
INFORME SOBRE LO5 55TADO5 FINANC EROS
5IMA QU|TO5 

'R,LTDA,

NOTA 9. GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

Este rubro comprende, al 3i de diciembre lo siguiente:

1820001 Seguros ¡o vencidos
1890001 Operaciones por Regu aiizar
1890009 lcV Percepcio¡es
4017172 Saldo a Favor lmpto. Reñta
40'11314 Saldo a Favo. Percepciones lc\

Totál

31.12.2014
S/,
119.814
502,047

3,093
575 532
31,682

31.12 2013
S/

3 504
14 4A9

3.158
496 971

1,232,'168

Este rubro comprende, al 31 de diclembre lo s guiente

OTRAS CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO

593,855

Dentro de la polítlca contable la empresa ha definido los gastos pagados por an|cipado
como el diferimiento como principio de reconoclnt ento del hecho economtco !,
reconocerlos en los resultados aplicando Ios criterios del marco conceptual. conjugadoÁ
con los principios de contabilidad generalmente aceptados.

La empresa mantiene frabajos valonzados de cilentesl asimismo tlene saldos a favot
Impuesto a ia Renta por Tercera Categoría, lmpuesto TempoÉ a los Aciivos Netos -
ITAN del 2012, 2013 y 2014 y et Régimen de percepciones det GV. no utitizados cornc
crédito fiscal.

Los Estados financiero se encuentra de acuerdo con los NIC 1 párrafo L

NOTA 10. OTRAS CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO

1629009 Otros - cOREL Construcc. Reserv

Total

31 .12 2A14
S/,

1,455,588

31 12.2413
s/.

1,455 583

1,455,588r,455,588

La empresa mantiene en
trabajos adicionales en el
Regionalde Loreto.

Los Estados financiero se
Pá.Éf,. 1

el rubro Otras Cuentas por Cobrar a Largo pazo por los
Proyecto Reservorio de Aaua potable R-2 del Goblenlo

encuentra de acuerdo con los N C 1 Párrafo 1 y NIC .18

CIIA\¡[Z f,SCOBAR Y ASOCI DO§.S.
Firm¡ ll¡cmD.o de NIEGR]\ IITERI\ATIO]\AL IN{.
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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

Más información: Datos Perú

Datos Perú -

http://www.datosperu.org/
http://www.datosperu.org/
http://www.datosperu.org
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NOTA I,I. PROPIEDADES, PLANTA Y

Este ruo.o co-p-e-de, al 31

EQUIPO

de diciembte lo siguienie:

Adiciones Ret¡ros u

aplicada a otras
resultádos Deduccionés

Sáldo al 31

de Dic¡6mbre

Bg]?lli. 2014

37,139

21 284 419

4 616 32i
1 CA7 223

191,9e1

325 239
4S;93

!
92 12f

331 Tere¡os
332 Edfcacio¡es
333 [¡aq. y Equipos de Exploi
334 LJnidades de Transportes
335 Mueb es y Enseres
3361 Equ pos de Cómputo
3362 Eqlripos D vercos
338 Herram y Unid deReemp
339 Co¡st yobras en Curco

Deprec¡ación acumulada

Clase de aqtivo

39131 Edificaciones
39132 [¡aq. y Equipo de Exptot.
:19133 Unidades de Transporte
39134 lVuebles y Enseres
391353 Equipos de Cómputo
391 352 Equipos Diversos

VALOR NETO

Los activos ftjos se
Diciembre del 2011 de

-26 534 26189.428

Saldos al
31_12.2013

3?J3'
24,384 419

4,4T6982
1,487 223

188417
348 424
4T,374

16 541

0

2r52q5"''

145 066

31 80-¡

19.431

1.019

92,121

289 443

-5121

2 616

16 541

0

Saldos
31.12.2013

3,753.171

2,365,949
801,872

111.217

214,473
20 137

7.266,B19

f§25r-76d

Adiciones
aollcada a
resultados

--Gfi¡ad
326,446
48 530

11,1A7

37,581

4,168

1,045 468

4,370,807
2,690,900

850,402

251.4AA

24,345

Ret ros u Saldo al 31

olras de Dicier¡bre
Deducclones 2A14

-1,495

-94

-654

encuentra valoizados con tasación
acuerdo con las tasas de depreciación

8 310,044
--18-7r¡r8?

efectLrada al 31 de
que se indica:

Depreciación % anual

-2,243

V¡da úti¡{años)

- Ediflcíos y otras conslrucciones

-l\laquinaria, equipo y otras untdades de explotación

- Unidades de transpodes

- ¡luebles y enseres

- Equipos de cómputo

- Equipos dlversos

10

5

1C

10

25

10

10

10

cH,\wz uscoBAJr. y.\soc iió.4la.r'fúr \lichr,,ru üL t\ If LR \ I\ | LR\.\ | to\ u I\(
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INFORIIE SOBRE LOs E']ADOsF]NANC EROs

Los lnrnuebles, lvláquinaria y Equipo, están registrados a su costo
calcula por el método de línea recta para absorber el valor cle Ios
su vida útil descrita

Los Estados Financieros se encuent.a de acueTdo
Párrafos 1, 6, 7 . 11, 14. 16. 22.26,63 y 73

144 r9Lt1lq! !,R,!l!4.

y la Depreciación se
act vos al término oe

EI costo inicial de los inmuebles maquinaria y equipo comprende: el precio de cornpra,
incluyendo aranceles, tr¡pLrestos de compra no reembolsables, v cualquter costo
directamente atribuible para ubicar y dejar et ¿cttvo en condictones deir:balo y uso.

