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Inscrita en la partida 11396556 del Registro de Personas Jurídicas de Lima y Callao 

Miembro de Ernst & Young Global 

Dictamen de los auditores independientes 

 

Paredes, Zaldívar, Burga & Asociados 
Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada 

A los señores Accionistas de Soldex S.A.   

 

Hemos auditado los estados financieros separados adjuntos de Soldex S.A. (una subsidiaria de 

Soldex Holdings I, LLC) que comprenden el estado separado de situación financiera al 31 de 

diciembre de 2014 y de 2013, y los correspondientes estados separados de resultados integrales, 

de cambios en el patrimonio neto y de flujos de efectivo por los años terminados el 31 de diciembre 

de 2014 y de 2013, y el resumen de las políticas contables significativas y otras notas explicativas.  

 

Responsabilidad de la Gerencia sobre los Estados Financieros 

 

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

separados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera y del control 

interno que la Gerencia determina que es necesario para permitir la preparación de estados 

financieros separados que estén libres de errores materiales, ya sea por fraude o error. 

 

Responsabilidad del Auditor 

 

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros 

separados basada en nuestras auditorías.  Nuestras auditorías fueron realizadas de acuerdo con las 

Normas Internacionales de Auditoría aprobadas para su aplicación en Perú por la Junta de Decanos 

de Colegios de Contadores Públicos del Perú.  Tales normas requieren que cumplamos con 

requerimientos éticos y planifiquemos y realicemos la auditoría para tener una seguridad razonable 

de que los estados financieros estén libres de errores materiales. 

 

Una auditoría implica realizar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los saldos y 

las divulgaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio 

del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de que existan errores materiales en los estados 

financieros, ya sea debido a fraude o error. Al realizar esta evaluación de riesgos, el auditor toma 

en consideración el control interno pertinente de la Compañía para la preparación y presentación 

razonable de los estados financieros a fin de diseñar procedimientos de auditoría de acuerdo con las 

circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control 

interno de la Compañía. Una auditoría también comprende la evaluación de si los principios de 

contabilidad aplicados son apropiados y si las estimaciones contables realizadas por la Gerencia son 

razonables, así como una evaluación de la presentación general de los estados financieros. 
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Dictamen de los auditores independientes (continuación) 

 

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

proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría.  

 

Opinión 

 

En nuestra opinión, los estados financieros separados adjuntos, preparados para los fines indicados 

en el párrafo siguiente, presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación 

financiera de Soldex S.A. al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, y su desempeño financiero y flujos 

de efectivo por los años terminados el 31 de diciembre de 2014 y de 2013, de acuerdo con Normas 

Internacionales de Información Financiera. 

 

Uso de la información financiera separada 

 

Los estados financieros separados de Soldex S.A. han sido preparados en cumplimiento de los 

requerimientos legales vigentes en Perú para la presentación de información financiera.  Estos 

estados financieros reflejan el valor de sus inversiones en subsidiarias bajo el método de costo y no 

sobre una base consolidada, por lo que se deben leer junto con los estados financieros consolidados 

de Soldex S.A. y Subsidiarias, que se presentan por separado.  

 

 

Lima, Perú 

9 de febrero de 2015 

 

 

Refrendado por: 

 

 

 

 

  

Miguel Quijano Doig 

C.P.C.C. Matrícula N° 30025 

 

 



 

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

Soldex S.A.  

Estado separado de situación financiera 
Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013 

 Nota 2014 2013 
  S/.(000) S/.(000) 
    

Activo    
    

Activo corriente    
    

Efectivo y equivalentes de efectivo 6 9,588 20,173 
    

Cuentas por cobrar comerciales, neto 7 35,550 34,137 
    

Cuentas por cobrar a relacionadas 25(c) 3,372 1,454 
    

Cuentas por cobrar diversas, neto  1,196 516 
    

Inventarios, neto 8 29,409 35,262 
    

Gastos pagados por adelantado  616 755 
  _________ _________ 
    

  79,731 92,297 
  _________ _________ 
    
    

    

Activo no corriente    
    

Inversiones  11 318,368 318,368 
    

Cuentas por cobrar a relacionadas 25(c) 90,329 31,018 
    

Inmuebles, maquinaria y equipo, neto 9 27,017 29,163 
    

Intangibles, neto 10 1,484 1,924 
  _________ _________ 
    

  437,198 380,473 
  _________ _________ 

    

Total activo  516,929 472,770 
  _________ _________ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Nota 2014 2013 
  S/.(000) S/.(000) 
    

Pasivo y patrimonio neto    

Pasivo corriente    

Obligaciones financieras 14 17,262 17,151 

Cuentas por pagar comerciales 12 17,408 14,053 

Cuentas por pagar diversas 13 11,788 14,863 

Cuentas por pagar a relacionadas 25(c) 3,427 535 

Ganancias diferidas  155 - 
  _________ _________ 

  50,040 46,602 
  _________ _________ 

Pasivo no corriente    

Obligaciones financieras a largo plazo 14 40,491 53,231 

Pasivo diferido por impuesto a las ganancias , neto 15 966 1,270 
  _________ _________ 

  41,457 54,501 
  _________ _________ 

Total pasivo  91,497 101,103 
  _________ _________ 
    
    

Patrimonio neto 16   

Capital emitido  188,956 188,956 

Acciones de inversión  94,476 94,476 

Reserva legal  19,274 16,830 

Resultados acumulados  122,726 71,405 
  _________ _________ 
    

  425,432 371,667 
  _________ _________ 

    

Total pasivo y patrimonio neto  516,929 472,770 
  _________ _________ 
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Estos estados financieros se han preparado de los libros y documentos de la Compañía, 

después de efectuar todos los ajustes necesarios y ellos representan los Estados finales 

para el periodo objeto de examen, estos estados financieros han sido revisados y 

aceptados por la Gerencia 

______________________ 

Firma 

Estos estados financieros se han preparado de los libros y documentos de la Compañía, 

después de efectuar todos los ajustes necesarios y ellos representan los Estados finales 

para el periodo objeto de examen, estos estados financieros han sido revisados y 

aceptados por la Gerencia 

______________________ 

Firma 

 

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

Soldex S.A.  

Estado separado de resultados integrales 
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2014 y de 2013 

 Nota 2014 2013 
  S/.(000) S/.(000) 
    

Ventas netas 18 177,828 194,612 

Costo de ventas 19 (105,721) (109,888) 
  ___________ ___________ 

Utilidad bruta  72,107 84,724 
    
    

Gastos de ventas 20 (20,779) (21,510) 

Gastos de administración 21 (13,256) (14,837) 

Otros  ingresos operativos 23 3,428 929 

Otros gastos operativos 23 (2,470) (356) 
  ___________ ___________ 

Utilidad operativa  39,030 48,950 
    
    

Otros ingresos y gastos operativos    

Desvalorización de inversiones 11(c) - (2,177) 

Dividendos recibidos de las subsidiarias 11(b) 29,422 - 

Ingresos financieros   163 492 

Gastos financieros 24 (4,822) (5,757) 

Diferencia de cambio, neta 27(b)(ii) 1,651 (3,971) 
  ___________ ___________ 

Utilidad antes del impuesto a las ganancias  65,444 37,537 
    

Impuesto a las ganancias 15(b) (11,679) (13,099) 
  ___________ ___________ 

Utilidad neta  53,765 24,438 
    

Otros resultados integrales  - - 
  ___________ ___________ 

Total resultado integral   53,765 24,438 
  ___________ ___________ 

    

Utilidad por acción básica y diluida (expresado en 

nuevos soles) 26 0.19 0.09 
  ___________ ___________ 

Promedio ponderado de acciones en circulación 

(expresado en miles) 26 283,431 283,431 
  ___________ ___________ 

 



 

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

Soldex S.A.  

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

 

Capital  

emitido 

Acciones de 

inversión 

Reserva         

legal 

Resultados  

acumulados Total 
 S/.(000) S/.(000) S/.(000) S/.(000) S/.(000) 

      

Saldos al 1 de enero de 2013 188,956 94,476 14,059 49,738 347,229 

      

Reserva legal - - 2,771 (2,771) - 

Utilidad neta - - - 24,438 24,438 
 __________ _________ _________ _________ __________ 

Saldos al 31 de diciembre de 2013 188,956 94,476 16,830 71,405 371,667 

      

Reserva legal - - 2,444 (2,444) - 

Utilidad neta - - - 53,765 53,765 
 __________ _________ _________ _________ __________ 

      

Saldos al 31 de diciembre de 2014 188,956 94,476 19,274 122,726 425,432 
 __________ _________ _________ _________ __________ 
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Soldex S.A.  

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

 2014 2013 
 S/.(000) S/.(000) 
   

Actividades de operación   

Utilidad neta 53,765 24,438 
   

Ajustes para reconciliar la utilidad neta con los flujos de efectivo 

netos   

Depreciación y amortización 3,911 3,605 

Desvalorización de inventarios 47 53 

Estimación de cobranza dudosa 84 120 

Impuesto a las ganancias  11,679 13,099 

Resultado por venta y/o retiro de inmuebles, maquinaria y equipo 113 - 

Gastos financieros 4,822 5,757 

Ingresos financieros (163) (492) 

Dividendos recibidos de las subsidiarias (29,422) - 

Desvalorización de inversiones  - 2,177 
   

Variaciones en el capital de trabajo   

(Aumento) disminución  en cuentas por cobrar comerciales y 

diversas (4,011) (4,970) 

Disminución (aumento) en gastos pagados por anticipado 139 267 

Disminución en inventarios 5,853 11,184 

(Disminución) en cuentas por pagar comerciales y diversas 5,855 (560) 
 __________ __________ 

 52,672 54,678 

   

Pago de intereses (4,942) (5,838) 

Cobro de intereses 163 492 

Pago de impuesto a las ganancias (14,634) (9,927) 
 __________ __________ 

Efectivo y equivalente de efectivo proveniente de las actividades 

de operación 33,259 39,405 
 __________ __________ 
   

Actividades de inversión   

Cobranza por   

Dividendos recibidos de las subsidiarias 29,422 - 

Venta de inmuebles, maquinaria y equipo 152 356 

Menos pagos por   

Compras de inmuebles, maquinaria y equipo (1,377) (4,207) 

Compra de activos intangibles (101) (218) 

Depósitos a largo plazo en relacionada (59,311) (31,018) 
 __________ __________ 

Efectivo y equivalente de efectivo (utilizado en) proveniente de 

las actividades de inversión (31,215) (35,087) 
 __________ __________ 

 



 

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

Estado separado de flujos de efectivo (continuación) 
 

 

 

 2014 2013 
 S/.(000) S/.(000) 
   

Actividades de financiamiento   

Menos pagos por   

Obligaciones financieras (12,629) (9,014) 
 __________ __________ 

Efectivo y equivalente de efectivo utilizado en las actividades de 

financiamiento (12,629) (9,014) 
 __________ __________ 

   

(Disminución) aumento del efectivo y equivalente de efectivo (10,585) (4,696) 

Saldo del efectivo y equivalente de efectivo al inicio del ejercicio 20,173 24,869 
 __________ __________ 

   

Saldo del efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio 9,588 20,173 
 __________ __________ 
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Soldex S.A.  

Notas a los estados financieros separados 
Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013 

  1. Identificación y actividad económica  

Soldex S.A. (antes Soldaduras Peruanas S.A., y en adelante “la Compañía” o “Soldex”) es una sociedad 

anónima peruana que fue constituida el 22 de julio de 2010, para dedicarse al negocio de soldaduras.  

La Compañía mediante un proceso de reorganización societaria recibió el bloque patrimonial del negocio 

de soldaduras de Soldexa S.A., y modificó su razón social a partir del 26 de mayo de 2011, a la 

denominación actual.  El principal accionista de la Compañía es Soldex Holdings I, LLC (una entidad 

perteneciente al Grupo Colfax de los Estados Unidos de América), quien posee el 99.84 por ciento de las 

acciones representativas del capital social, ver nota 2.  

 

El domicilio legal de la Compañía es Avenida Nicolás Arriola N° 771 en el distrito de La Victoria, Lima, 

Perú. 

