
 

 

 
 
 

 
Estados financieros 
 
Ipsos Apoyo Opinión y Mercado S.A. 
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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


Ipsos Apoyo Opinión y Mercado S.A.  1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contenido  

   
   
   
   
  Página 
 
Dictamen de los auditores independientes 2 
 
Estado de situación financiera 5 
 
Estado de resultados integrales 6 
 
Estado de cambios en el patrimonio neto 7 
 
Estado de flujos de efectivo 8 
 
Notas a los estados financieros 9 
 
 
 
  



Ipsos Apoyo Opinión y Mercado S.A.  2 

 Audit  Tax  Advisory 

Miembro de Grant Thornton International Ltd 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 
 
 
A la Controladora de:  
Ipsos Apoyo Opinión y Mercado S.A. 
 
1. Hemos auditado los estados financieros de Ipsos Apoyo Opinión y Mercado S.A., que 

comprenden el estado de situación financiera  al 31 de diciembre del 2014, el estado de resultados 
integrales, de cambios en el patrimonio neto y de los de flujo de efectivo para el año terminado en 
esa fecha, así como el resumen de políticas contables significativas y otras notas explicativas. 

 
Responsabilidad de la Gerencia sobre los estados financieros 

2. La Gerencia es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros 
de acuerdo con Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en el Perú. Esta 
responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener el control interno relevante para que la 
preparación y presentación razonable de estados financieros que no contengan representaciones 
erróneas de importancia relativa, ya sea como resultado de fraude o error; seleccionar y aplicar las 
políticas contables apropiadas, y realizar las estimaciones contables razonables de acuerdo con las 
circunstancias. 

 
Responsabilidad del Auditor 

3. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros basada 
en nuestra auditoría. Nuestra auditoria fue realizada de acuerdo con normas internacionales de 
auditoría.  Tales normas requieren que cumplamos con requerimientos éticos y planifiquemos y 
realicemos la auditoría para obtener una seguridad razonable de que los estados financieros no 
presentan representaciones erróneas de importancia relativa. 
 

4. Una auditoría comprende la ejecución de procedimientos para obtener evidencia de auditoria 
sobre los saldos y las divulgaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados 
dependen del juicio del auditor, que incluye 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 para la preparación y presentación razonable de los 
estados financieros a fin de diseñar procedimientos de auditoria de acuerdo con las 
circunstancias, pero no con  el propósito de expresar una  opinión sobre la efectividad del 
control interno de la empresa. Una auditoría también comprende la evaluación de si los 
principios de contabilidad aplicados son apropiados y si las estimaciones contables realizadas por 
la Gerencia son razonables, así como una evaluación de la presentación general de los estados 
financieros. 

 
 
 
 

Demichelli, Sarrio & Asociados S.C. 
Calle Juan del Carpio 195 
San Isidro 
Lima 27, Perú 
 
T +51 1 6156868 
F +51 1 6156888 
www.grantthornton.com.pe 
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5. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 

proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría. 
 

Opinión 
6. En nuestra opinión, los estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos 

significativos, la situación financiera  de Ipsos Apoyo Opinión y Mercado S.A. al 31de 
diciembre de 2014 y su desempeño financiero y sus flujos de efectivo por el año terminado en 
esa fecha, de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en el Perú. 
 
Otros asuntos 

7. Los estados financieros al 31 de diciembre del 2013 no fueron examinados ni dictaminados por 
otros auditores independientes y se presentan solamente para fines comparativos.  
 

 
 
Lima, Perú 15 de marzo del 2014 
 
 
 
 
Refrendado por: 
 
 
 
 
Carlos Demichelli V.  (Socio) 
Contador Público Colegiado 
Matrícula N° 8140 
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Estado de situación financiera 
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 

(Expresado en Nuevos Soles) 

Notas 31.12.2014 31.12.2013

Efectivo y equivalente de efectivo 5 9,105,911 2,457,292

Cuentas por cobrar comerciales, neto 6 17,411,658 21,525,806

Cuentas por cobrar a partes relacionadas 7 3,704,052 3,974,086

Otras cuentas por cobrar 8 1,616,494 3,399,175

Gastos pagados por anticipado 695,507 1,460,493

Total activo corriente 32,533,622 32,816,852

Impuesto a la renta diferido, neto 276,404 695,816

Inversiones en asociadas 9 1,504,910 1,504,910

Inmuebles, maquinaria y equipo, neto 10 3,959,812 4,372,184

Otros activos, neto 25,345 49,412

Total activo no corriente 5,766,471 6,622,322

TOTAL ACTIVO 38,300,093 39,439,174

Cuentas por pagar comerciales 11 4,966,367 5,901,384

Cuentas por pagar a partes relacionadas 7 14,336,562 14,725,518

Otras cuentas por pagar 12 4,819,756 4,947,018

Ingresos diferidos 1,169,815 129,569

Obligaciones financieras, parte corriente 326,511 596,394

Total pasivo corriente 25,619,011 26,299,883

Provisiones 750,000 750,000

Obligaciones financieras, parte no corriente 0 308,231

Total pasivo 26,369,011 27,358,114

Capital social 13 2,831,593 2,831,593

Reserva legal 14 566,319 566,319

Resultados acumulados 15 8,533,170 8,683,148

Total patrimonio 11,931,082 12,081,060

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 38,300,093 39,439,174  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las notas que se adjuntan forman parte de los estados financieros 
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Estado de resultados integrales 
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2014 y 2013 

(Expresado en Nuevos Soles) 

Notas 31.12.2014 31.12.2013

Ingresos por servicios 53,187,957 59,316,614

Costos de servicios 16 (39,183,478) (40,144,446)

Margen bruto 14,004,479 19,172,168

Gastos administrativos 17 (13,073,284) (12,449,473)

Otros ingresos, netos 1,960,788 1,271,554

Margen operativo 2,891,983 7,994,249

Financieros, neto 38,009 (64,776)

