
 
 

DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 
 
 
A los señores Accionistas 
PURATOS PERÚ S.A. 

 
 
 Hemos auditado los estados financieros adjuntos de PURATOS PERÚ S.A. que 

comprenden los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2014 y 2013 y 
al 1 de enero de 2013 y los estados de resultados integrales, de cambios en el 
patrimonio neto y de flujos de efectivo por los años terminados el 31 de diciembre de 
2014 y 2013, así como el resumen de políticas contables significativas y otras notas 
explicativas, de la 1 a la 25. 

 
Responsabilidad de la Gerencia sobre los estados financieros 
 
La Gerencia 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 concluye es necesario para permitir la preparación de 
estados financieros libres de distorsiones importantes, ya sea por fraude o error. 

 
Responsabilidad del auditor 
 
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados 

financieros basada en nuestra auditoría. Nuestra auditoría fue realizada de acuerdo 
con las Normas Internacionales de Auditoría aprobadas para su aplicación en el Perú 
por la Junta de Decanos de Colegios de Contadores Públicos del Perú. Tales normas 
requieren que cumplamos con requerimientos éticos y planifiquemos y realicemos la 
auditoría para obtener seguridad razonable de que los estados financieros  estén 
libres de errores importantes. 

 
Una auditoría implica realizar procedimientos para obtener evidencia  de 

auditoría acerca de los saldos y las divulgaciones en los estados financieros. Los 
procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, que incluye la 
evaluación del riesgo de que los estados financieros contengan errores materiales, ya 
sea como resultado de fraude o error. Al efectuar esta evaluación del riesgo, el 
auditor toma en consideración el control interno de la Compañía pertinente a la 
preparación y presentación razonable de los estados financieros con el propósito de 
definir procedimientos de auditoría apropiados a 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 las políticas 
contables aplicadas son apropiadas y si las estimaciones 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 fundamento para nuestra opinión de auditoría.  
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Pazos, López de Romaña, Rodríguez Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada, una sociedad peruana, es miembro de BDO International Limited, una compañía limitada por garantía del 

Reino Unido, y forma parte de la red internacional BDO de empresas independientes asociadas. 

 

BDO es el nombre comercial de la red BDO y de cada una de las empresas asociadas de BDO. 

 



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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Opinión 
 
En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, 

en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de PURATOS PERÚ S.A. al 
31 de diciembre de 2014 y 2013 y al 1 de enero de 2013, su desempeño financiero y 
sus flujos de efectivo por los años terminados el 31 de diciembre de 2014 y 2013, de 
acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera. 

  
Lima, Perú 
10 de junio de 2015 
 
Refrendado por  
 
 
 
 
_______________________ (Socia) 
Annika Petrozzi Helasvuo 
CPCC Matrícula N° 01-21006 
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PURATOS PERÚ S.A. 
 
 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013 Y AL 1 DE ENERO DE 2013  
 (Expresado en nuevos soles) 

 
 

 Notas 31.12.2014 31.12.2013 1.1.2013   Notas 31.12.2014 31.12.2013 1.1.2013 
   (Nota 3) (Nota 3)     (Nota 3) (Nota 3) 
ACTIVO CORRIENTE      PASIVO CORRIENTE     
   Efectivo y equivalente de efectivo 6 6,229,211 6,119,292 3,140,781     Obligaciones financieras   40,711 86,962 77,399 
  ------------- ------------- -------------     Cuentas por pagar comerciales 11 6,524,921 5,315,570 5,818,049 
   Cuentas por cobrar         Tributos, remuneraciones  y otras      
      Comerciales, neto  7 9,962,489 8,159,289 7,640,563        cuentas por pagar  12 10,968,957 13,773,928 9,773,092 
      Diversas 8 663,651 760,172 102,819    ------------- ------------- ------------- 
  ------------- ------------- -------------                   Total pasivo corriente  17,534,589 19,176,460 15,668,540 
  10,626,140 8,919,461 7,743,382    ------------- ------------- ------------- 
     ------------- ------------- -------------       
   Existencias, neto 9 5,432,102 6,292,943 6,009,991       
  ------------- ------------- -------------       
   Gastos pagados por anticipado  93,871 213,299 230,795  IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 13 746,843 802,923 950,589 
  ------------- ------------- -------------    ------------- ------------- ------------- 
                 Total activo corriente  22,381,324 21,544,995 17,124,949                   Total pasivo no corriente  746,843 802,923 950,589 
        ------------- ------------- ------------- 
                       Total pasivo  18,281,432 19,979,383 16,619,129 
        ------------- ------------- ------------- 
           
      PATRIMONIO NETO 14    
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO,         Capital social  3,471,036 3,471,036 3,471,036 
   neto de depreciación acumulada 10 18,662,365 18,828,066 17,842,825     Reserva legal  694,208 694,208 694,208 
         Resultados acumulados  18,621,849 16,259,941 14,227,626 
INTANGIBLES, neto de amortización         ------------- ------------- ------------- 
   acumulada  24,836 31,507 44,225                   Total patrimonio neto  22,787,093 20,425,185 18,392,870 
  ------------- ------------- -------------    ------------- ------------- ------------- 
                 Total activo  41,068,525 40,404,568 35,011,999                   Total pasivo y patrimonio neto  41,068,525 40,404,568 35,011,999 
  ========= ========= =========    ========= ========= ========= 

 
 

Las notas a los estados financieros adjuntas forman parte del estado de situación financiera. 
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PURATOS PERÚ S.A. 
 
