
1%

_WM

CH/\VEZ ESCOBAR Y ASOCIADOS s.c.
/\U DITORES — CONSULTORES

‘WV

\~»1~

Fsmv

E

\. ‘%;»

\ . 7*" wk

\\
‘Q

Q ,
~.

V =5! “xii
‘X-H

-u\“'~<-.

W».

0 miembro de.

TEGRA 6&9 INTERNATIONAL
Your Global Advantage

.\..~___M



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

Más información: Datos Perú

Datos Perú -

http://www.datosperu.org/
http://www.datosperu.org/
http://www.datosperu.org
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._ INFORME SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS

-__ PAPELES S.A.C., que comprenden el estado de situacion financiera al 31 de

INGENIERIA EN CARTONES Y PAPELES S.A.C

DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

A LOS SENORES ACCIONISTAS Y DIRECTORES
INGENIERIAEN CARTONES Y PAPELES S.A.C.

1. He auditado Ios estados financieros adjuntos de INGENIERIA EN CARTONES Y

diciembre de 2014 y Ios estados de resultados integrates, de cambios en el patrimonio
neto y de flujos de efectivo por el ao terminado en esa fecha, asi como el resumen
de politicas contables significativas y otras notas explicativas.

Responsabilidad de la Gerencia sobre Ios estados financieros

2. La Gerencia Municipal es responsable de la preparacion y presentacion razonable de

estos estados financieros de acuerdo con principios de contabilidad generalmente
aceptados en el Peru y del control interno que la Gerencia determina que es necesario

— para permitir la preparacion de estados financieros que estén libres de errores
materiales, ya sea debido a fraude o error.

Responsabilidad Del Auditor

3. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinion sobre estos estados
financieros basada en la auditoria que hemos practicado. La auditoria fue realizada
de acuerdo a las Normas lntemacionales de Auditoria aprobada por-el Consejo
Directivo de la Junta de Decanos del Colegio de Contadores Publicos del Peru para
su aplicacion en el Peru, Tales normas requieren que cumplamos con requerimientos

" éticos y planifiquemos y realicemos la auditoria para obtener una seguridad razonable
de que los estados financieros no presentan representaciones erroneas de

importancia relativa.

Una auditoria comprende la ejecucion de procedimientos para obtener evidencia de

auditoria sobre Ios saldos y las divulgaciones en Ios estados financleros. Los

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

evaluacion del riesgo de que Ios estados financieros contengan representaciones
erroneas de importancia relativa, ya sea como resultado de fraude o error. Al efectuar

_ esta evaluacion de riesgo, el auditor toma en consideracion el control interno
pertinente de la Empresa para la preparacion y presentacion razonable de Ios estados
financieros a fin de disear procedimientos de auditoria de acuerdo con las

circunstancias, pero no con el proposito de expresar una opinion sobre la efectividad
del control interno de la Empresa. Una Auditoria también comprende la evaluacion de
si Ios principios de contabilidad aplicados son apropiados y si las estimaciones
contables realizadas por la Gerencia son razonables, asi como una evaluacion de la

presentacion general de los estados financieros.

Consideramos que la evidencia de auditoria que he obtenido es suficiente y apropiada
para proporcionarme una base para la opinion de auditoria

CHAVEZ ESCOBAR V ASOCIADOS S.
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INFORME SOBRE I.OS ESTADOS FINANCIEROS

INGENIERIA EN CARTONES V PAPELES S.A.C

Opinién

4. En nuestra opinién, los estados financieros que se acompaan prasantan
razonablemente en todos sus aspectos de importancia, la situacién financiera de

INGENIERIA EN CARTONES Y PAPELES S.A.C. al 31 de diciembre de 2014, su

desempeo financiero y sus flujos de efectivo por el ao terminado en esa f€fJ??L,d.F'.

acuerdo con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.

