
Base Naval y además de e o que son de USO COMúN y CONT|NUA, por la
Marina de Guerra del Perú o los servicios ¡ndustriales de Ia Marina sllvA-pERU
S.A. o en mucho de los casos se realiza en forma mixta, agregándose que Ios
terrenos no son comerc¡ales y obedecen a plan de seguridad naciónal.

Análisis de la Pos¡ción Contable:

Basado en lo descrito, y ante los hechos de la existenc¡a del convenio suscrito
entre La Marina de Guerra del perú y los servicios Industriales de Ia Marina slM,c-
PERU s.A. y su empresa Firiar srMA-reUrros s.R.LTDA.. sobre reracionado a los
lnmuebles, y considerando además que los m¡smos son de USO COMUN, por
encontrarse dentro de sus instalaciones (Bases Navales callao, chimbote e
lqu¡tos), a las condiciones establecidas en el convenio de comodato en sus
clausula sexta y déc¡mo quinta, y a ro descrito en ra Nrc 16 La prop¡edad, pranta y
Equipo no es aplicable, Activar la propiedad de la Marina de Guerra del perú.

Esta s¡tuac¡ón, hace que el proceso de medición se revele de una forma que se
acondiciona a ia misma y basado en Ia facultad de criterio de acuerdo con la
Norma lnternacionar de contabiridad Nrc 16 propiedades, pranta y Equipo a Ia
valuación porque la ut¡lización es de uso coMUN, además de ello con prioridad
a la Marina de Guerra del Perú en la utilización del Bien y prioridad en los
procesos de reparac¡ón conjunta (reparación de embarcaciones navales oue
requ¡eren de su propio personal de la ¡/larina de Guerra por seguridad' y
estrateg¡a).

Además de ello, la espec¡ficidad que normarmente caracter¡za ras rabores que se
realizan en la Base Naval de cada centro operativo, particularmente en la
instalaciones de producción hace que esta valuaiiones no se puedan
realizar o medir, no porque sean en la mayor parte de las ocasiones los
trabajos que realiza la Marina de Guerra del perú, sino porque el t¡empo de
desarrollo de cada función en la labor del traba¡o compromete un iango
diferente de tiempo en su desarrolo, esto tamb¡en ocurTe en los hechos
económicos (trabajos que demandan mayor tiempo de lo estimado tanto para
SIMA -PERU S.A. como para la Marina de Guerra áel perú).

Razón por la cual, la Normas lnternacionales de Contabilidacl y Normas de
información Financiera, señalan y precisan los momentos que estas no puedan
aplicarse; tal como se describe en el reconocim¡ento de la medición.

Conclusión:

l. La uti¡izac¡ón de las instalac¡ones suscr¡tas en convenio de comodato. son de
intercambio permanente por encontrarse dentro de ra Base Navar y además de
ello que son de USO COMúN y CONTINUA, por Ia Marina de Guárra del perú
o los Servicios lndustriales de Ia Marina SIMA-PERU S.A. o en mucho de los
casos se realiza en forma mixta, Io que complica la medición y aplicac¡ón der
valor razonable, situación que está basada en el uso y el tiempo del trabajo;sin agregar que ambas ent¡dades son def estado con aplícación de
contab¡lidades, políticas distintas ( Marina de Guerra Contabilidad
Gubernamental, SIMA PERU S.A. contabilidad Empresarial). razón por Ia cual
no se puede aplicar el valor razonable.

CIIAVEZ I]SCOBAR Y .,ISOCIADOS S.C. .
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INFORME SOBRE LOs ESTADOS FINANCIEROS
SIMA IOUITO5 S,R.LTDA.

2.

4.

El reconocimiento del valor razonable, valorac¡ón y medición, no considera el
caso especial como el descr¡to, pero considera los criterios legalidad y su
fundamento, razón por la cual se apl¡ca Ios criterios de la legaidad sujcrita
y permitida por las leyes del Estado Peruano.

Los act¡vos de Ia empresa se valuaron en e¡ año 2011 y ajustados a valores
razonables en la misma oportunidad; actualmente la deprec¡ación se calcula
por el método de línea recta sobre la base del saldo de vida útil estimada en ia
última valuación de activos.

la revelac¡ón y declaración se encuentra descr¡ta, en los Estados Financie¡-os
de la empresa en la Notas 2 Resumen de polít¡cas Contables Significativas
enciso (h), Nota 13 y Anexo 13 sobre la propiedades de plantá y Equipo
Neto.

La información es revelada y declarada en los Estados Financieros y constituyen
fuente de informac¡ón a los d¡ferentes usuarios, por lo que se conciuye que NO
CORRESPONDE a los Servicios Industriales de la Marina SIMA-PERú S.A. v su
empresa Filial S¡MA-IQUITOS S.R.LTDA., reconocer los inmuebles en ius
reg¡stros contables y la aplicación del valor razonable y/o ajuste que
deriven en el valor de los act¡vos entregados en el conven¡o de comodato.

El costo inicial de los inmuebles, maquinaria y equipo comprende: el precio de
compra, incluyendo aranceles, impuestos de compra no reembolsables, y
cualquier costo d¡rectamente atribu¡ble para ubicar y dejar el activo eñ
condiciones de trabajo y uso, de acuerdo a la NIC 16, propieáades de planta y
Equ¡po.

Los desembolsos incurridos por los activos producto del convenio de comodato
que requiere de su alargam¡ento de la vida útil se capitalizan como costo
adicional para la empresa, únicamente cuando es probable que tales
desembo¡sos resultaran en benef¡cios económicos futuros superiores al
rendimiento normal evaluado orig¡na¡mente para dlcho act¡vo, y cuyo costo
puede ser valorado conf¡ablemente. "Los desembolsos para manten¡miento y
reparac¡ones se reconocen como gasto del ejercicio en que son incurridos,,,
aplicado también para los b¡enes de Sll\4A-leU|TOS como los entregados en
contrato de comodato por la MGP.

Cuando un activo fi.1o se vende o es retirado del uso, su costo y deprec¡ación
acumulada se eliminan y la ganancia o pérdida resultante se reconoce como
ingreso o gasto.

La diferencia en cambio por pas¡vos relacionados, se lleva a resultados en el
período en que se devengan.

Los cr¡terios para cap¡talizar los intereses y los otros gastos directos son:

. Para capita¡¡zar los intereses financieros, Ia Empresa identif¡ca los pasivos
relacionados con las obras y determina Ia proporción de los intereses que

CHAVEZ ESCOB R Y ASOCIADOS S.C.
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deben capitar¡zarse, en función a ra inversión promedio que se mantiene cada
mes como obras en curso.

