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Dictamen de los auditores independientes 

 

Paredes, Zaldívar, Burga & Asociados 

Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada 

A los Accionistas de Petrex S.A.  

 

Hemos auditado los estados financieros consolidados adjuntos de Petrex S.A. (una subsidiaria de 

Saipem International B.V. de Holanda) y Sucursales, que comprenden el estado consolidado de 

situación financiera al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, y los correspondientes estados 

consolidados de resultados integrales, de cambios en el patrimonio neto y de flujos de efectivo por 

los años terminados en esas fechas, y un resumen de políticas contables significativas y otras notas 

explicativas (incluidas en las notas 1 a la 25 adjuntas). 

 

Responsabilidad de la Gerencia sobre los Estados Financieros Consolidados 

 

La Gerencia es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros 

consolidados de acuerdo Normas Internacionales de Información Financiera, y del control interno 

que la Gerencia determina que es necesario para permitir la preparación de estados financieros 

consolidados que estén libres de errores materiales, ya sea debido a fraude o error.  

 

Responsabilidad del Auditor 

 

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros consolidados 

basados en nuestra auditoría. Nuestras auditorías fueron realizadas de acuerdo con las Normas 

Internacionales de Auditoría aprobadas para su aplicación en el Perú por la Junta de Decanos de los 

Colegios de Contadores Públicos del Perú. Tales normas requieren que cumplamos con 

requerimientos éticos y planifiquemos y realicemos la auditoría para tener una seguridad razonable 

de que los estados financieros consolidados estén libres de errores materiales. 

 

Una auditoría implica realizar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los saldos y 

las divulgaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio 

del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de que existan errores materiales en los estados 

financieros, ya sea debido a fraude o error. Al realizar esta evaluación de riesgos, el auditor toma 

en consideración el control interno pertinente de la Compañía en la preparación y presentación 

razonable de los estados financieros consolidados a fin de diseñar procedimientos de auditoría 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 si 

los principios de contabilidad aplicados son apropiados y si las estimaciones contables realizadas 

por la Gerencia son razonables, así como una evaluación de la presentación general de los estados 

financieros consolidados.   

 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 

proporcionarnos una base para nuestra opinión. 
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Dictamen de los auditores independientes (continuación)  

 

Opinión 

 

En nuestra opinión, los estados financieros consolidados adjuntos presentan razonablemente, en 

todos sus aspectos  significativos, la  situación  financiera consolidada de Petrex S.A. y Sucursales al 

31 de diciembre de 2014 y de 2013 así como su desempeño financiero y flujos de efectivo por los 

años terminados en esas fechas, de acuerdo Normas Internacionales de Información Financiera. 

 

 

Lima, Perú 

6 de marzo de 2015 

 

 

Refrendado por:  

 

 

 

 

  

Ricardo Del Águila 

C.P.C.C. Matrícula No. 37948 

 



 

Las notas adjuntas son parte integrante de este estado consolidado. 

Petrex S.A. y Sucursales 

Estado consolidado de situación financiera 
Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013  

 Nota 2014 2013 
  US$(000) US$(000) 
    

Activo    
    

Activo corriente     
    

Efectivo y equivalentes de efectivo  4 12,486 21,632 
    

Valores disponibles para la venta 5 - 35,947 
    

Cuentas por cobrar comerciales, neto  6 607,574 323,119 
    

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 7(b) 7,021 11,573 
    

Otras cuentas por cobrar, neto  8 117,439 77,368 
    

Inventarios, neto 9 128,783 129,838 
    

Gastos pagados por anticipado   4,979 2,744 
  __________ __________ 

Total activo corriente   878,282 602,221 
    
    

Activo no corriente     
    
    
    

Otras cuentas por cobrar 8 - 3,075 
    

Activo diferido por impuesto a las ganancias 15(a) 34,639 26,804 
    

Inmuebles, maquinaria y equipo, neto  10 347,996 350,336 
    

Activos intangibles, neto  1,840 1,935 
    

Otros activos   18,731 23,356 
  __________ __________ 
    

Total activo no corriente   403,206 405,506 
  __________ __________ 

    

Total activo  1,281,488 1,007,727 
  __________ __________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nota 2014 2013 
  US$(000) US$(000) 
    

Pasivo y patrimonio     

Pasivo corriente     

Otros pasivos financieros  11 62,732 18,048 

Cuentas por pagar comerciales  12 122,597 76,880 

Cuentas por pagar a entidades relacionadas 7(b) 551,528 466,190 

Otras cuentas por pagar  13 97,294 59,415 

Impuesto a las ganancias por pagar  36,429 19,485 

Provisiones 14 7,257 6,042 

Ganancias diferidas  400 - 
  __________ __________ 

Total pasivo corriente   878,237 646,060 
  __________ __________ 

    

Pasivo no corriente    

Provisiones 14 1,463 1,800 
  __________ __________ 

Total pasivo no corriente  1,463 1,800 
  __________ __________ 
    

Total pasivo  879,700 647,860 
  __________ __________ 
    

    

Patrimonio  16   

Capital emitido  270,389 270,389 

Reserva legal   7,336 7,336 

Ajuste acumulado por traslación  (701) 1,213 

Resultados acumulados   124,764 80,929 
  __________ __________ 
    

Total patrimonio   401,788 359,867 
  __________ __________ 

    

Total pasivo y patrimonio   1,281,488 1,007,727 
  __________ __________ 
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Las notas adjuntas son parte integrante de este estado consolidado. 

Petrex S.A. y Sucursales 

Estado consolidado de resultados integrales 
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2014 y de 2013  

 Nota 2014 2013 
  US$(000) US$(000) 

    

Ingresos por servicios 18 769,814 653,495 

Costo de servicios 19 (736,017) (631,847) 
  __________ __________ 

Utilidad bruta  33,797 21,648 

    

Gastos de administración 20 (21,593) (20,211) 

Otros ingresos 22 4,380 2,968 

Otros gastos 22 (2,972) (1,858) 
  __________ __________ 

Utilidad operativa  13,612 2,547 
    

Ingresos financieros  1,602 2,396 

Gastos financieros 23 (15,076) (15,141) 

Diferencia en cambio, neta 24(a) 85,071 131,955 
  __________ __________ 

Utilidad antes de impuesto a las ganancias  85,209 121,757 

    

Impuesto a las ganancias 15(b) (40,622) (24,208) 
  __________ __________ 

    

Utilidad neta  44,587 97,549 
  __________ __________ 

    

Otros resultados integrales  (1,914) (63,201) 
  __________ __________ 

    

Resultado integral del ejercicio  42,673 34,348 
  __________ __________ 



 

Las notas adjuntas son parte integrante de este estado consolidado. 

Petrex S.A. y Sucursales 

Estado consolidado de cambios en el patrimonio neto 
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2014 y de 2013  

 

Capital  

emitido 

Reserva 

legal  

Ajuste 

acumulado por 

traslación 

Resultados 

acumulados  Total  
 US$(000) US$(000) US$(000) US$(000) US$(000) 
      

Saldos al 1 de enero de 2013 240,389 7,098 64,414 (15,619) 296,282 

      

Utilidad neta  - - - 97,549 97,549 

Otros resultados integrales  - - (63,201) - (63,201) 
 _________ _________ _________ _________ _________ 

Resultado integral del ejercicio - - (63,201) 97,549 34,348 

Aporte de capital, nota 16(a) 30,000 - - - 30,000 

Constitución de reserva legal, nota 16(b) - 238 - (238) - 

Otros - - - (763) (763) 
 _________ _________ _________ _________ _________ 

Saldos al 31 de diciembre de 2013 270,389 7,336 1,213 80,929 359,867 

      

Utilidad neta  - - - 44,587 44,587 

Otros resultados integrales  - - (1,914) - (1,914) 
 _________ _________ _________ _________ _________ 

Resultado integral del ejercicio - - (1,914) 44,587 42,673 

Otros - - - (752) (752) 
 _________ _________ _________ _________ _________ 

      

Saldos al 31 de diciembre de 2014 270,389 7,336 (701) 124,764 401,788 
 _________ _________ _________ _________ _________ 
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Petrex S.A. y Sucursales 

Estado consolidado de flujos de efectivo 
Para los años terminados el 31 de diciembre de 2014 y de 2013  

 2014 2013 
 US$(000) US$(000) 

Actividades de operación    

Utilidad neta 44,587 97,549 

   

Ajustes para conciliar la utilidad neta del año con el efectivo 

proveniente de las actividades de operación   

Gasto por intereses   14,720 11,186 

Gasto por impuesto a las ganancias 49,160 26,219 

   

Ajustes no monetarios   

Depreciación  60,180 62,083 

Impuesto a las ganancias diferido (8,538) (2,011) 

Provisión por desvalorización de inventarios 723 317 

Recuperación de inventarios (203) - 

Efecto de traslación y diferencia en cambio del impuesto a las 

ganancias diferido 703 (58,257) 

Amortización 240 240 

Ganancia en retiro de activos fijos  (129) (3) 

   

Cargos y abonos por cambios netos en los activos y pasivos    

Aumento de cuentas por cobrar comerciales (284,455) (1,281) 

Disminución (aumento) de cuentas por cobrar a entidades 

relacionadas 4,552 (6,136) 

(Aumento) disminución de otras cuentas por cobrar  (36,996) 3,021 

Disminución (aumento) de inventarios  535 (775) 

Aumento de gastos pagados por anticipado (2,235) (116) 

Disminución de otros activos  4,625 12,141 

Aumento (disminución) de cuentas por pagar comerciales 45,724 (10,625) 

(Disminución) aumento de cuentas por pagar a entidades 

relacionadas (3,169) 22,557 

Aumento de otras cuentas por pagar  35,739 935 

Aumento (disminución) de provisiones 878 (1,307) 
 _________ _________ 

 (73,359) 155,737  _________ _________ 

Pagos por:   

Intereses (14,846) (9,563) 

Impuesto a las ganancias (32,216) (21,874) 
 _________ _________ 

Efectivo y equivalente de efectivo (utilizado en) proveniente de  

las actividades de operación (120,421) 124,300  _________ _________ 

 
  



 

Las notas adjuntas son parte integrante de este estado consolidado. 

Estado consolidado de flujos de efectivo (continuación) 

 

 

 

 2014 2013 
 US$(000) US$(000) 

Actividades de inversión   

Cobranza por venta de valores disponibles para la venta 35,947 - 

Cobranza por venta de activos fijos 7,370 2,718 

Cobranza por venta de intangibles - 147 

Pagos por compra de activos fijos  (65,082) (65,750) 

Pagos por compra de intangibles  (144) - 
 _________ _________ 

Efectivo y equivalente de efectivo utilizado en las actividades de 

inversión (21,909) (62,885) 
 _________ _________ 

   

Actividades de financiamiento   

Obtención de préstamos de entidades relacionadas 241,500 161,000 

Obtención de préstamos bancarios 151,508 - 

Aporte de capital - 30,000 

Pagos de préstamos de entidades relacionadas (153,000) (159,000) 

Pagos de préstamos bancarios (106,824) (88,612) 
 _________ _________ 

Efectivo y equivalente de efectivo proveniente de (utilizado en) 

las actividades de financiamiento 133,184 (56,612) 
 _________ _________ 

   

(Disminución) aumento neto del efectivo y equivalente de efectivo (9,146) 4,803 

Efectivo y equivalente de efectivo al inicio del ejercicio 21,632 16,829 
 _________ _________ 

   

Efectivo y equivalente de efectivo al final del ejercicio 12,486 21,632 
 _________ _________ 
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Petrex S.A. y Sucursales 

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

1. Identificación y actividad económica de la Compañía 

Petrex S.A. (en adelante “la Compañía”) fue constituida e inició sus operaciones en el Perú, el 7 de 

febrero de 1983. La Compañía es una subsidiaria de Saipem International B.V. de Holanda (empresa 

integrante del Grupo ENI), la cual posee el 99.99 por ciento de su capital social.  

 

La dirección legal de la Compañía es Calle Loreto No. 370, Iquitos, Loreto, Perú.  Asimismo, sus oficinas 

administrativas se encuentran ubicadas en Avenida República de Panamá No. 3050, San Isidro, Lima, 

Perú. 