Enfasis de un Asunto

5. Los estados financieros al 31 de diciembre de 2013 que se presentan con fines
comparativos, han sido examinados por nosotros y nuestro dictamen de fecha 15 de
mayo de 2014, expreso una opinién sin salvedades sobre los mismos

Lima, O3 de junio de 2015

Refrendado por:

* 111111 11111111I L(Socno)
LUIS MIGUEL CHAVEZ ESCOBAR

Contador Plilblico Colegiado Certificado
Matricula N° 9026
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INFORME SOBRE LOS ESTADDS FINANCIEROS

INGENIERIA EN CARTONES Y PAPELES S.A.C

INGENIERIA EN CARTONES Y PAPELES S.A.C

_ ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
Por el periodo terminado el 31 de diciembre de 2014 y de 2013

~ (Expresado en nuevos soles)

Nata 2014 2013

INGRESOS OPERACIONALES

Ventas 14 60,415,382 51,405,880

- Total ingresos operacionales 60,415,382 51,405,880

Costo de ventas 15 (5O,694,420) (42,460,478)

Utilidad Bruta 9,720,962 8,946,402

GASTOS DE OPERACICN

— De Adrnnistracion 16 (3,529,542) (3,314,201)

De Ventas 17 (3,309,948) (2,712,169)

Otros ingresos y gastos 286,433 241,093

(6,553,057) (5,785,277)

Uitlidad Operative 3,167,506 3,160,125

lngresos Financieros 1,530,795 1,223,343

W Gastos Financieros 18 (4,190,980) (4,077,983)

Utilidad del ejercicio 607,720 306,485

RESULTADO POR ACCION 2. h) 0938493 04102997

Q

Las Notas adjuntas forman pane de los Estados Financieros

<<J~ S90
“T CHAVEZ ESCOBAR Y ASOCIADOS S. C. é <9
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._ INFORME SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS

INGENIERIA EN CARTONES Y PAPELES S.A.C

INGENIERIA EN CARTONES Y PAPELES S.A.C.

~ ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por el periodo terminado el 31 de Diciembre de 2014 y 2013

‘ (Expresado en Nuevos Soles)

-7 Resultados
Detalle Capital Acumulados Total

SALDOS AL O1 DE ENERO DE 2013 10,189,943 125,814 10,315,757

Otrus - (259,279) (259,279)

Utilidad del Ejercicio — 305,485 305,485

~ SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 10,189,943 172,020 10,361,963

Apones 3,000,000 - 3,000,000

V Ajustes - (544,008) (544,008)

Utilidad del Ejerciclo - 507,720 507,720

" SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 13,189,943 135,732 13,325,675

Las Notas adjuntas forman pane de los Estados Finanmeros
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INFORME SOBRE LOS ESTADDS FINANCIEROS

INGENIERIA EN CARTONES Y PAPELES S.A.C

INGENIERIA EN CARTONES Y PAPELES S.A.C.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por el periodo terminado el 31 de Diciembre de 2014 y 2013
- (Expresado en Nuevos Soles)

2014 2013_iii-__.__i-_-1—I ACTIVIDADES DE OPERACION
4Cobranzas a Clientes 56,345,981 8,042,014

Otros cobros propios de la actividad 241,474 247,241

Pagos a Proveedores (49,111,880) (42,699,589)

Pagos de lmpuestos y Contribuciones Sociales (1,787,317) (1,566,028)

Otros pages propios de la Actividad (2,668,362) (2,804,678)

Efectivo proveniente de Actividades de Operacién 3,019,896 1,218,960

ACTIVIDADES DE INVERSION

Adiciones de lnmuebles, Maquinaria y Equipo (1,687,874) (1,707,762))

Efectivo aplicado en Actividades de lnversién (1,607,874) (1,707,762)

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Aporte de capital - -

Aumento de Sobregiros y Préstamcs Bancarios 118,958 - (4,971,417)

Disminucién de Préstamos a Largo Plazo (1,312,301) 5,377,104

Efectivo (Aplicado en ) proveniente de Actividades de
Financiamiento (1 ,193,343) 405,687

Aumento de Efectivo en el Ao 138,679 (82,115)

Efectivo al lnicic del Ao 101,189 183,304

Efectivo al Final del Ao 239,868 101,189

Las Notes adjuntas forman parte de los Estados Financieros

I ,
CHAVEZ ESCOBAR Y ASOCIADOS,& 0 %
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! INFORME SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS

INGENIERIA EN CARTONES Y PAPELES S.A.C

INGENIERIA EN CARTONES Y PAPELES S.A.C.

! NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de Diciembre de 2014

1. ACTIVIDAD ECONOMICA DE LA EMPRESA

! lngenieria en Cartones y Papeles S4A.C. (en adelante la Empresa), es un sociedad
anonima cerrada, con domicilio en la ciudad de Lima y fue constituida como persona
juridica con el proposito de fabricar, vender y transformar canones y papeles, asi como! realizar cualquier otra actividad a fin del indicado objeto.

I Los Estados Financieros han sido preparados de acuerdo con principios de

2. PRINCIPALES PRINCIPIOS Y PRACTICAS CONTABLES

a. Bases para la preparacion -

' contabilidad generalmente aceptados en el Pero, los cuales corresponden a Ias
Normas e lnterpretaciones emitidas por el IASB (International Accounting StandardsI Board), y oficializadas por resoluciones del Consejo Normativo de Contabilidad (CNC)

— para su aplicacion en el PER], Ias que comprenden Ias Normas lnternacionales de
lnformacion Financiera (NIIF), Ias Normas lnternacionales de Contabilidad (NIC) y susI correspondientes lnterpretaciones emitidas por el Comité de lnterpretaciones de Ias

_ Normas lnternacionales de lnformacion Financiera (CINIIF), o por el anterior Comité
Permanente de Interpretaciones (SIC), adoptadas por el IASB. '! El Consejo mediante Resolucion No. 040-2008-EF/94.01 de 14 de marzo de 2008,
publicada el 19 de marzo, aprobo oficializar para su aplicacion en el Peru Ias siguientes
NIIF e lnterpretacionesi (a) a partir del ejercicio 2008 Ias interpretaciones CINIIF 1 aI 12, y (b) a partir del ejercicio 2009 Ias NIIF 7 y 8, la nueva version de la NIC 32

"' modificada en 2006, asi como Ias lnterpretaciones ClNNllF 13 y 14, En la indicadaI Resolucion, el CNC también acordo dejar sin efeoto Ias NIC 14, NIC 30 y NIC 32.

- Los Estados Financieros adjuntos se presentan en nuevos soles, que es la moneda
funcional y de presentacion.! b. Uso de Estimaciones ContablesI La presentacion de Ios estados financieros de conformidad con los principios de

_ contabilidad generalmente aceptados requiere que la Gerencia de la Empresa efectilie
estimaciones para recortar Ias cifras de los activos y pasivos y Ias revelaciones deI acontecimientos significativos incluidos en los estados financieros; asi como Ias cifras
reportadas de ganancias y pérdidas durante el periodo. Los criterios contables de Ias
estimaciones més importantes oon relacion a los estados financieros, se describenI ’ mas adelante.

“ c. Cuentas por Cobrar Comerciales.I Los saldos de Ias Cuentas por Cobrar Comerciales se registran a su valor nominal,- neto de la provision para cobranza dudosa. La provision es estimada cuando existe
una evidencia objetiva de que la Empresa no podra recuperar el integro de Ias cuentas

' C- e
CHAVEZ ESCOBAR v ASOCIADOS O
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! INFORME SOBRE LDS ESTADOS FINANCIEROS

INGENIERIA EN CARTONESY PAPELES S.A.C

‘
d. Existencias

! El costo de las existencias estan valuadas utilizando el método de promedio

l
ponderado.

! e. lnmuebles, Maquinaria y Equipo y Depreciacién

N Se presentan a su costo de adquisicién. La depreciacion se calcula por el método de

linea recta a tasas que se consideran suficientes para absorber el costo de los activos

?' o su valor revaluado al término de su vida (nil.