 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 
 

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013 
(Expresado en nuevos soles) 

 
  

 Notas 2014 2013 
    
VENTAS NETAS 15 68,370,062 63,244,423 
    
COSTO DE VENTAS 16 (37,840,117) (33,871,560) 
  ------------- ------------- 
            Utilidad bruta  30,529,945 29,372,863 
    
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 17 (6,182,306) (7,363,318) 
    
GASTOS DE VENTAS  18 (20,090,265) (18,338,038) 
    
OTROS INGRESOS, NETO  63,797 40,186 
    
INGRESOS FINANCIEROS 19 1,031,409 639,239 
    
GASTOS FINANCIEROS 19 (1,884,017) (1,478,256) 
  ------------- ------------- 
            Utilidad antes del impuesto  
               a la renta   3,468,563 2,872,676 
    
IMPUESTO A LA RENTA 22 (b) (1,155,939) (956,091) 
  ------------- ------------- 
            Utilidad neta   2,312,624 1,916,585 
  ========= ========= 

 
 

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



PURATOS PERÚ S.A. 
 
 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO  
 

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013 
(Expresado en nuevos soles) 

 
  
 CAPITAL 

SOCIAL 
RESERVA 
LEGAL 

RESULTADOS 
ACUMULADOS 

    
SALDOS AL 1 DE ENERO  
   DE 2013 3,471,036 694,208 14,227,626 
    
   Ajuste  -        -      115,730 
   Utilidad neta  -        -      1,916,585 
 ------------ ---------- ------------- 
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 
   DE 2013 3,471,036 694,208 16,259,941 
    
   Ajuste  -        -      49,284 
   Utilidad neta -        -      2,312,624 
 ------------ ---------- ------------- 
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 
   DE 2014 3,471,036 694,208 18,621,849 
  ======== ======= ========= 

 
 

Las notas a los estados financieros adjuntas forman parte de este estado. 
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PURATOS PERÚ S.A. 
 
 

ESTADO DE FLUJOS  DE EFECTIVO 
 

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013 
(Expresado en nuevos soles) 

 
 

 2014 2013 
CONCILIACIÓN DEL RESULTADO NETO CON EL 
   EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 
   PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN   
   Utilidad neta  2,312,624 1,916,585 
   Más (menos) ajustes a la utilidad neta:   
      Depreciación 238,127 226,752 
      Amortización  6,671 9,606 
      Estimación para cuentas de cobranza dudosa 194,952 488,772 
      Ajuste de estimación para cuentas de cobranza 
         dudosa -       8,485 
      Estimación para desvalorización de existencias 162,969 111,648 
      Impuesto a la renta diferido  (56,080) (147,666) 
      Bajas de activo fijo  137,715 75,881 
      Bajas de intangibles -       3,112 
      Recuperos de estimación para cuentas de   
         cobranza dudosa -       (8,261) 
      Recuperos de estimación para desvalorización de  
         existencias (5,439) (10,748) 
   Ajustes de resultados acumulados 49,284 115,730 
   Cargos y abonos por cambios netos en el activo 
      y pasivo:   
      Aumento de cuentas por cobrar comerciales (1,998,152) (1,007,722) 
      Disminución (aumento) de cuentas por cobrar  
         diversas 96,521 (657,353) 
      Disminución (aumento) de existencias 703,311 (383,852) 
      Disminución de gastos pagados por anticipado  119,428 17,496 
      Aumento (disminución) de cuentas por pagar 
         comerciales 1,209,351 (502,479) 
     (Disminución) aumento de tributos,  
         remuneraciones y otras cuentas por pagar (2,804,971) 4,000,836 
 ------------ ------------ 
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE 
   DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 366,311 4,256,822 
 ------------ ------------ 

 
 



PURATOS PERÚ S.A. 
 
 

ESTADO DE FLUJOS  DE EFECTIVO 
 

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013 
(Expresado en nuevos soles) 

 
 

 2014 2013 
   
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN    
   Compras de activos fijos (210,141) (1,287,874) 
 ------------ ------------ 
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO APLICADO  
   A LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (210,141) (1,287,874) 
 ------------ ------------ 
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO   
   Variación de obligaciones financieras (46,251) 9,563 
 ------------ ------------ 
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO  
  (APLICADO A) PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES 
   DE FINANCIAMIENTO (46,251) 9,563 
 ------------ ------------ 
AUMENTO  NETO DE EFECTIVO 109,919 2,978,511 
   
SALDO DE EFECTIVO AL INICIO 6,119,292 3,140,781 
 ------------ ------------ 
SALDO DE EFECTIVO AL FINAL 6,229,211 6,119,292 
 ======== ======== 

 
 

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