
 

 

 

 

 
 
 

MOVIL TOURS S.A.  

 
Notas a los Estados Financieros 

 
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013  

 
 
(1) Constitución y actividad económica 

Movil Tours S.A. fue constituida en el Perú el 12 de mayo de 1988 e inicio sus operaciones el 31 de 
mayo de 1988, fue registrada en la partida N° 0064472 de personas jurídicas en los Registros Públicos 
de Lima. El domicilio fiscal de la Compañía es Av. Materiales N° 2215, Lima Perú. 

El objeto de la compañía es dedicarse a la prestación de servicios de transporte turísticos terrestre, así 
mismo, transporte público y particular de pasajeros por vía área, terrestre y marítimo a nivel nacional 
e internacional, organización de tours, representación de compañías hoteleras, igualmente podrá 
dedicarse a la prestación de servicios de transporte de carga en general, en el ámbito nacional e 
internacional, por vía terrestre, aéreo y marítimo, a cualquier otra actividad relativa al sector 
transporte.  

La Compañía con fecha 27 de diciembre de 2013, acordó mediante acuerdo de Junta General de 
Accionistas, reducir su capital social en nuevos soles 13,008,120, transfiriéndose a favor de las 
empresas: Movil House S.A.C., Movil Cargo S.A.C. y Movil Bus S.A.C., el bloque patrimonial 
valorizado en 13,008,120, quedando un capital social de nuevos soles 6,687,310. Este proceso de 
escisión se desarrollo durante todo el ejercicio 2014, habiéndose concluido en el presente ejercicio. 

Aprobación de los estados financieros: 

Los estados financieros preparados por el año terminado el 31 de diciembre de 2014 han sido 
autorizados para su emisión por la Gerencia de la Compañía y serán presentados para su aprobación a 
la Junta General de Accionistas en los plazos establecidos por ley. En opinión de la Gerencia los 
estados financieros adjuntos serán aprobados por la Junta General de Accionistas sin modificaciones. 

Al 31 de diciembre de 2014 el número de trabajadores es de  1156. 

(2) Principales principios y políticas contables 
Los principales principios y prácticas contables aplicados en la preparación de los estados financieros 

se detallan a continuación: 

(a) Bases de preparación de los estados financieros    
Los estados financieros de la Compañía han sido preparados de acuerdo con principios de contabilidad 
generalmente aceptados en el Perú aprobadas por la Contaduría Pública de la Nación, a través de 
resoluciones emitidas por el Concejo Normativo de Contabilidad (CNC). Los estados financieros han 
sido preparados de acuerdo con el principio de costo histórico.  

La preparación de los estados financieros de acuerdo con principios de contabilidad generalmente 
aceptados en el Perú 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. 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.   

(b) Nuevas normas, modificaciones e interpretaciones 
Mediante Resolución No.028-2014-SMV/01 del 17 de diciembre de 2014, la SMV reglamentó la Ley 
No.29720, establece, entre otros, lo siguiente: 

i) En el año 2015, estarán obligadas a presentar estados financieros auditados las sociedades que al 
cierre del ejercicio 2014 tengan ventas o activos mayores a 10,000 UIT. 

ii) En el año 2016, estarán obligadas a presentar estados financieros auditados las sociedades que al 
cierre del ejercicio 2015 tengan ventas o activos mayores a 5,000 UIT. 

iii) En el año 2017, estarán obligadas a presentar estados financieros auditados las sociedades que al 
cierre del ejercicio 2016 tengan ventas o activos mayores a 3,000 UIT. 

 

 



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

Más información: Datos Perú

Datos Perú -

__________________________

__________________________

__________________________

________

http://www.datosperu.org/
http://www.datosperu.org/
http://www.datosperu.org
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El plazo para la presentación de los estados financieros auditados es entre 1 y el 30 de junio del 
siguiente ejercicio económico, de acuerdo con un cronograma que será publicado por la SMV. 

c) 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 primario donde opera la entidad (moneda funcional). Los estados financieros se presentan 
en nuevos soles, que es la moneda funcional y la moneda de presentación de la empresa. 