' Pafa capitar¡zar ros gastos directos, sobre ra base de un estudio de tiempos
rea¡izado en cada ejercicio, la Empresa prepara una distribución del tieápoque cada área estima que dedicó a Ia obra, procediendo a determinar unporcentaje que se aplica sobre los gastos directos que se rerac¡onan con laobra.

La depreciación se reconoce como gasto y se determina siguiendo el método delinea recta sobre ra base de ra v¡da út¡r eitimada de ¡oi ac]¡vos, cuyas tasás Já
depreciación se muestran como sjgue:

Clas¡ifcac¡on del Act¡vo V¡da út¡l (años)

StMA lQUtTOS S.R.LTDA.

Deprec¡ación

% anuai
- Ed¡f¡c¡os y otras construcciones

3

10

20

10

25

10

'10

4

10

- Maquinar¡a, equ¡po y otras unidades de explotación jO

Un¡dades de lransportes

Muebles y enseres

Equipos de cómputo

Equ¡pos diversos

Los inmuebles, Maquinaria y Equipo, están reg¡strados a su costo reexpresado y
la deprec¡ación se.calcula por el método de línea recta sobre Ia base de tasas
regates para absorber el valor de los activos al término de su vida útil.

con Ia finalidad de tener un cuidado en ra v¡da útir, Ios gastos de mantenimientoy reparación son cargados a los resu¡tados del ejercició en que se incurren, lasrenovaciones y mejoras son incorporadas al valór del activo fijo, debido al'altocosto de mantenim¡ento que tienen estos, por er niver dó obsorescencia

El valor y Ia depreciación acumurada de ros activos fijos, vendidos o retirados,
son eliminados de ras cuentas respect¡vas y ra utifrdad o pérdida 

"orr".ponJiánüque afecta a los resultados

i) Activos lntangibles

-La 
empresa emplea recursos, o incurren en pasivos, para Ia adquis¡c¡ón,desarrol¡o, manten¡m¡ento o mejora de recursós intangibles ta¡es como álconocim¡ento c¡entífico o tecnoróg¡co, er diseño e imprementación de nuevosprocesos o nuevos sistemas, las licencias o concesiones, ta propieOaO

intelectuar, Ios conocimientos comercia¡es o marcas lincrryenoo denominaciones
comercia¡es y derechos ed¡tor¡ales). Otros ejemploi 

"orun", de partidas queestán comprend¡das en esta ampl¡a Oenom¡nac¡¿n son los programas
informát¡cos, las patentes, los derechos de autor, Ias películas, laá l¡s-tas Je
clientes,. los derechos por servicios hipotecar¡os, las litencias de pesca, ¡ascuotas de ¡mportac¡ón, las franquicias, las relaciones comerc¡ales con c¡ienies o

CHAVEZ ESC:OBAR y rfSOCfrr»OS S.C.
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proveedores, la lealtad de los clientes, Ias cuotas de mercado y los derechos de
comercialización.

De acuerdo al análisis de la información financiera este rubro reúne los
requisitos de amortización, para ser cons¡derados como intangibles, por lo cual
se está apiicando los pr¡ncipios y criterios de la NIC 16, prop¡edad planta y
Equipo y NllF '1, Cambios en pas¡vos Existencias por Retiros de servicio
restauraciones y Similares.

Los intangibles se encuentran constituidos principalmente por sistemas de
informático, Diseño y Desarrollo software que perm¡ten el sosten¡miento cle la
capacidad productiva, Prototipo de Embarcaciones, Certificaciones y licencias
las que regístran inicialmente al costo. Activo que se reconoce como ¡ntangible
porque Ios beneficios económicos futuros atribuibles que genere fluyen en la
empresa y que su medición se encuentra al costo menos Ia amortización
acumulada y/o cualqu¡er pérdida acumu¡ada por desva¡orización

Las licencias por planos y software, constituyen elementos fundamentales para
Ia empresa en su potencial de ingeniería y desarrollo por la tecnologÍa qrL."
emplea en el proceso de construcción vírtual para la fase de las acréditac¡ones
antes de su aplicación en Ia construcción o reparac¡ón.

Para Para el caso de las cert¡ficaciones lso, PAMA y oHSA son certificaciones
que responde a una exigencia del mercado nac¡onal e internac¡onal, como un
beneficio de venta futura que no puede ser medida por el concepto intelectual y
que se registra al costo de realización del mercado reconocido como intangible,
hecho que se puede verif¡car con el crecimiento de las ventas en los últ¡mos s
años. Los gasto de mantenimiento de Ia certificación se considera como gasto en
el ejercicio que corresponda (Auditorias semestra¡es durante la vioencia de la
certificación)

Los intangibles son amortizados y reconoc¡dos como gasto, siguiendo el método
de Iínea recta, en base a Ia vida útil estimada de los activos de 1O años. párrafo
9 y 10 de la NIC 38.

De acuerdo al párrafo 75 y 81 de la N lC 38, para fijar el importe de ¡as
revaluaciones según esta norma, el valor razonable se determinará por
referenc¡a a un mercado activo. Si un activo intanqible, dentro de una clase de
activos fijos revaluados, no pudiera ser objeto de revaluación porque no existe
un mercado activo para el mismo, el elemento en cuest¡ón se contabilizara seoún
su costo, menos la amortización acumulada y las pérdidas por deterioro del váior
acumuladas que le hayan podjdo afectar.

Los gasto de manten¡m¡ento de los intangibles como la renovación de las
diseños, prototipos l¡cencias y certificaciones en el uso de estas para el
desarrollo de las gest¡ón de la empresa se efectivizan al gasto del ejercicio que
estas incurran

CHAVEZ ESCOBAR Y ASOCIADOS S.C,
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Reconocim¡ento de activos ¡ntangibles

un act¡vo intang¡ble no monetario es identificable sin apariencia física. El activo
también debe ser mantenido para su uso en la producción o suministro de
bienes y servicios, para arrendarlos a terceros o para propósitos administrat¡vos,
y se espera que sean utilizados durante más de un año.

Un activo intangible se reconoce cuando; el costo del activo puede ser medidc
con fiab¡lidad; Ia empresa controla el activo; es probable en base de hipótesis
razonables y fundamentadas, que el futuro económico; beneftc¡os que soji
atr¡bu¡bles al activo fluyan a la empresa, y el act¡vo es identíficable.

j) Pérdida por deterioro

Cuando existen acontecimientos o cambios económicos que indiquen que el
valor de un activo de larga vida pueda no ser recuperable, la Empresa revisa e!
valor en libros de estos act¡vos. Si luego de este análisis resulta que su valor en
libros excede su valor recuperable, se reconoce una pérd¡da por deterioro en el
estado de ganancias y pérdidas por un monto equivalente al exceso del valor en
I¡bros.