I El contrato por arrendamiento de los bienes adquiridos por I0 que se asumen

- sustancialmente todos los riesgos y beneficios relativos a la propiedad del bien

arrendado se clasifican como arrendamiento financiero y se capitalizan al inicio de laI operacién. Los pagos de las cuotas de arrendamiento se asignan a reducir el pasivo

- y el reconocimiento del cargo nanciero sobre el saldo de la deuda pendiente de

amortizacién. La obligacién por arrendamiento financiero, neto de los cargosI financieros, se incluyen en el rubro cuentas por pagar diversas del balance general y

__ en Ia nota deudas a largo plazo del presente informe. El costo financiero se carga a

resultados en el periodo del arrendamiento. El costo de la maquinaria y equipoI adquiridos a través de arrendamiento financiero se deprecia en el estimado de su vida

utll

incurren y las renovaciones y mejoras se capitalizan.
I Los gastos por mantenlmlento y reparacion son cargados a los resultados cuando se

El costo y la depreciacién acumulada de los activos vendidos 0 retirados son! eliminados de sus cuentas y la utilidad 0 pérdida se afecta a los resultados del ejerciclo.

Las tasas de depreciacién aplioadas por la Empresa son: 3% para Edificios y OtrasI Construcciones, 10% para Muebles y Enseres, 10% para Maquinaria y Equipo, 20%

- para Unidades de Transporte, 25% para Equipos de Computo y 10% para Equipos

Diversos.! f. El lmpuesto a la Renta y la Participacién de los Trabajadores -

El lmpuesto a la Renta se calcula por el monto que se espera pagar a las autoridadesI tributarias y al personal, respectivamente. Las tasas y leyes usadas para calcular los

_ importes por pagar son las que estan vigentes a la fecha del balance general.I En referencia a la participaclén de las utilidades, la Empresa reconoce el pasivo y el

'“ gasto por participacion legal de los trabajadores en las utilidades; la misma que es

calculada aplicando la tasa del 10 % a la materia imponible de acuerdo a la legislacionI del lmpuesto a Ia Renta.

- g. Compensacién por Tiempo de Servicios -

.- Se determina de acuerdo con los dispositivos legales vigentes y esta presentada neto

de los depositos semestrales con efecto cancelatorio ordenados por Ley, en lasI Entidades Bancarias elegldas por los trabajadores.

-_ /' 7jE%0
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INFORME SOBRE LOS ESTADO5 FINANCIEROS

INGENIERIA EN CARTONES Y PAPELES S.A.C

~ h. La Utilidad por Accion Bésica -

._ Resulta de dividir el resultado atribuible a Ios accionistas entre el promedio ponderado
del nljimero de acciones comunes y de inversion en circulacion en el periodo.

._ i. Reconocimiento de Ios lngresos, Costos y Gastos —

Los lngresos por Ventas y el Costo del Servicio relacionado, son reconocidos cuando
Ios servicios son efectivamente transferidos al Cliente; Ios ingresos por intereses son’ reconocidos cuando se devengan, en base a la proporcion de tiempo transcurrido al
principal pendiente de cobro y a la tasa de interes aplicable.

n j. Tratamiento de Ios Saldos en Moneda Extranjera -

Se consideran transacciones en moneda extranjera a aqueilas realizadas en una- moneda diferente a la moneda funcional. Las transacciones en moneda extranjera son
inicialmente registradas en Ia moneda funcional usando Ios tipos de cambio vigentes
en las fechas de Ias transacciones. Los activos y pasivos monetarios denominados en

s moneda extranjera son posteriormente ajustados a la moneda funcional usando el tipo
de cambio vigente a Ia fecha del estado de situacion financiera. Las ganancias o
pérdidas por diferencia en cambio resultante de Ia Iiquidacion de dichas transacciones
y de la traslacion de Ios activos y pasivos monetarios en moneda extranjera a ios tipos
de cambio de la fecha del estado de situacion financiera, son reconocidas en Ios rubros
“lngresos financieros“ 0 “Gastos financieros”, respectivamente, en ei estado de
resuitados integrales. Los saldos en moneda extranjera estan expresados en nuevos

