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

A los señores Accionistas y Directores de METALES INGENERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. 
 
Hemos auditado los estados financieros adjuntos de METALES INGENERIA Y CONSTRUCCION S.A.C., 
que comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2014  y los estados de 
resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el año terminado en 
esa fecha  y el resumen de políticas contables significativas y otras explicaciones que se incluyen en 
las Notas adjuntas. 
 
Responsabilidad de la Administración sobre los Estados Financieros 
La Gerencia es responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados financieros 
de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en el Perú y por el control interno 
que la Gerencia ha identificado como necesarias para permitir la preparación de estados financieros 
que estén libres de errores de importancia relativa, ya sea por fraude o error. 
 
Responsabilidad del Auditor 
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados financieros basada en 
nuestras auditorías. Nuestras auditorias fueron realizadas de acuerdo con Normas Internacionales 
de Auditoría aprobadas para su aplicación en el Perú por la Junta de Decanos de Colegios de 
Contadores Públicos del Perú. Tales normas requieren que cumplamos los requerimientos éticos, y 
planifiquemos y realicemos las auditorías para obtener una seguridad razonable de que los estados 
financieros no contienen representaciones erróneas de importancia relativa. 
Una auditoría comprende la realización de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre 
los saldos y revelaciones 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 estas evaluaciones de riesgo, el auditor considera el control interno relevante para la 
preparación y presentación razonable de los estados financieros, con el propósito de diseñar 
procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de 
expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad. Una auditoría también 
incluye la evaluación de lo apropiado de las políticas de contabilidad utilizadas y de la razonabilidad 
de las estimaciones contables realizadas por la Administración, 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  

En nuestra opinión, los estados financieros antes indicados, presentan razonablemente en todos 
sus aspectos significativos, la situación financiera de METALES INGENERIA Y CONSTRUCCION 
S.A.C. al 31 de diciembre de 2014, su desempeño financiero y sus flujos de efectivo por el año 
terminado en esa fecha, de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en 
el Perú. 

Enfasis 

Los estados financieros al 31 de diciembre del 2013 que se presentan solo para efectos 
comparativos, no han sido auditados por nosotros ni por otra firma de auditores 
independientes y por consiguiente no expresamos opinión sobre ellas. 

 

Lima - Perú 

 

12 de mayo de 2015 

 

 

Refrendado por:  

 

 

 ----------------------------------- (Socio) 
ALEXANDER PAREDES VERA 
CONTADOR PUBLICO COLEGIADO 
MATRICULA 30494 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 2013 2014 2013

ACTIVO PASIVO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Efectivo y Equiva lente de Efectivo Nota 5 2,803,825       1,500,803       Provis ión por Beneficios  a  los  Empleados Nota 12 1,620,432           1,961,856      

Cuentas  por cobrar Comercia les Nota 6 14,549,771     9,346,158       Cuentas  por Pagar Comercia les Nota 13 2,418,508           2,305,446      

Otras  Cuentas  por Cobrar Nota 7 717,197          2,135,227       Otras  cuentas  por Pagar - 1,548,139      

Inventarios Nota 8 1,488,112       4,616,218       Otros  Pas ivos  Financieros Nota 14 (a) 8,692,893           4,642,517      

Otros  Activos  Di feridos Nota 9 (a) 117,134          668,053          Cuentas  por Pagar Relacionadas - 546,888         

Pas ivos  por Impuestos  a  las  Ganancias  23,303                85,785           

Otras  cuentas  por pagar ( Imp. General  Ventas) 972,192              -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 19,676,039     18,266,459     TOTAL PASIVO CORRIENTE 13,727,328         11,090,631    

ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE

Otros  Activos  Di feridos Nota 9 (b) 29,284            167,013          Otros  Pas ivos  Financieros Nota 14 (b) 1,247,485           699,985         

Propiedades , planta y equipo, neto Nota 10 45,746,112     8,629,117       

Intangibles  (Neto) Nota 11 45,484            53,245            

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 45,820,880     8,849,376       TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 1,247,485           699,985         

PATRIMONIO NETO

Capita l  4,400,000 4,400,000      

Aumento de Capita l             32,070,000 -

Excedente revaluacion 4,393,188 -

 Reserva  Legal                      881,758 881,758         

Uti l idades  Acumuladas 5,043,460 7,207,134      

Resultados  del  ejercicio 3,733,699 2,836,327      

TOTAL PATRIMONIO 50,522,105 15,325,218    

TOTAL  DE ACTIVOS 65,496,918     27,115,834     TOTAL  PASIVO Y PATRIMONIO 65,496,918         27,115,834    

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

METALES INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.

Al 31 de Diciembre del 2014 y 2013

(expresado en nuevos soles)

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE DE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS
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2014 2013

 VENTAS NETAS Nota 15      48,566,992             38,523,573 

COSTO DE VENTAS    (39,467,347)           (30,984,546)

UTILIDAD BRUTA        9,099,644               7,539,026 

Gastos de Administracion Nota 16      (2,758,470)             (2,502,802)

Gastos de Ventas         (243,331)                (123,014)

RESULTADO DE OPERACIÓN        6,097,843               4,913,210 

 Ingresos Financieros  (Dif. Por tipo de cambio)        1,906,372               1,120,675 

Gastos Financieros Nota 17      (2,502,446)             (1,883,402)

RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS        5,501,770               4,150,482 

IMPUESTO A LA RENTA      (1,768,070)             (1,314,155)

RESULTADO DEL EJERCICIO        3,733,699               2,836,327 

METALES INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 

(Del  01 Enero al 31 de Diciembre 2013 Y 2014)

