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

A los Señores Accionistas de Precisión Perú S.A. 

 

1. Hemos auditado los estados financieros adjuntos de Precisión Perú S.A., que 

comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2014 y los 

estados del resultado integral, de cambios en el patrimonio neto y de flujos de 

efectivo por el año terminado en esa fecha, así como el resumen de políticas 

contables significativas y otras notas explicativas. Los estados financieros de 

Precisión Perú S.A. al 31 de diciembre de 2013, no han sido examinados por 

auditores independientes y solo se presentan para fines referenciales. 

 

Responsabilidad de la Gerencia sobre los Estados Financieros. 

 

2. La Gerencia de la Empresa es responsable de la preparación y presentación 

razonable de estos estados financieros de acuerdo con Normas Internacionales de 

Información Financiera y del control interno que determine que es necesario para 

permitir la preparación de estados financieros que estén libres de errores materiales, 

ya sea por fraude o error. 

 

Responsabilidad del Auditor. 

 

3. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados 

financieros basada en nuestra auditoría. Nuestra auditoría fue realizada de acuerdo 

con Normas Internacionales de Auditoría aprobadas para su aplicación en Perú por 

la Junta de Decanos de Colegios de Contadores Públicos del Perú. Tales normas 

requieren que cumplamos con requerimientos éticos y planifiquemos y realicemos la 

auditoría para obtener una seguridad razonable de que los estados financieros no 

presentan manifestaciones erróneas de importancia relativa.  

 

 Una auditoría comprende la ejecución de procedimientos para obtener evidencia de 

auditoría sobre los saldos y las divulgaciones en los estados financieros. Los 

procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, los que incluyen la 

evaluación del riesgo de que los estados financieros contengan representaciones 

erróneas de importancia relativa, ya sea como resultado de fraude o error. Al efectuar 

esta evaluación de riesgo, el auditor toma en consideración el control interno 

relevante de la Empresa para la preparación y presentación razonable de los estados 

financieros 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 Empresa. Una auditoría también comprende la evaluación de 

si los principios de contabilidad aplicados son apropiados y si las estimaciones 
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 contables realizadas por la Gerencia son razonables, así como una evaluación de la 

presentación general de los estados financieros.  

 

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

apropiada para proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría.  

 

Opinión. 

 

4. En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en 

todos sus aspectos significativos, la situación financiera de Precisión Perú S.A. al 31 

de diciembre de 2014; el resultado de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el 

año terminado en esa fecha, de acuerdo con Normas Internacionales de Información 

Financiera. 

 

Párrafos de otros asuntos. 

 

5. Tal como se indica en la Nota 1 de las Notas a los estados financieros adjuntos, 

Precisión Perú S.A. se fusionó con su empresa subsidiaria Balanzas y Equipos León 

S.A.C.. La fusión se hizo efectiva el 31 de diciembre de 2014 y se encuentra 

pendiente la inscripción en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos.  

 

6. Es importante mencionar que las cifras mostradas en los estados financieros 

expresados en dólares estadounidenses de Precisión Perú S.A. al 31 de diciembre 

de 2014 han sido extraídas del sistema contable de Precisión Perú S.A.; sin 

embargo, de acuerdo a la legislación vigente en Perú, los estados financieros a esa 

fecha expresados en nuevos soles están sustentados con los registros contables 

oficiales, los cuales hemos examinado y dictaminado y hemos emitido una opinión 

sin salvedades. Asimismo, enfatizamos, tal como se describe en la Nota 3 de las 

Notas a los estados financieros que los estados financieros expresados en dólares 

estadounidenses (moneda funcional) al 31 de diciembre de 2014 incorporan los 

ajustes efectuados por la adopción a las Normas Internacionales de Información 

Financiera - NIIF efectuada a los estados financieros en nuevos soles (moneda 

extranjera) a esa fecha. 
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Precisión Perú S.A. 
Estado de situación financiera 

Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013 

(Expresado en dólares estadounidenses) 

(Notas 1, 2, 3 y 4)  

 

 
Notas 31.12.2014 31.12.2013 

  
Notas 31.12.2014 31.12.2013 

Activo 
   

 
Pasivo y patrimonio neto 

   Activo corriente 
   

 
Pasivo corriente 

   Efectivo y equivalente de efectivo 5 438,959 338,005 
 

Sobregiros bancarios 
 

0 26,104 
Cuentas por cobrar comerciales, neto 6 5,559,202 5,465,012 

 
Obligaciones financieras 11 5,398,031 5,043,885 

Cuentas por cobrar a empresas relacionadas 7 590,794 813,931 
 

Cuentas por pagar comerciales  12 5,650,837 4,767,420 
Otras cuentas por cobrar 8 306,836 883,774 

 
Cuentas por pagar a empresas relacionadas 7 103,058 193,308 

Existencias 9 4,695,165 5,889,008 
 

Otras cuentas por pagar 13 861,263 1,147,455 
Gastos pagados por anticipado 

 
24,505 142,127 

 
  

_________ _________ 
 

 

_____________ _____________ 
 

Total pasivo corriente 
 

12,013,189 11,178,172 
Total activo corriente 

 
11,615,461 13,531,857 

 
  

_________ _________ 

  

_____________ _____________ 
 

Pasivo no corriente 
   Activo no corriente 

   
 

Obligaciones financieras 11 1,114,161 1,279,717 
Inversiones financieras 

 
0 1,850,000 

 
Ganancias diferidas 14 199,677 279,971 

Impuesto a la renta diferido 21 (a) 291,540 250,036  Impuesto a la renta diferido 21 (a) 495,986 0 
Instalaciones, maquinaria y equipos, neto 10 3,797,744 381,463 

 
  

_________ _________ 
Intangibles, neto 

 
4,624 5,179 

 
Total pasivo no corriente 

 
1,809,824 1,559,688 

 
 

_____________ _____________ 
  

 
_________ _________ 

Total activo no corriente 
 

4,093,908 2,486,678 
 

Total pasivo 
 

13,823,013 12,737,860 
  _____________ _____________ 

  
 

_________ _________ 
 

 
  

 
Patrimonio neto 

   
    

 
Capital social 15 2,583,117 2,583,117 

    
 

Reservas 16 315,685 315,685 
 

   
 

Resultados acumulados  17 (1,012,446) 381,873 

 
   

  
 

_________ _________ 

 
   

 
Total patrimonio neto  

 
1,886,356 3,280,675 

 
 

_________ _________ 
  

 
_________ _________ 

Total activo 
 

15,709,369 16,018,535 
 

Total pasivo y patrimonio neto  
 

15,709,369 16,018,535 

 
 

_________ _________ 
 

  
_________ _________ 

Las notas a los estados financieros adjuntas son parte integrante de este estado. 
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Precisión Perú S.A 
Estado del resultado integral 

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

(Expresado en dólares estadounidenses) 

(Notas 1, 2, 3 y 4) 

 

 
 

31.12.2014 31.12.2013 

    

Ingresos por ventas 18 32,022,622 31,357,283 

Costo de ventas 19 (23,057,460) (22,491,541) 

 
 

_________ _________ 

Utilidad bruta  

 

8,965,162 8,865,742 

 
 

_________ _________ 

Gastos de administración y ventas 20 (7,958,678) (8,204,146) 

 
 

_________ _________ 

Utilidad de operación 

 

1,006,484 661,596 

 
 

_________ _________ 

Otros ingresos (gastos):    

Gastos financieros, neto 

 

(263,469) (356,140) 

Diferencia en cambio, neto 

 

(158,307) 50,465 

Ingresos diversos, neto 

 

1,100 193,194 

 
 

_________ _________ 

Total otros ingresos (gastos) 

 

(420,676) (112,481) 

 
 

_________ _________ 

Utilidad antes de impuesto a la renta 

 

585,808 549,115 

 
 

  

Impuesto a la renta corriente  21 (b) (289,225) (278,857) 

Impuesto a la renta diferido 21 (b) 44,433 86,700 

 
 

_________ _________ 

Utilidad neta del ejercicio  

 

341,016 356,958 

  

_________ _________ 

Utilidad básica por acción  22 0.13201 0.13818 

  

_________ _________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las notas a los estados financieros adjuntas son parte integrante de este estado. 
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Precisión Perú S.A. 
 

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

(Expresado en dólares estadounidenses) 

(Notas 1, 2, 3, 4, 15, 16 y 17) 

 

 

 

 

Capital Reserva Resultados Total 

 

social legal acumulados 

      

Saldos al 01 de enero de 2013 2,583,117 306,219 120,904 3,010,240 

Regularización de préstamos al personal 0 0 (145,725) (145,725) 

Transferencia a reserva legal 0 9,466 (16,054) (6,588) 

Ajustes de ejercicios anteriores 0 0 65,790 65,790 

Utilidad neta del ejercicio 0 0 356,958 356,958 

Otros resultados integrales 0 0 0 0 

 
_________ _________ _________ _________ 

Saldos al 31 de diciembre de 2013 2,583,117 315,685 381,873 3,280,675 

     

Ajustes por adopción NIIF 0 0 (1,735,335) (1,735,335) 

Utilidad neta del ejercicio 0 0 341,016 341,016 

Otros resultados integrales 0 0 0 0 

 

_________ _________ _________ _________ 

Saldos al 31 de diciembre de 2014 2,583,117 315,685 (1,012,446) 1,886,356 

 

_________ _________ _________ _________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las notas a los estados financieros adjuntas son parte integrante de este estado. 



 

9 

Precisión Perú S.A. 
 