Reconocimiento y Medición

Los inmuebles, maquinaria y equipo se registran al costo (el costo es la cantidad
de dinero en efectivo (o equivalentes de efect¡vo) pagada, o el valor razonable
de Ia contraprestación entregada para adquirir un activo y cualquier otro gasto
directamente relac¡onado con la puesta del activo en condiciones de traba.lo o la
preparación del activo para su uso previsto), menos sLl depreciación. El costo
(incluye los desembolsos directamente atribu¡bles a Ia adquisición de estas
partidas o su costo asumido en el caso de su valuación por adopción de las
NIIFS,

Los costos posteriores se incluyen en el valor en libros del act¡vo o se reconocen
como un activo separado, según corresponda, solo cuando es probabie que
generen beneficios económ¡cos futuros para Ja Compañía, y el costo de estos
activos se pueda medjr razonablemente. Los gastos lncurridos para reerxplazar
un componente de una partida o elemento de inmuebles, maquinaria y equipo se
capital¡zan por separado y se castiga el valor en Ijbros del componente que se
reemplaza. En el caso de que el componente que se reemplaza no se haya
considerado como un componente separado del activo, el valor de reemplazo del
componente nuevo se usa para esttmar el valor en ljbros del activo que se
reemplaza.

El costo de la preparación corresponde a los saldos históricos y valores del
mercado. Los costos ¡n¡cjales de entrega y manipulación de mercancÍas
(transporte, embalaje, etc.). Costos de instalación. Honorarios profesionales
(para arqu¡tectos, ingenieros, notarios, los acuerdos de compra, etc.). Derechos
de em¡s¡ón concedidos para ¡a adquisjción de los act¡vos (primas a la inversión)
se deducen de los act¡vos el costo de compra, por ¡o tanto, reducir la base de ja
amortización.

CI.IAVEZ ESCOB,AIi Y ASOCIADOS S.C.
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Los costos de desarrollo de propiedad que incuna por primera vez en la fecha de
adqu¡sición son capitalizados. Las evaluac¡ones de mejora locales a pagar por
los servicios públlcos que no están en prop¡edad de la tierra de la Empreia son
reconocidas como parte del costo de la tierra. Esto incluye, por ejempio. lncurrir
los cargos de la construcción y conexión de agua, cargos de conexión y cargos
de residentes.

Los gastos de Administración y otros gastos generales no son un componente
de¡ costo de Ia propiedad, planta y equipo, mientras no se haya puesto en
func¡onamjento. Los desembolsos poster¡ores a la propiedad, planta y equipc,
sólo se reconoce como un act¡vo cuando, el gasto mejora la condición áel activo
por encima del n¡vel de rendimiento or¡g¡nalmente previsto (poi ejemplo,
modificación de un elemento para ampl¡ar su v¡da útil o aumentar su capacidad o
actual¡zar partes de la máquina para lograr una mejora sustancial en la calidad
de la producción)-

Los gastos reconoc¡dos como utilidad o pérdida neta en años anteriores no
podrán ser reconocidos como un activo en una fecha posterior. Los gastos
necesarios para mantener el uso original de la propiedad, planta y equipo se
cargan a gastos cuando se ¡ncurren.

Los costos de la puesta en marcha de pre-producción no forman parte del costo
de un activo, a menos que sean necesar¡os para poner el activo en sus
condíciones de trabajo. Las pérdidas iníciales de explotación incurrida antes de
que el activo alcance el rend¡miento esperado, se registran como un gasto.

Distinción entre la capitalización de los costos y gastos de mantenimiento

Gastos de mantenim¡ento (no se reconocen como un activo) es el gasto incurr¡do
para mantener un activo en buen estado. Las mejoras técnrcas y cambios que no
aumentan la sustancia, no camb¡an la naturaleza y no mejoran la condición del
act¡vo por encima del nivel de rend¡m¡ento orig¡nalmente previsto, por lo tanto
son gastos de mantenimiento.

Los desembolsos por mantenimiento y reparación se cargan al estado de
resultados integrales en el periodo en e¡ que se incurren.

Los act¡vos en etapa de construcción se capita¡izan como un componente
separado. Los trabajos en curso no se deprec¡an. A la culm¡nación de los
trabajos en curso su costo se transfiere a la categoría de inmuebles, maquinaria
y equipo definitiva a la que corresponde.

El valor en libros de un act¡vo se cast¡ga inmediatamente a su valor recuperable
s¡ el valor en l¡bros del activo es mayor que el estimado de su valor recuperable.

Vida útil lim¡tada

Para un activo con una vida útil limitada, el importe depreciabie se as¡gna
durante su vida útil mediante el método de línea recta. El cargo por depreciación
es reconocido como un gasto sobre una base mensual.

CHAVEZ ESCOBAR Y ASOCIADOS S,C.
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La vida útir de un activo se def¡ne en términos de utiridad esperada der activo dela empresa. La vida útir de un activo, es oerinioo pori" ¡lrnr" o ra Administraciónde Ia Compañía y se supone que cumplen con la vida economica.

La razonabilidad de la vid-a útil aplicada, es rev¡sado periódicamente por laDirección Ejecut¡va de SIMA-pERU S A. t, 
-;i- 

tas expectat¡vas sonsignificativamente diferentes de las estimaciones previas, Ia cuota deamortización / depreciación para el periodo actuát y e-t futlro, son ajustados.

k) Costos de Financiam¡ento

Lo-s de financiamiento comprenden los intereses emergentes de préstamosotorgados por entidades financieras y otras instiiuciones. los cuales sonreconocidos como gastos en- el periodo-que 
"e 

oeu"n!iÁ, sa¡vo los costos porintereses que sean directamenie atribuibres á i" 
'rJüJir,"ion, 

construcción o
T^11"-"¡"1 

de, act¡v.os que cumplan las condiciones |rr, .u catificación, Iosmrsmos que deberán ser capitalizados, formando paie del costo de dichoiactivos.

Reconocimiento de costos,
gastos,

SIMA OS 

'R.LTDA.

intereses, d¡ferencias de cambio y otros

a^l_:grlg de ventas corresponde at costo de producción de tos productos quecomercializa la empresa y se reg¡stra cuando'estos sán entregados al cliente.Lcs intereses se reconocen en proporción al tiempo tránscurr¡do de manera quereflejen el costo efectivo del instrumento financiero

Las diferencias de cambio correspondientes ar ajuste de ,as part¡das monetariasrepresentadas en moneda extranjera que sean favorabres o desfavorabres para!a empresa, son reconocidas como un ingreso o gástá rinanciero cuando sedevengan.