Expresado en Nuevos Soles

LAS NOTAS QUE SE ACOMPAÑAN  SON PARTE INTEGRANTE DE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 2013

Flujos de efectivo de actividad de operación

Clases de cobros en efectivo por actividades de operación

Venta de Bienes y Prestación de Servicios 43,875,989 37,998,570

Clases de pagos en efectivo por actividades de operación

Proveedores de Bienes y Servicios (29,196,913)    (25,803,678)    

Contratos mantenidos con propósito de intermediación o para negociar

Pagos a y por cuenta de los empleados (13,785,470)    (9,875,480)       

Flujos de efectivo y equivalente al efectivo procedente de (utilizados en) 

operaciones 893,606           2,319,412        

Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) 

Actividades de Operación 893,606           2,319,412        

Flujos de efectivo de actividad de inversión

Clases de cobros en efectivo por actividades de inversión

Reembolso de Adelantos de Prestamos y Préstamos Concedidos a Terceros 189,547           187,548           

Clases de pagos en efectivo por actividades de inversión

Anticipos y Prestamos Concedidos a Terceros

Otros cobros (pagos) de efectivo relativos a la actividad de inversión    

Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) 

Actividades de Inversión 189,547           187,548           

Flujos de efectivo de actividad de financiación

Clases de cobros en efectivo por actividades de financiación:

Obtención de Préstamos 8,798,410        2,575,479        

Clases de pagos en efectivo por actividades de financiación:

Amortización o pago de Préstamos (3,578,542)       (5,310,623)       

Dividendos pagados (5,000,000)       (150,000)          

Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) 

Actividades de Financiación 219,868           (2,885,144)       

Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo, antes de las 

Variaciones en las Tasas de Cambio 1,303,021        (378,184)          

Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio sobre el Efectivo y 

Equivalentes al Efectivo

Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo 1,303,021        (378,184)          

Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio 1,500,803        1,878,987        

Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio 2,803,825        1,500,803        

LAS NOTAS QUE SE ACOMPAÑAN  SON PARTE INTEGRANTE DE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS

METALES INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.

Estado de Flujos de Efectivo

Método Directo

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

(En miles de nuevos soles)
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Capital

Capital 

Adicional Reservas

Excedente de 

Revaluación

Resultados 

Acumulados Total 

Saldos al 01 de enero de 2013 4,400,000 881,758 7,207,134       12,488,892   

Aumento de Capital

Dividendos declarados y pagados

Resultado Neto 2,836,327       2,836,327     

Saldos al 31 de Diciembre de 2013 4,400,000 881,758 10,043,461     15,325,218   

Saldos incial 1ro de Enero 2014 4,400,000      881,758          10,043,461     15,325,218   

Ajuste por Excedente de Revaluación 36,463,188    36,463,188   

Aumento por Capitalización 32,070,000 (32,070,000)   

Dividendos declarados y pagados (5,000,000)     (5,000,000)    

Resultado Neto 3,733,699       3,733,699     

Saldos al 31 de Diciembre de 2014 4,400,000 32,070,000 881,758 4,393,188 8,777,160 50,522,105

METALES INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

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

(Expresado en Nuevos Soles)

LAS NOTAS QUE SE ACOMPAÑAN SON PARTE INTEGRANTE DE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS



 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

AL 31 DE DICIEMBRE 2014 

 

1.  Identificación y Actividad Económica 

La empresa “METALES INGENERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.” inicia operaciones el 6 de 

febrero de 1996 el objeto de la empresa es dedicarse a prestar servicio de asesoría, 

elaboración de proyectos, construcción, montaje y comercialización de productos de acero 

como torres, puentes, embarcaciones, tuberías, techos, pórticos, tanques, estructuras 

metálicas en general; a la representación nacionales y extranjeras, importación y distribución 

de y venta de insumos y productos para obras civiles, mecánicas y venta de insumos y 

productos para obras civiles, mecánicas, y electromecánicas y en general, realizar cualquier 

actividad afín y/o complementaria permitida por la ley, y que fuesen compatibles con su 

objeto social. 

2.  Bases para la preparación y cambios contables  

La Compañía prepara sus estados financieros de acuerdo con principios de contabilidad 

generalmente aceptados en el Perú (PCGA), los cuales difieren en ciertos aspectos con las 

NIIF al 31 de diciembre del 2014. 

3. Estimados, juicios y supuestos significativos 

La preparación de los estados financieros siguiendo principios de contabilidad generalmente 

aceptados en el Perú requiere que la Gerencia utilice estimados y supuestos para determinar 

las cifras reportadas de activos y pasivos, la exposición de activos y pasivos contingentes a la 

fecha de los estados financieros, así como las cifras reportadas de ingresos y gastos por los 

años terminados el 31 de diciembre de 2014 y 2013. En opinión de la Gerencia, las 

estimaciones se efectuaron sobre la base de su mejor conocimiento de los hechos relevantes 

y circunstancias a la fecha de preparación de los estados financieros; sin embargo, los 

resultados finales podrían diferir de las estimaciones incluidas en los estados financieros. 

Cualquier diferencia entre tales estimaciones y los montos reales posteriores, será registrada 

en los resultados del año en que ocurran. La Gerencia de la Compañía no espera que las 

variaciones, si las hubiera, tengan un efecto importante sobre los estados financieros. 

(a) Instrumentos financieros: Reconocimiento inicial y medición posterior. Las compras o 

ventas de activos financieros que requieren la entrega de activos dentro del plazo 

generalmente establecido por la regulación o condiciones de mercado son registradas en la 

fecha de negociación de la operación; es decir, la fecha en que la Compañía se compromete 

a comprar o vender el activo. La clasificación de los instrumentos financieros en su 

reconocimiento inicial depende de la finalidad para la que los instrumentos financieros 

fueron adquiridos y sus características. Todos los instrumentos financieros son reconocidos 

inicialmente a su valor razonable más los costos incrementales relacionados a la transacción 
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que sean atribuidos directamente a la compra o emisión del instrumento, excepto en el caso 

de los activos o pasivos financieros llevados a valor razonable con efecto en resultados. 