Diferencia de cambio, neto (62,984) (578,801)

Utilidad antes de impuestos 2,867,008 7,350,672

Impuesto a la renta 18 (1,583,986) (2,041,414)

Utilidad neta del ejercicio 1,283,022 5,309,258  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las notas que se adjuntan forman parte de los estados financieros 
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Estado de cambios en el patrimonio neto 
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2014 y 2013 

(Expresado en Nuevos Soles) 

Capital Reserva Resultados

social legal acumulados

Saldos al 31 de diciembre del 2012 2,831,593 566,319 3,373,890 6,771,802

Utilidad neta del ejercicio 0 0 5,309,258 5,309,258

Saldos al 31 de diciembre del 2013 2,831,593 566,319 8,683,148 12,081,060

Acuerdo de distribución de dividendos 0 0 (1,433,000) (1,433,000)

Utilidad neta del ejercicio 0 0 1,283,022 1,283,022

Saldos al 31 de diciembre del 2014 2,831,593 566,319 8,533,170 11,931,082

Total

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Las notas que se adjuntan forman parte de los estados financieros 
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Estado de flujos de efectivo 
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2014 y 2013 
(Expresado en Nuevos Soles) 

31.12.2014 31.12.2013

Actividades operativas

Utilidad neta del ejercicio 1,283,022 5,309,258

Ajustes a la utilidad neta que no afectan los flujos de efectivo:

Depreciación del ejercicio 503,714 504,052

Amortización del ejercicio 53,500 87,780

Estimación para cuentas de cobranza dudosa 93,329 294,443

Impuesto a la renta diferido 419,412 (297,501)

Ganancia en venta de activo fijo 0 (66,310)

Otros ajustes 0 (3,587)

Cambios netos en los flujos de efectivo de activos y pasivos operativos:

Cuentas por cobrar comerciales 4,020,819 (10,020,176)

Cuentas por cobrar a partes relacionadas 270,034 (1,189,091)

Otras cuentas por cobrar 1,782,681 904,308

Gastos pagados por anticipado 764,986 (524,248)

Cuentas por pagar comerciales (935,017) 5,327,486

Cuentas por pagar a relacionadas (388,956) 2,519,944

Otras cuentas por pagar (1,560,262) (2,116,359)

Ingresos diferidos 1,040,246 (692,383)

Flujos netos provenientes de actividades operativas 7,347,508 37,616

Actividades de inversión

Cobranza por venta de activos fijos 0 69,432

Pago por adquisición de mobiliario y equipo (91,342) (294,137)

Pago por adquisición de otros activos (29,433) (31,291)

Flujos netos utilizados en actividades de inversión (120,775) (255,996)

Actividades de financiamiento

Variación neta de obligaciones financieras (578,114) (429,166)

Flujos netos utilizados en actividades de financiamiento (578,114) (429,166)

Aumento (disminución) neta del efectivo y equivalente de efectivo 6,648,619 (647,546)

Efectivo y equivalente de efectivo al inicio del ejercicio 2,457,292 3,104,838

Efectivo y equivalente de efectivo al final del ejercicio 9,105,911 2,457,292  
 
 
 
 
 
 
Las notas que se adjuntan forman parte de los estados financieros  



Ipsos Apoyo Opinión y Mercado S.A.  8 

 

Notas a los estados financieros 
Al 31 de diciembre del 2014 y 2013 

1. Identificación y actividad económica 
 

a. Antecedentes  
La Compañía se constituyó en Lima, Perú, el 12 de diciembre de 1994. Ipsos Apoyo Opinión y 
Mercado, surge de la integración de Ipsos, una Compañía de investigación de mercados de 
origen francés con presencia en más de 60 países y Apoyo Opinión y Mercado, empresa líder 
en su campo en el Perú y con presencia destacada en Bolivia y Ecuador. Su domicilio legal se 
encuentra en la ciudad de Lima, Avenida Reducto 1363, en Miraflores. 
 

b. Actividad económica 
Su actividad principal es efectuar investigaciones diversas a través de encuestas, dinámicas de 
grupo y otras técnicas afines a los campos de marketing y otros en los que dichas técnicas 
puedan ser de utilidad para sus clientes, incluidos sondeos de opinión o proyecciones de 
cualquier naturaleza sobre intención de voto, de consumo, así como prestar asesoría en los 
campos de marketing y opinión pública. Los costos de servicios provienen principalmente de 
empresas relacionadas (Premium Data SAC).  
 

c. Aprobación de estados financieros 
Los estados financieros al 31 de diciembre de 2013 fueron aprobados en Junta General de 
Accionistas realizada el 14 de noviembre de 2014. Los estados financieros del ejercicio 2014 
han sido aprobados por la Gerencia a la fecha del presente informe y serán presentados a la 
Junta General de Accionistas para su aprobación. En opinión de la Gerencia, los estados 
financieros del presente ejercicio serán aprobados por la Junta General de Accionistas sin 
modificaciones. 

 
2. Principales políticas contables 

  
Los estados financieros se preparan y presentan de acuerdo con principios de contabilidad 
generalmente aceptados en el Perú que comprenden las Normas e Interpretaciones emitidas o 
adoptadas por el IASB (International Accounting Standards Board); las cuales incluyen las 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), las Normas Internacionales de 
Contabilidad (NIC), y las Interpretaciones emitidas por el Comité de Interpretaciones de las 
Normas Internacionales de Información Financiera (CINIIF), o por el anterior Comité 
Permanente de Interpretación (SIC), adoptadas por el IASB; oficializadas por el Consejo 
Normativo de Contabilidad (CNC) para su aplicación en el Perú. 
 
La Compañía deberá adecuarse plenamente a las NIIF en fecha posterior y desconoce cuál será el 
impacto que podría tener la aplicación de todas estas normas en los estados financieros tomados 
en su conjunto. En ningún caso se estima afectará negativamente el patrimonio. 
 