Transacciones y saldos en moneda extranjera.- 

Se consideran transacciones en moneda extranjera a las transacciones realizadas en una moneda 
diferente a la moneda funcional. Las transacciones en moneda extranjera son registradas inicialmente 
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 los tipos de cambio vigente a la fecha del estado de situación financiera. Las 
ganancias y pérdidas en cambio se afectan a los resultados del ejercicio en que se generan. 

d) Uso de estimaciones  

La preparación de los estados financieros requiere que la Gerencia realice estimaciones y supuestos 
para la determinación de saldos de activos, pasivos y montos de ingresos y gastos, y para la revelación 
de activos y pasivos contingentes, a la fecha de los estados financieros. Si más adelante ocurriera 
algún cambio en las estimaciones o supuestos debido a variaciones en las circunstancias en las que 
estuvieron basadas, el efecto del cambio sería incluido en la determinación de la utilidad o pérdida 
neta del ejercicio en que ocurra el cambio, y de ejercicios futuros de ser el caso.  

e) Efectivo y equivalente de efectivo 

El efectivo y equivalente de efectivo en el estado de situación financiera comprende principalmente  
los saldos de bancos locales en cuentas corrientes en moneda nacional como moneda extranjera. 

f) Cuentas por cobrar comerciales 

Las cuentas por cobrar se reconocen inicialmente a su valor razonable que es el valor de facturación, 
menos la correspondiente provisión para pérdida por deterioro, la cual es determinada en base a una 
evaluación de las cuentas individuales (provisión especifica), considerando la antigüedad de las 
deudas y sus posibilidades de ser recuperados según el juicio y experiencia de la Gerencia. 

g) Prestamos y cuentas por cobrar 

Los préstamos y cuentas por cobrar son activos financieros con pagos fijos o determinables que no son 
cotizados en un mercado activo. Surgen cuando la compañía provee  dinero, bienes o servicios 
directamente de un deudor sin intención de negociar la cuenta por cobrar. Se incluyen en el activo 
corriente, salvo por los vencimientos mayores a doce meses después de la fecha del estado de 
situación financiera. Estas últimos se clasifican como activos no corrientes. 

h) Existencias 

Las existencias se valúan al costo o a su valor neto de realización, el que resulte el menor. El costo de 
los inventarios se determina utilizando el método de promedio ponderado. Las existencias por recibir 
se registran al costo de adquisición a través de la identificación específica.  

i) Propiedad, planta y equipo 

Los activos se registran al costo menos la depreciación acumulada. El costo histórico de adquisición 
comprende su precio de compra, incluyendo aranceles e impuestos de compra no reembolsables y 
cualquier costo atribuible directamente para ubicar y dejar el activo en condiciones de uso. Los 
desembolsos por mantenimiento y reparaciones menores son reconocidos como gastos según se 
incurren.  

La depreciación de activos se reconoce como costo o gasto, y se determina siguiendo el método de  
línea recta en base a la vida útil estimada de los activos. 
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j) Cuentas por pagar comerciales 

 Las obligaciones generadas por la adquisición de bienes y servicios se registran en el periodo en que 
se originan. 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. 

k) Costos por préstamos 

Los costos por préstamos que sean directamente atribuibles a la adquisición, construcción o 
producción de un activo que necesariamente lleve un período de tiempo sustancial para que esté 
disponible para su uso esperado o su venta, se capitalizan como parte del costo del activo respectivo. 
Todos los demás costos por préstamos se contabilizan como gastos en el período en que se incurren. 
Los costos por préstamos incluyen los intereses y otros costos en los que incurre la Compañía en 
relación con la celebración de los acuerdos de préstamo respectivo.  