(b) Activos Financieros: La Compañía tiene en esta categoría: efectivo y equivalentes de 

efectivo, cuentas por cobrar comerciales, cuentas por cobrar a empresas relacionadas y otras 

cuentas por cobrar, la cuales son expresadas al valor de la transacción, netas de su provisión 

para cuentas de cobranza dudosa cuando es aplicable. 

 El efectivo y los saldos mantenidos en cuentas corrientes en bancos están sujetos a un riesgo 

no significativo de cambios en su valor. Las cuentas por cobrar son activos financieros no 

derivados cuyos cobros son fijos o determinables, que no se negocian en un mercado activo, 

por los que la entidad no tiene intención de venderlos inmediatamente o en un futuro 

próximo y que no tienen riesgos de recuperación diferentes a su deterioro crediticio. 

 Después de su reconocimiento inicial, las cuentas por cobrar son llevadas al costo 

amortizado usando el método de tasa de interés efectiva en los casos que se requiera, menos 

la provisión por desvalorización. Las pérdidas originadas por la desvalorización son 

reconocidas en el estado de resultados. 

 La provisión para cuentas de cobranza dudosa se establece si existe evidencia objetiva de 

que la Compañía no podrá recuperar los montos de las deudas de acuerdo con los términos 

originales de la venta. Para tal efecto, la Gerencia de la Compañía evalúa periódicamente la 

suficiencia de dicha provisión a través del análisis de antigüedad de las cuentas por cobrar y 

mediante la evaluación del comportamiento histórico de pagos que mantiene el cliente con 

la Compañía, considerando como deterioradas aquellas que excedan los 180 días de vencidas 

y presenten excepciones en su comportamiento crediticio. La provisión para cuentas de 

cobranza dudosa se registra con cargo a resultados del ejercicio en que se determine su 

necesidad. En opinión de la Gerencia de la Compañía, este procedimiento permite estimar 

razonablemente la provisión para cuentas de cobranza dudosa, con la finalidad de cubrir 

adecuadamente el riesgo de pérdida en las cuentas por cobrar según las condiciones del 

mercado donde opera la Compañía. 

(c) Pasivos financieros: incluyen cuentas por pagar comerciales, cuentas por pagar a 

empresas relacionadas, participaciones por pagar a trabajadores, otras cuentas por pagar y 

obligaciones financieras. Los pasivos financieros se reconocen cuando la Compañía es parte 

de los acuerdos contractuales del instrumento. Después del reconocimiento inicial, los 

pasivos financieros son posteriormente medidos al costo amortizado usando el método de 

la tasa de interés efectiva. El costo amortizado es calculado considerando cualquier 

descuento o prima en la emisión y los costos que son parte integral de la tasa efectiva de 

interés en los casos que se requiera. 

 Un activo financiero (o, cuando sea aplicable una parte de un activo financiero o una parte 

de un grupo de activos financieros similares) 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 (“pass through”); 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. 

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 y el reconocimiento de un nuevo pasivo, reconociéndose la diferencia entre ambos 

en los resultados del periodo. 

(d) Moneda funcional y moneda de presentación: las partidas incluidas en los estados 

financieros de la Compañía se expresan en la moneda del ambiente económico primario 

donde opera la entidad (moneda funcional), la cual es el Nuevo Sol. 

(e) Transacciones y saldos en moneda extranjera: Se consideran transacciones en moneda 

extranjera a aquellas realizadas en una moneda diferente a la moneda funcional. Las 

transacciones en moneda extranjera son inicialmente registradas en la moneda funcional 

usando los tipos de cambio vigentes en las fechas de las transacciones. Los activos y pasivos 

monetarios denominados en moneda extranjera son posteriormente ajustados a la moneda 

funcional usando el tipo de cambio vigente a la fecha del balance general. Las ganancias o 

pérdidas por diferencia en cambio resultante de la liquidación de dichas transacciones y de 

la traslación de los activos y pasivos monetarios en moneda extranjera a los tipos de cambio 

de fin de año, son reconocidas en el estado de resultados. Los activos y pasivos no 

monetarios determinados en moneda extranjera son trasladados a la moneda funcional al 

tipo de cambio prevaleciente a la fecha de la transacción. 

 Los flujos de efectivos desglosados en estas tres categorías, sirve para evaluar la habilidad 

de la entidad para generar futuros flujos de efectivos positivos, también la habilidad de la 

entidad para cumplir con sus obligaciones; pagar dividendos y cumplir con sus necesidades 

de financiamiento externo. Las razones de las diferencias entre la utilidad neta y los cobros 

y pagos de efectivo asociados; y el efecto sobre la situación financiera de la entidad, por sus 

transacciones de inversión y financiamiento que requieren efectivo y las que no requieren 

de efectivo, sirve para conocer el efecto de los cambios de efectivo durante un período de 

operación de la entidad, en sus transacciones de inversión y de financiamiento, además de 

suministrar una base de referencia para estimar las futuras necesidades de efectivo y sus 

probables fuentes, además para comprender la necesidad de financiamiento externo de la 

entidad. 