 

La actividad económica de la Compañía comprende la fabricación, transformación, explotación 

industrial, representación, desarrollo, investigación, comercialización, distribución, transporte, 

importación y exportación de soldaduras, otros productos químicos y metalúrgicos en general, así como 

de sus insumos, accesorios, conexos y derivados. 

 

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2013 fueron aprobados mediante Junta General de 

Accionistas de fecha 28 de marzo de 2014. Los estados financieros al 31 de diciembre de 2014 han 

sido aprobados por la Gerencia de la Compañía y serán presentados para la aprobación del Directorio y 

los Accionistas en los plazos establecidos por Ley.  En opinión de la Gerencia de la Compañía, dichos 

estados financieros serán aprobados sin modificaciones en la Sesión de Directorio y en la Junta General 

de Accionistas a llevarse a cabo en el transcurso del primer trimestre de 2014. 

 

Los estados financieros separados adjuntos reflejan la actividad individual de la Compañía, sin incluir los 

efectos de la consolidación de estos estados financieros con los de sus subsidiarias.  Estos estados 

financieros separados deben leerse conjuntamente con los estados financieros consolidados de Soldex 

S.A. y Subsidiarias que se presentan por separado. 

 

Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, la Compañía posee de manera directa inversiones en Colombia 

(Soldaduras West Arco Ltda. y Soldaduras Megriweld Ltda.) y de manera indirecta en Venezuela 

(Comelven C.A. a través de Brunner Corporation, holding domiciliada en Panamá).  A continuación, 

describimos las actividades de las principales subsidiarias:  

 

- Soldaduras West Arco Ltda., empresa constituida el 23 de abril de 2008 bajo las leyes  de la 

República de Colombia. Se dedica a la fabricación y comercialización de toda clase de artículos 

relacionados con la industria metalmecánica, entre otros los electrodos y alambres para soldar, 

equipos para soldar y otros productos químicos y metalúrgicos en general, así como de sus 

insumos, accesorios, conexos y derivados. 

 



Notas a los estados financieros (continuación) 
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- Comelven C.A., empresa constituida el 27 de setiembre de 2000 bajo las leyes de la República 

Bolivariana de Venezuela, dedicada a la comercialización y distribución de electrodos y alambres 

para soldar.  

 

- Soldaduras Megriweld Ltda. es una empresa constituida el 10 de setiembre de 1993 bajo las 

leyes de la República de Colombia y se dedica a la distribución y comercialización de productos 

relacionados con el sector metalmecánico y en particular con el ramo de soldaduras. 

 

2. Cambios en la estructura accionaria de la Compañía 

Con fecha 26 de mayo de 2012 el entonces accionista principal de la Compañía, Inversiones Breca S.A., 

suscribió un contrato de compra-venta de acciones con Colfax Corporation  (una compañía 

estadounidense), el cual estableció que dicho accionista vendería directa e indirectamente a favor de 

esta última el 91 por ciento de la totalidad de acciones. 

 

Con fecha 31 de octubre de 2012 se llevó a cabo la transferencia de 187,310,251 acciones comunes y 

71,106,571 acciones de inversión de Soldex a favor de Soldex Holdings I LLC, empresa subsidiaria de 

Colfax, con lo cual a partir del 1° de noviembre de 2012, la Compañía forma parte del grupo económico 

de Colfax Corporation. 

 

Con fecha 25 de junio de 2013, el accionista principal de la Compañía, Soldex Holding I LLC, dio inicio a 

la Oferta Pública de Compra (en adelante “OPC”) respecto del 0.87 por ciento de las acciones comunes 

y el 24.74 por ciento de las acciones de inversión emitidas por la Compañía, mediante la cual adquirió 

1,347,588 acciones comunes y 21,008,616 acciones de inversión. Soldex Holding I LLC, luego de la 

OPC, mantiene un total de 188,657,839 acciones comunes, representativas del 99.84 por ciento del 

capital social y 92,115,187 acciones de inversión, representativas del 97.5 por ciento del total de 

acciones de inversión. 

 

  3. Bases de preparación y resumen de políticas contables significativas  

3.1 Bases de preparación y presentación – 

De acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (“NIIF”) vigentes al 31 de 

diciembre de 2014, no existe obligación de preparar estados financieros separados; pero en el 

Perú las compañías tienen la obligación de prepararlos de acuerdo con las normas legales 

vigentes.  Debido a esto, la Compañía ha preparado estados financieros separados de acuerdo 

con la NIIF 10 “Estados Financieros Consolidados y Separados”. Estos estados financieros 

separados se hacen públicos dentro del plazo establecido por la Superintendencia del Mercado de 

Valores (SMV). 

 

Los estados financieros separados adjuntos han sido preparados de acuerdo con las Normas 

Internacionales de Información Financiera (en adelante “NIIF”), emitidas por el International 

Accounting Standards Board (en adelante “IASB”). 

 

Los estados financieros separados han sido preparados sobre la base del costo histórico, a partir 

de los registros de contabilidad mantenidos por la Compañía.  Los estados financieros se 

presentan en miles de Nuevos Soles (moneda funcional y de presentación), excepto cuando se 

indique lo contrario. 
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La Compañía también ha preparado estados financieros consolidados de acuerdo con lo previsto 

en la NIIF 10, que se presentan en forma separada.  Para una correcta interpretación de los 

estados financieros separados de acuerdo con NIIF, estos deben leerse conjuntamente con los 

estados financieros consolidados. 

 

Las políticas de contabilidad adoptadas son consistentes con las aplicadas en años anteriores, 

excepto que la Compañía ha adoptado las nuevas NIIF y NIC’s revisadas que son obligatorias para 

los periodos que se inician en o después del 1 de enero de 2014, según se describe a 

continuación; sin embargo, debido a la estructura de la Compañía y la naturaleza de sus 

operaciones, la adopción de dichas normas no tuvo un efecto significativo en su posición 

financiera y resultados; por lo tanto, no ha sido necesario modificar los estados financieros 

separados comparativos de la Compañía.  

 

- NIC 32 Instrumentos financieros: Presentación – Compensación de activos y pasivos 

financieros (modificación) 

La modificación precisa el significado de "cuenta actualmente con un derecho legal de 

compensación” y los criterios de los mecanismos de solución no simultáneas de las cámaras 

de compensación para tener derecho a la compensación. Además, esta enmienda aclara que 

para compensar dos o más instrumentos financieros, las entidades deben tener un derecho 

de compensación que no puede estar condicionado a un hecho futuro, y debe ser de 

cumplimiento obligatorio las siguientes circunstancias: (i) el curso normal de sus 

operaciones, (ii) un evento de incumplimiento, y (iii) en caso de insolvencia o quiebra de la 

entidad o de cualquiera de las contrapartes. 

 

- NIC 36 Deterioro del valor de los activos (Enmiendas) 

Estas enmiendas eliminan las consecuencias imprevistas de la NIIF 13 sobre las revelaciones 

requeridas por la NIC 36. Asimismo, las modificaciones también requieren la revelación de 

los importes recuperables de los activos o unidades generadoras de efectivo para los que la 

pérdida por deterioro ha sido reconocida o cuando se hayan reconocido reversiones en el 

periodo.  

 

- NIC 39 Novación de derivados y continuidad de la contabilidad de coberturas 

(modificaciones) 

Estas modificaciones proporcionan una excepción para suspender la contabilidad de 

coberturas cuando se da la novación de un derivado designado como un instrumento de 

cobertura que cumple con ciertos criterios. 

 

- CINIIF 21 Gravámenes 

La CINIIF 21 aclara que una entidad reconoce un pasivo por un gravamen cuando la 

actividad que dé lugar al pago, tal como se identifica en la legislación pertinente, se realiza. 

Para un gravamen que se activa al alcanzar un umbral mínimo, la interpretación aclara que 

ningún pasivo debe ser anticipado antes de alcanzar el umbral mínimo especificado. 
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En la nota 3.3 se incluye informaciones sobre los juicios, estimaciones y supuestos contables 

significativos utilizadas por la Gerencia para la preparación de los estados financieros separados 

adjuntos. 

 

3.2 Resumen de políticas contables significativas – 

A continuación se describen las políticas contables significativas de la Compañía para la 

preparación de sus estados financieros separados: 

 

3.2.1 Instrumentos financieros: Reconocimiento inicial y medición posterior - 

(a) Activos financieros - 

Reconocimiento y medición inicial - 

Los activos financieros dentro del ámbito de la NIC 39, son clasificados como 

activos financieros al valor razonable con cambios en resultados, préstamos y 

cuentas por cobrar, inversiones a ser mantenidas hasta su vencimiento, 

inversiones financieras disponibles para la venta, opciones de compra, o como 

derivados designados como instrumentos de cobertura en una cobertura eficaz, 

según corresponda. La Compañía determina la clasificación de sus activos 

financieros al momento del reconocimiento inicial.  

 

Todos los activos financieros se reconocen inicialmente por su valor razonable 

más, en el caso de los activos que no se contabilizan al valor razonable con cambios 

en resultados, los costos de transacción directamente atribuibles.  

 

Las compras o ventas de activos financieros que requieran la entrega de los activos 

dentro de un periodo de tiempo establecido por una norma o convención del 

mercado se reconocen en la fecha de la compraventa, es decir, la fecha en que la 

Compañía se compromete a comprar o vender el activo. 

 

Los activos financieros de la Compañía incluyen efectivo y equivalentes de efectivo, 

cuentas por cobrar comerciales, diversas, relacionadas, e inversiones financieras 

disponibles para la venta. 

 

Medición posterior -  

La medición posterior de los activos financieros depende de su clasificación, de la 

siguiente manera: 

 

Activos financieros al valor razonable con cambios en resultados – 

Los activos financieros al valor razonable con cambios en resultados incluyen a los 

activos financieros mantenidos para negociar y los activos financieros designados 

al momento de  su reconocimiento inicial como al valor razonable con cambios en 

resultados. Los activos financieros se clasifican como mantenidos para negociar si 

se adquieren con el propósito de venderlos o recomprarlos en un futuro cercano. 

Esta categoría incluye los instrumentos financieros derivados suscritos por la 

Compañía que no están designados como instrumentos de cobertura en relaciones 

de cobertura según se define en la NIC 39. Los activos financieros al valor 
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razonable con cambios en resultados se contabilizan en el estado separado de 

situación financiera por su valor razonable, y los cambios en dicho valor razonable 

son reconocidos como ingresos o costos financieros en el estado separado de 

resultados integrales. 

 

La Compañía no designó ningún activo financiero bajo esta clasificación al 31 de 

diciembre de 2014 y de 2013. 

 

Préstamos y cuentas por cobrar - 

Los préstamos y cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con pagos 

fijos o determinables, que no cotizan en un mercado activo. Después del 

reconocimiento inicial, estos activos financieros se miden al costo amortizado 

utilizando el método de la tasa de interés efectiva (TIE), menos cualquier deterioro 

del valor. El costo amortizado se calcula tomando en cuenta cualquier descuento o 

prima de adquisición, y las comisiones o los costos que son parte integrante de la 

tasa de interés efectiva. La amortización de la tasa de interés efectiva se reconoce 

en el estado separado de resultados integrales como ingreso financiero.  Las 

pérdidas que resulten de un deterioro del valor se reconocen en el estado separado 

de resultados integrales como costo financiero. 

 

Inversiones a ser mantenidas hasta su vencimiento - 

Los activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables y 

vencimientos fijos, se clasifican como mantenidos hasta su vencimiento cuando la 

Compañía tiene la intención manifiesta y la capacidad de mantenerlos hasta su 

vencimiento. Después de su reconocimiento inicial, las inversiones a ser 

mantenidas hasta su vencimiento se miden al costo amortizado utilizando el 

método de la tasa de interés efectiva, menos cualquier deterioro del valor. El costo 

amortizado se calcula tomando en cuenta cualquier descuento o prima de 

adquisición y las comisiones o los costos que son una parte integrante de la tasa de 

interés efectiva. La amortización de la tasa de interés efectiva se reconoce en el 

estado separado de resultados integrales como ingreso financiero. Las pérdidas 

que resulten de un deterioro del valor se reconocen en el estado separado de 

resultados integrales como costo financiero. 