 

La Compañía se dedica a la prestación de servicios de perforación y mantenimiento de pozos a 

empresas petroleras en el Perú, Venezuela, Ecuador, Colombia, Bolivia y Chile a través de las siguientes 

Sucursales ubicadas en dichos países: 

 

- Petrex S.A. Sucursal Venezuela fue constituida en Venezuela el 31 de enero de 2002, 

originalmente bajo el nombre de Petrex Sudamericana Sucursal de Venezuela S.A. Durante los 

años 2014 y 2013, esta sucursal brindó servicios de perforación principalmente a Petróleos de 

Venezuela S.A. (PDVSA), empresa petrolera del Estado Venezolano.  

 

- Petrex S.A. Sucursal Ecuador fue constituida en Ecuador el 7 de febrero de 2006. Durante los 

años 2014 y 2013, esta sucursal brindó servicios de perforación principalmente a Agip Oil 

Ecuador B.V. (entidad relacionada), Consorcio Pegaso, Petroamazonas Ecuador S.A. y 

Tecpeservices S.A. 

 

- Petrex S.A. Sucursal Colombia fue constituida en Colombia el 27 de agosto de 2008 e inició sus 

operaciones el 25 de setiembre de 2008.  Durante los años 2014 y 2013, esta sucursal brindó 

servicios de perforación a Petrolífera Colombia S.A, Ecopetrol S.A., Petroandina Colombia Ltda, 

Perenco Colombia Ltda., Occidental de Colombia S.A., Equion Energía Limited, Schlumberger 

Surenco S.A. y Petrominerales Colombia Ltd Sucursal Colombia. 

 

- Petrex S.A. Sucursal Bolivia fue constituida en Bolivia el 17 de agosto de 2010 e inició sus 

operaciones el 26 de octubre de 2010. Durante los años 2014 y 2013, esta sucursal brindó 

servicios de perforación a YPFB Andina S.A., Repsol YPF E&P y Pluspetrol Bolivia Corporation 

S.A. 

 

- Petrex S.A. Sucursal Panamá fue constituida en Panamá el 15 de junio de 2011 e inició sus 

operaciones el 27 de junio de 2011. 

 

- Petrex S.A. Sucursal Chile fue constituida en Chile el 21 de diciembre de 2012 e inició sus 

operaciones el 23 de enero de 2013. Durante los años 2014 y 2013, esta sucursal brindó 

servicios de perforación a Empresa Nacional del Petróleo (ENAP). 
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Los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 2014 han sido aprobados y  

autorizados para su emisión por la Gerencia de la Compañía el 6 de marzo de 2015 y serán presentados 

para su aprobación al Directorio y a la Junta Obligatoria Anual de Accionistas, junto con los estados 

financieros al 31 de diciembre de 2013. En opinión de la Gerencia, dichos estados financieros serán 

aprobados sin modificaciones por el Directorio y la Junta Obligatoria Anual de Accionistas. 

 

  2. Principales principios y prácticas contables 

2.1 Bases de presentación y presentación–  

Los estados financieros consolidados se preparan de acuerdo con las Normas Internacionales de 

Información Financiera (en adelante “NIIF”), emitidas por la International Accounting Standards 

Board, en adelante (“IASB”). 

 

La información contenida en estos estados financieros consolidados es responsabilidad de la 

Gerencia de la Compañía y sus Sucursales, que manifiesta expresamente que se han aplicado en 

su totalidad los principios y criterios incluidos en las Normas Internacional de Información 

Financiera (NIIF) emitidos por el IASB. 

 

Los estados financieros consolidados adjuntos han sido preparados en base al costo histórico, a 

partir de los registros de contabilidad mantenidos por la Compañía y sus Sucursales. Los estados 

financieros consolidados están presentados en miles de dólares estadounidenses (moneda 

funcional y de presentación), excepto cuando se indique lo contrario. 

 

Las políticas de contabilidad adoptadas son consistentes con las aplicadas en años anteriores, 

excepto por las nuevas NIIF y NIC’s revisadas que son obligatorias para los periodos que se inician 

en o después del 1 de enero de 2014. Las nuevas NIIF y NIC’s revisadas que aplican a las 

operaciones de la Compañía y sus Sucursales se describen a continuación: 

 

- Compensación de activos financieros y pasivos financieros - Enmiendas a la NIC 32 - 

La enmienda precisa el significado de "cuenta actualmente con un derecho legal de 

compensación” y los criterios de los mecanismos de solución no simultáneas de las 

cámaras de compensación para tener derecho a la compensación. Además, esta enmienda 

aclara que para compensar dos o más instrumentos financieros, las entidades deben tener 

un derecho de compensación que no puede estar condicionado a un hecho futuro, y debe 

ser de cumplimiento obligatorio las siguientes circunstancias: (i) el curso normal de sus 

operaciones, (ii) un evento de incumplimiento, y (iii) en caso de insolvencia o quiebra de la 

entidad o de cualquiera de las contrapartes. Estas modificaciones no tuvieron un impacto 

significativo en la posición financiera ni resultados de la Compañía y sus Sucursales. 
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- Revelaciones sobre el importe recuperable de los activos no financieros - Modificaciones a 

la NIC 36 -  

Estas enmiendas eliminan las consecuencias no previstas en la NIIF 13, Medición del Valor 

Razonable, en lo referente a las revelaciones requeridas por la NIC 36, Deterioro del Valor 

de los Activos. Asimismo, requieren la divulgación de los importes recuperables de los 

activos o unidades generadoras de efectivo por los cuales se ha reconocido o reversado 

una pérdida por deterioro durante el periodo. Esta interpretación no tuvo un impacto 

significativo en las notas a los estados financieros consolidados de la Compañía y sus 

Sucursales. 

 

- CINIIF 21, Gravámenes - 

La CINIIF 21 aclara que una entidad reconoce un pasivo por un gravamen cuando la 

actividad que dé lugar al pago, en los términos señalados en la legislación pertinente, se 

realiza. La aplicación retroactiva se requiere para la CINIIF 21. Esta interpretación no tuvo 

un impacto significativo en la posición financiera ni resultados de la Compañía y sus 

Sucursales. 

 

2.2 Bases de consolidación – 

Los estados financieros consolidados de la Compañía comprenden los estados financieros de 

Petrex S.A. y los de sus Sucursales. Todas las cuentas y transacciones de las Sucursales se 

incorporan en los estados financieros de Petrex S.A. y las transacciones significativas entre ellas, 

saldos, ganancias y pérdidas no realizadas son eliminadas.  Los estados financieros consolidados 

se preparan aplicando políticas contables uniformes para transacciones y hechos similares.  

 

2.3 Uso de estimados y supuestos – 

La preparación de los estados financieros consolidados requiere que la Gerencia utilice juicios, 

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 consolidados, así como las 

cifras reportadas de ingresos y gastos por los años terminados el 31 de diciembre de 2014 y de 

2013. 

 

En opinión de la Gerencia, estas 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 consolidados; sin embargo, los resultados finales podrán diferir de las estimaciones 

incluidas en los estados financieros consolidados.  La Gerencia de la Compañía no espera que las 

variaciones, si hubieran, tengan un efecto material sobre los estados financieros consolidados. 
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Las estimaciones más significativas hechas por la Gerencia en la preparación de los estados 

financieros consolidados son: 

 

(a) Estimación para cuentas de cobranza dudosa -  

La Compañía y sus Sucursales registran una estimación para cuentas de cobranza dudosa 

sobre los saldos contables de acuerdo a la recuperabilidad histórica específica de cada 

cliente. Este juicio considera información tal como las condiciones económicas del riesgo 

crediticio de cada país y data histórica sobre la conducta de pagos de dichas cuentas. 

 

(b) Provisión para obsolescencia de inventarios - 

La Compañía y sus Sucursales reconocen una provisión por obsolescencia equivalente a la 

diferencia entre el costo y el valor recuperable de los mismos. La Gerencia establece 

periódicamente planes de consumo de los inventarios. Si los planes de consumo son 

menos favorables a los planeados o la data histórica utilizada no se aproxima a las 

condiciones reales debido a cambios en el mercado u otras variables, podría ser necesario 

constituir provisiones adicionales a las registradas. 

 

(c) Impuesto a las ganancias corrientes y diferidas – 

Existen diferentes interpretaciones de las normas tributarias, incertidumbre sobre los 

cambios en las leyes fiscales y sobre la determinación de la renta gravable. Las diferencias 

que surjan entre los resultados reales y las hipótesis formuladas, o cambios futuros en 

tales supuestos, podrían requerir ajustes futuros a los ingresos y gastos tributarios 

registrados.  

 

La Compañía y sus Sucursales establecen provisiones basadas en estimaciones 

razonables. La cuantía de dichas provisiones se basa en varios factores, como la 

experiencia de las auditorías fiscales anteriores y las diferentes interpretaciones de la 

normativa fiscal y la autoridad fiscal competente.  

 

Los activos tributarios diferidos, incluidos los generados por pérdidas tributarias no 

utilizadas, requieren que la Gerencia evalúe la probabilidad de que la Compañía y sus 

Sucursales generen suficientes utilidades gravables en períodos futuros para utilizar los 

activos tributarios diferidos reconocidos. Los supuestos acerca de la generación de 

utilidades gravables futuras dependen de los estimados de la Gerencia sobre flujos de caja 

futuros. Estos estimados de utilidades gravables futuras se basan en proyecciones de 

flujos de caja operativos y juicios acerca de la aplicación de las leyes tributarias vigentes.  

En la medida en que los flujos de caja futuros y los ingresos gravables difieran 

significativamente de los estimados, se podría ver afectada la capacidad de la Compañía y 

sus Sucursales para realizar los activos tributarios diferidos netos registrados en la fecha 

de reporte. 
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(d) Estimación de la vida útil de activos y deterioro – 

El tratamiento contable de la inversión en inmuebles, maquinaria y equipo e intangibles 

requiere la realización de estimaciones para determinar el periodo de vida útil a efectos de 

su depreciación y amortización. La determinación de las vidas útiles requiere estimaciones 

respecto a la evolución tecnológica esperada y los usos alternativos de los activos. Las 

hipótesis respecto al marco tecnológico y su desarrollo futuro, implican un grado 

significativo de juicio, en la medida en que el momento y la naturaleza de los futuros 

cambios tecnológicos son difíciles de predecir. 

 

Existe deterioro del valor cuando el importe en libros de un activo o de una unidad 

generadora de efectivo excede su importe recuperable, que es el mayor importe entre el 

valor razonable menos los costos de venta, y el valor en uso. El cálculo del valor razonable 

menos los costos de ventas se basa en información disponible sobre transacciones de 

ventas para bienes similares hechas en condiciones y entre partes independientes o sobre 

precios de mercado observables, netos de los costos incrementales relacionados con la 

venta del bien. El cálculo del valor en uso se basa en un modelo de flujos de efectivo 

descontados. Los flujos de efectivo surgen de las proyecciones estimadas para los 

próximos años.  

 

La Gerencia de la Compañía y sus Sucursales evalúan de forma periódica el desempeño de 

las unidades generadoras de efectivo definidas, con la finalidad de identificar un posible 

deterioro en el valor de sus activos. 

 

2.4 Resumen de principios y prácticas contables significativas - 

(a) Transacciones en moneda extranjera –  

Moneda funcional y de presentación-  

Las partidas incluidas en los estados financieros consolidados de la Compañía y sus 

Sucursales se expresan en la moneda del ambiente económico primario donde opera la 

entidad, es decir, su moneda funcional. La Gerencia de la Compañía y sus Sucursales han 

definido al dólar estadounidense como su moneda funcional y de presentación, debido a 

que refleja la naturaleza de los eventos económicos y las circunstancias relevantes para la 

Compañía y sus Sucursales. 

