos y pasivos corrientes por impuesto a las ganancias se 

miden por los importes que se esperan recuperar o pagar a la 

autoridad tributaria. Las tasas imponibles y la ley tributario fiscal 

utilizada para computar el impuesto son aquellas que están 

aprobadas o cuyo procedimiento de aprobación se encuentra próxima 

a completarse a la fecha del cierre del periodo sobre el que se 

informa.  De acuerdo a las normas legales (Decreto Legislativo N° 

892), la participación de los trabajadores es calculada sobre la 

misma base que la usada para calcular el impuesto a las ganancias 

corrientes. Para el caso de la Compañía, la participación de los 

trabajadores en las utilidades es del 5 por ciento sobre la base 

imponible neta del año en curso, y es presentada en el Estado de 

Resultados Integrales dentro de los rubros   “Costo de ventas” y 

“Gastos de administración”, según correspondan. 
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(m.2) Impuesto a las ganancias diferido 

El impuesto a las ganancias diferido es reconocido usando el método 

del pasivo por las diferencias temporales entre la base tributaria y 

contable de los activos y pasivos en la fecha del Estado de Situación 

Financiera. 

 

Los pasivos diferidos son reconocidos para todas las diferencias 

temporales gravables.  

 

Todas las diferencias temporales deducibles y las pérdidas tributarias 

arrastrables generan el reconocimiento de activos diferidos, en la 

medida que sea probable que exista utilidad gravable futura contra la 

cual se puedan compensar las diferencias temporales deducibles y se 

puedan usar las pérdidas tributarias arrastrables. El valor en libros 

del activo diferido es revisado en cada fecha del Estado de Situación 

Financiera y es reducido en la medida en que no sea probable que 

exista suficiente utilidad imponible contra la cual se pueda 

compensar todo o parte del activo diferido. Los activos diferidos no 

reconocidos son revisados en cada fecha del Estado de Situación 

Financiera. 

 

Los activos y pasivos diferidos son compensados si existe el derecho 

legal de compensarlos y los impuestos diferidos se relacionan con la 

misma Autoridad Tributaria. 

 

(m.3) Impuesto general a las ventas 

Los ingresos de actividades ordinarias, los gastos y los activos se 

reconocen excluyendo el monto de impuesto general a las ventas, 

salvo: 

- Cuando el Impuesto General a las Ventas (IGV) incurrido en una 

adquisición de activos o servicios no resulta recuperable de la 

autoridad fiscal, en cuyo caso el IGV se reconoce como parte del 

costo de adquisición del activo o como parte de la partida del 

gasto, según corresponda; 

- Las cuentas por cobrar y por pagar que están expresadas con el 

importe del IGV incluido. 

 

El importe neto del IGV que se pueda recuperar de la autoridad fiscal 

o que se le deba pagar, se incluye como parte de las otras cuentas 

por cobrar diversas u otras cuentas  por pagar en el Estado de 

Situación Financiera. 

 

  



  
 

En concordancia a lo dispuesto en el Artículo 13º de la LEY Nº 27037 

ésta describe beneficios tributarios para los contribuyentes ubicados 

en la Amazonía, los cuales gozarán de la exoneración del Impuesto 

General a las Ventas, en las siguientes operaciones: 

 

- La venta de bienes que se efectúe en la zona para su consumo en 

la misma; 

-   Los servicios que se presten en la zona. 

 

(n) Eventos posteriores 

Los eventos posteriores al cierre del ejercicio que proveen información 

adicional sobre la situación financiera de la Compañía a la fecha del 

Estado de Situación Financiera (eventos de ajuste) son incluidos en los 

Estados Financieros Individuales. Los eventos posteriores importantes 

que no son eventos de ajuste son expuestos en notas a los Estados 

Financieros. 

 

Beneficios a los empleados 

La Compañía tiene obligaciones de corto plazo por beneficios a sus 

empleados que incluyen sueldos, aportaciones sociales, gratificaciones 

de ley y participaciones en las utilidades. Estas obligaciones se 

registran mensualmente con cargo al Estado de Resultados Integrales 

a medida que se devengan. 

 

(2.3) Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de 

Información Financiera (“NIIF”)  

Los Estados Financieros por el año terminado al 31 de diciembre de 

2014, son los primeros que la Compañía ha preparado de acuerdo con 

las NIIF.  

 

La Compañía ha preparado Estados Financieros que cumplen con las 

NIIF vigentes para los períodos finalizados al 31 de diciembre de 2014, 

junto con la información comparativa correspondiente al 31 de 

diciembre de 2013 y por el ejercicio finalizado en esa fecha, según se 

describe en las políticas contables. Como parte de la preparación de 

estos Estados Financieros, el Estado de Situación Financiera de 

apertura en NIIF fue preparado al 1 de enero de 2013. Esta nota 

explica los principales ajustes realizados por la Compañía para 

convertir a NIIF el Estado de Situación Financiera al 1 de enero de 

2013 y los Estados Financieros anteriormente publicados al y por el 

año terminado el  31 de diciembre de 2013, todos ellos preparados de 

acuerdo con los PCGA en Perú. 
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2.3.1. Reconciliación de los saldos del Estado de Situación Financiera  

neto al 1 de enero de 2013 (fecha de transición a NIIF) 

 

 
Nota

s 

PCGA  
en Perú  al 
1 de enero 

de 2013 

Reclasifi
caciones 

Ajustes 

NIIF al 
1 de 

enero 
de 2013 

 
Ver 

2.3.5. S/.(000) S/.(000) S/.(000) S/.(000) 
Activo      
Activo corriente      

Efectivo y equivalentes de efectivo  589 - 41 630 

Cuentas por cobrar comerciales, neto  5,874 - - 5,874 

Cuentas por cobrar a partes 
relacionadas  

342 2,000 - 2,342 

Otras cuentas por cobrar, neto   3,508 (2,000) - 1,508 

Inventarios  723 - - 723 

Gastos pagados por anticipado  391 - - 391 
  __________ ________ ______ _______ 

Total activo corriente  11,427 - 41 11,468 
Inmuebles, maquinaria y equipo, 

neto (i) 41,852 - 2,729 44,581   __________ _________ ______ _______ 

Total activo  53,279 - 2,770 56,049   _________ ________ _____ ______ 

Pasivo y patrimonio      

Pasivo corriente      

Obligaciones financieras  13,723 - - 13,723 

Cuentas por pagar comerciales  10,808 - - 10,808 

Cuentas por pagar a partes 
relacionadas  318 

- - 
318 

Otras cuentas por pagar  1,989 - 311 2,300 
  __________ _________ ______ _______ 

Total pasivo corriente  26,838 - 311 27,149 

Obligaciones financieras  10,894 - - 10,894 

Pasivo por impuesto a las ganancias 
diferido, neto  2,845 

 
- 

- 
2,845 

   __________ _________ ______ _______ 

Total pasivo no corriente  13,739 
 

- 
 

- 13,739    __________ _________ ______ _______ 

Total pasivo  40,577 - 311 40,888    __________ _________ ______ _______ 

Patrimonio neto      

Capital social  8,150 - - 8,150 

Reserva legal  439 - - 439 

Excedente de revaluación  2,540 - - 2,540 

Resultados acumulados  1,573 - 2,459 4,032    __________ _________ ______ _______ 
   - -  

Total patrimonio neto (ii) 12,702 - 2,459 15,161    __________ _________ ______ _______ 

Total pasivo y patrimonio neto  53,279 
 

- 
 

2,770 56,049 
  

 
_________ ________ _____ ______ 

 

  



  
 

2.3.2. Reconciliación de los saldos del Estado de Situación 

Financiera al 31 de diciembre de 2013 

 Notas 

PCGA  

en Perú al 

31 de 

diciembre 

de 2013 

(*) 

Reclasific

aciones Ajustes 

NIIF al 31 

de 

diciembre 

de 2013 

 