Los activos entTegados por la l\4arina de Gueraa del peru en secion cle uso y que son
de utilizacion comun- ade.n¿s de elló se ha prefijado en su c ausula sexta lo stguiente:
"LA MGP ggzara de preferente atencion a la ieparación de sus unidades navales
q9l .p?1" -d9 

S||V]A-PERU S.A. que inctuye a sus centro operativos de Sl¡vlA_
CALLAO, SIMA-CH|MBOTE y su Empresa F¡tiat S¡ttA_tOUlrO§ S.R.LTDA., cuyos
costos de serv¡cios Ie seran facturados al costo mas los impuestos de ¡ey,,.

Asirnismo, debemos precisar qL¡e la creacion de la ernpresa establece que Sl[.lA_pERU
S.4., tiene por finalidad promover y desarrollar la tndust.ia nava. rndustrias
complementarías y conex¿s, de acuerdo con las noarnas legales vlgentes ,,Esias
actividades promovidas y desarrolladas por S¡lvlA-pERU S.A., en materia de
construcc¡ón y reparac¡ones navales para Ia Marina de Guerra de¡ perú y de las
¡nsta¡ac¡ones y unidades que constituyen su equipam¡ento son pr¡or¡tarias,
estratég¡cas y de preferente jnterés nacional. así como las vinculadas,
directamente en lo metal-mecánico a elementos ex¡gidos por ta Seguridad
Nacional" aplicables a su empresa filail S|]VlA-leUlTOS S.R.LTDA,

Los desembolsos incurr¡dos después que un activo fjo ha sldo puesto en uso se
capiializan como costo adicional de ese activo, únicarnente cuando es probable aue
tales desembolsos resultaran en beneficios económicos futuros supenores a!
ae¡drmiento normal evaluado originalmente para clicho actjvo y cuyo costo puecle sea
valorado confiablemente. ,,Los desembolsos para mantenimiento y reparaciones se
íeconocen como gasto del ejercicio en que son incurridos,,, tanto para los bler]es
de Sl[,4A-]QUlfOS S.R.LTDA. coTno tos entregados en conirato de comodato por la
MGP

El valor y Ia depreciación acumulada de jos activos füos, venddos o retirados sor.l
eliminados de las cuentas respectivas y la utilidad o pérdlcla correspondtente que afecta
a los resuliedos

Los gastos de mantenimiento y reparación son cargados a los resultados del ejercicio

:l,qy: s: ilcurrel las .enovac ones y mejoras son incorporadas al va or del activo fjo,
oeb.do al alto coslo de -añ[e-,"nie^Lo que Lie-en esros po, e - ve. oe ooso escenv:a.

con los NC I Parafo 1 v NIC 16

ctr^y[7_ uscoBAJi l r\socLU]os s.{t-
Ilr¡nd \licD.l,ru dc l\ I LLR \ t\ I I R\ \ ftt )\ \¡ l\C
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|NFORME 5OBRE LO5 E sTADOs FIN ANCIEROs
,MA IQU]TC5 5,R,1]DA,

NOTA 12. ACTIVOS INTANG¡BLES

Este rubro comprende, al 31 de djciemb.e lo siguiente

INTANGIBLES

3412100 Licencias Software
3431100 Prooramas de Comput.
3442101 IMejo¡as en Edlfic. de Terc.
3452109 Gaslos Estudios Proy. Varios
3911102 Antotizac. lÍrv. lnt Licercias
3921300 Ar¡otizac Inv. lnt. Prog. de Comp.
39214A5 Amofizac. nv. lnt. Gastos de Est. proy_ Varios
3921900 Amotizac. Olros Act. tntantibtes

Total

31.122414
S/,

92.776

199,971

262,345
876,092
-58 834

-443,164
-66.669

3t_122913
S/,

92 776
199 971

262,345
799,975
-52 611

-332 265
40 438

799,153

Los intangibles se encuentrcn constituidos princpalmente poT siste¡nas de córiputo
Diseño y Desarrollo, P.ototipo de Emba.cacones Ce.tifl.ac¡ones y licencas y
software las que registran nictalmente al costo. Activo que se reáonoce como
intangible porque los beneftcios económicos futLtros att buib es que genere flltyan a la
empresa y que Su medicion se encuenka al costo menos la amortizactó¡ acuTnulada v
cualquler pérdida acumulada por desvalorlzación.

Los prototipos, se maduracion de atgo paza que demanda una v da esi rnada de 1O a
15 años como son el caso de las patrulleres que obedecen en el Tnercado varos
clientes Como la N4GP patrulleras de alumino su fuerza cle colocacion esta en 2[)
unidades cuya p.oyecccion es cie 48 unidades y par|cLrlares (caso Aqua Exped tions
SAC. Veslin Guatemala S A i

Las licencas por panos y software constituyen elementos funda¡-tentales para a
empresa en su potenclal de ¡ngenieria y desarrollo por la tecnologia que se emplea. el
proceso de contruccion vtrtual para la fase de as acreditaciones antes de su aplicactón
en la construccion o reparacion.

Para el caso de las Certificalones lSO, pAlVlA y OHSA son certficacio¡es que
responde a una exigencia del meacado ¡aclonal e internacionai como un benefcto Ce
venta futura que no puede ser mediclad poT el concepio |teleciual y qLre se resgistta a
costo de realizacion del mercado. el costos de r¡antenimiento de la certifcacloa se
consrdera como gasto en el ejercico que corresponda (Auditorias semestrales dura¡ie
la viegencia de la ceri ficacionl.

