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DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

 
 
A los Señores Accionistas y miembros del Directorio de JAHESA S.A. 

 

1.  Hemos auditado los estados financieros adjuntos de JAHESA S.A., que comprende el 
Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2014 y 2013, y los 
correspondientes Estados de Resultados Integrales, de Cambios en el Patrimonio y de 
Flujos de Efectivo por los años terminados en esas fechas, así como, el resumen de las 
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 estos 

estados financieros de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera -

NIIF. Esta responsabilidad incluye el diseño, implementación y mantenimiento del control 

interno relevante que la Gerencia determine, para la preparación y presentación 

razonable de estados financieros libres de errores materiales, ya sea por fraude o error. 

 

 

Responsabilidad del Auditor 

 

3.  Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados financieros 
basados en la auditoria que realizamos. Nuestra auditoria fue realizada de acuerdo con 
Normas Internacionales de Auditoria aprobadas para su aplicación en el Perú por la 
Junta de Decanos del Colegio de Contadores Públicos del Perú. Tales normas requieren 
que cumplamos con ciertos requerimientos éticos y planifiquemos y realicemos la 
auditoría para obtener una seguridad razonable de que los estados financieros estén 
libres de errores materiales.  
 
Una auditoría comprende la ejecución de procedimientos para obtener evidencia de 
auditoría sobre los saldos y las divulgaciones necesarias 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 sistema de control interno relevante de la 
Empresa para la preparación y presentación razonable de los estados financieros, con el 
propósito de diseñar procedimientos de auditoría apropiados 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 que si 
las políticas contables aplicadas son apropiadas y si 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. 
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Opinión 

 

4.  En nuestra opinión, los estados financieros que se acompañan, presentan 
razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de JAHESA 
S.A. al 31 de diciembre de 2014 y 2013, su desempeño financiero y sus flujos de 
efectivo por los años terminados el 31 de diciembre del 2014 y 2013, de acuerdo con 
Normas Internacionales de Información Financiera. 

 
 

 
Refrendado por: 

 
 
 
       Oscar Pedro Canales Toledo 
Contador Público Colegiado Certificado 
              Matrícula Nº9341 
                    (Socio) 
 
 
Lima, Perú  
 
12 de marzo del 2015 
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JAHESA S.A. 
 ESTADO  DE  SITUACION  FINANCIERA 
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 Y 2013  

            ACTIVOS 

     

PASIVOS Y PATRIMONIO NETO 

    
  

Al 31 de diciembre del          

   

Al 31 de diciembre del 

 

 Nota  2014  2013 

  

 
Nota  2014  2013 

 

  

S/.  S/. 

 

 
 

 

S/.   S/.  
 

Activos corrientes 

  
 

  

Pasivos corrientes 

  
 

  
 Efectivo y equivalentes de efectivo  8  2 870 255   4 051 819  

 
 Obligaciones financieras  16      4 543 280       4 249 920 

 
 Cuentas por cobrar comerciales  9   3 839 145    4 665 279 

 
 Cuentas por pagar comerciales  17  3 206 623    3 038 490  

 
 Otras cuentas por cobrar  10     74 115      89 387 

 
 Otras cuentas por pagar   18         1 793 786          849 569  

 
 Existencias  11 17 922 926  19 841 568 

 
                          

  Gastos pagados por anticipado  12        22 014       467 525 
 

Total pasivos corrientes 
 

  9 543 689       8 137 979 

 
 Total activos corrientes  

 
24 728 455  29 115 578 

 
Obligaciones financieras largo plazo 16 10 222 380  13 812 240 

 
 Otros activos  

 
        36 019          --  

 
Pasivo diferido impuesto la renta 15   3 831 878    3 831 878 

 
 Propiedad, planta y equipo-neto 13 18 887 551  19 319 416 

 

Total pasivo no corriente 
 

   14 054 258     17 644 118  
 

 Intangibles - neto  14   40 815    49 086 
 

Total pasivo 
 

23 597 947  25 782 097               

 
     

 

Patrimonio 20    
 

     
 

 Capital social 
 

   6 405 000      6 405 000  
 

     
 

 Reserva legal 
 

    1 281 000       1 281 000  
 

  _________  _________ 
 

 Superávit de revaluación 
 

     8 941 050       8 941 050 
 

Total Activo no corriente 
 

18 964 385  19 368 502 
 

 Resultados acumulados       3 467 843       6 074 933 
 

  _________  _________  Total patrimonio     20 094 893     20 343 531  
Total activo  43 692 840  48 484 080  Total pasivo y patrimonio  43 692 840  48 484 080  

  =========  =========  CONTINGENCIAS 21 =========  =========  

      

SITUACION TRIBUTARIA 29 
     

Las notas que se acompaña forman partes de los estados financieros 
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      JAHESA S.A.  

  ESTADO  DE  RESULTADOS INTEGRALES   

 

 POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 Y 2013  

     

     

     

 

 
Nota   2014 

 
2013 

  
S/. 

 
S/. 

      Ventas netas   22       36 130 428 
 

      41 403 430 

      Costo de ventas   23   (24 352 867) 
 

  (30 706 039) 

     Utilidad bruta 
 

   11 777 561 
 

   10 697 391  

      Gastos de ventas  24 (3 169 643) 
 

(3 347 951) 

 Gastos de administración 25 (2 851 907)  (2 490 331) 

 Gastos financieros  26   (691 447) 
 

  (1 048 155) 

     (Pérdida) Utilidad de operación 
 

5 064 564       
 

3 810 954       

      Otros ingresos (gastos) :  
       Ingresos financieros  27           132 678 

 
          158 224 

  Otros ingresos  281 001  94 493 

  Diferencia de cambio –neta 
 

  (524 584)  
 

(1 281 772)  

  
 (110 906)        

 
    (1 029 057)        

  
_________ 

 
_________ 

Utilidad antes de impuesto  
 

         4 953 659 
 

         2 781 897  

      Impuesto a la renta  28         -1 521 835 
 

        -898 039 

      Impuesto a la renta diferido  14              --  
 

             --  

  
_________ 

 
_________ 

Utilidad neta del año 
 

          3 431 824 
 

          1 883 858 

  
 ======== 

 
 ======== 

Utilidad básica por acción común 30 0.535803 
 

0.294123 

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

 
Las notas que se acompaña forman parte de los estados financieros 
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JAHESA S.A.  

 

 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  

 

 POR LOS AÑOS TERMINADOS  EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013  

 

 

           

           

   
Capital Capital Superávit   Reserva  

 
 Resultados  

  

   
Social Social Revaluación Legal 

 
Acumulados 

 
Total 

    
 S/.  S/.  S/.  

 
 S/.  

 
 S/.  

Saldo al 01 de enero del 2013           6 405 000 8 941 050 1 281 000  10 453 905  27 080 955 

        

Distribución de dividendos                                  --  --  (6 262 830)  (6 262 830) 

Utilidad neta del año --  --  1 883 858  1 883 858 

                                                              _________ _________ ________  _________  ___________ 
 
Saldo al 31 de diciembre 2013     6 405 000 8 941 050 1 281 000  6 074 933  22 701 983 

        

Distribución de dividendos -- -- --  (6 038 914)  (6 038 914) 

Utilidad neta del año -- -- --  3 431 824  3 431 824 

Ajuste Ley 30296, por reducción        

                                                           

Saldo al 31 de diciembre 2014 6 405 0000 8 941 050 1 281 000  3 467 843  20 094 893 

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

 
 
 
 

Las notas que se acompaña forman parte de los estados financieros 
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     JAHESA S.A.  
 

 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 

 POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 Y 2013  

     

 
Nota 2014 

 
2013 

  
 S/.  

 
 S/.  

FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE OPERACION : 
     Cobranza de venta de bienes y servicios  
 

 43 913 617 
 

48 511 389 

 Otros cobros   567 848  1 428 698 

 Menos:     

  Pago a proveedores  (28 013 250)  (40 062 157) 

  Pago de remuneraciones y beneficios sociales  (2 876 917)  (3 049 165) 

  Pago de tributos  (3 794 999)  (4 373 591) 

  Pago de intereses y rendimientos  (44 822)  (42 781) 

  Otros pago en efectivo relativos a la actividad       (142 747)       (43 420) 

Efectivo neto provisto por las actividades de operación 
 

   9 608 730 
 

   2 368 973 

     FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE INVERSION: 
     Pago de dividendos  (5 825 861)  (6 006 055) 

 Venta de activos fijos  --  -- 

 Pago por compra de Propiedades, Planta y Equipos  (82 888)  (332 866) 

 Pagos por compra de intangibles                    --                    -- 

Efectivo neto utilizado en actividades de inversión    (5 908 749)    (6 338 921) 

     

Flujos de efectivo por actividades de financiamiento     

 Ingresos por prestamos  --   24 848 400  

 Pagos de financiamientos  (4 238 835)  (32 739 153) 

 Pagos de pagarés  --  (778 261) 

 Pago de intereses por financiamiento y otros  (642 710)  (958 254) 

   _________  __________ 

 Efectivo neto provisto de actividades de financiamiento    (4 881 545)    (9 627 268) 

 Aumento(Disminución) neto de efectivo  (1 181 564)  (13 597 216) 

 Saldo de efectivo al inicio del año    4 051 819    17 649 035 

Saldo del efectivo al final del año 8       2 870 255 
 

      4 051 819 

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

 
 

Las notas que se acompaña forman parte de los estados financieros 
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     JAHESA S.A.  
 

 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  

 
CONCILIACION 

 

 POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 Y 2013  

     

 
Nota 2014 

 
2013 

  
 S/.  

 
 S/.  

CONCILIACION DEL RESULTADO NETO DE EFECTIVO 
    PROVENIENTES DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:     

     

Utilidad del año  3 431 824  1 883 858 

     

Mas(menos): ajustes para conciliar el resultado neto de     

Efectivo provisto por las actividades operacionales     

     

Depreciación de Propiedad, planta y equipo  333 008  431 254 

Amortización de intangibles  12 732  11 932 

Provisión para cuentas de cobranza dudosa       36 038       154 548 

   3 813 602  2 481 592 

     

 Cargos y abonos cambios netos activo y pasivo      

     

 Aumento(disminución) en cuentas por cobrar comerciales   826 134  2 134 879 

 Aumento(disminución) en otras cuentas por cobrar   15 272  12 712 

 Aumento(disminución) en existencias  1 918 642  846 931 

 Disminución (Aumento) en gastos pagados por anticipado  445 511  481 389 

 Disminución (Aumento) en otros activos  (36 019)  -- 

 (Disminución)  en cuentas por pagar comerciales.   168 133  (5 403 725) 

 Aumento de obligaciones financieras  1 506 817  1 956 326 

 Aumento en otras cuentas por pagar    950 638  (141 131) 

  _________  _________ 

Efectivo neto actividades de operación  9 608 730  2 368 973 

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

 
 

Las notas que se acompaña forman parte de los estados financieros 
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JAHESA S.A. 
 
 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 
 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 Y 2013 
 
 

1. ACTIVIDAD ECONÓMICA 
 

a. Antecedentes e identificación  

 
La Compañía se constituyó el 07 de abril del 1982, bajo el  nombre de JAHESA S.A., 

con el propósito de dedicarse a la venta al por mayor de metales y minerales 

metálicos, principalmente planchas de acero y otros. Los servicios que presta son los 

servicios de corte con máquina de corte a chorro de agua, corte de guillotina, corte de 

barras, corte de plasma recto y circular, servicios de dobles, servicios de embalaje y 

reparto a domicilio. También se dedica a las actividades de comercio exterior como 

importador. 

 

Durante el año 2014 y 2013 la Empresa desarrollo sus actividades en la Calle Lambda 

N°180 y en los establecimientos con que cuenta como anexos ubicados en la Calle 

Omicron N°515 y Avenida Argentina N°5971, todos ubicados en el Callo, Provincia 

Constitucional del Callao. 

 

b.  Actividad económica 

 
La Compañía se dedica a la venta al por mayor de metales y minerales metálicos 

principalmente planchas de acero y otros.  

 

Los servicios que presta son: (a) servicios de corte con máquina de corte a chorro de 

agua, (b) servicios de corte con guillotina (c), servicios de corte de plasma recto (d) 

servicios de corte de plasma circular(e) servicios de doblez (f) servicios de embalaje y 

reparto a domicilio.  

 

También se dedica a las actividades de comercio exterior como importador. 

 

Durante el año 2014 y 2013 ha importado principalmente Planchas de acero 

inoxidable Laminadas en Frio, Planchas de acero inoxidable Laminadas en Caliente, 

Chapas Laminadas en Frio, Tubos Redondos, Tubos Redondos soldados, Chapas 

Laminadas en Caliente, ángulos, platinas, bridas, niples y otros. 