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

(Expresado en dólares estadounidenses) 

(Notas 1, 2, 3, 4 y 5) 

 

 

 Notas 31.12.2014 31.12.2013 

    

Actividades de operación 

   Cobranza a clientes 

 

37,692,504 37,548,359 

Menos:    

Pago a proveedores 

 

(26,426,710) (26,998,249) 

Pago de remuneraciones 

 

(4,308,328) (4,181,085) 

Otros pagos relativos a la actividad 

 

(6,464,830) (6,832,565) 

 

 

_________ _________ 

Aumento (disminución) del efectivo proveniente de (destinado a) las actividades de 

operación 

 

492,637 (463,540) 

 

 

_________ _________ 

Actividades de inversión 

   Pago por compra de instalaciones, maquinaria y equipos 10 (549,028) (81,625) 

Pago por adquisición de intangibles 

 

(5,141) (7,637) 

 

 

_________ _________ 

Disminución del efectivo destinado a  las actividades de inversión 

 

(554,169) (89,262) 

 

 

_________ _________ 

Actividades de financiamiento 

   Obligaciones financieras, neto 

 

188,590 225,844 

Sobregiros bancarios, neto 

 

(26,104) 25,654 

 

 

_________ _________ 

Aumento del efectivo proveniente de las actividades de financiamiento 

 

162,486 251,498 

 

 

_________ _________ 

    Aumento (disminución) neto del efectivo y equivalente de efectivo del ejercicio 

 

100,954 (301,304) 

 

 

  

Saldo de efectivo y equivalente de efectivo al inicio del ejercicio 5 338,005 639,309 

 

 

_________ _________ 

Saldo de efectivo y equivalente de efectivo al final del ejercicio 5 438,959 338,005 

 

 

_________ _________ 

 

 

 

 

 

 

 

Las notas a los estados financieros adjuntas son parte integrante de este estado. 
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Precisión Perú S.A. 
 

Estado de flujos de efectivo (continuación) 
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2014 y de 2013 

(Expresado en dólares estadounidenses) 

(Notas 1, 2, 3, 4 y 5) 

 

 

 

Notas 31.12.2014 31.12.2013 

    

Conciliación del resultado neto con el efectivo y 

   equivalente de efectivo de las actividades de operación 

       

Utilidad neta del ejercicio 

 

341,016 356,958 

Más (menos): ajustes a la utilidad neta del ejercicio: 

    Depreciación de instalaciones, maquinaria y equipo 10 87,223 79,993 

 Amortización de intangibles 

 

5,696 8,220 

 Provisión por impuesto a la renta diferido 21 (b) (41,504 (56,700) 

 Ajustes varios 

 

(1,235,518) (98,502) 

 Fusión de Balanza León S.A.C. 

 

(1,108,307) 0 

    

Variaciones netas en activos y pasivos: 

   (Aumento) disminución de activos: 

   Cuentas por cobrar comerciales 

 

(94,190) 546,765 

Cuentas por cobrar a empresas relacionadas 

 

223,137 (494,181) 

Otras cuentas por cobrar 

 

576,938 (495,535) 

Existencias 

 

1,193,843 75,980 

Gastos pagados por anticipado 

 

117,622 (70,602) 

    

Aumento (disminución) de pasivos: 

   Cuentas por pagar comerciales 

 

781,093 (458,231) 

Cuentas por pagar a empresas relacionadas 

 

12,074 (353,239) 

Otras cuentas por pagar 

 

(286,192) 443,584 

Ganancias diferidas 

 

(80,294) 51,950 

  

_________ _________ 

Aumento (disminución) del efectivo y equivalente de efectivo de las  

actividades de operación 492,637 (463,540) 

  

_________ _________ 

 

 

 

 

 

 

 

Las notas a los estados financieros adjuntas son parte integrante de este estado. 
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Precisión Perú S.A. 
 
Notas a los estados financieros 
Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013 

 

1. Antecedentes y actividad principal. 

 

Precisión Perú S.A. (en adelante la Empresa) es una sociedad anónima peruana que 

se constituyó en 1995 y es subsidiaria del Grupo Precisión (una empresa domiciliada 

en Chile), la cual al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, posee el 99 por ciento del 

capital emitido de la Empresa. El Grupo Precisión cobra el 3 por ciento de las ventas 

netas de la Empresa por concepto de regalías por el uso de la marca “Precisión”.  

 

 La Empresa tiene como objeto social dedicarse a la venta de equipos de pesaje, 

equipos eléctricos, medidores líquidos, contadores de billetes y monedas e 

instrumentos de precisión. Adicionalmente ofrece el servicio técnico correspondiente, 

el cual representa el 7 por ciento del total de sus ingresos. 

 

 Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, la Empresa es propietaria del 100 por ciento 

de las acciones representativas de capital de Balanzas y Equipos León S.A.C., las 

cuales fueron adquiridas con fecha 17 de diciembre de 2010. 

 

 El domicilio legal de la Empresa se encuentra ubicado en Av. Paseo de la República 

N° 2131, Urbanización Santa Catalina - distrito de La Victoria, Lima, Perú. 

 

 Los estados financieros del ejercicio 2014 han sido autorizados por la Gerencia de la 

Empresa el 28 de marzo de 2014 y serán presentados al Directorio y a la Junta 

General de Accionistas para su aprobación en los plazos establecidos por Ley. En 

opinión de la Gerencia, los estados financieros del ejercicio 2014 serán aprobados 

por el Directorio y la Junta General de Accionistas sin modificaciones. Los estados 

financieros al 31 de diciembre de 2013 no han sido aprobados por la Junta General 

de Accionistas. 

 

Fusión por absorción con empresa subsidiaria. 

 

En Sesión de Directorio de fecha 20 de mayo de 2014, se acordó la fusión por 

absorción del íntegro del patrimonio neto (incluyendo activos y pasivos) de la 

subsidiaria Balanza y Equipos León S.A.C., esta fusión se llevó a cabo con el objeto 

de aprovechar y fortalecer la posición patrimonial de Precisión Perú S.A. La fusión no 

modificó la estructura societaria en la cual opera Precisión Perú S.A. 

 

Con fecha 31 de diciembre de 2014 se hizo efectiva la fusión de la subsidiaria 

Balanza y Equipos León S.A.C. Esta subsidiaria fue absorbida, recibiendo la totalidad 

de los activos y pasivos de esta, como un todo a título universal en todos sus 

derechos y obligaciones tributarias, comerciales y, en general, todas las relaciones 
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jurídicas que frente a terceros, pudiera haber tenido la entidad absorbida, 

extinguiéndose esta luego de culminado el proceso de fusión. 

 

Por corresponder a una entidad bajo control común el proceso de fusión consistió en 

tomar los estados financieros individuales al 31 de diciembre de 2014 de la entidad 

fusionada y sumar línea a línea los saldos de activos, pasivos, ingresos y gastos tal 

como se detalla a continuación: 

 

 

Precisión 

Perú 

Balanza y 

equipos 

León 

Ref. Ajustes 

Activos y 

pasivos 

después de 

la fusión 

Activos y 

pasivos 

después de 

la fusión 

   
  

S/. US$ 

Activo  

  
 

    Total activo corriente 34,045,001 60,364 (a) 0 670,816 33,434,549 11,615,461 

Total activo no corriente 6,982,848 10,382,771 (b) 0 5,216,450 12,149,169 4,093,908 

 
_______________ ________________ 

 
________________ ________________ ________________ ________________ 

Total activo 41,027,849 10,443,135 
 

0 5,887,266 45,583,718 15,709,369 

 

________________ ________________ 
 

________________ ________________ ________________ ________________ 

Pasivo y patrimonio 

  
   

  Total pasivo corriente 36,239,711 331,072 (a) 662,144 0 35,908,639 12,013,189 

Total pasivo no corriente 3,929,802 0 
 

0 0 3,929,802 1,313,838 

Total patrimonio 858,336 10,112,063 (b) 10,112,063 0 858,336 738,059 

Efecto neto absorción 0 0 (b) 0 4,886,941 4,886,941 1,644,283 

 
________________ ________________ 

 
________________ ________________ ________________ ________________ 

Total pasivo y patrimonio 41,027,849 10,443,135 
 

10,774,207 4,886,941 45,583,718 15,709,369 

 

________________ ________________ 
 

________________ ________________ ________________ ________________ 

Efecto neto de saldos  0 0 
 

10,774,207 10,774,207 0 0 

 

________________ ________________ 
 

________________ ________________ ________________ ________________ 

 

(a) Ajustes en activos y pasivos: 

 Corresponde a la aplicación entre las cuentas por cobrar y pagar producto de 

las operaciones entre las relacionadas al 31 de diciembre de 2014.  

 

(b) Ajustes en el patrimonio: 

 Corresponde al efecto neto de la aplicación entre las inversiones de Precisión 

Perú S.A. en dólares estadounidenses (US$1,850,000 equivalente a 

S/.5,216,450), y la absorción del patrimonio neto de Balanza y Equipos León 

S.A.C. que incluye el patrimonio neto S/.10,112,063 y el valor neto de las 

operaciones entre relacionadas S/.8,672.   
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2. Políticas contables significativas. 

 

Las políticas contables significativas más importantes que han sido aplicadas en el 

registro de las operaciones y la preparación de los estados financieros adjuntos son 

las siguientes: 

 

(a) Bases de preparación: 

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

contables de la Empresa, los cuales se llevan en términos monetarios 

nominales de la fecha de las transacciones, siguiendo el criterio del costo 

histórico. En la preparación de los estados financieros adjuntos, la 

administración de la Empresa ha cumplido con los Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados en el Perú. Estos principios corresponden a las 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), emitidas por el 

International Accounting Standards Board (IASB) y comprenden: las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF), las interpretaciones de las 

NIIF (CINIIF o IFRIC por sus siglas en inglés), las Normas Internacionales de 

Contabilidad (NIC), las interpretaciones de las NIC (SIC por sus siglas en 

inglés). 