Los principios y prácticas contables más importantes aplicadas en el registro de las operaciones y 
la preparación de los estados financieros son los siguientes: 

 
a. Uso de estimaciones  

La preparación de los estados financieros también requiere que la Gerencia lleve a cabo 
estimaciones y juicios para la determinación de los saldos de los activos y pasivos, de ingresos 
y gastos, el monto de contingencias y la exposición de eventos significativos en notas a los 
estados financieros. El uso de estimaciones razonables es una parte esencial de la preparación 
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de estados financieros y no menoscaba su fiabilidad. Las estimaciones y juicios determinados 
por la Gerencia, son continuamente evaluados y están basados en la experiencia histórica y 
toda información que sea considerada relevante. Si estas estimaciones y juicios variaran en el 
futuro como resultado de cambios en las premisas que las sustentaron, los correspondientes 
saldos de los estados financieros serán corregidos en la fecha en la que el cambio en las 
estimaciones y juicios se produzca. Las estimaciones más significativas en relación a los 
estados financieros adjuntos están referidas a la estimación para cuentas de cobranza dudosa, 
la vida útil y valor recuperable de los activos fijos y otros activos, determinación del impuesto a 
la renta diferido y el grado de terminación para el reconocimiento de ingresos. 
 

b. Moneda funcional 
Las partidas incluidas en los estados financieros de la Compañía se expresan en la moneda del 
ambiente económico principal en que opera la entidad (moneda funcional). Los estados 
financieros se presentan en nuevos soles, que es la moneda funcional y la moneda de 
presentación determinada por la compañía. 
 

c. Transacciones en moneda extranjera 
Se consideran transacciones en moneda extranjera a aquellas realizadas en una moneda 
diferente a la moneda funcional. Las transacciones en moneda extranjera son inicialmente 
registradas en 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 a la fecha de 
liquidación de las operaciones o del estado de situación financiera, reconociendo las ganancias 
o pérdidas que se generan en el estado de resultados integrales. 
 

d. Instrumentos financieros  
Los instrumentos financieros son contratos que dan lugar simultáneamente a un activo 
financiero en una empresa y a un pasivo financiero o un instrumento de capital en otra. En el 
caso de la Compañía, los instrumentos financieros corresponden a instrumentos primarios 
tales como efectivo, cuentas por cobrar y cuentas por pagar. Los instrumentos financieros son 
medidos a su valor razonable, más los costos directamente relacionados con la transacción. Si 
se negocian en un mercado activo la referencia son los precios cotizados en el mercado. Si no 
se negocian en un mercado activo, el valor razonable se determina mediante valuaciones 
técnicas tales como comparación de operaciones recientes, el valor de otro instrumento similar 
inherente y el análisis mediante flujos de fondos, entre otros. 

 
Clasificación, reconocimiento y valuación de activos y pasivos financieros  
Se han establecido las siguientes cuatro categorías para la clasificación de los activos 
financieros: al valor razonable con efecto en resultados, préstamos y cuentas por cobrar, 
activos financieros mantenidos hasta el vencimiento y activos financieros disponibles para la 
venta. La Compañía mantiene activos al valor razonable con efecto en resultados (que incluye 
el efectivo y equivalente de efectivo) y préstamos y cuentas por cobrar. 
 
Los pasivos financieros se clasifican como: pasivos financieros al valor razonable con cambios 
en resultados, préstamos y derivados designados como instrumentos de cobertura, según sea el 
caso. La Compañía determina la clasificación de sus pasivos financieros en su reconocimiento 
inicial, todos los pasivos financieros se reconocen inicialmente al valor razonable más los 
costos de transacciones directamente atribuibles. La medición posterior de pasivos financieros 
depende de su clasificación. Los pasivos financieros de la Compañía incluyen cuentas por 
pagar comerciales y otras cuentas por pagar. 
 
Compensación de activos y pasivos financieros 
Los activos y pasivos financieros se compensan cuando se tiene el derecho legal de 
compensarlos y la Gerencia tiene la intención de cancelarlos sobre una base neta o de realizar 
el activo y cancelar el pasivo simultáneamente. 
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Baja de activos y pasivos financieros 
Un activo financiero es dado de baja cuando: los derechos de recibir flujos de efectivo del 
activo han terminado, la Compañía ha transferido sus derechos de recibir flujos de efectivo del 
activo o ha asumido una obligación de pagar la totalidad de los flujos de efectivo recibidos 
inmediatamente a una tercera parte bajo un acuerdo de traspaso y cuando la Compañía ha 
transferido sustancialmente todos los riesgos y beneficios del activo o, de no haber transferido 
ni retenido sustancialmente todos los riesgos y beneficios del activo, ha transferido su control.  
 
Un pasivo financiero es dado de baja cuando la obligación de pago se termina, se cancela o 
expira. Cuando un pasivo financiero existente es reemplazado por otro del mismo prestatario 
en condiciones significativamente diferentes, o las condiciones son modificadas en forma 
importante, dicho reemplazo o modificación se trata como una baja del pasivo original, se 
reconoce el nuevo pasivo y la diferencia entre ambos se refleja en los resultados del período. 
 
Deterioro de activos financieros 
La Compañía evalúa a la fecha de cada estado de situación financiera si existe evidencia 
objetiva de que un activo financiero o un grupo de activos financieros se encuentran 
deteriorados. Este deterioro proviene de uno o más eventos posteriores al reconocimiento 
inicial del activo y cuando tiene un impacto sobre los flujos de caja proyectados estimados y 
puede ser estimado de manera confiable.  
 