Los otros gastos se reconocen conforme se devengan,

l) Cuentas por pagar

Las.cuentas por pagar comerciales, son obligac¡ones de pago por bienes oservicios adou¡ridos de proveedores en et crrJo norÁ"1'0" lo. negoc¡os. Lascuentas por pagar se clasifican como pasivos corr¡enles s¡ el pago se deberealizar dentro de un año o menos, de lo contrario ," püa"ntun como pasivos nocorrientes

Las. cuentas por pagar se reconocen iniciarmente a su varor razonabre yposteriormente en ra medida que er efecto oe i, áe"1,-Lnto a su varor presentesea ¡mportante, se remiden al costo amortizado usanOo ul método de interésefectivo, de lo contrario se muestran a su va¡or nominal

m) Beneficios a los trabajadores

Los-Beneficios de los empleados a las que se apl¡ca la empresa se basa deacuerdo a los planes que la empresa maniiene con los traba¡adores como.

cHAvEz EscoBAR v _rsótiÁ-Dós S.c. _.
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,, Planes u otro tipo de acuerdos formales celebrados entre la empresa y los
trabajadores a través de sus representantes;

> Requerimientos legales o acuerdos tomados en determinados sectores
industriales, de acuerdo con la normatividades de seguridad y salud.

z Prácticas no formalizadas que generan obligaciones implícitas. Como los
programas de asistencia social, capacitación y recreación a los trabajadores
que le retribuyen con el aporte de la mejora continua en los trabajos que Ia

_ 
empresa desarrolla.

La provisión para beneficios soc¡ales por compensación por tiempo de servic¡os
del Personal se registra y contabiliza con cargo a¡ costo y/o gasto en la
cportun¡dad o medida que se devengue, de acuerdo a la NIC 1, presentación de
Estados F¡nanc¡eros, NIC 8, Polít¡cas Contables y NIC 19, Beneficios a los
Empleados.

EI cálculo se efectúa de acuerdo a Ia Legislación Laboral Vigente y se muestra
por el neto de los depósitos efectuados con carácter cancelatorio.
Los beneficios a los trabajadores son reconocidos como un pasivo cuando el
trabajador ha prestado los servicios a cambio del derecho de recibir pagos en el
futuro; y un gasto cuando la Empresa ha consumido el beneficjo económico
procedente del serv¡c¡o prestado por el trabajador a cambio de retribuciones,
como el caso de la distribución de la participaclón de los trabajadores
establecidas por Ley.

n) Provisiones

Las provis¡ones se reconocen cuando la empresa tiene una obligación presente
de carácter legal o implícito como resultado de un suceso pasado, es probable
que se requiera recursos para cancelar la obligación y es posible est¡mar
conf¡ablemente el monto de Ia obligación. Las provisiones se revisan en cada
ejercicio y se ajustan para reflejar una mejor estimación a la fecha de¡ Estado de
S¡tuación Financiera (Balance General), de acuerdo a la NIC 1. presentación de
Estados F¡nancieros, NIC 2, Inventarios, N lC 8. PolÍticas Contables, N lC 1 6,
Propiedad Planta.y Equ¡po y NIC 18, lngresos de Actividades Ordínarias.

o) Pas¡vo por lmpuesfo a /as Ganancias Diferidos

El Pasivo por lmpuesto a las Ganancias Diferidos, corresponden al lmpuesto a la
Renta aplicado al Excedente de Revaluación del año 2007. de conformidad a Ia
Ntc. 12.

p) Transacciones y saldos en moneda extranjera

Se consideran transacc¡ones en moneda extranjera a aquellas real¡zadas en una
moneda diferente a Ia moneda funcional (nuevo sol). Las transacc¡ones en
moneda extranjera son ¡nicialmente registradas en Ia moneda funcional usandc
los tipos de cambio vigentes en las fechas de ¡as transacciones. Los activos y
pasivos monetarios denominados en moneda extranjera son posteriormente
ajustados a la moneda funcional, usando el tipo de cambio fijado por la
Superintendenc¡a de Banca, Seguros y AFP, vigente a la fecha del cierre del
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ejercicio 2014, Estado de Situación Financiera (Balance General) y Estado de
Resultados (Ganancias o Pérdidas), por diferencia en cambio resultante de la
liquidación de dichas transacciones y de la reexpresión de los activos y pas¡vos
monetarios en moneda extranjera a los tipos de cambio de fin de año, son
reconocidas en el Estado de Resultado Integral como parte del rubro "Diferencia
en cambio, neta".

q) Impuesto a la Renta

lmpuesto a la renta corr¡ente

El impuesto a la renta para el período corriente se calcula en base a los estados
f;nanc¡eros y por el monto que se espera pagar a la Adm¡nistración tr¡butaria con
los tr¡butos que el corresponda. Las normas legales y tasas usadas para
calcular los importes por pagar son las que están vigentes en Ia fecha del estado
de situac¡ón f¡nanciera.

El impuesto a la renta corr¡ente relacionado con part¡das patrimoniales es
reconocido en'e¡ estado de cambios en el patrimonio neto y no en el estado de
Íesultados. La Gerencia evalúa periódicamente la posición tributaria en Ia que Ia
regulación tr¡butaria está sujeta a interpretaciones y reconoce provisiones
cuando es necesaric.

lmpuesto a la renta diferida

El lmpuesto a la Renta Diferido se calcula ba.jo el método del pasivo del estado
de situación financiera, que cons¡ste en determinar las diferencias temporales
entre los activos y pasivos financieros y tributarros y aplicar a dichas d¡ferencias
la tasa del lmpuesto a la Renta.

Son reg¡strados usando el método del pas¡vo en base a ¡as diferencias
temporales entre las bases tributarias de los act¡vos y pasivos y sus importes en
l¡bros para propósitos financieros a Ia fecha del Estado de Situac¡ón Flnanciera
(Balance General).

La Empresa determina su ¡mpuesto diferido con base en la tasa de impuestc
aplicable a sus utilidades no distribuidas.

Estimados

Los estimados al 31 de diciembre de 2013 y 2014 son cons¡stentes con aquellos
a la misma fecha de acuerdo a Principios de Contabilidad Aceptados en el Perú.

Los estimados usados por la Compañía para preparar sus estados financleros de
acuerdo con NllF reflejan su mejor conocimiento de los hechos relevantes y
c¡rcunstancias al 1' de enero de2014, yal 31 dediciembre de2014.