" soles a Ios tipos de cambios vigentes al cierre del ejercicio. Las diferencias de cambio
relacionadas directamente con adquisiciones de inmuebles, maquinarias y equipo son
aplicadas al costo de tales activos y las demas diferencias son aplicadas a Ios

- resultados de las operaciones.

k. Nuevas Normas lnternacionales de Informacion Financiera (NIIF) emitidas
7 que aiiin no son efectivas a la fecha de Ios estados financieros. -

- NIIF 9 lnstrumentos financieros.

En julio de 2014, el IASB emitié la version final de la NIIF 9 lnstrumentos
Financieros, la cual refleja todas Ias fases del proyecto de instrumentos financieros
y reemplaza a Ia NIC 39 Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medicién y a
todas las versiones previas de Ia NIIF 9. La norma introduce nuevos requerimientos
para la clasificacion y medicion, deterioro, y contabilidad de cobertura. La NIIF 9
entra en vigencia para Ios periodos anuaies a partir del 1 de enero de 2018, y se

_ permite la adopcion anticipada. Se requiere aplicacion retrospective, pero la
informacion comparativa no es obligatoria. La aplicacién anticipada de las versiones
previas de la NIIF 9 (2009, 2010 y 2013) se permite si la fecha de Ia aplicacion inicial

Y es anterior al 1 de febrero de 2015.

- NIIF 14 Cuentas de diferimientos de actividades reguladas-

La norma permite a una entidad adoptante por primera vez de las NIIF, cuyas
actividades estén sujetas a regulacion de tarifas, continuar aplicando sus politicas

%—‘ contables anteriores sobre la contabiiizacion de Ios saldos de las cuentas de
diferimientos de actividades reguladas. Las entidades que adopten Ia NIIF 14 deben
presentar Ios saldos de activos y pasivos diferidos por actividades reguladas como

u

“ //Esgs .\
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INFORME SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS

INGENIERIA EN CARTONES Y PAPELES S.A.C

lineas separadas en el estado de situacién financiera y presentar los movimientos
en dichos saldos como lineas separadas en el estado de resultados y otros
resultados integrales. La norma requiere Ia revelacién de la naturaleza, riesgos
asociados, la regulacién de la tasa y el efecto de dicha regulacién en sus estados
financieros. La NIIF 14 es efectiva para los periodos que empiecen en o a partir del
1 de enero de 2016.

Modificaciones a la NIC 19 Planes de Beneficios Definidos: Contribuciones de los
Empleados.

La NIC 19 requiere que una entidad considere las contribuciones de los empleados
0 de terceros cuando registre los planes de beneficios definidos, Cuando las
contribuciones estan ligadas a un servicio, éstas deben ser atribuidas a los periodos
del sen/icio como un beneficio negativo. Estas modificaciones precisan que, si el

importe de las contribuciones es independiente dei ndmero de aos de servicio, se
permite a la entidad reconocer dichas contribuciones como una reduccién del costo
del servicio en el periodo en el cual el servicio es prestado, en lugar de alocar las
contribuciones a los periodos del servicio. Esta modificacipn es efectiva para los
periodos anuales que empiecen en 0 a panir del 1 de julio de 2014.

3. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

El rubro comprende al 31 de diciembre de (Expresado en Nuevos Soles):

2014 2013

Caja Chica 7,371 2,231
Bancos Cuentas Corrientes 206,343 74,485
Otros 26,154 24,473

239,868 101,189

La Empresa mantiene sus cuentas corrientes en bancos locales en nuevos soles y en
délares estadounidenses y los fondos son de Iibre disponibilidad.

4. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES '

El rubro comprende al 31 de diciembre de (Expresado en Nuevos Soles):

2014 2013

Facturas y Letras 16,962,546 15,032,088

Anticipos a Proveedores 334,978 1,055,257

Provisién de Cobranza Dudosa (654,690) (216,920)

' 16,642,833 ° 15,870,425
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INFDRME SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS

INGENIERIA EN CARTONES Y PAPELES S.A.C

5. OTRAS CUENTAS POR COBRAR

El rubro comprende al 31 de diciembre de (Expresado en Nuevos Soles):

2014 2013

Corto Plazo
Préstamo al Personal 2,606 4,476
Cuentas por cobrar a accionistas 3,000,000
Diversas 10,031 9,391

3,012,636 16,867

Largo Plazo
Depésitos en Garantia por inmuebles ocupados por la Empresa 955,520 2,654,300

955,520 2,654,300

Las cuentas préstamos a accionistas esté conformado por el aporte de los accionistas
por el impone indicado, los cuales se encuentra pendiente de suscripcién de acciones.

6. EXISTENCIAS

El rubro comprende al 31 de diciembre de (Expresado en Nuevos Soles):

2014 2013

Mercaderias - 318,708
Materia Prima 5,950,241 4,083,649
Productos terminados 2,086,418 2,537,343
Suministros Diversos 1,342,561 425,210

9,379,220 7,364,910

7. GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

El rubro comprende al 31 de diciembre de (Expresado en Nuevos Soles):

2014 2013

lmpuesto Pagado por Adelantado 1.361,414 1,222,218
Otras Cargas Diferidas 93,430 164,080

1,454,844 1,386,298

La cuenta impuesto pagados por adelantado incluye el saldo de impuesto a la renta
por S/. 1,036,128 en ambos aos.

in
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INFORME SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS

INGENIERIA EN CARTONES Y PAPELES S.A.C

8. INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO, NETO

El rubro comprende al 31 de Diciembre cle (Expresado en Nuevos Soles:

Saldos Saldos
Descripcién lniciales Adiciones Deducciones Finales

Terrenos 543,291 - - 543,291

Edicios y otras Construcciones 1,202,265 - - 1,202,265
Maquinaria y Equipos 19,343,813 3,207,575 - 22,551 ,388

Unidades de Transpone 1,191,605 35,906 - 1,227,511

Muebles y Enseres 123,916 - - 123,916

Equipos Diversos 3,632,516 150,009 - 3,782,525
26,037,406 3,393,490 29,430,896

Depreciacién Acumulada
Edicios y Otras Construcciones (115,550) (60,112) - (175,662)
Maquinaria y Equipos (7,103,048) (1,304,637) - (8,407,685)

Unidades de Transpone (618,936) (169,678) - (788,614)
Muebles y Enseres (44,022) (12,392) - (56,414)
Equipos Diversos (1,636,377) (369,448) - (2.005,825)

(9,511,933) (1,916,261) - (11,434,2oo)

Valor neto 16,519,473 - 17,996,696

El rubro incluye bienes de activos fijos adquiridos a través de contrato de
arrendamiento financiero cuyo valor en libros al 31 de Diciembre de 2014 es de
S/5,928,604, neto de Depreciacién Acumulada (al 31 de Diciembre de 2013, es de

S/7,970,357).

9. SOBREGIRO Y PRESTAMOS BANCARIOS

El rubro comprende al 31 de diciembre de (Expresado en Nuevos Soles):

2014 2013

Banco de Crédito 6,439,906 2,480,308
Banco Continental 1,124,493 1,639,027
Otros < 3 , 326, 1 06

7,564,399 7,445,441

Los préstamos de la Entidades Bancarias fueron utilizados para capital de trabajo

CHAVEZ ESCOBAR Y ASOCIADDS
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INFORME SDBRE l.OS ESTADOS FINANCIEROS

INGENIERIA EN CARTONES V PAPELES S.A.C

10. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

El rubro comprende al 31 de diciembre de (Expresado en Nuevos Soles):