Ver 

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

Activo      

Activo corriente     807         (37)  41 811 

Efectivo y equivalentes de efectivo      

Cuentas por cobrar comerciales, neto  6,908 2,075 - 8,983 

Cuentas por cobrar a partes relacionadas  461 2,000 - 2,461 

Otras cuentas por cobrar, neto  3,729 (1,963) (32) 1,734 

Inventarios  913 - - 913 

Gastos pagados por anticipado  515 - (48) 467 
  __________ _________ ________ _________ 

Total activo corriente  13,333 2,075 (39) 15,369 

Inmuebles, maquinaria y equipo, neto (i) 38,153 

 

- 8,850 47,003 
  __________ 

_________
_ _______ _________ 

Total activo  51,486 2,075 8,811 62,372 
  _________ ________ _______ ________ 

Pasivo y patrimonio      

Pasivo corriente      

Obligaciones financieras  15,115 2,078 - 17,193 

Cuentas por pagar comerciales  6,244 - - 6,244 

Cuentas por pagar a partes relacionadas  672 

 

- 

 

- 672 

Otras cuentas por pagar  2,314 - 321      2,635 
  __________ _________ ________ _________ 

Total pasivo corriente  24,345 2,078 321 26,744 

Obligaciones financieras  11,410 (42) - 11,368 

Pasivo por impuesto a las ganancias 

diferido, neto  3,128 

 

- - 3,128 
  __________ _________ ________ _________ 

Total pasivo no corriente  14,538 (42) - 14,496 
  __________ _________ ________ _________ 

Total pasivo  38,883 2,036 321          41,240 
  __________ _________ ________ _________ 

Patrimonio neto      

Capital social  9,866 - - 9,866 

Reserva legal  526 - - 526 

Excedente de revaluación  2,540 - - 2,540 

Resultados acumulados  (329) 39 8,490 8,200 
  __________ _________ ________ _________ 
      

Total patrimonio neto (ii) 12,603 39 8,490 21,132             
  __________ _________ ________ _________ 

Total pasivo y patrimonio neto  51,486 

 

2,075 8,811        62,372 
  _________ ________ _______ ________ 
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2.3.3. Conciliación del Estado de Resultados Integrales 

correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013 

 

  

PCGA  
en Perú al 

31 de 
diciembre 
de 2013 

(*) Ajustes 

NIIF al 31 
de 

diciembre 
de  2013 

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

Prestación de servicios  74,473 - 74,473 

Costo de servicios  (67,054) 4,897 (62,157)   _________ _________ _________ 

Utilidad bruta  7,419 4,897 12,316 

     

Gastos operativos     

Gastos de administración  (4,353) 1,218 (3,135) 

Otros ingresos, neto  3,205 (28) 3,177 
  _________ _________ _________ 

Utilidad operativa  6,271 6,087 12,358   _________ _________ _________ 

Otros ingresos (gastos)      

Ingresos financieros  - 17 17 

Gastos financieros  (2,407) (13) (2,420) 

Diferencia de cambio, neta  (2,268) (21) (2,289)   _________ _________ _________ 

Utilidad antes del impuesto a 
las ganancias  1,596 6,070 7,666 

     
Gasto por impuesto a las 

ganancias  (1,516) - (1,516)   _________ _________ _________ 

     

Utilidad neta  80 6,070 6,150   ________ ________ ________ 

 
(*) Saldos según informe auditado bajo PCGA en el Perú, que se 

basa en el informe de otro auditor independiente y cuyo 

dictamen, de fecha 30 de mayo de 2014, no contuvo 

salvedades.  

 

2.3.4. Reconciliación del estado de flujo de efectivo 

La adopción de las NIIF no tiene efecto en los flujos de efectivo 

generados por la Compañía; sin embargo, se han generado 

movimientos de algunas cuentas por los ajustes de conversión que 

no son significativos.  

 

 

 



  
 

 

2.3.5. Notas a la reconciliación del Estado de Situación Financiera y 

Resultados Integrales 

 

(i) Inmuebles, maquinaria y equipo – 

Como parte del proceso de primera adopción, la Compañía 

optó por valorizar sus activos fijos, al costo y utilizar este 

valor como costo atribuido. Asimismo, la Compañía realizó 

una revisión del costo y de la componetización de los 

principales activos fijos de la Compañía, revisando los valores 

residuales, vidas útiles y métodos de depreciación. 

 

Como consecuencia, se registró un aumento  del rubro 

“Inmuebles, maquinaria y equipo” al 1 de enero de 2013 de 

aproximadamente S/.2, 729,000 (S/. 6, 327,000 al 31 de 

diciembre de 2013) como ajuste de transición a las NIIF con 

abono a la cuenta “Resultados acumulados” en el patrimonio, 

por la revisión de valores residuales, vidas útiles y método de 

depreciación. 

 

El efecto en el Estado de Resultados Integrales del periodo 

2014, como consecuencia de los ajustes por la adopción de 

las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 

en el rubro Inmuebles, maquinarias y equipo, representó una 

disminución del “Costo de ventas” en S/.5,207,000 y “Gastos 

de Administración” en S/. 197,000. 

 

(ii) Patrimonio neto - 

El patrimonio neto resulta de la diferencia entre los activos y 

pasivos una vez realizados los ajustes por primera adopción 

de las NIIF, conforme se detalla en los párrafos anteriores.  

 

La distribución de los ajustes en las partidas del patrimonio 

neto se ha realizado de acuerdo con la NIIF 1 y considerando 

lo siguiente: i) El rubro de capital social se ha mantenido sin 

modificaciones debido a que sus importes resultan de la 

aplicación de las normas legales vigentes en el Perú y 

representa decisiones de atribución de partidas del patrimonio 

tomadas por su accionista, y ii) todos los efectos remanentes 

se han incluido en los resultados acumulados al 1 de enero de 

2013 y al 31 de diciembre de 2013. 
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(2.4) Juicios, estimaciones y supuestos contables significativos – 

 

La preparación de los Estados Financieros siguiendo Normas 

Internacionales de Información Financiera requiere que la Gerencia 

utilice juicios, estimaciones y supuestos para determinar los montos 

reportados de activos y pasivos, la exposición de activos y pasivos 

contingentes a la fecha de los Estados Financieros, así como los 

montos reportados de ingresos y gastos por los años terminados el 

31 de diciembre de 2014, de 2013 y al 1 de enero de 2013. 

  

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 

incluidas en los Estados Financieros 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 las hubiera, tengan un efecto importante sobre los 

Estados Financieros.  

 

Los estimados más significativos considerados por la Gerencia de la 

Compañía en relación con los Estados Financieros se refieren 

básicamente a: 

 

(i) La estimación por la vida útil y valores residuales de las 

Inmuebles, maquinaria y equipo - nota 2.2 (e) 

(ii) El cálculo del impuesto a las ganancias diferido - nota 2.2 (m.2) 

(iii) Estimación de contingencias por procesos legales - nota 2.2 (i) 

 

La Gerencia de la Compañía considera que las estimaciones incluidas 

en los Estados Financieros se efectuaron sobre la base de su mejor 

conocimiento de los hechos relevantes y circunstancias a la fecha de 

preparación de los mismos; sin embargo, los resultados finales 

podrán diferir de las estimaciones incluidas en los Estados 

Financieros.    