 

Transacciones y saldos en moneda extranjera- 

Las transacciones en moneda extranjera (cualquier moneda distinta a la moneda 

funcional) son inicialmente trasladadas a la moneda funcional (dólares estadounidenses) 

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 en la fecha del estado consolidado de 

situación financiera. Los activos y pasivos no monetarios en moneda extranjera, que son 

registrados en términos de costos históricos, son trasladados a la moneda funcional 

usando los tipos de cambio vigentes en las fechas originales de las transacciones. Las 

ganancias o pérdidas por diferencia en cambio resultantes 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 consolidado de 

resultados integrales. 
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(b) Clasificación de partidas en corrientes y no corrientes - 

La Compañía y sus Sucursales presentan los activos y pasivos en el estado consolidado de 

situación financiera clasificados como corrientes y no corrientes. Un activo se clasifica 

como corriente cuando la Compañía y sus Sucursales: 

 

- Esperan realizar el activo o tienen la intención de venderlo o consumirlo en su ciclo 

normal de operación; 

- Mantienen el activo principalmente con fines de negociación; 

- Esperan realizar el activo dentro de los doce meses siguientes después del período 

sobre el que se informa; o 

- El activo es efectivo o equivalente al efectivo a menos que éste se encuentre 

restringido y no pueda ser intercambiado ni utilizado para cancelar un pasivo por 

un período mínimo de doce meses después del cierre del período sobre el que se 

informa. 

 

Todos los demás activos se clasifican como no corrientes.  

 

Un pasivo se clasifica como corriente cuando la entidad: 

 

- Espera liquidar el pasivo en su ciclo normal de operación; 

- Mantiene el pasivo principalmente con fines de negociación; 

- El pasivo debe liquidarse dentro de los doce meses siguientes a la fecha de cierre 

del período sobre el que se informa; o 

- No tiene un derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo durante, al 

menos, los doce meses siguientes a la fecha de cierre del período sobre el que se 

informa. 

 

Todos los demás pasivos se clasifican como no corrientes. 

 

Los activos y pasivos por impuestos diferidos se clasifican como activos y pasivos no 

corrientes, en todos los casos. 

 

(c) Activos financieros – 

Los activos financieros dentro del ámbito de la Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 

39 son clasificados como activos financieros al valor razonable con cambios en resultados, 

préstamos y cuentas por cobrar, inversiones a ser mantenidas hasta su vencimiento o 

activos financieros disponibles para la venta, según corresponda.  En el momento inicial 

de su reconocimiento, los activos financieros son medidos a su valor razonable, más, en el 

caso de inversiones que no están a su valor razonable a través de cambios en resultados, 

los costos directamente atribuibles a la transacción. La Compañía y sus Sucursales 

determinan la clasificación de sus activos financieros después de su reconocimiento inicial 

y, cuando es permitido y apropiado reevalúan esta determinación al final de cada año. 
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Activos financieros al valor razonable con cambios en resultados- 

Un activo financiero se mantiene al valor razonable con cambios en resultados cuando es 

adquirido para ser vendido en el corto plazo o cuando es designado como tal en el 

momento de su reconocimiento inicial. Los instrumentos financieros derivados también se 

clasifican como negociables a menos que se les designe como de cobertura. Los activos en 

esta categoría se clasifican como activos corrientes si son mantenidos como negociables o 

se espera que se realicen dentro de los doce meses contados a partir de la fecha del 

estado consolidado de situación financiera. Las ganancias y pérdidas de las inversiones 

negociables son reconocidas en el estado consolidado de resultados integrales. Al 31 de 

diciembre de 2014, la Compañía y Sucursales no tuvieron activos financieros al valor 

razonable con cambios en resultados. Al 31 de diciembre de 2013 la Compañía mantuvo 

en esta categoría a los bonos recibidos de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) que se 

presentan en el rubro de “Valores disponibles para la venta” del estado consolidado de 

situación financiera, ver nota 5. 

 

Préstamos y cuentas por cobrar -  

Los préstamos y cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos o 

determinables que no son cotizados en un mercado activo. Después de su reconocimiento 

inicial, los préstamos y cuentas por cobrar son mantenidos al costo amortizado usando el 

método del interés efectivo menos cualquier provisión por incobrabilidad. Las ganancias y 

pérdidas son reconocidas en resultados cuando los préstamos y cuentas por cobrar son 

dados de baja o deteriorados, así como a través del proceso de amortización. 

 

La Compañía y sus Sucursales evalúan si un activo financiero o un grupo de ellos están 

deteriorados a la fecha de cada estado consolidado de situación financiera. Si existe 

evidencia objetiva sobre la ocurrencia de una pérdida en el valor de un activo mantenido al 

costo amortizado, el monto de la pérdida es medido como la diferencia entre el valor en 

libros del activo y el valor presente de los flujos de caja estimados futuros (excluyendo 

futuras pérdidas por créditos que no han sido incurridos), descontados a una tasa de 

interés efectiva original del activo financiero (por ejemplo, la tasa efectiva de interés 

calculada en el reconocimiento inicial). El valor en libros de los activos es reducido 

mediante el uso de una cuenta de valuación. El monto de la pérdida se reconoce en el 

estado consolidado de resultados integrales. 

 

Si, en un período posterior, el monto de la pérdida de valor disminuye y esta disminución 

puede ser relacionada objetivamente a un evento ocurrido luego que la pérdida de valor 

fue reconocida, la pérdida de valor previamente reconocida es reversada hasta el punto 

en que el valor en libros del activo no exceda su costo amortizado a la fecha de la 

reversión. Cualquier reversión subsiguiente por una pérdida de valor será reconocida en el 

estado consolidado de resultados integrales. 
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En relación con las cuentas por cobrar comerciales, la Compañía y sus Sucursales 

reconocen una provisión de cobranza dudosa cuando existe una evidencia objetiva (tal 

como la probabilidad de insolvencia o dificultades financieras significativas del deudor) de 

que la Compañía y sus Sucursales no podrán cobrar todos los montos adeudados bajo los 

términos originales de la factura. El valor en libros de la cuenta por cobrar es reducido 

mediante el uso de una cuenta de valuación. Las cuentas por cobrar castigadas son 

retiradas del estado consolidado de situación financiera cuando se consideran incobrables. 

 

Inversiones a ser mantenidas hasta su vencimiento - 

Los activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables se clasifican como 

mantenidos hasta su vencimiento cuando la Compañía y sus Sucursales tienen la 

intención y capacidad de mantenerlos hasta su vencimiento. Después de su 

reconocimiento inicial, la Compañía y sus Sucursales miden las inversiones mantenidas 

hasta su vencimiento al costo amortizado usando el método de interés efectivo. Las 

ganancias y pérdidas son reconocidas en el estado consolidado de resultados integrales 

cuando se dispone de la inversión o ésta ha perdido valor, así como mediante su 

amortización. La Compañía y sus Sucursales no tienen inversiones a ser mantenidas hasta 

su vencimiento al 31 de diciembre de 2014 y de 2013. 

 

Activos financieros disponibles para la venta - 

Los activos financieros disponibles para la venta son aquellos activos financieros no 

derivados que se designan como disponibles para la venta o que no han sido clasificados 

en ninguna de las otras categorías. Después de su reconocimiento inicial, estos activos 

son medidos a su valor razonable, reconociendo los cambios en dicho valor en el estado 

consolidado de cambios en el patrimonio neto. La ganancia o pérdida acumulada 

previamente registrada en el patrimonio es reconocida en el estado consolidado de 

resultados integrales cuando se dispone de la inversión. La Compañía y sus Sucursales no 

tienen activos financieros disponibles para la venta al 31 de diciembre de 2014 y de 

2013. 

 

Valor razonable de los instrumentos financieros - 

La Compañía mide sus instrumentos financieros al valor razonable en cada fecha del 

estado consolidado de situación financiera.  

 

El valor razonable es el precio que se recibiría por vender un activo o que se pagaría al 

transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes de un mercado a la 

fecha de medición.  

 

El valor razonable de un activo o pasivo se mide utilizando los supuestos que los 

participantes en el mercado usarían al ponerle valor al activo o pasivo, asumiendo que los 

participantes en el mercado actúan en su mejor interés económico.  
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La Compañía y sus Sucursales utilizan técnicas de valuación que son apropiadas en las 

circunstancias y por las cuales tiene suficiente información disponible para medir al valor 

razonable, maximizando el uso de datos observables relevantes y minimizando el uso de 

datos no observables. 

 

Todos los activos y pasivos por los cuales se determinan o revelan valores razonables en 

los estados financieros consolidados son clasificados dentro de la jerarquía de valor 

razonable, descrito a continuación, en base al nivel más bajo de los datos usados que 

sean significativos para la medición al valor razonable como un todo: 

 

- Nivel 1 - Precios cotizados (no ajustados) en mercados activos para activos o 

pasivos idénticos. 

- Nivel 2 - Técnicas de valuación por las cuales el nivel más bajo de información que 

es significativo para la medición al valor razonable es directa o indirectamente 

observable. 

- Nivel 3 - Técnicas de valuación por las cuales el nivel más bajo de información que 

es significativo para la medición al valor razonable no es observable. 

 

Para los activos y pasivos que son reconocidos al valor razonable en los estados 

financieros consolidados sobre una base recurrente, la Compañía y sus Sucursales 

determinan si se han producido transferencias entre los diferentes niveles dentro de la 

jerarquía mediante la revisión de la categorización al final de cada período de reporte. 

Asimismo, la Gerencia analiza los movimientos en los valores de los activos y pasivos que 

deben ser valorizados de acuerdo con las políticas contables de la Compañía y sus 

Sucursales. 

 

Para propósitos de las revelaciones de valor razonable, la Compañía y sus Sucursales han 

determinado las clases de activos y pasivos sobre la base de su naturaleza, características 

y riesgos y el nivel de la jerarquía de valor razonable tal como se explicó anteriormente. 

 

(d) Efectivo y equivalentes de efectivo – 

El rubro efectivo y equivalente de efectivo del estado consolidado de situación financiera 

comprende el efectivo en caja y bancos y los depósitos  con un vencimiento  original de 

tres meses o menos. Para propósitos de preparación del estado consolidado de flujos de 

efectivo, el efectivo y equivalente de efectivo incluye el efectivo y depósitos a corto plazo 

anteriormente definidos, netos de los sobregiros bancarios. 
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(e) Inventarios– 

Los inventarios están valuados al costo o valor de realización, el menor.  El costo se 

determina usando el método de promedio ponderado; excepto en el caso de las 

existencias por recibir, las cuales se determinan usando el método de costo específico de 

adquisición. 

 

El valor neto de realización es el precio de venta de los inventarios en el curso normal del 

negocio, menos los costos necesarios para poner los inventarios en condición de venta y 

los gastos de comercialización y distribución.  Por las reducciones del valor en libros de los 

inventarios a su valor neto de realización, se constituye una provisión para 

desvalorización de inventarios con cargo a los resultados del ejercicio en que ocurren tales 

reducciones.  

 

(f) Inmuebles, maquinaria y equipo – 

El rubro inmuebles, maquinaria y equipo se presenta a su costo, neto de la depreciación 

acumulada y de cualquier pérdida acumulada por deterioro. Cuando se venden o retiran 

los activos, se elimina su costo y depreciación, y cualquier ganancia o pérdida que resulte 

de su disposición se incluye en el estado consolidado de resultados integrales.   

El costo inicial comprende el precio de compra, incluyendo aranceles e impuestos no 

reembolsables y cualquier costo directamente atribuible para ubicar y dejar al activo en 

condiciones de uso. Los desembolsos posteriores relacionados con reparaciones y 

mantenimientos rutinarios, se cargan a los resultados del período en que se incurren. Los 

desembolsos posteriores que resultarán en beneficios futuros por el uso de los activos, 

más allá de su estándar de rendimiento original, son capitalizados como un costo 

adicional. 

 

Los activos fijos se deprecian siguiendo el método de línea recta, utilizando las siguientes 

vidas útiles estimadas: 

 

 Años 

  

Edificios y otras construcciones 33 

Maquinaria y equipo De 5 a 10 

Muebles y enseres 10 

Unidades de transporte 5 

Equipos diversos Entre 2, 3 y 5 

 

La vida útil y el método de depreciación se revisan, y se ajustan en caso sea necesario, al 

cierre de cada ejercicio anual.  