l) Arrendamiento financiero 

Los contratos de arrendamiento financiero “leasing” se registran en forma similar a la adquisición de 
la propiedad, planta y equipo reconociéndose la respectiva obligación de pagar. Los gastos financieros 
devengados y la depreciación de dichos bienes se registran con cargo a resultados del año. La 
depreciación es calculada en función al tiempo estimado de vida útil de los activos. Los pagos por 
arrendamiento financiero se distribuyen entre las cargas financieras y la reducción del pasivo. La 
carga financiera se distribuye en los periodos que dure el arrendamiento. 

m) Provisión para compensación por tiempo de servicios 

La provisión para compensación por tiempo de servicios se contabiliza con cargo a resultados a 
medida que se devenga. El cálculo y registro de la provisión se hace por el monto íntegro de los 
derechos indemnizatorios del personal. El monto de este pasivo es el que tendría que pagarse al 
personal  asumiendo que se retirara a la fecha de los estados financieros. De acuerdo a la ley, 
semestralmente se efectúan depósitos en una entidad del sistema financiero bancario, elegida por el 
trabajador, dicho depósito tiene efecto cancelatorio.  

n) Reconocimiento de costos y gastos 

El costo del servicio que corresponde al costo de los servicios brindados por la Compañía, se registra 
cuando se brindan los servicios a los clientes, de manera simultánea al reconocimiento del ingreso por 
el correspondiente servicio. Los otros costos y gastos se reconocen a medida que se devengan, 
independientemente al momento de su pago, y se registran en los periodos en los cuales se relacionan.  

 (3) Administración de riesgos financieros  
Factores de riesgos financieros.-  

Las actividades de la Compañía la exponen a una variedad de riesgos financieros: riesgos de mercado 
(incluyendo riesgos de tipo de cambio, riesgos de tasa de interés, y riesgos de precio), riesgos 
crediticio y riesgos de liquidez. 

A continuación presentamos los riesgos financieros a los que están expuestos la Compañía: 

     Riesgos de mercado 

(i) Riesgos de tipo de cambio.- 
Las transacciones en moneda extranjera son en dólares estadounidenses y están relacionadas 
principalmente por la prestación de servicios, por lo que está expuesta al riesgo de verse afectada por 
la variación del tipo de cambio de dicha moneda.  

(ii) Riesgos de tasa de interés.-  
Los ingresos y los flujos de caja operativos de la empresa son sustancialmente independientes de los 
cambios en las tasas de interés del mercado. La empresa no tiene activos y pasivos significativos que 
devenguen intereses. 

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

 Datos Perú -

__________________________

__________________________

__________________________

________

http://www.datosperu.org
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La Compañía, monitorea su capital sobre la base del ratio de apalancamiento. Este ratio se calcula 
dividiendo la deuda neta entre el patrimonio total. La deuda neta corresponde al total del 
endeudamiento (incluyendo el endeudamiento corriente y no corriente) menos el efectivo y 
equivalentes de efectivo.  

Como resultado de la aplicación de este ratio da como resultado el índice de 1.58, lo que demuestra 
que existirían problemas de pago y que el patrimonio no alcanzaría para soportar las obligaciones. Al 
respecto, la Gerencia de la Compañía orienta sus esfuerzos a mantener suficientes excedentes de 
liquidez. 

(4) Base para la conversión de moneda extranjera 
Los saldos en moneda extranjera al 31 de diciembre se resumen como sigue:  
 

              2014                2013      
Activos US$ 

 Efectivo y equivalente de efectivo                                            997,335                     4 
 Cuentas por cobrar comerciales                                                725,850                 842 
      Cuentas por cobrar a accionistas     7,000                    11 
      Cuentas anticipos de a proveedores           --                    20 

          ----------           ----------   
                                                                                                1,730,185                 877 

Pasivos US$ 
      Sobregiro bancario                                                                     49,264                     -- 
      Cuentas por pagar comerciales                      833,478        1,096,260 
      Obligaciones financieras                                                       1,644,792        6,148,825 
                                                                                                       ----------           ----------                      

                 Pasivos, netos en US$               (797,349)     (7,244,208) 
        -----------           -----------   
                 

Al 31 de diciembre de 2014, el tipo de cambio utilizado por la empresa para el registro de los saldos 
en moneda extranjera publicados por Superintendencia de Banca, Seguros y AFP ha sido de S/.2.986 
para la compra y S/. 2.990 para la venta. Al 31 de diciembre de 2013, el tipo de cambio utilizado ha 
sido de S/.2.794 para la compra y S/. 2.796 para la venta. 