El valor en libros de estos activos se ve afectado a través de una cuenta de estimación y el 
monto de la pérdida es reconocido en el estado de resultados integrales. Las cuentas por 
cobrar junto con la estimación asociada son castigadas cuando no hay un prospecto realista de 
recupero en el futuro. 
 

e. Inversiones en asociadas 
La Compañía registra su inversión en asociadas al costo y reconoce un dividendo en el 
resultado del periodo cuando se establezca su derecho a recibirlo 
 
La Compañía no se encuentra obligada a aplicar el método de participación a sus inversiones 
en asociadas debido a que cumple con todas las condiciones descritas en el párrafo 17 de la 
Norma Internacional de Contabilidad 28: Inversiones en asociadas y Negocios conjuntos. 
 

f. Inmueble, mobiliario y equipo, neto 
El inmueble, mobiliario y equipo se presentan al costo de adquisición menos su depreciación 
acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por deterioro del valor. El costo inicial 
comprende su precio de compra, incluyendo aranceles e impuestos de compra no 
reembolsables y cualquier costo directamente atribuible para ubicar y dejar al activo en 
condiciones de trabajo y uso. 
 
La depreciación se calcula siguiendo el método de línea recta utilizando las siguientes tasas de 
depreciación: 

 Tasa % 

Edificio 5 

Instalaciones 10 

Muebles y enseres 10 

Unidades de transporte 20 

Equipo de cómputo y diverso 10 y 25 
 
El mantenimiento y las reparaciones menores son reconocidos como gastos según se incurran. 
Las renovaciones y mejoras de importancia son capitalizadas,  cuando es probable que la 
Compañía obtenga beneficios económicos futuros derivados de las mismas. Cuando se venden 
o retiran los activos se elimina su costo y depreciación acumulada correspondiente y cualquier 
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ganancia o pérdida que resulte de su disposición se incluye en el estado de resultados 
integrales. 
 
Cuando el valor en libros de un activo es mayor que su valor recuperable estimado es reducido 
inmediatamente a su valor recuperable. 
 

g. Deterioro del valor de los activos de larga duración 
Cuando existen acontecimientos o cambios económicos que indiquen que el valor de un activo 
de larga vida pueda no ser recuperable, la Gerencia revisa el valor en los libros de estos activos. 
Si luego de este análisis resulta que su valor en libros excede a su valor recuperable, se 
reconoce una pérdida por deterioro en el estado de resultados integrales, por un monto 
equivalente al exceso del valor en libros. Los importes recuperables se estiman para cada activo 
o, si no es posible, para cada unidad generadora de efectivo. 
 
El valor recuperable de un activo de larga vida o de una unidad generadora de efectivo, es el 
mayor valor entre su valor razonable  menos los costos de venta y su valor de uso. El valor 
razonable menos los costos de venta de un activo de larga vida o de una unidad generadora de 
efectivo, es el importe que se puede obtener al venderlo, en una transacción efectuada en 
condiciones de independencia mutua entre las partes bien informadas, menos los 
correspondientes costos de ventas. El valor de uso es el valor presente de los flujos futuros de 
efectivo estimados que se espera obtener de un activo o de una unidad generadora de efectivo 
 

h. Provisiones  
Se reconoce una provisión sólo cuando la Compañía tiene alguna obligación presente como 
consecuencia de un hecho pasado, es probable que se requerirá para su liquidación la 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 integrales. Cuando son significativas, las provisiones son descontadas a su 
valor presente usando una tasa que refleje los riesgos específicos relacionados con el pasivo. 
Cuando se efectúa el descuento, el aumento en la provisión por el paso del tiempo es 
reconocido como un gasto financiero. 
 

i. Impuesto a la renta  
El impuesto a la renta corriente se calcula en base a las normas legales y las tasas usadas para 
calcular los importes por pagar vigentes a la fecha del estado de situación financiera.  
 
El impuesto a la renta diferido se calcula bajo el método del pasivo del estado de situación 
financiera, que consiste en determinar las diferencias temporales entre los activos y pasivos 
financieros y tributarios, en la medida en que sea probable que en el futuro, la Compañía 
dispondrá de renta gravable contra la cual pueda aplicar las diferencias temporales que se 
revierten, usando la tasa de impuesto promulgada o sustancialmente promulgada en la fecha 
del estado de situación financiera. El impuesto a la renta diferido se reconoce como gasto o 
ingreso del ejercicio, o se carga o abona directamente al patrimonio cuando se relaciona con 
partidas que han sido cargadas o abonadas directamente a patrimonio. 
 

j. Activos y pasivos contingentes 
Las contingencias surgen a raíz de sucesos pasados, cuya existencia quedará confirmada solo si 
llegan a ocurrir sucesos futuros que no están enteramente bajo el control de la Compañía. 
 
Los activos contingentes no se registran en los estados financieros, pero se revelan en notas 
cuando su grado de contingencia es probable. Los pasivos contingentes son registrados en los 
estados financiero cuando se considera que es probable que se confirmen en el tiempo y 
puedan ser razonablemente cuantificados; en caso contrario, sólo se revelan en notas a los 
estados financieros. 
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k. Reconocimiento de ingresos por servicios  

Los ingresos en la prestación de servicios se reconocen, según sea el caso, cuando:  
▪ El importe de los ingresos puede cuantificarse confiablemente.  
▪ Es probable que los beneficios económicos relacionados con la transacción fluirán a la 

Compañía.  
▪ El grado de terminación de la transacción en la fecha del balance pueda ser cuantificado 

confiablemente.  
▪ Los costos incurridos en la prestación, así como los que quedan por incurrir hasta 

completarla, puedan cuantificarse confiablemente.  
 
Los gastos se reconocen conforme se devengue, independientemente del momento del pago y 
se registran en los periodos a los que están relacionados. 
 

l. Nuevas normas, interpretaciones y modificaciones 
Las normas que entraron en vigencia el 1 de enero del 2014 se presentan a continuación:  
· NIIF10: Estados financieros consolidados  

· NIIF12: Información a revelar sobre participaciones en otras entidades  

· NIC27: Estados financieros separados  

· NIC32: Instrumentos financieros: presentación  

· NIC36: Deterioro del valor de los activos  

· NIC39: Instrumentos financieros: reconocimiento y medición  
 
La Compañía no ha estimado el efecto en sus estados financieros por aplicación de estas 
normas pero estima que no serían de importancia. 