Factura
Letras

11. OTRAS CUENTAS POR PAGAR

2014 2013

6,882,292 4,061,900
8 403 649 7 307 361I Anlicipos de Clientes 104,130 ' 97,460

15,390,511 11,406,121

El rubro comprende al 31 de diciembre de (Expresado en Nuevos Soles):

A corto plazo
lmpuestos y contribuciones sociales
Diferido
Otros

A largo plazo
Accionistas
Tercero

12. DEUDAS A LARGO PLAZO

2014 2013

531,758 733,840
803,287
268,639 560,066

1,603,684 1,293,906

1,196,000 1,666,791
448,500 -

1 ,644,500 1,666,791

El rubro comprende ai 31 de diciembre de (Expresado en Nuevos Soles):

Corto plazo

2014 2013

Banco de Crédito - Arrendamiento Financiero 1,534,871 1,719,310
Banco de Crédito 1,336,034 587,891
Banco Continental - Arrendamiento Financiero 579,460 120,493

Largo plazo

3,450,365 2,427,694

Banco de Crédito — Arrendamiento Financiero 995,962 3,270,217
Banco de Crédito 4.434.969 5,395,550
Banco Continental - Arrendamiento Financiero 1,446,081 582,179

. Banco Continental 35,962 -

6,912,974 9,247,946

El rubro inciuye préstamos bajo la modalidad de arrendamiento financieros (Leasing)
otorgado por el Banco De Crédito por US $ 904,567 (US $ 2,982,867 en el ao 20123,
con tres a cinco aos, a cancelarse hasta en 19 cuotas mensuales y con una tasa de
interés vigente de acuerdo a Ley.

/
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i 14. VENTAS

La composicién del rubro es (Expresado en Nuevos Soles):

I INFORME SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS

INGENIERIA EN CARTONES Y PAPELES S.A.C

El préstamo otorgado por el Banco de Crédito a mediano plazo fue por el monto deI US $ 2,000,000, pagadero hasta en 45 cuotas.

13. CAPITAL SOCIALI E! capital autorizado al 31 de diciembre de 2014 llego al importe de S/. 13,189,943, de
las cuales estén suscritas y pagadas acciones por el importe de S/. 10,189,943, (2013)I y esté representado por acciones oomunes en numero de 10,189,943 y cuyo valor
nominal es de S/. 1 cada una.

En el ao 2014, hubo un aumento de capital por el importe de S/. 3,000,000, estandoI pendiente la suscripcién de las acciones correspondientes.I La estructura de participacién accionaria es la siguiente:

Porcentaje de panicipacién Numero de Porcentaje deI individual en el capital Accionistas parificacién

1.01 al 30.00 2 49.00
30.00 a mas 1 51.00

3 100.00

I 2014 2013

Ventas 60,415,382 51 ,405,880

I 15. COSTO DE VENTAS

La composicién del rubro es (Expresado en Nuevos Soles):

2014 2013

I 60,415,382 51,405,880

I lnventario lnicial 7,364,910 6,530,187

. Compras 37,005,214 28,987,702I Gastos de Produocién 15,103,511 14,307,499
lnventario Final (9,379,221) (7,364,910)

50,694,420 42,460,478

Q
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INFORME SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS

INGENIERIA EN CARTONES Y PAPELES S.A.C

1s. GASTOS DE ADMNISTRACION

La composicién del rubro es (Expresado en Nuevos Soles):

2014 2013

Sueldos 1,864,631 1,929,013
Servicios 1,093,283 780,426
Provisiones 41,238 28,066
Tributes 82,352 114,071
Otros 448,038 462,625

3,529,542 3,314,201

17. GASTOS DE VENTAS

La composicién del rubro es (Expresado en Nuevos Soles):

2014 2013

Sueldos 1,577,662 1,558,794
Servicios 921,738 701 ,272
Provisiones 97,360 16,594
Otros 275,418 435,509
Cobranza dudosa 437,770 >