 

c.  Aprobación de estados financieros 

 
La Junta General de Accionistas es la máxima autoridad de la Sociedad. 

 
Los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre del 2013 han sido 
aprobados por la Junta General Obligatoria Anual de Accionistas realizada en marzo del 
2014. 
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Los estados financieros por el año terminado al 31 de diciembre del 2014 han sido 
aprobados por la Junta General Obligatoria Anual de Accionistas realizada en marzo 
del 2015. 

 
 

2. DECLARACION SOBRE CUMPLIMIEMTO DE NORMAS INTERNACIONALES DE 

INFORMACION FINANCIERA-NIIF 

 

a. Bases de preparación 

 

Los estados financieros que se acompañan han sido preparados de acuerdo con la 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), emitidas por la Junta de 
Normas Internacionales de Contabilidad (“IASB, por sus siglas en inglés”) vigentes al 
31 de diciembre de 2014, 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.  
 
Los estados financieros de la Empresa han sido preparados sobre la base de  costos 
históricos, excepto en las partidas de propiedades y activos financieros medidos a 
valor razonable. El costo histórico se basa generalmente en el valor razonable de la 
contraprestación dada por el intercambio de activos. 
 

b. Nuevas NIIF e  interpretaciones emitidas 

 

b.1 Nuevas NIIF e interpretaciones que no afectaron significativamente los 
montos reportados y sus revelaciones en el año actual y anterior. 
 
Las siguientes normas e interpretaciones y modificaciones a las normas existentes 
fueron publicadas con aplicación obligatoria para los períodos contables que 
comenzaron a partir del 1 de enero de 2014 o períodos subsecuentes, pero no fueron 
relevantes para las operaciones de la Empresa:  
 
 Modificaciones a las NIIF 10, NIIF 12 y NIC 27. La Compañía ha revisado las 

modificaciones a las NIIF 10, NIIF 12 y a la NIC 27. Las modificaciones a la NIIF 10 
proporcionan una definición de entidad de inversión y requieren que una entidad 
que informa cumpla con esta definición, no con la intención de consolidar sus 
subsidiarias, sino para medir sus subsidiarias a valor razonable con cambios en los 
resultados en sus estados financieros separados y consolidados.  

 
Para ser clasificada como entidad de inversión, una entidad que informa debe: 

  

 Obtener fondos de uno o más inversionistas con el fin de proporcionarles   
servicios  de gestión de inversión;  

 

 Comprometerse con el inversionista a que el objetivo del negocio sea únicamente 
la inversión de fondos para obtener rendimientos por la apreciación de capital, en 
los ingresos de inversión o ambos y 

 

 Medir y evaluar el rendimiento de prácticamente todas sus inversiones a valor 
razonable.  
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Se han realizado modificaciones significativas a la NIIF 12 y la NIC 27 con la 
finalidad de introducir nuevos requerimientos de revelación para las entidades de 
inversión.  
 
En vista de que la Empresa no es una entidad de inversión (según el criterio 
establecido en la NIIF 10 al 1 de enero de 2014), la aplicación de las 
modificaciones no ha tenido impacto en las revelaciones o importes reconocidos 
en los estados financieros de la Empresa. 

 
 Modificaciones a la NIC 32 Compensación de Activos Financieros y Pasivos 

Financieros.  
 

La Empresa ha revisado las modificaciones a la NIC 32 Compensación de Activos 
Financieros y Pasivos Financieros por primera vez en el presente año. Dichas 
modificaciones explican los requerimientos inherentes a la compensación de activos 
financieros y pasivos financieros. Específicamente, las modificaciones explican el 
significado: “actualmente, tiene un derecho exigible legalmente a compensar los 
importes reconocidos” y “realizar el activo y liquidar el pasivo simultáneamente”.  

 
La Gerencia de la Empresa ha evaluado si algunos de sus activos financieros o 
pasivos financieros se encuentran dentro de la clasificación de compensación, 
según el criterio establecido en las modificaciones y concluyó que la aplicación de 
las modificaciones no ha tenido impacto en los importes reconocidos en los estados 
financieros de la Empresa. 

 
 Modificaciones a la NIC 36 Revelaciones de Importe Recuperable para Activos 

No Financieros.  
 

La Empresa ha revisado las modificaciones a la NIC 36 Revelaciones de Importe 
Recuperable para Activos No Financieros por primera vez en el presente año. Las 
modificaciones a la NIC 36 omiten el requerimiento de revelar el importe 
recuperable de una Unidad Generadora de Efectivo (UGE) a la que la plusvalía u 
otros activos intangibles con largas vidas útiles habían sido asignados cuando no 
existía deterioro o reverso con respecto a la UGE. Asimismo, las modificaciones 
agregan requerimientos de revelación adicionales que se aplican cuando se miden 
el importe recuperable de un activo o una UGE a valor razonable menos los costos 
de disposición. Estas nuevas revelaciones incluyen la jerarquía del valor razonable, 
suposiciones clave y técnicas de valoración aplicadas, en conjunción con la 
revelación requerida por la NIIF 13 Medición del Valor Razonable.  

 
La Gerencia de la Empresa ha evaluado si en sus activos no financieros hay UGEs 
medidas a valor razonable menos los costos de disposición y concluyó que la 
aplicación de estas modificaciones no ha tenido impacto en las revelaciones de los 
estados financieros de la Empresa.  

 
 Modificaciones a la NIC 39 Novación de Derivados y Continuación de la 

Contabilidad de Cobertura.  
 

La Empresa ha revisado las modificaciones a la NIC 39 Novación de Derivados y 
Continuación de la Contabilidad de Cobertura por primera vez en el presente año. 
Las modificaciones a la NIC 39 son más flexibles con el requerimiento de 
descontinuar la contabilidad de cobertura cuando un derivado, designado como 
instrumento de cobertura, es novado bajo ciertas circunstancias. Las 
modificaciones, además, explican que cualquier cambio al valor razonable de los 
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derivados, designados como instrumento de cobertura, producto de la novación 
debe incluirse en la evaluación y medición de la efectividad de cobertura.  

 
En vista de que la Empresa no tiene derivados que estén sujetos a la novación, la 
aplicación de estas modificaciones no ha tenido impacto en las revelaciones o en 
los importes reconocidos en los estados financieros de la Empresa.  

 
 CINIIF 21 Gravámenes. La Empresa aplicó el CINIIF 21 Gravámenes por primera 

vez en el presente año. El CINIIF 21 aborda el tema sobre cuándo reconocer un 
pasivo para pagar un gravamen. La interpretación define un gravamen y especifica 
que el evento obligante que da origen al pasivo es la actividad que permite el pago 
del gravamen, en conformidad con la legislación. La interpretación proporciona 
indicaciones para saber cómo registrar diferentes acuerdos en pagar un gravamen, 
en especial, explica que ni la compulsión económica ni la hipótesis de negocio en 
marcha implican que una entidad tenga la obligación presente de pagar un 
gravamen que se producirá por operar en un período futuro.  

 
La Gerencia de la Empresa reconoce los activos y pasivos por gravámenes de 
acuerdo a esta interpretación y concluye que la aplicación de la CINIIF 21 no tuvo 
impacto en las revelaciones o en los importes reconocidos en los estados 
financieros de la Empresa.  

 
 Modificaciones a la NIC 19: Planes de Beneficio Definidos: Aportación de los 

empleados.  
 

La Empresa ha revisado las modificaciones a la NIC 19 que explican cómo 
deberían contabilizarse las aportaciones de los empleados o terceras partes que se 
encuentren vinculadas a los servicios o planes de beneficio definidos, al tomar en 
consideración si dichos beneficios dependen del número de años de servicio del 
empleado.  

 
Para aportaciones independientes del número de años de servicio, la entidad los 
puede reconocer como una reducción en el servicio de costo en el período en el 
que se preste o atribuirlos a los períodos de servicio del empleado utilizando el 
método de unidades de crédito estimados, mientras que para los beneficios 
dependientes del número de años de servicio, se requiere que la entidad se los 
atribuya.  

 
Efectiva para los periodos anuales que comiencen en o después del 1 de julio de 
2014, se permite la aplicación anticipada.  

 
La Gerencia de la Empresa considera que la aplicación de estas modificaciones no 
ha tenido impacto en las revelaciones o en los importes reconocidos en los estados 
financieros de la Empresa.  

 
 Mejoras anuales a las NIIF Ciclo 2010-2012.  

 
La Empresa ha revisado las mejoras anuales a las NIIF Ciclo 2010-2012 incluyen 
algunos cambios a varias NIIF que se encuentran resumidas a continuación:  
 
Las modificaciones a la NIIF 2: 

 
(i) cambian las definiciones de “condiciones necesarias para la irrevocabilidad de 

la concesión” y “condiciones de mercado” y  
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(ii) añaden definiciones para “condiciones de rendimiento de la concesión” y 
“condiciones de servicio”, que anteriormente se encontraban incluidas en la 
definición de “condiciones de irrevocabilidad de la concesión”.  

 
Las modificaciones a la NIIF 2 se encuentran vigentes para transacciones de pago 
basado en acciones, en los que la fecha permitida es el 1 de julio de 2014 o 
posteriormente.  
 
Las modificaciones a la NIIF 3 explican que la contraprestación contingente, 
clasificada como un activo o pasivo, debería medirse a valor razonable en cada 
fecha sobre la que se informa, independientemente de que sea un instrumento 
financiero dentro del alcance de la NIIF 9, de la NIC 39, un activo o pasivo no 
financiero.  

 
Los cambios al valor razonable (que no se traten de ajustes en el período de 
medición) deberían reconocerse como ganancias o pérdidas. Las modificaciones a 
la NIIF 3 se encuentran vigentes para combinaciones de negocios en los que la 
fecha de adquisición sea el 1 de julio de 2014 o posteriormente.  

 
Las modificaciones a la NIIF 8:  

 
(i) requieren que una entidad revele los juicios de la Gerencia al aplicar los 

criterios de agregación a los segmentos de operación, incluyendo una 
descripción de los segmentos operativos añadidos y los indicadores 
económicos evaluados para determinar que los segmentos tengan 
“características económicas similares” y 

 
(ii) explican que una conciliación del total de activos de segmentos sobre los que 

se debe informar, con relación a los activos de la entidad solo debería 
entregarse si los activos del segmento se proporcionan, de manera regular, al 
jefe operativo responsable de la toma de decisiones.  

 
Las modificaciones a la base de las conclusiones de la NIIF 13 aclaran que las 
dudas con respecto a esta norma y las modificaciones posteriores a la NIC 39 y a la 
NIIF 9 no suprimen la capacidad de medir las cuentas por cobrar y por pagar a 
corto plazo, sin ninguna tasa de interés establecida en los importes de factura sin 
descontar cuando el efecto de descontar no sea significativo. En vista de que las 
modificaciones no contienen ninguna fecha para entrar en vigencia, se considera 
que deben entrar en vigencia de inmediato.  

 
Las modificaciones a la NIC 16 y la NIC 38 omiten inconsistencias en la 
contabilidad de depreciación y amortización acumulada cuando se reevalúa una 
partida de la propiedad, planta y equipo o un activo intangible. Las normas 
modificadas explican que el importe en libros bruto se ajusta consistentemente a la 
revaluación de importe en libros del activo y que la amortización/depreciación 
acumulada es la diferencia entre el importe en libros bruto y el importe del activo, 
luego de considerar las pérdidas por deterioro acumuladas.  

 
Las modificaciones a la NIC 24 explican que una entidad de la Gerencia que 
presta servicios de personal clave de la Gerencia a la entidad que informa o a la 
controladora de la entidad que informa son partes vinculadas a esta. Por 
consiguiente, la entidad que informa debería revelar como transacciones de partes 
relacionadas los importes incurridos para el servicio pagado o por pagar a la 
entidad de la Gerencia para proporcionar servicios de personal clave de la 
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Gerencia. Sin embargo, no se requiere la revelación de los componentes de 
compensación.  

 
Efectiva para los periodos anuales que comiencen en o después del 1 de julio de 
2014.  

 
La Gerencia de la Empresa considera que la aplicación de estas modificaciones no 
ha tenido impacto en las revelaciones o en los importes reconocidos en los estados 
financieros de la Empresa. 

 
 Mejoras Anuales a las NIIF Ciclo 2011-2013.  

 
Las mejoras anuales a las NIIF Ciclo 2011- 2013 incluyen algunas modificaciones a 
varias NIIF que se encuentran resumidas a continuación.  