CHAVTZ ¡]SCOBAIt Y ]\SOCI\DTJS S.C.
lir¡ra Nlicmbro dc nilIGR.\ NlIL\ATION,{I- I\C

P.{G.Ii..15 . ',
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INFOFME 5OBRE LO5 E5IADO5 FINANCIEROS

Los intangibres son amoñizados v r"- '!v^laqrlq! 
s'B4TqrAr

'rre¿ recla en base a ra vida Lrtrr p"r -:"^l:':()t 
como gaslo' s'9 - e'oo e' metooo de

ta NIC 38 
- -._. _""..cr...laqa0etosach\05oe,Oanos DaraloS¡ t0cie

De acuerdo al pafialo 75 y 8 I de Ja Nsegun esta nor-a. et va,or ].".or"o,ll9lu;-fÍ"'lar.eJ rmoone oe as ,e\,¿'uacro-es
¿ct,vo. sr .n 

"",,ro 
,n,unoio,f-l"ií.t j9 .!:!"t''nur., oolere'e-c,¿ 

" .,n ,",.roo
oud'e'a ser ob;ero o" ."""lrl",oii.il oe.Lrna clase de acl;\os tlos 'ev¿,¡¿¡e5. -oel elemenro 

"i,1 
.*.t,á"'." ü"ü",f|-e-fo 

e'isre un merc¿do u,iuo ou,u L, ,,r..o.

:i#,," * v r,. 
"f;:;". *'"'',:?:',; 

T" : :# ::;",: :"., :' ::""' 
", " ru,mt :;

Los gasto de .natentm¡ento de los rruroror.pos,,cencias cen,¡icac,one§ ,, .^'L:lqbt como '¿ re-o\ac'on de,as o.se.os
r, suri¡o. o" ru;rp;; J#§:¿","1,iL.-en e' Jso cre esras odra e, o"r":i"i" o"at gasto del e_e.c.,o oue estas ,-c_I.a^
Los Estados financ eaos se encuentra-¿fra¡o5 I NIC 38 parr¿fos, o, o ,1u fjT:oo con 'os Nlc loa'ra'o ty N.c 16c7 r0o 106 ,oé iñ;ü;,;:,ü,'!o'iráu,,21 22 35 t".sz zs at áe g,.sq

""."^,,".íÍ1Hí,i1."1"i\1i*l?iifl*?ili;?:'.

I
P]\G' Ii.,.16

Datos Perú -

http://www.datosperu.org
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iNFORME 5OBRE LO5 E'IADOS FINANCIEROS
5 MA |QLJ fos s,R.LTDA.

NOTA 13. CUENTAS POR PAGAR CO|llERCIALES

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

Esie rubio comprende, al 31 de diciembre lo siguiente:

1220001
12?OOO5
1220022
4211042
1211003
4211006
42120A1
4212aO5
4212408
4230AO1
4240016

31 12.2A14
S/,

16.062.773
0

243 727
243 0AA

1.996,63A
o

2,636,955
2A,650

771

31.12 2A13
S/,

2,919.66'r
o

243,727
22 922
e3 74A

o
3.16a.512

53,6A3
114 75A
142 731

o

Conslrucc¡ones Navales Mar
Reparac Marina y Partic.
Consiruc obras Civiles
Facturas por Recibir O Comp
F¿cluras por Recib¡r O.Serv¡c
Fácturas por Rec bi. Merc. E>
Facturas por Pagar

Facturas por Paga. Merc. Ex1
Atención parcial de Materiale
Letras por Paga. País
Honorar¡os por Pagar

Total

1416,924
3 420

22,992,a5A 6,719,729

Las cuentas por pagar comerciales son obligaciones de pago por b enes o serytcios
adquirldos de ptoveedores en el curso normal de os negoclos. Las cuentas oor
pagar se clasifican como pastvos corrientes si el paqo se debe realizar dentro cle L l
año o n'reños, de lo contraaio se presentan coi-to paslvos no corrlentes

Las facturaciones son principalmente en l\,4oneda Nacional los cuales se han
realizado al valor comercial de la operaclón, para ias operacones en lvloneda
Extranjera estas se encuentran valorizadas y ajustadas al tipo de cambio al cter.e de!
eJerCicro

Comprende los antictpos .ecbidos de clientes relacjonada princpalmente a las
actividades de Construcciones Navales y Reparac ones Navales

Las cuentas por pagar se reconocen inicialmente a slr
posteriormente en la medida que el efecto de su desclento a su
importante, se remiden al costo a.nortizado usando el método cle
lo contrado se Ttuestran a su valor nominal.

Los Estados flnanciero se encuenka de acuerdo con los NIC 1
párela 1y NIC 7 páffafo 1.

valor Tazonable y
va or presente sea
¡nterés efectivo cie

Párafo 1 NIC 21

CHAVEZES(OBAII Y r\SOCI{DOS S.er:
rifln,r llrfl l,ra 'lr tN I r LR \ f\ lfR\A I ¡()N \l nC
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INFORME 5OBRE LOS E5TADO5 F NANCIERCS
SIMA ]QUITOs 

'R,LIDANOTA 14: OIRAS CUENTAS PoR PAGAR

Este rubro comprende, aJ 31 de diciernbre lo siquiente:

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

4017273 Ret. lmpto. a ta Renta 4ta. Cat.
4017371 lmpuesto a la Renta 5ta. Cat
4018990 Otros Tributos
4610004 lnterés Prés1amo de Terceros
4670001 Retenciones a Conkatistas
4699012 Cias Ctes Acreedores
4699013 Retención por Cta. de Terc.

Total

31.122A14
s/.

12,426
31,103

0

401,506

57.203
11.089

513,707

31 12.2A13

S/,

ii3
12 0A5
57,851

0

573,173

47.95 3

12 814
704,509

LosEstados financiero se encuentTa de acuerdo con los NICpáref o 1.

La empaesa. mantiene obligaciones por concepto de Trbutos por paqar ooT lasretencior^es det rmpuestos a ta Renra oe Tercera Cuala ¡ Ournia Ci""ái, iün,r,por Pagar Diversas por retencjones a Contralistas po, coi.epto ,fu ronO-o i! grr"nt,",
Ctas. Ctes. AcreedoÉs por reintegros a tercero§.

