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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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Beltrán, Gris y Asociados S. Civil  
de R.L.  
Las Begonias 441, Piso 6 
San Isidro, Lima 27 
Perú 
 
Tel: +51 (1)211 8585 
Fax: +51 (1)211 8586 
www.deloitte.com/pe DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

A los señores Accionistas y Directores de 
Mexichem Perú S.A. 

1. Hemos auditado los estados financieros separados adjuntos de Mexichem Perú S.A. (una 
subsidiaria de Mexichem Amanco Holding S.A. de C.V. de México), los cuales comprenden los 
estados separados de situación financiera al 31 de diciembre de 2014 y 2013, y los estados 
separados de resultados y otros resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de 
efectivo por los años terminados el 31 de diciembre de 2014 y 2013, así como el resumen de 
políticas contables significativas y otras notas explicativas. 

Responsabilidad de la Gerencia sobre los estados financieros separados 

2. La Gerencia es responsable de la preparación y presentación razonable de dichos estados financieros 
separados de conformidad con Normas Internacionales de Información Financiera, y respecto a 
aquel control interno que la Gerencia determine que es necesario para permitir la preparación de 
estados financieros separados que no contengan errores materiales, ya sea debido a fraude o error. 

Responsabilidad del auditor  

3. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre dichos estados financieros 
separados basada en nuestras auditorías. Nuestras auditorías fueron realizadas de conformidad con 
las Normas Internacionales de Auditoría aprobadas por el Consejo Directivo de la Junta de Decanos 
de Colegios de Contadores Públicos del Perú para su aplicación en el Perú. Tales normas requieren 
que cumplamos con requerimientos éticos, y que planifiquemos y realicemos la auditoría para 
obtener una seguridad razonable de que los estados financieros separados no contienen errores 
materiales. 

4. Una auditoría comprende la ejecución de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre 
los saldos y revelaciones en los estados financieros separados. Los procedimientos seleccionados 
dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación del riesgo de que los estados financieros 
separados contengan errores materiales, ya sea debido a fraude o error. Al efectuar esta evaluación 
de riesgo, el auditor toma en consideración el control interno pertinente de la Compañía para la 
preparación y presentación razonable de los estados financieros separados, a fin de diseñar aquellos 
procedimientos de auditoría que sean apropiados de acuerdo con las circunstancias, pero no con el 
propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la Compañía. Una 
auditoría también comprende la evaluación de la aplicabilidad de las políticas contables utilizadas, y 
la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la Gerencia, así como una evaluación 
de la presentación general de los estados financieros separados. 

5. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 
proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría.

Deloitte se refiere a una o más de las firmas miembros de Deloitte  Touche Tohmatsu Limited, una compañía
privada del Reino Unido limitada por garantía, y su red de firmas miembros, cada una como una entidad única e
independiente y legalmente separada. Una descripción detallada de la estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu
Limited y sus firmas miembros puede verse en el sitio web www.deloitte.com/about.

" Deloitte Touche Tohmatsu Limited es una compañía privada limitada por garantía constituida en Inglaterra & Gales
bajo el número 07271800, y su domicilio registrado: Hill House, 1 Little New Street, London, EC4A 3TR, Reino 
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Opinión  

6. En nuestra opinión, los estados financieros separados antes indicados, preparados para el propósito 
indicado en el párrafo siguiente, presentan razonablemente, en todos sus aspectos materiales, la 
situación financiera de Mexichem Perú 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 de 2014 y 2013, de 
conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera. 

Enfasis de situaciones 

7. Los estados financieros separados adjuntos de Mexichem Perú S.A. fueron preparados para 
cumplir con requisitos sobre presentación de información financiera vigentes en Perú y reflejan la 
inversión en su subsidiaria al costo (Nota 3 (i)) y no sobre una base consolidada. Los estados 
financieros consolidados de la Compañía y su Subsidiaria serán incluidos en los estados financieros 
consolidados de Mexichem S.A.B. de C.V. y Subsidiarias de México (controladora última), los 
cuales son preparados bajo Normas Internacionales de Información Financiera y están disponibles al 
público en la bolsa de dicho país; por lo que, de acuerdo con Normas Internacionales de 
Información Financiera, no es requerido preparar estados financieros consolidados con los de su 
Subsidiaria. 