 

(5) Efectivo y equivalente de efectivo 
 Comprende lo siguiente: 

                             2014                  2013        
    

        Remesas en tránsito   68,260            48,507 
        Depósitos pendientes 518,365          705,840 
        Cuentas corrientes                                                               3,330,858          122,006            
        Fondo sujeto a restricción        45,919            27,949 
                                                                                                       -----------         -----------        
             3,963,402          904,302  

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

Al 31 de diciembre de 2014, la Compañía mantiene sus cuentas corrientes en instituciones financieras 
locales en moneda nacional como extranjera. Las cuentas corrientes son de libre disponibilidad y 
devengan intereses a tasas de mercado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

. 5 . 

 

 
 
 
(6)       Cuentas por cobrar comerciales 
 Comprende lo siguiente: 
                             2014                   2013        

    
        ESSALUD                                                                           1,071,097          1,146,503 
        Lan Perú                                                                                 793,486          1,109,746 
        Lima Tours SAC                                                                    496,892             273,296 
        South América de Uruguay Ag. Viajes                                  357,131             211,575  
        GYM S.A.                                                                               358,606         1,260,518            
        L.C.Busre SAC     195,089              18,445          
        KLM Cía Real     147,178              37,691 
        Otros  1.331,197         2,568,460 
                                                                                                      -----------           -----------        
             4,750,676          6,626,234 
                                                                                                      -----------           -----------  
 
Las facturas por cobrar a clientes están denominadas en nuevos soles y en dólares americanos, no 
generan intereses y tienen vencimientos corrientes. 
 
 

(7)        Otras cuentas por cobrar 
  Comprende lo siguiente: 
                             2014                  2013        
 
                Cuentas por cobrar a afiliadas: 

        Préstamo a Movil Air EIRL                                                3,249,888         2,245,361            
        Préstamo a Movil Group SAC                                               220,950                     -- 
        Préstamo a Movil Bus S.A.C.                                             1,085,882         -- 
        Préstamo a Movil House S.A.C.                                         1,512,351                     -- 
        Préstamo a Movil Cargo S.A.C.                                             184,894           -- 
                                                                                                       -----------         -----------        
             6,253,965         2,245,361  

                                                                                                                  -----------        ------------     
                Otras cuentas por cobrar: 
                     Varios         1,926,086        5,076,457 
                     Depósito en garantía                                                               20,703                     -- 
                     ISC Sunat            407,940                     -- 
                                                                                                                  -----------         -----------     
         2,354,729        5,076,457 
                                                                                                                   -----------         -----------     
         8,608,694        7,321,818 
                                                                                                                  -----------          -----------     
 

Tal como se explica en la nota 1, la Compañía realizó proceso de escisión, en ese sentido, realizó 
préstamos a las entidades escindidas como capital de trabajo, estos préstamos no generan intereses y 
son de vencimiento corriente. 