 

La Compañía no mantuvo ninguna inversión en esta categoría durante los años 

terminados el 31 de diciembre de 2014 y de 2013. 

 

Inversiones financieras disponibles para la venta - 

Las inversiones financieras disponibles para la venta incluyen títulos de patrimonio 

y de deuda. Las inversiones en títulos de patrimonio clasificadas como disponibles 

para la venta son aquellas que no se clasifican ni como mantenidas para negociar ni 

como al valor razonable con cambios en resultados. Después del reconocimiento 

inicial, las inversiones financieras disponibles para la venta se miden por su valor 

razonable, y las ganancias o pérdidas no realizadas se reconocen como otros 

resultados integrales en la reserva por actualización de inversiones financieras 
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disponibles para la venta hasta que la inversión sea dada de baja.  En ese momento, 

la ganancia o pérdida acumulada se reconoce como una ganancia o pérdida, o se 

considera como un deterioro del valor de la inversión, en cuyo caso la pérdida 

acumulada se reclasifica al estado separado de resultados integrales como costo 

financiero y se elimina de la reserva respectiva. 

 

La Compañía no mantuvo ninguna inversión en esta categoría durante los años 

terminados el 31 de diciembre de 2014 y de 2013. 

 

Baja en cuentas - 

Un activo financiero (o, cuando resulte aplicable, parte de un activo financiero o 

parte de un grupo de activos financieros similares) se da de baja en cuenta cuando: 

 

(i) Hayan expirado los derechos contractuales a recibir los flujos de efectivo 

generados por el activo; o 

 

(ii) Se hayan transferido los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo 

generados por el activo, o se haya asumido una obligación de pagar a un 

tercero la totalidad de esos flujos de efectivo sin una demora significativa, a 

través de un acuerdo de intermediación, y (a) se hayan transferido 

sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del 

activo; o (b) no se hayan ni transferido ni retenido sustancialmente todos los 

riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo, pero se haya 

transferido el control sobre el mismo. 

 

Cuando se hayan transferido los derechos contractuales de recibir los flujos de 

efectivo generados por el activo, o se haya celebrado un acuerdo de transferencia, 

pero no se hayan ni transferido ni retenido sustancialmente todos los riesgos y 

beneficios inherentes a la propiedad del activo, ni se haya transferido el control 

sobre el mismo, ese activo se continuará reconociendo en la medida que la 

Compañía siga comprometido con el activo. 

 

En este último caso, la Compañía también reconocerá el pasivo relacionado. El 

activo transferido y el pasivo relacionado se medirán de manera que reflejen los 

derechos y obligaciones que la Compañía haya retenido. 

 

Un compromiso firme que toma la forma de una garantía sobre el activo transferido 

se mide como el menor importe entre el importe original en libros del activo, y el 

importe máximo de contraprestación que la Compañía podría estar obligada a 

pagar.   

 

(b) Pasivos financieros – 

Reconocimiento inicial y medición - 

Los pasivos financieros dentro del ámbito de la NIC 39 se clasifican como pasivos 

financieros al valor razonable con cambios en resultados, opciones de venta sobre 
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el interés no controlador, préstamos y cuentas por pagar, o como derivados 

designados como instrumentos de cobertura en una cobertura eficaz, según 

corresponda.  La Compañía determina la clasificación de los pasivos financieros al 

momento del reconocimiento inicial. 

 

Todos los pasivos financieros se reconocen inicialmente por su valor razonable 

más, en el caso de los préstamos y cuentas por pagar contabilizados al costo 

amortizado, los costos de transacción directamente atribuibles. 

 

Los pasivos financieros de la Compañía incluyen cuentas por pagar comerciales y 

diversas y obligaciones financieras. 

 

Medición posterior – 

La medición posterior de los pasivos financieros depende de su clasificación de la 

siguiente manera: 

 

Pasivos financieros al valor razonable con cambios en resultados - 

Los pasivos financieros al valor razonable con cambios en resultados incluyen los 

pasivos financieros mantenidos para negociar y los pasivos financieros designados 

al momento del reconocimiento inicial como al valor razonable con cambios en 

resultados. 

 

La Compañía no ha designado ningún pasivo financiero al valor razonable con 

cambios en resultados al 31 de diciembre de 2014 y de 2013. 

 

Deudas y préstamos que devengan interés - 

Después del reconocimiento inicial, las obligaciones financieras se miden al costo 

amortizado, utilizando el método de la tasa de interés efectiva. Las ganancias y 

pérdidas se reconocen en el estado separado de resultados integrales cuando los 

pasivos se dan de baja, como así también a través del proceso de amortización de 

la tasa de interés efectiva. 

 

El costo amortizado se calcula tomando en cuenta cualquier descuento o prima en 

la adquisición y las comisiones o los costos que sean una parte integrante de la tasa 

de interés efectiva. La amortización de la tasa de interés efectiva se reconoce 

como costo financiero en el estado separado de resultados integrales. 

 

Baja en cuentas - 

Un pasivo financiero se da de baja cuando la obligación correspondiente ha sido 

pagada o cancelada, o ha expirado. Cuando un pasivo financiero existente es 

reemplazado por otro proveniente del mismo prestamista bajo condiciones 

sustancialmente diferentes, o si las condiciones de un pasivo existente se modifican 

de manera sustancial, tal permuta o modificación se trata como una baja del pasivo 

original y el reconocimiento de un nuevo pasivo, y la diferencia en los importes 

respectivos en libros se reconocen en el estado separado de resultados integrales. 
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(c) Compensación de instrumentos financieros –  

Los activos financieros y los pasivos financieros se compensan de manera que se 

informa el importe neto en el estado separado de situación financiera, solamente si 

existe un derecho actual legalmente exigible de compensar los importes 

reconocidos, y existe la intención de liquidarlos por el importe neto, o de realizar 

los activos y cancelar los pasivos en forma simultánea. 

 

(d) Valor razonable de los instrumentos financieros –  

La Compañía mide sus instrumentos financieros derivados al valor razonable en 

cada fecha del estado de situación financiera.  Asimismo, el valor razonable de los 

instrumentos financieros medidos al costo amortizado es divulgado en la nota 28. 

 

El valor razonable es el precio que se recibiría por vender un activo o que se 

pagaría al transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes de 

un mercado a la fecha de medición. La medición al valor razonable se basa en el 

supuesto de que la transacción para vender el activo o transferir el pasivo tiene 

lugar ya sea: 

 

- En el mercado principal para el activo o pasivo, o 

- En ausencia de un mercado principal, en el mercado más ventajoso para el 

activo o pasivo. 

 

El mercado principal o más ventajoso debe ser accesible por la Compañía. 

 

El valor razonable de un activo o pasivo se mide utilizando los supuestos que los 

participantes en el mercado usarían al ponerle valor al activo o pasivo, asumiendo 

que los participantes en el mercado actúan en su mejor interés económico.  

 

La medición del valor razonable de activos no financieros toma en consideración la 

capacidad de un participante en el mercado para generar beneficios económicos 

mediante el mayor y mejor uso del activo o vendiéndolo a otro participante en el 

mercado que usaría el activo de la mejor manera posible. 

 

La Compañía utiliza técnicas de valuación que son apropiadas en las circunstancias 

y por las cuales tiene suficiente información disponible para medir al valor 

razonable, maximizando el uso de datos observables relevantes y minimizando el 

uso de datos no observables, en concordancia con la NIIF 13. 

 

Todos los activos y pasivos por los cuales se determinan o revelan valores 

razonables en los estados financieros son clasificados dentro de la jerarquía de 

valor razonable, descrito a continuación, en base al nivel más bajo de los datos 

usados que sean significativos para la medición al valor razonable como un todo: 

 

- Nivel 1 – Valores determinados utilizando precios cotizados (sin ajustar) en 

mercados activos para activos o pasivos idénticos. 
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- Nivel 2 - Valores determinados utilizando variables, distintas a los precios 

cotizados incluidos en el Nivel 1, que sean observables para el activo o 

pasivo, directa o indirectamente. 

- Nivel 3 – Valores determinados utilizando variables para el activo o pasivo, 

que no estén basadas en datos de mercado observables (variables no 

observables). 

 

Para los activos y pasivos que son reconocidos al valor razonable en los estados 

financieros sobre una base recurrente, la Compañía determina si se han producido 

transferencias entre los diferentes niveles dentro de la jerarquía mediante la 

revisión de la categorización al final de cada período de reporte. 

 

La Gerencia de la Compañía determina las políticas y procedimientos para 

mediciones al valor razonable recurrentes y no recurrentes. A cada fecha de 

reporte, la Gerencia analiza los movimientos en los valores de los activos y pasivos 

que deben ser valorizados de acuerdo con las políticas contables de la Compañía. 

 

Para propósitos de las revelaciones de valor razonable, la Compañía ha 

determinado las clases de activos y pasivos sobre la base de su naturaleza, 

características y riesgos y el nivel de la jerarquía de valor razonable tal como se 

explicó anteriormente. 

 

3.2.2 Transacciones en moneda extranjera - 

Moneda funcional y moneda de presentación - 

La Compañía ha definido el nuevo sol como su moneda funcional y de presentación. 

 

Transacciones y saldos en moneda extranjera - 

Las transacciones en moneda extranjera (cualquier moneda distinta a la moneda 

funcional) son inicialmente trasladadas a la moneda funcional (nuevos soles) usando los 

tipos de cambio vigentes en las fechas de las transacciones. En la conversión de la 

moneda extranjera se utilizan los tipos de cambio emitidos por la Superintendencia de 

Banca y Seguros y AFP. 

 

Los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera son posteriormente 

ajustados a la moneda funcional usando el tipo de cambio vigente en la fecha del estado 

de situación financiera. Las ganancias y pérdidas por diferencia en cambio resultante de la 

liquidación de dichas transacciones y de la traslación de los activos y pasivos monetarios 

en moneda extranjera a los tipos de cambio de cierre de cada mes, son reconocidas en el 

estado de resultados. 

 

Los activos y pasivos no monetarios en moneda extranjera, que son medidos en términos 

de costos históricos, son trasladados a la moneda funcional usando los tipos de cambio 

vigentes en las fechas de las transacciones.   
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3.2.3 Efectivo y equivalentes de efectivo - 

El rubro efectivo y equivalente de efectivo del estado separado de situación financiera 

comprende el efectivo en bancos y en caja y los depósitos con vencimientos de tres meses 

o menos. Para propósitos de preparación del estado separado de flujos de efectivo, el 

efectivo y equivalentes de efectivo incluye el efectivo y equivalentes de efectivo 

anteriormente definidos, netos de los sobregiros bancarios.  

 

3.2.4 Inventarios - 

Los inventarios se valúan al costo o al valor neto de realización, el menor. Los costos en 

los que se incurre para llevar los inventarios a su ubicación y condiciones actuales se 

contabilizan de la siguiente manera: 

 

Mercaderías, Materias primas, Envases y Embalajes y Suministros – 

- Costo de compra. El costo se determina utilizando el método del promedio 

ponderado. 

 

Productos terminados y productos en proceso – 

- El costo de los suministros y materiales directos, los servicios recibidos de 

terceros, la mano de obra directa y un porcentaje de los gastos generales de 

fabricación sobre la base de la capacidad operativa normal, excluyendo los costos 

de financiamiento y las diferencias de cambio. 

 

Inventarios por recibir – 

- Costo de compra. Los costos se presentan al costo específico de adquisición.  

 

3.2.5 Inversiones en subsidiarias – 

Las subsidiarias son entidades sobre las que la Compañía posee control de sus 

operaciones y políticas financieras, y en las que generalmente posee más del 50 por 

ciento de derecho a voto. 

 

Las inversiones en subsidiarias se reconocen al costo de adquisición menos cualquier 

provisión por deterioro. La Compañía efectúa una evaluación del deterioro de sus 

inversiones si ocurriesen eventos o circunstancias que pudiesen ser indicadores de que el 

valor en libros de una inversión puede no ser recuperable. 