 
3. Administración de riesgos financieros 
  

Las actividades de la Compañía la exponen a una variedad de riesgos financieros. Los principales 
riesgos que pueden afectar adversamente los activos y pasivos financieros de la Compañía, así 
como sus flujos de caja futuros son: riesgo de liquidez, de crédito, de interés y de cambio. El 
programa de administración de riesgos de la Compañía trata de minimizar los potenciales efectos 
adversos. La Gerencia de la Compañía es conocedora de las condiciones existentes en el mercado 
y sobre la base de su conocimiento y experiencia revisa y controla los riesgos, siguiendo las 
políticas aprobadas por el Directorio.  
 
a. Riesgo de liquidez 

El riesgo de liquidez es el riesgo de que el efectivo pueda no estar disponible para pagar 
obligaciones a su vencimiento a un costo razonable. La Compañía controla la liquidez 
requerida mediante una adecuada gestión de los vencimientos de activos y pasivos, de tal 
forma de lograr el calce entre el flujo de ingresos y pagos futuros. Asimismo, la Compañía 
cuenta con capacidad crediticia suficiente que le permite tener acceso a líneas de crédito en 
entidades financieras de primer orden, en condiciones razonables.  

 
b. Riesgo de crédito  

Los activos financieros de la Compañía potencialmente expuestos a concentraciones de riesgo 
de crédito consisten principalmente en depósitos en bancos y cuentas por cobrar comerciales. 
Con respecto a los depósitos en bancos, la Compañía reduce la probabilidad de 
concentraciones significativas de riesgo de crédito porque mantiene sus depósitos y coloca sus 
inversiones de efectivo en instituciones financieras de primera categoría y limita el monto de la 
exposición al riesgo de crédito en cualquiera de ellas. Con respecto a las cuentas por cobrar 
comerciales, el riesgo de crédito está limitado debido a la amplia base de clientes y a la política 
de la Compañía de evaluar continuamente la historia de crédito de sus clientes y su condición 
financiera para cumplir con sus obligaciones.  
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c. Riesgo de interés  
La Compañía está expuesta al riesgo de interés por las obligaciones financieras contraídas; sin 
embargo, corresponden a un contrato de arrendamiento financiero a tasa fija, por lo que no se 
espera incurrir en pérdidas por variación en tasas de interés. 
 

d. Riesgo de cambio  
Las actividades de la Compañía y su endeudamiento en moneda extranjera la exponen al riesgo 
de fluctuaciones en los tipos de cambio del dólar estadounidenses. Las partidas del activo y 
pasivo que corresponden a operaciones en moneda extranjera, así como la posición neta al 
riesgo cambiario, se muestra a continuación (expresados en dólares estadounidenses): 

 
 

31.12.2014 31.12.2013 

Efectivo y equivalente de efectivo 
 

842,118 452,271 

Cuentas por cobrar comerciales 
 

65,504 65,961 

Cuentas por cobrar a partes relacionadas 
 

386,185 200,247 

Otras cuentas por cobrar 
 

12,240 13,640 

Total activo monetario 
 

1,306,047 732,119 

 
 

  Cuentas por pagar comerciales 
 

(24,891) (140,779) 

Cuentas por pagar a partes relacionadas 
 

(2,467,547) (2,110,222) 

Otras cuentas por pagar 
 

(18,218) (7,677) 

Obligaciones financieras 
 

(111,260) (323,541) 

Total pasivo monetario 
 

(2,621,916) (2,582,219) 

Posición pasiva neta 
 

(1,315,869) (1,850,100) 

 
Al 31 de diciembre de 2014 el tipo de cambio promedio ponderado publicado por la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP para las transacciones en dólares estadounidenses 
era de S/.2.981 para las operaciones de compra y S/.2.989 para las operaciones de ventas 
(S/.2.794 para la compra y S/.2.796 para la venta en el 2013). 

 
4. Presentación de Estados financieros 

 
De acuerdo a Norma Internacional de Contabilidad 8: Políticas contables, cambios en 
estimaciones contables y errores, la Gerencia ha realizado la presentación retroactiva de saldos y 
transacciones al 31 de diciembre de 2013 respecto a provisiones de ingresos por S/.4,579,278, 
provisiones y reversión de costos por S/.2,442,517, estimación para cuentas de cobranza dudosa 
por S/.294,433, participación en resultados de asociadas por S/.259,077 y diferencia en cambio de 
cuentas por pagar comerciales por S/.272,931 con un incremento neto en resultados de 
S/.1,310,310.  
 

5. Efectivo y equivalente de efectivo 
 
Este rubro comprende lo siguiente (expresado en Nuevos Soles): 

  

31.12.2014 31.12.2013 

Efectivo 
 

6,500 5,600 

Cuentas corrientes   
 

9,099,411 2,451,692 

Total 
 

9,105,911 2,457,292 

 
La compañía mantiene cuentas corrientes en bancos locales en moneda nacional y extranjera, los 
fondos son de libre disponibilidad. 
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6. Cuentas por cobrar comerciales, neto 
 
Este rubro comprende lo siguiente (expresado en Nuevos Soles): 

  

31.12.2014 31.12.2013 

Facturas por cobrar a. 11,744,100 16,859,782 

Otros documentos por cobrar b. 6,035,353 5,049,018 

Estimación para cuentas de cobranza dudosa 

 
(367,795) (382,994) 

Total 

 
17,411,658 21,525,806 

 
a. Las facturas por cobrar están denominadas en Nuevos Soles, son de vencimiento corriente y 

no generan intereses. 
b. Corresponden a provisiones de ingresos reconocidos en base al grado de terminación del 

servicio los cuales serán facturados durante el primer semestre del año 2015 (primer semestre 
del año 2014 para los saldos al 31 de diciembre del 2013). 