 

Las obras en curso representan, principalmente, los proyectos de acondicionamiento de 

equipos de perforación y se registran al costo. Esto incluye el costo de construcción y 

acondicionamiento, así como otros costos directos.  Las construcciones no se deprecian 

hasta que los activos relevantes se terminen y estén operativos. 
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(g) Activos intangibles - 

Los activos intangibles corresponden al costo de adquisición de software, el cual es 

capitalizado si este no es parte integrante del hardware relacionado y se presenta neto de 

su amortización acumulada.  El software es amortizado bajo el método de línea recta en 

un período de 10 años.  El período y método de amortización se revisan al final de cada 

periodo para asegurar que sean consistentes con el patrón de beneficios económicos de 

las partidas de intangibles. 

 

(h) Arrendamientos - 

La determinación de si un acuerdo constituye (o incluye) un arrendamiento se basa en la 

esencia del acuerdo a la fecha de su celebración. El acuerdo es o contiene un 

arrendamiento si su cumplimiento depende del uso de uno o más activos específicos, o de 

si el acuerdo concede el derecho de uso del activo o de los activos, incluso si ese derecho 

no se encontrase especificado en forma explícita en el acuerdo.  

 

A la fecha de su celebración, un arrendamiento se clasifica como un arrendamiento 

financiero u operativo. Un arrendamiento que transfiere a la Compañía y sus Sucursales 

sustancialmente todos los riesgos y beneficios asociados a la propiedad del bien 

arrendado, se clasifica como un arrendamiento financiero. 

 

Los arrendamientos financieros se capitalizan al comienzo del periodo de arrendamiento, 

al valor razonable de la propiedad arrendada a esa fecha o al valor presente de los pagos 

mínimos de arrendamiento, el importe que sea menor. 

 

El activo arrendado se deprecia a lo largo de su vida útil. Sin embargo, si no existiese 

certeza razonable de que la Compañía y sus Sucursales obtendrán la propiedad al término 

del plazo del arrendamiento, el activo se depreciará a lo largo de su vida útil estimada o en 

el plazo del arrendamiento, el que sea menor. 

 

Los pagos por arrendamientos operativos se reconocen como gastos operativos en el 

estado consolidado de resultados, en forma lineal a lo largo del plazo del arrendamiento. 

 

(i) Deterioro de activos de larga duración – 

La Compañía y sus Sucursales revisan y evalúan la desvalorización de sus activos de larga 

duración cuando ocurren eventos o cambios económicos que indican que el valor en libros 

no va a poder ser recuperado.  Una pérdida por desvalorización es el importe por el cual el 

valor en libros de los activos de larga duración excede el precio de venta o el valor de uso, 

el que sea mayor.  El precio de venta neto es el monto que se puede obtener en la venta 

de un activo en un mercado libre, mientras que el valor de uso es el valor presente de los 

flujos futuros estimados que se esperan obtener del uso continuo de un activo y de su 

disposición al final de su vida útil.  Una pérdida por valor de uso reconocida en años 

anteriores se extorna si se produce un cambio en los estimados que se utilizaron en la 

última oportunidad en que se reconoció dicha pérdida. 
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Para la ejecución de la prueba anual de pérdida de valor de sus activos, la Compañía y sus 

Sucursales utilizan el valor en uso por unidad generadora de efectivo como el monto 

recuperable del activo. Al evaluar el valor en uso, los flujos futuros de caja estimados son 

descontados a su valor presente usando una tasa de descuento antes de impuestos que 

refleja la evaluación actual del mercado del valor del dinero en el tiempo y los riesgos 

específicos del activo. Las pérdidas por deterioro de las operaciones continuas se 

reconocen en el estado consolidado de resultados integrales en las categorías de gastos 

consistentes con la función del activo deteriorado. 

 

Asimismo, se ejecuta una evaluación en cada fecha de reporte para determinar si hay 

indicios de que las pérdidas de valor previamente reconocidas han desaparecido o 

disminuido. Si tal indicio existe, la Compañía y sus Sucursales realizan un estimado del 

importe recuperable. Una pérdida de valor previamente reconocida, se extorna sólo si se 

produce un cambio en los estimados que se utilizaron en la última oportunidad en que se 

reconoció una pérdida por deterioro.  Si ese fuera el caso, el valor en libros del activo se 

incrementa a su valor recuperable. La reversión no puede exceder el valor en libros que 

habría resultado, neto de la depreciación acumulada, en caso no se hubiera reconocido 

una pérdida por deterioro para el activo en años anteriores. Dicha reversión es reconocida 

en el estado consolidado de resultados integrales. 

 

(j) Pasivos financieros – 

Los pasivos financieros incluyen cuentas por pagar comerciales, cuentas por pagar a 

entidades relacionadas, otros pasivos financieros y otras cuentas por pagar.  Estos 

pasivos financieros son inicialmente reconocidos al valor razonable menos los costos 

directamente atribuibles a la transacción.  Luego del reconocimiento inicial, los pasivos 

sujetos a intereses son posteriormente medidos al costo amortizado utilizando el método 

del interés efectivo. Las ganancias y pérdidas resultantes de la recompra, liquidación o 

cancelación de pasivos afectos a intereses son reconocidos respectivamente como 

ingresos y costos financieros. 

 

(k) Reconocimiento de ingresos – 

Los ingresos son reconocidos cuando se han transferido todos los riesgos y beneficios 

inherentes al bien entregado y/o servicio prestado, es probable que los beneficios 

económicos asociados a la transacción fluirán a la Compañía y sus Sucursales y el monto 

del ingreso puede ser medido confiablemente. El ingreso es medido al valor razonable de 

la contrapartida recibida o por recibir, excluyendo descuentos. Los siguientes criterios 

específicos se deben cumplir para reconocer un ingreso: 

 

- Prestación de servicios: los ingresos por los servicios de perforación y 

mantenimiento de pozos petroleros se reconocen en el periodo en el cual los 

servicios son prestados. 
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- Ingresos por intereses: los ingresos por intereses se reconocen cuando se 

devengan (usando la tasa de interés efectivo) sobre la base del valor neto en libros 

del activo financiero. 

 

(l) Reconocimiento de costos y gastos – 

Los costos y gastos se reconocen a medida que devengan, independientemente del 

momento en que se realizan, y se registran en los periodos con los cuales se relacionan. 

 

Los costos de préstamos se registran como gastos según se incurren e incluyen 

principalmente los cargos por intereses y otros costos incurridos relacionados. 

 

(m) Costos financieros - 

Los costos por préstamos que sean directamente atribuibles a la adquisición, construcción 

o producción de un activo que necesariamente requiere de 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 entidad en relación con la 

celebración de acuerdos de préstamos. 

 

(n) Impuesto a las ganancias– 

Impuesto a las ganancias corriente –  

El activo o pasivo por impuesto a las ganancias corriente es medido como el importe 

esperado que sea recuperado de o pagado a las autoridades tributarias.  El impuesto a las 

ganancias es calculado sobre la base de la información financiera individual de la 

Compañía y cada una de sus Sucursales. 

 

Impuesto a las ganancias diferido –  

El impuesto a las ganancias diferido refleja los efectos de las diferencias temporales entre 

los saldos de activos y pasivos para fines contables y los determinados para fines 

tributarios.  Los activos y pasivos diferidos se miden utilizando las tasas de impuestos que 

se esperan aplicar a la renta imponible en los años en que estas diferencias se recuperen o 

eliminen.  La medición de los activos y pasivos diferidos refleja las consecuencias 

tributarias derivadas de la forma en que la Compañía y sus Sucursales esperan recuperar 

o liquidar el valor de sus activos y pasivos a la fecha del estado consolidado de situación 

financiera.  

 

El activo y pasivo diferido se reconocen sin tomar en cuenta el momento en que se estime 

que las diferencias temporales se anulan.  Los activos diferidos son reconocidos cuando es 

probable que existan beneficios futuros suficientes para que el activo diferido se pueda 

aplicar.  A la fecha del estado consolidado de situación financiera, la Compañía y sus 

Sucursales evalúan los activos diferidos no reconocidos, así como el saldo contable de los 

reconocidos. 
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Los activos y pasivos por impuesto a las ganancias se compensan, es un derecho legal 

ejecutable que existe para compensar activos por impuesto diferido contra los pasivos por 

impuesto a las ganancias diferido relacionados a la misma entidad gravable y la misma 

autoridad tributaria. 

 

(o) Provisiones – 

Se reconoce una provisión sólo cuando la Compañía y sus Sucursales tienen alguna 

obligación presente (legal o implícita) como consecuencia de un hecho pasado, es 

probable que se requerirá para su liquidación un flujo de salida de recursos y puede 

hacerse una estimación confiable del monto de la obligación. Las provisiones se revisan 

periódicamente y se ajustan para reflejar la mejor estimación que se tenga a la fecha del 

estado consolidado de situación financiera. El gasto relacionado con una provisión se 

muestra en el estado consolidado de resultados integrales. Cuando el efecto del tiempo es 

significativo, las provisiones son descontadas a su valor presente usando una tasa que 

refleje los riesgos específicos relacionados con el pasivo. Cuando se efectúa el descuento, 

el aumento en la provisión por el paso del tiempo es reconocido como un gasto financiero. 

 

(p) Contingencias - 

Los pasivos contingentes son registrados en los estados financieros consolidados cuando 

se considera que es probable que se confirmen en el tiempo y pueden ser razonablemente 

cuantificados. Las contingencias posibles no se reconocen en los estados financieros 

consolidados, éstas se revelan en notas en los estados financieros consolidados, excepto 

que la posibilidad que se desembolse un flujo económico sea remota. 

 

Los activos contingentes no se registran en los estados financieros consolidados, pero se 

revelan en notas cuando su grado de contingencia es probable. 

 

3. Nuevos pronunciamientos contables 

La Compañía y Sucursales decidieron no adoptar anticipadamente las siguientes normas e 

interpretaciones que fueron emitidas por el IASB, pero que no son efectivas al 31 de diciembre de 2014: 

 

- NIIF 9, Instrumentos financieros 

En julio de 2014, el IASB emitió la versión final de la NIIF 9 Instrumentos Financieros, que 

refleja todas las fases del proyecto de instrumentos financieros y que sustituirá a la             

NIC 39 Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición y todas las versiones 

anteriores de la NIIF 9. La norma introduce nuevos requerimientos para la clasificación y 

medición, deterioro y contabilidad de cobertura. La NIIF 9 es efectiva para períodos 

anuales que comienzan en o después del 1 de enero de 2018, pero es permitida su 

aplicación anticipada. Se requiere la aplicación retroactiva pero la información 

comparativa no es obligatoria. La adopción de la NIIF 9 tendrá un efecto sobre la 

clasificación y medición de los activos financieros de la Compañía y sus Sucursales, pero 

ningún impacto sobre la clasificación y medición de sus pasivos financieros. La Compañía y 

sus Sucursales están evaluando el impacto de la NIIF 9 para decidir la fecha de su 

adopción. 
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- Modificaciones a la NIC 19, Beneficios a los empleados 

La NIC 19 requiere que una entidad considere las contribuciones de los empleados o 

terceros en la contabilización de los planes de beneficios definidos. Cuando las 

contribuciones están vinculadas al servicio, deben ser atribuidas a los períodos de servicio 

como un beneficio negativo. Estas enmiendas aclaran que, si el monto de las 

contribuciones es independiente del número de años de servicio, una entidad puede 

reconocer esas contribuciones como una reducción en el coste del servicio en el período 

en el que se presta el servicio, en lugar de asignar la contribución a los períodos de 

servicio. Esta enmienda es efectiva para períodos anuales que comienzan en o después del 

1 de julio de 2014. No se espera que esta modificación sea relevante para la Compañía y 

sus Sucursales, ya que ninguna de las entidades  dentro del ámbito de consolidación tiene 

planes de beneficios definidos con aportes de los empleados o de terceros. 

 

- NIIF 15, Ingresos procedentes de los contratos con clientes 

La NIIF 15 fue emitida en mayo de 2014 y establece un nuevo modelo de cinco pasos que 

se aplicará a los ingresos procedentes de los contratos con los clientes. Bajo NIIF 15 los 

ingresos se reconocen por un importe que refleja la consideración de que la entidad 

espera tener derecho a cambio de la transferencia de bienes o servicios a un cliente. Los 

principios de la NIIF 15 proporcionan un enfoque más estructurado para la medición y el 

reconocimiento de ingresos. El nuevo estándar para reconocer los ingresos es aplicable a 

todas las entidades y reemplazará todos los requisitos actuales de reconocimiento de 

ingresos bajo NIIF. La aplicación retroactiva completa o modificada es requerida para 

períodos anuales que comiencen en o después del 1 de enero 2017, la adopción 

anticipada es permitida. La Compañía y sus Sucursales están evaluando el impacto de la 

NIIF15 y planean adoptar el nuevo estándar en la fecha efectiva requerida. 