(f) Efectivo y Equivalentes de Efectivo: Comprende para el caso de efectivo tanto el efectivo 

como los depósitos bancarios a la vista y para el caso de los Equivalentes de Efectivo son las 

inversiones a corto plazo, que se mantienen con el fin de cumplir con compromisos de caja 

de corto plazo de alta liquidez y que sean fácilmente convertibles en importes determinados 

estos tienen un vencimiento a corto plazo desde la fecha de la adquisición, que presentan 

un riesgo insignificante de cambios en su valor cuya fecha de vencimiento no exceda a 90 

días desde la fecha de adquisición. 
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(g) Las existencias: Se registran al costo de adquisición o de producción y están valuadas al 

costo sin exceder a su valor neto de realización, después de considerar la provisión para 

desvalorización de existencias. El costo se determina sobre la base de un promedio 

ponderado, con excepción de las mercaderías en tránsito, las cuales se presentan a su costo 

específico de adquisición. El costo de los productos terminados incluye la distribución de los 

costos fijos y variables usados en su producción. El valor neto de realización es el precio de 

venta en el curso normal del negocio, menos los costos para poner las existencias en 

condición de venta y los gastos de comercialización y distribución. Los suministros diversos 

son valuados al costo o a su valor de reposición, el que resulte menor sobre la base del 

método de costo promedio. 

 La provisión para desvalorización de existencias, es calculada sobre la base de un análisis 

específico que realiza periódicamente la Gerencia y es cargada a resultados en el ejercicio 

en el cual se determina la necesidad de esta provisión. 

(h) Los ingresos: Son medidos por el Método del Estado de Realización o Porcentaje de 

Terminación, que compara los ingresos con los costos incurridos para alcanzar la etapa de 

terminación en función a la proporción del trabajo terminado, de tal manera que los ingresos 

se reconocen en el Estado de Resultados en los períodos contables en los que se realizan y 

los costos se reconocen como gastos del período en que se ejecute el trabajo con el que está 

relacionado. Los Ingresos por venta de equipos son reconocidos cuando los bienes son 

entregados a los clientes y se han transferido todos sus riesgos y beneficios inherentes. Los 

Ingreso por intereses son reconocidos cuando se devengan, a menos que su recuperación 

sea incierta. Los costos de los proyectos incluye todo el material directo, la mano de obra 

directa y aquellos costos indirectos relacionados con la ejecución del contrato, tales como 

materiales, mano de obra indirecta, reparaciones y depreciación.  

Los gastos de administración se cargan directamente a los resultados de las operaciones a 

medida que se incurren. El efecto acumulado de modificaciones a los ingresos y costos a 

completar de los contratos se contabiliza en el ejercicio contable en el cual se conocen y 

pueden ser estimados los importes correspondientes, incluyendo bonificaciones, 

penalidades, modificaciones a los contratos y pérdidas estimadas. Los otros costos y gastos 

se reconocen a medida que devengan, independientemente del momento en que se paguen, 

y se registran en los períodos con los cuales se relacionan. 

(i) El rubro inmueble, maquinaria y equipo: Se presenta al costo, neto de la depreciación 

acumulada y la provisión por desvalorización de activos de larga duración, de ser el caso. En 

este rubro también se incluye el costo de los bienes adquiridos bajo contratos de 

arrendamiento financiero. El costo inicial de los inmuebles, maquinaria y equipo comprende 

su precio de compra, incluyendo aranceles e impuestos de compra no reembolsables y 

cualquier costo directamente atribuible para ubicar y dejar al activo en condiciones de 

trabajo y uso. Los desembolsos incurridos después de que los activos fijos se hayan puesto 

en operación, tales como reparaciones y costos de mantenimiento y de reacondicionamiento 

se reconocen como gasto y se cargan a los resultados del período en que se incurran. En el 

caso en que se demuestre claramente que los desembolsos resultarán en beneficios futuros 

por el uso de los inmuebles, maquinaria y equipo, más allá de su estándar originalmente 



evaluado, los gastos son capitalizados como un costo adicional de los inmuebles, maquinaria 

y equipo. 

Los terrenos no se deprecian. La depreciación se calcula siguiendo el método de línea recta, 

utilizando las siguientes vidas útiles estimadas: 

Años 

Edificios Entre 8 y 40 

Instalaciones Entre 8 y 15 

Maquinaria y equipo Entre 2 y 10 

Muebles y enseres Entre 7 y 10 

Herramientas, moldes y matrices Entre 3 y 4 

Unidades de transporte Entre 2 y 5 

El valor residual de los activos, las vidas útiles y el método de depreciación seleccionado son 

revisados y ajustados, si fuera necesario, a la fecha de cada periodo, para asegurar que el 

método y el período de la depreciación sean consistentes con el beneficio económico y las 

expectativas de vida de las partidas de inmuebles, maquinaria y equipo.  

(j) Los activos en rubro existencias: Incluye activos de los proyectos que se encuentran en 

construcción y se registran al costo. Esto incluye el costo de construcción y otros costos 

directos. Estos proyectos en construcciones no se deprecian, cuando se confirma el avance 

este se elimina al costo afectando los resultado del ejercicio. 

(k) La Compañía reconoce los arrendamientos financieros, registrando al inicio de los 

contratos el activo y el pasivo en el balance general, por un importe igual al valor razonable 

de la propiedad arrendada o, si es menor, al valor presente de las cuotas de arrendamiento. 

Los costos directos iniciales se consideran como parte del activo. Los pagos por 

arrendamiento se distribuyen entre las cargas financieras y la reducción del pasivo. La carga 

financiera se distribuye en los períodos que dure el arrendamiento para generar un tipo de 

interés constante sobre el saldo en deuda del pasivo para cada período. El arrendamiento 

financiero genera gastos de depreciación por el activo, así como gastos financieros para cada 

período contable. La política de depreciación aplicable a los activos arrendados es 

consistente con la política para los otros activos depreciables que posee la Compañía. 