    
(8)       Anticipos a proveedores 
 Comprende lo siguiente: 
 

                             2014                  2013    
       

        Anticipos por peajes                                                            3,180,246        4,445,096            
        Anticipos de tarjeta de crédito            579                  425 
        Anticipo a proveedores     972,799        1,020,699 
                                                                                                       -----------           -----------        
             4,153,624         5,466,220 

                   -----------          ----------- 
 Datos Perú -
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(9)       Propiedad, planta y equipo neto  
   Comprende lo siguiente: 

                             2014                  2013        
  Costo 
        Terrenos                                                                              1,078,924        1,078,924 
        Edificaciones                                                                            22,000             22,000            
        Maquinaria y equipos                                                             369,797           825,520 
        Vehículos                                                                         100,557,663      96,985,340 
        Muebles y enseres     288,462           280,341 
        Equipos diversos                                                                  2,234,863        1,615,911 
        Construcciones en curso                                                      2,482,828        1,995,233 
                                                                                                     ------------         ------------        
          107,034,537     102,803,269 
 
     Depreciación     
        Edificaciones                                                                              2,200               1,100            
        Maquinaria y equipos                                                             283,709           546,066 
        Vehículos                                                                           87,914,913      79,289,425 
        Muebles y enseres     144,737           100,163 
        Equipos diversos                                   1,184,460           691,717 
                                                                                                      ------------        ------------        
             89,530,019      80,628,471 
                                                                                                      ------------        ------------        
      Saldo neto               17,504,518      22,174,798 
                                                                                                      ------------       ------------               

 

Dentro del rubro de vehículos se incluyen adquisiciones a través de operaciones leasing, las cuales 
totalizan por nuevos soles 34,831,341 y 39,243,254 por los ejercicio 2014 y 2013, respectivamente, 
esto se describe en la nota de obligaciones con instituciones financieras. 

 
(10)       Cuentas por pagar comerciales  
   Comprende lo siguiente: 
 

                             2014                  2013        
   

        Ross Galy EIRL                                                                     946,075           898,827 
        Inversiones Rokacri    723,091           730,175 
        Divecenter S.A.C.    750,362           653,767 
        Primax S.A.    599,504           693,506 
        Banco Continental    535,096           172,616 
        Coesti S.A.    370,797           311,579 
        Neuma Perú Contratis    427,789           631,152 
        Tracto camiones usa EIRL        7,051        1,519,908 
        Otros 4,578,166        6,411,247 
                                                                                                      -----------         -----------        
              8,937,931      12,022,777 
       -------------       ------------- 

 
 

Las cuentas por pagar comerciales se originan principalmente por la adquisición de servicios para las 
actividades que realiza la Compañía, en lo que corresponde al servicio de transporte. Estas cuentas 
están denominadas en nuevos soles y dólares americanos, tienen vencimiento corriente, no generan 
intereses y no se han otorgado garantías específicas.  
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(11)       Otras cuentas por pagar   
   Comprende lo siguiente: 
 

                             2014                  2013        
   Corto plazo 

        Tributos por pagar                                                              2,489,114         1,353,013          
        Dividendos por pagar                                                            695,209            695,209 
        Scania del Perú S.A.                                                           2,165,092         2,140,884 
        Provisiones diversas                                                              372,081              11,411 
                                                                                                   -------------        -------------        
            5,721,496         4,200,517 
      --------------       ------------- 
 

                             2014                  2013        
  Largo plazo  

        Scania del Perú S.A.                                                           1,188,368                       -- 
                                                                                                   -------------        -------------        
             1,188,368                      -- 
      --------------        ------------- 
 
Este rubro se compone principalmente por las obligaciones con la empresa Scania Perú S.A., por la 
compra de unidades de transporte para el desarrollo de las operaciones de la Compañía. Estas 
obligaciones tienen vencimiento corriente, como no corriente, no generan intereses y no se ha 
ofrecido garantías específicas. 