 
Las modificaciones a la NIIF 3 explican que la norma no aplica a la contabilización 
para todo tipo de acuerdo conjunto en los estados financieros de dicho acuerdo 
conjunto.  

 
Las modificaciones a la NIIF 13 explican que el alcance de la excepción de la 
cartera de inversiones para medir el valor razonable de un grupo de activos 
financieros y pasivos financieros basados en su exposición aplica a todos los 
contratos que abarque el alcance y que sean contabilizados según la NIC 39 o la 
NIIF 9, incluso si estos contratos no cumplen con las definiciones de activos 
financieros o pasivos financieros establecidas en la NIC 32.  

 
Las modificaciones a la NIC 40 aclaran que la NIC 40 y la NIIF 3 no son 
mutuamente excluyentes y, además, puede requerirse la aplicación de ambas 
normas. Por ello, una entidad que adquiera una propiedad de inversión debe decidir 
si:  

 
(a)  El inmueble cumple con la definición de propiedad de inversión establecida en 

la NIC 40 y  
 
(b)  La transacción cumple con la definición de combinación de negocios según la 

NIIF 3.  
 

Efectiva para los periodos anuales que comiencen en o después del 1 de julio de 
2014. 

 
La Gerencia de la Empresa considera que la aplicación de estas modificaciones no 
ha tenido impacto en las revelaciones o en los importes reconocidos en los estados 
financieros de la Empresa.  

 
b.2 Nuevas NIIF e interpretaciones emitidas aplicables con posterioridad a la 
fecha de presentación de los estados financieros. 

 
Las siguientes normas e interpretaciones han sido publicadas con aplicación para 
períodos que comienzan con posterioridad a la fecha de presentación de estos estados 
financieros:  

 
 NIIF 9 Instrumentos Financieros. La NIIF 9, emitida en noviembre de 2009 incorporó 

nuevos requerimientos para la clasificación y medición de activos financieros. La NIIF 
9 fue posteriormente modificada en octubre de 2010 para incluir los requerimientos 
para la clasificación y medición de pasivos financieros y para la baja en cuentas, y en 
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noviembre de 2013, incluyó los nuevos requerimientos para la contabilidad de 
cobertura general. En julio de 2014, se emitió otra versión revisada de la NIIF 9 
principalmente para incluir: a) requerimientos de deterioro para activos financieros y 
b) modificaciones limitadas a los requerimientos de clasificación y medición al 
introducir una categoría de medición a “valor razonable con cambios en otro 
resultado integral” (FVTOCI) para ciertos instrumentos deudores simples.  

 
Requisitos claves de la NIIF 9:  

 

 La NIIF 9 requiere que todos los activos financieros reconocidos que se 
encuentren dentro del alcance de la NIC 39 Instrumentos Financieros: 
Reconocimiento y Medición se midan posteriormente al costo amortizado o al 
valor razonable. Específicamente, los instrumentos de deuda que se mantienen 
dentro de un modelo de negocios cuyo objetivo sea el de recaudar los flujos de 
efectivo contractuales, y que tengan flujos de efectivo contractuales que son 
únicamente pagos de capital e intereses sobre el capital pendiente por lo general 
se miden al costo amortizado al final de los períodos contables posteriores. 
También se miden a valor razonable con cambios en otro resultado integral los 
instrumentos de deuda mantenidos en un modelo de negocios cuyo objetivo se 
cumpla al recolectar los flujos de efectivos contractuales y vender activos 
financieros y que tengan términos contractuales del activo financiero producen, en 
fechas específicas, flujos de efectivo que solo constituyen pagos del capital e 
intereses sobre el importe principal pendiente. Todas las otras inversiones de 
deuda y de patrimonio se miden a sus valores razonables al final de los períodos 
contables posteriores. 

 
Además, bajo la NIIF 9, las entidades pueden hacer una elección irrevocable para 
presentar los cambios posteriores en el valor razonable de una inversión de 
patrimonio (no mantenida para negociar) en otro resultado integral, solo con el 
ingreso por dividendos generalmente reconocido en ganancias o pérdidas.  
 

  Con respecto a la medición de los pasivos financieros que están designados al 
valor razonable con cambio en los resultados, la NIIF 9 requiere que el monto del 
cambio en el valor razonable del pasivo financiero que es atribuible a los cambios 
en el riesgo de crédito de ese pasivo sea reconocido en otro resultado integral, a 
menos que el reconocimiento de los efectos de los cambios en riesgo de crédito 
del pasivo en otro resultado integral cree o aumente una disparidad contable en 
ganancias o pérdidas. Los cambios en el valor razonable atribuibles al riesgo de 
crédito del pasivo financiero no son reclasificados posteriormente a ganancias o 
pérdidas. Bajo la NIC 39, el monto total del cambio en el valor razonable del 
pasivo financiero designado al valor razonable con cambio en los resultados era 
reconocido en ganancias o pérdidas. 

 
 Con respecto al deterioro de activos financieros, la NIIF 9 requiere un modelo de 

deterioro por pérdida crediticia esperada, en oposición al modelo de deterioro por 
pérdida crediticia incurrida, de conformidad con la NIC 39. El modelo de deterioro 
por pérdida de crediticia requiere que una entidad contabilice las pérdidas 
crediticias esperadas y sus cambios en estas pérdidas crediticias esperadas en 
cada fecha en la que se presente el informe para reflejar los cambios en el riesgo 
crediticio desde el reconocimiento inicial. En otras palabras, ya no se necesita que 
ocurra un evento crediticio antes de que se reconozcan las pérdidas crediticias.  

   

 Los nuevos requerimientos generales para la contabilidad de cobertura mantienen 
los tres tipos de mecanismos de contabilidad de cobertura que, en la actualidad, 
se encuentran disponibles en la NIC 39. De conformidad con la NIIF 9, los tipos de 
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transacciones ideales para la contabilidad de cobertura son mucho más flexibles, 
específicamente, al ampliar los tipos de instrumentos que se clasifican como 
instrumentos de cobertura y los tipos de componentes de riesgo de partidas no 
financieras ideales para la contabilidad de cobertura. Además, se ha revisado y 
reemplazado la prueba de efectividad por el principio de “relación económica”. Ya 
no se requiere de una evaluación retrospectiva para medir la efectividad de la 
cobertura. También se añadieron requerimientos de revelación mejorados sobre 
las actividades de gestión de riesgo de una entidad.  

 
La NIIF 9 Instrumentos Financieros se aplican a períodos anuales que comiencen 
en o después del 1 de enero de 2018. La Gerencia anticipa que la aplicación de la 
NIIF 9 en el futuro podría tener un impacto material en los importes sobre el que 
se informa con relación a los activos financieros y los pasivos financieros de la 
Empresa; sin embargo, no resulta factible proporcionar un estimado razonable del 
efecto de la NIIF 9 hasta que la Empresa realice una revisión detallada.  

 
 NIIF 15 Ingresos de Actividades Ordinarias Procedentes de Contratos con 

Clientes  
 

En mayo de 2014, se emitió la NIIF 15, que establece un modelo extenso y detallado 
que utilizarán las entidades en la contabilidad de ingresos procedentes de contratos 
con los clientes. La NIIF 15 reemplazará el actual lineamiento de reconocimiento de 
ingresos, incluyendo la NIC 18 Ingresos, la NIC 11 Contratos de Construcción y las 
interpretaciones relativas en la fecha en que entre en vigencia.  
 
El principio fundamental de la NIIF 15 es que una entidad debería reconocer el 
ingreso para representar la transferencia de bienes o servicios prometidos a los 
clientes, en un importe que refleje la contraprestación que la entidad espera recibir a 
cambio de bienes o servicios.  

 
Específicamente, la norma añade un modelo de 5 pasos para contabilizar el ingreso:  

   Paso 1: identificar el contrato con los clientes.  

   Paso 2: identificar las obligaciones de desempeño en el contrato.  

   Paso 3: determinar el precio de transacción.  

   Paso 4: distribuir el precio de transacción a las obligaciones de rendimiento en el 
contrato.  

  Paso 5: reconocer el ingreso cuando (o siempre que) la entidad satisfaga la   
obligación.  
 

Según la NIIF 15, una entidad contabiliza un ingreso cuando (o siempre que) se 
satisfaga una obligación de rendimiento, es decir, cuando el “control” de los bienes y 
servicios basado en una obligación de rendimiento particular es transferido al cliente. 
Se han añadido muchos más lineamientos prescriptivos en la NIIF 15 para poder 
afrontar situaciones específicas. Además, la NIIF 15 requiere amplias revelaciones.  

 
La NIIF 15 aplica a periodos anuales que comience en o después del 1 de enero de 
2017. Se permite la aplicación anticipada. La Gerencia de la Empresa estima que la 
aplicación de la NIIF 15, en el futuro, pueda tener un impacto material en los importes 
sobre los que se informa y las revelaciones de los estados financieros de la 
Empresa; sin embargo, no resulta factible proporcionar un estimado razonable del 
efecto de esta norma hasta que la Empresa realice una revisión detallada. 
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 Modificaciones a la NIIF 11 Acuerdos Conjuntos.  
 

Las modificaciones a la NIIF 11 proporcionan lineamientos para saber cómo 
contabilizar la adquisición de una operación conjunta que constituya un negocio, 
según la definición de la NIIF 3 Combinaciones de Negocios.  
 
Específicamente, las modificaciones establecen que deberían aplicarse los principios 
relevantes de contabilidad de negocios en la NIIF 3 y en otras normas (por ejemplo, 
en la NIC 36 Deterioros de Activo, con respecto a la prueba de deterioro de una 
unidad generadora de efectivo a la que se ha distribuido la plusvalía en una 
adquisición de una operación conjunta). Deben utilizarse los mismos requerimientos 
para la formación de una operación conjunta si, y solo si, un negocio existente se ve 
beneficiado en la operación por una de las partes que participen en ella.  

 
También se requiere un operador conjunto para revelar la información de interés 
solicitada por la NIIF 3 y otras normas de combinación de negocios.  

 
Las modificaciones a la NIIF 11 se aplican de manera prospectiva, para períodos 
anuales que comiencen el 1 de enero de 2016 o posteriormente. La Gerencia de la 
Empresa estima que la aplicación de estas modificaciones a la norma no tendrá un 
impacto material en los estados financieros de la Empresa; sin embargo, no resulta 
factible proporcionar un estimado razonable del efecto de la NIIF 11 hasta que la 
Empresa realice una revisión detallada. 

 
 Modificaciones a la NIC 16 y la NIC 38 Aclaración de los Métodos Aceptables de 

Depreciación y Amortización.  
 

Las modificaciones a la NIC 16 les prohíben a las entidades utilizar un método de 
depreciación basado en el ingreso para partidas de propiedad, planta y equipo.  
 
Mientras que las modificaciones a la NIC 38 introducen presunciones legales que 
afirman que el ingreso no es un principio apropiado para la amortización de un activo 
intangible. Esta presunción sólo puede ser debatida en las dos siguientes 
circunstancias:  

 
(a)   cuando se expresa el activo intangible como medida de ingreso o  
(b) cuando se pueda demostrar que un ingreso y el consumo de beneficios 

económicos del activo intangible se encuentran estrechamente relacionados.  
 
Las modificaciones se aplican prospectivamente para períodos anuales que 
comiencen el 1 de enero de 2016 o posteriormente.  

 
En la actualidad, la Empresa usa el método de depreciación de línea recta y la 
amortización de sus activos fijos y activos intangibles, respectivamente. La Gerencia 
de la Empresa considera que es el método más apropiado para reflejar el consumo 
de beneficios económicos inherentes a los respectivos activos, por ello, la Gerencia 
de la Empresa no anticipa que la aplicación de estas modificaciones a la NIC 16 y la 
NIC 38 tendrá un impacto material en los estados financieros de la Empresa. 

 
 Modificaciones a la NIC 16 y la NIC 41: Agricultura: Plantas Productoras  

 
Las modificaciones a la NIC16 y la NIC 41 definen el concepto de planta productora y 
requieren que los activos biológicos que cumplan con esta definición sean 
contabilizados como propiedad, planta y equipo, de conformidad con la NIC 16, que 
reemplaza a la NIC 41.  
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Efectiva para los periodos anuales que inicien en o después del 1 de enero de 2016, 
se permite la aplicación anticipada. Estas modificaciones no son aplicables a la 
actividad económica de la Empresa. 

 
 Modificaciones a la NIC 27 Estados Financieros Separados: Método de 

Participación Patrimonial en Estados Financieros Separados.  
 