 

  



  
 

(2.5) Nuevos pronunciamientos contables 

 

La Compañía decidió no adoptar anticipadamente las siguientes 

normas e interpretaciones que fueron emitidas por el IASB, pero que 

no son efectivas al 31 de diciembre de 2014: 

 

- NIIF 9 “Instrumentos financieros” - 

En julio de 2014, la IASB emitió la versión final de la NIIF 9 

“Instrumentos Financieros” la cual recoge todas las fases del proyecto 

de instrumentos financieros y reemplaza la NIC 39 “Instrumentos 

Financieros: Reconocimiento y Medición” y todas las versiones previas 

de la NIIF 9. La norma introduce nuevos requerimientos para la 

clasificación y medición, deterioro, y contabilidad de cobertura. La NIIF 

9 tiene vigencia para los períodos anuales que empiezan el 1 de enero 

de 2018, y se permite su adopción anticipada. Se permite la aplicación 

retroactiva, pero la información comparativa no es obligatoria. Se 

permite la aplicación anticipada de las versiones previas de la 

aplicación anticipada de la NIIF 9 (2009, 2010 y 2013) si la fecha de la 

aplicación inicial es antes del 1 de febrero de 2015. Se espera que la 

adopción de la NIIF 9 no tenga un efecto significativo en la clasificación 

y medición de los activos y pasivos financieros de la Compañía.  

 

- Ciclo de mejoras anuales 2010 - 2012 -  

Estas mejoras tienen vigencia a partir del 1 de julio de 2014 y no se 

espera que tengan un impacto material en la Compañía. Estas mejoras 

están relacionadas con la NIIF 2 “Pagos basados en Acciones” (aclara 

varios asuntos relacionados con condiciones de desempeño y devengo 

de beneficios), NIIF 3 “Combinaciones de Negocios” (clasificación de 

pasivos surgidos en combinaciones de negocios y medición posterior al 

valor razonable), NIIF 8 “Segmentos Operativos” (requiere mayor 

revelación sobre criterios de agregación de segmentos), y NIC 24 

“Revelaciones de Partes Relacionadas” (requiere mayores revelaciones 

y aclara que una entidad que provee servicios gerenciales es una 

entidad relacionada). 

 

- Ciclo de mejoras anuales 2011  2013 -  

Estas mejoras tienen vigencia a partir del 1 de julio de 2014 y no se 

espera que tengan un impacto material en la Compañía. Estas mejoras 

están relacionadas con la NIIF 3 “Combinación de Negocios” (establece 

que los acuerdos conjuntos están fuera del alcance), y NIC 40 

“Propiedades de Inversión” (los servicios complementarios van a 

diferenciar entre una propiedad de inversión y una propiedad ocupada 

por su dueño). 
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- NIIF 15 “Ingresos de contratos con clientes” -  

La NIIF 15 fue emitida en mayo de 2014 y estableció un modelo de 

cinco pasos que aplicará a los ingresos que surgen de contratos con 

clientes. Bajo la NIIF 15, el ingreso es reconocido por un monto que 

refleja la consideración contractual acordada con el cliente. Los 

principios en la NIIF 15 proporcionan un enfoque más estructurado 

para medir y reconocer los ingresos.  

La nueva norma sobre ingresos es aplicable a todas las entidades y 

reemplazará a todos los requerimientos de reconocimiento de ingresos 

bajo las NIIF. Se requiere una aplicación retroactiva completa o 

modificada para los períodos anuales que empiezan el 1 de enero de 

2017 y se permite la adopción anticipada. La Compañía está 

actualmente evaluando el impacto de la NIIF 15 y planea adoptarla en 

la fecha requerida de su vigencia.  

 

- Modificación de la NIC 27: Método de participación patrimonial en 

los estados financieros separados - 

La modificación permitirá que las entidades usen el método de 

participación patrimonial para registrar las inversiones en subsidiarias, 

acuerdos conjuntos y asociadas en sus Estados Financieros separados. 

Las entidades que ya vienen aplicando las NIIF y elijen cambiar al 

método de participación patrimonial en sus Estados Financieros 

separados tendrán que aplicar el cambio de manera retroactiva. Las 

modificaciones tienen vigencia para los períodos anuales que empiezan 

el 1 de enero de 2016, y se permite la adopción anticipada. 

 

En opinión de la Gerencia, la adopción de dichas normas e 

interpretaciones no tendrá un efecto significativo en la posición 

financiera y resultados de la Compañía cuando entren en vigencia, así 

como tampoco en las revelaciones requeridas para sus Estados 

Financieros. 

 

(3) Efectivo y Equivalentes de Efectivo 

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

 

 

2014 2013 

1 de enero 

de 2013 

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

    

Caja y fondos fijos          170 18 65 

Cuentas corrientes (b)       1,001 793 565 

 _________ __________ __________ 

      1,171   811 630 

 _________ _________ _________ 



  
 

(b) Las cuentas corrientes bancarias se encuentran depositadas en bancos 

locales, están denominadas en nuevos soles y dólares estadounidenses, son 

de libre disponibilidad y no generan intereses. 

 

(4) Cuentas por Cobrar Comerciales, neto 

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

 

 

2014 2013 

1 de enero 

de 2013 

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

    

Facturas por cobrar (b) 8,720 9,009         5,969 

Provisión para cuentas de 

cobranza dudosa (e) (80)  (26)           (95) 

 __________ __________ __________ 

    

 8,640 8,983 5,874 

 _________ _________ _________ 

 

(b) Las cuentas por cobrar son de vencimiento corriente, están denominadas 

en soles, no devengan intereses y no tienen garantías específicas. 

 

(c) Corresponde principalmente a servicios de transporte de todo tipo de 

mercaderías efectuado a diversas Compañías a nivel nacional. 

 

(d)  Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, la antigüedad del saldo de las 

cuentas por cobrar comerciales es como sigue: 

 Al 31 de diciembre de 2014 

 _______________________________ 

 

No 

deteriorado Deteriorado Total 

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

    

    

Vigentes 4,032 - 4,032 

    

Vencidas    

Hasta 30 días 3,773 - 3,773 

De 31 a 180 días 835 - 835 

Mayores a 181 días - 80 80 

 _________ _________ _________ 

    

 8,640 80 8,720 

 ________ ________ ________ 
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Al 31 de diciembre de 2013 

 _______________________________ 

 

No 

deteriorado Deteriorado Total 

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

    

Vigentes      8,512 - 8,512 

    

Vencidas    

Hasta 30 días - - - 

De 31 a 180 días 434 - 434 

Mayores a 181 días  37 26 63 

 _________ _________ _________ 

    

 8,983 26 9,009 

 ________ ________ ________ 

 

 

 Al 1 de enero de 2013 

 _______________________________ 

 

No 

deteriorado Deteriorado Total 

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

    

Vigentes 5,623 - 5,623 

    

Vencidas    

Hasta 30 días  - - - 

De 31 a 180 días    251 - 251 

Mayores a 181 días  - 95    95 

 _________ _________ _________ 

    

 5,874 95 5,969 

 ________ ________ ________ 

 

(e) En opinión de la Gerencia de la Compañía, el saldo de la provisión para 

cuentas de cobranza dudosa cubre adecuadamente el riesgo de crédito al 31 

de diciembre de 2014 y de 2013, y al 1 de enero de 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

(5) Otras Cuentas por Cobrar, neto 

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

 

 2014 2013 

1 de enero 

de 2013 

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

    

Entregas a rendir cuenta (b) 196 554 293 

Anticipos a proveedores  19 407 248 

Adelanto de Remuneraciones 5 - - 

Adelanto de Vacaciones 5 - - 

Reclamaciones a compañías 

aseguradoras - 84 338 

Cuentas por cobrar al personal 13 36 - 

Otras cuentas por cobrar (c) 665 490 364 

Cuentas de detracciones 130 163 265 

Préstamos al personal 252 - - 

 _________ _________ _________ 

    

 1,285 1,734 1,508 

 ________ ________ ________ 

 

(b) Corresponde a las bolsas de viaje proporcionadas a los conductores de 

las unidades de transporte por concepto de viáticos y gastos de pesajes. 

 

(c) Corresponde principalmente a cuentas por cobrar por la venta de tractos 

por un importe aproximado de 494,000 y S/. 454,000, al 31 de diciembre 

de 2014 y 2013, respectivamente.  