La información f¡nanciera de SIMA-PERU S.A han preparan y presentan de
acuerdo con:

a) las Normas e lnterpretaciones emitidas o adoptadas por el IASB (lnternational
Account¡ng Standards Board), las cuales ¡ncluyen las Normas Internacionales
de lnformac¡ón F¡nanciera (NllF), las Normas lnternac¡onales de Contabilidad
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(Nlc), y las lnterpretac¡ones emitidas por er com¡té de Interpretaciones de ras
Normas Internacionares de rnformación Financiera (crNIF), o por er anterior
Comité Permanente de ¡nterpretación (SlC) _ adoptadas por el IASB.
oficializadas por el Consejo Normativo de Contabiiidad (CNC) para su
aplicación en el Perú;

b) el método de part¡c¡pación patrimon¡ar para ra varuación de su inversión en
subsidiaria; y (c) para em¡sores púbricos regurados por ra super¡ntendencia
del Mercado de Valores SMV, antes (CONASEV),

La información contenida en estos Estados Financieros es responsabilidad de la
Gerencia General de la empresa SIMA PERU, a través de la Oficina de
contabilidad General el que expresamente conf¡rma que en su preparación se
ha aplicado todos ros princ¡pios y criter¡os contemplados en las NllFs emitidas
por el IASB.

Los Estados F¡nancieros son emitidos en base a ros reg¡stros contabres de ra
compañía y han s¡do preparados sobre ¡a base del costo histórico. Los estados
financieros se presentan en nuevos so¡es, excepto cuando se indtque una
expresión monetar¡a distinta.

La preparación de ros Estados Financieros de acuerdo con NIIF, requiere er uso
de ciertos est¡mados contables crít¡cos. También requiere que la gerencia ejeza
su juicio en er proceso de apricación de las poricitas contaüres oé ta compáRia
Las áreas que involucran un mayor grado de juicio o comprejidad o áreas'en las
que los supuestos y est¡mados son sign¡ficativos para los estados f¡nancieros.

De acLrerdo a las ¡ndagac¡ones efectuadas, ra Gerencia t¡ene ra expectativa de
que la compañÍa t¡ene suficientes recursos para continuar sus operaciones en el
fututo previsible. Consecuentemente, la Compañía, mantiene las bases de
empresa en marcha para la preparación de sus estados financieros.

lnformación por segmentos

El.órgano encargado de la toma de decisiones operativas, resoonsable de
as¡gnar los recursos y evaluar el rendimiento, ha sido identificado como el
Director¡o, encargado de ra toma de decisiones estratégicas. La gerencia ha
determinado, sobre Ia base de ros informes que revisa- er Directoiio, que ras
operaciones de la Compañía puedan ser clasificadas en segmentos por iipo de
producto de Construcciones Navales y Reparaciones Navales.

r) Capital social

Las participac¡ones se clasifican como patrimon¡o

s) Reconocimiento de lngresos

El reconoc¡miento de ¡os ¡ngresos se reariza cundo se cumple con cr¡terios
específicos por cada una de las act¡vidades de slMA-pERU s.A. se considera
que el monto de los ingresos no se puede med¡r conf¡ablemente hasta que no se
haya resuelto todas las contingenc¡as relativas a la venta. La empresa'brr" ,r.

T
T
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est¡mados en resultados históricos, teniendo en cuenta el tipo de cliente, tipo de
transacción y los términos específtcos de cada contrato.

t) lngresos por venta de bienes

La Compañía reconoce sus ingresos por venta de productos cuando cumple las
sigu¡entes c_ond¡c¡ones; a) ¡a transferencia ar comprador de ros riesgos significativosy los beneficios de propiedad de ros producto; b) Ia compañía 

-ya 
ndretiene ta

continuidad de ra responsab¡ridad gerenciar en er grado asociado usuarmente a rapropiedad, ni el contror efectivo de ros productos ue-ndidos; c) er importe oe ingresospuede ser medido confiabremente; d) es probabre que ros beneficios econóh¡cos
relacionados con la transacción fluirán a SIMA leUlTOS S.R.LTDA.; y e¡ tos
costos incunídos o por ¡ncunirse reracionados con Ia transferencia se pueáe áedir
confiablemente.

lngresos por venta de servicios

SIMA IQUITOS S.R.LTDA. presta_ servicios de procesos de Construcciones,
Reparaciones Navales y Metai Mecán¡ca se relacronán 

"án 
Ia venta de sus LÍneas

de Negocios.

u) Reconoc¡miento de costos y gastos

EI costo de ventas se reconoce en resurtados en Ia fecha de entrega der producto
al cl¡ente, simultáneamente con el reconocimiento de los ingresos por su venta.

Los otros costos y gastos se reconocen cuando se devengan independientemente
del momento en que se paguen y, de ser ej caso, en el mi#o periodo en ei que se
reconocen los ingresos con los que se relacjonan.

v) Administración de Riesgos Financieros

Los principales ¡nstrumentos financieros de ra compañía comprenden créditos
bancarios y.sobregiros, certificados de depósito, cuentas por cobrar comerciares
y otras cuenta_s por cobrar y préstamos otorgados. EI propósito pr¡ncipar oe eitáiinstrumentos financieros es obtener ríneas áe financLmiento operativas para raempresa. SIMA IQUITOS S.R.LTDA. t¡ene d¡ferentes activos ijnanciero" 

"ornocuentas por cobrar por venta y disponible y depósitos de corto plazo, que surgen
directamente de sus operac¡ones.

Por la naturareza de sus actividades. ros principares riesgos que surgen de losinstrumentos financieros de la compañía son riesgo dL tasa de interés, decrédito, de liquidez y tipo de cambio, los cuales son-mane.¡ados a través de unproceso de ¡dentificación, medición y monitoreo continuo, con sujeción a los
lím¡tes de riesgo y otros controles.

La empresa rev¡sa y acuerda políticas para administrat estos r¡esgos, que sonresumidas a continuac¡ón:
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r¡esgo sign¡ficat¡vo en cuanto a las variaciones por las fluctuaciones de la
moneda extranjera.

5. R¡esgo de gestión de capital

Sll\4A IQUITOS S.R.LTDA. administra de manera act¡va una base de cap¡tal para
cubrir los riesgos inherentes en sus actividades. La adecuación del capital de la
Compañía es monitoteada usando los ratios establecidos por la gerencia, entre

. otras medidas, Los objetivos de la Compañía cuando mane.ja capital son:
Salvaguardar la capacidad de la empresa para continuar operando de manera
que continúe brindando retornos a los accion¡stas y beneficios a los otros
part¡c¡pantes; y, mantener una fuerte base de capital para apoyar el desarrollo de
sus actividades.

NOTA 3. CAMBIO EN EL PODER ADQUISITIVO DE LA MONEDA PERUANA

Los Estados Financieros Tradicionales, son preparados sollre la base del
principio del costo h¡stór¡co, excepto por la conversión de la moneda extranjera;
por Io tanto, no mostraban en forma integral, el efecto de la declinación en el
poder adquisit¡vo de la moneda nacional.