(l) Los intangibles: Se registran inicialmente al costo e incluyen principalmente los costos 

incurridos en la implementación del sistema contable y costos de adquisición de programas 

informáticos, los cuales son considerados de vida útil finita. Un intangible se reconoce como 

activo si es probable que los beneficios económicos futuros atribuibles que genere fluirán a 

la empresa y su costo puede ser medido confiablemente. Después del reconocimiento inicial, 

los intangibles se miden al costo menos la amortización acumulada y cualquier pérdida 

acumulada por desvalorización. Los intangibles se amortizan bajo el método de línea recta, 

sobre la base de su vida útil estimada por la Compañía entre 3 y 5 años. El período y el 

método de amortización se revisan cada año. 
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(m) Desvalorización de activos de larga duración: La Compañía evalúa cada fin de año si 

existe un indicador de que un activo podría estar deteriorado. La Compañía prepara un 

estimado del importe recuperable del activo cuando existe un indicio de deterioro, o cuando 

se requiere efectuar la prueba anual de deterioro para un activo. El importe recuperable de 

un activo es el mayor entre el valor razonable de la unidad generadora de efectivo menos 

los costos de vender y su valor de uso, y es determinado para un activo individual, a menos 

que el activo no genere flujos de efectivo de manera independiente. Cuando el importe en 

libros de un activo excede su importe recuperable, se considera que el activo ha perdido 

valor y es reducido a su valor recuperable. Al determinar el valor de uso, los flujos de efectivo 

estimados son descontados a su valor presente usando una tasa de descuento que refleja 

las actuales condiciones de mercado y los riesgos específicos del activo. Las pérdidas por 

deterioro son reconocidas en el estado de ganancias y pérdidas. 

(n) Sobre los activos fijos la Compañía: Se efectúa una evaluación en cada fecha del Estado 

de Situación para determinar si hay un indicio de pérdidas por deterioro y que estas son 

reconocidas en el periodo. Los activos fijos son valuados a valor razonable y podría de ser el 

caso tener un ajuste a un valor mayor, entonces el valor en libros del activo es aumentado a 

su importe recuperable. Dicho importe aumentado no puede exceder el valor en libros que 

se habría determinado, neto de la depreciación, si no se hubiera reconocido una pérdida por 

deterioro para el activo en años anteriores. Dicha reversión es reconocida en resultados del 

ejercicio a menos que el activo se lleve a su valor revaluado, en cuyo caso la reversión es 

tratada como un aumento de la revaluación. Luego de efectuada la reversión, el cargo por 

depreciación es ajustado en períodos futuros, distribuyendo el valor en libros del activo a lo 

largo de su vida útil remanente.  

(o) Los gastos de administración: Se cargan directamente a los resultados de las operaciones 

a medida que se incurren. El efecto acumulado de modificaciones a los ingresos y costos a 

completar de los contratos se contabiliza en el ejercicio contable en el cual se conocen y 

pueden ser estimados los importes correspondientes, incluyendo bonificaciones, 

penalidades, modificaciones a los contratos y pérdidas estimadas. Los otros costos y gastos 

se reconocen a medida que devengan, independientemente del momento en que se paguen, 

y se registran en los períodos con los cuales se relacionan. 

(p) Las Provisiones por demandas legales: Se reconocen cuando la Compañía tiene una 

obligación presente (legal) o inminente como resultado de un evento pasado y es probable 

que se requieran recursos para cancelar dicha obligación; y el importe ha podido ser 

determinando de una manera razonable. El importe provisionado es equivalente al valor 

presente de los pagos futuros esperados para liquidar la obligación. Cuando la compañía 

espera que una parte o el total de la provisión sea recuperada, dichos importes son 

reconocidos como activos siempre que se tenga la certeza del recupero. El importe 

provisionado es presentado como gasto en el estado de ganancias y pérdidas neto de los 

importes recuperados. 

(q) Contingencias: Un pasivo contingente es divulgado cuando la existencia de una 

obligación sólo será confirmada por eventos futuros o cuando el importe de la obligación no 

puede ser medido con suficiente confiabilidad. Los activos contingentes no son reconocidos, 



pero son divulgados cuando es probable que se produzca un ingreso de beneficios 

económicos hacia la Compañía. 

(r)  Impuesto a la renta corriente y participación de los trabajadores : El activo o pasivo por 

impuesto a la renta corriente es medido como el importe esperado que sea recuperado de 

o pagado a las autoridades tributarias. El impuesto a la renta es calculado sobre la base de 

la información financiera individual de la Compañía. De acuerdo con las normas legales, la 

participación de los trabajadores es calculada sobre la misma base que la usada para calcular 

el impuesto a la renta corriente. 

(s) Gastos pagados por anticipado: Los criterios adoptados para el registro de estas partidas 

son en los alquileres de locales pagados por adelantado se registran en el activo y se 

reconocen como gasto cuando el período del alquiler devenga. Los seguros se registran por 

el valor de la prima pagada para la cobertura de los diferentes activos y riesgos y se amortizan 

siguiendo el método de línea recta durante la vigencia de las pólizas. Los pagos adelantados 

por servicios de publicidad y otros se registran como un activo y se reconocen como gasto 

cuando el servicio devenga. 

(t) Los eventos posteriores al cierre del ejercicio que proveen información adicional sobre la 

situación financiera de la Compañía a la fecha del balance general (eventos de ajuste) son 

incluidos en los estados financieros. Los eventos posteriores importantes que no son eventos 

de ajuste son expuestos en notas a los estados financieros. 

Al 31 de diciembre de 2013 y de 2014, no existen eventos posteriores que requieran ser 

incluidos y/o revelados en los estados financieros a dichas fechas. 