 
En opinión de la Gerencia, al 31 de diciembre del 2014 y 2013 la estimación para cuentas de 
cobranza dudosa es suficiente para cubrir el riesgo de cobro. 
 

7. Cuentas por cobrar y pagar a partes relacionadas 
 
Este rubro comprende lo siguiente (expresado en Nuevos Soles): 

  

31.12.2014 31.12.2013 

Cuentas por cobrar comerciales 

   Ipsos Argentina SA 

 
930,801 913,011 

Ipsos CCA Inc. 

 
624,976 624,976 

Servicios Ecuatorianos Ática SA 

 
351,376 594,723 

Ipsos Bimsa SA de CV 

 
323,947 250,686 

Premium Data SAC 

 
271,070 162,860 

Ipsos Brasil Pesquisas de Mercado Ltda. 

 
136,746 136,065 

Otras empresas relacionadas 

 
454,817 1,278,646 

  3,093,733 3,960,967 

Cuentas por cobrar no comerciales 

   Ipsos AOM Bolivia 

 
597,200 0 

Otras empresas relacionadas 

 
13,119 13,119 

Total cuentas por cobrar 

 
3,704,052 3,974,086 

    Cuentas por pagar comerciales: 

   Premium Data SAC 

 
2,876,560  3,896,865 

Ipsos Argentina SA 

 
3,719,084 2,761,650 

Ipsos Group GIE 

 
2,501,777 2,717,068 

Ipsos SA 

 
1,436,833 2,058,726 

Ipsos Brasil Pesquisas de Mercado Ltda. 

 
1,548,966 1,243,404 

Servicios Ecuatorianos Ática SA 

 
515,819 523,671 

Ipsos Asi LLC 

 
232,441 193,146 

Ipsos Venezuela CA 

 
142,818 133,356 

Ipsos Napoleón Franco & Cía. SA 

 
125,070 431,423 

Otras empresas relacionadas 

 
1,237,194 4,663,074 

Total cuentas por pagar 

 
14,336,562 14,725,518 

 
Las cuentas por cobrar  comerciales se originan por efectuar investigaciones a través de encuestas, 
dinámicas de grupo y otras técnicas afines en los campos de opinión pública y otros en los que 
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dichas técnicas puedan ser de utilidad para los clientes, incluidas encuestas, sondeos de opinión o 
proyecciones de cualquier naturaleza sobre intención de voto. 
 
Las cuentas por pagar comerciales son originadas principalmente por servicio de encuestas de 
Lima y provincias (Premium Data SAC), procesamiento de datos realizados en el exterior, así 
como la utilización de servicios de asesoría y conocimientos especializados en investigación de 
mercados. 
 
En opinión de la Gerencia, las transacciones con sus partes relacionadas han sido efectuadas en 
condiciones similares a las realizadas con empresas no vinculadas. 

 
8. Otras cuentas por cobrar 

 
Este rubro comprende lo siguiente (expresado en Nuevos Soles): 

 
 

31.12.2014 31.12.2013 

Crédito del Impuesto a la Renta 
 

620,272 0 

Crédito del Impuesto General a las Ventas 
 

332,404 107,187 

Fondos sujetos a restricción  388,956 2,173,566 

Deposito en garantía 
 

36,598 86,259 

Diversos 
 

238,264 1,032,163 

Total 
 

1,616,494 3,399,175 

 
Los fondos sujetos a restricción corresponden al saldo de efectivo mantenido en el banco de la 
Nación el cual es originado por el depósito de detracciones que realizan los clientes de acuerdo al 
Decreto Legislativo N° 940; estos fondos son utilizados únicamente para el pago de los impuestos 
de la Compañía. 
 

9. Inversiones en asociadas 
  

A continuación se presenta el movimiento y la composición de este rubro (expresado en Nuevos 
Soles): 

 Porcentaje de 
participación 
en el capital 

Saldo al 
31.12.2014 

Saldo al 
31.12.2013 

Premium Data SAC 99.95 1,293,461 1,293,461 

Ipsos Apoyo Opinión y Mercado Bolivia SA 71 119,000 119,000 

Servicios Ecuatorianos Ática SA 35 70,000 70,000 

Conep Perú SA 50 22,449 22,449 

Total 

 
1,504,910 1,504,910 

 
La Compañía considera que ejerce influencia significativa sobre sus inversiones a pesar de tener 
un porcentaje de participación mayor al 50 por ciento en ciertas inversiones. Su registro se realiza 
al costo. 
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10. Inmuebles, mobiliario y equipo, neto 
 
Este rubro comprende lo siguiente (expresado en Nuevos Soles): 

 

Saldo 
inicial 

Adiciones Ventas Ajustes 
Saldo 
final 

Al 31 de diciembre del 2014      

Costo      

Edificio 2,534,981 0 0 0 2,534,981 

Instalaciones 384,106 0 0 0 384,106 

Mejoras en propiedad arrendada 389,295 25,109 0 0 414,404 

Muebles y enseres 694,541 0 0 0 694,541 

Unidades de transporte 177,701 0 0 0 177,701 

Equipo diverso 3,115,610 66,233 0 0 3,181,843 

 
7,296,234 91,342 0 0 7,387,576 

Depreciación acumulada 
  

  
 Edificio (342,266) (126,750) 0 0 (469,016) 

Instalaciones (247,864) (21,187) 0 0 (269,051) 

Mejoras en propiedad arrendada (377,108) (1,671) 0 0 (378,779) 

Muebles y enseres (185,456) (16,160) 0 0 (201,616) 

Unidades de transporte (22,969) (35,542) 0 0 (58,511) 

Equipo diverso (1,748,387) (302,404) 0 0 (2,050,791) 

 
(2,924,050) (503,714) 0 0 (3,427,764) 

Costo neto 4,372,184 
 

  3,959,812 

      

Al 31 de diciembre del 2013      

Costo 7,158,457 294,137 (163,296) 6,936 7,296,234 

Depreciación acumulada (2,576,823) (504,052) 160,174 26,651 (2,924,050) 

Costo neto 4,581,634    4,372,184 

 
Al 31 de diciembre del 2014 la Compañía cuenta con pólizas de seguro vigentes sobre sus 
principales activos. En opinión de la Gerencia, sus políticas de seguros son consistentes con las 
prácticas internacionales de la Industria y el riesgo de eventuales pérdidas considerando el tipo de 
activos que posee la Compañía. 
 