Las. otras cuentas por pagat se reconocen iniclalmenle a su valor razonable vposleriorrrente e-,a rreooa que et efecio oe sJ oescLre.to u.; ;;l. o,"** ,"jr¡ponante se remiden al costo amortrzaoo -sa-oo et meLooo oe rnte.es e,ecttvo oe ccont€rio se muestran a su valor nominal.

1 Pár.afo 1 y i'.t C 7

cH,\vt zf\co8 \k \ ,\50ci-\Iros \.(.
F¡rh¿ llicmüro dc D¡IEGR\ ¡¡^,TIRI\ATtONAt

Datos Perú -

http://www.datosperu.org


lNFORlvlE 5OBRE LO5 EtTADOt EINANC ERO5
SI¡JA iOUiTOS 5,R,LTDA,

NOTA 15. CUENIAS POR PAGAR A ENTIDADES RELACIONADAS

Este rubro comprende, al 31 de diciembre lc s¡quiente

CUENTAS POR PAGAR A ENT¡DADES RELACIONADAS

31.12.2414
st.

0

0

1B 683

21,809

442,597

483,089

31 12.201.)

s/.
-1,009

86 720

0

0

454,950

540,66í

1180000 s VIA PERU
4312199 S \¡A CALLAO
4312501 ELECTRO ORIENTE S.A
4791199 StMA PERrl
479,1199 SIIVIA CALLAO

Total

La empresa mantiene Facturaciones por Paga. y desembo sos efectuados oor StMl
CALLAO por servicios diversos para la operativtdad del Astillero y Otras Empresas del
Holding de FONAFE como es Electro Oriente S A. por servic os de enercia e écli cé.

Las cuentas por pagar entrc enUdades relacionadas se reconacen lnica mente a
valor razonable y posteriormente en la medida que el efecto de su descuento a
valor presente sea importante, se remiden al costo arnortizado usando el métoclo
interés efectivo, de lo contrario se muestTan a su valor nominal

Los Estados financiero se encuentra de acuerdo con los NC 1 párrafo 1. NIC 21
Parrafo 1, NIC 24 Párrafo 1 y NiC 7 pát@fa 1.

cIIAYIZ 1t5( oB^R y ASo.i,riiói.s.i.

SU

su

Ii,rú., \lillrnr¡,1 ñ | | cR.\ i\ IfR\ \llO\ \L lf:
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JNFORME SOBRE IO5 ESTADO§ FINANC,EFOS
5 MA iQUrTOs s.RLJDA1

NOTA 16, BENEFICIOS A LOS EIIIPLEADOS

Este rubro coírpaende, al 31 de diciembre lo siguiente

403T01T Prest. de Salud Emp eados
4031012 Prest. de Sallrd Obre¡os
4031013 ONP Emp eados
4031014 ONP Obreros
4033030 Contr buc al SENAT Emp
4033031 ContribLrc. a SENATI Obreros
403901 5 Apolres Complementarios
4039040 Accldenies de Trabalo Er¡p
4039050 Accdentes de Trabalo Obr
4039051 Seguro de Vda IPSS Enp.
4039052 Segurode Vda IPSS Ob
4039053 Seguro de Vda Empl D1.688
4039054 Seouro de Vida Obr. DL 688
4070001 SPP por Empleados
4070002 SPP por Obreros
41T5001 Vacac ones Empleados
4'l15002 Vacac ones Obreros
4130001 Paar c paclón Ce Ut idades
4130009 Pañ c pac ón No Cobradas
4'151001 Comp ; empo Serv. Empi
4151002 Comp I empo Serv. Obreros

Totál

31 12 24fi
,q/.

11,746
12 443

780
3 676

979
968

2 651
2,826
1,924

9T6

i5,813

67,905
75,417

444

3T.,15;

31 12 2t13
S/

1C 491
12 49"

645
3 297

673
i 002

310
1,591
1955
1.446
1689

349
6S1

14 756

66 716
80 513

122 5¿9
390

30 691
35 399

367,705 401,546

La emprcsa rnanUene las Provislones por concepto de Prestación de Salud, Sisterna
Nacional de Pensiones, Senati, Seguro de Vida, Sistema Prvado de Pensones,
Vacaciones. Partlcioaciones de uU ldades del ejercicio y Compensacón por Tiempo
de Servicios de los trabajadores de la E¡npresa E¡-rpleados y Obre.os sujetos a la Ley
No 728 que fuercn calculados de conformidad a las normativ dades viltentes.

La p.ovisión para beneflcios sociales; por compensación por tien]po de servicios de
Personal se registra y contabiliza con cargo al costo y/o gasto en la oportlndad o
medida que se devengue.

El cálculo se efectúa de acue.do a la Leglslación Labora Vigente y se mueska por el
neto de los depósiios efectuados con carácter cancelatorio

Los beneficios a los trabajadores son reconocldos como un pasivo cuando el
trabajador ha prestado los servicios a ca.nbio del derecho de recibii pagos en elfütLi.o:
y un gasto cL¡ando la Empresa ha consumido el beneflcio económico procedente del
servicio prestado por el trabajador a cambio de retribuciones cor¡o el caso de la
distribución de la participación de los kabajadores establecidas por Ley.

Los Estados financiero se encuentra de acuerdo con los NC 1Párafo 1v NC 19
PátÉfa1

CTIAVIZ ISCOBAR 1' ;\SOCIADOS 5.C
l-in¡¡ llic,lrbro dc NTEGIL\ IliTERliATIo)^L INC- :l

P,\c. \'5f,
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stMA tQ! TO5 s.R.LfDA.