OBJETIVOS Y POLÍTICAS DE GESTIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS 

Las actividades de la Compañía las exponen a una variedad de riesgos financieros. Los 

principales riesgos que pueden afectar adversamente a los activos y pasivos financieros de 

la Compañía, así como a sus flujos de caja futuros son: riesgo de las variaciones en los riesgos 

de tasa de interés, riesgo de liquidez y riesgo de crédito. La Gerencia de la Compañía es 

conocedora de las condiciones existentes en el mercado y sobre la base de su conocimiento 

y experiencia revisa y acuerda políticas para administrar cada uno de éstos riesgos los cuales 

están descritos a continuación. Asimismo, se incluye el análisis de sensibilidad que intenta 

revelar la sensibilidad en los instrumentos financieros de la Compañía frente a los cambios 

en las variables del mercado y mostrar el impacto en el estado consolidado de resultados, o 

en el patrimonio, de ser el caso. Los instrumentos financieros que son afectados por los 

riesgos de mercado incluyen las cuentas por cobrar, cuentas por pagar, derivados implícitos 

y los instrumentos financieros derivados de cobertura. 

 

 

(a) Riesgo de mercado 

El riesgo de mercado es el riesgo de que el valor razonable de los flujos futuros de caja de los 

instrumentos financieros fluctúe a consecuencia de los cambios en los precios del mercado. 
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Los precios de mercado que aplican a la Compañía comprenden dos tipos de riesgos: riesgos 

en las variaciones de los precios de los materiales y riesgo de tasa de interés. Los 

instrumentos financieros afectados por los riesgos de mercado incluyen préstamos, 

depósitos e instrumentos financieros derivados. 

(a.1) Riesgo de tipo de cambio 

La Gerencia de la Compañía tiene como política facturar la venta de sus productos y servicios 

principalmente en nuevos soles. El riesgo de tipo de cambio surge principalmente de los 

depósitos y de otras cuentas por pagar en moneda extranjera. La Gerencia de la Compañía 

mitiga el efecto de la exposición a moneda extranjera mediante la realización de casi todas 

sus transacciones en su moneda funcional y elaborando flujos de caja y proyecciones del 

comportamiento del tipo de cambio. 

(a.2) Riesgo de tasa de interés 

La Compañía tienen activos tales como depósitos a plazo, los cuales son colocados en 

instituciones financieras de primer orden, y que devengan intereses a tasas vigentes en el 

mercado sin embargo estos depósitos no son muy significativos en lo que respecta a las 

operaciones de la empresa; los ingresos y los flujos de efectivo operativos de la Compañía 

son independientes de los cambios en las tasas de interés en el mercado. También todos los 

pasivos financieros son tasa fija, el riesgo de tasa de interés variable no existe porque no son 

variables y fluyen los flujos de efectivo para cumplir con sus obligaciones. 

(b) Riesgo crediticio 

El riesgo de crédito de la Compañía se origina de la incapacidad de los deudores de poder 

cumplir con sus obligaciones, en la medida que estos hayan vencido. Por ello, la Gerencia de 

la Compañía deposita sus excedentes de fondos en instituciones financieras de primer orden, 

establece políticas de crédito conservadoras y evalúa constantemente las condiciones del 

mercado en que se desenvuelven. Por consiguiente, la Gerencia de la Compañía no espera 

incurrir en pérdidas significativas por riesgo de crédito. 

(c) Riesgo de liquidez 

La administración prudente del riesgo de liquidez implica mantener suficiente efectivo y 

equivalente de efectivo y la posibilidad de comprometer y/o tener comprometido 

financiamiento a través de una adecuada cantidad de fuentes de crédito. La Gerencia de la 

Compañía mantiene adecuados niveles de efectivo y equivalentes de efectivo. La Gerencia 

de la Compañía monitorea permanentemente sus reservas de liquidez, basada en 

proyecciones del flujo de caja. 

 

 

 

 



(d) Gestión de capital 

El objetivo es salvaguardar la capacidad de la Compañía de continuar como negocios en 

marcha con el fin de proporcionar retornos para los accionistas y beneficios para los grupos 

de interés y mantener una óptima estructura que permita reducir el costo de capital. 

La Gerencia de la Compañía maneja su estructura de capital y realiza ajustes para afrontar 

los cambios en las condiciones económicas del mercado. La política de la Gerencia de la 

Compañía es la de financiar todos sus proyectos de corto y largo plazo con sus propios 

recursos operativos. No ha habido cambios en los objetivos, políticas o procedimientos 

durante los años terminados el 31 de diciembre de 2014 y 2013. 

 

4. Cambios en las Políticas Contables  

Antes de la Ley N° 29720, solo se encontraban obligadas a presentar Estados Financieros 

Auditados las empresas inscritas en el Registro Público de Mercado de Valores y en el 

Registro de Empresas Administradoras de Fondos Colectivos bajo la supervisión de 

Superintendencia de Mercado de Valores. 

Ahora bien, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 5º de la Ley Nº 29720, se establece 

que las entidades no supervisadas por la SMV deberán presentar Estados Financieros 

Auditados, en la medida que se encuentren en los parámetros establecidos por la ley. El 

referido artículo, regula que la auditoría deberá ser efectuada por sociedades de auditoría 

habilitadas por un Colegio de Contadores Públicos del Perú y de acuerdo a las Normas 

Internacionales de Información Financiera y a las disposiciones así como a los plazos que 

determine la Superintendencia de Mercado de Valores.  

Mediante, la Resolución SMV N° 011-2012-SMV/01 se aprobaron las “Normas sobre la 

presentación de estados financieros auditados por parte de sociedades o entidades a las que 

se refiere el artículo 5° de la Ley N° 29720 estableciendo parámetros y plazos para el 

cumplimiento de dicha obligación, así como la implementación gradual de la aplicación plena 

de las NIIF. 