 

En el Perú el Consejo Normativo de Contabilidad (en adelante el CNC) es la 

entidad responsable de oficializar estas normas. Al 31 de diciembre de 2014, 

las Normas Internacionales de Información Financiera vigentes y emitidas pero 

no vigentes a esa fecha, son las que se detallan en el acápite t) de la presente 

Nota. 

  

(b) Estimaciones contables.     

El proceso de preparación de los estados financieros requiere estimaciones y 

supuestos para la determinación de los saldos de los activos y pasivos, por 

parte de la Gerencia, quien evalúa continuamente los estimados y criterios 

contables usados, basándose en la experiencia histórica y otros factores, 

incluyendo la expectativa de ocurrencia de eventos futuros que se consideran 

razonables de acuerdo con las circunstancias. 

    

Las estimaciones o supuestos, que están basados en el mejor criterio de la 

Gerencia a la fecha de los estados financieros, podrán variar en el futuro como 

resultado de cambios en las premisas en las que se sustentaron; los 

correspondientes saldos de los estados financieros serán corregidos en la 

fecha en la que el cambio en las estimaciones y supuestos se produzca. En 

opinión de la Gerencia las estimaciones y supuestos aplicados por la Empresa 

no tienen un riesgo significativo de causar un ajuste material a los saldos de los 

activos y pasivos en el próximo año. 

   

Las principales estimaciones relacionadas con los estados financieros se 

refieren a la determinación de la estimación por deterioro de inventarios, a la 
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depreciación de propiedades, planta y equipos, la provisión para beneficios 

sociales y la provisión para impuesto a la renta, cuyos criterios contables se 

describen más adelante. 

 

La Gerencia ha ejercido su juicio crítico al aplicar las políticas contables en la 

preparación de los estados financieros adjuntos, según se explica en las 

correspondientes políticas contables. 

 

(c) Moneda funcional y operaciones en moneda extranjera. 

 

Las partidas incluidas en los estados financieros se expresan en la moneda del 

entorno económico principal en el que opera la Empresa (moneda funcional). 

Los estados financieros se presentan en dólares estadounidenses, que es la 

moneda funcional y de presentación de la Empresa. 

 

Se consideran transacciones en moneda extranjera aquellas que se efectúan 

en una moneda diferente a la moneda funcional. Las transacciones en moneda 

extranjera se convierten a la moneda funcional usando los tipos de cambio 

vigentes a las fechas de las transacciones. 

 

Los activos y pasivos monetarios en nuevos soles están expresados en dólares 

estadounidenses al tipo de cambio de oferta y demanda vigente a la fecha del 

estado de situación financiera, publicados por la Superintendencia de Banca y 

Seguros y AFP. 

 

Las ganancias o pérdidas por diferencias en cambio que resulten del pago de 

tales transacciones y de la conversión a los tipos de cambio al cierre del año de 

activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera, se 

reconocen en el estado de resultados. 

 

(d) Instrumentos financieros: reconocimiento inicial y medición posterior. 

Las compras o ventas de activos financieros que requieren la entrega de 

activos dentro del plazo generalmente establecido por la regulación o 

condiciones de mercado son registradas en la fecha de negociación de la 

operación; es decir, la fecha en que la Empresa se compromete a comprar o 

vender el activo. 

  

 La clasificación de los instrumentos financieros en su reconocimiento inicial 

depende de la finalidad para la que los instrumentos financieros fueron 

adquiridos y sus características. Todos los instrumentos financieros son 

reconocidos inicialmente a su valor razonable más los costos incrementales 

relacionados a la transacción que sean atribuidos directamente a la compra o 

emisión del instrumento, excepto en el caso de los activos o pasivos financieros 

llevados a valor razonable con efecto en resultados. 
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 A la fecha de los estados financieros, la Empresa clasifica sus instrumentos 

financieros en las siguientes categorías: (i) préstamos y cuentas por cobrar y 

(ii) pasivos financieros, según sea apropiado. La Gerencia determina la 

clasificación de sus instrumentos financieros en el momento del reconocimiento 

inicial. 

 

 Los aspectos más relevantes de cada categoría se describen a continuación: 

 

(ii) Préstamos y cuentas por cobrar: 

 

 La Empresa tiene en esta categoría: efectivo y equivalente de efectivo, 

cuentas por cobrar comerciales, cuentas por cobrar a empresas 

relacionadas y otras cuentas por cobrar, las cuales son expresadas al 

valor de la transacción, netas de su estimación para cuentas de cobranza 

dudosa cuando es aplicable. 

 

 El efectivo y los saldos mantenidos en cuentas corrientes en bancos 

están sujetos a un riesgo no significativo de cambios en su valor. 

 

 Las cuentas por cobrar son activos financieros no derivados cuyos cobros 

son fijos o determinables, que no se negocian en un mercado activo, por 

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

un futuro próximo y que no tienen riesgos de recuperación diferentes a su 

deterioro crediticio. Después de su reconocimiento inicial, las cuentas por 

cobrar son llevadas al costo amortizado usando el método de tasa de 

interés efectiva, menos la estimación por desvalorización. Las pérdidas 

originadas por la desvalorización son reconocidas en el estado del 

resultado integral. 

 

 La estimación para cuentas de cobranza dudosa se establece si existe 

evidencia objetiva de que la Empresa no podrá recuperar los montos de 

las deudas de acuerdo con los términos originales de la venta. Para tal 

efecto, la Gerencia de la Empresa evalúa periódicamente la suficiencia 

de dicha estimación a través del análisis de antigüedad de las cuentas 

por cobrar y mediante la evaluación del comportamiento histórico de 

pagos que mantiene el cliente con la Empresa, considerando como 

deterioradas aquellas que excedan los dos años de vencidas (de acuerdo 

a la política de su matriz) y presenten excepciones en su comportamiento 

crediticio. La estimación para cuentas de cobranza dudosa se registra 

con cargo a resultados del ejercicio en que se determine su necesidad. 

En opinión de la Gerencia, este procedimiento permite calcular 

razonablemente la estimación para cuentas de cobranza dudosa, con la 

finalidad de cubrir adecuadamente el riesgo de pérdida en las cuentas 

por cobrar según las condiciones del mercado donde opera la Empresa. 

 

Datos Perú - SMS Perú

http://www.datosperu.org


 
Notas a los estados financieros (continuación). 

 

16 

(ii) Pasivos financieros: 

 Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, los pasivos financieros incluyen 

obligaciones financieras, cuentas por pagar comerciales, relacionadas y 

otras cuentas por pagar. 

 

 Los pasivos financieros se reconocen cuando la Empresa es parte de los 

acuerdos contractuales del instrumento. Después del reconocimiento 

inicial, los pasivos financieros son posteriormente medidos al costo 

amortizado usando el método de la tasa de interés efectiva. El costo 

amortizado es calculado considerando cualquier descuento o prima en la 

emisión y los costos que son parte integral de la tasa efectiva de interés. 

 

(e) Efectivo y equivalente de efectivo (Nota 5). 

El efectivo y equivalente de efectivo comprende el efectivo disponible y los 

saldos mantenidos en cuentas corrientes en bancos. 

 

(f) Existencias (Nota 9). 

Las existencias comprenden mercaderías en almacén, en poder de terceros y 

existencias por recibir, están valuadas al costo o valor neto de realización, el 

menor. El costo se determina sobre la base de un promedio ponderado, con 

excepción de las existencias por recibir, las cuales son valuadas a su costo 

específico de adquisición. 

 

 La estimación para desvalorización de existencias es calculada sobre la base 

de un análisis específico que realiza periódicamente la Gerencia y es cargada a 

resultados en el ejercicio en el cual se determina la necesidad de dicha 

estimación. En opinión de la Gerencia, este procedimiento permite estimar 

razonablemente la estimación para desvalorización de existencias al 31 de 

diciembre de 2014 y de 2013. 

 

(g) Instalaciones, maquinaria y equipos, neto (Nota 10). 

El rubro instalaciones, maquinaria y equipos se presenta al costo de 

adquisición menos la depreciación acumulada y la estimación por 

desvalorización de activos de larga duración, de ser el caso. En este rubro 

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

arrendamiento financiero, los cuales se registran conforme se indica en el 

párrafo (i) siguiente.  

 

 El costo inicial de las instalaciones, maquinaria y equipo comprende su precio 

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

cualquier costo directamente atribuible para ubicar y dejar al activo en 

condiciones de trabajo y uso. Los desembolsos incurridos después de que el 

activo se haya puesto en operación, tales como reparaciones, costos de 

mantenimiento y de reacondicionamiento, se cargan normalmente a resultados 

del periodo en que se incurran. Toda renovación y mejora significativa se 
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capitaliza únicamente cuando es probable que se produzcan beneficios 

económicos futuros que excedan el rendimiento estándar original evaluado 

para el activo. 