 
(12)     Obligaciones financieras 
  Comprende lo siguiente: 

                             2014                  2013        
           Préstamos y pagarés bancarios a corto plazo: 

Banco Interbank 
Pagaré N° 20053057                                                                    1,018,500                   -- 

           Préstamo N° 20047349                  --           320,000 
           Préstamo N° 20047350                      1,200,000 
           Préstamo N° 20047523                        228,670 
 
           Banco de Crédito del Perú: 

Préstamo N° 13339                                                                        313,803           397,017 
Préstamo N° 13601                                                                        460,064           576,558 
 

            Banco Continental 
 Pagaré N° 207484     633,293            -- 
 Pagaré N° 225709           804,814                      -- 
 Pagaré N° 233035                 204,501            -- 
 Pagaré N° 238002                   1,102,012            -- 
 Pagaré N° 240791                                                                       1,200,000                     --    
 Préstamo N° 207484                                                                                --            839,088 
 Préstamo N° 215193                                                                               --     164,742 
 Préstamo N° 211309     --            342,448 
 Préstamo N° 216459                                                                                --            328,047 
 Préstamo N° 217412      --           225,988 
 Préstamo N° 217420                                                                                --            112,933 
 Préstamo N° 219199                                                                                --            400,000 
 
Banco Scotiabank 
Préstamo N° 901731                                                                      144,645                       -- 
Préstamo N° 832054                                                                              --               245,589 
         ------------          ------------ 

    5,881,632          5,381,080 
         ------------          ------------ Datos Perú -

__________________________

__________________________

__________________________

________
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                                                                                                          2014                  2013        
 

       Arrendamiento financiero: 
Banco Interbank 
Adquisición inmueble – N° 16802969            --                   66,669 
Adquisición vehículos -  N° 16805126                        --                  970,704 
Adquisición vehículos -  N° 16806098             101,050               365,813 
 
Banco de Crédito del Perú 
Adquisición vehículos – N° 30081         --                       86,881 
Adquisición vehículos – N° 31647         --                     112,214 
Adquisición vehículos – N° 39218      13,069                  46,719 
 
Banco de Continental 
Adquisición vehículos – N° 401826             582,810            1,241,911 
Adquisición vehículos – N° 521023             1,638,435            1,514,645 
 
Amerika Financiera S.A. 
Adquisición vehículos – N° 43112010              --               100,465 
 
Banco Scotiabank 
Adquisición vehículos – N° 20731                                            1,747,313                      -- 
Adquisición vehículos – N° 11647                                                       -- 1,108,860 
Adquisición vehículos – N° 12190                                                       -- 1,416,792 
Adquisición vehículos – N° 13546        247,892           1,332,226 
        ------------          ------------ 
           4,330,569           8,363,899 
                                                                                                    ------------          ------------        

                                                                                                              10,212,201        13,744,979 
                                                                                                    ------------          ------------        

 
                                                                                                                      2014                  2013        
 
       Arrendamiento financiero a largo plazo: 

Banco Interbank 
Adquisición vehículos – N° 16806098                --               62,658 

 
Banco de Crédito del Perú 
Adquisición vehículos – N° 39218                 --              12,125 

 
Banco de Continental 
Adquisición vehículos – N° 401826                          --            540,707 
Adquisición vehículos – N° 521023                 718,215          2,487,598 

 
Banco Scotiabank 
Adquisición vehículos – N° 20731                                             1,058,541                      -- 
Adquisición vehículos – N° 13546               --              344,047 
                                                                                                   ------------          ------------        

                                                                                                               1,776,756          3,447,135 
                                                                                                   ------------          ------------        

 
 

La deuda obtenida a través de contratos de arrendamiento financiero está garantizada con hipotecas, 
estos préstamos han sido adquiridos para la adquisición de unidades para la flota de transporte, así 
como para uso de las operaciones propias de la Compañía. 
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(13)    Capital social 

 
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, el capital autorizado, suscrito y pagado, de acuerdo con los 
estatutos de la empresa es de nuevos soles 6,687,310 representado por acciones de S/. 1 nuevo sol 
cada uno. 