 

  4. Efectivo y equivalentes de efectivo 

(a) A continuación se presenta la composición del rubro: 
 

 2014 2013 

 US$(000) US$(000) 

   

Caja  44 42 

Cuentas corrientes (b) 12,442 19,190 

Depósitos a plazo (c) - 2,400 
 _________ _________ 
   

 12,486 21,632 
 _________ _________ 

 

(b) La Compañía y sus Sucursales mantienen cuentas corrientes y de ahorros en diversas entidades 

financieras denominadas en moneda local y en moneda extranjera. Estos fondos son de libre 

disponibilidad y generan intereses a tasas establecidas por las instituciones financieras de los 

países en donde operan. 

 

(c) Al 31 de diciembre de 2013 corresponde a un depósito en dólares estadounidenses, con 

vencimiento menor a 3 meses, mantenido con el Banco Interamericano de Finanzas (BIF), no 
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tiene restricción en cuanto a su disponibilidad, y genera intereses a una tasa de interés promedio 

anual de 0.35 por ciento. 

 

  5. Valores disponibles para la venta 

Al 31 de diciembre de 2013, corresponde a los bonos recibidos de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) 

como parte del pago de las facturas por servicios de perforación, emitidas por la Sucursal de Venezuela. 

Dichos bonos se encontraban registrados a su valor de cotización en el mercado. En el período 2014 los 

bonos fueron vendidos generando una utilidad por US$1,202,000; la cual se encuentra incluida en el 

rubro de “Ingresos financieros” del estado consolidado de resultados integrales. 

 

  6. Cuentas por cobrar comerciales, neto 

(a) A continuación se presenta la composición del rubro: 

 

 2014 2013 

 US$(000) US$(000) 

   

Facturas por cobrar a terceros(b) 286,575 94,121 

Servicios por facturar(c) 320,999 229,222 
 _________ _________ 

 607,574 323,343 

Menos – Provisión para cuentas de cobranza dudosa (f) - (224) 
 _________ _________ 
   

 607,574 323,119 
 _________ _________ 

 

(b) Las facturas por cobrar a terceros son de vencimiento corriente, no devengan intereses y no 

cuentan con garantías específicas. 

 

(c) Corresponde al reconocimiento de ingresos por los servicios prestados en los años 2014 y 2013, 

aún no facturados. 

 
(d) El detalle de la antigüedad de las cuentas por cobrar es el siguiente: 

 

 2014 2013 

 US$(000) US$(000) 

   

Vigentes 234,268 212,252 

Vencidas hasta 90 días 101,151 42,079 

Vencidas de 91 a 180 días 118,356 31,417 

Vencidas a más de 180  153,799 37,595 
 __________ __________ 
   

 607,574 323,343 
 __________ __________ 

 

(e) El  74 por ciento de las cuentas por cobrar comerciales al 31 de diciembre de 2014 (52 por 

ciento al 31 de diciembre de 2013), corresponde a las cuentas por cobrar a Petróleos de 

Venezuela S.A. (PDVSA), las cuales tienen un periodo de cobranza de aproximadamente 6 meses. 

Al cierre del período 2014, la Gerencia de la Compañía ha establecido un convenio de pago con 

PDVSA a fin de recuperar el total de las cuentas por cobrar en el corto plazo. 
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(f) El movimiento de la estimación por deterioro de cuentas por cobrar durante los años 2014 y 

2013 fue como sigue: 

 
 2014 2013 

 US$(000) US$(000) 
   

Saldos iniciales 224 197 

Aumento - 27 

Castigos (224) - 
 _________ _________ 
 -  

Saldos finales - 224 
 _________ _________ 

 

En opinión de la Gerencia de la Compañía y sus Sucursales, la provisión para cuentas de cobranza 

dudosa cubre adecuadamente el riesgo de pérdidas en las cuentas por cobrar al 31 de diciembre 

de 2014 y de 2013. 

 

  7. Saldos y transacciones con entidades relacionadas 

(a) Durante los años 2014 y 2013, la Compañía y sus Sucursales han efectuado, principalmente, las 

siguientes transacciones con entidades relacionadas: 

 

 2014 2013 

 US$(000) US$(000) 
   

Ingresos   

Ingresos por servicios de gestión de compras 372 768 

Ingresos por servicios de perforacion 6,124 - 

Préstamos recibidos 241,500 161,000 
   

Costos y gastos   

Servicios de alquiler de equipos administrativos y técnicos 140,989 128,885 

Intereses de préstamos 2,715 4,967 

Compra de maquinaria y equipo 2,992 19,425 

Otros gastos 6,334 7,149 
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(b) Como resultado de estas y otras transacciones menores, a continuación se presenta el 

movimiento y saldo de las cuentas por cobrar y por pagar a entidades relacionadas, por el año 

terminado el 31 de diciembre de 2014: 

 

 

Saldo  

inicial Adiciones Deducciones 

Saldo  

final 

 US$(000) US$(000) US$(000) US$(000) 
     

Cuentas por cobrar     

Saipem Contracting Neatherlands (c) 7,737 9,207 14,493 2,451 

Saipem S.p.A. (Italia) (c) 1,531 9,687 8,926 2,292 

Agip Ecuador (d) - 6,124 4,278 1,845 

Saudi Arabian (c) 2,224 4 2,226 2 

Eni Finance International S.A. 37 395 415 17 

Otros 44 1,501 1,132 413 
 _________ _________ _________ _________ 

 11,573 26,918 31,470 7,021 
 _________ _________ _________ _________ 

     
Cuentas por pagar     

Eni Finance International S.A. (e) 262,243 244,374 156,000 350,617 

Saipem S.p.A. (Italia) (f) 121,847 53,817 68,266 107,398 

Saipem Contracting Neatherlands (f) 81,934 92,958 81,933 92,959 

Saipem Do Brasil  127 107 7 227 

Saipem S.A. - 242 - 242 

Otros 39 58 12 85 
- _________ _________ _________ _________ 
     

 466,190 391,556 306,218 551,528 
 _________ _________ _________ _________ 

 

(c) AI 31 de diciembre de 2014 y de 2013, las cuentas por cobrar a Saipem Contracting 

Neatherlands,  Saipem S.p.A. (Italia) y Saudi Arabian se relacionan principalmente con compras 

de equipos efectuadas por la Compañía y sus Sucursales por cuenta de estas entidades 

relacionadas. 

 

(d) Al 31 de diciembre de 2014, las cuentas por cobrar a Agip Ecuador corresponden a los servicios 

de perforación brindados. 

 

(e) EI saldo por pagar a Eni Finance International S.A. corresponde a una línea de crédito otorgada 

por dicha vinculada, la cual se amplía según las necesidades de financiamiento de la Compañía y 

sus Sucursales. AI 31 de diciembre de 2014, la línea de crédito otorgada es de US$380 millones, 

de la cual se utilizó US$ 350.5 millones y se presenta íntegramente como deuda corriente. El 

total de la deuda devenga intereses calculados con una tasa Libor a 30 días más 0.85 por ciento. 

 

AI 31 de diciembre de 2013, la línea de crédito otorgada fue de US$330 millones, de la cual se 

utilizó US$262 millones y se presentó íntegramente como deuda corriente. El total de la deuda 

devenga intereses calculados con una tasa Libor a 30 días más 0.85 por ciento.   
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(f) AI 31 de diciembre de 2014 y de 2013, las cuentas por pagar a Saipem S.p.A. (Italia) y Saipem 

Contracting Neatherlands incluyen montos relacionados con adquisición de activos fijos, servicios 

técnicos y alquiler de equipos utilizados por las Sucursales. 

 

  8. Otras cuentas por cobrar, neto 

(a) A continuación se presenta la composición del rubro: 

 

 2014 2013 

 US$(000) US$(000) 
   

Refacturación de gastos por servicios prestados a 

Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) (b) 28,090 13,447 

Reclamos a proveedores (c) 9,514 3,844 

Anticipos a proveedores 7,434 1,968 

Refacturación de gastos por servicios prestados a Pacific 

Offshore Perú S.R.L. (d) 2,893 5,173 

Refacturación de gastos por servicios prestados a Empresa 

Pública de Exploración 2,250 - 

Depósitos en garantía 1,003 1,377 

Refacturación de gastos por servicios prestados a Empresa 

Pública e Hidrocarburos 876 - 

Refacturación de gastos por servicios prestados a Empresa 

Pública Exploración y Explotación de Hidrocarburos 

Petroamazonas EP - 1,382 

Refacturación de gastos por servicios prestados Equion 

Energía Limited - 1,044 

Refacturación de gastos por servicios prestados a BPZ 

Exploración & Producción (d) - 698 

Otros menores 9,319 15,003 
 _________ _________ 

 61,379 43,936 
   

Menos - Provisión para cuentas de cobranza dudosa  - (32)  _________ _________ 

Activos financieros  clasificados como cuentas por cobrar 61,379 43,904 
   

Retenciones del impuesto a las ganancias (e) 35,744 26,583 

Pago a cuenta de impuesto a las ganancias  10,318 5,782 

Crédito fiscal por impuesto al valor agregado 9,797 4,037 

Otros 201 137 
 _________ _________ 

 117,439 80,443 
   

Menos – Porción no corriente - (3,075) 
 _________ _________ 
   

Porción corriente 117,439 77,368 
 _________ _________ 

 

(b) Corresponde a reembolsos de obligaciones asumidas por la sucursal de Venezuela por cuenta de 

Petróleos de Venezuela (PDVSA), los cuales comprenden alimentación, hospedaje y otros 

conceptos que de acuerdo al contrato suscrito con este cliente, serán refacturados por dicha 

sucursal. 
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(c) Corresponde, principalmente, a las retenciones por cartas fianzas laborales y de fiel 

cumplimiento de Petróleos de Venezuela (PDVSA), aplicados a los pagos iniciales de cada 

contrato suscrito con la sucursal de Venezuela. 

 

(d) Corresponde al acuerdo suscrito entre la Compañía y BPZ Exploración & Producción, el cual fue 

cedido a Pacific Offshore Perú S.R.L. en el año 2013, mediante este contrato se estableció que 

se realizarán trabajos de acondicionamiento en los equipos de la Compañía, los cuales serán 

asumidos íntegramente por dicho cliente. El saldo por cobrar al 31 de diciembre de 2014 y de 

2013, comprende todos los desembolsos realizados por la Compañía y que se encuentran en el 

marco de los acuerdos suscritos con dichos clientes y serán recuperados en el corto y largo 

plazo. 

 

(e) Corresponde a las retenciones del impuesto a las ganancias realizadas por las Sucursales de 

Venezuela y Ecuador de acuerdo a las normativas vigentes en cada país. 