 

 

(6) Inventarios 

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

 

 

2014 2013 

1 de enero 

de 2013 

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

    

Repuestos (b) 425 410 412 

Suministros diversos 121 213 158 

Combustible 66 109 35 

Llantas 101 86 118 

Llantas Reencauchadas 28 7 - 

Existencias por recibir - 88 - 

 ___________ ___________ ___________ 

 741 913 723 

 __________ __________ __________ 
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(b) Corresponde a los repuestos y accesorios utilizados en el 

mantenimiento de las unidades de transporte. 

 

(c) En opinión de la Gerencia de la Compañía no es necesario registrar una 

provisión por desvalorización de existencias a la fecha del Estado de 

Situación Financiera, dado que se espera sean utilizados en el normal 

desenvolvimiento de la Compañía. 

 

(7) Gastos Contratados por Anticipado 

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

 

 

2014 2013 

1 de enero de 

2013 

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

    

Seguros pagados por 

adelantado 

584 438 373 

Alquileres 16 - - 

Otros 2 29 18 

 ___________ ___________ ___________ 

 602 467 391 

 __________ ___________ ___________ 



  
 

(8) Inmuebles, maquinaria y equipo, neto 

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

 

  

2014 

 

2013 

Al 1 de 

enero de 

2013 

 Terrenos 

Edificios y 

otras 

construcci

ones 

Maquinari

a y equipo 

Unidades 

de 

transporte 

Muebles y  

enseres 

Equipos  

diversos 

Equipos de 

Cómputo 

Obras 

en curso 
Total Total Total 

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

Costo            

Saldo al 1 de enero 7,651 1,548 55,037 255 2 1,202 238 567 66,500 67,553 59,269 

Adiciones (b) 3,882 - 4,456 - 3 100 55 49 8,545 8,235 17,659 

Retiros/bajas - - (1,040) (33) -    - - - (1,073) (9,288) (9,375) 

Transferencia - - - - - - - - - - - 

Revaluación - - - - - - - - - - - 

 ________ _________ _________ ________ 
 

_________ ________ ________ _______ 
 
 

________ 
 

_________ 
 
 

________ 

Saldo al 31 de 

diciembre 
11,533 1,548 58,453 222 

 

5 1,302 293 616 

 

73,972 

 

66,500 

 

67,553 

 ________ __________ __________ _________ 
 
 

_________ _________ _________ ________ 
 
 

_________ 
 
 

_________ 
 
 

_________ 

Depreciación 

acumulada     
 

   
   

Saldo al 1 de enero - (12) (18,593) (130) (1) (607) (154) - (19,497) (22,972) (24,011) 

Depreciación del año  - (5) (4,694) (20) (1) (29) (6) - (4,755) (4,478) (7,657) 

Retiros /bajas - - 673 24 - - - - 697 7,953 8,696 

 ________ __________ __________ _________ 
 
 

________ _________ _________ ________ 
 
 

_________ 
 
 

_________ 
 
 

_________ 

Saldo al 31 de 

diciembre 
- (17) (22,614) (126) 

 

(2) (636) (160) - 

 

(23,555) 

 

(19,497) 

 

(22,972) 

 ________ __________ __________ _________ 
 
 

_________ _________ _________ ________ 
 
 

_________ 
 
 

_________ 
 
 

_________ 

Valor neto en libros 11,533 1,531 35,839 96 3 666 133 616 50,417 47,003 44,581 

 

________ ________ ________ ________ 

 

________ ________ ________ ________ 

 

________ 

 

________ 

 

________ 
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(b)   Las adquisiciones de activos efectuadas durante el año 2014 corresponden, 

principalmente, a la compra de dos terrenos ubicados en el distrito de 

Reque, provincia y departamento de Lambayeque y en el distrito de 

Coscomba, provincia y departamento de Piura, además de la compra de 12 

remolcadores, 17 semi-remolques, 1 camioneta y la reactivación de un 

remolcador. Asimismo, durante el año 2013 se adquirió un terreno ubicado 

en el distrito de Villa Salvador, provincia y departamento de Lima, además 

de la compra de 17 remolcadores, 6 furgones y 2 autos. 

 

(c) Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, y al 1 de enero de 2013, el costo 

neto de los activos en arrendamiento financiero asciende a S/. 28, 

226,000; S/. 22, 148,000 y S/. 24, 541,000 respectivamente. Los 

arrendamientos financieros están garantizados por los activos relacionados 

a las operaciones de arrendamiento financiero. Estas obligaciones no 

tienen condiciones especiales que se deban cumplir (covenants), ni 

restricciones que afecten las operaciones de la Compañía. 

 

(d) Al  31 de diciembre de 2014 y de 2014, la Compañía mantiene seguros 

sobre sus principales activos de acuerdo con las políticas establecidas por 

la Gerencia de la Compañía. En opinión de la Gerencia de la Compañía, sus 

políticas de seguros son consistentes con la práctica de la industria y el 

riesgo de eventuales pérdidas por siniestros considerado en la política de 

seguros es razonable considerando el tipo de activo que posee. 

 

(e) La depreciación de los ejercicios ha sido distribuida de la siguiente forma: 

   

 

 

 

(f)    Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, la Gerencia de la Compañía efectuó 

una evaluación sobre el estado de uso de sus inmuebles, maquinarias y 

equipos, y no ha encontrado indicios de desvalorización en dichos activos, 

por lo que, en su opinión el valor en libros de los inmuebles, maquinaria y 

equipo son recuperables con las utilidades futuras que genere la 

Compañía. 

 

 2014 2013 

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

   

Costo de ventas, nota 15        4,755           4,478 

 _______ _______ 

 4,755  4,478 

 _______ _______ 



  
 

(9) Cuentas por pagar comerciales  

Al 31 de diciembre de 2014, de 2013 y al 1 de enero de 2013 las cuentas 

por pagar comerciales ascienden a S/. 3’596,000; S/.6’244,000 y 

S/.10’808,000, respectivamente. Dichas cuentas por pagar se originan, 

principalmente, por la adquisición de bienes y servicios destinados al 

desarrollo de las operaciones de la Compañía y corresponden a obligaciones 

(facturas y letras), principalmente, con proveedores nacionales y tienen 

vencimiento corriente entre 30 y 180 días.  

 

 (10) Otras cuentas por pagar 

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

 

 2014 2013 

1 de enero 

de 2013 

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

    

Impuestos y contribuciones por 

pagar (b) 607 

                        

1,437 1,709 

Préstamos con terceros (c) 116 450 87 

Participación en las utilidades 179 285 209 

Pagos a cuenta del IR  417 - - 

Compensación por tiempo de 

servicios 167 155 136 

Anticipos de clientes 45 126 46 

Vacaciones por pagar 18 28 20 

Otras cuentas por pagar 239 154 93 

 _________ _________ _________ 

Total 2,420 2,635 2,300 

 ________ ________ ________ 

 

(b) Al 31 de diciembre de 2014, corresponde principalmente al impuesto 

general a las ventas por aproximadamente S/. 554,000 (S/. 400,000 al 31 

de diciembre de 2013, aproximadamente).  