En los últimos años ha s¡do importante y tiene un efecto significativo en ja
comparación de los Estados F¡nancteros con ejercicios anteriores, así como en
la determinación de los resultados.

Las variaciones de precios en los últ¡mos cinco años, según el lnstituto Nacional
de Estadíst¡ca. son como se muestran a cont¡nuación:

ANOS

2010
2011'2012

2013
2014

tPc.

Z-UÓ

4.74
2.65
3.08
3 lt)

IPM

4.57
6.26

-n qó

1.55
'1.68

lPC.- índice de Precios al Consumidor de Lima l\iletropolitana, m¡de las variaciones
de precios de la canasta familiar y Ia inflación general del país.

lPM.- índice de precios al por mayor a Nivel Nacional, mide las variaciones de los
precios de d¡versos bienes, comercial¡zados a n¡vel productor mayorista y distribuidor
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NOTA 4. EXPOSICION AL RIESGO DE CAMBIO

Los saldos deudores y acreedores en moneda extranjera, en los Estados
Financieros H¡stóricos, están expresados en moneda nacional a los tipos de
cambio oficiales vigentes al cierre del ejercicio.

De acuerdo a las disposic¡ones cambiarias vigentes, los tipos de Cambio, del
dólar americano al 31 de diciembre 2014, son como sigue:

MERCADO UNICO DE CAMBIOS

Dólar Bancario

Euro Bancario

Compra

2_981

3.545

Venta

2.989

3.766

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS

Riesgo de crédito

Ei riesgo de crédito surge del efectivo y equivalente de efectivo, depósitos en
bancos e inst¡tuciones financieras, así como de la exposición al crédito de los
cl¡entes, que incluye a los saldos pendientes de cuentas por ccbrar. En relación
a bancos e inst¡tuc¡ones financieras, la Compañía sólo realiza transacciones con
entidades cuyas calif¡caciones de riesgo independientes sean como mínimo de

En el caso de las cuentas por cobrar comerciales, el área de créditos y
cobranzas evalúa ¡a calidad crediticia de cada cliente al momento de aceptar una
transacc¡ón para ¡o cual evalúa su posic¡ón financiera, la experiencia acumujada
de la Compañía en el pasado, respecto del cumpl¡miento oportuno de sus
obligaciones asi como otros factores. En función de esta información el área de
créd¡tos y cobranzas establecen límites de crédito individuales respetando los
límites fUados por el Directorio. Los ¡ímites de crédito se rev¡san y modifican con
regularidad de acuerdo con las circunstancias, Ia exposic¡ón de mayot
información respecto del riesgo de crédito se desarrolla en la Nota 6.

Riesgo de l¡qu¡dez

EI área de finanzas supervisa las proyecciones de flujos de efectivo, rea¡izadas
sobre los requisitos de liquldes de la Compañía para asegurar que haya
sufic¡ente efectiva para alcanzar las necesidades operacionales, manteniendo
suficiente margen para las línea de crédito d¡sponibles.

b.
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Los excedentes de efectivo y saldos por enc¡ma del requerldo para la
administración del cap¡tal de trabajo se mantienen en cuentas corr¡entes a Ia
vista en bancos y en depósitos a plaza. Los intereses que gene¡.an estos
depósitos solo pretenden cubrir el valor nominal de los fondos a través del
tiempo y no generar rend¡miento a la CompañÍa.

Las ob¡¡gaciones de Ia Compañía al 31 de diciembre del 2013 y 2014 se limitan a
sus cuentas por pagar comerciales y a la cuenta por pagar a sus afiliadas.' Todas estas cuentas con vencimiento menor a 12 meses. La Gerencia estima
que las obligaciones operativas de la CompañÍa se cubrirán con flujos de sus
operaciones ord jnar¡as.

c. Admin¡stración del r¡esgo del cap¡tal

Los objetivos de la Compañía al administrar el capital son el salvaguardar la
capacidad de la Compañia de continuar como empresa en marcha con el
propóslto de generar retornos a sus socios, beneficios a otros grupos de interés
y mantener una estructura de cap¡tal óptima para reducir el costo del capital.

d. Estimac¡on del valor razonable

La Gerencia considera oue el valor nominal menos los ajustes de crédito
est¡mados para las cuentas por cobrar, y el valor nominal de las cuentas por
pagar, no d¡fieren s¡gn¡ficativamente de sus valores razonables, por lo que la
revelac¡ón de dicha informac¡ón no es relevante para una adecuada
¡nterpretación de la situación financ¡era de la Compañía a esas fechas.

SITUACIÓN TRIBUTARIA

Código Tributario

Según texto único ordenado y mediante el Decreto Supremo 133-2013 de fecha
22 de junio del 2013, se modifican las tablas de sanciones e inf racciones
tr¡butar¡as del Código Tributario, estableciendo que las multas relacionadas coi
infracc¡ones y sanciones v¡nculadas con asuntos tributarios se determinarán en
función a los ingresos netos anuales del contribuyente.

Asimismo, en relac¡ón con Ia responsabllidad solidaria, la presunción del
domicilio fiscal, la proporc¡onal¡dad multasJaltas, los plazos de las medidas
cautelares (1-2 años), fiscalización (1-2 años), resolución de reclamaciones y
apelaciones.

Planilla Electrónica

El D.S. N' 018-2007-TR de fecha 28 de agosto del 2OO7, modif¡ca las normas
contenidas en el D.S.015-2005-TR y prorroga hasta el 10 de enero del 2008 la
entrada en vigencia del Registro de Trabajadores y Prestadores de Serv¡cios -
RTPS o Planilla Electrónica.

CHAVEZ ESCOBAIT Y ASOCIADOS S.C,
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Están obrigados a ,evar er Registro de Trabajadores y prestadores de servicios- RTPS o planilla Electrónicond¡ciones: ca qurenes cumplan con alguna de las sjguientes

'a

Cuenten con más de tres trabaladores.
Cuenten con uno o más orestaáores de serviclos y/o personal de terceros.cuenten con uno o más trabajado,".-; ;;;;;;ri;". !;"":"", asesuradosobligatorios del SNp.
Estén obligados a efectuar arguna retención der rmpuesto a ra Renta decuarta o quinta categoría.
Hubieran contratado los servicios de una EpS.
Hubieran suscrito con el _ESSALUD un contrato po¡. SeguroComplementario de Trabajo de Riesgo.
Gocen de estab¡tidad jurÍdica ylo tribirtaria.
uuenten con personas naturales que prestan servícios bajo algunamodalidad formativa.