 

Si tal indicador de deterioro existiese, la Compañía prepara un estimado del valor 

recuperable de su inversión.  Cuando el valor en libros de la inversión excede a su valor 

recuperable, la inversión se considera deteriorada y es provisionada hasta su importe 

recuperable.  Si, en períodos subsiguientes, el importe de la provisión por deterioro 

disminuyera y la disminución puede relacionarse objetivamente con eventos posteriores al 

reconocimiento de la provisión por deterioro, la pérdida por deterioro anteriormente 

reconocida es reversada.  Cualquier reversión posterior de pérdidas por deterioro es 

reconocida en el estado separado de resultados integrales hasta la medida en que el valor 

en libros del activo no exceda su costo amortizado a la fecha de reversión. 
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3.2.6 Inmuebles, maquinaria y equipo - 

El rubro de inmuebles, maquinaria y equipo se presenta al costo, neto de la depreciación 

acumulada y/o las pérdidas acumuladas por deterioro, si las hubiere. Este costo incluye el 

costo de reemplazar componentes de inmuebles, maquinaria y equipo y los costos de 

financiamiento para los proyectos de construcción a largo plazo, en la medida que se 

cumplan los requisitos para su reconocimiento.  El rubro de inmuebles, maquinaria y 

equipo también incluye el costo de los activos adquiridos bajo contratos de arrendamiento 

financiero. Para los componentes significativos de inmuebles, maquinaria y equipos que 

deben ser reemplazados periódicamente, la Compañía da de baja el componente 

reemplazado y reconoce el componente nuevo con su correspondiente vida útil y 

depreciación. Del mismo modo, cuando se efectúa una inspección de gran envergadura, el 

costo de la misma se reconoce como un reemplazo en la medida en que se cumplan los 

requisitos para su reconocimiento. Todos los demás costos rutinarios de reparación y 

mantenimiento se reconocen como gasto en el estado  separado de resultados integrales a 

medida que se incurren. 

 

La depreciación de activos que se utilizan en la producción se carga al costo de producción 

y se determina sobre una base de amortización lineal a lo largo de las vidas útiles 

estimadas de esos activos de la siguiente manera: 

 

Descripción Años 

  

Edificio y otras construcciones Entre 3 y 71 

Maquinaria y equipo  Entre 2 y 18 

Unidades de transporte Entre 3 y 5 

Muebles y enseres  Entre 5 y 10 

Equipos diversos Entre 2 y 5 

 

Los valores residuales, las vidas útiles y los métodos de depreciación se revisan a cada 

fecha de cierre de ejercicio y, de ser necesario, se ajustan prospectivamente.  

 

Una partida de inmuebles, maquinaria y equipo y cualquier componente significativo 

reconocido inicialmente es dado de baja tras su enajenación o cuando no se espera ningún 

beneficio económico futuro de su uso o enajenación. Cualquier ganancia o pérdida 

emergente de la baja del activo (calculada como la diferencia entre el ingreso neto 

proveniente de la enajenación y el valor en libros del activo) se incluye en el estado 

separado de resultados integrales cuando el activo es dado de baja. 

 

Las obras en curso incluyen los desembolsos para la construcción de activos, los costos de 

financiamiento, y los otros gastos directos atribuibles a dichas obras, devengados durante 

la etapa de construcción. Las obras en curso se capitalizan cuando se completan y su 

depreciación se calcula desde el momento en que están en condiciones para su uso.  
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3.2.7 Costos de financiamiento -  

Los costos de financiamiento directamente atribuibles a la adquisición, construcción o 

producción de un activo que necesariamente requiere un período de tiempo sustancial 

antes de estar listo para el uso o venta al que está destinado se capitalizan como parte del 

costo de los activos respectivos. Todos los demás costos de financiamiento se contabilizan 

en el período en que ocurren. Los costos de financiamiento incluyen los costos de 

intereses y otros costos en los que incurre la entidad en relación con los préstamos 

obtenidos. 

 

La Compañía capitaliza los costos de financiamiento para todos los activos calificados. 

Cuando los fondos se obtienen específicamente para financiar un proyecto, el monto 

capitalizado representa los costos de financiamiento reales incurridos. Cuando los fondos 

excedentes de un financiamiento obtenido específicamente para financiar un proyecto 

están disponibles por un corto período de tiempo, los ingresos generados de la inversión 

temporal de esos montos también se capitalizan y se deducen del costo de financiamiento 

total capitalizado. Cuando los fondos que se utilizan para financiar un proyecto forman 

parte de financiamientos generales, el monto capitalizado se calcula utilizando el 

promedio ponderado de las tasas aplicables a los financiamientos generales pertinentes de 

la Compañía durante el período. Todos los demás costos de financiamientos se reconocen 

en el estado separado de resultados integrales en el período en que se incurren.  

 

3.2.8 Arrendamientos -  

La determinación de si un acuerdo es, o contiene, un arrendamiento deberá basarse en la 

esencia del acuerdo a la fecha de su celebración, ya sea que el cumplimiento del acuerdo 

dependa del uso de un activo específico o que el acuerdo otorgue el derecho de uso del 

activo, incluso si tal derecho no está especificado de manera explícita en el acuerdo. 

 

Los arrendamientos financieros que transfieren a la Compañía sustancialmente todos los 

riesgos y beneficios inherentes a la titularidad del activo arrendado, son capitalizados en 

la fecha de inicio del arrendamiento al valor razonable de la propiedad arrendada o, si el 

monto fuera menor, al valor actual de los pagos mínimos de arrendamiento. Los pagos de 

arrendamiento se prorratean entre los cargos financieros y la reducción del pasivo por 

arrendamiento de modo de alcanzar una tasa de interés constante sobre el saldo restante 

del pasivo. Los cargos financieros se reconocen en los costos financieros en el estado 

separado de resultados integrales. 

 

Un activo arrendado se deprecia a lo largo de la vida útil del activo. Sin embargo, si no 

existe seguridad razonable de que la Compañía obtendrá la titularidad al final del período 

de arrendamiento, el activo se depreciará durante la vida útil estimada del activo o en el 

plazo de arrendamiento, en el que sea menor. 

 

Los pagos por arrendamientos operativos se reconocen como gastos operativos en el 

estado separado de resultados integrales sobre una base de amortización lineal a lo largo 

del período de arrendamiento. 
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3.2.9 Activos intangibles - 

Los activos intangibles adquiridos en forma separada se miden inicialmente al costo.  El 

costo de los activos intangibles adquiridos en combinaciones de negocios es su valor 

razonable a la fecha de la adquisición.  Después del reconocimiento inicial, los activos 

intangibles se contabilizan al costo menos la amortización acumulada y, de ser aplicable, 

de las pérdidas acumuladas por deterioro del valor. 

 

Las vidas útiles de los activos intangibles pueden ser finitas o indefinidas.  Los activos 

intangibles con vidas útiles finitas se amortizan por el método de línea recta a lo largo de 

sus vidas útiles económicas, que son de diez años (licencias para programas de cómputo), 

y se revisan para determinar si tuvieron algún deterioro del valor en la medida en que 

exista algún indicio de que el activo intangible pudiera haber sufrido dicho deterioro.  El 

período y el método de amortización para un activo intangible con una vida útil finita se 

revisan al menos al cierre de cada período sobre el que se informa.  Los cambios en la vida 

útil esperada o el patrón esperado de consumo del activo se contabilizan al modificarse el 

período o el método de amortización, según corresponda, y se tratan como cambios en las 

estimaciones contables.  El gasto por amortización de activos intangibles con vidas útiles 

finitas se reconoce en el estado separado de resultados integrales en los rubros “Costo de 

ventas” y  “Gastos de administración”. 

 

Los activos intangibles con vidas útiles indefinidas no se amortizan, y se someten a 

pruebas anuales para determinar si sufrieron algún deterioro del valor, ya sea en forma 

individual o a nivel de la unidad generadora de efectivo a la que pertenecen.  Una vida útil 

indefinida se revisa en forma anual para determinar si la misma sigue siendo apropiada.  

En caso de no serlo, el cambio de vida útil de indefinida a finita se contabiliza en forma 

prospectiva. 

 

Las ganancias o pérdidas que surjan de dar de baja un activo intangible se miden como la 

diferencia entre el ingreso neto procedente de la venta y el importe en libros del activo, y 

se reconocen en el estado separado de resultados integrales cuando se da de baja el 

activo respectivo. 

 

3.2.10 Deterioro de activos de larga duración (no financieros) - 

A cada fecha de cierre del periodo sobre el que se informa, la Compañía evalúa si existe 

algún indicio de que un activo pudiera estar deteriorado en su valor. Si existe tal indicio, o 

cuando una prueba anual de deterioro del valor para un activo es requerida, la Compañía 

estima el importe recuperable de ese activo. El importe recuperable de un activo es el 

mayor valor entre el valor razonable menos los costos de venta, ya sea de un activo o de 

una unidad generadora de efectivo, y su valor en uso, y se determina para un activo 

individual, salvo que el activo no genere flujos de efectivo que sean sustancialmente 

independientes de los de otros activos o grupos de activos. 
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Cuando el importe en libros de un activo o de una unidad generadora de efectivo excede 

su importe recuperable, el activo se considera deteriorado y su valor se reduce a su 

importe recuperable. Al evaluar el valor en uso de un activo, los flujos de efectivo 

estimados se descuentan a su valor presente mediante una tasa de descuento antes de 

impuestos que refleja las evaluaciones corrientes del mercado sobre el valor temporal del 

dinero y los riesgos específicos del activo. 

 

Para la determinación del valor razonable menos los costos de venta, se toman en cuenta 

transacciones recientes del mercado, si las hubiere. Si no pueden identificarse este tipo de 

transacciones, se utiliza un modelo de valoración que resulte apropiado. Estos cálculos se 

verifican contra múltiplos de valoración, cotizaciones de acciones para subsidiarias que 

coticen en bolsa y otros indicadores disponibles del valor razonable. 

 

Las pérdidas por deterioro del valor correspondientes a las operaciones continuas incluido 

el deterioro del valor de los inventarios, se reconocen en el estado separado de resultados 

integrales en aquellas categorías de gastos que correspondan con la función del activo 

deteriorado. 

 

Para los activos en general, a cada fecha de cierre del periodo sobre el que se informa, se 

efectúa una evaluación sobre si existe algún indicio de que las pérdidas por deterioro del 

valor reconocidas previamente ya no existen o hayan disminuido. Si existiese tal indicio, la 

Compañía efectúa una estimación del importe recuperable del activo o de la unidad 

generadora de efectivo. Una pérdida por deterioro del valor reconocida previamente 

solamente se revierte si hubo un cambio en los supuestos utilizados para determinar el 

importe recuperable del activo desde la última vez en que se reconoció una pérdida por 

deterioro del valor de ese activo. La reversión se limita de manera tal que el importe en 

libros del activo no exceda su monto recuperable, ni exceda el importe en libros que se 

hubiera determinado, neto de la depreciación, si no se hubiese reconocido una pérdida por 

deterioro del valor para ese activo en ejercicios anteriores. Tal reversión se reconoce en el 

estado separado de resultados integrales. 

 

3.2.11 Provisiones - 

Las provisiones se reconocen cuando la Compañía tiene una obligación presente (legal o 

implícita) como resultado de un evento pasado, es probable que sea necesaria una salida 

de recursos para liquidar la obligación y se puede hacer una estimación fiable del monto 

de la obligación. Cuando la Compañía espera que las provisiones sean reembolsadas en 

todo o en parte, por ejemplo bajo un contrato de seguro, el reembolso se reconoce como 

un activo separado pero únicamente cuando este reembolso es virtualmente cierto. El 

gasto relacionado con cualquier provisión se presenta en el estado separado de resultados 

integrales neto de todo reembolso relacionado. Si el efecto del valor del dinero en el 

tiempo es significativo, las provisiones se descuentan utilizando una tasa actual de 

mercado antes de impuestos que refleje, cuando corresponda, los riesgos específicos del 

pasivo. Cuando se reconoce el descuento, el aumento de la provisión por el paso del 

tiempo se reconoce como un costo financiero en el estado separado de resultados 

integrales. 