 

  9. Inventarios, neto 

(a) A continuación se presenta la composición del rubro: 

 

 2014 2013 

 US$(000) US$(000) 
   

Suministros diversos y repuestos 123,111 121,870 

Existencias por recibir 9,374 11,151 
 __________ __________ 

 132,485 133,021 

Provisión para desvalorización de inventarios (b) (3,702) (3,183) 
 __________ __________ 
   

 128,783 129,838 
 __________ __________ 

 

(b) A continuación se presenta el movimiento de la provisión para desvalorización de inventarios por 

los años 2014 y 2013: 

 
 2014 2013 

 US$(000) US$(000) 

   

Saldos al 1 de enero 3,183 2,866 

Adiciones, nota 22 723 317 

Recuperos (203) - 
 __________ __________ 
   

Saldos al 31 de diciembre 3,702 3,183 
 __________ __________ 

 

En opinión de la Gerencia de la Compañía y sus Sucursales, no es necesario registrar una 

provisión adicional para desvalorización de inventarios a la fecha del estado consolidado de 

situación financiera. 
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10. Inmuebles, maquinaria y equipo, neto 

(a) A continuación se presenta el movimiento del costo y depreciación acumulada: 

 

 Terrenos 

Edificios y otras 

construcciones 

Maquinaria y 

equipo 

Muebles y 

enseres 

Unidades de 

transporte 

Equipos 

diversos Obras en curso 

Unidades por 

recibir 

Total  

2014 

Total 

2013 

 US$(000) US$(000) US$(000) US$(000) US$(000) US$(000) US$(000) US$(000) US$(000) US$(000) 
           

Costo           

Saldos al 1 de enero 1,049 7,651 522,901 1,876 16,710 72,730 6,773 5,766 635,456 573,191 

Adiciones - - 35,415 54 182 5,549 18,887 4,995 65,082 65,750 

Retiros y/o ventas - (61) (9,260) - (333) (1,517) - - (11,171) (3,485) 

Transferencias y ajustes  17 11,610 17 114 274 (6,538) (5,494) - - 
 _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ 

Saldos al 31 de diciembre 1,049 7,607 560,666 1,947 16,673 77,036 19,122 5,267 689,367 635,456 
 _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ 

           

Depreciación acumulada            

Saldos al 1 de enero - 2,394 216,557 571 13,487 52,111 - - 285,120 223,804 

Adiciones - 568 47,636 59 1,340 10,577 - - 60,180 62,083 

Retiros y/o ventas - (62) (2,498) - (333) (1,036) - - (3,929) (767) 
 _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ 

Saldos al 31 de diciembre - 2,900 261,695 630 14,494 61,652 - - 341,371 285,120 
 _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ 
           

Valor neto en libros 1,049 4,707 298,971 1,317 2,179 15,384 19,122 5,267 347,996 350,336 
 _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ 

 

(b) La distribución de la depreciación del año es como sigue: 

 
 2014 2013 

 US$(000) US$(000) 

   

Costo de servicios, nota 19 59,906 61,813 

Gastos de administración, nota 20 274 270 
 _________ _________ 
   

 60,180 62,083 
 _________ _________ 

 

(c) La Compañía y sus Sucursales mantienen seguros sobre sus principales activos de acuerdo con las políticas establecidas por la Gerencia.  En opinión de la Gerencia de la Compañía y sus Sucursales, las políticas de seguros son 

consistentes con la práctica internacional en la industria y el riesgo de eventuales pérdidas por siniestros considerados en la póliza de seguros es razonable considerando el tipo de activos que poseen. 

 

(d) Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, la Gerencia de la Compañía y sus Sucursales efectuó una evaluación sobre el estado de uso de sus inmuebles, maquinaria y equipo, no encontrando indicios de deterioro en dichos activos. 

En opinión de la Gerencia, el valor en libros de los inmuebles, maquinaria y equipo son recuperables con las utilidades futuras que generen la Compañía y sus Sucursales.
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11. Otros pasivos financieros 

(a) A continuación se presenta la composición del rubro: 

 

 2014 2013 

 US$(000) US$(000) 
   

Banco Provincial de Venezuela (b) 54,044 13,756 

Citibank Venezuela (c) 8,688 4,292 
  _________ _________ 
   

 62,732 18,048 
 _________ _________ 

 

(b) AI 31 de diciembre de 2014, comprenden préstamos del Banco Provincial obtenidos por la 

Sucursal de Venezuela por un importe de BsF  340,476,0000 equivalente a US$ 54,044,000 

(BsF86,662,700 equivalente a US$13,756,000 al 31 de diciembre de 2013), a una tasa de 

interés anual de 19 por ciento (12 por ciento al 31 de diciembre de 2013). 

 

(c) AI 31 de diciembre de 2014, comprende un préstamo del Citibank obtenido por la Sucursal de 

Venezuela por un importe de BsF 54,738,000, equivalente a US$8,688,000 (BsF 27,037,500 

equivalente a US$4,292,000 al 31 de diciembre de 2013), a una tasa de interés anual de 10 por 

ciento al 31 de diciembre de 2014 y de 2013. 

 

(d) Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, los préstamos bancarios fueron obtenidos para capital de 

trabajo, tienen vencimientos corrientes y no se han otorgado garantías por estas obligaciones. 

 

12. Cuentas por pagar comerciales 

Las cuentas por pagar comerciales se originan, principalmente, por la adquisición de suministros para 

los equipos de perforación, servicios recibidos y la adquisición de activos fijos para las actividades 

operativas de la Compañía y sus Sucursales, no generan intereses y no se han otorgado garantías por 

estas obligaciones. 

 

13. Otras cuentas por pagar 

(a) A continuación se presenta la composición del rubro: 

 

 2014 2013 

 US$(000) US$(000) 
   

Impuesto patrimonial individual 41,206 25,244 

Beneficios sociales a los trabajadores 20,707 3,509 

Vacaciones por pagar 13,184 10,089 

Retenciones de impuestos por pagar 5,718 11,068 

Otras remuneraciones por pagar 3,537 962 

Fondo social por pagar a PDVSA 2,562 2,562 

Otros tributos y contribuciones por pagar 1,058 2,836 

Otros 9,322 3,145 
 _________ _________ 
   

 97,294 59,415 
 _________ _________ 
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(b) Las otras cuentas por pagar tienen vencimientos corrientes, no generan intereses y no se han 

otorgado garantías específicas por las mismas.  

 

14. Provisiones 

(a) A continuación se presenta la composición del rubro: 

 

 2014 2013 

 US$(000) US$(000) 
   

Participación de los trabajadores (b) 7,257 6,042 

Provisión para contingencias tributarias, laborales y 

judiciales (c) 1,463 1,800 
 _________ _________ 
   

 8,720 7,842 
 _________ _________ 

   

Clasificación por vencimiento   

Porción corriente 7,257 6,042 

Porción no corriente 1,463 1,800 
 _________ _________ 
   

 8,720 7,842 
 _________ _________ 

 

(b) Participación de los trabajadores – 

Conforme a la legislación de cada uno de los países donde la Compañía y sus Sucursales operan, 

han constituido la provisión por la participación de los trabajadores respectiva. Al 31 de 

diciembre de 2014 y de 2013, el saldo de este rubro se distribuye de la siguiente forma: 

 

 2014 2013 

 US$(000) US$(000) 
   

Petrex S.A. Sucursal de Venezuela 4,389 3,995 

Petrex S.A. Sucursal de Ecuador 2,217 1,523 

Petrex S.A. Sucursal de Bolivia 643 518 

Petrex S.A. (Perú) 6 6 
 _________ _________ 
   

 7,257 6,042 
 _________ _________ 
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(c) Provisión para contingencias tributarias, laborales y judiciales – 

 

- Perú: 

Con fecha 22 de mayo de 2006, la Compañía recibió de la autoridad tributaria en el Perú, 

resoluciones de determinación y de multa por S/.2,708,000 (equivalente a US$ 814,000) 

y S/.1,023,000 (equivalente a US$ 314,000) relacionadas con la fiscalización del 

impuesto a las ganancias del año 2002 y del impuesto general a las ventas por los meses 

de enero a diciembre de 2002, respectivamente. EI 19 de junio de 2006, la Compañía 

presentó un recurso de reclamación para impugnar la cobranza de dichas resoluciones. Al 

31 de diciembre de 2013, la Compañía mantenía una provisión por S/.1,854,000 

(equivalente a US$663,000), correspondiente a este proceso. Durante el período 2014, la 

Compañía recibió lo siguiente: (i) dos resoluciones del Tribunal Fiscal, en las cuales se 

ordena el pago a la autoridad tributaria de S/.1,860,000 (equivalente a US$622,000) y, 

(ii) resolución de intendencia, en donde se ordena a la autoridad tributaria que realice la 

devolución de S/. 323,000 (equivalente a US$108,000) a la Compañía; con estas 

resoluciones se dio por concluido el proceso tributario mantenido.  

 

Asimismo, durante el período 2014, la Compañía realizó el registro de S/.604,000 

(equivalente a US$202,000) correspondiente a contingencias por los procesos laborales 

que mantiene, que en opinión de la Gerencia y de sus asesores legales, es suficiente. 

 

- Venezuela: 

Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, la Sucursal de Venezuela mantiene una provisión 

por contingencias por US$1,261,000 (US$1,137,000 al 31 de diciembre de 2013), la cual 

se encuentra relacionada a diversos procesos judiciales y administrativos. 

 

En opinión de la Gerencia y de sus asesores legales, no surgirán pasivos de importancia 

adicionales como resultado de estas contingencias. 
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15. Impuesto a las ganancias  

(a) A continuación se presenta la composición y el movimiento del rubro según las partidas que lo originaron: 

 

 

Al 1 de  

enero de 2013 

(Cargo) /abono al 

estado consolidado 

de resultados 

integrales 

Efecto en 

diferencia en 

cambio 

Al 31 de 

diciembre de 2013 

(Cargo) / abono al 

estado consolidado 

de resultados 

integrales 

Efecto en 

diferencia en 

cambio 

Al 31 de 

diciembre de 2014 

 US$(000) US$(000) US$(000) US$(000) US$(000) US$(000) US$(000) 
        

Activo diferido        

Efecto de traslación a U.S. dólares de partidas no         

    monetarias 11,032 (4,962) - 6,070 (3,412) - 2,658 

Pérdida tributaria arrastrable 5,968 - - 5,968 674 - 6,642 

Retención y provisión del impuesto municipal 4,884 5,831 - 10,715 10,232 - 20,947 

Vacaciones devengadas y no pagadas 1,200 (54) - 1,146 38 - 1,184 

Depreciación en exceso 1,713 1,577 - 3,290 924 - 4,214 

Provisión para desvalorización de inventarios 793 370 - 1,163 (289) - 874 

Otras partidas menores 1,845 (876) - 969 371 - 1,340 
 _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ 

 27,435 1,886 - 29,321 8,538 - 37,859 
 _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ 

        

Pasivo diferido        

Ajuste por diferencia en cambio 2,302 125 (4,944) (2,517) - (703) (3,220) 
 _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ 

 2,302 125 (4,944) (2,517) - (703) (3,220) 
 _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ 
        

Activo diferido, neto 29,737   26,804   34,639 
 __________   _________   _________ 

 

(b) El gasto por impuesto a las ganancias mostrado en el estado consolidado de resultados integrales se compone de la siguiente manera: 

 

 2014 2013 

 US$(000) US$(000) 
   

Corriente 49,160 26,219 

Diferido (8,538) (2,011) 
 _________ _________ 
   

 40,622 24,208 
 _________ _________ 
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(c) A continuación se presenta la reconciliación del gasto por impuesto a las ganancias calculado con 

la tasa legal vigente, con el gasto por impuesto a las ganancias registrado en los años 2014 y 

2013: 

 

 2014 2013 

 US$(000) US$(000) 
   

Utilidad antes del impuesto a las ganancias  85,209 121,757 
 _________ _________ 

Gasto teórico (*) 29,453 27,734 

Diferencia permanentes, netas (**) 11,169 (3,526) 
 _________ _________ 
   

Gasto por impuesto a las ganancias  40,622 24,208 
 _________ _________ 

 

(*) Calculado sobre la base de las tasas de impuesto a las ganancias aplicables a cada país  donde operan 

la Compañía y sus Sucursales. 

 

(**) Corresponde, principalmente, a la diferencia en cambio no deducible y el ajuste por inflación realizado 

por la Sucursal de Venezuela. 

 

16. Patrimonio 

(a) Capital emitido - 

Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, el capital social está representado por 152,545,809 

acciones comunes; cuyo valor nominal es de S/.5.00 cada una, las cuales se encuentran 

íntegramente emitidas y pagadas. 

 

Con fecha 14 de octubre de 2013, la Junta General de Accionistas acordó aumentar el capital 

social en S/. 83,010,000 (equivalente a US$ 30,000,000) mediante la emisión de 16,602,000 

acciones a un valor nominal de S/. 5.00 cada una, las cuales fueron  íntegramente pagadas por el 

accionista principal de la Compañía, Saipem International B.V. 