c. Libros Contables

De acuerdo a lo indicado. en^ fa. resoluc¡ón de Super¡ntendencia No. 248_2012lSUNAT, pubticado et 26 de ;;trb;; oát 
"zdrz 

los contríbuyentespertenec¡entes a ros Director¡os oe prrncipatesl.nirlo,iv""nt"", deberán. ,evar enforma erectrónica a través oet programá o; l¡úi"r""i""troni"os ros siguientesreg-istros y ribros contabres; Regrstro" oe c"rpr* v vá."tas a part¡r de enero crer2013, y Libros de diar¡o y Mayor a partir de juÁio ZdÁ-
La Superintendencia Nacionar de Adminrstración Tributaria - suNAT, medianteta Resorución de superintendencia N' záo-zóózisúñ"ÁT, dispuso ra prórrogahasta e¡ 1o de enero del 2009 Ia aplicacion d" É.;;;r, normas sobre libroscontables, en lo referente a las.disposicion", i"l"t¡uurl [s ,ibros que ¡ntegran lacontabiridad completa y requisitos e ¡nrormi"lán'Áini,ia qru deberán conteneTtales libros o formatos

lmpuesto Temporal a los Activos Netos

El Decreto Legislativo Nog76,. .establece el s¡guiente cronograma para jéreducción graduar de ra tasa der Impuesto r"rp"ül á ii, Activos Netos: Desdeet 10 de enero al 31 de d¡cjembre'ael zOoe, ¡ia-sü él.i,oooooo et 0%, por elexceso de 5/.1.000,000 et O.S%., desde et ri iJ fnuro det 2OOg, hastaS/.1,000,000 el 0%, por el exceso de Sf I,OOO,OOO ef Ol¿"rj

lmpuesto a Ias Transacciones Financieras

A través de Ia Ley N. 29667- publicada el domingo 20 de febrero de 2O1 j , elcongreso de la Repúbl¡ca ha rebalado Ia tasa del lmpuesto a las TransaccionesFinancieras (lTF) al 0.005%.

Las modificaciones introduc¡das ar rmpuesto a ras Transacciones Financierasson las siguientes.

t
I
I
T
T

T

I
I

d.
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¡!M4.la_!l-rrg¡ :,B.!,IqA.
e.l Se reduce Ia arícuota der Impuesto a ras Transacc¡ones Financieras

c¿be mencionar que ra ap¡icación de ra tasa rebajada será a partir der 1 
. de abrir

e.2 Redondeo del Impuesto a las Transacciones Financjeras

8::J;f":i.* 
en visencia de la Ley, se estabtece un nuevo procedimiento de

e.2.1 Si el dígito. correspondiente a¡ tercer decimal es inferior, igual o superior acinco (5). debe suprimirse
e.2.2 S¡ ef digito correspond¡ente al segundo decimaf es ¡nferior, igual o superiora cinco (5), se ajusta a cero (0) y .l "i,rp"ii* , c¡nco (5), se ajusta acinco (5).

^D^e.esta 
manera, para aquellas. operaciones efectuadas hasta el 31 de marzo de201 1, se seguirá aplicanáo et sigüiente pro."o¡mi"nláI"

a. Si el dígito correspond¡ente al tercer decimal es ¡nferior, igual o superior acinco (5), tos dos primeros dec¡ma¡es p;;;;;;" igual, supr¡miéndoseal tercer número decimal

e.3 Declaración y pago del Impuesto a las Transacciones Financieras

Desde el lo de abr¡l de 2011, se ¡ncorpora el ¡nciso 6) al segundo párrafo delartículo. 170 de la Ley; en consecuencjá, la Oectaraá;oí !eberá contener, entreotros, el monto acumulado del lmpuesto ór" O"n¡O Ju,urieten¡do o perc¡b¡do enlas, operaciones .gravadas de no habeise 
"ár.¡üáruOo 

el procedimiento deredondeo mencionado en el apartado anterior.

----- o -----

Hasta el 31 da m;EoT; Desde el 1" dé;br¡üt201i

I, , . ,. ,Ji¡ú§¡E§i&.^'- ."

cHAvlz DscoBAR i ÁsoaiAto:a S.ir.
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NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

Este rubro comprende, al 31 de diciembre lo s¡guiente.

'1020013 Caja Chica Producción

1 02001 4 Caja Chica lMovilidad

1020033 Caja Chica Cafetería
'1041007 Bco. Cont. Cta. Cte. i\4 N

1041015 Bco. Cont. Cta. Cte M E

1041020 Bco. Scotianank Cta Cte. [4.N.
1041023 Bco Scotianank Cta Cie. l\4 E.

1041026 Bco. lnterbank Cta. Cte. lV.N.

1041027 Bco.lnterbank Cta. Cte M.E.

1041069 Bco de Crédito Cta Cte. [/].N

1041070 Bco. de Crédito Cta. Cte. l\4.E.

1062001 Depásitos a Plazos l\/l.N.

Total

31,122013.

si
0

0

0

1,551 394

34,414

6,087

10,407

86,095

2,935

25,128

6,135,840

0

8,894,074 7,852,300

31 122014

S/,

0

0

0

7,102,800

18,770

3,243

7,353

11,337

8,907

106,459

1,635,205

0

EI efectivo y equivalente de efect¡vo incluyen el efect¡vo disponible en moneda
nacional y extranjera; tamb¡én se t¡ene definido que los que provengan de un mandato
legal o judicial los fondos se reg¡stren en restricción (Banco de la ñación), por efectc
de ¡a aplicac¡ón de una norma fiscal_

Los. equivalentes al efectivo se tienen, más que para propósitos de inversión o
similares, para cumplir los compromisos de pago a corto plazo. para que una inversión
financiera pueda ser calificada como equivalente al efectivo, debe poder ser fácilmente
convertible en una cantidad determinada de efect¡vo y estar sujeta a un riesgo
insignificante de cambios en su valor. por tanto, las ¡nveré¡ones serán equivalentes"al
efectivo cuando tenga venc¡miento.

La compañía mant¡ene sr¡s cuentas corrientes en las lnstituc¡ones Financ¡eras
locales, en moneda nacionar y moneda extranjera, ra variación se debe a ros ingresos
obten¡dos al fina¡¡zar el año.

No existen restricciones de uso sobre ¡os saldos de efectivo y equivalente de efectivo
la empresa, los Estados f¡nanciero se encuentra de acuerdo con los Nlc 1párrafo 1.
NIC 21 Párrafo I y NIC 7 Párrafos 10,13 y 14.

CIIÁVEZ ESCOBAR Y ASOCIADOS S.C.
Firma Micml¡rc tle INTEGRA INTERNATIONAL IN
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INFORME SOBRE LOs ESTADO5 FINANCIEROSI

¡

I
T

NOTA 6. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

Este rubro comprende, al 31 de diciembre Io sigurents.

5fvra 05 S.R.LTDA.