Las enmiendas reincorporan el método patrimonial como una opción de contabilidad 
para las inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas en los estados 
financieros separados de una entidad.  

 
Efectiva para los periodos anuales que comiencen en o después del 1 de enero de 
2016, se permite la aplicación anticipada. La Gerencia de la Empresa estima que la 
aplicación de estas modificaciones a la norma no tendrá un impacto material en los 
estados financieros de la Empresa; sin embargo, no resulta factible proporcionar un 
estimado razonable del efecto hasta que la Empresa realice una revisión detallada. 

 
    La Gerencia se encuentra en proceso de evaluar el impacto de estas normas en la 

preparación de sus estados financieros. No se espera que otras NIIF o 
interpretaciones CINIIF que aún no estén vigentes puedan tener un impacto 
significativo en los estados financieros  de la Empresa. 

 
3. RESUMEN DE PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES 

 

 
Las políticas contables utilizadas para la preparación y presentación de los estados 
financieros han sido aplicadas uniformemente en relación con el año anterior y 
corresponden a las indicadas en la Nota 3 de las notas a los estados financieros al 31 de 
diciembre del 2014 y 2013. 

 

3.1 Base de presentación  

 
Los estados financieros de la Empresa han sido preparados de acuerdo con Normas 
Internacionales de Información Financiera, emitidas por el International Accounting 
Standards Board (en adelante “IASB”), vigentes a la fecha de los estados financieros. 

 

La información contenida en estos estados financieros es de responsabilidad del 
Directorio de la Empresa, el que expresamente confirma que en su preparación se ha 
aplicado todos los principios y criterios contemplados en las NIIF emitidas por el 
IASB. 

 
  Los estados financieros adjuntos han sido preparados a partir de los registros 

contables de la Empresa, los cuales se llevan en términos monetarios nominales de 
la fecha de las transacciones, siguiendo el criterio del costo histórico, modificado por 
la revaluación del terreno y edificio.  

 
La preparación de los estados financieros de acuerdo con Normas Internacionales de 
Información Financiera –NIIF requiere el uso de ciertos estimados contables críticos. 
También requiere que la Gerencia ejerza su juicio en el proceso de aplicación de las 
políticas contables de la Compañía.  
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Las áreas que involucran un mayor grado de juicio o complejidad o áreas en las que 
los supuestos y estimados son significativos para los estados financieros se 
describen en la Nota 4, de las “Notas a los estados financieros”. 

 
3.2 Traducción de Moneda Extranjera  

 
Moneda Funcional y moneda de presentación: 

 
Las partidas incluidas en los estados financieros de la Empresa se expresan en la 

moneda del ambiente económico principal en el que la Empresa genera y emplea el 

efectivo. Los estados financieros se presentan en nuevos soles, que es la moneda 

funcional y la moneda de presentación de la Empresa. 

 
Transacciones y saldos: 

 
Las transacciones y saldos en moneda extranjera se traducen a la moneda funcional 

usando los tipos de cambio vigentes a las fechas de las transacciones. Las 

ganancias y pérdidas por diferencia de cambio que resulten del pago de tales 

transacciones y de la traducción a los tipos de cambio al cierre del año de activos y 

pasivos monetarios y no monetarios denominados en moneda extranjera se 

reconocen en el estado de resultados integrales. 

 

3.3 Activos financieros 

Clasificación: 

 
La   Compañía clasifica sus activos financieros en las siguientes categorías: 
i)   activos financieros a valor razonable con efecto en ganancias y pérdidas, 
ii)   préstamos y cuentas por cobrar, 
iii)   inversiones a ser mantenidas hasta su vencimiento y 
iv)   activos financieros disponibles para la venta.  
 
La clasificación depende del propósito para el cual se adquirieron los activos 
financieros. La Gerencia determina la clasificación de sus inversiones a la fecha de 
su reconocimiento inicial y reevalúa esta clasificación a la fecha de cada cierre. Al 31 
de diciembre del 2014 y 2013 la Empresa mantiene activos financieros en la 
categoría de préstamos y cuentas por cobrar. 

 
Los préstamos y las cuentas por cobrar son activos financieros no derivados que dan 
derecho a pagos fijos o determinables y que no cotizan en un mercado activo. Se 
incluyen en el activo corriente. Los préstamos y cuentas por cobrar comprenden las 
cuentas por cobrar comerciales, las otras cuentas por cobrar, el efectivo y 
equivalente de efectivo en el estado de situación financiera. 

 
Reconocimiento y medición: 

 
Los préstamos y cuentas por cobrar se reconocen inicialmente a su valor razonable y 
posteriormente cuando el efecto del costo del dinero en el tiempo es importante se 
registran a su costo amortizado por el método de interés efectivo; caso contrario, se 
reconocen a su valor nominal.  
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3.4  Compensación de instrumentos 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. 

 
3.5  Deterioro de Activos Financieros 

 

La Empresa evalúa al final de cada ejercicio económico, si hay evidencia objetiva de 

deterioro de sus préstamos y cuentas por cobrar. La pérdida por deterioro se 

reconoce sólo si hay evidencia objetiva de deterioro como resultado de uno o más 

eventos que ocurrieron después del reconocimiento inicial de un activo( un evento de 

pérdida) y ese evento de pérdidas o eventos, tiene un impacto sobre los flujos de 

efectivo estimados del activo financiero que se puede estimar confiablemente. 

 

La evidencia de deterioro puede incluir indicadores de que los deudores o un grupo 

de deudores están atravesando dificultades financieras, el incumplimiento o retraso 

en el pago de intereses o del principal de sus deudas, la probabilidad de que caigan 

en bancarrota u otro tipo de reorganización financiera y cuando la información 

financiera objetivamente observada indica que se ha producido un disminución 

medible en el estimado de los flujos de efectivo futuro, tales como cambios en los 

saldos vencidos o condiciones económicas que se correlacionan con el 

incumplimiento. 

 

El monto de la perdida por deterioro de los préstamos y cuentas por cobrar se mide 

como la diferencia entre el valor en libros de los activos financieros y el valor 

presente de los flujos de efectivo futuros estimados (excluyendo las pérdidas 

crediticias futuras en las que no se haya incurrido y considerando las garantías 

recibidas de los clientes, en caso sea aplicable), descontados a la tasa de interés 

efectiva original del activo financiero. El valor en libros del activo se reduce y el 

monto de la pérdida se reconoce en el estado de resultados integrales.  

 

Si, en un periodo posterior, el monto de la pérdida por deterioro disminuye y dicha 

disminución se relaciona objetivamente a un evento que haya ocurrido después que 

se reconoció dicho deterioro, la reversión de la pérdida por deterioro previamente 

reconocida, se muestra y reconoce en el estado de resultados integrales. 

 

3.6  Baja de Activos y Pasivos financieros 

 

              Activos Financieros: 

 

Un activo financiero es dado de baja cuando:  

(i)   los derechos de recibir flujos de efectivo del activo han terminado; o  

(ii)   la Compañía ha transferido sus derechos a recibir flujos de efectivo del activo o 

ha asumido una obligación de pagar la totalidad de los flujos de efectivo 

recibidos inmediatamente a una tercera parte bajo un acuerdo de traspaso y 

(iii) la Compañía ha transferido sustancialmente todos los riesgos y beneficios del 

activo o, de no haber transferido ni retenido sustancialmente todos los riesgos y 

beneficios del activo, si ha transferido su control.         
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  Pasivos Financieros: 

 

Un pasivo financiero es dado de baja cuando la obligación de pago se termina, se 

cancela o expira. 

 

Cuando un pasivo financiero existente es reemplazado por otro del mismo prestatario 

en condiciones significativamente diferentes, o las condiciones son modificadas en 

forma importante, dicho reemplazo o modificación se trata como una baja del pasivo 

original, se reconoce el  nuevo pasivo y la diferencia entre ambos se refleja en los 

resultados del periodo en la cuenta de gastos financieros. 

 
3.7  Efectivo y equivalente de efectivo 

 
El efectivo y equivalente de efectivo incluye el efectivo disponible y depósitos a la 
vista con vencimiento original de tres meses o menos. 

 
3.8  Cuentas por cobrar comerciales 

 
Las cuentas por cobrar comerciales son los montos que adeudan los clientes por la 
venta de mercaderías o por los servicios prestados en el curso normal de los 
negocios. Si se espera cobrar en un año o menos tiempo, que corresponde al ciclo 
operativo normal de los negocios, se clasifica como activos corrientes. De lo contrario 
se presentan como activos no corrientes, si fuera el caso. Las cuentas por cobrar 
comerciales se reconocen como se describe en la Nota 3.3 de las Notas a los 
estados financieros que se acompaña. 

 

3.9  Existencias 
 

Las existencias de mercaderías se registran al costo o a su valor neto de realización 
el que resulte menor. El costo se determina usando el método de promedio 
ponderado. El costo de ventas comprende el costo de la materia prima nacional e 
importada adquirida. 

 
Las existencias por recibir se registran al costo por el método de identificación 
específica. El valor neto de realización de las existencias corresponde al precio de 
venta estimado en el curso normal de las operaciones, menos los gastos de venta 
variables que sean aplicables. Por las reducciones del valor en libros de los 
inventarios a su valor neto realizable, se constituye una estimación para 
desvalorización de inventarios con cargo a resultados del ejercicio en el que ocurren 
tales reducciones.  

 

3.10 Propiedad, Planta y equipos  

 

La Propiedad, planta y equipos comprenden sustancialmente la Planta de prestación 

de servicios y las Oficinas administrativas y de ventas de la Empresa. 

 

A partir del año 2012, el terreno y edificio se muestra a su valor razonable 

determinado sobre la base de tasaciones efectuadas por peritos independientes. El 

valor en libros de estos activos se revisa permanentemente para asegurar que no 

difiera significativamente de su valor razonable a cada cierre. Los aumentos en el 

valor en libros del terreno y edificio, neto de su efecto tributario, por efecto de la 

revaluación a valor razonable, se acredita contra la cuenta excedente de revaluación 

de patrimonio. La disminución en el valor de estos activos que revierten aumentos 

previos por revaluaciones se cargan directamente a la cuenta excedente de 
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revaluación; todas las demás disminuciones se cargan contra el estado de resultados 

integrales. 

 

Las demás partidas de las cuentas de la Propiedad, planta y equipos se registran al 

costo histórico, menos su depreciación acumulada y de ser el caso, menos las 

partidas acumuladas por deterioro. El costo de un elemento de la Propiedad, planta y 

equipos comprende su precio de compra e incluye los desembolsos directamente 

atribuibles a la adquisición de estas partidas. 

 

Los costos posteriores que se incluyen en el valor en libros del activo o se reconocen 

como un activo separado, según corresponda, sólo cuando es probable que generen 

beneficios económicos futuros para la Empresa, y el costo de estos activos se pueda 

medir razonablemente. Los gastos incurridos para reemplazar un componente de 

una partida o elementos de la Propiedad, Planta y equipos se capitalizan por 

separado y se castiga el valor en libros del componente que se reemplaza. En el 

caso de que el componente que se reemplaza no se haya considerado como un 

componente separado del activo, el valor de reemplazo del componente nuevo se 

usa para estimar el valor en libros del activo que se reemplaza.  

 

Los desembolsos por mantenimiento y reparación se cargan al estado de resultados 

integrales en el periodo en que se incurren. 

 

Los valores residuales, la vida útil de los activos fijos y el método depreciación 

aplicado, se revisan y ajustan, de ser necesario, a la fecha de cada estado de 

situación financiera. Cualquier cambio en estos estimados se ajusta 

prospectivamente. 

 

Depreciación: 

 

Los terrenos no se depreciación. La depreciación de los bienes que conforman la 

Propiedad, planta y equipos, se calcula por el método de línea recta para asignar su 

costo durante el estimado de su vida útil, como sigue:  

% 

____________ 

Edificios                 5 

Maquinarias y equipos             10 

Unidades de transporte                                    20 

Muebles y enseres                                   10 

Equipos diversos                                               10 

Equipos de cómputo                                   25 

 

El valor en libros de un activo se castiga inmediatamente a su valor recuperable, si el 

valor en libros del activo es mayor que el estimado a su valor recuperable, como se 

explica en la Nota 3.11. 

 

Las ganancias y pérdidas por la venta de activos corresponden a la diferencia entre 

el valor de venta y sus valores en libros y se reconocen en Otros ingresos (gastos), 

del estado de resultados integrales.  
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3.11  Deterioro de activos no financieros 

 
Los activos que tienen vida útil indefinida y no están sujetos a amortización se 

someten a las pruebas anuales de deterioro de su valor. Los activos objeto de 

depreciación o amortización se someten a las pruebas de deterioro cuando se 

producen eventos o circunstancias que indican que su valor en libros no se podría 

recuperar. Las pérdidas por deterioro corresponden al monto en el que el valor en 

libros del activo excede a su valor recuperable. El valor recuperable de los activos 

corresponde al mayor entre su valor razonable, menos el costo de ventas y su valor de 

uso.  