NOTA 17, CUENTAS POR PAGAR A ENTIDADES RELACIONADAS

Este rubro comprende, al 31 de diciembre lo sigu ente:

CUENTAS POR PAGAR A ENTIDADES RELACIONADAS A LARGO PLAZO

31.12.2014

S/,

887.593

887,593

31.12.24"13

S/
1 296 1844712002 F0NAFE

1,256,184

La empresa mantiene una Cuentas por Pagat a FONAFE por concepto de préstamo
obtenido con fecha 13 de Setiembre del 2011 por S/. 2'000,000.00 pa.a ser cancetado
en forma trimestral con fecha de vencimiento 15 de Setiembre del 2016. con ia lnicla
tasa de interés del 7010, para la adquisición de lvlaquinarias y Equ pos y Estructuras,
segúñ Resolución de Djrección Ejecutiva No 094 2013/DE-FONFE de fecha 11 de
Noviembre del 2013 se aprueba la Reestructuración de la Tasa de lnteaés a 47a/. para
las Empresas No Financieras.

Las cuentas por pagar entre entidades relacionadas se reconocen inicialmente a su
valor razonable y posteriormente en la medida que el efecto de su descuento a su
valor presente sea lmportanie. se remiden al costo amortizado usa¡ldo el ¡nétodo d:
interés efectivo de lo conkario se muestran a su va oT nornina .

Los Estados Financeros se encuenltan de acuerdo con os N C 1 Pá¡rafo 1 y N C 7
párrafo '1.

CHAYIZ ES(-OBAR Y.{SOCT\DOS S.C,

PAG, -\''ü:



]NFORME SOBIIE LOS ESTADOS F IN AN'IEROS
5MA IOU TO5 5,R.LfDA,

NOTA ,18. PASIVO POR IIV]PUESTO A LAS GANANCIAS DIFER¡DOS

Este rubro comprende al 31 de diciembre lo siguiente

PASIVO POR IMPUESTO A LA GANANCIAS DIFERIDOS

4912000 lmpto. a la Renta Diferidos

3't 122AU

s/.

1.399,606

§t-
1.462,906

1,399,606 r,462,906

Representa la partida del Pasivo por lmpuesto a la Renta Dferido proclucto de a
Revaluación Voluniaria efectuada en el Año 2007, de coníormiCacl con la l..liC 12. que
es la que va ha tener incidencla en la determinac ón del mpltesto a la Renta en ios
ejercicios posteriores, por cuanto la depreciación del n'tayor vaor no es acepiado
tributariameñte

El lmpuesto a la Renta Dlferido se cacula bajo e rnétodo del pasvo de eslado Ce
situación financiera, que consiste en determinar las diferencas temporales entre ios
activos y paslvos financieros y tributarios y aplica. a dichas d ferencias La tasa del
lmpuesto a la Renta.

Los Estados financieros se encuentra de acue.do con los NC l parrafo 1v NC 12
Párrafos 1,6, 7, y 15.

CHAyTZ ESCOB,\R 1' ASOT]],\DOs S.C.
:!'i q¡, Ilicrr b ¡r d c m I l, GIL\ iliTERli.\T IOI\AI- INC "

lac' \'52 
'
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NOTA 19. INGRESOS DIFERIDOS

Este rubro comprende al 31 de diclembte lo sjquientel

INGRESOS DIFERIDOS

4960001 Ventas Diferidas

4970001 Costos Diferldos

31.12.2014

S/,

1s,926,873
.11 194.715

31.12.zAi'r

si.
9.653,985

7.137,800

La empresa mantiene lngresos Diferidos que está conforr¡a.jas por as Ventas
Diferidas y Costos Diferidos por trabajos de Construcciones y Reparaciones i.tavales
de lvlarina de Guerra del Perú y Padlculares los qLte se encuenkan en productos en
ptoceso a valores razonabies, estos feconocimientos estan en funcon de os
avances de producción tanto en los ingresos y costos.

Los lngresos compaenden tanto los ingresos de activ dacles oaclinarias co¡¡o as
gananclas. Los ingresos de actividades ordinarias propramente cle la entdad v
adoptadas en fu¡ción a las jíneas de negocio fijadas por a c.genización, ta es com:_
ventas, comisiones e intereses.

Los lngresos y los Costos Dtferidos, coraesponden a los ingaesos y costos que se
devengan en resultados en el futuao

El obleUvo de esta Norma es establecer el tratao]iento contab e de los ingresos de
actlvidades ordinar:as que surgen de ciertos tipos de lransacciones y otros eventos.

Los Estados ftnancieros se encuentran de acuerdo con los N C I párrafo 1 v NllC 18
Parrafos 1 I 10y20

(H !\ tz t\( ()ri \R \ ,t.oiiriroi i i'
lir¡tr Miembm d.l\TEGR"\ I§ I[RN{T!ON.\L tNa

PAG, ]\':.,, (i
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NOTA 20. CAPITAL SOCIAL

Este rubro comprende al31 de diciembre Io siguiente:

iÉf,?'JT"rll".": ']lf;pl:r :-.:11 que son aportac,ones erectuadas por srrA
sup"'ini",o"lii""r,r""L;;, ü 

^i"ilff§.]:ffii;.ll"r,lño?8,.",,, 
resisrrado en ra

fi:i,1§,[?i,t:Jiii%"r':"::'i:r.o]9g en23o3s'27s part,cipac,ones acumL-,rabres e
S.A. )a Integrarente s-sc.rtas y pagaoas oo. S,l\4¿ PERJ

Los Estados financieros se encuentran de acuerdo con los NIC .1 párrafo 
1

NOTA 21, CAPITAL ADICIONAL

Este rLrbro comprende a13.1 de diciembre lo sigujente:

CAPITAL AOICIONAL

5011001 Caprrai Soclal

5221002 Otros Apones

31.12.2A14

S/,

23,035.27 5
23,035,27 5

31.12 2A13
S/,

2'3 Ais.21 5

23,035,27 5

31.12.201a

S/,
'190.400

190,400

31.12 2A13
Si,
190.40Q

190.400

iÉ-TtJl*r::ft;".tX?':: jjj:"::'- l"l-'¿s apondc ones e rec,uaods oo, s, \4 a

cap'ta. soc'át qr;; 
";;;";;; olrre 

parte de esle ruoro oaso ¿ ,.crF*e-ta' .
Loreto. ,ceso de inscrpcto,t er Reg.sfos oúo.,cos oe

Los Estados Financieros se encuentran de acuerdo con los NIC 1 párrafo 
1

" ". 
rH\\L/ t\( otrliai \\or ¡\Do\s.(.r?¡i ¡ln¡rL,r¡Junrlc¡t\ r\t.t R\\r¡o\-\l I\.