Refrendado por 

_____________________ (Socia) 
Jessica León Vásquez 
CPC Matrícula No.38675 

15 de mayo de 2015 
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MEXICHEM PERU S.A.

ESTADOS SEPARADOS DE RESULTADOS Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013
(En miles de Dólares (US$))

Notas 2014 2013
US$000 US$000

Ingresos de actividades ordinarias
Ventas netas de bienes 73,693           76,503           
Prestación de servicios 136                141                

Total de ingresos de actividades ordinarias 73,829           76,644           

Costo de ventas 17 (57,290)          (55,397)          

Ganancia bruta 16,539           21,247           

Gastos de ventas 18 (7,104)            (10,184)          
Gastos de administración 19 (5,205)            (4,333)            
Otros ingresos 20 2,450             4,401             
Otros gastos (1,398)            (1,007)            
Ingresos financieros 20                  39                  
Gastos financieros 21 (904)               (809)               
Diferencia de cambio, neto (75)                 18                  

Resultado antes de impuesto a las ganancias 4,323             9,372             
 
Gasto por impuesto a las ganancias 22 (b) (2,876)            (2,720)            

Ganancia neta del año 1,447             6,652             

Otro resultado integral:
Partidas que no serán reclasificadas posteriormente contra los

estados de resultados:
Revaluación de propiedades, planta y equipo -                     23,576           
Impuesto a las ganancias relacionado con partidas que no serán

reclasificados posteriormente 1,054             (7,072)            

Total otro resultado integral 1,054             16,504           

Total resultados integrales del año 2,501             23,156           

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros separados.
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MEXICHEM PERU S.A.

ESTADOS SEPARADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013
(En miles de Dólares (US$))

Capital social 
emitido Reserva legal

Otras 
reservas de 

patrimonio - 
Superávit por 
revaluación

Resultados 
acumulados

Total 
patrimonio

US$000 US$000 US$000 US$000 US$000

SALDOS AL 1 DE ENERO DE 2013 31,766           1,098             3,159             22,157           58,180

Ganancia neta del año -                     -                     -                     6,652             6,652             
Otros resultados integrales del año, neto de impuesto -                     -                     16,504           -                     16,504           

Total resultados integrales del año -                     -                     16,504           6,652             23,156           

Transferencia de superavit de revaluación por
depreciación y retiro de propiedades, planta y equipo -                     -                     (810)               810                -                     

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 31,766           1,098             18,853           29,619           81,336           

Ganancia neta del año -                     -                     -                     1,447             1,447             
Otros resultados integrales del año, neto de impuesto -                     -                     1,054             -                     1,054             

Total resultados integrales del año -                     -                     1,054             1,447             2,501             

Transferencia de superavit de revaluación por
depreciación y retiro de propiedades, planta y equipo -                     -                     (757)               757                -                     

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 31,766           1,098             19,150           31,823           83,837           

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros separados.
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MEXICHEM PERU S.A.

ESTADOS SEPARADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013
(En miles de Dólares (US$))

31/12/2014 31/12/2013
US$000 US$000

ACTIVIDADES DE OPERACION:
Cobranza correspondiente a:

Venta de bienes y prestación de servicios 71,732           77,614           
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad de operación 1,386             2,987             

Pagos correspondientes a:
Proveedores de bienes y servicios (52,933)          (60,460)          
Empleados (9,049)            (9,698)            
Tributos (3,311)            (1,922)            
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad de operación (3,174)            (2,977)            

Flujos de efectivo neto proveniente de actividades de operación 4,651             5,544             

ACTIVIDADES DE INVERSION:
Cobranza correspondiente a:

Venta de propiedades, planta y equipo -                     16                  
Dividendos recibidos -                     4,620             

Pagos correspondientes a:
Compra de propiedades, planta y equipo (782)               (3,718)            
Compra de activos intangibles -                     (127)               

Flujos de efectivo neto (usado en) proveniente de actividades de inversión (782)               791                

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:
Pagos correspondientes a:

Pagos de arrendamientos financieros (2,249)            (910)               
Préstamos de entidades relacionadas -                     (5,792)            

Flujos de efectivo usado en actividades de financiamiento (2,249)            (6,702)            

AUMENTO (DISMINUCION) NETA DE EFECTIVO 1,620             (367)               

EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO 1,316             1,683             

EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO 2,936             1,316             

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros separados.
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