 
El valor razonable es el monto que se puede obtener de la venta de un activo en el 

mercado libre. El valor en uso corresponde al valor presente del estimado de los flujos 

de efectivo futuros que se espera obtener del uso continuo del activo y de su venta al 

término de la vida útil.  

 
Las pérdidas por deterioro, calculadas con referencia al valor de uso de los activos, 

que se hayan reconocido en años anteriores, se extornan si se produce un cambio en 

los estimados utilizados en la última oportunidad en que se reconoció la pérdida por 

deterioro. 

 
3.12  Obligaciones financieras 

 
Los préstamos se reconocen inicialmente a su valor razonable, neto de los costos 

incurridos en la transacción. Estos préstamos se registran posteriormente a su costo 

amortizado; cualquier diferencia entre los fondos recibidos, neto de los costos de la 

transacción y el valor de redención se reconocen en el estado de resultados durante el 

periodo de préstamo usando el método de interés efectivo. 

 

3.13  Cuentas por pagar comerciales 

 

Las cuentas por pagar comerciales son obligaciones de pago de bienes y servicios 

adquiridos en el curso normal de los negocios. Las cuentas por pagar se clasifican 

como pasivos corrientes, si el pago se debe realizar dentro de un año o menos, de lo 

contrario se presentan como pasivos no corrientes. 

 

Las cuentas por pagar se reconocen inicialmente a su valor razonable y 

posteriormente, en la medida que el efecto de su descuento a su valor presente sea 

importante, se remiden al costo amortizado usando el método de intereses efectivo, o 

de lo contrario se muestran a su valor nominal. 

 
3.14 Beneficios a los empleados  

 
 Gratificaciones:  

 
La Empresa reconoce el gasto por gratificaciones y su correspondiente pasivo sobre 
las bases de las disposiciones legales vigentes en el Perú. Las gratificaciones 
corresponden a dos (2) remuneraciones anuales que se pagan en julio y diciembre de 
cada año. 
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Compensación de tiempo de servicios:  
 

La compensación por tiempo de servicios del personal de la Empresa corresponde a 
sus derechos indemnizatorios calculados de acuerdo con la legislación vigente la que 
se tiene que depositar en las cuentas bancarias designadas por los trabajadores en los 
meses de abril y noviembre de cada año.  

 
La compensación por tiempo de servicios del personal es equivalente a una 
remuneración vigente a la fecha de su depósito. La Empresa no tiene obligaciones de 
pago adicionales una vez que efectúa los depósitos anuales de los fondos a los que el 
trabajador tiene derecho.  

 
Vacaciones: 

 
Las vacaciones anuales del personal se reconocen sobre la base del devengado. La 

provisión por la obligación estimada por vacaciones anuales al personal, resultante de 

servicios prestados por los empleados y obreros, se reconoce en la fecha del estado 

de situación financiera. La Empresa no proporciona beneficios posteriores a la relación 

laboral y tampoco utiliza un plan de compensación patrimonial. 

 
Participación en las utilidades: 

 
La Empresa reconoce un pasivo y un gasto por la participación legal de los 

trabajadores en las utilidades de la Empresa, de acuerdo con los requerimientos de la 

legislación laboral peruana vigente. La participación de los trabajadores en las 

utilidades de la Empresa se calcula aplicando la tasa de 8% a la base imponible 

determinada de acuerdo con Ley del Impuesto a la Renta, vigente en el Perú. 

 
3.15 Provisiones  

 

Las provisiones son reconocidas cuando la Empresas tiene una obligación presente 

legal o asumida como resultado de hechos pasados, y es más que probable que se 

requiera de la salida de recursos para cancelar la obligación, siendo posible estimar su 

monto confiablemente.  

 

Las provisiones en el caso que el costo del dinero sea relevante, se miden al valor 

presente de los desembolsos que se espera se requerirán para cancelar la obligación. 

El incremento en la provisión por el paso del tiempo se reconoce en el rubro de gastos 

financieros, del estado de resultados. 

 
3.16  Pasivos y activos contingentes 

 
Los pasivos contingentes no se reconocen en los estados financieros y se exponen en 
notas a los estados financieros, a menos que la posibilidad de utilización de recursos 
sea remota. Los activos contingentes no se reconocen en los estados financieros y se 
revelan sólo si es probable su realización. 

 
Los pasivos contingentes no se reconocen en los estados financieros, sólo se revelan 

en nota a los estados financieros, a menos que la posibilidad de la utilización de 

recursos sea remota. Los activos contingentes no se reconocen en los estados 

financieros y sólo se revelan cuando es probable que se produzca un ingreso de 

recursos.  
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3.17  Impuesto a la renta 
 

El impuesto a la renta para el año comprende el impuesto corriente y diferido. El 
impuesto a la renta se reconoce en el estado de resultados, excepto en la medida que 
se relacione con partidas reconocidas en otros resultados integrales o directamente en 
el patrimonio. En este caso, el impuesto es reconocido en otros resultados integrales o 
directamente en el patrimonio, respectivamente. 

 
El gasto por impuesto a la renta corriente se calcula sobre la base de las leyes 
tributarias promulgadas o sustancialmente promulgadas a la fecha del estado de 
situación financiera. La gerencia evalúa periódicamente la posición asumida en las 
declaraciones juradas de impuestos respecto de situaciones en las que las leyes 
tributarias son objeto de interpretación. La Empresa cuando corresponde, constituye 
provisiones sobre los montos que espera deberá pagar a las autoridades tributarias. 

 
El impuesto a la renta diferido se provisiona en su totalidad, por el método del pasivo, 
sobre las diferencias temporales que surgen entre las bases tributarias de activos y 
pasivos y sus respectivos valores mostrados en los estados financieros. El impuesto a 
la renta diferido se determina usando tasas tributarias (y legislación) que han sido 
promulgadas a la fecha del estado de situación financiera y que se espera serán 
aplicables cuando el impuesto a la renta diferido activo se realice o el impuesto a la 
renta pasivo se pague. 

 
Los impuestos a la renta diferidos activos sólo se reconocen en la medida que sea 
probable que se produzcan beneficios tributarios futuros contra los que se puedan usar 
las diferencias temporales. El valor en libros de impuestos a la renta diferidos activos 
se revisa a la fecha de cada estado de situación financiera y se reduce en la medida 
en que se determine que es improbable que se genere suficiente utilidad imponible 
contra la que se pueda compensar el activo diferido. El impuesto a la renta diferidos 
activos que no se hayan reconocido en los estados financieros se reevalúan a la fecha 
de cada estado de situación financiera. 

 

3.18  Capital social  
 

 Las acciones comunes se clasifican como patrimonio. 
 
3.19  Dividendos  

 
La distribución de dividendos a los accionistas de la Empresa se reconoce como 
pasivo en los estados financieros en el período en el que éstos se aprueban por los 
accionistas de la Empresa. 

 

3.20  Reconocimiento de Ingresos 

 

Los ingresos se reconocen al valor razonable de lo cobrado o por cobrar por la venta 
de bienes y de la prestación de los servicios realizados en el curso ordinario de las 
operaciones de la Empresa, neto de descuentos, devoluciones e impuestos a las 
ventas. 

 
La Empresa reconoce sus ingresos cuando el monto puede ser medido 
confiablemente, es probable que beneficios económicos futuros fluirán hacia la 
Empresa y se cumpla con los criterios específicos por cada una de sus actividades, tal 
como se describe a continuación: 
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Venta de mercaderías: 
 
La Empresa reconoce sus ingresos por ventas de sus mercaderías cuando se cumplen 
las condiciones siguientes:  
(i) Cuando se han transferido al comprador todos los riesgos y beneficios de la 

propiedad de la mercaderías; 
(ii) La Empresa ya no retiene la continuidad de la responsabilidad gerencial en el 

grado de asociado usualmente a la propiedad; 
(iii) El importe de los ingresos puede ser medido confiablemente; (iv) Es probable que 

los beneficios económicos relacionados con la transacción fluirán a la Empresa y 
(iv) Los costos incurridos o por incurrirse relacionados con la transferencia se pueden 

medir confiablemente. 
 
Ingresos por prestación de servicios: 
Los ingresos por servicios se reconocen en la medida en que se devengan, 

independientemente del momento en que se perciben. 

 
3.21  Reconocimiento de costos y gastos 

 

El costo de ventas se reconoce en resultados en la fecha de entrega de las 
mercaderías al cliente, simultáneamente con el reconocimiento de los ingresos por su 
venta. 
 
Los otros costos y gastos se reconocen sobre la base del principio del devengo 
independientemente del momento en que se paguen y, de ser el caso, en el mismo 
periodo en el que se reconocen los ingresos con los que se relacionan. 

 

3.22 Cambio de política contable 
 
Como consecuencia de la NIIF 1 Adopción de NIIF Por Primera Vez, La Empresa ha 
establecido la política de medición de los valores de los terrenos y edificios del modelo 
del costo al modelo de revaluación, en concordancia con lo establecido en la NIC 16 
“Inmuebles, maquinaria y equipos”. El cambio en la política contable refleja la 
apreciación del terreno y edificios en el mercado local. La revaluación de los terrenos y 
edificios en el estado de situación financiera proporciona a los accionistas información 
más relevante sobre el valor de los terrenos y edificios que el que ofrece el modelo de 
costo. 
 
El impacto en los estados financieros de este cambio en la política contable se explica 

de la forma siguiente: 
 Concepto Activo Pasivo y patrimonio 

  S/. S/. 

1 Terrenos 12 643 183  

2 Edificios 129 745  

3 Pasivo diferido por impuesto a la  3 831 878 

 Renta   

4 Superávit de revaluación                  --     8 941 050 

  12 772 928 12 772 928 

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

 
En aplicación de la  Ley N° 30296 publicada el 31 de diciembre de 2014 y vigente a partir 
del 1 de enero de 2015, la tasa del impuesto a las ganancias aplicable sobre la utilidad 
gravable será de 28%; en consecuencia, el pasivo diferido debe disminuir en S/.76,638 e 
incrementar el superávit de revaluación en dicho monto. 
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4. ADMINISTRACION DE RIESGOS FINANCIEROS 

 

4.1 Factores de riesgo 

 

Las actividades de la Empresa la exponen a una variedad de riesgos financieros: 
riesgos de mercado (riesgo de tipo de cambio, y riesgo de tasa de interés de los flujos 
de efectivo riesgo crediticio y riesgo de liquidez. El programa general de administración 
de riesgos de la Empresa se concentra principalmente en lo impredecible de los 
mercados financieros y trata de minimizar potenciales efectos adversos en el 
desempeño financiero de la Empresa. 

 

La Gerencia General en coordinación con la Gerencia Financiera tiene a su cargo la 
Administración de los riesgos, para lo cual identifica, evalúa y cubre los riesgos 
financieros en coordinación estrecha con las áreas operativas. 

 
a) Riesgo de mercado  
 

El riesgo de mercado surge del uso que hace la Empresa de instrumentos 
financieros que generan intereses y en moneda extranjera. Es el riesgo que el 
valor razonable o los flujos de caja futuros de un instrumento financiero fluctuarán 
debido a cambios en las tasas de interés (riesgo de tasas de interés) y tipos de 
cambio de moneda extranjera (riesgo de moneda extranjera). 

 
(i) Riesgo de tasa de interés  

 
La Empresa no se encuentra expuesta al riesgo de tasa de interés debido a que 
sus ingresos y flujos de caja operativos son sustancialmente independientes de 
los cambios en las tasas de interés del mercado. La Empresa no tiene activos 
significativos que devenguen intereses, mientras que los pasivos por obligaciones 
financieras devengan intereses a tasa fija.  

 
(ii) Riesgo de precios 
 
La Empresa está expuesta al riesgo comercial proveniente de cambios en los 
precios de venta de las materias primas (commodities), los cuales se determinan 
en mercados internacionales de acuerdo a variaciones en la oferta y la demanda. 

 
 

(ii) Riesgo de tipo de cambio 
 

Las actividades de la Empresa y su endeudamiento en moneda extranjera la 
exponen al riesgo de cambio que se manifiesta en la exposición de sus saldos 
activos y pasivos denominados dólares estadounidenses. 