La Gerencia estima que el valor recuperable de sus activos fijos al 31 de diciembre del 2014 y 
2013 son mayores a sus respectivos valores en libros, por lo que no considera reconocer pérdidas 
por desvalorización a esa fecha. 
 
La depreciación del ejercicio 2014 y 2013 ha sido registrado en gastos administrativos por 
S/.503,714 y S/.504,052, respectivamente. 
 

11. Cuentas por pagar comerciales 
 
Este rubro comprende lo siguiente (expresado en Nuevos Soles): 

  

31.12.2014 31.12.2013  

Facturas por pagar emitidas 

 
425,970 1,359,133 

Facturas por pagar no emitidas 

 
4,540,397 4,542,251 

Total 

 
4,966,367 5,901,384 
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Las facturas por pagar emitidas  son originadas principalmente por la adquisición de bienes y 
servicios destinados a la prestación de servicios. Estas cuentas por pagar son de vencimiento 
corriente, no generan intereses y no se han otorgado garantías específicas. 
 
Las facturas por pagar no emitidas corresponden principalmente a provisiones de costo de 
servicio reconocidos en base al grado de terminación del servicio los cuales serán aplicados en 
función de los desembolsos reales de costos de servicio. 
 

12. Otras cuentas por pagar 
 
Este rubro comprende lo siguiente (expresado en Nuevos Soles): 

  

31.12.2014 31.12.2013  

Dividendos por pagar 

 
1,374,247 0 

Remuneraciones y vacaciones por pagar 

 
1,330,640 1,683,071 

Impuesto General a las Ventas 

 
1,121,436 1,376,716 

Otros impuestos y contribuciones 

 
431,305 1,305,170 

Participación de trabajadores 

 
204,311 410,336 

Beneficios sociales 

 
122,482 116,224 

Diversos 

 
235,335 55,501 

Total 

 
4,819,756 4,947,018 

 
13. Capital social  

 
Al 31 de diciembre del 2014 y 2013 el capital de la Compañía está representado por 2,831,593 
acciones comunes a un valor nominal de S/.1.00 cada una, las cuales se encuentran íntegramente 
suscritas y pagadas. La estructura de participación accionaria de la Compañía fue la siguiente: 
Ipsos Operaciones Sociedad anónima unipersonal con 2,125,110 acciones y una personal natural 
con 706,483 acciones. 

 
14. Reserva legal 

 
De acuerdo con la Ley General de Sociedades, la reserva legal se constituye transfiriendo como 
mínimo 10% de la utilidad neta de cada ejercicio, después de deducir pérdidas acumuladas, hasta 
que alcance un monto equivalente al 20% del capital pagado. En ausencia de utilidades no 
distribuidas o de reservas de libre disposición, la reserva legal debe ser aplicada a compensar 
pérdidas pero debe ser repuesta con las utilidades de ejercicios subsiguientes. La reserva legal 
puede ser capitalizada, siendo igualmente obligatoria su reposición. 
 

15. Resultados acumulados 
 
De acuerdo con lo señalado por el Decreto Legislativo Nº 945 del 23 de diciembre de 2003, que 
modificó la Ley del Impuesto a la Renta, las personas jurídicas domiciliadas que acuerden la 
distribución de dividendos o cualquier otra forma de distribución de utilidades retendrán el 4.1% 
del monto a distribuir, excepto cuando la distribución se efectúe a favor de personas jurídicas 
domiciliadas. No existen restricciones para la remesa de dividendos ni para la repatriación del 
capital a los inversionistas extranjeros. 
 
Con fechas 21 de mayo del 2013 y 15 de diciembre del 2014 la Junta general de accionistas 
acuerda la distribución de utilidades acumuladas por S/.763,000  y S/.670,000, respectivamente. 

 
 
 
 
 



Ipsos Apoyo Opinión y Mercado S.A.  18 

 

16. Costo de servicios 
 
Este rubro comprende lo siguiente (expresado en Nuevos Soles): 

  
31.12.2014 31.12.2013 

Cargas de personal 
 

(10,158,237) (9,182,722) 

Servicios de encuestas  (19,370,425) (19,093,656) 

Estudios cuantitativos y cualitativos  (6,700,267) (7,200,176) 

Regalos focus group  (2,004,299) (1,533,651) 

Diversos 
 

(950,250) (3,134,241) 

Total 
 

(39,183,478) (40,144,446) 

 
17. Gastos administrativos 

 
Este rubro comprende lo siguiente (expresado en Nuevos Soles): 

 
 

31.12.2014 31.12.2013 

Servicios prestados por terceros 
 

(7,958,024) (6,798,238) 

Cargas de personal 
 

(2,701,587) (2,900,333) 

Cargas diversas de gestión 
 

(1,800,501) (1,754,706) 

Provisiones del ejercicio 
 

(558,561) (900,335) 

Tributos 
 

(54,611) (95,861) 

Total 
 

(13,073,284) (12,449,473) 

 
18. Situación tributaria 

 
a. La tasa del Impuesto a la Renta aplicable a las empresas es de 30% para el ejercicio 2014 y 

2013, la Gerencia considera que ha determinado el Impuesto a la Renta bajo el régimen general 
de dicho impuesto la que exige agregar y deducir al resultado mostrado en los estados 
financieros aquellas partidas que la referida legislación reconoce como gravable y no gravables, 
respectivamente. 