Datos Perú - Soldex S.A. al

31.12.14-13.docx

http://www.datosperu.org


Notas a los estados financieros (continuación) 
 

 

 

15 

3.2.12 Beneficios a los empleados - 

La Compañía tiene obligaciones de corto plazo por beneficios a sus empleados que 

incluyen sueldos, aportaciones sociales, gratificaciones de ley, bonificaciones por 

desempeño y participaciones de los trabajadores.  Estas obligaciones se registran 

mensualmente con cargo al estado separado de resultados integrales, a medida que se 

devengan. 

 

3.2.13 Impuestos - 

Impuesto a las ganancias corriente -  

Los activos y pasivos por el impuesto a las ganancias corriente se miden por los importes 

que se espera recuperar o pagar de o a la autoridad fiscal. Las tasas impositivas y la 

normativa fiscal utilizadas para computar dichos importes son aquellas que estén 

aprobadas o cuyo procedimiento de aprobación se encuentre próximo a completarse a la 

fecha de cierre del periodo sobre el que se informa, correspondientes al Perú, país en el 

que la Compañía opera y genera utilidades sujetas al impuesto. El impuesto a las 

ganancias corriente que se relaciona con partidas que se reconocen directamente en el 

patrimonio, también se reconoce en el patrimonio y no en el estado separado de 

resultados integrales. La Gerencia evalúa en forma periódica las posiciones tomadas en 

las declaraciones de impuestos con respecto a las situaciones en las que las normas 

fiscales aplicables se encuentran sujetas a interpretación, y constituye provisiones cuando 

fuera apropiado. 

 

Impuesto a las ganancias diferido - 

El impuesto a las ganancias para los períodos futuros es reconocido usando el método del 

pasivo por las diferencias temporales entre la base tributaria y contable de los activos y 

pasivos en la fecha del estado de situación financiera. Los activos y pasivos diferidos se 

miden utilizando las tasas de impuesto que se esperan aplicar a la renta imponible en los 

años en que estas diferencias se recuperen o eliminen. 

 

Los pasivos diferidos son reconocidos para todas las diferencias temporales. 

 

Los activos diferidos son reconocidos para todas las diferencias deducibles y pérdidas 

tributarias arrastrables, en la medida que sea probable que exista utilidad gravable contra 

la cual se pueda compensar las diferencias temporarias deducibles, y se puedan usar las 

pérdidas tributarias arrastrables. El valor en libros del activo diferido es revisado en cada 

fecha del estado de situación financiera y es reducido en la medida en que sea improbable 

que exista suficiente utilidad imponible contra la cual se pueda compensar todo o parte del 

activo diferido. Los activos diferidos no reconocidos son revisados en cada fecha del 

estado de situación financiera. 
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El importe en libros de los activos y pasivos por impuestos diferidos puede cambiar a 

pesar de no existir cambios en el importe de las diferencias temporales correspondientes. 

Esto puede ser el resultado de un cambio en las tasas impositivas o leyes fiscales. En este 

caso, el impuesto diferido resultante se reconocerá en el resultado del ejercicio, excepto 

aquel impuesto diferido relacionado con partidas que previamente no fueron reconocidas 

en el estado de resultados. 

 

Los activos y pasivos diferidos son compensados si existe el derecho legal de 

compensarlos y los impuestos diferidos se relacionan con la misma entidad y la misma 

autoridad tributaria. 

 

Impuesto sobre las ventas – 

Los ingresos de actividades ordinarias, los gastos y los activos se reconocen excluyendo el 

importe de cualquier impuesto sobre las ventas (ej. impuesto al valor agregado), salvo: 

 

(i) Cuando el impuesto sobre las ventas incurrido en una adquisición de activos o en 

una prestación de servicios no resulte recuperable de la autoridad fiscal, en cuyo 

caso ese impuesto se reconoce como parte del costo de adquisición del activo o 

como parte del gasto, según corresponda; 

 

(ii) Las cuentas por cobrar y por pagar que ya estén expresadas incluyendo el importe 

de impuestos sobre las ventas. 

 

El importe neto del impuesto sobre las ventas que se espera recuperar de, o que 

corresponda pagar a la autoridad fiscal, se presenta como una cuenta por cobrar o una 

cuenta por pagar en el estado separado de situación financiera, según corresponda. 

 

3.2.14 Reconocimiento de ingresos - 

Los ingresos se reconocen en la medida en que sea probable que los beneficios 

económicos fluyan a la Compañía y los ingresos se puedan medir de manera fiable, 

independientemente de cuándo se realice el pago.  Los ingresos se miden al valor 

razonable de la contraprestación recibida o por cobrar, teniendo en cuenta las condiciones 

de pago definidas por contrato y sin incluir los impuestos o gastos.  La Compañía evalúa 

sus convenios de ingresos contra criterios específicos a fin de determinar si actúa como 

titular o representante. 

 

La Compañía llegó a la conclusión de que actúa como titular en todos sus convenios de 

ingresos. Los siguientes criterios de reconocimiento específicos también se deben cumplir 

antes del reconocimiento de un ingreso: 

 

Venta de bienes - 

Los ingresos provenientes de la venta de bienes se reconocen cuando los riesgos 

significativos y beneficios inherentes a la propiedad del bien, se hayan transferido 

sustancialmente al comprador, lo cual ocurre, por lo general, al momento de la entrega de 

los bienes. 
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Ingresos por servicios - 

Estos ingresos se reconocen cuando se ha prestado el servicio y puede estimarse el 

ingreso confiablemente. 

 

3.3 Juicios, estimados y supuestos contables significativos – 

La preparación de los estados financieros requiere que la Gerencia utilice juicios, estimados y 

supuestos para determinar las cifras reportadas de activos y pasivos, la exposición de activos y 

pasivos contingentes a la fecha de los estados financieros, así como las cifras reportadas de 

ingresos y gastos por los años terminados el 31 de diciembre de 2014 y de 2013.   

Los estimados más significativos considerados por la Gerencia en relación con los estados 

financieros se refieren básicamente a: 

 

- Estimación de la vida útil de activos, con fines de depreciación y amortización, ver notas 

3.2.6 y 3.2.9  

- Estimación para deterioro de activos no financieros, ver nota 3.2.10  

- Impuesto a las ganancias, ver nota 3.2.13  

 

La Gerencia considera que las estimaciones incluidas en los estados financieros se efectuaron 

sobre la base de su mejor conocimiento de los hechos relevantes y circunstancias a la fecha de 

preparación de los mismos; sin embargo, los resultados finales podrán diferir de las estimaciones 

incluidas en los estados financieros.   

 

  4. Nuevos procedimientos contables - 

La Compañía decidió no adoptar anticipadamente las siguientes normas que la Gerencia estima podrían 

ser relevantes para la Compañía, y que no son efectivas al 31 de diciembre de 2014: 

 

- NIIF 9, Instrumentos financieros 

En julio de 2014, el IASB emitió la versión final de la NIIF 9, Instrumentos Financieros, que refleja 

todas las fases del proyecto de instrumentos financieros y que sustituirá a la NIC 39, 

Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición y todas las versiones anteriores de la NIIF 

9. La norma introduce nuevos requerimientos para la clasificación y medición, deterioro y para la 

contabilidad de cobertura. La NIIF 9 es efectiva para períodos anuales que comienzan en o 

después del 1 de enero de 2018, y se permite su aplicación anticipada. Se requiere la aplicación 

retroactiva, pero la información comparativa no es obligatoria. La adopción de la NIIF 9 tendrá un 

efecto sobre la clasificación y medición de los activos financieros de la Compañía, pero ningún 

impacto sobre la clasificación y medición de sus pasivos financieros. La Compañía está evaluando 

el impacto de la NIIF 9 y planea adoptar el nuevo estándar en la fecha efectiva requerida. 

 

  



Notas a los estados financieros (continuación) 
 

 

 

18 

- Modificaciones a la NIC 19 Beneficios a los empleados 

La NIC 19 requiere que una entidad considere las contribuciones de los empleados o terceros en 

la contabilización de los planes de beneficios definidos. Cuando las contribuciones están 

vinculadas al servicio, deben ser atribuidas a los períodos de servicio como un beneficio negativo. 

Estas enmiendas aclaran que, si el monto de las contribuciones es independiente del número de 

años de servicio, una entidad puede reconocer esas contribuciones como una reducción en el 

coste del servicio en el período en el que se presta el servicio, en lugar de asignar la contribución 

a los períodos de servicio. Esta enmienda es efectiva para períodos anuales que comienzan en o 

después del 1 de julio de 2014. No se espera que esta modificación sea relevante a la Compañía, 

ya que no tiene planes de beneficios definidos con aportes de los empleados o de terceros. 

 

- NIIF 15, Ingresos procedentes de los contratos con los clientes 

La NIIF 15 fue emitida en mayo de 2014 y establece un nuevo modelo de cinco pasos que se 

aplicará a los ingresos procedentes de los contratos con los clientes. Según NIIF 15, los ingresos 

se reconocen por un importe que refleja la consideración de que la entidad espera tener derecho 

a cambio de la transferencia de bienes o servicios a un cliente. Los principios de la NIIF 15 

proporcionan un enfoque más estructurado para la medición y el reconocimiento de ingresos. El 

nuevo estándar de los ingresos es aplicable a todas las entidades y reemplazará todos los 

requisitos actuales de reconocimiento de ingresos bajo NIIF. La aplicación retroactiva completa o 

modificada es requerida para períodos anuales que comiencen en o después del 1 de enero 2017, 

y se permite su adopción anticipada. La Compañía está evaluando el impacto de la NIIF15 y 

planea adoptar el nuevo estándar en la fecha efectiva requerida. 

 

- Modificaciones a la NIC 16 y la NIC 38: Aclaración de los métodos aceptables de depreciación y 

amortización 

Las enmiendas aclaran el principio de la NIC 16 y la NIC 38 que los ingresos reflejan el patrón 

de  beneficios económicos que se generan a partir de operar un negocio (de la que el activo es 

parte), en lugar de los beneficios económicos que se consumen a través del uso del activo. Como 

resultado, un método basado en los ingresos no se puede utilizar para depreciar la propiedad, 

planta y equipo y sólo puede utilizarse en circunstancias muy limitadas a la amortización de los 

activos intangibles. 

 

Las modificaciones son efectivas prospectivamente a los ejercicios anuales que comiencen a partir del 1 

de enero de 2016, permitiéndose la adopción anticipada. No se espera que estas enmiendas tengan un 

impacto para la Compañía, dado que no han utilizado un método basado en los ingresos para depreciar 

sus activos no corrientes.   
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  5. Transacciones en moneda extranjera 

Las operaciones en moneda extranjera se efectúan a los tipos de cambio del mercado libre publicados 

por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondo de Pensiones. Al 31 de 

diciembre de 2014, los tipos de cambio promedio ponderado del mercado libre para las transacciones 

en dólares estadounidenses fueron de S/.2.989 por US$1 para la compra y S/. 2.981 por US$1 para la 

venta (S/.2.794 por US$1 para la compra y S/. 2.796 por US$1 para la venta al 31 de diciembre de 

2013). 

 

Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, la Compañía tenía los siguientes activos y pasivos en moneda 

extranjera: 

 

 2014 2013 

 US$(000) US$(000) 
   

Activos   

Efectivo y equivalentes de efectivo 1,696 4,163 

Cuentas por cobrar comerciales, neto 8,004 5,836 

Cuentas por cobrar a relacionadas 30,302 11,093 

Cuentas por cobrar diversas, neto 891 101 
 ________ _________ 

 40,893 21,193 
 _________ _________ 

Pasivos   

Cuentas por pagar comerciales (5,319) (4,713) 

Cuentas por pagar diversas (245) (278) 

Obligaciones financieras a largo plazo (incluye porción corriente) (16,537) (20,668) 
 _________ _________ 

 (22,101) (25,659) 
 _________ _________ 
   

Posición activa, neta 18,792 (4,466) 
 _________ _________ 

 

Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, la Gerencia de la Compañía ha decidido aceptar el riesgo 

cambiario de esta posición, por lo que no ha realizado operaciones con productos derivados para su 

cobertura.    