 

(d) Corresponde a un préstamo recibido para capital de trabajo, con 

vencimiento corriente y devengan una tasa de interés efectiva mensual 

que oscila entre 1 y 1.2 por ciento.  
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(11) Obligaciones financieras  

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

 

 

   

Parte corriente Parte no corriente Total deuda 

 

 

   

________________ ________________ _______________ 

Acreedor 

Moneda de 

origen 

Activos 

adquiridos 

Tasa de 

interés 

Vencimient

o 2014 2013 2014 2013 2014 2013 

 

 

 

% 

 

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

           

Préstamos -   

   
      

Banco de Crédito del 

Perú 

Nuevos Soles 

y Dólares 

Capital de 

trabajo 

7.39, 7.95 y 

6.67 

2017, 2023 

y 2025 

 

675 

 

2,276 

 

5,342 

 

2,697 6,017 4,973 

Blanco Sociedad de 

Inversiones 

Nuevos Soles 

y Dólares 

Capital de 

trabajo 8.49 y 8.75 2014 

 

- 

 

631 

 

- 

 

- 

 

- 631 

Banco Internacional del 

Perú SAA 

Nuevos Soles 

y Dólares 

Capital de 

trabajo 7.69 2014 

 

- 

 

906 

 

- 

 

- 

 

- 906 

 

 

 

        

Arrendamientos 

financieros - 

 

 

  
      

Interbank Dólares Maquinaria 

y equipo 7 y 7.20 

2015 - 

2017 2,035 2,375 2,045 3,814 4,080 6,189 

Banco de Crédito del 

Perú 

Dólares Maquinaria 

y equipo 
6.95 2015, 2016 1,072 1,679 942 1,883 2,014 3,562 

Banco Continental Dólares Maquinaria 

y equipo 6,50 2016 
951 1,337 758 1,598 1,709 2,935 

Scotiabank Soles Maquinaria 

y equipo 7.29 y 6.50 2017,2018 
996 293 3,312 1,128 4,308 1,421 

Banco Interamericano de 

Finanzas 

Soles Maquinaria 

y equipo 
7.8 y 10.5 

2016 – 

2017 
261 306 319 248 580 554 

Banco GNB Soles Maquinaria 

y equipo 5.50 y 8.50 2014 
- 347 - - - 347 

           



  
 

Pagarés -   

 

        

Banco Interamericano de 

Finanzas 

Nuevo Soles Capital de 

trabajo 7.37 y 7.15 2015 

 

1,464 

 

834 

 

- 

 

- 1,464 834 

Scotiabank Nuevo Soles Capital de 

trabajo 7.50% 2015 

 

500 

 

240 

 

- 

 

- 

 

500 

 

240 

Banco HSBC Nuevo Soles Capital de 

trabajo 7.50% 2015 

 

400 

 

560 

 

- 

 

- 

 

400 560 

Banco Financiero del 

Perú 

Nuevo Soles Capital de 

trabajo 7.15% 2015 

 

610 

 

528 

 

- 

 

- 

 

610 

 

528 

Interbank Nuevo Soles 

y Dólares 

Capital de 

trabajo 7.14 y 6.91 2015 

 

1,707 

 

- 

 

- 

 

- 1,707 - 

Banco de Crédito del 

Perú 

Nuevos Soles Capital de 

trabajo 7.15 y 7.25 2015 

 

1,210 

 

700 

 

- 

 

- 

 

1,210 

 

700 

Banco Continental Nuevo Soles Capital de 

trabajo 7.30 y 8.00 2014 

 

- 

 

800 

 

- 

 

- 

 

- 

 

800 

FED           

Banco de Crédito del 

Perú 

Nuevo Soles Capital de 

trabajo 
 

6.15, 7.5 y 

8.75 
2,015 913 - - 2,015 913  

            
Factoring            
Interbank Nuevo Soles Capital de 

trabajo  varios 2,075 

 

2,352 

 

- 

 

- 

 

2,075 2,352  
   

 

________ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 

Total capital   

 

 15,971 17,077 12,718 11,368 28,689 28,445 

Intereses por pagar   

 

 85 116 - - 85 116 

  

  

 _______ _______ _______ _______ _______ _______ 

           

Total obligaciones 

financieras  

 

  

 16,056 17,193 12,718 11,368 28,774 28,561 

  

 
 

 

______ ______ ______ ______ ______ ______ 
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(b) Los préstamos están denominados en nuevos soles y dólares 

estadounidenses y han sido obtenidos, principalmente, para capital de 

trabajo y financiamiento de los planes de inversión de corto plazo, no 

tienen garantías específicas, restricciones para su utilización, ni 

condiciones que la Compañía debe cumplir. 

 

(c) Los contratos de arrendamiento financiero están garantizados con los 

propios activos recibidos en arrendamiento. 

 

(d) Los intereses generados en el año 2014 y 2013 por las obligaciones 

financieras mantenidas al 31 de diciembre de dichos años, ascienden a 

aproximadamente a S/. 1, 444,000 y S/. 1, 921,000; respectivamente, 

nota 20, los mismos que se presentan formando parte del rubro “Gastos 

financieros” del Estado de Resultados. 

 

(e) En opinión de la Gerencia, la Compañía ha cumplido con todas las 

obligaciones formales con las entidades financieras al 31 de diciembre 

2014 y de 2013. 

 

 

  



  
 

(12) Pasivo por impuesto a las ganancias diferido, neto 

(a) A continuación se presenta la composición del rubro, según las 

partidas que las originaron: 

 

 

Al 1 de 

enero de 

2013 

(Cargo) 

abono al 

estado de 

resultados 

integrales 

Al 31 de 

diciembre 

de 2013 

(Cargo) 

abono al 

estado de 

resultados 

integrales 

Al 31 de 

diciembre 

de 2014 

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

      

Activo diferido      

Provisión de cobranza 

dudosa 
23 (9) 14 24 38 

Vacaciones por pagar 6 2 8 5 13 

Compensación por 

tiempo de servicio 

por pagar 

41 15 56 55 111 

 _________ _________ _________ _________ _________ 

      

Total 70 8 78 84 162 

 _________ _________ _________ _________ _________ 

      

Pasivo diferido      

Diferencia en base 

tributaria de activo 

fijo 

(1,845) (310) (2,155) (353) (2,508) 

Revaluación de 

terrenos y edificios 
(1,070) 19 (1,051) (19) (1,070) 

 _________ _________ _________ _________ _________ 

      

Total (2,915) (291) (3,206) (372) (3,578) 

 _________ _________ _________ _________ _________ 

      

Pasivo diferido, 

neto 
(2,845) (283) (3,128) (288) (3,416) 

 ________ ________ ________ ________ ________ 
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(b) El gasto por impuesto a las ganancias registrado en el estado 

consolidado de resultados integrales se compone como sigue: 

 

 2014 2013 

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

   

Corriente (2,114) (1,233) 

Diferido (288) (283) 

 _______ _______ 

Total impuesto a las ganancias (2,402) (1,516) 

 _______ _______ 

 

 

(c) A continuación se presenta la conciliación de la tasa efectiva del 

impuesto a las ganancias con la tasa tributaria: 

 

 2014 2013 

 __________________ __________________ 

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

     

Utilidad antes del impuesto a 

las ganancias 2,402 100.00 1,516 100.00 

 ________ ______ ________ ______ 

     

Impuesto a las ganancias 

teórico (493) (30.00)     (479) (30.00) 

Diferencias permanentes (1,909) (79.48) (1,037) (64.98) 

 ________ ______ ________ ______ 

Gasto registrado por 

impuesto a las ganancias 2,402 (109.48) (1,516) (94.98) 

 _______ _____ _______ ______ 

 

(13) Patrimonio neto 

(a) Capital social - 

Al 31 de diciembre de 2014, el capital emitido de la Compañía está 

representado por 1, 021,649 acciones comunes íntegramente suscritas 

y pagadas, cuyo valor nominal es de S/.10.00 cada una  (986,649 

acciones al 31 de diciembre de 2013 y 815,000 al 1 de enero de 

2013). 

 

Al 26 de marzo de 2014, la Junta General de Accionistas aprobó el 
aumento del capital social en aproximadamente S/. 350,000; mediante 

la capitalización de resultados acumulados. 
 