  

31.12.2014 31.12.2013 

Utilidad antes de Impuesto a la renta 
 

2,867,008 7,350,672 

Ajustes y reclasificaciones (fines de conciliación)  0 (1,310,310) 

Adiciones (deducciones) permanente, neto 
 

1,407,560 160,194 

Adiciones (deducciones) temporales, neto 
 

(392,653) 1,595,827 

Renta neta imponible 
 

3,881,915 7,796,383 

Impuesto a la renta (30%) 
 

  1,164,574 2,338,915 
 
A continuación se presenta el detalle del impuesto a la renta en el estado de resultados 
integrales por los años 2014 y 2013 (expresado en Nuevos Soles): 

  

31.12.2014 31.12.2013 

Corriente 
 

(1,164,574) (2,338,915) 

Diferido 
 

(419,412) 297,501 

  
(1,583,986) (2,041,414) 

 
Mediante Ley N°30296, publicada el 31 de diciembre del 2014 se han establecido 
modificaciones a la Ley del impuesto a la renta; entre las modificaciones debemos señalar la 
reducción progresiva de la tasa del impuesto a la renta de tercera categoría de 30% a 28% en 
los ejercicios 2015 y 2016, a 27% en los ejercicios 2017 y 2018 y a 26% a partir del ejercicio 
2019 en adelante. Asimismo la referida Ley establece el incremento gradual del impuesto a los 
dividendos al que están afectas las personas naturales y personas jurídicas no domiciliadas, que 
se incrementará del actual 4.1% a 6.8% para los dividendos que se acuerden o paguen en los 
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años 2015 y 2016; a 8.8% para los dividendos que se acuerden o paguen en los años 2017 y 
2018, y a 9.3% para los dividendos que se acuerden o paguen en los años 2019 en adelante. Las 
utilidades acumuladas al 31 de diciembre de 2014, permanecerán afectas a la tasa del 4.1%, a 
pesar de que su distribución se acuerde u ocurra en periodos posteriores.   
 

b. La autoridad tributaria tiene la facultad de revisar y, de ser aplicable, corregir el Impuesto a la 
Renta y del Impuesto General a las Ventas calculado por la Compañía en los cuatro años 
posteriores a la presentación de la declaración de impuestos. Las declaraciones juradas del 
Impuesto a la Renta e Impuesto General a las Ventas de los años 2011 al 2014 están sujetas a 
fiscalización por parte de la autoridad tributaria. Debido a las posibles interpretaciones que la 
autoridad tributaria pueden dar a las normas legales vigentes no es posible determinar a la 
fecha, si de las eventuales revisiones que se realicen resultarán o no pasivos para la Compañía, 
por lo que cualquier eventual mayor impuesto o recargo que pudiera resultar de revisiones 
fiscales sería aplicado a los resultados del ejercicio en que éste se determine.  
 
En opinión de la Gerencia y de sus asesores legales, cualquier eventual liquidación adicional de 
impuestos no sería significativa para los estados financieros al 31 de diciembre de 2013 y de 
2014.  
 

c. A partir del año 2001, para los efectos del Impuesto a la Renta e Impuesto General a las 
Ventas, los precios de transferencia por transacciones con Compañías vinculadas 
económicamente y con Compañías con residencia en territorio de baja o nula imposición 
deberán estar sustentados con documentación e información sobre los métodos de valoración 
utilizados y los criterios considerados para su determinación. La Gerencia de la Compañía 
considera que, para propósitos del Impuesto a la Renta e Impuesto General a las Ventas, se ha 
tomado en cuenta lo establecido en la legislación tributaría sobre precios de transferencia para 
las transacciones entre Compañías vinculadas económicamente y con Compañías con 
residencia en territorio de baja o nula imposición, por lo que no surgirán pasivos de 
importancia al 31 de diciembre de 2014 y 2013.  
 

d. A partir del 1 de marzo de 2011, la tasa del Impuesto General a las Ventas (IGV) es de 16%. 
Así la tasa global (considerando el 2% por concepto de Impuesto de Promoción Municipal) 
asciende a 18%.  
 

e. A partir del año 2005 se ha establecido un Impuesto Temporal a los Activos Netos, el mismo 
que se calculó sobre el valor de sus activos netos. La tasa de impuesto es de 0.4% aplicable al 
monto de los activos que exceden S/. 1 millón. El citado impuesto puede ser pagado al 
contado o en nueve cuotas mensuales sucesivas. El monto efectivamente pagado puede ser 
utilizado como crédito contra los pagos a cuenta del impuesto a la renta del año.  
 

f. Se ha establecido en 15% la tasa de retención de Impuesto a la Renta aplicable a la asistencia 
técnica prestada por entidades no domiciliadas en el país, independientemente del lugar donde 
se lleve a se lleve a cabo el servicio, siempre que se cumpla con los requisitos señalados en la 
Ley del Impuesto a la Renta. 
 

19. Contingencias 
 
Como resultado del procedimiento de fiscalización realizado por la Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria (SUNAT) sobre la determinación del Impuesto a la renta de los años  
2008, 2009 y 2011 observó que la deducción como gasto de la retribución pagada a Ipsos 
Argentina por concepto de servicios de asesoría y planeamiento estratégico, finanzas y recursos 
humanos no cumplía con los requisitos tributarios para ser deducibles para efectos del Impuesto a 
la renta y notificó a la Compañía con resoluciones de determinación y multa por un importe (más 
intereses) de S/.199,801; S/.79,383 y S/.82,691, respectivamente. 
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Contra lo resuelto por la Administración Tributaria, la Compañía ha interpuesto el recurso de 
apelación en el plazo de ley. 

 
20. Hechos posteriores 

 
La Gerencia de la Compañía no tiene conocimiento de ningún hecho importante ocurrido entre la 
fecha de cierre de los estados financieros y la fecha de este informe, que pueda afectar los estados 
financieros significativamente. 
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