PAG, N'5; '
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NOTA 22. RESULTADOS NO REALIZADOS

Este rubro comprende al 31 de cliciembre lo siguienie.

31.12.2A14

s/.
5711001 Excedente de Revaluación 3,26b747

3,285,7 47

Este rubro comprende al 31 de diciembre lo slgu ente:

31.12.2A13

3,113 44 i-

3,413,447

El excedente de revaluación corresponde al mayoT va or atribuido a los tnrnuebles,
maquinarias y equipos por revaluactón volLrntaria efectuada en el Año 2007, por loque se viene efectúan regulari¿aciones a los resultados acun!tlados en forma
periódica, de conformidad a la NIC 16 articu o 41

Los Estados Financieros se encueniTan de acuerdo con los NIC .l párrafo 1 y NIC J6
Párrafos 1 y 4'1.

NOTA 23. RESERVAS LEGALES

5820001 Reservas Legales

31 .12 2014

5,j.

31 12.2013

Si

JJ r IUO

337,106 337,10e

C}i\\,¿Z EsCOBAR YASOCTADO§.J,i],
f¡nDa MicD rc ilc L\TEGI-{ Il\Tllir\ATIONAT, L\C

Corresponde el rubro de Reseruas Legales a la aplicacióir efectuada.lel l0y6 a tas
Lrtilidades en años anterioaes.

Para el presente ejercicio económico no hay Resetuas Legaes aprobadas por a
empresa, los Estados Financieros se encLrentra de acuerdo có¡ los ñlC 1 pátralo 1

P^G. t\" -<5.-.
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T']OTA 24, RESULfADOS ACU¡I¿ULADOS

Este.ubro comprende al31 de dicier¡bre Lo siguiente:

31.12.2A14

s/'
5912001 lngresos de Años Ant. 4.244.932
5-o21001 PérdidasAcumuladás -7,252,912
5922001 Multas -39.581
5922002 lniereses l\,4orat. Tributo -53.739
5922003 Gastos Años Ant. -2,975.003
Resultado del Eler.lcic 140,360

.5,935,943

31.122A13

4 C44,6ti
-7 795 536

-29,378
-750

1 618 41?
331 !q25

-5,127,847

El rubro de los Resu tados Acumulados, coresponden a la ActuaiiTactón de preclos
a las lnstalaciones del Astillero en el Año 2011, Saneamiento Co¡table 201 1. H,echoi
ocurridos después del periodo el que se infor-na NIC 10 y los Resu iados obt€¡toos
al cietre de cada ejerc]cio económico.

Para el presente ejercicio la ernpresa ha mosirado en os Estados Frnancieros de
acuerdo con los NIC 1 Párraio .1.

ci{,§[zEs(oB.\R Y tsocL\Dos s.{]
:irmx \\\ttd \,r i. \\ \ \.CR-\ L\ lLR\ \I tU\ \L sr - |'

P,c 1... ]l1 .

t¡
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NOTA 25. VENTAS DE BIENES

Este rLrbro comprende, al 3'1 de diciembre o siguiente

VENTA§ DE BIENES

Consf ucciores Navaies l/larina

C0nstrucciones Nava es Paítlculares

Total

31 12 2Ai 1

S/

2.487 86A

9.533 449

12,021,317

31 12 2i1i
Si

13, |8 ¿26

Las Ventas corTesponden pincipalmente a
Nava es. producto de la ltqLidac on de Oroenes
del presente año:

Años Anteriores
Construcciones Navales Marina
- Fabfic. E Inst. Hangar Flctante Hovercraft

Construcciones Navales Particulares
- Construcción (3) Barcazas Curaray l, ll y lll

Presente Año
Construcciones Navales Il4anna

Construccíón (06) Botes Tipo gamitana
- Construcción (01) Pontón Embarcadero
- Equipamiento (01) Hangar Flotante Hovercrafl

Coñstrucciones Navales Particulares
- Constmcción (01) Grifo Flotante
- Construcclón (01) Lancha Fluvialde aluminio
- Construcclón (01) PIAS Rio t\¡orona

las actividades de Construcciones
de Trabajos de ejerciclos ante¡icres y

st.1,262.52A

s/. 1,395,'147

s/ 987 82'l
2A0,A47

37 4BA

295,00r¡
5,620.445

cHlYgz lscoB{n Y ÁsocilDos s.(.
lrr i \lnml,r,ü, l\ IfLR \ r!r'IL\\l]u\\Ll\r

P,\C, \ :-
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NCTA 26. VENTAS POR PRESTACION DE SERV¡CIOS

Este rubro comprende al 3l cle diciembre lo siauienie

Reparaciones l",1arina

Reparaciones Par'ticulares

Totel

31 12.2014
s/.