  



  
 

Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, la estructura societaria del 

capital de la Compañía es la siguiente: 

 

Porcentaje de participación individual 

del capital 

Número de 

accionistas 

Porcentaje 

total de 

participación 

   

Hasta 14.00 1 7 

De 14.01 al 100.00 5 93 

 _______ _______ 

   

 6 100 

 ______ ______ 

 

(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 del impuesto a las ganancias, se transfiera a una reserva 

legal hasta que ésta alcance el 20 por ciento del capital. En ausencia 

de utilidades no distribuidas o reservas en libre disposición la reserva 

legal deberá ser aplicada a la compensación de pérdidas, debiendo ser 

repuesta con las utilidades de ejercicios posteriores. Esta reserva 

puede ser capitalizada siendo igualmente obligatoria su reposición. 

 

 

(14) Situación tributaria 

(a) La Compañía está sujeta al régimen tributario peruano. Al 31 de 

diciembre de 2014 y de 2013, la tasa del Impuesto a la Renta es de 30 por 

ciento sobre la utilidad gravable.  

 

Al 31 de diciembre de 2014 de acuerdo a la Ley No. 30296 vigente a partir 

del 1 de enero de 2015, se ha modificado la tasa del Impuesto a la Renta, 

la misma que será aplicable sobre la utilidad gravable, luego de deducir la 

participación de los trabajadores considerando las siguientes tasas:  

  

 - Ejercicio gravable 2015 y 2016: 28 por ciento.  

 - Ejercicio gravable 2017 y 2018: 27 por ciento.  

 - Ejercicio gravable 2019 en adelante: 26 por ciento.  

 

Las personas jurídicas no domiciliadas en el Perú y las personas naturales 

deberán pagar un impuesto adicional de 4.1 por ciento sobre los 

dividendos recibidos.  
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Al respecto, en atención a la mencionada Ley, el impuesto adicional a los 

dividendos por las utilidades generadas será el siguiente:  

  

 - 4.1 por ciento por las utilidades generadas hasta el 31 de   

diciembre de 2014.  

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

efectúen a  partir de dicha fecha, serán las siguientes:  

  

  - 2015 y 2016: 6.8 por ciento. 

  - 2017 y 2018: 8 por ciento.  

  - 2019 en adelante: 9.3 por ciento. 

 

(b) Para propósito de la determinación del Impuesto a la Renta e Impuesto 

General a las Ventas, los Precios de Transferencia de las transacciones con 

empresas relacionadas y con empresas residentes en territorios de baja o 

nula imposición, deben estar sustentados con documentación e 

información sobre los métodos de valoración utilizados y los criterios 

considerados para su determinación. Con base en el análisis de las 

operaciones de la Compañía, la Gerencia  y sus asesores legales opinan 

que, como consecuencia de la aplicación de estas normas, no surgirán 

contingencias de importancia para la Compañía al 31 de diciembre de 

2014 y de 2013. 

 

(c) La Autoridad Tributaria tiene la facultad de fiscalizar y, de ser 

aplicable, determinar el Impuesto a la Renta calculado por la Compañía en 

los cuatro años posteriores al año de la presentación de la declaración 

jurada. Las declaraciones juradas del Impuesto a la Renta e Impuesto 

General a las Ventas de los años 2010 a 2014, están pendientes de 

fiscalización por parte de las autoridades tributarias. Debido a las posibles 

interpretaciones que la Autoridad Tributaria pueda dar a las normas 

legales vigentes, no es posible determinar, a la fecha, si de las revisiones 

que se realicen resultarán o no pasivos para la Compañía, por lo que 

cualquier mayor impuesto o recargo que pudiera resultar de eventuales 

revisiones fiscales sería aplicado a los resultados del ejercicio en que éste 

se determine. Sin embargo, en opinión de la Gerencia de la Compañía, 

cualquier eventual liquidación adicional de impuestos no sería significativa 

para los Estados Financieros Individuales al 31 de diciembre de 2014. 

 

  



  
 

(15) Ventas 

A continuación se presenta la composición del rubro: 

 

 2014 2013 

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

   

Servicios de transportes 79,357 74,185 

Venta de repuestos 127 175 

Otros 194 113 

 _________ _________ 

 79,678 74,473 

 ________ ________ 

 

(16) Costos de servicios 

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

 

 2014 2013 

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

   

Cargas diversas de gestión (b) 14,098 21,714 

Suministros diversos 22,789 14,722 

Depreciación, nota 8 (d) 4,755 4,478 

Costos de personal, nota 18 (b) 11,337 9,086 

Peajes y estacionamiento 5,747 5,588 

Estiba y desestiba 1,950 1,665 

Seguros 1,121 1,131 

Mantenimiento y reparación 1,085 593 

Otros 3,570 2,129 

 _________ _________ 

 66,452 61,106 

 _________ _________ 

 

(b) Corresponde principalmente al combustible y repuestos adquiridos por 

las unidades de transporte durante su recorrido, así como los gastos de 

viajes de los transportistas, tales como alimentación, hospedaje, entre 

otros. 
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(17) Gastos de administración 

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

 

 2014 2013 

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

   

Gastos de personal, nota 18 (b) 2,977 2,743 

Servicios prestados por terceros 588 611 

Cargas diversas de gestión 383 739 

Provisión de cobranza dudosa, nota 4 (e)   80 26 

Tributos 126 23 

Otros 124 44 

 __________ __________ 

 4,278 4,186 

 _________ _________ 

 

(18) Gastos de personal 

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

 

 2014 2013 

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

   

Sueldos 8,321 6,999 

Gratificaciones         1,697         1,379 

Aportaciones 1,082 796 

Compensación por tiempo de servicios 912 767 

Bonificación por producción 1,053 687 

Vacaciones 737 584 

Participación de utilidades 119 216 

Otros 393 401 

 
__________ 

__________ 

 14,314 11,829 

 _________ _________ 

 

(b) Los gastos de personal se encuentran distribuidos de la siguiente 

manera: 

 

 2014 2013 

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

   

Costo de servicios, nota 16 11,337 9,086 

Gastos administrativos, nota 17 2,977 2,743 

 
__________ 

__________ 

 14,314 11,829 

 _________ _________ 

 



  
 

(c) El número promedio de directores y empleados durante el año 2014 y 

2013 fue de 462 y 496 respectivamente. 

 

(19) Otros ingresos, neto 

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

 

 2014 2013 

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

   

Otros ingresos   

Enajenación de unidades de transporte  180 4,301 

Recupero de impuesto selectivo al consumo (b) 390 243 

Recupero de seguros de vehículos 452 125 

Otros 415 

 

93 

 __________ __________ 

 1,437 4,762 

Otros gastos   

Costo de Enajenación de unidades de transporte  (497)        (1,335) 

Infracciones, multas y sanciones (32) (98) 

Vehículos siniestrados  (69) 

Otros - (83) 

 __________ __________ 

   (529) (1,585) 

 _________ __________ 

 908 3,177 

 _________ _________ 

 

(b) Corresponde a la devolución del impuesto selectivo al consumo 

realizada por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 

Tributaria – Sunat, relacionadas a las compras de petróleo Diesel del 

periodo 2014. 

 

(20) Gastos Financieros 

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

 

 2014 2013 

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

Intereses de pagarés, préstamos y 

arrendamientos financieras, nota 11(b) 

1,980 1,934 

Intereses de obligaciones comerciales 5 481 

Otros, neto 61 5 

 __________ __________ 

 2,046 2,420  

 _________ _________ 
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(21) Transacciones con empresas relacionadas 

(a) Naturaleza de la relación – 

Durante los años 2014 y 2013, la Compañía ha realizado transacciones con 

las siguientes empresas relacionadas: 

 

-  Cerámicos Lambayeque S.A.C., principalmente por los préstamos 
otorgados para capital de trabajo durante el periodo 2013. 
-  Industria Arrocera de América S.A.C., principalmente por el 

transporte de carga realizado y por los préstamos recibidos como 

capital de trabajo durante los ejercicios 2014 y 2013. 