La resolución N° 159-2013-SMV/02 en adelante Resolución modificatoria incorpora cambio 

en la resolución precitada teniendo como objetivo prorrogar el plazo para la aplicación plena 

de las NIIF por parte de aquellas entidades que tenga ingresos o activos totales iguales o 

superiores a 3,000 UIT y menores a 30,000 UIT considerando que es la primera vez que 

tendrían que cumplir con la obligación de presentar dicha información financiera auditada. 

En línea con ello, se incorpora un nuevo tramo a considerar para efectos de presentar 

información. 

El artículo 1° de la Resolución modificatoria establece que las entidades no supervisadas por 

la SMV deberán presentar Estados Financieros Auditados, en la medida que se encuentren 

en uno de dichos parámetros: 

a) Las Entidades cuyos ingresos por ventas o prestación de servicios o con activos totales que 

al cierre del ejercicio 2013 sean iguales o superiores a quince mil (15 000) UIT y que no se 
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hayan encontrado aún obligadas a presentar a la Superintendencia de Mercado de Valores 

su información, deberán presentar su información financiera auditada correspondiente al 

ejercicio que culmina el 31 de diciembre de 2013, de acuerdo con el cronograma que se 

establezca según el artículo 4° de la Resolución SMV N° 011-2012-SMV/01. La información 

financiera que se presente debe incluir la información comparativa del ejercicio 2012. 

b) Las Entidades cuyos ingresos por ventas o prestación de servicios o con activos totales 

que al cierre del ejercicio 2014 sean iguales o superiores a tres mil (3 000) UIT y que no se 

hayan encontrado aún obligadas a presentar su información a la SMV, deberán presentar 

su información financiera auditada correspondiente al ejercicio que culmina el 31 de 

diciembre de 2014, de acuerdo con el cronograma que se establezca según el artículo 4° de 

la Resolución SMV N° 011-2012-SMV/01. La información financiera que se presente debe 

incluir la información comparativa del ejercicio 2013. 

Es importante tener en cuenta que aquellas entidades cuyos ingresos por ventas o prestación 

de servicios o cuyos activos totales hayan sido superiores a 30,000 UIT se han encontrado 

obligadas a presentar su información financiera auditada correspondiente al ejercicio 2012 

y en forma comparativa con el ejercicio 2011. 

Obsérvese que dichas condiciones (ingresos o activos totales) no son concurrentes, es decir 

bastaría cumplir una de ellas para que estén obligados a presentar a la SMV sus Estados 

Financieros auditados. El valor de la UIT por el año 2014 es 3,800 nuevos soles y por 

ejercicio 2015 alcanza 3,850 nuevos soles. 

Implementación gradual de las NIIF 

La aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) vigentes 

internacionalmente que emita el IASB, será exigible de acuerdo a lo siguiente: 

1. Para las Entidades enunciadas en el inciso a),  a  partir  del ejercicio económico 2014. 

2. Para las Entidades enunciadas en el inciso b), a partir del ejercicio económico 2015. 

 

5. Efectivo y equivalente de efectivo 

(a) A continuación se presenta la composición del rubro expresado en nuevos soles (S/.): 

 

 

 

 

 

2014 2013

Caja y Cuentas Corrientes 2,803,825         1,500,803             



 

 

(b) La Compañía mantiene cuentas corrientes en bancos locales y del exterior, en moneda 

nacional y dólares estadounidenses, no generan intereses y son de libre disponibilidad. 

 

6. Cuentas por cobrar comerciales, neto 

(a) A continuación se presenta la composición del rubro expresado en nuevos soles (S/.): 

 

 

 

(b) Las facturas y las letras por cobrar son de vencimiento corriente y no devengan intereses. 

La Compañía evalúa los límites de crédito de sus nuevos clientes a través de un análisis 

interno de su experiencia crediticia y asigna límites de crédito por cliente. Estos límites de 

crédito son revisados periódicamente. 

 

7. Otras cuentas por cobrar 

(a) A continuación se presenta la composición del rubro expresado en nuevos soles (S/.): 

 

 

 

 

(b) Estas cuentas son de vencimiento corriente y no devengan intereses.  

 

 

 

 

2014 2013

Facturas por Cobrar 13,079,459         7,944,234         

Letras 1,470,312            1,401,924         

14,549,771         9,346,158         

2014 2013

Préstamos al personal 10,954                1,814,943          

Otros préstamos 706,243              320,284              

717,197              2,135,227          
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8 .Inventarios (neto) 

(a) A continuación se presenta la composición de estos rubros expresados en nuevos soles 

(S/.): 

 

 

(b) En el rubro se incluye estimación por desvalorización de inventarios por los años 

terminados 2013 y 2014. 

 

9. Otros Activos Diferidos 

(a) A continuación se presenta la composición de estos rubros expresados en nuevos soles 

(S/.): 

 

 

(b) En el rubro se muestran los intereses diferidos de los activos adquiridos por 

Arrendamiento financieros con el banco BBV Banco Continental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 2013

 Mercaderias Manufacturadas Terminadas 1,041,851                   3,231,353         

 Fabricacion de Estructuras en proceso 148,754                       461,622              

 Infraestructuras en proceso 178,504                       553,946              

Mercaderias en Galvanizado en proceso 119,003                       369,297              

1,488,112                   4,616,218         

2014 2013

a) Leasing Inmueble Maquinaria y Equipo (Parte Corriente) 117,134              668,053              

b) Leasing Inmueble Maquinaria y Equipo (Parte No Corriente) 29,284                167,013              

146,418              835,066              



10 Propiedades, planta y equipo, neto  

(a) El movimiento de este rubro es como sigue expresado en nuevos soles (S/.): 

 

 

 

 

 

(b) Durante el periodo 2014, la Compañía procedió a efectuar la valorización de sus 

terrenos y edificios y construcciones a través de una empresa independiente inscrita en el 

cuerpo  tasaciones  del Colegio de  Ingenieros del Perú. Producto de esta tasación se obtuvo 

un excedente de revaluación de S/. 36’463,188 y que se encuentra registrada como 

adiciones en los rubros de terreno y edificios y construcciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concepto Expresado en nuevos soles Terreno