 
El riesgo de cambio surge de futuras transacciones comerciales, activos y pasivos 
reconocidos. La Gerencia de la Empresa es responsable de administrar la 
posición neta de la moneda extranjera. Las operaciones en moneda extranjera se 
convierten en nuevos soles utilizando las tasas de cambio del mercado libre. 

 
La Compañía mantiene los siguientes activos y pasivos en monedad extranjera, 
de la forma siguiente:  
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Activo 2014  2013 
 US$  US$ 
 Activo corriente    
    
  Efectivo y equivalente de efectivo 706 638  1 017 858 
    
  Cuentas por cobrar comerciales 1 277 031  1 676 499 
    
 Anticipos a proveedores del exterior      716 000                  -- 
 Total activo   2 699 669    2 694 357 
 Pasivo corriente    
    
  Obligaciones financieras -1 520 000  -1 520 000 
    
  Facturas y letras por pagar -1 053 332  -1 065 771 
  __________  __________ 
 Total pasivo -2 573 332  -2 585 771 
 __________  __________ 
Activo (Pasivo) corriente neto 126 337  108 586 
 =========  ========= 
    

 

Los saldos en moneda extranjera fueron expresados a los siguientes  
tipos de cambio: 

 En nuevos soles.    
 2014 2013 

 S/. S/. 
   US $ - Compra (activos) 2.981 2.795 
 ===== ===== 
   US $ - Venta    (pasivos) 2.989 2.796 
 ===== ===== 

 

b) Riesgo crediticio 

 
El riesgo de crédito surge del efectivo y equivalente de efectivo, depósitos en 
bancos e instituciones financieras, así como, de la exposición del crédito a los 
clientes, que incluye a los saldos pendientes de cuentas por cobrar. En relación a 
Bancos e Instituciones financieras, la Compañía sólo realiza transacciones con 
Entidades cuyas calificaciones de riesgo independientes sean como mínimo de 
“A”. 

 
En el caso de las cuentas por cobrar comerciales, el Área de Créditos y 
Cobranzas evalúa la calidad crediticia de cada cliente al momento de aceptar una 
transacción para lo cual evalúa su posición financiera, la experiencia acumulada 
de la Compañía en el pasado respecto del cumplimiento oportuno de sus 
obligaciones, así como, de otros factores. En función de esta información el Área 
de Créditos y Cobranzas establecen límites de crédito individuales respetando los 
límites fijados por la Gerencia General y el Directorio. Los límites de crédito se 
revisan y modifican con la regularidad y de acuerdo con las circunstancias. La 
exposición de mayor información respecto al riesgo de crédito se comenta en la 
Nota 7 de las notas a los estados financieros. 
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La Gerencia controla periódicamente a través de revisiones y análisis formales de 
las transacciones individuales, mediante la implementación de aprobaciones de 
crédito, análisis financiero, aspectos como límites y procedimiento de monitoreo y 
garantías, de acuerdo a los riesgos del mercado donde opera. Cuando es 
necesario, la Empresa obtiene una garantía para asegurar los valores a los 
acuerdos originados. 

 
En opinión de la Gerencia, la Empresa no tiene ninguna concentración 
significativa de riesgo crediticio al 31 de diciembre de 2014 y al 31 de diciembre 
de 2013. 

 
c) Riesgo de liquidez 

 
La Gerencia supervisa las proyecciones  de flujos de efectivo realizadas sobre los 
requisitos de liquidez de la Compañía para asegurar que haya suficiente efectivo 
para alcanzar las necesidades operacionales, manteniendo suficiente margen 
para las líneas de crédito. 

 
Los excedentes de efectivo y saldos por encima del requerido para la 
administración de capital de trabajo se mantienen en cuentas corrientes a la vista 
en los Bancos.   

  

Los pasivos financieros sobre la base del periodo remanente a la fecha del estado 
de situación financiera  y hasta la fecha de su vencimiento se resumen como 
sigue: 

 
    
   

Fecha de  Vencimiento  

 Estado Situación Financiera 

 Menos de  1 año Entre 1 y 4 años  

  Años Total 
Al 31 de diciembre del 2014 S/. S/. S/. 
    
Obligaciones financieras 4 543 280 10 222 380 14 765 660 
    
Cuentas por pagar comerciales 3 206 623 -- 3 206 623 
    
Otras cuentas por pagar    1 793 786                --    1 793 786 
Total 9 543 689 10 222 380 19 766 069 
 ========= ========= ========= 
Al 31 de diciembre del 2013    
    
Obligaciones financieras 4 249 920 13 812 240 18 062 160 
    
Cuentas por pagar comerciales 3 038 490 -- 3 038 490 
    
Otras cuentas por pagar      849 569 _________       849 569 
Total 8 137 979 13 812 240 21 950 219 
 ========= ========= ========= 

 
La Gerencia de la Empresa administra el riesgo de las operaciones de cada uno 
de los conceptos anteriormente descritos, manteniendo coordinación y buenas 
relaciones con las instituciones financieras, con el propósito de asegurar 
suficientes líneas de crédito en todo momento que se requiera para solventar el 
capital de trabajo con los flujos de efectivo provenientes de las actividades de 
operaciones. 
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4.2  Administración de la estructura del capital social  
   

Los objetivos de la Compañía al administrar el capital son los de salvaguardar su 
capacidad de continuar como empresa en marcha y con el propósito de generar 
retornos de efectivo para sus accionistas, beneficios a otros grupos de interés y 
mantener una estructura de capital óptima para reducir el costo del capital. 

 
Para mantener o ajustar la estructura de capital, la Empresa puede ajustar el importe 
de los dividendos por pagar a los accionistas, devolver capital a los accionistas, 
emitir nuevas acciones o vender activos para reducir su deuda. 

 
La Compañía monitorea su capital sobre la base del ratio de apalancamiento. Este 
ratio se calcula dividiendo 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 equivalente de efectivo. El capital total corresponde al 
patrimonio, como se muestra en el estado de situación financiera, más la deuda neta. 

 
Los ratios de apalancamiento al 31 de diciembre del 2014 y 2013 se muestran de la 
forma siguiente: 

 
 2014  2013 
 S/.  S/. 

Obligaciones financieras 14 765 660  18 062 160 
Menos:    
Efectivo y equivalente de efectivo    -2 870 255     -4 051 819 
    
Deuda neta (A)   11 895 405    14 010 341 
    
Total patrimonio   20 094 893    22 701 983 
    
Total capital (B)    6 405 000     6 405 000 
    
Ratio de apalancamiento (A) / (B) % 1.857206  2.187406 
 ========  ======== 
    

 
En opinión de la Gerencia al 31 de diciembre del 2014 y al 31 de diciembre del 2013, no 
han existido cambios en las actividades y políticas de manejo del capital de la Empresa. 

 
 

5. ESTIMADOS Y CRITERIOS CONTABLES CRITICOS 
 

Los estimados y criterios contables usados son continuamente evaluados por la Gerencia 
y se basan en la experiencia histórica y otros factores, incluyendo la expectativa de 
ocurrencia de eventos futuros, que se consideran razonables de acuerdo con las 
circunstancias. 
 
a. Estimados y criterios contables críticos 
 

La Empresa efectúa estimaciones y supuestos respecto del futuro. Las estimaciones 
contables resultantes, por definición, muy pocas veces serán iguales a los respectivos 
resultados reales. Sin embargo, en opinión de la Gerencia, las estimaciones y 
supuestos aplicados por la Empresa no tienen un riesgo significativo de causar un 
ajuste material a los saldos de los activos y pasivos en el próximo año. 
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 Vidas útiles de la Propiedad, planta y equipos 
 

La Gerencia de la Empresa determina las vidas útiles estimadas y la 
correspondiente depreciación de la Propiedad, Planta y equipos. Dicha estimación 
está basada en las proyecciones del uso futuro del activo, las mismas que 
incluyen supuestos relacionados con la generación de ingresos, especificaciones 
técnicas del activo relacionado, entre otros. Cualquier cambio en la estimación de 
las vidas útiles de los activos fijos afectará los resultados de los años en que 
dichos cambios ocurran. 
 

 Impuestos 
 

La determinación de las obligaciones y gastos por impuestos requiere de 
interpretaciones a la legislación tributaria aplicable. La Empresas busca asesoría 
profesional en materia tributaria antes de tomar alguna decisión sobre asuntos 
tributarios. Aun cuando la Gerencia considera que sus estimaciones son 
prudentes y apropiadas, podrían surgir diferencias de interpretación con la 
administración tributaria que pudieran afectar los cargos por impuestos en el 
futuro. 

 
b. Costo amortizado de los activos financieros 

 
La Gerencia revisa periódicamente los vencimientos de los activos financieros 
(facturas y letras por cobrar), con el propósito de determinar el valor razonable de los 
mismos, respecto a su valor de realización y determina en forma razonable la 
suficiencia de su costo amortizado.  
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7. INFORMACION DEL VALOR RAZONABLE  DE LOS NSTRUMENTOS FINANCIEROS  
 

Las normas internacionales de información financiera definen un instrumento financiero 
como cualquier contrato que proviene de cualquier activo financiero y de un pasivo 
financiero de una empresa o un instrumento patrimonial de otra empresa. Basados en lo 
comentado anteriormente hemos establecido una comparación entre los valores según 
los libros contables con los valores razonables de los instrumentos financieros de la 
Empresa presentados en el Estado de Situación financiera.  
 
La clasificación de los instrumentos financieros corrientes al 31 de diciembre del 2014 y 
2013 se muestra de la forma siguiente: 

 
 Al 31 de diciembre del 2014 Activos 

Financieros 
 Pasivos 

Financieros 
 Activos y pasivos según el estado de    
 Situación financiera    
  Efectivo y equivalente de efectivo 2 870 255   

  Cuentas por cobrar comerciales 3 839 145   

  Otras cuentas por cobrar 74 115   

  Obligaciones financieras   4 543 280 

  Cuentas por pagar comerciales   3 206 623 

  Otras cuentas por pagar _________     1 793 786 

 Total 6 783 515  9 543 689 
  ========  ======== 
 Al 31 de diciembre del 2013 Activos 

Financieros 
 Pasivos 

Financieros 
 Activos y pasivos según el estado de    
 Situación financiera    
  Efectivo y equivalente de efectivo 4 051 819   

  Cuentas por cobrar comerciales 4 665 279   

  Otras cuentas por cobrar 89 387   

  Obligaciones financieras   4 249 920 

  Cuentas por pagar comerciales   3 038 490 

  Otras cuentas por pagar _________        849 569 

 Total 8 806 415  8 137 979 
  ========  ======== 

 
En opinión de la Gerencia, el valor razonable de mercado de los instrumentos financieros 
de la Empresa no es significativamente diferente de sus respectivos valores registrados 
en sus libros al 31 de diciembre de 2014 y al 31 de diciembre del 2013. 
 
Para estimar los valores razonables de sus instrumentos financieros la Empresa ha 
considerado que los valores razonables del efectivo y equivalente de efectivo, cuentas 
por cobrar comerciales y Otras cuentas por cobrar a corto plazo, y las cuentas por pagar 
comerciales y Otras cuentas por pagar a corto plazo, se aproximan a sus importes en 
libros debido, en gran medida, a los vencimientos a corto plazo de estos instrumentos. En 
el caso de las obligaciones financieras, la Gerencia estima que el valor en libros es 
similar al valor razonable debido a que devenga intereses a tasa de mercado. 
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8. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 
 
 

    Este rubro comprende:         
 .    
 2014 2013 
 S/. S/. 
   
      Caja    745 830    1 124 799 
   
     Bancos cuentas corrientes 2 121 115 2 927 020 

   

      Fondos cuenta corriente Detracción  3 310 -- 

 ________ ________ 

 2 870 255 4 051 819 

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

 
 
La Empresa mantiene cuentas corrientes en Bancos Locales, principalmente en nuevos 
soles y dólares estadounidenses, son de libre disposición.  
 

 
9. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 

     
 
                    Este rubro comprende: 

 2014 2013 
     S/.     S/. 
 Facturas por cobrar 1 580 035 1 677 701    
   
 Letras por cobrar 2 278 648 3 008 113 
   
 Cobranza dudosa     211 993     216 982 
 4 070 676 4 902 796 
  Menos:   
   
  Provisión por deterioro   (211 993)   (216 982) 
      3 858 683  4 685 814 
   
 Anticipos de clientes    (19 538)    (20 535) 
   
 Total 3 839 145 4 665 279 
 ======= ======= 

 
a. Las cuentas por cobrar comerciales tienen vencimiento menor a un año y no devengan 

intereses y cuentan con garantías específicas (hipotecas, prendas y cartas fianzas). La 
antigüedad de las cuentas por cobrar al 31 de diciembre del 2014 y 2013.  

 
b. Las cuentas por cobrar comerciales clasificadas por antigüedad, considerando la fecha 

de emisión de los documentos, se muestran de la forma siguiente: 
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  2014 2013 
  S/. S/. 