 

  6. Efectivo y equivalentes de efectivo 

(a) A continuación se presenta la composición del rubro: 

 

 2014 2013 

 S/.(000) S/.(000) 
   

Fondos fijos 18 24 

Cuentas corrientes (b) 3,293 13,911 

Depósitos a plazo (c) 6,277 6,238 
 _________ _________ 
   

 9,588 20,173 
 _________ _________ 

 

(b) Las cuentas corrientes se mantienen en bancos locales y están denominadas en nuevos soles y 

dólares estadounidenses.  
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(c) Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, los depósitos a plazo se mantienen en bancos locales, 

están denominados en nuevos soles y dólares estadounidenses, son de libre disponibilidad y 

devengan intereses con tasas efectivas anuales que fluctúan entre 0.09 y 3.85 por ciento anual. 

Estos depósitos a plazo tienen vencimientos originales menores a tres meses. 

 

(d) No existen restricciones sobre los saldos de efectivo y equivalentes de efectivo al  31 de 

diciembre de 2014 y de 2013. 

 

  7. Cuentas por cobrar comerciales, neto 

(a) A continuación se presenta la composición del rubro: 

 

 2014 2013 

 S/.(000) S/.(000) 
   

Facturas por cobrar (b) 30,743 30,078 

Letras por cobrar (b) 5,109 4,361 
 _________ _________ 

 35,852 34,439 

Menos – Provisión para cuentas de cobranza dudosa (c) (302) (302) 
 _________ _________ 
   

 35,550 34,137 
 _________ _________ 

 

(b) Las facturas y letras por cobrar están denominadas en nuevos soles y dólares estadounidenses, 

tienen vencimiento corriente, no tienen garantías específicas y no generan intereses. 

 

(c) El movimiento de la provisión para cuentas de cobranza dudosa  es el siguiente: 

 

 2014 2013 

 S/.(000) S/.(000) 
   

Saldo inicial 302 245 

Adiciones 87 78 

Castigos y/o recuperos (101) (32) 

Diferencia en cambio 14 11 
 ________ ________ 
   

Saldo final 302 302 
 ________ ________ 
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(d) El análisis de la antigüedad de las cuentas por cobrar comerciales al 31 de diciembre de 2014 y 

de 2013 es el siguiente: 

 

 2014 2013 

 S/.(000) S/.(000) 
   

Vigentes 30,816 31,068 

Vencido no deteriorado:   

Menos de 30 días 3,515 2,207 

30-60 días 669 381 

61-90 días 86 149 

91-120 días 40 172 

Más de 120 días 424 160 

Deteriorado 302 302 
 ________ ________ 
   

 35,852 34,439 
 ________ ________ 

 

  8. Inventarios, neto 

(a) A continuación se presenta la composición del rubro: 

 

 2014 2013 

 S/.(000) S/.(000) 
   

Mercaderías, nota 19 13,401 17,124 

Materias primas y auxiliares, nota 19 4,829 5,126 

Productos terminados, nota 19 3,989 6,639 

Productos en proceso, nota 19 838 952 

Suministros diversos, nota 19 3,102 3,089 

Envases y embalajes, nota 19 321 307 

Existencias por recibir 3,161 2,210 
 ________ ________ 

 29,641 35,447 

Menos - Provisión para desvalorización de existencias (b) (232) (185) 
 ________ ________ 
   

 29,409 35,262 
 ________ ________ 

 

(b) El movimiento de la provisión para desvalorización de existencias es como sigue: 

 

 2014 2013 

 S/.(000) S/.(000) 
   

Saldos iniciales 185 353 

Más (menos)   

Provisión del ejercicio, nota 19 47 53 

Castigos del ejercicio - (221) 
 ________ ________ 
   

Saldos finales 232 185 
 ________ ________ 
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  9. Inmuebles, maquinaria y equipo, neto 

(a) A continuación se detalla el movimiento y la composición del rubro: 

 

 Terrenos 

Edificios y otras 

construcciones 

Maquinaria y 

equipo  

Unidades de 

transporte 

Muebles  

y enseres 

Equipos 

diversos 

Trabajos 

 en curso Total 

 S/.(000) S/.(000) S/.(000) S/.(000) S/.(000) S/.(000) S/.(000) S/.(000) 
         

Costo         

Saldo al 1 de enero de 2013 5,823 8,081 69,032 3,159 1,429 676 2,239 90,439 

Adiciones - - 1,010 227 233 158 2,579 4,207 

Retiros y/o ventas - (35) (126) (649) - (13) - (823) 

Transferencias - 2,829 - - - - (2,829) - 
 _________ _________ _________ _________ _________ _________ ________ ________ 

Saldo al 31 de diciembre de 2013 5,823 10,875 69,916 2,737 1,662 821 1,989 93,823 

Adiciones  - - - - 3 66 1,246 1,315 

Retiros y/o ventas - - (35) (394) (42) (55) - (526) 

Transferencias  - 2,013 1,177 - 15 30 (3,235) - 
 _________ _________ _________ _________ _________ _________ ________ ________ 

         

Saldo al 31 de diciembre de 2014 5,823 12,888 71,058 2,343 1,638 862 - 94,612 
 _________ _________ _________ _________ _________ _________ ________ ________ 

         

Depreciación acumulada         

Saldo al 1 de enero de 2013 - 2,895 55,655 2,185 763 490 - 61,988 

Adiciones (b) - 430 1,982 332 258 137 - 3,139 

Retiros y/o ventas - (2) (109) (343) - (13) - (467) 
 _________ _________ _________ _________ _________ _________ ________ ________ 

Saldo al 31 de diciembre de 2013 - 3,323 57,528 2,174 1,021 614 - 64,660 

Adiciones (b) - 668 2,249 232 144 131 - 3,424 

Retiros y/o ventas - - (9) (394) (35) (51) - (489) 
 _________ _________ _________ _________ _________ _________ ________ ________ 

Saldo al 31 de diciembre de 2014 - 3,991 59,768 2,012 1,130 694 - 67,595 
 _________ _________ _________ _________ _________ _________ ________ ________ 

         

Valor neto contable         

Al 31 de diciembre de 2014 5,823 8,897 11,290 331 508 168 - 27,017 
 _________ _________ _________ _________ _________ _________ ________ ________ 

Al 31 de diciembre de 2013 5,823 7,552 12,388 563 641 207 1,989 29,163 
 _________ _________ _________ _________ _________ _________ ________ ________ 
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(b) La depreciación de los ejercicios 2014 y 2013 ha sido distribuida de la siguiente forma: 

 

 2014 2013 

 S/.(000) S/.(000) 
   

Costo de ventas, nota 19 2,506 2,196 

Gastos de ventas, nota 20 707 675 

Gastos de administración, nota 21 211 268 
 _________ _________ 
   

 3,424 3,139 
 _________ _________ 

 

(c) Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, la Compañía ha tomado seguros para la totalidad de sus 

activos.  En opinión de la Gerencia, sus políticas de seguros son consistentes con la práctica 

internacional en la industria y el riesgo de eventuales pérdidas por siniestros considerados en la 

póliza de seguros es razonable considerando el tipo de activos que posee la Compañía. 

 

(d) Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, sobre la base de los análisis efectuados por la Gerencia, 

no existen indicios de que los valores recuperables de los inmuebles, maquinaria y equipo sean 

menores a sus valores en libros; por lo que, no es necesario constituir provisión por deterioro 

para estos activos a la fecha del estado separado de situación financiera. 

 

(e) El cumplimiento de las obligaciones derivadas de los contratos de préstamos con el Banco de 

Crédito del Perú, descrito en la nota 14, éstas han sido garantizadas con hipotecas sobre los 

siguientes inmuebles:   

 

-  Predio ubicado en Calle Juan José Mostajo N° 201 - La Victoria 

-  Predio ubicado en  Av. Nicolás Arriola N° 771 -  La Victoria 

-  Predio ubicado en Calle Cayetano Arenas N° 142 – Arequipa 

 

Las garantías inmobiliarias se encuentran debidamente inscritas en el registro de propiedades de 

Inmuebles de Lima. 
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10. Intangibles, neto 

(a) A continuación se presenta el movimiento y la composición del rubro a la fecha del estado 

separado de situación financiera: 

 

 Software 

Intangibles en 

curso Total 

 S/.(000) S/.(000) S/.(000) 
    

Costo    

Saldo al 1 de enero de 2013 4,022 526 4,548 

Adiciones 137 81 218 

Transferencias 607 (607) - 
 ________ ________ ________ 

Saldo al 31 de diciembre de 2013 4,766 - 4,766 
 ________ ________ ________ 

Adiciones - 101 101 

Transferencias 49 (49) - 

Ajustes - (52) (52) 

Retiros (6) - (6) 
 ________ ________ ________ 

Saldo al 31 de diciembre de 2014 4,809 - 4,809 
 ________ ________ ________ 

    

Amortización acumulada    

Saldo al 1 de enero de 2013 2,376 - 2,376 

Adiciones 466 - 466 
 ________ ________ ________ 

Saldo al 31 de diciembre de 2013 2,842 - 2,842 
    

Adiciones 486 - 486 

Retiros (3) - (3) 
 ________ ________ ________ 

Saldo al 31 de diciembre de 2014 3,325 - 3,325 
 ________ ________ ________ 

    

Valor neto contable    

Al 31 de diciembre de 2014 1,484 - 1,484 
 ________ ________ ________ 
    

Al 31 de diciembre de 2013 1,924 - 1,924 
 ________ ________ ________ 

 

(b) La amortización de los ejercicios 2014 y 2013 ha sido distribuida de la siguiente forma: 

 

 2014 2013 

 S/.(000) S/.(000) 
   

Costo de ventas, nota 19 48 29 

Gastos de administración, nota 21 438 437 
 _________ _________ 
   

 486 466 
 _________ _________ 
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11. Inversiones 

(a) Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, las inversiones en subsidiarias comprenden: 
 

 Porcentaje de participación Valor en libros  __________________________ __________________________ 

Empresas 2014 2013 2014 2013 

 % % S/.(000) S/.(000) 

     

Soldaduras West Arco Ltda. 100 100 306,207 306,207 

Soldaduras Megriweld Ltda. 100 100 11,570 11,570 

Brunner Corporation (c) 100 100 591 591 
   ________ ________ 
     

   318,368 318,368 
   ________ ________ 

 

(b) Durante el año 2014, las subsidiarias aprobaron la distribución de dividendos en efectivo por un 

importe de S/.29,422,000. Esta distribución se hizo efectiva en dicho año.   

 

(c)  Durante el año 2013, las ventas de Comelven C.A. disminuyeron significativamente, se ha 

liquidado al personal y no se han realizado compras importantes de inventarios. Como resultado 

de lo mencionado anteriormente y sobre la base de las expectativas futuras de Colfax 

Corporation sobre las operaciones comerciales de Comelven C.A., la Gerencia determinó 

necesario reconocer una pérdida por aproximadamente S/.2,177,000 respecto a su inversión en 

Brunner Corporation, la cual ha sido registrada en el rubro “Desvalorización de inversiones” del 

estado de resultados integrales.   

 

12. Cuentas por pagar comerciales 

(a) A continuación se presenta la composición del rubro: 

 

 2014 2013 

 S/.(000) S/.(000) 
   

Facturas por pagar en el país  6,921 5,613 

Facturas por pagar al exterior 10,487 8,440  _________ _________    

 17,408 14,053 
 _________ _________ 
   

 

(b) Las cuentas por pagar comerciales están denominadas en moneda nacional y en moneda 

extranjera y se originan, principalmente, por las adquisiciones de materia prima y de mercaderías 

comercializadas por la Compañía.  Las cuentas por pagar comerciales tienen vencimientos 

corrientes, no se han otorgado garantías específicas por estas obligaciones y no devengan 

intereses. 
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13. Cuentas por pagar diversas  

(a) A continuación se presenta la composición del rubro: 

 

 2014 2013 

 S/.(000) S/.(000) 
   

Participación de los trabajadores 4,444 4,678 

Impuesto a las ganancias corriente  1,557 4,207 

Remuneraciones por pagar 1,451 1,427 

Impuestos por pagar 1,242 1,754 

Provisión por bonificaciones 763 696 

Regalías 722 600 

Intereses por préstamos bancarios, nota 14(b) 681 801 

Dividendos 31 31 

Otros 897 669 
 ________ ________ 
   

 11,788 14,863 
 ________ ________ 

 

(b) Las cuentas por pagar diversas tienen vencimientos corrientes, no generan intereses y no se han 

otorgado garantías específicas por las mismas. 