 

 La depreciación es calculada siguiendo el método de línea recta, a tasas 

tributarias, las mismas que, coinciden con la vida útil estimada de los bienes 

para extinguir sus costos. Las tasas anuales de depreciación utilizadas durante 

el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 

2014 fueron las siguientes: 

 

 Edificios y construcciones  : 05 por ciento (20 años) 

 Maquinaria   : 10 por ciento (10 años) 

 Unidades de transporte  : 20 por ciento (05 años) 

 Muebles y enseres  : 10 por ciento (10 años) 

 Equipos diversos   : 20 por ciento (05 años) 

 Equipos de cómputo  : 25 por ciento (04 años) 

 

 La estimación de la vida útil y el método de depreciación seleccionado son 

revisados periódicamente para asegurar que el método y el periodo de la 

depreciación sean consistentes con el beneficio económico y las expectativas 

de vida de las partidas de instalaciones, maquinaria y equipos.  

 

 Cuando se venden o retiran los activos, se elimina su costo y depreciación 

acumulada y cualquier ganancia o pérdida que resulte de su disposición se 

incluye en el estado del resultado integral. 

 

(h) Desvalorización de activos de larga duración. 

Cuando existen acontecimientos o cambios económicos que indiquen que el 

valor de un activo pueda no ser recuperable, la Gerencia de la Empresa revisa 

el valor de sus instalaciones, maquinaria y equipos para verificar que no existe 

ningún deterioro permanente en su valor. Cuando el valor del activo en libros 

excede su valor recuperable, se reconoce una pérdida por desvalorización en 

el estado del resultado integral para el rubro instalaciones, maquinaria y 

equipos mantenidos al costo.  

 

 En opinión de la Gerencia, no es necesario reconocer una pérdida por 

desvalorización de estos activos al 31 de diciembre de 2014 y de 2013. 

 

(i) Arrendamientos financieros (Nota 11). 

La Empresa reconoce los arrendamientos financieros registrando al inicio de 

los contratos el activo y el pasivo en el estado de situación financiera, por un 

importe igual al valor razonable de la propiedad arrendada o, si es menor, al 

valor presente de las cuotas de arrendamiento. Los costos directos iniciales se 

consideran como parte del activo. Los pagos por arrendamiento se distribuyen 

entre las cargas financieras y la reducción del pasivo. La carga financiera se 
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distribuye en los periodos que dure el arrendamiento para generar un tipo de 

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

 

 El arrendamiento financiero genera gastos de depreciación por el activo, así 

como gastos financieros para cada período contable. La política de 

depreciación aplicable a los activos arrendados es consistente con la política 

para los otros activos depreciables que posee la Empresa. 

 

(j) Préstamos y deuda emitida. 

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

costos de la transacción incurridos. Estos préstamos se registran 

subsecuentemente a su costo amortizado; cualquier diferencia entre los fondos 

recibidos (neto de los costos de transacción) y el valor de redención se 

reconoce en el estado del resultado integral durante el periodo del préstamo.  

 

(k) Provisiones. 

Se reconoce una provisión solo cuando la Empresa tiene una 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 balance general. Cuando el efecto del 

valor del dinero en el tiempo es importante, el monto de la provisión es el valor 

presente de los gastos que se espera incurrir para cancelarla. 

 

(l) Beneficios del personal. 

 

(i) Participación en las utilidades y gratificaciones. 

La Empresa reconoce un pasivo y un gasto por gratificaciones y 

participación de los trabajadores, esta última determinada sobre la base 

del 8 por ciento de la materia imponible determinada de acuerdo con la 

legislación vigente. 

 

(ii) Compensación por tiempo de servicios. 

La provisión para compensación por tiempo de servicios del personal se 

constituye por el íntegro de los derechos indemnizatorios de acuerdo con 

la legislación vigente y se muestra neto de los depósitos efectuados con 

carácter cancelatorio en las instituciones financieras elegidas por los 

trabajadores. 

 

(m) Ganancias diferidas (Nota 14). 

Las ventas diferidas son registradas bajo el siguiente criterio establecido por la 

Gerencia de la Empresa: 

- En el momento en que se emite la factura y no existe salida de 

mercadería del almacén; 
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- Cuando se factura con el concepto de adelanto (relacionado con el 

Proyecto) y/o 

- Cuando se emite la factura y se hace entrega parcial de la mercadería, 

en ese caso, solo se considera diferido el importe relacionado con la 

mercadería no entregada. 

 

(n) Reconocimiento de ingresos. 

Los ingresos por venta de bienes se reconocen cuando: 

- Se transfiere al comprador los riesgos y beneficios importantes de la 

propiedad de los bienes, con independencia de la cesión o no del título 

legal de propiedad;  

- La Empresa no retiene ninguna clase de implicancia gerencial, en el 

grado generalmente asociado con la propiedad, ni el control efectivo 

sobre los bienes vendidos;  

- El importe de los ingresos puede cuantificarse confiablemente; 

- Es probable que los beneficios económicos relacionados con la 

transferencia fluirán a la empresa, y 

- Los costos incurridos o por incurrir respecto a la transacción pueden 

cuantificarse confiablemente. 

 

 Los ingresos por servicios se reconocen cuando se devengan o cuando el 

grado de avance de un servicio prestado puede ser medido confiablemente. 

 

(o) Reconocimiento de costos y gastos. 

Los costos y gastos se registran en el resultado del ejercicio en forma 

simultánea al reconocimiento de los ingresos. Los costos y gastos se registran 

en los periodos con los cuales se relacionan y se reconocen en los resultados 

del ejercicio cuando se devengan, independientemente del momento en que se 

paguen. 

 

(p) Ganancias y pérdidas por diferencia de cambio.  

Las ganancias y pérdidas por diferencia de cambio provenientes de la 

cancelación de partidas monetarias denominadas en moneda extranjera, o del 

ajuste de tales partidas por variaciones en el tipo de cambio después de su 

registro inicial, se reconocen como un ingreso y un gasto financiero, 

respectivamente, en el ejercicio en el cual surgen. 

 

(q) Impuesto a renta corriente y diferido (Nota 21).  

El gasto por impuesto a la renta del ejercicio comprende al impuesto a la renta 

corriente y diferido, dicho impuesto es reconocido en el estado del resultado 

integral. 

 

 El cargo por impuesto a la renta corriente se calcula sobre la renta imponible 

del año utilizando tasas impositivas promulgadas a la fecha del estado de 

situación financiera y cualquier ajuste a los impuestos por pagar de años 
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anteriores. La Gerencia evalúa periódicamente la posición asumida en las 

declaraciones juradas de impuestos respecto a situaciones en las que las leyes 

tributarias son objeto de interpretación. La Empresa cuando corresponde, 

constituye provisiones sobre los montos que espera pagar a las autoridades 

tributarias. 

  

 El impuesto a la renta diferido se registra por el método del pasivo, 

reconociendo el efecto de las diferencias temporales que surgen entre la base 

tributaria de los activos y pasivos y su importe en libros, aplicando la legislación 

y la tasa del impuesto vigente a la fecha del estado de situación financiera y 

que se espera sean aplicables cuando el impuesto a la renta diferido se realice 

o pague. 

 

 El impuesto a la renta diferido activo solo se reconoce en la medida que sea 

probable que se produzcan beneficios tributarios futuros contra los que se 

puedan usar las diferencias temporales. 

 

 Los saldos de impuestos a la renta diferidos activos y pasivos se compensan 

cuando exista el derecho legal exigible a compensar impuestos activos 

corrientes con impuestos pasivos corrientes y cuando los impuestos a la renta 

diferidos activos y pasivos se relacionen con la misma autoridad tributaria ya 

sea la entidad gravada o de distintas entidades gravadas en donde exista 

intención de liquidar los saldos sobre bases netas. 

 

(r) Contingencias. 

Las contingencias son activos o pasivos que surgen a raíz de sucesos 

pasados, cuya existencia quedará confirmada solo si llegan a ocurrir sucesos 

futuros que no están enteramente bajo el control de la Empresa.  

 

 Un activo o un pasivo contingente no se registran en los estados financieros 

porque no puede ser medido con la suficiente confiabilidad. Solo se revelan, si 

existe un posible hecho económico para la Empresa. 

 

(s) Utilidad por acción (Nota 22). 

La utilidad básica por acción se determina dividiendo la utilidad neta entre el 

promedio ponderado del número de acciones comunes en circulación durante 

el ejercicio. 

 

(t) Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 

 

(t.1)  NIIF emitidas y vigentes en el Perú al 31 de diciembre de 2014.  

 El CNC a través de la Resolución N° 054-2014-EF/30 emitida el 17 de 

julio de 2014 oficializó la NIIF 14 y las modificaciones de la NIIF 11; 

asimismo, mediante Resolución N° 055-2014-EF/30 emitida el 24 de julio 

de 2014, oficializó las modificaciones de la NIC 16 y 38 y la versión 2014 



 
Notas a los estados financieros (continuación). 

 

21 

de las NIC, NIIF, CINIIF y SIC vigentes; finalmente a través de la 

Resolución N° 056-2014-EF/30 emitida el 6 de noviembre de 2014, 

oficializó las modificaciones de la NIC 16 y 41, la versión final de la NIIF 9 

y 15. La aplicación de las versiones es a partir del día siguiente de la 

emisión de la resolución o posteriormente, según la entrada en vigencia 

estipulada en cada norma específica. 

 

(t.2)  Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF emitidas pero 

no vigentes al 31 de diciembre de 2014. 

 

 Emitidas en el año 2014: 

- NIIF 9 “Instrumentos financieros: Clasificación y Medición”, efectiva 

para periodos anuales que comiencen en o a partir del 1 de enero de 

2018. 

- NIIF 14 “Cuentas de Diferimientos de Actividades Reguladas”, 

efectiva para periodos anuales que comiencen en o a partir del 1 de 

enero de 2016. 