Edificio

 y Construcciones

Maquinaria

 y Equipo

Unidades 

de

 Transporte

Equipos

 Diversos

Muebles 

y Enseres

Total 

2014

Costo

Saldos al 1 de enero de 2014 3,875,354         666,896                    5,524,505       669,880        723,764              123,962        11,584,361 

Adiciones 34,719,846       1,743,342                 1,039,607       37,502,795 

Ventas y/o Retiros

Transferencias

Saldos al 31 de diciembre de 2014 38,595,200       2,410,238                 6,564,112       669,880        723,764              123,962        49,087,156 

Depreciacion Acumulada

Saldos al 1 de enero de 2014 106,982                    2,000,092       401,104        416,936              30,130           2,955,244    

Adiciones 99,998                       110,472           99,870          39,475                 35985

Ventas y/o Retiros

Transferencias

Saldos al 31 de diciembre de 2014 -                      206,980                    2,110,564       500,974        456,411              66,115           3,341,044    

Valor neto en libros 38,595,200       2,203,258                 4,453,548       168,906        267,353              57,847           45,746,112 
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11 Intangibles (Neto)  

 El movimiento de este rubro es como sigue expresado en nuevos soles (S/.): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concepto Expresado en nuevos soles

Licencias

 Informáticas

Aplicaciones 

Informáticas

Total 

2014

Costo

Saldos al 1 de enero de 2014 167,890             77,622                       245,512           

Adiciones

Ventas y/o Retiros

Transferencias

Saldos al 31 de diciembre de 2014 167,890             77,622                       245,512           

Depreciacion Acumulada

Saldos al 1 de enero de 2014 160,478             31,789                       192,267           

Adiciones 400                     7,361                         7,761               

Ventas y/o Retiros

Transferencias

Saldos al 31 de diciembre de 2014 160,878             39,150                       200,028           

Valor neto en libros 7,012                  38,472                       45,484             



 

 

 

12. Provisión por Beneficios a los Empleados 

 A continuación se presenta la composición de estos rubros expresados en nuevos soles (S/.): 

 

 

 

 

 

13. Cuentas por pagar comerciales 

 A continuación se presenta la composición de estos rubros expresados en nuevos soles (S/.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 2013

Tributos Relacionados 47,960                 58,065                      

Remuneraciones 560,085              678,095                   

Compensacion por tiempo de servicios 188,754              228,524                   

Participacion de las utilidades 654,841              792,816                   

Otros 168,792              204,356                   

1,620,432         1,961,856              

2014 2013

Facturas por Pagar 1,195,452          1,139,566          

Letras por Pagar 1,136,738          1,083,597          

Anticipos por Pagar 55,248                52,665                

Honorarios por Pagar 31,070                29,618                

2,418,508          2,305,446          

Datos Perú -

http://www.datosperu.org


14. Otros pasivos financieros 

 A continuación se presenta la composición de estos rubros expresados en nuevos soles (S/.) 

 

 

 

Los arrendamientos financieros han sido realizado con el banco BBVA Banco Continental en 

la que se ha separado la parte corriente de la no corriente, en la que la parte corriente tiene 

un vencimiento menor a los 12 meses. 

 

15. Ventas y Costos 

A continuación se presenta la composición de estos rubros expresados en nuevos soles (S/.): 

 

 

 

 

 

 

14 (a) Parte corriente 2014 2013

Pagare Corto Plazo BBVA BC 4,750,000         2,536,780         

Prestamos Corto Plazo 3,633,771         1,940,648         

Arrendamiento Financieros 309,122              165,089              

8,692,893         4,642,517         

14 (b) Parte no corriente 2014 2013

Arrendamiento Financieros 894,949              502,171              

Deudas Relacionadas 352,536              197,814              

1,247,485         699,985              

VENTAS 2014 2013

 Ventas por Mercaderias Manufacturadas 27,459,065          21,780,663           

 Ventas por Fabricacion de Estructuras  9,253,179             7,339,667              

Desarrollo de Infraestructura 6,853,019             5,435,848              

Servicios de Galvanizado 5,001,728             3,967,395              

48,566,992          38,523,573           

COSTOS

2014 2013

Costos por Mercaderias Manufacturadas 22,124,741          17,369,423           

Costos por Fabricacion de Estructuras  7,587,587             5,956,771              

Costos Desarrollo de Infraestructura 5,875,478             4,612,649              

Servicios de Galvanizado 3,879,541             3,045,703              

39,467,347          30,984,546           



 

16. Gastos de Administración y Gastos de Ventas 

 A continuación se presenta la composición de estos rubros expresados en nuevos soles (S/.): 

 

 

 

 

 

17. Gastos Financieros  

(a) A continuación se presenta la composición de estos rubros expresados en nuevos soles 

(S/.) 

 

 

 

 

 

 

(b) Los gastos por interés Devengados ocurren principalmente por el interés de los 

Arrendamientos Financieros que se van devengados en forma periódica. 

 

19. Eventos posteriores  

Al momento de la emisión de los Estados Financieros no han ocurrido eventos posteriores 

importantes que tengan que ser expuestos en notas a los estados financieros. 

 

2014 2013

Remueraciones 2,103,629         2,041,637         

Participaciones de los trabajadores 654,841              461,165              

Gastos de Ventas 243,331              123,014              

3,001,801         2,625,816         

2014 2013

Intereses Devengados 375,144              485,785              

Perdida por Tipo de Cambio 2,127,302         1,397,617         

2,502,446         1,883,402         

Datos Perú -

http://www.datosperu.org