31 .12.2013
Corrientes

s/.
4,600,227

540
/, t c'\

0
84.6 5I

4,689,61 B

0

4,689,618

31_12-2013

¿ +có,ó¿u
963,77-i

I z/ 2,5¿/
0

4'689,618

NIC '1 Párrafo l, NIC 21

12'13001 Const. Navales y partlc.
1213005 Reparac. Navales V padtc.
'12'13031 Otros pa rticulares
422000'1 Antic¡pos Compras Loca¡es
4220005 Anttcipos l\4ercado EXerior

Tota I

Menos:
Cobranza Dudosa
1911001 Facturas Cobranza Dudosa
Letras

31 .12.2014
Corrientes

s/.
12,1 57 ,937
2,O98,172

o
0

4,620
14,260,729

0
0

14.260.729

El concepto de ingreso comorende tanto ros ingresos de act¡vidades ordinarias comolas gananc¡as. Los ingresos de activ¡dades 
";;;;;*;adop'tadas 

"n 
rr-*¡on'ái..-iíneas oe nesocio rijadas,Jl:%?ü".?j:*"r]ij,Jj::*J

ventas, com¡s¡ones e intereses.

El objetivo de esta Norma es estabrecer er tratamiento contabre de ros ¡ngresos deactividades ordinar¡as que surgen de ciertos t¡po; J;t;;;"ciones y otros eventos.

son princ¡palmente en Moneda Nac¡onal los cuales se han
":11l"l?L 

de ta operación, para tas opera"ionei-en trioneoaencuentran valorizadas y ajustadas al iipo Oe .rr¡. ,t .,"rr"

Las cuentas por cobrar comerciares están denominadas en Nuevos sores y DóraresAmericanos, son de venc¡miento corr¡ente y 
"; 

U;";;;; ;rtereses.

La antigüedad de las cuentas por cobrar comerciales es como stgue:

Total

Las facturaciones
realizado al valor
Fxtranjera estas se
del ejercicio.

Dentro los plazos de venc¡m¡ento
De 31 a 60 días
De 61 a 90 días
De 91 a Más días

3',t-12-2014

8'309,242
5'951,487

0

14'260,729

Los Estados financieros se encuentra de acuerdo con losPárrafo I y NtC 18 párrafos 1, 8, 10 y 20. 
-- - -- -'' "'

_. cnAv[z tscoeAR y,{sóart-rós S.C
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INFORME SOBRE LOS E5TADOS FINANCIEROS
SIMA IOUITO5 5.R.LTDA.

NOTA 7. OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Este rubro comprende, al 31 de diciembre lo siguiente:

31.12.2014
S/,

14'l 1O0'l Préstamos Personal Empl. 3,499
14'l'lOO2 Prestamos Personal Obrer 1 ,561
1411OO5 Cta. Cte. Prestaciones Alin 672
1412001 Adelanto Empleados 350
14'19OOO Otras Cuentas por Cobrar 3,245
1629009 otros O

16310O3 Reparac. Particulares 32,O7A
'168.1 O 1 

.l Deudores Var¡os 4.745
1681016 Subsidio IPSS Obreros 4,71A
1641017 Subs¡dio IPSS Empleados 1,662

52.530

31 12.2013
s/.

1 1 ,165
4,O76
1 .659

C
4,440

o
16,388

t)/t)
5,250

13,Z_o-
56,924

Menos:
Cobranza Dudosa
1942002 Reclamos a Terceros

Total

La empresa ha otorgados préstamos al personal
prestamos se otorgan con la considerac¡ón de los
la NIC 19, en la que se incluye ¡ntereses menores
la perd¡da del efectlvo para Ia empresa.

62,590 56,924

de la empresa por salud, estos
planes y benef¡cios que establece
a los de mercado sin perju¡cio de

Se otorgaron pagos por concepto de subsidios por salud a los trabajadores, con
cargo a ESSALUD para su posterior reembolso.

Asimismo se ha em¡tido Nota de débito por concepto de penal¡dades a los
contratistas y otros aplicados a los proveedores por incumpl¡miento de contrato.

Los Estados f¡nanciero se encuentra de acuerdo con los NIC 1 Párrafo 1 v NIC 18
Párrafo 35, NIC 19 Párrafos 1, 10 y L

CIIAVIZ ESCOBAIT Y ASOCI{DOS
Plrma Mic¡nbro dc INTEGRÁ INTI,RNATIO
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INFORME sOBRE LO9 ESTADOS FINANCIEROS

..OTA 8. INVENTARIOS

Este rubro comprende, al 3.1 de diciembre lo siguiente.

31 .12.2014
§/_

0
922,326

3,559,566
440,216
173,507

5,095,615

Existencias
0
0

5,095,615

31.12.2013

0
2,249,832
2,156,439

323,990
637.084

5,367,345

0
0

5,367,345

SIMA 05 S,R.LTDA.

PAC. i\i" +1

2'l Productos Terminados
23 Productos en procesos
24 i,qaterias primas y auxiliares
25 Sumin¡stros
28 Existencias por recibir

Total

Prov¡s¡ón Desvalorización de
Materias primas y Aux¡liares
Sum¡n¡stro Diversos

Total

Los rnventarios de (Existencias) de srMA rQUITos s.R.LTDA, se encuentran varuadosal vator de mercado teniendo 
'en 

cons¡oeLcioi -"11"üoo 
promedio ponderado, ,,es

menor ar varor de mercado.debido que Ia utilizacion ie ros materiaLs sá" oá,.u 
"¡

consumo en ras construcciones y ieparaciones de ras unidades Fruviares de IaMarina de Guera del perú y partiiulares,,.

5L :"rt: se.determ¡na por er método de varuación costo promedio ponderado. Er costode los trabajos' Ios costos de producción oe tospioorJo-s terminados y de los productosen proceso comprenden ros costos de ra máteria pr¡ma, ra mano de obra directa,servicios y otros costos d¡rectos y los costos ¡no¡recüJJe fabricación que se distr¡buyensobre la base de ra capacidad áe pranta t ;r¿1ryJ;-"ostos de financiamiento y rasdiferenc¡as de cambio. Las existencras poi r."C,Un',"iágistran at costot la metoJologiaaplicada en ¡a varuac¡ón de costos se ¡oániircán-"por ordenes especificas y sudistribución es por absorción.

Asim¡smo, incruye exisiencias en transito por ra importac¡ón de mater¡as primasdestinados a los proyectos.

Los Estados Financieros se encuentra de acuerdo con ros NIC r párrafo 1 y Nrc 2Párrafo 1 y 36.

", 
-, " rr.,,,:ffi 

tf;tf"1Tffi 
dff if,ráifl ir?- 

: ,,. )"..
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