- NIIF 15 “Ingresos de Actividades Ordinarias Procedentes de 

Contratos con Clientes”, efectiva para periodos anuales que 

comiencen en o a partir del 1 de enero de 2017. 

- Modificaciones a la NIIF 10 “Estados Financieros Consolidados”, NIIF 

11 “Acuerdos Conjuntos”, NIIF 12 “Información a Revelar sobre 

Participaciones en Otras Entidades”, NIC 1 “Presentación de Estados 

Financieros”, NIC 16 “Propiedades, Planta y Equipo”, NIC 27 

“Estados Financieros Separados”, NIC 28 “Inversiones en Asociadas 

y Negocios Conjuntos”, NIC 38 “Activos Intangibles” y NIC 41 

“Agricultura”, efectivas para periodos anuales que comiencen en o a 

partir del 1 de enero de 2016. 

- Mejoras (ciclos 2012 - 2014) a la NIIF 4 “Contratos de Seguros”, NIIF 

7 “Instrumentos Financieros: Información a Revelar”, NIC 19 

“Beneficios a los Empleados” y NIC 34 “Información Financiera 

Intermedia”, efectivas para periodos anuales que comiencen en o a 

partir del 1 de enero de 2016. 

 

Emitidas en el año 2013: 

- Modificaciones a la NIC 19 “Beneficios a los Empleados”, efectivas 

para los periodos anuales que comiencen en o a partir del 1 de julio 

de 2014. 

- Mejoras (ciclos 2010 - 2012 y 2011 - 2013) a la NIIF 1 “Adopción por 

primera vez de las Normas Internacionales de Información 

Financiera”, NIIF 2 “Pagos basados en acciones”, NIIF 3 

“Combinaciones de empresas”, NIIF 8 “Segmentos de operación”, 

NIIF 13 “Medición del valor razonable”, NIC 16 “Propiedades, planta y 

equipo”, NIC 24 “Información a revelar sobre partes relacionadas”, 

NIC 38 “Activos intangibles” y NIC 40 “Propiedades de inversión”, 
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efectivas para los periodos anuales que comiencen en o a partir del 1 

de julio de 2014. 

 

3. Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de Información 

Financiera. 

 

De acuerdo a la legislación vigente en Perú, la Empresa cumplió con adoptar los 

estados financieros en nuevos soles por el año terminado el 31 de diciembre de 

2014, de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF, 

los mismos que han sido examinados y dictaminados por auditores independientes y 

se presentan por separado al presente informe. Los estados financieros expresados 

en dólares estadounidenses (moneda funcional) al 31 de diciembre de 2014 

incorporan los ajustes efectuados por esta adopción a las Normas Internacionales de 

Información Financiera - NIIF efectuada a los estados financieros en nuevos soles 

(moneda extranjera) a esa fecha. 

 

4. Transacciones en moneda extranjera y exposición al riesgo de cambio. 

 

(a) De acuerdo con la legislación vigente las operaciones en moneda extranjera 

se efectúan considerando los tipos de cambio del mercado libre publicados 

por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. Al 31 de diciembre de 

2014, el tipo de cambio era de S/.2.981 para la compra y S/.2.989 para la 

venta por cada US$1.00 (S/.2.794 y S/.2.796 por cada US$1.00 al 31 de 

diciembre de 2013), respectivamente.  

 

(b) La Empresa al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, tenía activos y pasivos en 

nuevos soles como sigue: 

 

 31.12.2014 31.12.2013 

Activos: 

  Efectivo y equivalente de efectivo 236,537 220,780 

Cuentas por cobrar comerciales 354,114 967,477 

Cuentas por cobrar a empresas relacionadas 682 569,837 

Otras cuentas por cobrar 567,504 1,918,992 

 __________ __________ 

Total activos 1,158,837 3,677,086 

 __________ __________ 

Pasivos: 

  Cuentas por pagar comerciales (909,431) (1,137,909) 

Otras cuentas por pagar (2,347,515) (2,775,830) 

 __________ __________ 

Total pasivos (3,256,946) (3,913,739) 

 __________ __________ 

Posición pasiva, neta  (2,098,109) (236,653) 

 __________ __________ 
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(c) La Gerencia de la Empresa ha decidido aceptar el riesgo cambiario de su 

posición en moneda extranjera, por lo que no utiliza instrumentos financieros 

derivados para su cobertura. 

 

5. Efectivo y equivalente de efectivo.  

   

A continuación se presenta la composición del rubro (expresado en dólares 

estadounidenses): 

 

 
 

31.12.2014 31.12.2013 

    

Efectivo en caja 

 

3,693 3,937 

Cuentas corrientes (a) 435,266 334,068 

 
 

_________ _________ 

Total 

 

438,959 338,005 

 
 

_________ _________ 

 

(a) Los saldos de las cuentas corrientes al 31 de diciembre de 2014 están 

denominados en nuevos soles (S/.236,537 equivalente a US$79,348) y en 

dólares estadounidenses (US$355,918). Los saldos son de libre disponibilidad 

y no devengan intereses. 

 

6. Cuentas por cobrar comerciales, neto. 

 

A continuación se presenta la composición del rubro (expresado en dólares 

estadounidenses): 

 

 

 

31.12.2014 31.12.2013 

    

Facturas por cobrar  

 

5,327,826 5,612,113 

Letras por cobrar 

 

912,214 548,881 

 

 

_________ _________ 

Sub total (a) 6,240,040 6,160,994 

Menos: 

 

  

Estimación para cuentas de cobranza dudosa 

 

(680,838) (695,982) 

 

 

_________ _________ 

Total 

 

5,559,202 5,465,012 

 

 

_________ _________ 

 

(a) Las cuentas por cobrar comerciales están referidas a la venta de equipos de 

pesaje, equipos eléctricos, medidores líquidos, contadores de billetes y 

monedas. Tales cuentas por cobrar están denominadas en nuevos soles 

(S/.345,114 equivalente a US$1,028,786) y en dólares estadounidenses 

(US$5,211,254), tienen vencimiento corriente y no devengan intereses. 
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(b) En opinión de la Gerencia de la Empresa, la estimación para cuentas de 

cobranza dudosa al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, cubre adecuadamente 

el riesgo de incobrabilidad de la cuentas por cobrar comerciales a esa fecha. 

 

7. Cuentas por cobrar y pagar a empresas relacionadas. 

 

 A continuación se presenta la composición del rubro (expresado en dólares 

estadounidenses):  

 

Detalle 

 

31.12.2014 31.12.2013 

  

  

Cuentas por cobrar: 

   Tregon Perú S.A. 

 

2,291 1,770 

Rimac Brands S.A.C. 

 

1,052 0 

Prontomatic Perú S.A.C. 

 

479 0 

Balanzas y Equipos León S.A.C. (a) 0 116,681 

Controles y Equipos Ltda. 

 

6,399 3,000 

Precisión S.A. 

 

24,312 104,289 

Grupo Precisión S.A. (b) 556,261 588,191 

  

_________ ________ 

Total (c) 590,794 813,931 

  

_________ ________ 

Cuentas por pagar: 

   Abmatic Ltda. 

 

(4,999) (4,999) 

Grupo Precisión S.A. (b) (75,266) (1,269) 

Balanzas y Equipos León S.A.C. 

 

0 (93,891) 

Servicios Integrales Apoyo Limitado 

 

(22,793) (22,793) 

Precisión Servicio S.A. 

 

0 (70,356) 

  

_________ ________ 

Total (d) (103,058) (193,308) 

  

_________ ________ 

 

(a) Las cuentas por cobrar y pagar de Balanzas y Equipos León S.A.C. se 

aplicaron en la fusión por absorción (Ver Nota 1(a)).  

 

(b) Las cuentas por pagar al Grupo Precisión S.A. están referidas principalmente al 

compromiso de pago que tiene la Empresa por concepto de regalías por uso de 

la marca “Precisión”, el cual es calculado aplicando el 3 por ciento sobre las 

ventas netas del ejercicio anual, que comienza el primero de enero de cada 

año y finaliza el 31 de diciembre, esto de acuerdo a un contrato firmado entre 

ambas partes. La cuenta por cobrar corresponde a un adelanto de las regalías 

otorgado por la Empresa a su matriz, la cual será aplicada en periodos futuros. 
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(c) Las cuentas por cobrar a empresas relacionadas están denominadas en 

nuevos soles (S/.682 equivalente a US$2,033) y en dólares estadounidenses 

(US$588,761), tienen vencimiento corriente y no devengan intereses. 

 

(d) Las cuentas por pagar a empresas relacionadas están denominadas en dólares 

estadounidenses (US$103,058), tienen vencimiento corriente y no devengan 

intereses. 

 

8. Otras cuentas por cobrar. 

 

A continuación se presenta la composición del rubro (expresado en dólares 

estadonidenses): 

 

 

 

31.12.2014 31.12.2013 

    

Préstamos al personal 

 

3,515 3,236 

Entregas a rendir 

 

47,415 13,553 

Impuestos pagados por adelantado    (a) 80,628 686,336 

Diversos (b) 170,118 125,026 

Anticipos otorgados 

 

5,160 55,623 

 

 

_________ _________ 

Total 

 

306,836 883,774 

 

 

_________ _________ 

 

(a) Comprende el saldo a favor por pagos a crédito fiscal de Impuesto General a 

las Ventas (S/.8,402, equivalente a US$25,047) e Impuesto Temporal a los 

Activos Netos - ITAN (S/.168,588 equivalente a US$55,581). Tales saldos a 

favor serán aplicados en un plazo corriente conforme se genere la obligación 

tributaria. 