- Induamerica Trade S.A., principalmente por el servicio de maquia 

prestado durante el ejercicio 2014 y 2013. Adicionalmente por los 

préstamos recibidos para capital de trabajo. 

 

(b) A continuación se presenta las cuentas por cobrar a partes relacionadas 

al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, y al 1 de enero de 2013: 

 

 2014 2013 

1 de enero 

de 2013 

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

    

Cuentas por cobrar 

comerciales y diversas 

   

Industria Arrocera de América 

S.A.C. (i) 747 440 

 

342 

Induamérica Trade S.A. (ii) - 21 - 

Accionistas 554 2,000 2,000 

 _________ _________ _________ 

 1,301 2,461 2,342 

 ________ ________ ________ 

    

    

Cuentas por pagar 

comerciales y diversas   

 

Cerámicos Lambayeque S.A.C.  322 660 308 

Industria Arrocera de América 

S.A.C. 172 12 

 

10 

 _________ 

494 

_________

672 

_________

318 

 ________ ________ ________ 

 

(i) El saldo de cuentas por cobrar a Industria Arrocera de América 

S.A.C. corresponde a servicios prestados de transporte por 

aproximadamente a S/. S/. 747,000 y S/. 440,000 al 31 de 

diciembre de 2014 y de 2013, respectivamente. 

 



  
 

(ii) El saldo de cuentas por cobrar a Induamérica Trade S.A. 

corresponde aproximadamente a S/.21, 000 al 31 de diciembre  

de 2013, por préstamos recibidos para capital de trabajo. 

Dichos préstamos tienen vencimiento no corriente y devengan 

una tasa de interés promedio de mercado. 

 

La Compañía efectúa sus operaciones con empresas relacionadas bajo 

las mismas condiciones que las efectuadas con terceros, por 

consiguiente no hay diferencias en las políticas de precios ni en la base 

de liquidación de impuestos; en relación a las formas de pago, los 

mismos no difieren con políticas otorgadas a terceros. 

 

(22) Contingencias 

En opinión de la Gerencia de la Compañía y 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, y al 1 de enero de 2013. 

 

(23) Administración de riesgos financieros 

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

de crédito, de tasa de interés, de liquidez y de tipo de cambio, los cuales 

son manejados a través de un proceso de identificación, medición y 

monitoreo continuo, con sujeción a los límites de riesgo y otros controles. 

Este proceso de manejo de riesgo es crítico para la rentabilidad  continua 

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

las exposiciones de riesgo relacionadas con sus responsabilidades. 

 

El proceso independiente de control de riesgos no incluye riesgos de 

negocio como cambios en el medio ambiente, tecnología e industria. Estos  

son monitoreados a través del proceso de planificación estratégica de la 

Compañía.  

 

(a) Estructura de gestión de riesgos - 

La estructura de gestión de riesgos tiene como base el Directorio de la 

Compañía, que es la  responsable final de identificar y controlar los 

riesgos;  como se explica a continuación: 

 

(i) Directorio 

El Directorio es el responsable del enfoque general para el manejo de 

riesgos. El Directorio proporciona los principios para el manejo de 

riesgos, así como las políticas elaboradas para áreas específicas, 

como riesgo de tipo de cambio, riesgo de tasa de interés, riesgo de 

crédito, uso de instrumentos financieros derivados y no derivados.  
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(ii) Gerencia de Finanzas 

El Departamento de Finanzas es responsable de manejar los activos y 

pasivos de la Compañía y toda la estructura financiera. 

Principalmente es responsable del manejo de los fondos y riesgos de 

liquidez de la Compañía; asumiendo los riesgos de liquidez, tasas de 

interés y cambio de moneda relacionados, según las políticas y límites 

actualmente vigentes. 

 

(b) Mitigación de riesgos - 

La Gerencia de la Compañía es conocedora de las condiciones existentes 

en el mercado y, sobre la base de su conocimiento y experiencia, controla 

los riesgos antes indicados, siguiendo las políticas aprobadas por la Junta 

General de Accionistas y el Directorio. 

 

(23.1) Riesgo de crédito - 

 

La Compañía toma posiciones afectas a riesgo crediticio, que es el riesgo 

que un cliente cause una pérdida financiera al no cumplir con una 

obligación. Los activos financieros de la Compañía potencialmente 

expuestos a concentraciones de riesgo crediticio consisten principalmente 

de depósitos en bancos y otros activos financieros. 

 

El riesgo de crédito de los clientes es manejado por la Gerencia, sujeto a 

políticas, procedimientos y controles establecidos. Los saldos pendientes 

de cuentas por cobrar son periódicamente revisados para asegurar su 

recupero. Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, y al 1 de enero de 2013, 

el saldo pendiente de cobro corresponde a la venta de productos 

terminados, los cuales son recuperables entre 90 y 180 días. 

 

La Gerencia de la Compañía considera que no existe riesgo significativo de 

crédito debido a que los clientes de la Compañía son de prestigio en el 

mercado internacional y local. 

 

(23.2) Riesgo de mercado – 

 

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

futuros de efectivo de un instrumento financiero fluctúen debido a  los 

cambios en los precios de mercado. Los precios de mercado involucran  

tres tipos de riesgo: el riesgo de tasa de interés, el riesgo de tipo de 

cambio y riesgo sobre inversiones en acciones. En el caso de la Compañía, 

los instrumentos financieros afectados por los riesgos de mercado incluyen 

los depósitos y las obligaciones con entidades financieras, relacionadas y 



  
 

terceros; las cuales están expuestas a riesgo de tasa de interés y de tipo 

de cambio. 

 

(i) Riesgo de tasa de interés - 

El riesgo de tasa de interés es el riesgo de que el valor razonable 

o los flujos futuros de efectivo de un instrumento financiero 

fluctúen debido a los cambios en las tasas de interés de mercado. 

La Compañía no tiene activos o pasivos financieros a largo plazo a 

tasas de interés variable. 

(ii) Riesgo de tipo de cambio - 

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

los flujos de caja futuros de un instrumento financiero,  fluctúe 

por variaciones en los tipos de cambio. La Gerencia de Finanzas 

es la responsable de identificar, medir, controlar e informar la 

exposición al riesgo cambiario global de la Compañía. El riesgo 

cambiario surge cuando la Compañía presenta descalces entre sus 

posiciones activas, pasivas y fuera de balance en las distintas 

monedas en las que opera, que son principalmente nuevos soles 

y dólares estadounidenses (moneda funcional).La Gerencia 

monitorea este riesgo a través del análisis de las variables macro 

-económicas del país. 

Las operaciones en moneda extranjera se efectúan a los tipos de 

cambio del mercado libre publicados por la Superintendencia de 

Banca, Seguros y Administradoras de Fondo de Pensiones. Al 31 

de diciembre de 2014, los tipos de cambio promedio ponderado 

del mercado libre para las transacciones para las transacciones en 

dólares estadounidenses era de S/.2.981 para la compra y 

S/.2.989 para la venta por cada US$1.00 (S/.2.794 para la 

compra y S/.2.796 para la venta al 31 de diciembre de 2013 por 

cada US$1.00, respectivamente).  

