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Dictamen de los auditores independientes 
 

 

A los señores Accionistas de 

Reliant Ventures S.A.C. 

 

1. Hemos auditado los estados financieros adjuntos de Reliant Ventures S.A.C. (una sociedad anónima 

cerrada, subsidiaria de Silver Standard Resources INC.), que comprenden el estado de situación financiera al 31 

de diciembre de 2014, y el estado del resultado integral, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el 

año terminado en esa fecha, asi como el resumen de las políticas significativas y otras notas explicativas. 

 

Responsabilidad de la Gerencia sobre los estados financieros 

 

2. La Gerencia es responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados financieros de 

acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera y por el control interno que la Gerencia determine 

que es necesario para la preparación de los estados financieros que estén libres de errores materiales debido a 

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 las normas de auditoría generalmente aceptadas 

en el Perú. Tales normas requieren que cumplamos con requerimientos éticos y que planifiquemos y realicemos la 

auditoría para obtener una seguridad razonable que los estados financieros no contienen errores importantes. 
 

Una auditoría comprende la ejecución de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los saldos e 

información revelada en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del 

auditor, que incluye la evaluación del riesgo de que los estados financieros contengan inexactitudes importantes, 

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 Compañía en 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 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 

una base para sustentar nuestra opinión de auditoría. 
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Panez, Chacaliaza y Asociados Sociedad Civil de R.L 
Av. De la Floresta 497 con Av. Paseo del Bosque 550 2do 
Piso. Chacarilla del Estanque. San Borja, Perú 
Telf: (511) 372 6262 
www.rsmi.com 

Panez, Chacaliaza y Asociados Sociedad Civil de R.L. es una firma miembro de la red 
RSM internacional. RSM internacional es una red de firmas independientes de contabilidad y 
consultoría, cada una de las cuales ejerce de pleno derecho. La red RSM internacional no es 
una entidad legal por separado en ninguna jurisdicción 

Panez, Chacaliaza y Asociados Sociedad Civil de R.L. 
es una firma registrada para llevar a cabo trabajos de 
auditoria y consultoria de negocios 



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

Más información: Datos Perú

Datos Perú - REDONDOS S

http://www.datosperu.org/
http://www.datosperu.org/
http://www.datosperu.org
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Dictamen de los auditores independientes (continuación)

Opinión

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

significativos, la situación financiera de Reliant Ventures S.A.C. al 31 de diciembre de 2014, los resultados de sus

operaciones y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de acuerdo con Normas Internacionales de

Información Financiera.

Otros asuntos de interés

5. Los estados financieros al 31 de diciembre de 2013 fueron auditados por otros auditores independientes

quienes, en su dictamen de fecha 28 de febrero de 2014, emitieron una opinión sin salvedades sobre dichos

estados financieros.

Refrendado por: Panez, Chacaliaza y Asociados Sociedad Civil de R.L.
Firma miembro de RSM International, la cual es una asociación de firmas independientes de contabilidad y
consultoría. RSM International y cada una de sus firmas miembro afiliadas son entidades legales
separadas e independientes. Los servicios de outsourcing de contabilidad, auditoría y/o consultoría
son prestados por Panez, Chacaliaza y Asociados Sociedad Civil de R.L y no por RSM International.

Alberto Alcántara Bernaola (Socio)

Contador Público Colegiado Certificado

Matrícula Nº 3380

Enero 30, 2015

Lima, Perú
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Estado de situación financiera

Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013

Activos 2014 2013 Pasivos y patrimonio 2014 2013

US$ US$ US$ US$

Activos corrientes Pasivos corrientes

Efectivo (nota 6) 75,626              271,595            Cuentas por pagar comerciales (nota 10) 151,958 406,617

Otras cuentas por cobrar 20,312              31,636              Otras cuentas por pagar 47 887

Gastos pagados por anticipado 328                   610                   Total pasivos corrientes 152,005            407,504            

96,266              303,841            

Total activos corrientes

Provisión para remediación ambiental (nota 11) 567,349            567,349            

Impuesto a las ganancias diferido (nota 12) 1,498,563         1,709,639         

Activos no corrientes Total pasivos no corrientes 2,065,912 2,276,988

Otras cuentas por cobrar a largo plazo (nota 7) 4,733,729 4,524,568 Total pasivos 2,217,917         2,684,492         

Propiedades, planta y equipo, neto (nota 8) 883,859 990,208

Activos intangibles  (nota 9) 45,135,013 40,472,888 Patrimonio 

Total activos no corrientes 50,752,601       45,987,664       Capital (nota 13) 51,702,636       46,502,319

Resultados acumulados (3,071,686)        (2,895,306)        

Total patrimonio 48,630,950       43,607,013       

Total activos 50,848,867       46,291,505       Total pasivos y patrimonio 50,848,867       46,291,505       

0 0

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

Reliant Ventures S.A.C.
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Estado del resultado integral

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

2014 2013

US$ US$

Gastos operativos

Gastos de administración (nota 14) (52,197) (64,749)

Gastos de exploración -                               (42,809)

Pérdida de operación (52,197) (107,558)

Otros ingresos (egresos):

Financieros, neto (335,260)                 (396,213)               

Total egresos (335,260)                 (396,213)               

Pérdida antes de impuesto a las ganancias (387,457)                 (503,771)               

Impuesto a las ganancias (nota 12) 211,076                  12,340                   

Pérdida del ejercicio (176,381)                 (491,431)               

Componente de otro resultado integral

Otro resultado integral -                           -                         

Total resultado integral del año (176,381) (491,431)

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

Reliant Ventures S.A.C.
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Estado de cambios en el patrimonio 

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

Capital Capital Resultados

adicional acumulados Total

US$ US$ US$ US$

Saldos al 31 de diciembre de 2012 39,333,852       290,392             (2,403,875)        37,220,369       

Aporte de accionista 6,878,075         -                     -                    6,878,075         

Capitalización 290,392            (290,392)            -                    -                    

Pérdida del ejercicio -                    -                     (491,431)           (491,431)           

Saldos al 31 de diciembre de 2013 46,502,319       -                     (2,895,306)        43,607,013       

Redondeo (1)                       -                     1                        -                    

Aporte de accionista -                    5,089,364          -                    5,089,364         

Capitalización 5,200,318         (5,089,364)         -                    110,954            

Pérdida del ejercicio -                    -                     (176,381)           (176,381)           

Saldos al 31 de diciembre de 2014 51,702,636       -                     (3,071,686)        48,630,950       

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

Reliant Ventures S.A.C.
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Estado de flujos de efectivo

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

2014 2013

US$ US$

Actividades de operación

Otros cobros 1,263                    786                       

Pago a proveedores de bienes y servicios (651,479)               (919,766)               

Pago de tributos (228,506)               (422,304)               

Efectivo neto utilizado en las actividades de operación (878,722)               (1,341,284)            

Actividades de inversión

Compra de propiedades, planta y equipo -                            (107,249)               

Compra de activos intangibles (4,406,610)            (5,230,041)            

Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión (4,406,610)            (5,337,290)            

Actividades de financiamiento

Aportes de accionista 5,089,363 6,878,074             

Efectivo neto recibido en las actividades de financiamiento 5,089,363             6,878,074             

(Disminución) aumento del efectivo en el año (195,969)               199,500                

Saldo de efectivo  al inicio del año 271,595                72,095                  

Saldo de efectivo al final del año (nota 6) 75,626                  271,595                

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

Reliant Ventures S.A.C.
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