 

(b) Reserva legal - 

De acuerdo con la Ley General de Sociedades, la reserva legal se constituye con la transferencia 

del 10 por ciento de la utilidad neta anual hasta alcanzar un monto equivalente al 20 por ciento 

del capital pagado.  En ausencia de utilidades o de reservas de libre disposición, la reserva legal 

deberá ser aplicada a la compensación de pérdidas, debiendo ser repuesta con las utilidades de 

ejercicios subsiguientes.  Esta reserva puede ser capitalizada siendo igualmente obligatoria su 

reposición. Al 31 de diciembre de 2013, la Compañía transfirió US$ 238,000 al rubro “Reserva 

legal”. 
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17. Situación tributaria 

(a) La Compañía y sus Sucursales están sujetas al régimen tributario del país en el que operan y 

tributan por separado sobre la base de sus resultados no consolidados, utilizando las siguientes 

tasas tributarias: 

 

 Tasas tributarias 
 ____________________________________ 

 2014 2013 

 % % 
   

Bolivia 25 25 

Chile (*) 21 20 

Colombia 34 34 

Ecuador 22 22 

Perú  (**) 30 30 

Venezuela 34 34 

 

De acuerdo con las disposiciones legales vigentes al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, los 

dividendos recibidos en efectivo a favor de los accionistas no domiciliados están gravados con el 

impuesto a las ganancias según las tasas descritas a continuación: 

 

 Tasas tributarias 
 ____________________________________ 

 2014 2013 

 % % 
   

Bolivia 12.5 13.0 

Chile  35.0 35.0 

Colombia 25.0 25.0 

Ecuador - - 

Perú  (**) 4.1 4.1 

Venezuela - - 

 

(*) De acuerdo a las reformas tributarias emitidas en Chile, la tasa del impuesto a las ganancias para los 

ejercicios siguientes será: 

 

 Régimen  __________________________________ 

 Art. 14 Letra A Art. 14 Letra B 

   

Año Tasa del impuestos  __________________________________ 

2015 22.5% 22.5% 

2016 24.0% 24.0% 

2017 25.0% 25.5% 

2018 y siguientes 25.0% 27.0% 

 

Mientras las Compañías no manifiesten su intención de tributar bajo el régimen del Art. 14 Letra “A”, 

mediante una junta extraordinaria de accionistas, la ley sostiene que por defecto se debe considerar 

en el régimen del ART. 14 Letra “B”. 
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(**) Hasta el 31 de diciembre de 2014, la tasa vigente del impuesto a las ganancias en Perú fue de 30 por 

ciento sobre la renta imponible y la tasa del impuesto a los dividendos fue de 4.1 por ciento sobre los 

dividendos recibidos. A través de la Ley N° 30296, publicada el 31 de diciembre de 2014, el impuesto 

a las ganancias y a los dividendos fue reducido de la siguiente manera: 

 

Efectivo para los años 

Impuesto a las 

ganancias 

Impuesto a los 

dividendos 
 % % 
   

2015 y 2016 28.0 6.8 

2017 y 2018 27.0 8.0 

De 2019 en adelante 26.0 9.3 

 

(b) Para propósito de la determinación del impuesto a las ganancias, los precios de transferencia de 

las transacciones con empresas relacionadas y con empresas residentes en territorios de baja o 

nula imposición, deben estar sustentados con documentación e información sobre los métodos 

de valoración utilizados y los criterios considerados para su determinación.  Con base en el 

análisis de las operaciones de la Compañía y sus Sucursales, la Gerencia y sus asesores legales 

opinan que, como consecuencia de la aplicación de estas normas, no surgirán contingencias de 

importancia para la Compañía y sus Sucursales al 31 de diciembre de 2014 y de 2013. 

 

(c) Las autoridades tributarias tienen la facultad de revisar y, de ser aplicable, corregir el impuesto a 

la renta calculado por la Compañía y sus Sucursales, por un período comprendido principalmente, 

en cuatro años posteriores al año de la presentación de la declaración de impuestos.  Al 31 de 

diciembre de 2014, las declaraciones juradas del impuesto a la renta e impuesto general a las 

ventas de los siguientes años se encuentran pendientes de revisión por parte de las autoridades 

tributarias de cada país: 
 

 

Impuesto a las 

ganancias Impuesto al valor agregado 
   

Perú  2012 al  2014 2012 al 2014 

Venezuela 2009 al 2014 2009 al 2014 

Colombia 2011 al 2014 2010 al 2014 

Ecuador 2009 al 2014 2009 al 2014 

Bolivia 2010 al 2014 2010 al 2014 

Chile 2013 al 2014 2013 al 2014 

 

Debido a las posibles interpretaciones que las autoridades tributarias pueden dar a las normas 

legales aplicables a la Compañía y sus Sucursales, no es posible determinar a la fecha, si de las 

revisiones que se realicen resultarán o no pasivos para la Compañía y sus Sucursales, por lo que 

cualquier eventual mayor impuesto o recargo que pudiera resultar de las revisiones fiscales sería 

aplicado a los resultados del ejercicio en que éste se determine.  En opinión de la Gerencia de la 

Compañía y de sus Sucursales y de sus asesores legales, cualquier eventual liquidación adicional 

de impuestos no sería significativa para los estados financieros consolidados al 31 de diciembre 

de 2014 y de 2013. 
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(d) Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, la Sucursal de Colombia presenta pérdida tributaria de 

US$15,500,000 y US$27,392,000, respectivamente.  Dichas pérdidas tributarias no tienen 

vencimiento de acuerdo a las normativas tributarias de dicho país. Al 31 de diciembre de 2014 y 

de 2013, la Compañía ha registrado un activo diferido asociado a dichas pérdidas tributarias por 

US$5,255,000 (US$4,580,000 al 31 de diciembre de 2013), el cual corresponde al importe que 

la Compañía y sus Sucursales esperan recuperar a través de ganancias tributarias futuras. 

 

18. Ingresos por servicios 

A continuación se presenta la composición del rubro: 

 

 2014 2013 

 US$(000) US$(000) 
   

Servicios de perforación 611,417 580,347 

Mantenimiento de pozos 60,411 48,955 

Ingresos diversos 97,986 24,193 
 __________ ___________ 
   

 769,814 653,495 
 __________ ___________ 

 

19. Costo de servicios 

A continuación se presenta la composición del rubro: 

 

 2014 2013 

 US$(000) US$(000) 
   

Servicios de terceros 334,107 285,736 

Gastos de personal, nota 21(b) 219,161 176,378 

Depreciación, nota 10(b) 59,906 61,813 

Consumo de inventarios 32,243 28,943 

Otros gastos 90,600 78,977 
 __________ ___________ 
   

 736,017 631,847 
 __________ ___________ 

 

20. Gastos de administración 

A continuación se presenta la composición del rubro: 

 

 2014 2013 

 US$(000) US$(000) 

   

Gastos de personal, nota 21(b) 13,645 10,407 

Servicios de terceros 6,786 8,708 

Depreciación, nota 10(b) 274 270 

Consumo de inventarios 55 65 

Otros gastos 833 761 
 ________ _________ 
   

 21,593 20,211 
 ________ _________ 
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21. Gastos de personal 

(a) A continuación se presenta la composición del rubro: 

 

 2014 2013 

 US$(000) US$(000) 
   

Remuneraciones 141,593 112,867 

Compensación por tiempo de servicios 16,729 15,231 

Beneficios sociales 10,415 8,857 

Vacaciones  15,640 11,037 

Servicios médicos 6,400 7,136 

Gratificaciones, bonificaciones y otros conceptos 

remunerativos 42,029 31,657 
 _________ _________ 
   

 232,806 186,785 
 _________ _________ 

 

(b) La distribución de los gastos de personal es como sigue: 

 

 2014 2013 

 US$(000) US$(000) 
   

Costo de servicios, nota 19 219,161 176,378 

Gastos de administración, nota 20 13,645 10,407 
 _________ _________ 
   

 232,806 186,785 
 _________ _________ 

 

(c) El número promedio de empleados al 31 de diciembre de 2014 y de 2013 de la Compañía y sus 

Sucursales fue de  4,996  y 4,473, respectivamente. 
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22. Otros ingresos y gastos 

A continuación se presenta la composición del rubro: 

 

 2014 2013 

 US$(000) US$(000) 
   

Ingresos   

Recupero de ejercicios anteriores 286 1,104 

Ingresos de gestión diversos 2,690 903 

Recupero de inventarios 203 - 

Enajenación de maquinaria y equipos, neto 129 2 

Otros ingresos 1,072 959 
 _________ _________ 
   

 4,380 2,968 
 _________ _________ 
   

Gastos   

Desvalorización de inventarios, nota 9(b) 723 317 

Cargas diversas de ejercicios anteriores 723 431 

Sanciones administrativas fiscales 464 223 

Gastos diversos 1,062 887 
 _________ _________ 
   

 2,972 1,858 
 _________ _________ 

 

23. Gastos financieros 

A continuación se presenta la composición del rubro: 

 

 2014 2013 

 US$(000) US$(000) 

   

Intereses por préstamos obtenidos 14,720 11,186 

Otras cargas financieras 356 3,955 
 _________ _________ 
   

 15,076 15,141 
 _________ _________ 

 

24. Gestión de riesgos financieros 

Las actividades de la Compañía y sus Sucursales la exponen a una variedad de riesgos financieros. Los 

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

y sus Sucursales, así como a sus flujos de caja futuros son: riesgo de mercado, riesgo de liquidez, riesgo 

de crédito y gestión de capital. El programa de administración de riesgos de la Compañía y sus 

Sucursales trata de minimizar los potenciales efectos adversos en su desempeño financiero. 

 

La Gerencia de la Compañía y sus Sucursales revisa y establece políticas para administrar cada uno de 

los riesgos sobre la base de su experiencia y conocimiento de las condiciones establecidas en los 

distintos mercados en los que opera. A continuación se describen los principales riesgos y un análisis 

que intenta revelar la sensibilidad en los instrumentos financieros de la Compañía y sus Sucursales 

frente a los cambios en las variables del mercado y mostrar el impacto en el estado consolidado de 

resultados integrales.   
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La sensibilidad ha sido preparada para los años terminados al 31 de diciembre de 2014 y de 2013 

usando los importes de los activos y pasivos financieros mantenidos a esa fecha. 
 

El Directorio revisa y aprueba las políticas para administrar cada uno de estos riesgos los cuales están 

descritos a continuación: 
 

Riesgo de mercado - 

(a) Riesgo de moneda - 

El riesgo de tipo de cambio es el riesgo de que el valor razonable o flujos de caja futuros de un 

instrumento financiero fluctúen debido a cambios en los tipos de cambio.  La exposición de la 

Compañía y sus Sucursales a los tipos de cambio se relaciona principalmente a sus actividades 

operativas. 
 