 Corriente 3 424 322 4,256 142 
 De 91 a 180 días -- -- 
 De 181 a 365 días -- 429 672 
 Mayores a 365 días    646 354     216 982 
  4 070 676 4 902 796 
    

 
c. Al 31 de diciembre del 2014 la Empresa mantiene saldos de cuentas por cobrar 

comerciales deterioradas por S/.211,993(S/.211,982 en el año 2013), que corresponden 
a clientes que atraviesan dificultades económicas, por los cuales la Compañía ha 
iniciado procesos judiciales para su recuperación. 

 
d. El movimiento de la provisión por deterioro de las cuentas por cobrar comerciales del 

año han sido de la forma siguiente: 
 

Concepto Al 31 de  Diciembre 
 2014 2013 
        S/.        S/. 
Saldo al 01 de enero 216 982 61 603 
Provisión del ejercicio 36 038 155 379 
Castigos y recuperaciones     41 027              -- 
Saldo al 31 de diciembre 211 993 216 982 

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

La estimación de cuentas de dudosa cobranza se incluye en el rubro de gastos de ventas 
en el estado de resultados. Los montos  cargados a resultados  generalmente se 
castigan cuando no hay expectativas de recuperación en efectivo. 
 
Los valores en libros de las cuentas por cobrar comerciales menos la estimación de 
cuentas de cobranza dudosa son similares en sus valores razonables. 
 
En el proceso de estimación de cuentas de cobranza dudosa, la Gerencia evalúa las 
condiciones del mercado y realiza un análisis sobre la antigüedad de las cuentas por 
cobrar, así como, una evaluación de las cuentas de clientes que atraviesan dificultades 
económicas.  
 
 En opinión de la Gerencia, la provisión para cuentas deterioradas es suficiente para 
cubrir el monto expuesto al riesgo de incobrabilidad a la fecha de los estados financieros. 

 
 

10. OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
     
                       Este rubro comprende: 

 2014 2013 
     S/.     S/. 
  Prestamos por cobrar al personal 65 066 88 798 
   
  Reclamaciones a terceros         469         589 
   
  Otras cuentas por cobrar     8 580           -- 
 74 115 89 387 
 ====== ====== 
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11. EXISTENCIAS             
 
          Este rubro comprende: 
 

       2014       2013 
        S/.        S/. 
  Mercaderías 12 802 434 14 084 684 
   
  Suministros diversos 319 224 207 941 
   
  Existencias por recibir 2 656 090 2 883 699 
   
  Adelanto a proveedores    2 145 178    2 665 244 
   
  Total 17 922 926 19 841 568 
 ======== ======== 

 
 
 

12. GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 
 
 
           Este rubro comprende: 
      

       2014       2013 
         S/.         S/. 
  Seguros        20 979       13 499 
   
  Crédito tributarios -- 453 874 
   
  Otros     1 035         153 

 22 014 467 525 

 ====== ====== 
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13. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS 
 

            Este  rubro comprende: 

Activos adquiridos en 

Arrendamiento financiero  

Saldos al 
01.01.14 

Adiciones 

Cambios 

Saldos al 
31.12.14 

Costo:                S/.            S/.              S/.                S/. 
Terrenos 14 508 628 -- -- 14 508 628 
     
Edificios y construcciones     1 765 541             --              --    1 765 541 
  16 274 169             --               --  16 274 169 
Depreciación acumulada     
Edificios y construcciones (650 868) (190 022) 6 821 (834 069) 
 _________    _______ ________ _________ 
      (650 868)  (190 022)        6 821      (834 069) 
Neto  15 623 301    15 440 100 
Propiedad, planta y equipos     
Edificios y construcciones 1 986 864 68 752 -- 2 055 616 
     
Maquinarias y equipos   1 620 302 - (14 194) 1 606 108 
     
Equipos de transporte 1 452 544 83 762 -- 1 536 306 
     
Muebles y enseres 285 185 -- -- 285 185 
     
Equipos diversos 846 272 13 509 -- 859 781 
     
Herramientas  3 043 3 343 -- 6 386 
     
Trabajos en curso     106 458            --    (80 081)     26 377 
  6 300 668   169 366   (94 275)  6 375 759 
Depreciación acumulada                     
Edificios y construcciones -- (7 424) (4,809) (12 233) 
     
Maquinarias y equipos   (533 250) (130 253) 12 293 (651 210) 
     
Equipos de transporte (1 156 445) (132 537) 2 (1 288 980) 
     
Muebles y enseres (237 053) (13 852) -- (250 905) 
     
Equipos diversos (677 348) (48 415) 1 767 (723 996) 
     
Herramientas           (457)         (527)          --            (984) 
Total  -2 604 553  (333 008)     9 252  (2 928 309) 
Neto    3 696 115     3 447 451 
Valor neto final 19 319 416   18 887 551 

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

 
Existe hipoteca sobre la propiedad inmueble en garantía de líneas de créditos otorgadas 
en una institución financiera hasta por US$413,150(US$871,438 en el año 2013), para 
el financiamiento de sus operaciones comerciales.   
 
La depreciación de la Propiedad, planta y equipo, cargada a los resultados de las 
operaciones por el año 2014 asciende a S/.333,008(S/.322,986 en el año 2013), y se 
encuentra incluido en el costo de ventas y en los gastos de administración y ventas.  
 
La Empresa mantiene seguros vigentes sobre sus principales activos, de conformidad 
con las políticas establecidas por la Gerencia. 
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La Gerencia de la Compañía considera que no hay situaciones que indiquen que existe 
un deterioro en el valor de sus muebles y equipos.  
 
 

14.  INTANGIBLES 
 

            Este  rubro comprende: 

  Saldos al 
01.01.14 

Adiciones 

Cambios 

Saldos al 
31.12.14 

Costo:                S/.            S/.              S/.                S/. 
     
Licencias software   119 496   4 461          --   123 957 
Total   119 496   4 461          --   123 957 
Amortización     
Licencias software -70 410 -12 732 -- -83 142 
 _______ ______ _____ _______ 
Total -70 410 -12 732 ____-- -83 142 
Neto  49 086   40 815 
 ======   ====== 

 
 

15. IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  
 

 
La Empresa ha determinado al 31 de diciembre del 2014 y 2013 un pasivo diferido por 
impuesto a la renta de S/.3,831,879, en cumplimiento de la Norma Internacional de 
Contabilidad N°12 – NIC 12 Impuesto a las ganancias.  
 
A continuación detallamos la determinación del pasivo diferido por impuesto a la renta: 

 
 

          2014          _             2013         _ 
 

S/. 

Año de   

S/. 

Años de 
 recuperación  recuperación  

 

Activo o  
aplicación de  

pasivo 

Activo o    
Aplicación de  

Pasivo 
Impuesto a las ganancias     
Pasivo diferido por impuesto a  

 
 
 

 
 

 
 la renta  

Costo atribuido revaluación de      
Terrenos 12 643 183  12 643 183  
     
28% y 30% Impuesto a la renta -3 792 955 Varios -3 792 955 Varios 
     
Costo atribuido revaluación  

  129 745 
 
 

 
  129 745 

 
 de Edificios 

     
28% y 30% Impuesto a la renta -38 924 Varios -38 924 Varios 
 _________  _________  
Total pasivo diferido por     
Impuesto a la renta 3 831 879  3 831 879  
 =========  

 
=========  
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16.  OBLIGACIONES FINANCIERAS 
 
   Este rubro comprende: 

        2014        2013 

        S/.        S/. 

Parte corriente   
   
 Deuda a largo plazo  4 543 280 4 249 920 
   
Parte no corriente   
   
Deuda a largo plazo 10 222 380 13 812 240 
 _________ _________ 
 14 765 660 18 062 160 
 ======== ======== 
   

 
Corresponde a préstamo bancario obtenido de una Institución Financiera por 
US$7,600,000, destinado para el financiamiento de sus operaciones comerciales, 
cancelación de sus acreencias y otros. Dicho préstamo incluye el pago de cuotas de 
US$126,666.67 desde el 30 de abril del 2013, con vencimiento hasta el 30 de marzo del 
2018.  
 
El saldo por pagar de dicho préstamo al 31 de diciembre del 2014 asciende a 
US$4,939,999.93 (US$6,459,999.97 en el año 2013),  y estaba conformado de la forma 
siguiente: 
 
N°  Cuota Corto plazo Largo plazo Total 
  US$ US$ US$ US$ 
12 Cuotas de enero a     
 Diciembre del 2015 126,666.67 1,520,000.04  1,520,000.04 

      

27 Cuotas de enero del 2016     

 a marzo del 2018 126,666.67 -- 3,419,999.89 3,419,999.89 

   ------------------- ------------------- ------------------ 
 Total  1,520,000.04 3,419.999.89 4,939,999.93 

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

 
Existe garantía entregadas a favor de una Institución financiera sobre las propiedades 
inmuebles por US$4,939,999.93, en garantía del cumplimiento de pago de dicho préstamo.  
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17. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 
 
 

 Este rubro comprende: 
        2014        2013 

        S/.        S/. 

Facturas por pagar comerciales 3 078 852 2 919 637 
   

Letras por pagar comerciales 86 134 84 364 
   
Anticipos a clientes 41 637 34 489 
   
   

          3 207 023       3 038 490 
 ======== ======== 

 
Las cuentas por pagar comerciales se encuentran dentro de los plazos de 
vencimiento, no generan intereses y no se han otorgado garantías por estas 
obligaciones. Las cuentas por pagar comerciales corresponden principalmente a 
compras de materias primas, insumos y suministros necesarios en el proceso 
productivo. 
 
 

18. OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS 
 
 
       Este rubro comprende: 

         

 
         2014            

S/.  
         2013            

S/.  

Tributos por pagar 909 464 296 047 

   

Remuneraciones por pagar 508 274 307 071 

   

   Honorarios por pagar 400 400 

   

Cuentas por pagar accionistas y gerentes 312 800 180 000 

   

Percepciones por pagar 47 512 51 665 

   

Otros por pagar      15 335     14 386 

          1 793 785     849 569 

 ======== ======= 
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19. PATRIMONIO NETO 
 

a.  Capital social  
 

El capital social autorizado suscrito y pagado al 31 de diciembre del 2014 y 2013 
está representado por 6,405,000 acciones comunes de un valor nominal de S/.1.00, 
cada una, íntegramente suscrito y pagado, equivalente a S/.6,405,000.00 nuevos 
soles. La estructura de la participación accionaría, a esa fecha es  la siguiente: 

           

Porcentaje de participación       
individual en el capital social 

Numero de 
accionistas 

Porcentaje de 
Participación % 

   

Con 85.00% 1 80.00 

      De 85.01% al 100.00% 3 __20.00 

 4 100.00 
 
b. Reserva legal 

 
En cumplimiento de la Ley General de Sociedades, la Compañía debe asignar como 
mínimo el 10% de sus utilidades para formar una reserva legal, hasta alcanzar el 20% 
del capital pagado. Esta reserva sólo puede utilizarse para compensar pérdidas futuras 
o para capitalizarlas. El exceso sobre tal límite no tiene la condición de reserva legal.  
La reserva legal al 31 de diciembre del 2014 y 2013 asciende a S/.1,281,000.00  y 
representa el 20% del capital suscrito y pagado, en cumplimiento de la normativa 
vigente. 
 

c. Superávit de revaluación: 
 

Corresponde al mayor valor o costo atribuido resultante de la Adopción de NIIF Por 
Primera Vez, neto del pasivo diferido por S/.8,941,050, como se explica en la Nota 13 y 
15 de las “Notas a los estados financieros”. 
La Ley N°30296, publicada el 31 de diciembre de 2014 y vigente a partir del 1 de 
enero de 2015, establece que la tasa del impuesto a la renta aplicable sobre la 
utilidad gravable, luego de deducir la participación de los trabajadores será de 28% 
por ciento, para los ejercicios económicos del 2015 y 2016; en ese sentido, en 
aplicación de la referida Ley, el superávit de revaluación debe incrementarse a partir 
del año 2015 en S/.255,458. 

 
d. Resultados acumulados 

 
Los resultados acumulados al 31 de diciembre del 2014 y al 31 de diciembre del 2013 
se encontraban conformados de la forma siguiente: 
        2014        2013 

        S/.        S/. 