 

(b) Conformado por depósitos en garantía en nuevos soles (S/.7,177 equivalente a 

US$21,397) y en dólares estadounidenses (US$26,000), documentos por 

recibir en nuevos soles (S/.336,509 equivalente a US$100,313) y en dólares 

estadounidenses (US$6,700) y otros menores (S/.46,828 equivalente a 

US$15,708).  
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9. Existencias.  

 

A continuación se presenta la composición del rubro (expresado en dólares 

estadounidenses): 

 

 
 

31.12.2014 31.12.2013 

    

Mercaderías  (a) 3,919,936 5,376,488 

Mercaderías en poder de terceros 

 

572,185 458,338 

Existencias por recibir (b) 203,044 214,500 

 
 

_________ _________ 

Sub total 

 

4,695,165 6,049,326 

Menos: 

   Estimación para desvalorización de existencias 

 

0 (160,318) 

 
 

_________ _________ 

Total 

 

4,695,165 5,889,008 

 
 

_________ _________ 

 

(a) Las mercaderías comprenden el stock de productos que están referidos 

principalmente a repuestos, equipos de pesaje, equipos eléctricos, medidores 

de líquidos etc. Tales existencias se encuentran almacenados en depósitos de 

terceros y en la oficina principal de la Empresa y están en condiciones 

aceptables para su uso. 

 

(b) Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, la Gerencia de la Empresa considera 

que no es necesario efectuar una estimación para desvalorización de 

existencias. 
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10. Instalaciones, maquinaria y equipos, neto.  

 

 A continuación se presenta la composición y movimiento del rubro (expresado en dólares estadounidenses):  

 

 
Terrenos Edificaciones Maquinarias 

Unidades 

transporte 

Muebles y 

enseres 

Equipos de 

cómputo 

Equipos 

diversos 

Trabajos en 

construcción 

Total  

31.12.2014 

Total    

31.12.2013 

Costo: 

          Saldo inicial  0 109,910 56,390 344,378 184,634 141,685 292,774 15,309 1,145,080 1,071,258 

Adiciones 0 517,933 0 0 0 403 28,765 1,927 549,028 94,129 

Retiros 0 0 0 0 0 0 0 (3,831) (3,831) (20,307) 

Absorción 2,127,878 1,306,158 0 0 32,067 2,123 10,869 0 3,479,095 0 

Otros 0 0 0 0 0 0 1,847 (1,847) 0 0 

 

________ ________ _______ _________ ________ _______ _______ _______ ________ ________ 

Total costo  2,127,878 1,934,001 56,390 344,378 216,701 144,211 334,255 11,558 5,169,372 1,145,080 

 

________ ________ _______ _________ ________ _______ _______ _______ ________ ________ 

Depreciación 

acumulada:  

          Saldo inicial  0 (33,305) (2,476) (317,621) (95,831) (126,734) (187,650) 0 (763,617) (703,688) 

Depreciación del ejercicio 0 (10,456) (15,886) (21,406) (18,165) (5,065) (16,245) 0 (87,223) (79,218) 

Retiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,289 

Absorción 0 (502,554) 0 0 (12,759) (2,185) (3,290) 0 (520,788) 0 

 

________ ________ _______ ________ _______ _______ _______ _______ ________ ________ 

Total depreciación 

acumulada 0 (546,315) (18,362) (339,027) (126,755) (133,984) (207,185) 0 (1,371,628) (763,617) 

 

________ ________ _______ ________ _______ _______ _______ _______ ________ ________ 

Valor neto  2,127,878 1,387,686 38,028 5,351 89,946 10,227 127,070 11,558 3,797,744 381,463 

 

________ ________ _______ ________ _______ _______ _______ _______ ________ ________ 
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(a) Al 31 de diciembre de 2014, la Empresa absorbió a su empresa relacionada 

poseedora del 100% de sus acciones, la cual incluye terrenos y edificios, 

muebles y enseres, equipos de cómputo y equipos diversos por el valor neto 

de depreciación de S/.10,382,771 (equivalente a US$3,498,238) (Ver Nota 1).  

 

(b) La depreciación del ejercicio 2014 ha sido registrada como parte de los 

gastos de administración y ventas, la cual se presenta en el estado del 

resultado integral. 

 

(c) La Empresa al 31 de diciembre de 2014, ha contratado seguros contra todo 

riesgo para la cobertura de sus activos. En opinión de la Gerencia, los 

seguros contratados a dicha fecha cubren adecuadamente el riesgo de 

eventuales pérdidas por cualquier siniestro que pudiera ocurrir. 

 

11. Obligaciones financieras.  

 

 A continuación se presenta la composición del rubro (expresado en dólares 

estadounidenses): 

 

 
 

31.12.2014 31.12.2013 

    

Préstamos bancarios (a) 6,456,955 6,466,721 

Leasing 

 

57,588 103,879 

Costos por financiamiento 

 

219,353 53,499 

Menos:    

Intereses 

 

(221,704) (300,497) 

 
 

________ ________ 

Total 

 

6,512,192 6,323,602 

 
 

________ ________ 

Corto plazo 

 

5,398,031 5,043,885 

  

________ ________ 

Largo plazo 

 

1,114,161 1,279,717 

  

________ ________ 

 

(a) Préstamos bancarios con bancos locales para financiar capital de trabajo 

devengan una tasa de interés entre el 5.75% y 5.9% con vencimiento en 

diciembre de 2020 y octubre de 2021 e incluyen pagarés con un vencimiento 

corriente con un plazo de hasta 180 días a una tasa de interés entre el 1.95%, 

y 2.20%. 
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12. Cuentas por pagar comerciales.  

 

A continuación se presenta la composición del rubro (expresado en dólares 

estadounidenses): 

 

  
31.12.2014 31.12.2013 

    

Facturas por pagar (a) 4,324,036 4,510,509 

Provisiones diversas (b) 1,326,801 256,911 

  
_________ _________ 

Total 
 

5,650,837 4,767,420 

  
_________ _________ 

 

(a) Las facturas pagar están denominadas en nuevos soles (S/.545,503 

equivalente a US$1,630,510) y en dólares estadounidenses (US$4,020,327). 

Tales facturas no devengan intereses y no se ha entregado garantía alguna. 

 

(b) Están referidas principalmente a las provisiones realizadas por importación de 

mercaderías y gastos relacionados que no cuentan con el comprobante de 

pago físico al cierre del ejercicio, están denominadas en nuevos soles 

(S/.363,928 equivalente a US$1,087,783) y en dólares estadounidenses 

(US$239,018). Tales provisiones han sido regularizadas en su mayoría 

mediante comprobantes de pago durante los primeros meses del periodo 2015.  

 

13. Otras cuentas por pagar.  

 

A continuación se presenta la composición del rubro (expresado en dólares 

estadounidenses): 

 

  
31.12.2014 31.12.2013 

    

Tributos por pagar (a) 203,817 418,653 

Remuneraciones por pagar  (b) 581,568 572,667 

Provisión para beneficios sociales 
 

34,471 35,841 

Anticipos recibidos 
 

29,098 29,462 

Otras cuentas por pagar 
 

12,309 90,832 

  
________ ________ 

Total 
 

861,263 1,147,455 

  
________ ________ 

 

(a) Están referidos al saldo por pagar a impuesto a la renta de tercera categoría 

(S/.60,840 equivalente a US$20,354), impuesto a la renta quinta de quinta 

categoría (S/.104,898 equivalente a US$35,094), impuesto a la renta no 

domiciliados (S/.49,490 equivalente a US$16,557), retención impuesto general 

a las ventas (S/.246,786 equivalente a US$82,565), EsSalud (S/.54,994 
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equivalente a US$18,398), Sistema Nacional de Pensiones - ONP (S/.11,959 

equivalente a US$4,001), Administradoras de Fondos de Pensiones - AFP 

(S/.80,249 equivalente a US$26,848). 

 

(b) Están referidas a vacaciones por pagar (S/.1,197,353 equivalente a 

US$445,093), participaciones por pagar (S/.353,236 equivalente a 

US$118,178), liquidaciones de beneficios sociales (S/.50,590 equivalente a 

US$16,925) y remuneraciones al directorio (S/.4,098 equivalente a US$1,372). 

Las remuneraciones por pagar tienen vencimiento corriente. 

 

14. Ganancias diferidas. 

 

 A continuación se presenta la composición del rubro (expresado en dólares 

estadounidenses): 

 

  
31.12.2014 31.12.2013 

    

Ventas diferidas (a) 385,939 947,500 

Costos diferidos 
 

(186,262) (667,529) 

  
________ ________ 

Total 
 

199,677 279,971 

  ________ ________ 

 

(a) Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, las ventas diferidas corresponden 

principalmente a facturaciones que la Empresa ha efectuado por anticipos de 

clientes para el desarrollo de proyectos. 

 

15. Capital social. 

 

El capital social de la Empresa al 31 de diciembre de 2014 y de 2013 está 

representado por 7,182,711 acciones, cuyo valor nominal es de un nuevo sol (S/.1.00 

equivalente a US$2,583,177) cada una, íntegramente suscrita y totalmente pagada. 

 

 En Junta General de Accionistas de fecha 30 de setiembre de 2013, se acordó 

capitalizar los créditos mantenidos con el Grupo Precisión S.A. por S/.2,598,000 

equivalente a US$1,000,000), incrementándose el capital social de S/.4,584,711 

(equivalente a US$1,583,117) a S/.7,182,711 (equivalente a US$2,583,177), 

emitiéndose 2,598,000 acciones de un valor nominal de un nuevo sol (S/.1.00), cada 

una, las cuales fueron repartidas al Grupo Precisión S.A.  