Las operaciones en moneda extranjera se efectúan a los tipos de cambio de cada mercado. Al 31 

de diciembre de 2014 y de 2013, el tipo de cambio promedio ponderado de las diferentes 

monedas en relación al dólar americano es como sigue: 
 

 Tipo de cambio por 1 US$  _______________________________________ 

 2014 2013 

   

Nuevos soles 0.3346 0.3577 

Pesos colombianos 0.0004 0.0005 

Bolívares fuertes (*) 0.1587 0.1587 

Bolivianos 0.1437 0.1450 

Euros 1.2600 1.4106 

 

(*) El Gobierno de Venezuela ha mantenido controles de divisas y un tipo de cambio oficial fijo desde 

febrero de 2003. El siguiente cuadro muestra los tipos de cambio oficiales desde esa fecha: 

 

 BsF por 1/US$  _______________________________________ 

 Compra Venta 
   

Fecha   

5 de febrero de 2003 1.59 1.60 

6 de febrero de 2004 1.91 1.92 

1 de marzo de 2005 2.14 2.15 

8 de enero de 2010 2.60/4.30 2.60/4.30 

30 de diciembre de 2010 4.29 4.30 

8 de febrero de 2013 6.28 6.30 

 

Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, la Compañía ha utilizado el tipo de cambio oficial (BsF 6.30 por  

US$ 1) para la elaboración de sus estados financieros consolidados. 
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Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, la Compañía y sus Sucursales mantenían los siguientes activos y pasivos por moneda (expresados en miles de dólares americanos): 

 

  2014   _________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 US Dólares Bolívares fuertes Pesos bolivianos Pesos colombianos 

Nuevos 

Soles Pesos chilenos Euros Total 

 US$(000) US$(000) US$(000) US$(000) US$(000) US$(000) US$(000) US$(000) 

         

Activos         

Efectivo y equivalente de efectivo 6,640 1,761 975 2,080 481 546 3 12,486 

Cuentas por cobrar comerciales, neto 277,536 329,654 - 384 - - - 607,574 

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 7,020 - - - 1 - - 7,021 

Otras cuentas por cobrar, neto  21,099 67,097 12,932 4,079 12,219 13 - 117,439 
 _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ 
         

 312,295 398,512 13,907 6,543 12,701 559 3 744,520 
 _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ 

         

Pasivos         

Otros pasivos financieros - 62,732 - - - - - 62,732 

Cuentas por pagar comerciales 28,126 80,937 2,343 1,507 2,450 502 6,732 122,597 

Cuentas por pagar a entidades relacionadas 547,188 - - - - - 4,340 551,528 

Otras cuentas por pagar 9,767 70,750 4,845 3,173 8,211 548 - 97,294 

Impuesto a las ganancias por pagar 1,529 32,718 1,671 - - 511 - 36,429 

Provisiones 2,217 5,650 644 - 209 - - 8,720 
 _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ 
         

 588,827 252,787 9,503 4,680 10,870 1,561 11,072 879,300 
 _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ 

         

Posición (pasiva) activa, neta (276,532) 145,725 4,404 1,863 1,831 (1,002) (11,069) (134,780) 
 _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ 
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  2013   _________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 US Dólares Bolívares fuertes 

Nuevos  

Soles Pesos colombianos 

Pesos  

Chilenos 

Pesos  

Bolivianos Euros Total 

 US$(000) US$(000) US$(000) US$(000) US$(000 US$(000) US$(000) US$(000) 

         

Activos         

Efectivo y equivalente de efectivo 17,504 1,577 1,492 760 181 115 3 21,632 

Valores disponibles para la venta 35,947 - - - - - - 35,947 

Cuentas por cobrar comerciales, neto 107,722 215,396 1 - - - - 323,119 

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 9,834 1,736 3 - - - - 11,573 

Otras cuentas por cobrar, neto  16,120 50,440 7,965 5540 71 307 - 80,443 
 _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ 
         

 187,127 269,149 9,461 6,300 252 422 3 472,714 
 _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ 

         

Pasivos         

Otros pasivos financieros - 18,048 - - - - - 18,048 

Cuentas por pagar comerciales 31,606 37,367 1,927 3,514 1,082 1,342 42 76,880 

Cuentas por pagar a entidades relacionadas 458,504 - - - - - 7,686 466,190 

Otras cuentas por pagar 1,356 40,678 7,434 4,381 1,229 2,461 1,876 59,415 

Impuesto a las ganancias por pagar 1,126 15,247 - 197 1,213 1,702 - 19,485 

Provisiones 1,523 5,131 670 - - 518 - 7,842 
 _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ 
         

 494,115 116,471 10,031 8,092 3,524 6,023 9,604 647,860 
 _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ 
         

Posición (pasiva) activa, neta (306,988) 152,678 (570) (1,792) (3,272) (5,601) (9,601) (175,146) 
 _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ 
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Durante el ejercicio 2014, la Compañía y sus Sucursales han registrado una ganancia neta por 

diferencia en cambio por aproximadamente US$85,071,000 (US$131,955,000 en el 2013), la 

cual se presenta en el estado consolidado de resultados integrales. 

 

La Compañía y sus Sucursales manejan el riesgo de cambio de moneda extranjera monitoreando 

y controlando los valores de las monedas distintas a la moneda funcional de cada país que son las 

expuestas a los movimientos en las tasas de cambio. La Compañía y sus Sucursales miden el 

rendimiento de cada país en su moneda funcional de manera que si la posición de cambio en 

moneda extranjera es positiva, cualquier depreciación del dólar estadounidense afectaría de 

manera negativa el estado consolidado de situación financiera de la Compañía y sus Sucursales.  

La posición corriente en moneda extranjera comprende los activos y pasivos que están indicados 

al tipo de cambio. Cualquier devaluación/revaluación de la moneda extranjera afectaría el estado 

consolidado de resultados integrales. 

 

El siguiente cuadro muestra el análisis de sensibilidad de los bolívares fuertes,  moneda a la que 

la Compañía y sus Sucursales tienen una exposición significativa al 31 de diciembre de 2014 y de 

2013, en sus activos y pasivos monetarios y sus flujos de caja estimados. En opinión de la 

Gerencia de la Compañía, las fluctuaciones en los tipos de cambio de las otras monedas distintas 

a los dólares estadounidenses, no darían lugar a efectos significativos en los resultados 

consolidados. El análisis determina el efecto de una variación razonablemente posible del tipo de 

cambio de los dólares estadounidenses, considerando las otras variables constantes en el estado 

consolidado de resultados integrales antes del impuesto a las ganancias.  Un monto negativo 

muestra una reducción potencial neta en el estado consolidado de resultados integrales, 

mientras que un monto positivo refleja un incremento potencial neto: 

 

 

Aumento/ 

disminución tipo 

de cambio 

Efecto en resultados antes de 

impuesto a las ganancias 
  _____________________________________ 

 % 2014 2013 
  US$(000) US$(000) 
    

Devaluación -    

 100 (11,565) (12,117) 

 200 (15,421) (16,156) 

 

(b) Riesgo de tasa de interés - 

El riesgo de tasa de interés es el riesgo de que el valor razonable o flujos de caja futuros de un 

instrumento financiero fluctúen por cambios en las tasas de interés del mercado.  

 

Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, la Compañía y sus Sucursales mantienen instrumentos 

financieros que devengan tasas fijas de interés, en entidades financieras de primer nivel en 

Venezuela; asimismo, mantiene una deuda con una vinculada que devenga interés a una tasa 

variable. Una fluctuación de +/- 5% en la tasa de interés tendría un impacto de US$2,718 en el 

resultado del año 2014, antes de impuestos (US$2,401 en el resultado del año 2013, antes de 

impuestos). 
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Riesgo de liquidez - 

La Compañía y sus Sucursales monitorean su riesgo de escasez de fondos usando un flujo de caja 

proyectado a corto y largo plazo. 

 

El objetivo de la Compañía y sus Sucursales es mantener una continuidad de fondos y una flexibilidad de 

los mismos a través del uso de préstamos. A continuación se resume los vencimientos de las 

obligaciones de la Compañía y sus Sucursales basado en los montos contractuales a desembolsar no 

descontados: 

 

 Al 31 de diciembre de 2014  ______________________________________________________________ 

 

Menos de 3 

meses  

De 3 a 12 

meses 

Mayor a 12 

meses Total 

 US$(000) US$(000) US$(000) US$(000) 
     

Préstamos bancarios y de entidades relacionadas     

Amortización de capital 359,189 54,044 - 413,233 

Flujo por pago de intereses 520 10,411 - 10,931 

Cuentas por pagar comerciales  106,862 15,735 - 122,597 

Cuentas por pagar a vinculadas 4,121 196,790 - 200,911 

Otras cuentas por pagar 24,243 25,067 - 49,310 
 _________ _________ _________ _________ 
     

Total pasivos  494,935 302,047 - 796,982 
 _________ _________ _________ _________ 

  

  

 Al 31 de diciembre de 2013  ______________________________________________________________ 

 

Menos de 3 

meses  

De 3 a 12 

meses 

Mayor a 12 

meses Total 

 US$(000) US$(000) US$(000) US$(000) 
     

Préstamos bancarios y de entidades relacionadas     

Amortización de capital 280,048 - - 280,048 

Flujo por pago de intereses 639 - - 639 

Cuentas por pagar comerciales  64,941 11,939 - 76,880 

Cuentas por pagar a vinculadas 138,032 66,158 - 204,190 

Otras cuentas por pagar 7,033 13,236 - 20,269 
 _________ _________ _________ _________ 
     

Total pasivos  490,693 91,333 - 582,026 
 _________ _________ _________ _________ 
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Riesgo de crédito - 

El riesgo de crédito es el riesgo de que una contraparte no pueda cumplir con sus obligaciones en 

relación con un instrumento financiero o contrato de venta, generando una pérdida financiera.  La 

Compañía y sus Sucursales están expuestas a un riesgo de crédito por sus actividades operativas 

(principalmente cuentas por cobrar) y por sus actividades de financiamiento, incluyendo depósitos en 

bancos. 

 

Riesgo de crédito relacionado con cuentas por cobrar: el riesgo de crédito de los clientes es manejado 

por la Gerencia, sujeto a políticas, procedimientos y controles debidamente establecidos.  Los saldos 

pendientes de cuentas por cobrar son periódicamente revisados para asegurar su recupero.  Al 31 de 

diciembre de 2014, hay una concentración significativa de riesgo de crédito en relación a las cuentas 

por cobrar de un solo cliente, Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), que representa el 74 por ciento del 

total de las cuentas por cobrar comerciales (52 por ciento de las cuentas por cobrar comerciales al 31 

de diciembre de 2013). La Gerencia de la Compañía y de su Casa Matriz mantiene reuniones periódicas 

con la Gerencia de Petróleos de Venezuela (PDVSA) para acordar la forma de pago de las cuentas por 

cobrar mantenidas por dicha entidad. Producto de estas reuniones, en diciembre de 2013, Petróleos de 

Venezuela S.A. (PDVSA) efectuó una transacción de petrobonos con la Sucursal de Venezuela, con la 

finalidad de reducir las cuentas por cobrar mantenidas a dicha fecha. 

 

Riesgo de crédito relacionado con depósitos en bancos: los riesgos de crédito de saldos en bancos son 

manejados por la Gerencia de acuerdo con las políticas de la Compañía y sus Sucursales.  Las 

inversiones de excedentes de efectivo son efectuadas con entidades financieras de primer nivel.  La 

máxima exposición al riesgo de crédito al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, es el valor en libros de 

los saldos de efectivo y equivalentes de efectivo que se muestra en la nota 3.   

 

Gestión de capital - 

La Compañía y sus Sucursales administran de manera activa una base de capital para cubrir los riesgos 

inherentes en sus actividades.  La adecuación del capital de la Compañía y sus Sucursales es 

monitoreada usando, entre otras medidas, los ratios establecidos por la Gerencia. 

 

Los objetivos de la Compañía y sus Sucursales cuando gestionan su capital es un concepto más amplio 

que el “Patrimonio neto” que se muestra en el estado consolidado de situación financiera son: (i) 

salvaguardar la capacidad de la Compañía y sus Sucursales para continuar operando de manera que 

continúe brindando retornos a los accionistas y beneficios a los otros participantes; y (ii) mantener una 

fuerte base de capital para apoyar el desarrollo de sus actividades.  

 

Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, no han existido cambios en las actividades y políticas de manejo 

de capital en la Compañía y sus Sucursales. 
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25. Medición al valor razonable  

La Compañía y sus Sucursales llevan a valor razonable sólo los valores disponibles para la venta, según 

se explica en la nota 5; por lo que se consideran en el Nivel 2 de la jerarquía de valor razonable. 

 

Los otros instrumentos financieros se llevan al costo amortizado y su valor razonable estimado para 

divulgarlo en esta nota, así como el nivel en la jerarquía de valor razonable se describe a continuación: 

 

Nivel 1 – 

- El efectivo y equivalentes de efectivo no representa un riesgo de crédito ni de tasa de interés 

significativo; por lo tanto, sus valores en libros se aproximan a su valor razonable. 

 

- Las cuentas por cobrar, debido a que se encuentran netas de su provisión para incobrabilidad y, 

principalmente, tienen vencimientos menores a un año, la Gerencia ha considerado que su valor 

razonable no es significativamente diferente a su valor en libros. 

 

- Las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar, debido a su vencimiento corriente, 

la Gerencia de la Compañía estima que su saldo contable se aproxima a su valor razonable. 

 

Nivel 2 –  

- Para los otros pasivos financieros y cuentas por pagar a entidades relacionadas se ha 

determinado sus valores razonables comparando las tasas de interés del mercado en el momento 

de su reconocimiento inicial con las tasas de mercado actuales relacionadas con instrumentos 

financieros similares, no existiendo diferencias importantes al 31 de diciembre de 2014 y de 

2013. 
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