 

14. Obligaciones financieras  

(a) Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, este rubro comprende: 

 

 

Moneda 

de origen Vencimiento 

Tasa de interés 

promedio 

ponderado 

anual 

 

Tipo de obligación 2014 2013 

   % S/.(000) S/.(000)       

Préstamos      

Banco de Crédito del Perú Soles 2016 7.15 7,252 10,879 

Banco de Crédito del Perú Dólares 2018 7.30 49,153 57,473 

      

Otras obligaciones financieras      

Factoring Soles 2014 13.00 987 1,618 

Factoring Dólares 2014 12.00 361 412 
    _________ _________ 

Total    57,753 70,382 
      
      

Menos porción corriente    (17,262) (17,151) 
    _________ _________ 

      

Porción no corriente    40,491 53,231 
    _________ _________ 
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(b) Los intereses generados en los años 2014 y 2013 por las obligaciones financieras mantenidas al 

31 de diciembre de dichos años, ascienden aproximadamente a S/.4,579,000 y S/.5,459,000, 

respectivamente, los cuales se presentan en el rubro “Gastos financieros” del estados separado 

de resultados integrales, nota 24. Los intereses devengados pendientes de pago al 31 de 

diciembre de 2014, ascienden aproximadamente a S/.681,000 (S/.801,000 al 31 de diciembre 

de 2013), ver nota 13(a).  

 

(c) El vencimiento de las obligaciones financieras es como sigue: 

 

 2014 2013 

 S/.(000) S/.(000) 
   

2014 - 17,151 

2015 17,262 15,121 

2016 15,914 15,121 

2017 en adelante 24,577 22,989 
 _________ _________ 
   

 57,753 70,382 
 _________ _________ 

 

(d) En cumplimiento con el contrato de préstamo de mediano plazo con el Banco de Crédito del Perú, 

la Compañía debe mantener ciertos ratios financieros relacionados a la capacidad de pago de la 

deuda y al nivel de apalancamiento de la Compañía. 

 

La Gerencia monitorea periódicamente el cumplimiento de los ratios financieros establecidos con 

el objetivo de mantener una sólida posición financiera.  Los ratios financieros requeridos se 

presentan a continuación: 

 

 Requerido  

   

Ratio de apalancamiento (pasivo total / patrimonio total) Menor a 1  

Ratio de servicios de deuda Mayor a 1.3  

 

La Compañía cumplió con estas restricciones financieras al 31 de diciembre de 2014 y de 2013. 
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15. Pasivo diferido por impuesto a las ganancias, neto 

(a) A continuación se presenta la composición del rubro según las partidas que lo originan:  

 

 

Al 1 de 

enero de 

2013 

Abono / (cargo) 

a resultados 

Al 31 de  

diciembre 

de 2013 

Abono / (cargo) 

a resultados 

Al 31 de  

diciembre 

de 2014 

 S/.(000) S/.(000) S/.(000) S/.(000) S/.(000) 
      

Activos diferidos      

Provisión de vacaciones 562 (206) 356 (54) 302 

Provisión para desvalorización de existencias 62 (36) 26 (26) - 

Provisión para retención de personal 170 (170) - - - 

Provisiones diversas  112 - 112 (36) 76 
 _________ _________ _________ _________ _________ 

Total activo relacionado con el impuesto a las ganancias 

diferido 906 (412) 494 (116) 378 
 _________ _________ _________ _________ _________ 

Pasivos diferidos      

Diferencias en tasas de depreciación (1,706) 121 (1,585) 339 (1,246) 

Amortización de intangibles (29) (118) (147) 49 (98) 

Otros  - (32) (32) 32 - 
 _________ _________ _________ _________ _________ 

Total pasivo relacionado con impuesto a las ganancias 

diferido (1,735) (29) (1,764) 420 (1,344) 
 _________ _________ _________ _________ _________ 
      

Total pasivo diferido, neto (829) (441) (1,270) 304 (966) 
 _________ _________ _________ _________ _________ 

 

Debido a la reducción de la tasa del impuesto a las ganancias indicada en la nota 17(a), en el ejercicio se ha registrado una disminución de S/.96,000 y 

S/.27,000 en el pasivo y activo diferido, respectivamente, cuyo efecto neto es una disminución del pasivo por aproximadamente S/.69,000 registrada en el 

rubro “Impuesto a las ganancias” en el estado separado de resultados integrales. 

 

(b) El gasto por impuesto a las ganancias mostrado en el estado separado de resultados integrales por los años 2014 y 2013 se compone de la siguiente 

manera: 

 

 

2014 2013 

 
S/.(000) S/.(000) 

 
 

 Gasto por impuesto a las ganancias corriente  11,983 12,658 

(Beneficios) gasto por impuesto a las ganancias diferido (304) 441 
 

_________ _________ 
   

 

11,679 13,099 
 

_________ _________ 
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(c) A continuación se presenta, la conciliación de la tasa efectiva del impuesto a las ganancias para 

los años 2014 y 2013: 

 

 2014 % 2013 % 

 S/.(000)  S/.(000)  
     

Utilidad antes de impuesto a las 

ganancias 65,444 

 

100.00 37,537 

 

100.00 
 _________ _______ _________ _______ 

Impuesto a las ganancias con tasa 

legal de 30 por ciento  19,633 

 

 

30.00 11,261 

 

 

30.00 

Diferencia de partidas permanentes (7,885) 12.00 1,838 4.90 

Efecto de cambio de tasas en el 

impuesto diferido (69) 

 

0.10 - 

 

- 
 _________ _______ _________ _______ 
     

Impuesto a la renta  11,679 17.90 13,099 34.90 
 _________ _______ _________ _______ 

 

16. Patrimonio neto 

(a) Capital emitido -  

Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, el capital emitido está representado por 188,955,706 

acciones comunes, cuyo valor nominal es de S/.1 cada una, las cuales se encuentran 

íntegramente emitidas y pagadas.   

 

(b) Acciones de inversión –  

Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, las acciones de inversión comprenden 94,475,455, cuyo 

valor nominal es de S/.1 cada una.   

 

Las acciones de inversión no tienen derecho a voto o a participación en las juntas de accionistas, 

pero sí participan en la distribución de dividendos. Las acciones de inversión otorgan a sus 

titulares el derecho de participar en los dividendos que se distribuyen de acuerdo a su valor 

nominal, de igual modo que las acciones comunes. Las acciones de inversión otorgan además a 

sus titulares el derecho de: (i) mantener la proporción actual de las acciones de inversión en caso 

que el capital se incremente por nuevos aportes; (ii) aumentar la cantidad de acciones de 

inversión ante la capitalización de resultados acumulados, excedente de revaluación u otras 

reservas que no representen contribuciones en efectivo; (iii) participar en la distribución de los 

activos que resulten de la liquidación de la Compañía del mismo modo que las acciones comunes; 

y (iv) rescatar las acciones de inversión en caso de una fusión y/o cambio de actividad comercial 

de la Compañía.  
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(c) Reserva legal – 

De acuerdo con la Ley General de Sociedades, la reserva legal se constituye con la transferencia 

del 10 por ciento de la utilidad neta anual hasta alcanzar un monto equivalente al 20 por ciento 

del capital pagado.  En ausencia de utilidades o de reservas de libre disposición, la reserva legal 

deberá ser aplicada a la compensación de pérdidas, debiendo ser repuesta con las utilidades de 

ejercicios subsiguientes.  Esta reserva puede ser capitalizada siendo igualmente obligatoria su 

reposición. 

 

17. Situación tributaria 

(a) La Compañía está sujeta al régimen tributario peruano. Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, la 

tasa del impuesto a la renta es de 30 por ciento sobre la utilidad gravable, luego de deducir la 

participación de los trabajadores que se calcula con una tasa de 10% por ciento sobre la utilidad 

imponible. 

 

A partir del ejercicio 2015, en atención a la Ley N° 30296, la tasa del impuesto a la renta 

aplicable sobre la utilidad gravable, luego de deducir la participación de los trabajadores será la 

siguiente: 

 

- Ejercicio 2015 y 2016: 28 por ciento. 

- Ejercicio 2017 y 2018: 27 por ciento. 

- Ejercicio 2019 en adelante: 26 por ciento. 

 

Las personas jurídicas no domiciliadas en el Perú y las personas naturales están sujetas a la 

retención de un impuesto adicional sobre los dividendos recibidos. Al respecto, en atención a la 

Ley N° 30296, el impuesto adicional a los dividendos por las utilidades generadas será el 

siguiente: 

 

- 4.1 por ciento por las utilidades generadas hasta el 31 de diciembre de 2014. 

- Por las utilidades generadas a partir de 2015, cuya distribución se efectúen a partir de 

dicha fecha, será las siguientes:  

 

- 2015 y 2016: 6.8 por ciento. 

- 2017 y 2018: 8 por ciento. 

- 2019 en adelante: 9.3 por ciento. 

 

(b) Para propósito de la determinación del Impuesto a la Renta, los precios de transferencia de las 

transacciones con empresas relacionadas y con empresas residentes en territorios de baja o nula 

imposición, deben estar sustentados con documentación e información sobre los métodos de 

valoración utilizados y los criterios considerados para su determinación.  Con base en el análisis 

de las operaciones de la Compañía, la Gerencia y sus asesores legales opinan que, como 

consecuencia de la aplicación de estas normas, no surgirán contingencias de importancia para la 

Compañía al 31 de diciembre de 2014 y de 2013. 
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La autoridad tributaria tiene la facultad de revisar y, de ser aplicable, corregir el impuesto a la 

renta calculado por la Compañía en los cuatro años posteriores al año de la presentación de la 

declaración de impuestos.  Las declaraciones juradas del impuesto a la renta e impuesto general 

a las ventas de los años 2010 y 2013  de la Compañía están pendientes de fiscalización por parte 

de la Autoridad Tributaria. Durante el periodo 2014 se dio inicio a la fiscalización del periodo 

tributario 2012, como resultado del proceso aún no se han identificado asuntos significativos 

para la Compañía.  

 

Debido a las posibles interpretaciones que la Autoridad Tributaria pueda dar a las normas legales 

vigentes, no es posible determinar, a la fecha, si de las revisiones que se realicen resultarán o no 

pasivos para la Compañía por lo que cualquier mayor impuesto o recargo que pudiera resultar de 

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

determine.  Sin embargo, en opinión de la Gerencia de la Compañía y de sus asesores legales, 

cualquier eventual liquidación adicional de impuestos no sería significativa para los estados 

financieros separados al 31 de diciembre de 2014 y de 2013. 