Saldo  inicial      6 074 933      10 453 905 
   
  Distribución de dividendos              -6 038 914 -6 262 830 
   
  Utilidad del año 3 431 824 1 883 858 
 _________ _________ 
   
Saldo al 31 de diciembre      3 467843      6 074 933 

 ======== ======== 
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20. CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y GARANTIAS OTORGADAS 
 
 

a. Juicios civiles y laborales  
 

Al 31 de diciembre del 2014 y 2013 la Gerencia indica que no existen juicios 
laborales y civiles de importancia que tengan efectos en la situación financiera y en 
los resultados de las operaciones de la Empresa por el año terminado el 31 de 
diciembre del 2014 y 2013. 

 
 
b. Avales y cartas fianzas  
 

Al 31 de diciembre del 2014 y 2013 la Empresa mantienen avales y cartas fianzas 
por US$200,000.00 y US$ 350,0000.00, respectivamente en una Institución 
Financiera. 
 
 

21. VENTAS 
 

         Este rubro comprende: 

      2014     2013 

       S/.      S/. 

    Ventas de mercaderías manufacturadas 35 525 332 41 424 546 

   

     Prestación de servicios 630 027 -- 

   

    Descuentos y bonificaciones concedidas        -24 931        -21 116 

 36 130 428 41 403 430 

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

22. COSTO DE VENTAS 
 
        Este rubro comprende: 

       2014     2013 

       S/.      S/. 

Costo mercaderías manufacturadas     24 255 230   30 706 039 

Costo de servicios prestados           97 637                 -- 

    24 352 867   30 706 039 

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

23. GASTOS DE VENTAS 
 
        Este rubro comprende: 

       2014     2013 

       S/.      S/. 
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Gastos de personal    1 981 983   2 091 220 

Servicios de terceros  405 905 609 225 

Tributos  54 539 -- 

Gastos de gestión  140 425 293 920 

Provisión cobranza dudosa  36 038 154 548 

Obsequios y otros  -- 62 922 

Depreciación y amortización  329 209 5 966 

Participación de utilidades      221 544               -- 

    3 169 644   3 217 801 

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

24. GASTOS DE ADMINISTRACION 
 

  Este rubro comprende: 
 

       2014     2013 

       S/.      S/. 

Gastos de personal    1 524 818   1 386 611 

Servicios de terceros  618 975 597 145 

Tributos  45 379 31 664 

Cargas de gestión  234 638  201 482 

Depreciación y amortización  206 553 143 278  

Participación de utilidades  221 544 260 301 

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

    2 851 907   2 620 481 

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

25. GASTOS FINANCIEROS 
 
Este rubro comprende: 

 

       2014     2013 

       S/.      S/. 

Intereses por pagares y otros  642 710 763 975 

    

Intereses por financiamiento bancarios   155 871 

    

Otros gastos financieros  41 157 88 045 

    

Gastos bancarios  3 665 30 226 

    

Impuestos –ITF             3 915       10 038 

  691 447 1 048 155 

  ======= ======== 
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26. INGRESOS FINANCIEROS 
 
          Este rubro comprende: 

       2014     2013 

       S/.      S/. 

Intereses letras en cobranza  56 212 68 749 

    

Intereses comerciales  76 404 52 397 

    

Intereses abonados instituciones financieras  62 36 957 

    

Otros ingresos financieros            --        121 

    132 678   158 224 

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

    

Ganancia por diferencia de cambio  1 264 705 2 207 963 

    

Pérdida por diferencia de cambio  -1 789 289 -3 489 735 

Total pérdida por diferencia de cambio -neta  -524 584 -1 281 772 

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

27. IMPUESTO A LA RENTA  
 

La Empresa ha determinado la materia imponible bajo el Régimen General del 
Impuesto a la Renta de acuerdo con la legislación tributaria, agregando y deduciendo 
al resultado las partidas que se consideran gravables y no gravables. La tasa del 
impuesto a la renta aplicable a la Empresa es de 30 por ciento sobre la utilidad 
gravable. El impuesto a la renta al 31 de diciembre del 2014 y 2013 fue determinado 
de la forma siguiente: 

                                         S/. 

Utilidad          2014  2013 

 S/. S/. 

Utilidad     5 396 748    3 042 198 

Más: Agregados    

Provisión cobranza dudosa 36 038 130 504 

Exceso pago de dietas Directorio -- 5 468 

Exceso gastos de vehículos 13 188 16 078 

Donaciones 2 925 2 276 

Impuesto general a las ventas de terceros 16 629 18 886 

Movilidad  50  -- 

Gastos personales no aceptados  1 278 

Multas e intereses moratorios 38 894 943 

Renta no domiciliados 7 468 -- 

Gastos reparables   3 028 -- 

Pagos que no reúnen condición comprobantes de pago -- 852 

Exceso de Depreciación de Leasing 62 239    37 080 

Depreciación de activos revaluados        6 487            -- 
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    186 946 213 365 

Menos: Deducciones   

Recibo de honorario pagado no deducible --        -1 800 

Cobranza dudosa reparada en el año 2013     -67 823               -- 

Total utilidad antes de participaciones 5 515 871 3 253 763 

Participación de utilidades 8% de S/.5,538,608   -443 089    -260 301 

Total utilidad imponible 5 072 782 2 993 462 

Impuesto a la renta 30% de S/.2,993,462 -1 521 835    -898 039 

Utilidad  3 550 947 2 095 423 

Menos agregados netos    -119 123    -211 565 

Utilidad neta del año 3 431824 1 883 858 

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

28. SITUACION TRIBUTARIA 
 
 

 A partir del ejercicio 2004 se aprobaron medidas para la lucha contra la evasión e 
informalidad, obligándose al uso de determinados medios de pago para las 
obligaciones de dar sumas de dinero (bancarización) así como la creación del 
Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF), que grava una diversa gama de 
operaciones en moneda nacional o extranjera que se realizan, principalmente, a 
través del Sistema Financiero y Bancario. 

 
La alícuota del ITF para el año 2010 es de 0.05% y en el año 2009 fue de 0.06% y se 
aplica sobre cada depósito y cada retiro efectuado desde una cuenta bancaria, salvo 
que la misma se encuentre exonerada. Dicha tasa a partir del 1 de marzo del 2011 
ha quedado reducida a 0.005. 

 
 En los casos en que el pago de obligaciones se haga por medios distintos a la entrega 

de suma de dinero o sin usar los medios de pago, el impuesto es del doble de la 
alícuota y siempre sobre el exceso del 15% de las obligaciones de la empresa que se 
cancelen por esta vía. 

 
1. Impuesto a la renta 

 
La Compañía está sujeta al régimen tributario peruano. Al 31 de diciembre de 
2014 y de 2013, la tasa del impuesto a la renta fue de 30 por ciento sobre la 
utilidad gravable, luego de deducir la participación de los trabajadores que se 
calcula con una tasa de 8 por ciento sobre la utilidad imponible.  

 
A partir del ejercicio 2015, en cumplimiento de la Ley 30296, publicada el 31 de 
diciembre de 2014 y vigente a partir del 1 de enero de 2015, la tasa del impuesto 
a la renta aplicable sobre la utilidad gravable, luego de deducir la participación de 
los trabajadores será de la forma siguiente: 

 
a) Ejercicio 2015 y 2016: 28 por ciento.  
b) Ejercicio 2017 y 2018: 27 por ciento.  
c) Ejercicio 2019 en adelante: 26 por ciento.  

 
Dicha Ley establece que las personas jurídicas no domiciliadas en el Perú y las 
personas naturales estarán sujetas a la retención de un impuesto adicional sobre 
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los dividendos recibidos. Dicho impuesto adicional a los dividendos por las 
utilidades generadas será calculado de la forma 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,  será en las siguientes: 

 2015 y 2016: 6.8 por ciento. 

 2017 y 2018: 8 por ciento. 

 2019 en adelante: 9.3 por ciento. 
 

La Autoridad Tributaria tiene la facultad de revisar y, de ser aplicable, corregir el 
impuesto a la ganancia calculado por la Compañía en los cuatro años 
posteriores al año de la presentación de la declaración de impuestos. Las 
declaraciones juradas del impuesto a las ganancias e impuesto general a las 
ventas de los años 2011, 2012, 2013 y 2014 de la Empresa están pendientes de 
fiscalización por parte de la Autoridad Tributaria.  

 
Debido a las posibles interpretaciones que la Autoridad Tributaria puedan 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 Empresa 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 Empresa y de sus 
asesores legales, cualquier eventual liquidación adicional de impuestos no sería 
significativa para los estados financieros al 31 de diciembre de 2014 y 2013.  

 
2. Precios de transferencia 

 
Para propósitos de determinación del impuesto a la renta y del impuesto general 
a las ventas, las personas jurídicas que realicen transacciones con partes 
vinculadas o con sujetos residentes en territorios de baja o nula imposición, 
deberán contar  con un Estudio Técnico de Precios de Transferencia y presentar 
anualmente, una declaración jurada informativa especial de las transacciones 
que realicen con las referidas empresas, en la forma, plazo y condiciones que 
establezca la administración tributaria. 

 
Las normas de precios de transferencia serán de aplicación cuando la valoración 
convenida hubiese determinado en el país, un pago inferior al que hubiere 
correspondido por aplicación del valor de mercado. En todo caso resultaran de 
aplicación cuando se trate de operaciones internacionales o nacionales en las 
que una de las partes sea un sujeto infecta, tenga suscrito un convenio que 
garantiza la estabilidad tributaria o una de las partes haya obtenido perdidas en 
los últimos seis años. 

 
3. Impuesto temporal a los activos netos 

 
A partir del 1 de enero de 2005, es de aplicación el Impuesto Temporal sobre los 
Activos Netos, que grava a las Empresas generadoras de rentas de tercera 
categoría y sujetos al régimen general del Impuesto a la Renta. 

 
La base imponible del Impuesto está constituida por el valor de los activos netos 
consignados en el balance general ajustado según el Decreto Legislativo No.797 
al 31 de diciembre del ejercicio anterior al que corresponda el pago deducidas 
las depreciaciones y amortizaciones.  A partir del año 2008, la tasa del impuesto 
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es de 0.5% aplicable al monto de los activos netos que excedan S/.1 millón 
(0.6% hasta el 2006 sobre el exceso de S/. 5 millones). Para el año 2009, 
continúa vigente el Impuesto Temporal a los Activos Netos. El citado impuesto 
podrá ser pagado al contado o en nueve cuotas mensuales sucesivas. El monto 
efectivamente pagado puede ser utilizado como crédito contra los pagos a 
cuenta del impuesto a la renta del año. 

 
29. GANANCIA POR ACCION 

 
La ganancia por acción básica y diluida, se determina dividiendo la utilidad neta entre 
el promedio ponderado del número de acciones comunes en circulación durante el 
período. La ganancia por acción básica y diluida, al 31 de diciembre del 2014 por 
cada acción común  ha sido determinada como sigue: 
 
 
 

Acciones en circulación   

  
 
Comunes 

 
 
Total 

Días de 
vigencia 
hasta el  
31.12.14 

Promedio 
ponderado de 
acciones 
comunes 

     Capital inicial     
enero 2014 6 405 000 6 405 000 365 6 405 000 

 

El cálculo de la utilidad por acción básica al 31 de diciembre de 2014, se presenta a 
continuación: 

 
 En nuevos soles  En nuevos soles 
 Al 31 de diciembre del 2014 
 Utilidad 

(numerador) 
Acciones 
(denominador) 

Ganancia  
Por acción: S/. 

Ganancia por acción básica                
De las acciones comunes 3 431 824 6 405 000            0.535803 

 
La ganancia por acción básica y diluida, al 31 de diciembre del 2013 por cada acción 
común  ha sido determinada como sigue: 
 
 
 

Acciones en circulación   

  
 

Comunes 

 
 

Total 

Días de 
vigencia 
hasta el  
31.12.13 

Promedio 
ponderado de 

acciones 
comunes 

     Capital inicial     
enero 2013 6 405 000 6 405 000 365 6 405 000 

 

El cálculo de la utilidad por acción básica al 31 de diciembre de 2013, se presenta a 
continuación: 

 
 En nuevos soles  En nuevos soles 
 Al 31 de diciembre del 2013 
 Utilidad 

(numerador) 
Acciones 
(denominador) 

Ganancia  
Por acción: S/. 

Ganancia por acción básica                
De las acciones comunes 1 883 858 6 405 000  0.294123 
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30. EVENTOS POSTERIORES 

  
No se tiene conocimiento de hechos o eventos posteriores ocurridos entre la fecha 
de cierre de estos estados financieros y la fecha de presentación de los estados 
financieros a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria –SUNAT. 