 

 La estructura de la participación accionaria de la Empresa al 31 de diciembre de 

2014 y de 2013 fue la siguiente: 
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Porcentaje de participación individual en 

el capital 

Número de 

accionistas 

Porcentaje de 

participación 

   

Hasta 1.00 1 01.00 

De 1.01 al 99.00 1 99.00 

 ___ ______ 

Total 2 100.00 

 ___ ______ 

 

16. Reserva legal. 

 

Según los dispone la Ley General de Sociedades, se requiere que un mínimo del 10 

por ciento de la utilidad distribuible de cada ejercicio se transfiera a una reserva legal 

hasta que esta sea igual al 20 por ciento del capital. La reserva legal puede ser 

usada únicamente para absorber pérdidas o puede ser capitalizada existiendo en 

ambos casos la obligación de reponerla. Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, la 

reserva legal asciende a S/.932,664 (equivalente a US$315,685). 

 

17. Resultados acumulados. 

 

Son susceptibles de ser capitalizados o distribuirse como dividendos, por acuerdo de 

la Junta de Accionistas. Los dividendos y cualquier otra forma de distribución de 

utilidades están afectos al Impuesto a la Renta con la tasa del 4.1% sobre el monto 

distribuido, de cargo de los accionistas, solo aplicable al accionista persona natural 

domiciliada o no o persona jurídica no domiciliada en el Perú. Según la Ley General 

de Sociedades, la distribución de dividendos debe efectuarse en proporción al aporte 

de los accionistas. 

 

 Al 31 de diciembre de 2014, la Empresa ha efectuado con cargo a resultados 

acumulados regularizaciones y ajustes de partidas del estado de situación financiera 

que provienen de la adopción de NIIF, que estuvieron referidas a cuentas por cobrar 

comerciales, gastos de ejercicios anteriores, existencias y regularización de 

préstamos al personal por un importe total ascendente a US$1,735,335 en negativo, 

el mismo que ha sido aprobado por la Gerencia General. 

  

18. Ingresos por ventas. 

 

A continuación se presenta la composición del rubro (expresado en dólares 

estadounidenses): 

 

 31.12.2014 31.12.2013 

   

Venta de mercaderías 29,234,651 29,107,776 

Venta de servicios 2,787,971 2,249,507 

 __________ __________ 

Total 32,022,622 31,357,283 

 __________ __________ 
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19. Costo de ventas. 

 

A continuación se presenta la composición del rubro (expresado en dólares 

estadounidenses): 

 

 

31.12.2014 31.12.2013 

      

Inventario inicial de mercaderías 5,376,488 5,242,035 

Compras de mercaderías 20,121,322 21,230,631 

Menos:   

Inventario final de mercaderías (3,919,936) (5,376,488) 

Ajustes y otros movimientos (291,875) (64,860) 

 

_________ _________ 

Costos de ventas de mercaderías 21,285,999 21,031,318 

Costo de prestación de servicios 1,771,461 1,460,223 

 

_________ _________ 

Total 23,057,460 22,491,541 

 

_________ _________ 

 

20. Gastos de administración y ventas. 

 

 A continuación se presenta la composición del rubro (expresado en dólares 

estadounidenses): 

 

 31.12.2014 31.12.2013 

   

Gastos de personal 4,150,059 4,327,924 

Participación de los trabajadores 75,758 78,095 

Servicios prestados por terceros 1,964,280 2,024,864 

Regalías 960,403 940,158 

Tributos 16,594 17,106 

Cargas diversas de gestión  420,493 433,462 

Provisiones del ejercicio 371,091 382,537 

 _________ _________ 

Total 7,958,678 8,204,146 

 _________ _________ 

 

21. Impuesto a la renta corriente y diferido. 

 

(a) En los años 2014 y 2013, el impuesto a la renta diferido ha sido calculado 

sobre las diferencias temporales entre la base contable y tributaria de los 

activos y pasivos. A continuación se presenta la composición y el movimiento 

del rubro: 
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Al 1 de 

enero de 

2013 

Ingreso 

(gasto) 

Al 31 de 

diciembre 

de 2013 

Ingreso 

(gasto) 

Al 31 de 

diciembre 

de 2014 

Al 31 de 

diciembre 

de 2014 

 
S/. S/. S/. S/. S/. US$ 

Activo diferido:       

Provisión de vacaciones no pagadas y 

pagadas, neto 260,062 99,144 359,206 18,414 377,620 135,931 

Pagos de participaciones 34,681 27,694 62,375 8,921 71,296 25,664 

Desvalorización de existencias 150,875 0 150,875 (150,873) 2 1 

Provisión por costos de servicios 0 115,575 115,575 245,741 361,316 130,062 

 

________ ________ ________ ________ ________ ________ 

Total 445,618 242,413 688,031 122,203 810,234 291,658 

 

________ ________ ________ ________ ________ ________ 

Pasivo diferido: 

      Diferencias de cambios de activos fijos (2,223) 0 (2,223) 1,894 (329) (118) 

Excedente de revaluación 0 0 0 (1,466,082) (1,466,082) (495,986) 

 

________ ________ ________ ________ ________ ________ 

Total (2,223) 0 (2,223) (1,464,188) (1,466,411) (496,104) 

 

________ ________ ________ ________ ________ ________ 

Total activo diferido, neto 443,395 242,413 685,808 (1,341,985) (656,177) (204,446) 

 ________ ________ ________ ________ ________ ________ 

 

(b) El gasto por impuesto a la renta mostrados en el estado del resultado integral 

por los años terminados el 31 de diciembre 2014 y de 2013, se compone de la 

siguiente manera (expresado en dólares estadounidenses): 

 

 31.12.2014 31.12.2013 

Impuesto a la renta:    

Corriente (289,225) (278,857) 

Diferido 44,433 86,700 

 ___________ ___________ 

Total (244,792) (192,157) 

 ___________ ___________ 

 

22. Utilidad básica por acción. 

 

 La utilidad básica por acción se determina dividiendo la utilidad neta entre el 

promedio ponderado del número de acciones comunes en circulación durante el 

ejercicio. La utilidad básica al 31 de diciembre de 2014 y de 2013 por cada acción ha 

sido determinada de la siguiente manera (expresado en dólares estadounidenses): 
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 31.12.2014 31.12.2013 

   

Utilidad neta atribuible a los accionistas 341,016 356,958 

 ________ ________ 

Promedio ponderado del número  

 de acciones emitidas 2,583,117 2,583,117 

 ________ ________ 

Utilidad básica por acción 0.13201 0.13818 

 ________ ________ 

 

23. Situación tributaria. 

 

(a) La Empresa está sujeta al régimen tributario peruano. La tasa del impuesto a la 

renta al 31 de diciembre de 2014 y de 2013 es de 30 por ciento sobre la utilidad 

gravable después de calcular la participación de los trabajadores, la cual, de 

acuerdo con lo establecido por las normas vigentes, se calcula, en el caso de la 

Empresa, aplicando una tasa de 30 por ciento sobre la renta neta imponible. 

 

Mediante la Ley N° 30296 se ha modificado la tasa del Impuesto a la Renta, 

para los siguientes ejercicios, la misma que asciende a 28% para los ejercicios 

2015 - 2016; 27% para los ejercicios 2017 - 2018 y 26% para el ejercicio 2019 

en adelante. 

  

 Bajo las normas legales vigentes no existen restricciones a la remesa de 

dividendos ni a la repatriación de capitales. Las personas jurídicas no 

domiciliadas en el Perú y las personas naturales deberán pagar un impuesto 

adicional sobre los dividendos provenientes de personas jurídicas domiciliadas 

en el país. 

  

 La tasa del Impuesto a la renta por los dividendos hasta el 2014 fue del 4.1%. A 

partir del ejercicio 2015 de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 30296 

publicada el 31 de diciembre 2014, los dividendos estarán gravados con las 

tasas del 6.8% en los ejercicios 2015 - 2016; con la tasa del 8.0% por los 

ejercicios 2017 - 2018 y con la tasa del 9.3% por el ejercicio 2019 en adelante.  

 

(b) A partir del 1 de marzo de 2011, la tasa del Impuesto General a las Ventas 

(IGV) es de 16%. Así la tasa global (considerando el 2% por concepto de 

Impuesto de Promoción Municipal) asciende a 18%. 

 

(c) A partir del mes de agosto de 2012 se han incorporado nuevas reglas para la 

determinación de los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta. 

 

 Entre otros, se ha establecido que las compañías deberán abonar con carácter 

de pago a cuenta, el monto que resulte mayor de comparar la cuota mensual 
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que sea determinada conforme a lo expuesto en el nuevo texto del inciso a) del 

artículo 85° de la Ley del Impuesto a la Renta y la cuota que resulte de aplicar 

el 1.5% a los ingresos netos obtenidos en el mismo mes. 

 

 Asimismo, se han regulado reglas específicas a efectos de la modificación del 

coeficiente aplicable para la determinación de los pagos a cuenta. 

 

Conforme lo establece la Décima Primera Disposición Complementaria Final de 

la Ley N° 30296, para efectos de determinar los pagos a cuenta del Impuesto a 

la Renta de Tercera Categoría del ejercicio 2015, el coeficiente deberá ser 

multiplicado por el factor 0.9333. 

 

(d) Para propósitos de la determinación del Impuesto a la Renta, los Precios de 

Transferencia de las transacciones con empresas relacionadas y con empresas 

residentes en territorios de baja o nula imposición, deben contar con 

información y documentación que sustente los métodos y criterios de valuación 

aplicados en su determinación a través de un Estudio Técnico de Precios de 

Transferencia y presentar anualmente una declaración jurada informativa que 

refleje las transacciones realizadas. 