7,347,0A0
1,288,039

-r.B-5s.ott

31.12.2013
S/,

11 675 097
1,086.r60

'-1ridl¡t,

!:, U:,na: cgrr:é.sp?lde! pr ncrpatmente a las act¡vidacJes de Reparaciones Navalesprodlrcto de la trqurdacion de Ordenes de Trabajos O" nt"r"i"i!,. l"i"iiorá" V o"]presenie año:

Años Anteriores
Reparaciones Navales I\4arine
- Convenio SI 20]3

Reparaciones Navales padiculares
- Reparac. General (01) Tanque de gasotina

Presente Año
ReDaraclones Navales lMarlna
- Modern..,ac,on y Fquipamierto BAo. t\loro^a- lrabaios Diveasos BAp Ucavalt
- Trabalos D¡versos BAp. Maráñon
- Modernización y Equipamiento BAp. Corrientes
- Trabajos Diversos BAp. Loreto
- Trabalos Diversos BAp. Amazonas
- Trabajos Diversos puestc l\¡óvil Nauta
- Reparac. Sist. Eléctrico IMotochata RÍo Tigre- Reparac S,s¡. Lréc¡ co l\¿¡orochdta Ca-é^:
- \lice¡aneos p,nS niá Ñapá
- M¿nt. L neas oe Tubeflas y tanqJe ComoLsr o,e Det Ataro- lrabajos DtveTsos BAp Clavero
- Reparac. Lanchas Boras de/ BAp. Clavero
- Trabajos Diversos Lancha Nanav ll
- -rab¿ios Emergencia rablero ere;trjco Virt¿ N¿va.

Reparaciones Navales palticualres
Trabajos Diversos l\Iotonave AeUA

- Trabajos D¡versos l\lotonave ARIA
- Elaborac. lO1) Peoestal acero para con,u¡ c
- ElaboJac E\p I éc- co lvorochat¿s Ererc,to Deruano
- Elaborac. Exp. Técnico plAS Rio l\lo.ona
- Elaborac Exp Técnico plAS Rio putlrmayo

S/

cltr\\¡uz ¡scroBllt .r, Asoaiinoa a.a.
Firma ¡lien¡brc de DiTEGRA lt{IIIL\ATIO|.\L t\C ..:

4S0 850

222.942

s,/ 1,900 00c
290 281
420,s83

2.46A,AAA
572.923
101 ,271
75 849
.15,664

17 407
13,154

220 323
175.417

16,617
396.377
194 4A4

s/ 104 49e
48,590

6,406
243,999
152,514
509,090

P,rc. Xl sl
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NOTA 27, COSTO DE VENTAS

Este rubro comprende,

COSTO OE VENTAS

al 31 de diciernbre lo siguiente:

Los Costos de Ventas son la ulilización de mano de obra ciirecta, materiales vsuministros di.ectos. setuIcios ñas¡os direc¡os y ,o. gu.,o. ."á.,u.L-;;_; ;.;;"" j
tos drrerenies irabajos en elecuctn n*i" i, i"tjr i"r.i""iiin'rl,iii!'u'u ,o. 

",,"n,u.

NOIA 28. GASTOS DE VENTAS Y DISTIBU¡CIONES

irnstiucciones Navales l\lar na
Conslrücc ones i\av¿ es parltcu ares
Reparacro¡es [4arna
Reparactones padculares

Tot¿l

9440092|úano de 0bra mprod Obreros
9460083 Capactdad de planta No UUtzada

Tot¿l

31 122A"t4
S/

1.742 A19

7,6AC,035

5 965,15i
499,676

16,086,382

31 12 2t^,3
S1

4,751218
i i 569,392
9,67i 310

765,982
26,963.332

31.12 2A13

S1

21,^ 3¡6

914.254

Este rubro comprende, al 3j de diciembre to siquiente:

GASTOS OE VENTAS Y DISTRIBUCIONES

'J't 12 2Ai4

S/

194,149

1,196123

1,39A.272

Corresponde al rubro de Gastos de Ventas, la iuano de Obra lmprodltctlva que seul'iiza para kabajos oe .t a.re^,rrie1to y rtmoiez¿ 
"n 

,o, -r,,","r, l"l aÁo ,,Capactdad de pJanta No Utiliz¿da en forma no.mal en la prodl]cción delAstillero.

(tt^vt.z r:( o¡rtr r iioi l-loossrtirmr 'tlic rl.ru üc I\ GR \ !\ I tR\a.t IO-\AL tNa
PAG. N"59
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INFORME SOBRE LOs EsTADOSF NANCIEI?Os
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NOTA 29. GASTOS DE AD|ll INISTRACION

Este rubto comprende, al 31 de diciembre o siglrlenle

GASTOS DE ADI\,lINISTRACION

96'1/971 fi/later as Primas y Auxiliares

962/972 Sued0s, Jornales y Bonific.

963/973 Suministios D v3rcús

964/974 Leyes Soc a es y otras lemur
965/975 Servcos de Terceros

966/976 Tr buios y Cargas Div.de Gest

968/978 Provs ones del Elerciclo.

3,068,3i2 2,842,989

Los Gastos de Administrac ón fueron pr ncipalmenie por Gastos de perso¡ai
Maleriales y Suministros, Servicios de Terceros, Tributos y Cargas D¡/ersas de
Gcstión y Provisiones del Elercicio para lcs procesos adriinisil.ativos cle astillcl"o q!.
son apllcables en las normas de qestlón. con'ro son: ISO 9001 2000 Calidad de
ProdLrctos. ISO 140001:2004 Sisiema de Gestión Ambental y las Normas OHSAS
18OA1:2OO7 Sisteñta de Gestión de Segurided y Salu.l en ei lr¿Dajc, eyes scc algs )J
okas remuneraclones.

De confonnidad.con el páüalo 21 de la NIC 19, las obligac¡ones relac onadas con los
planes de particlpación en ganancias e incentivos son consecuencla de los se.v cios
prestados por los empleados, no de laansacciones con los propletar¡os. Poa lo tanto la
entidad reconocerá el costo de tales pianes, de pa.ticipación en gana.cras e
incenUvos, corno un gasto y no como un componente de la d stribuclón de la gananc a
al finalizar el ejerciclo económrco

sl.