 

Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, la Compañía tenía los 

siguientes activos y pasivos en dólares estadounidenses: 

 

 2014 2013 

 _________________ _________________ 

 US$(000) S/.(000) US$(000) S/. (000) 

Activos -     

Efectivo  13 38 20 56 

Otras cuentas por 

cobrar 156 489 

 

219 

 

612 

 ________ ________ ________ ________ 

 169 527 239 668 

 ________ ________ ________ ________ 
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 2014 2013 

 _________________ _________________ 

 US$(000) S/.(000) US$(000) S/. (000) 

Pasivos -     

Obligaciones financieras (3,575) (10,688) (5,946) (16,625) 

Cuentas por pagar 

comerciales  (263) (730) (1,082) (3,025) 

Otras cuentas por pagar (104) (312) (210) (587) 

 ________ ________ ________ ________ 

 (3,942) (11,730) 

 

(7,238) 

 

(20,237) 

 ________ ________ ________ ________ 

     

Posición pasiva, neta (3,773) (11,203) (6,999) (19,569) 

 _______ _______ _______ _______ 

 

Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, la Gerencia de la 

Compañía ha realizado operaciones con productos derivados - 

swaps. Durante el año 2014, la Compañía ha registrado una 

pérdida por diferencia en cambio ascendente aproximadamente a 

S/. 1, 086,000 (perdida por S/.2, 289,000 en el año 2013), la 

cual se presenta en rubro “Diferencia en cambio, neta” del estado 

de resultados integrales. 

 

(iii) Sensibilidad al tipo de cambio - 

El siguiente cuadro muestra la sensibilidad ante un cambio 

razonablemente posible en el tipo de cambio del dólar 

estadounidense, considerando que todas las otras variables 

permanecerán constantes, sobre la utilidad de la Compañía antes 

del impuesto a las ganancias. 

 

 

Cambio en 

tipos de 

cambio 

Impacto sobre la utilidad 

antes de impuesto a las 

ganancias 

  2014 2013 

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

Revaluación    

Dólares estadounidenses 5 (216) (978) 

Dólares estadounidenses 10 (457)      (1,957) 

Devaluación    

Dólares estadounidenses 5 196 978 

Dólares estadounidenses 10 374 1,957 

 

    

 
  



  
 

(23.3) Riesgo de liquidez – 

 

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

sus obligaciones de pago relacionadas con pasivos financieros al 

vencimiento y reemplazar los fondos cuando sean retirados. La 

consecuencia sería el incumplimiento en el pago de sus obligaciones frente 

a terceros. 

 

La Compañía controla la liquidez requerida mediante la adecuada gestión 

de los vencimientos de sus activos y pasivos, de tal forma de lograr el 

calce entre el flujo de ingresos y pagos futuros, lo cual le permite 

desarrollar sus actividades normalmente. 

 

La administración del riesgo de liquidez implica mantener suficiente 

efectivo y un adecuado nivel de financiamiento, a través de una adecuada 

cantidad de fuentes de crédito comprometidas y la capacidad de liquidar 

transacciones principalmente de endeudamiento. Al respecto, la Gerencia 

de la Compañía orienta sus esfuerzos a mantener fuentes de 

financiamiento a través de la disponibilidad de líneas de crédito. 

 

Los siguientes cuadros resumen el perfil de vencimientos de los pasivos 

financieros de la Compañía sobre la base de los pagos no descontados 

previstos en los contratos respectivos:  

 

 Al 31 de diciembre de 2014 

 

_______________________________

_____ 

 

Menos de 

1  

Año 

Entre 1 y 

5 años 

Total 

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

    

Cuentas por pagar comerciales 3,596 - 3,596 

Cuentas por pagar a partes 

relacionadas 494 - 494 

Otras cuentas por pagar 1,371 - 1,371 

Obligaciones financieras 16,056 12,718 28,774 

 _______ _______ _______ 

    

Total pasivos  21,517 12,718 43,034 

 _______ _______ _______ 

 

  

Datos Perú - SOCIOS EN

SALUD SUCURSAL PERU

http://www.datosperu.org


  
 

 

 Al 31 de diciembre de 2013 

 ______________________________ 

 

Menos de 

1  

Año 

Entre 1 y 

5 años 

Total 

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

    

Cuentas por pagar comerciales 6,244 - 6,244 

Cuentas por pagar a partes 

relacionadas 672 -  672 

Otras cuentas por pagar   2,635 - 2,635 

Obligaciones financieras 17,193 11,368 28,561 

 _______ _______ ________ 

    

Total pasivos  26,744 11,368 38,112 

 _______ _______ _______ 

 

 

(23.4) Gestión del capital – 

 

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

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

Compañía es monitoreada usando, entre otras medidas, los ratios 

establecidos por la Gerencia. 

 

Los objetivos de la Compañía cuando maneja capital, que es un concepto 

más amplio que el “Patrimonio neto” que se muestra en el estado de 

situación financiera, son: (i) salvaguardar la capacidad de la Compañía 

para continuar operando de manera que continúe brindando retornos a los 

accionistas en el futuro; y (ii) mantener una fuerte base de capital para 

apoyar el desarrollo y crecimiento de sus actividades.  

 

Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, y al 1 de enero de 2013, no han 

existido cambios en las actividades y políticas de manejo de capital en la 

Compañía. 

 

La Compañía monitorea su capital sobre la base del ratio de 

apalancamiento, que se calcula dividendo la deuda neta entre el capital 

total. La deuda neta corresponde al total del endeudamiento (incluyendo el 

endeudamiento corriente y no corriente) menos el efectivo y equivalentes 

de efectivo. El capital total corresponde al patrimonio neto tal y como se 

muestra en el estado de situación financiera más la deuda neta. 

 

  



  
 

(24) Información sobre el valor razonable de los instrumentos financieros 

El valor razonable es definido como el importe por el cual un activo podría 

ser intercambiado o un pasivo liquidado entre partes conocedoras y 

dispuestas a ello en una transacción corriente, bajo el supuesto de que la 

entidad es una empresa en marcha.  

 

Las normas contables definen a un instrumento financiero como efectivo, 

evidencia de la propiedad en una entidad, o un contrato en que se acuerda 

o se impone a una entidad el derecho o la obligación contractual de recibir 

o entregar efectivo u otro instrumento financiero. El valor razonable es 

definido como el monto al que un instrumento financiero puede ser 

intercambiado en una transacción entre dos partes que así lo deseen, 

distinta a una venta forzada o a una liquidación, y la mejor evidencia de su 

valor es su cotización, si es que ésta existe. 

 

Metodologías y supuestos - 

Las metodologías y supuestos utilizados dependen de los términos y 

riesgos característicos de los distintos instrumentos financieros, e incluyen 

lo siguiente: 

 

- El efectivo y equivalente de efectivo no representa un riesgo de crédito 

ni de tasa de interés significativo. Por lo tanto, se ha asumido que sus 

valores en libros se aproximan a su valor razonable. 

 

- Las cuentas por cobrar, debido a que se encuentran netas de su 

provisión para incobrabilidad y, principalmente, tienen vencimientos 

menores a un año, la Gerencia ha considerado que su valor razonable no 

es significativamente diferente a su valor en libros. 

 

- En el caso de las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por 

pagar, dado que estos pasivos tienen vencimiento corriente, la Gerencia 

estima que su saldo contable se aproxima a su valor razonable. 

 

Jerarquía de valores razonables - 

Para la clasificación del tipo de valorización utilizada por la Compañía para 

sus instrumentos financieros a valor razonable, se han establecido los 

siguientes niveles de medición: 

 

- Nivel 1: Medición basada en valores de cotización en mercados activos 

para activos o pasivos idénticos. 

- Nivel 2: Medición basada en información sobre el activo o pasivo distinta 

a valores de cotización (nivel 1) pero que puede ser confirmada, sea 
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directa (por ejemplo, precios) o indirectamente (por ejemplo, proveniente 

de precios). 

- Nivel 3: Medición basada en información sobre el activo o pasivo que no 

proviene de fuentes que puedan ser conformadas en el mercado (es decir, 

información no observable, generalmente basada en estimados y 

supuestos internos de la Compañía). 

 

Sobre la base de los criterios descritos anteriormente, la Gerencia estima 

que no existen diferencias importantes entre el valor en libros y el valor 

razonable de los instrumentos financieros de la Compañía al 31 de 

diciembre de 2014, de 2013 y al 1 de enero de 2013. 

GÁLVEZ, ARRIETA Y REYES, AUDITORÍA FINANCIERA 
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