 

 Con la dación de la Resolución de Superintendencia N° 167-2006/SUNAT y 

normas modificatorias, se establece que los contribuyentes que realicen 

operaciones con vinculadas o con empresas residentes en territorios de baja o 

nula imposición, deberán presentar una declaración jurada informativa y/o un 

Estudio Técnico de Precios de Transferencia en caso sus transacciones 

superen los montos que señala la normativa legal. 

 

 Cabe señalar que, de acuerdo a lo establecido en la única disposición 

derogatoria del Decreto Legislativo N° 1116, a partir del 1° de agosto de 2012, 

las disposiciones sobre Precios de Transferencia no serán de  aplicación para 

la determinación del Impuesto General a las Ventas. 

 

Con base en el análisis de las operaciones de la Empresa, la Gerencia opina, 

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

contingencias de importancia para la Empresa al 31 de diciembre de 2014 y de 

2013. 

 

(e) Mediante Ley N° 28424 y a partir del 1 de enero de 2005 se creó el Impuesto 

Temporal a los Activos Netos - ITAN que se constituye como un impuesto 

patrimonial, a ser pagado por los perceptores de rentas de tercera categoría 

sujetos al Régimen General del Impuesto a la Renta. La vigencia de este 

impuesto, creado originalmente como de naturaleza temporal, fue prorrogada 

sucesivamente, dándole carácter permanente.  
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 La base del ITAN está constituida por el valor de los activos netos consignados 

en el balance general al 31 de diciembre del ejercicio anterior al que 

corresponda el pago una vez deducidas las depreciaciones y amortizaciones 

admitidas por la Ley del Impuesto a la Renta. Para el ejercicio 2014, sobre la 

referida base, el primer millón de nuevos soles (S/.1,000,000) se encuentra 

inafecto y, por el exceso, se aplica la alícuota de 0.4%. 

 

(f) A partir del ejercicio 2004 se aprobaron medidas para la lucha contra la evasión 

e informalidad, obligándose al uso de determinados medios de pago para las 

obligaciones de dar sumas de dinero (bancarización) así como la creación del 

Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF), que grava una diversa gama 

de operaciones en moneda nacional o extranjera que se realizan, 

principalmente, a través del Sistema Financiero. A partir del 1° de abril de 2011 

la alícuota se fijó en 0.005%. 

  

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

entrega de suma de dinero o sin usar los medios de pago, el impuesto es del 

doble de la alícuota y siempre sobre el exceso del 15% de las obligaciones de 

la empresa que se cancelen por esta vía. 

 

(g) Las autoridades tributarias tienen la facultad de fiscalizar y, de ser aplicable, 

determinar el impuesto a la renta calculado por la Empresa en los cuatro años 

posteriores al año de la presentación de la declaración jurada. Las 

declaraciones juradas del Impuesto a la Renta y del Impuesto General a las 

Ventas de los años 2013 y  2014, se encuentran pendientes de fiscalización por 

parte de la Autoridad Tributaria. 

 

 Debido a las posibles interpretaciones que la Autoridad Tributaria puede dar a 

las normas legales vigentes, no es posible determinar a la fecha, si de las 

revisiones que se realicen, resultarán o no pasivos para la Empresa, por lo que 

cualquier eventual mayor impuesto o recargo que pudiera resultar de las 

revisiones fiscales sería aplicado a los resultados del ejercicio en que este se 

determine.  

 

 En opinión de la Gerencia de la Empresa, cualquier eventual liquidación 

adicional de impuestos no sería significativa para los estados financieros al 31 

de diciembre de 2014 y de 2013. 

 

24. Contingencias. 

 

 La Empresa al 31 de diciembre de 2014, de acuerdo con el informe de los Asesores 

Legales, mantiene los siguientes procedimientos tributarios y procesos civiles:  
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(a) Procedimientos tributarios: 

 Fiscalización de la Administración Tributaria - SUNAT sobre el Impuesto a la 

Renta e Impuesto General a las Ventas del ejercicio 2003. Reparos de la 

Administración Tributaria - SUNAT correspondiente a gastos declarados por 

S/.537,362. En opinión de los Asesores Legales, la contingencia es de grado 

posible. 

 

(b) Procesos laborales: 

(i) Sentencia en firme por omisión de pago de aportes previsionales por parte 

de la Empresa a favor de ex trabajadores por S/.4,542, más intereses, costos y 

costas y (ii) demanda por la Empresa en contra de un ex trabajador por 

indemnización de daños y perjuicios por US$7,252. 

  

25. Información por segmentos. 

 

 La Norma Internacional de Información Financiera - Segmento de Operación - NIIF 8 

requiere que la Empresa presente información financiera por segmentos. Al 

respecto, la Gerencia tal como está organizada para tomar decisiones y evaluar el 

desempeño de sus actividades, considera que opera en un solo segmento 

reportable.  

 

26. Información sobre el valor razonable de instrumentos financieros. 

 

 El valor razonable o estimado de mercado es el importe por el cual un activo podría 

ser intercambiado o un pasivo acordado entre partes conocedoras y dispuestas a 

ello, bajo el supuesto de que la entidad es una empresa en marcha. 

 

 Cuando un instrumento financiero es comercializado en un mercado activo y líquido, 

su precio estipulado en el mercado en una transacción real brinda la mejor evidencia 

de su valor razonable. Cuando no se cuenta con el precio estipulado en el mercado, 

o este no puede ser un indicativo del valor razonable del instrumento para 

determinar dicho valor razonable, se puede utilizar el valor de mercado de otro 

instrumento similar, el análisis de flujos descontados u otras técnicas aplicables, las 

cuales se ven afectadas de manera significativa por los supuestos utilizados. A 

pesar de que la Gerencia ha utilizado su mejor juicio en la estimación de los valores 

razonables de sus instrumentos financieros, cualquier técnica para efectuar dicho 

estimado conlleva cierto nivel de fragilidad inherente. Como resultado, el valor 

razonable puede no ser indicativo del valor realizable neto o de liquidación de dichos 

instrumentos. 

 

 Las metodologías y supuestos empleados para determinar los valores estimados de 

mercado dependen de los términos y características de riesgo de los diversos 

instrumentos financieros, tal como se detalla a continuación: 
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(a) Las cuentas corrientes representan efectivo y no representan riesgos 

crediticios significativos, por lo que su valor en libros contables equivale a su 

valor estimado de mercado. 

 

(b) Los valores de mercado de las cuentas por cobrar y pagar son similares a sus 

valores en libros contables, debido a que dichas cuentas poseen 

principalmente vencimientos corrientes. 

 

En consecuencia, al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, la Gerencia considera que 

los valores estimados de los instrumentos financieros de la Empresa no difieren en 

forma significativa de sus valores en libros contables. 

 

27. Administración de riesgos financieros. 

 

 Las actividades de la Empresa la exponen a una variedad de riesgos financieros, 

que incluyen los efectos de las variaciones en los tipos de cambio de moneda 

extranjera, tasas de interés, crédito y liquidez. El programa de administración de 

riesgos de la Empresa trata de minimizar los potenciales efectos adversos en su 

desempeño financiero.  

 

 La Gerencia de la Empresa es conocedora de las condiciones existentes en el 

mercado y, sobre la base de su conocimiento y experiencia, controla los riesgos 

antes mencionados, siguiendo las políticas aprobadas por el Directorio. Los 

aspectos más importantes para la gestión de estos riesgos son: 

 

(a) Riesgo de tipo de cambio. 

 

La Empresa maneja el riesgo de cambio de moneda extranjera, monitoreando y 

controlando los valores de la posición que no es mantenida en dólares 

estadounidenses (moneda funcional) y que están expuestos a los movimientos 

de las tasas de cambio. La Gerencia fija límites en los niveles de exposición y 

el total de las operaciones diarias. 

 

La Gerencia considera que las fluctuaciones futuras en el tipo de cambio de la 

moneda peruana frente al dólar estadounidense no afectarán significativamente 

los resultados de las operaciones futuras. 

 

(b) Riesgo de tasa de interés. 

 La exposición de la Empresa a este riesgo se da por cambios en las tasas de 

interés, básicamente por sus obligaciones financieras. Al 31 de diciembre de 

2014 y de 2013, la Empresa no mantiene financiamiento con entidades 

bancarias ni activos que devengan tasas de interés variables, por lo que la 

Gerencia considera que no está expuesta a este riesgo. 
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(c) Riesgo crediticio. 

 El riesgo crediticio es la posibilidad de pérdidas que asume la Empresa, como 

consecuencia del incumplimiento de las obligaciones contractuales de sus 

clientes. Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, para mitigar el impacto de 

dichas potenciales pérdidas, la Gerencia realiza provisiones contables 

considerando el nivel de incumplimiento del pago de cada cliente, por lo que la 

Gerencia considera que no está expuesta significativamente a este riesgo. 

 

(d) Riesgo de liquidez. 

 La liquidez se controla a través del calce de los vencimientos de sus activos y 

pasivos, de mantener una adecuada cantidad de fuentes de financiamiento y 

de la obtención de líneas de crédito que le permiten desarrollar sus actividades 

normalmente. La Empresa tiene un nivel apropiado de recursos al 31 de 

diciembre de 2014 y de 2013, en consecuencia, en opinión de la Gerencia, no 

existe riesgo significativo de liquidez de la Empresa al 31 de diciembre de 

2014 y de 2013. 
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