27.228

1Ai4i17

6C1 113

537 092

335 425

353 618

---;;-
5

9g4 e23

a42124

CIIAl/f Z EST]OBAR Y. SOCIADOS S,C,
Fnrna üri.hDro de l¡iTf,CR.\ I}TIRNA IIONAt,

PAC, N'
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NOTA 30. OIROS INGRESOS OPERATIVOS

Esie rüb¡o ccmprende, ai3r. de diciembre lo sigirienie

CIROS II,]GRESOS OPERAIIVOS

i599C02 ¡lateri? I Sobrar]ta de Tallery p¡0yectos

7599019 lngresos Varos

Iokl

3112.2A14

s/.

133n
368,596

381.92r

31 t2 201"j

SI

4 3ir1

3iN 05i

¡74,455

Rep.esenta los rubros de Otros lnoreso,á",á"", 
";l?,"H":'""T#f ; J!?:Tff :J":,."["j; i:: ff ],fi Jj?li";,ñ:i 3;;

NOIA 31, INGRESOS FINANCIEROS

Este rubro comprende, al 31 de dictemb.e lo siguiei.tte:!
I
I
I
I
I

I

¡

I

]

;71d030 nteres s0bte Cuentas B¡ncalas l,T F
7722001 nteres sobre Ctas por Cobr;r ¡.1éi.
7723001 lnteres prestamos 

al personai

31 122C1t

¡

1 143

Total
3,235

Corresponde al rubfo de lnqresos Frnan-cleros a los acontecimientos oclrrriclos dLlranteer elercic¡o econom¡co por los prestanr.
.s ,nrereses ,". r,,';¿;.;;r";¿"',",";:.":jn|j.'?..:r::Jl"iill.o.1.;."0" , "-, "'. -

.. ( II\\ l./ ¡\( o¡ rn i.r_otl ruor r rr¡r,¡., 1t¡nrt,¡1.¡t\,l\Jt.Ll r 'rt¿nrIltorrt ,ri: Il.\., \ /,t l,v
,1
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NOTA 32. INGRESOS FINANCIEROS _ DIFERENCIA DE CA[TBIO (GANANC]AS)

Este rubro comprende, al 3'1 de diciemllre o sigu ente

I
I
I

I
I

31]22A14

Si

259,481

3't 1.2.2413

ii60010 D ferencLa de Cambn

To!al

Total

,6C áR1 799,535

Corresponde a rubro de lngresos Financieros a los acontecim entos ocurTidos durante
el ejerc¡cio económico por la diferencia de cambio por las fluctuacicnes de la rnoneda
exiranjera por las operaclones comÉrciales eleciu;das c.n n!astro; ciienies y
proveedores en dólares ame canos duTante e presente periodo.

NOIA 33. GASIOS FINANCIEROS

I
I
I
I
I
I
¡

I

Este r-orc co-p-e-de a 31 oe dic emo-e lo siguie-te

)' '2 -At4i-
9770032lnleres por 0bEacrones a Pazo§ 53 595

3'¡ 122At3

5i

10311453,595

Corresponde al rubro de Gaslos Financieros a los gastos incuraidos coñ las Eni¡daales
Financieras y Entidades No Financieras durante el ejerciclo econon r:c,
principalmente por Ios inteaeses generados en el compiomiso de pagos del pfcsta::
obtenido de FONAFE.

{r}TAvli z ti§co3.{tt Y -\§oc]-{Dos s.c.
§iu¡ U¡embro d. l,\-TECIIA INTUT\.\TIOI{]\L IN.e

P\C }'¡-2
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iNFORIIE JOBRE LO5 ESTADCS F¡NANC]EiiÓ5
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NOTA 34. GASTOS FINANCIEROS _ DIFERENCIA DE CA]\,iBIO (PERDIDAS)

Este rubro comprende, al 31 de dicier¡.tbre lo siguiente:

9770061 DÍerer]c a de C¿mbro

31 .1? 2A14

Si
316 l6l

il1D-41]

ii; r¡i

t
T

t

Corresponde al rubro de Gastos Financteros a los _dastos tncLrrr dos con ias Enttdacles
Financieras y Entidades No Financieras dut-at-lte el ejercictc econoo]icc,
pijncipál.nenie po. los ajustes poi- diferencia de cambio de las pai-tidas expiesadas e.
l\loneda Extranjera por las operaciones comerciales efectuadas con nuesttos clientes
y proveeCores en dólares americanos durante el presente petiodo

NOTA 35. CUENTAS DE ORDEN

Este rubro comprende, al 31 de diciembre lo siguiente

I 0C2 v? ores y Deposiios en Garanii¿

oCB Procesos Judciales y Litlgios

009 B enes de,A¿tivc Fjc

Total

3i 122A14

2 314,412

31':22.4t-3

!'.
18.4i7,r:a
2124,8'15

425 29n

cu.¡,rz ¿scóu.{R i^ióc r¡ tiiS S.cli--,--
I ir¡,¡ uhDbrc J( I\ I LCR \ ñ I ¡.t?\.\ t¡O\.\L L\( i
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Corresponde al rubro de Cuentas de O.den a los Blenes de Activo Fro qLre irenen
valor minjmo y que su vida residual es relaUva en el desarrollo de la emprcsa denko
Ce los proceso de produ6ción, Cartas Fianzas ernitidas a nuestros clie.tes y
recibidas de los proveedores, y las posibles coniingencias judiclaes pof
reclamaciones del Gobierno Regional de Lo.eto, l\,4uniciDalldades provinctaies de
¡laynas, Cabalic Cocha y ctros procesos labofales con los 9x trabajedol.es.