3,309,948 2,712,169

18. GASTOS FINANCIEROS

La composicién del rubro es (Expresado en Nuevos Soles):

2014 2013

lntereses y Gastos de Préstamos 964,887 1,034,542
lntereses y Gastos por Descuentos de Leiras 720,756 774,628
Diferencia de cambio 2,504,083 2,263,216
Otros 1,254 5,597

4,190,980 4,077,983
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I
I
I a)

I legislacién reconoce como gravables y no gravables, respectivamente. La tasa del

INFORME SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS
INGENIERIA EN CARTONES Y PAPELES S.A.C

19. SITUACICN TRIBUTARIA

Se ha determinado la materia imponible bajo el régimen general del impuesto a la
renta de acuerdo con la Iegislacién tributaria vigente, Ia que exige agregar y deducir
al resultado, mostrado en los estados financieros, aquellas partidas que la referida

impuesto a la renta correspondiente al ao 2006 y siguientes ha sido fijada en 30%.I b) La Administracién Tributaria tiene Ia facultad de revisar y, de ser el caso, corregir
el lmpuesto a la Renta determinado por la Compaia en los cuatro Ultimos aos,
contados a partir del 1 de enero del ao siguiente al de la presentacién de laI declaracién jurada del impuesto correspondiente (aos sujetos a fiscalizacién). Los
aos 2010 y 2014, inclusive estan sujetos a fiscalizacién. Debido a que pueden
surgir diferencias en la interpretacién por parte de Ia Administracién Tributaria
sobre Ias normas aplicables a la Empresa, no es posible anticipar a la fecha si se
producirén pasivos tributarios adicionales como resultado de eventuales
revisiones.

Cualquier impuesto adicional, moras, recargos e intereses, si se produjeran, seran
reconocidos en los resultados del ao en el que la diferencia de criterios con la
Administracién Tributaria se resuelva. La Gerencia estima que no surgiran pasivosI de imporlancia como resultado de estas posibles revisiones.I c) lmpuesto Temporal a los Activos Netos -
A partir del 1 de enero de 2005, es de aplicacién el lmpuesto Temporal sobre los
Activos Netos, que grava a los generadores de rentas de tercera categoria sujetos
al régimen general del lmpuesto a la Renta.I A partir del ao 2008, la tasa del impuesto es de 0.5% aplicable al monto de los
activos netos hasta el S/.1 millén, y a partir del 01 de enero de 2009 se aplicaré la

a cuenta y de regularizacién del lmpuesto a la Renta.

n 20. ADMINISTRACION DE RIESGOS FINANCIEROS

I tasa del 0.4%. El monto del impuesto podré utilizarse como crédito contra los pagos

Las actividades de la Empresa la exponen a ciertos riesgos financieros cuyos
potenciales efectos adversos son permanentemente evaluados por el Directorio y laI Gerencia de Ia Empresa a efectos de minimizarlos. Los riesgos financieros son riesgo
de mercado (incluye el riesgo de tipo de cambio, riesgo de precio, riesgo de tasa de
interés), riesgo de crédito y riesgo de liquidez. A continuacién se resumen los riesgosI financieros a los que esta expuesta la Empresa:

El financiamiento en moneda extranjera, la exponen al riesgo de uctuaciones en los
tipos de cambio del délar estadounidense. A fin de reducir esta exposicién la Empresa

. realiza esfuerzos para mantener un balance apropiado entre los activos y pasivos, asi

I Riesgo de tipo de cambio - ‘

I como entre los ingresos y egresos en moneda extranjera.

Las actividades de la Empresa le permiten generar suficientes fondos para cumplir
con sus compromises asumidos, por lo cual considera que no tiene riesgo de liquidez.

Riesgo de liquidez -
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lNFORME SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS

INGENIERIA EN CARTONES Y PAPELES S.A.C

21. HECHOS SUBSECUENTES

No existen hechos subsecuentes que tengamos que reponar.
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