 
(14)  Resultados acumulados 
 

Son susceptibles de ser capitalizados o pueden distribuirse como dividendos, por acuerdo de la Junta 
de Accionistas. Los dividendos y cualquier otra forma de distribución de utilidades están afectos al 
impuesto a la renta con la tasa del 4.1% sobre el monto distribuido, de cargo de los accionistas, solo 
aplicable vía retención en la fuente al accionista persona natural domiciliada o no, o persona jurídica 
no domiciliada en el Perú. Según la Ley General de Sociedades, la distribución de dividendos debe 
efectuarse en proporción al aporte de los accionistas. 

 (15)    Situación tributaria 
 

Los años 2010 al 2014, se encuentran sujetos a fiscalización por las autoridades tributarias.  Cualquier 
mayor gasto que exceda las provisiones efectuadas para cubrir obligaciones tributarias será cargado a 
los resultados de los ejercicios en que las mismas queden finalmente determinadas.   

La Gerencia considera que ha determinado la materia imponible bajo el régimen general del impuesto 
a la renta de acuerdo con la legislación tributaria vigente, la que exige agregar y deducir al resultado 
mostrado en los estados financieros aquellas partidas que la referida legislación reconoce como 
gravables y no gravables, respectivamente. 

 (16)    Contingencias 
 

Cartas Fianzas 

 
Al 31 de diciembre 2014, la empresa ha constituido cartas fianzas bancarias a favor de terceros a fin 
de garantizar operaciones que viene desarrollando, son los siguientes: con el Banco Interbank por 
nuevos soles 264,045, Scotiabank por nuevos soles 182,049 y fianza solidaria por nuevos soles 
19,845,131. 

   

           Procesos Judiciales 

 
La Compañía tiene vigente diversos procesos laborales en su contra entablados por ex trabajadores, 
dichas demandas, principalmente por beneficios sociales no pagados, los cuales totalizan  en nuevos 
soles 754,046. En opinión de la Gerencia y de sus abogados internos vienen siendo apelados, por lo 
tanto, se encuentran en proceso aún de definición, por lo mismo que no han ocasionado a la fecha 
realizar niguna provisión por estos procesos.  
 
Actualmente la compañía tiene vigente diversos procesos civiles penales en su contra seguidos en 
juzgados de la ciudad de la ciudad de Lima entablados por ex trabajadores terceros dichas demandas, 
principalmente por beneficios sociales no pagados, las cuales totalizan  nuevos soles 3,419,631. En 
opinión de la Gerencia y de sus abogados internos vienen siendo apelados, por lo tanto, se encuentran 
en proceso de definición, por lo mismo que no han significado realizar niguna provisión por estos 
procesos.  
 
La Compañía tiene vigente diversos procesos civiles penales en su contra seguidos en juzgados de las 
ciudades de Trujillo y Chiclayo, entablados por terceros, dichas demandas totalizan  en nuevos soles 
20,856,146. En opinión de la Gerencia y de sus abogados internos vienen siendo apelados, por lo 
tanto, se encuentran en proceso de definición, por lo mismo que a la fecha de emisión de la presente 
no han significado realizar ninguna provisión importante por estos procesos.  
 
La Compañía tiene vigente diversos procesos civiles penales en su contra seguidos en juzgados de las 
ciudades de Huaraz y de Moyobamba entablados por terceros, dichas demandas totalizan en  nuevos 
soles 192,000. En opinión de la Gerencia y de sus abogados internos vienen siendo apelados, por lo 
tanto, se encuentran en proceso de definición, por lo mismo que no han significado realizar ninguna 
provisión importante por estos procesos. 

Datos Perú -

__________________________

__________________________

__________________________

________
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Hipotecas 
 
La Compañía ha constituido hipotecas a favor de entidades financieras a fin de garantizar préstamos y 
operaciones diversas realizadas con estas entidades financieras, estos son con el Banco Interbank en 
dólares americanos  por un total de 1,874,972, con el Banco Scotiabank en dólares americanos por un 
total de1,875,194, con el Banco de Crédito del Perú en dólares americanos por un total de 1,254,760, 
y con el Banco Continental en dólares americanos por un total de 5,215,100.  

 
 
 

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