 

18. Ventas netas 

A continuación se presenta la composición del rubro: 

 

 2014 2013 

 S/.(000) S/.(000) 
   

Electrodos 113,766 134,518 

Máquinas y accesorios 29,001 32,965 

Alambres tubulares 17,811 12,549 

Alambres sólidos 7,973 8,607 

Prestación de servicios de soldadura  5,971 3,496 

Fundentes 2,389 1,428 

Otros  917 1,049 
 ___________ ___________ 
   

 177,828 194,612 
 ___________ ___________ 
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19. Costo de ventas  

A continuación se presenta la composición del rubro: 

 

 2014 2013 

 S/.(000) S/.(000) 
   

Inventario inicial de materias primas, envases y suministros, nota 8 8,522 12,468 

Inventario inicial de mercaderías,  nota 8 17,124 21,605 

Inventario inicial de productos en proceso, nota 8 952 2,249 

Inventario inicial de productos terminados, nota 8 6,639 7,251 

Compras y otros consumos 77,996 77,597 

Mano de obra, nota 22(b) 10,371 11,580 

Otros gastos de fabricación 7,996 8,097 

Depreciación, nota 9(b) 2,506 2,196 

Amortización, nota 10(b) 48 29 

Provisión por desvalorización y mermas, nota 8(b) 47 53 

(-) Inventario final de materias primas, envases y suministros,  

 nota 8 (8,252) (8,522) 

(-) Inventario final de mercaderías, nota 8 (13,401) (17,124) 

(-) Inventario final de productos en proceso, nota 8 (838) (952) 

(-) Inventario final de productos terminados, nota 8 (3,989) (6,639) 
 ___________ ___________ 
   

 105,721 109,888 
 ___________ ___________ 

 

20. Gastos de ventas 

A continuación se presenta la composición del rubro: 

 

 2014 2013 

 S/.(000) S/.(000) 
   

Cargas de personal, nota 22(b) 11,109 10,547 

Servicios prestados por terceros 3,635 4,405 

Cargas diversas de gestión 2,867 2,723 

Fletes y transporte 1,596 1,793 

Consumo de suministros 741 869 

Depreciación, nota 9(b) 707 675 

Provisión cobranza dudosa 101 87 

Provisiones 23 411 
 _________ _________ 
   

 20,779 21,510 
 _________ _________ 
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21. Gastos de administración 

A continuación se presenta la composición del rubro: 

 

 2014 2013 

 S/.(000) S/.(000) 
   

Cargas de personal, nota 22(b) 9,806 9,875 

Servicios de consultoría y asesoría 2,427 2,905 

Amortización, nota 10(b) 438 437 

Depreciación, nota 9(b)  211 268 

Cargas diversas de gestión 200 873 

Provisiones 115 325 

Tributos 59 154 
 _________ _________ 
   

 13,256 14,837 
 _________ _________ 

 

22. Gastos de personal 

(a) A continuación se presenta la composición del rubro: 
 

 2014 2013 

 S/.(000) S/.(000) 
   

Sueldos 13,434 15,260 

Participación de los trabajadores 4,442 4,674 

Gratificaciones  2,482 2,765 

Aportaciones  2,374 2,426 

Bonificaciones 1,749 1,301 

Beneficios sociales 1,455 1,645 

Vacaciones  1,216 679 

Transporte al personal 567 773 

Capacitación 170 303 

Otros  3,397 2,176 
 _________ _________ 

   

 31,286 32,002 
 _________ _________ 
   

Número promedio de trabajadores 249 289 
 _________ _________ 

 

(b) La distribución de los gastos de personal es como sigue: 

 

 2014 2013 

 S/.(000) S/.(000)  
  

Costo de ventas, nota 19 10,371 11,580 

Gastos de ventas, nota 20 11,109 10,547 

Gastos de administración, nota 21 9,806 9,875 
 _________ _________ 
   

 31,286 32,002 
 _________ _________ 
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23. Otros ingresos y gastos operativos 

A continuación se presenta la composición del rubro: 

 

 2014 2013 

 S/.(000) S/.(000) 
   

Ingresos   

Venta de inmuebles, maquinaria y equipo 152 356 

Venta de material inservible  209 342 

Servicios de consultoría a relacionadas, nota 25(a) 2,903 - 

Otros 164 231 
 _______ _______ 

   

 3,428 929 
 _______ _______ 

   

   

Gastos   

Servicios de consultoría a relacionadas 2,433 - 

Costo de retiro y/o venta de inmuebles, maquinaria y equipo  37 356 
 _______ _______ 

 2,470 356 
 _______ _______ 

 

24. Gastos financieros 

A continuación se presenta la composición del rubro: 

 

 2014 2013 

 S/.(000) S/.(000) 
   

Intereses por préstamos, nota 14(b) 4,579 5,459 

Otras cargas financieras 243 298 
 _________ _________ 
   

 4,822 5,757 
 _________ _________ 
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25. Transacciones con entidades relacionadas 

(a) Durante los años  2014 y 2013 las transacciones más significativas efectuadas por la Compañía 

con empresas relacionadas fueron las siguientes: 

 

 2014 2013 

 S/.(000) S/.(000) 
   

Charter Central Finance Limited   

Depósito a plazo 90,329 31,018 

   

ESAB Welding & Cutting Product 

Compras de mercadería y/o productos 2,580 2,384 

   

ESAB S.A. Industria y Comercio   

Compras de mercadería y/o productos 1,918 717 

Reembolso de gastos 705 1,161 

   

Soldarura West Arco Ltda   

Servicio de consultoría, nota 23 2,479 - 

   

Soldaduras Megriweld Ltda.   

Venta de mercadería y/o productos 1,694 462 

   

ESAB Europe GMBH   

Compras de mercadería y/o productos 1,262 18 

   

Esab Seah Corporation - Korea   

Compras de mercadería y/o productos 681 - 

   

Victor Technologiel   

Compras de mercadería y/o productos 530 - 

   

Howden South America   

Servicio de consultoría, nota 23 424 - 

   

ESAB Chile S.A.   

Compras de mercadería y/o productos 355 - 

Venta de mercadería y/o productos 17 1,074 

   

ESAB Holdings Ltda.   

Reembolso de gastos 212 234 

   

Colfax Corporation    

Reembolso de gastos - 329 
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(b) La Gerencia de la Compañía considera que efectúa sus operaciones con empresas afiliadas bajo 

las mismas condiciones que las efectuadas con terceros cuando hay transacciones similares en el 

mercado, por lo que, en lo aplicable, no hay diferencia en las políticas de precios ni en la base de 

liquidación de impuestos.  En relación a las formas de pago, las mismas no difieren con políticas 

otorgadas a terceros. 

 

(c) Como resultado de estas y otras transacciones menores, la Compañía mantiene los siguientes 

saldos a la fecha del estado separado de situación financiera: 

 

 2014 2013 

 S/.(000) S/.(000) 
   

Cuentas por cobrar comerciales   

Corto plazo -   

ESAB S.A. Industria y Comercio 671 - 

Soldaduras Megriweld Ltda. 613 380 

ESAB Chile S.A. - 1,074 
 ________ ________ 

 1,284 1,454 
 ________ ________ 

Cuentas por cobrar diversas   

Corto plazo -   

Soldaduras West Arco Ltda. 1,754 - 

Howden South America 181 - 

ESAB Chile S.A. 153 - 
 ________ ________ 

 2,088 - 
 ________ ________ 

 3,372 1,454 
 ________ ________ 

Largo plazo -   

Charter Central Finance Limited. 90,329 31,018 
 ________ ________ 
   

 93,701 32,472 
 ________ ________ 

   

Cuentas por pagar comerciales   

ESAB Welding & Cutting product 1,389 174 

ESAB S.A. Industria y Comercio 968 16 

ESAB Chile S.A. 355 - 

ESAB Europe GMBH 270 - 

ESAB Holding Ltda. 259 211 

Victor Technologiel 152 - 

ESAB Centroamérica S.A. - 93 

Condor Equip. Ind. Ltda. - 21 

Otros 34 20 
 ________ ________ 
   

 3,427 535 
 ________ ________ 
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(d) Durante el año 2014, la Compañía realizó siete depósitos a Charter Central Finance Limited por 

aproximadamente US$2,000,000; US$7,200,000; US$1,500,000; US$1,000,000; 

US$1,500,000; US$1,000,000  y  US$5,000,000 respectivamente (durante el año 2013 la 

Compañía realizó tres depósitos por US$8,402,000, US$2,000,000 y US$700,000).  Estos 

depósitos devengan intereses a una tasa LIBOR 3 meses menos 0.25 por ciento al año y no 

tienen un vencimiento específico. A la fecha no se han definido las condiciones para la 

cancelación de los mismos. 

 

(e) Remuneraciones al personal clave - 

El total de remuneraciones recibidas por los directores y funcionarios clave de la Gerencia 

durante el año 2014 ascendieron aproximadamente a S/.4,094,000 (aproximadamente 

S/.3,743,000 durante el año 2013), las cuales incluyen los beneficios a corto plazo y la 

compensación por tiempo de servicios. 

 

26. Utilidad por acción 

A continuación se muestra el cálculo del promedio ponderado de acciones y de la utilidad por acción 

básica y diluida:  
 

 

Acciones  

en circulación 

Días de vigencia 

hasta el cierre 

del año 

Promedio ponderado 

de acciones 

    

Ejercicio 2013    

Saldo al 1 de enero de 2013 283,431,161 365 283,431,161 
 _____________  _____________ 
    

Saldo al 31 de diciembre de 2013 283,431,161  283,431,161 
 _____________  _____________ 

    

Ejercicio 2014    

Saldo al 1 de enero de 2014 283,431,161 365 283,431,161 
 _____________  _____________ 
    

Saldo al 31 de diciembre de 2014 283,431,161  283,431,161 
 _____________  _____________ 

 

El cálculo de la utilidad por acción básica y diluida al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, se presenta a 

continuación: 

 

 2014 2013  _____________________________________________ _____________________________________________ 

 Utilidad 

(numerador) 

Acciones 

(denominador) 

Utilidad 

por acción 

Utilidad 

(numerador) 

Acciones 

(denominador) 

Utilidad 

por acción 

 S/.  S/. S/.   S/. 
       

Utilidad por acción 

básica y diluida de las 

acciones 53,765,441 283,431,161 0.1897 24,438,283 283,431,161 0.0862 
 ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ 
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La utilidad por acción, básica y diluida, ha sido calculada sobre la base del promedio ponderado de las 

acciones comunes en circulación a la fecha del estado separado de situación financiera.  Al 31 de 

diciembre de 2014 y de 2013, la Compañía no tiene instrumentos financieros que produzcan efectos 

dilutivos, por lo que la utilidad por acción básica y diluida es la misma. 

 

27. Gestión de riesgo financiero, objetivos y políticas 

Los principales pasivos financieros de la Compañía incluyen obligaciones financieras, cuentas por pagar 

comerciales, diversas y relacionadas. El principal propósito de dichos pasivos financieros es financiar las 

operaciones de la Compañía. Asimismo, la Compañía mantiene efectivo y depósitos a corto plazo, 

cuentas por cobrar comerciales y diversas que surgen directamente de sus operaciones. La Compañía 

está expuesta a riesgo de crédito, mercado y liquidez. 

 

La Alta Gerencia de la Compañía supervisa la gestión de dichos riesgos. La Alta Gerencia de la Compañía 

está apoyada por la Gerencia Financiera que asesora sobre dichos riesgos y sobre el marco corporativo 

de gestión del riesgo financiero que resulte más apropiado para la Compañía. La Gerencia Financiera 

brinda seguridad a la Alta Gerencia de la Compañía de que las actividades de toma de riesgo financiero 

de la Compañía se encuentran reguladas por políticas y procedimientos corporativos apropiados y que 

esos riesgos financieros se identifican, miden y gestionan de conformidad con las políticas de la 

Compañía y sus preferencias para contraer riesgos. 

 

El Directorio revisa y aprueba las políticas para administrar cada uno de los riesgos, que se resumen a 

continuación: 

 

(a)  Riesgo de crédito  

El riesgo de crédito es el riesgo de que una contraparte no pueda cumplir con sus obligaciones en 

relación con un instrumento financiero o contrato de venta, generando una pérdida financiera.  

La Compañía está expuesta a un riesgo de crédito por sus actividades operativas (principalmente 

cuentas por cobrar) y por sus actividades de financiamiento, incluyendo depósitos en bancos. 

 

Riesgo de crédito relacionado con cuentas por cobrar: el riesgo de crédito de los clientes es 

manejado por la Gerencia, sujeto a políticas, procedimientos y controles debidamente 

establecidos.  Los saldos pendientes de cuentas por cobrar son periódicamente revisados para 

asegurar su recupero; asimismo, la Compañía cuenta con una amplia base de clientes. 

 

Riesgo de crédito relacionado con instrumentos financieros y depósitos en bancos: los riesgos de 

crédito de saldos en bancos son manejados por la Gerencia de acuerdo con las políticas de la 

Compañía.  Las inversiones de excedentes de efectivo son efectuadas con entidades financieras 

de primer nivel.  La máxima exposición al riesgo de crédito al 31 de diciembre de 2014 y de 

2013, es el valor en libros de los saldos de efectivo y equivalentes de efectivo que se muestra en 

la nota 6.   

 

En consecuencia, en opinión de la Gerencia, la Compañía no tiene ninguna concentración que 

represente un riesgo de crédito significativo al 31 de diciembre de 2014 y de 2013. 
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(b)  Riesgo de mercado  

El riesgo de mercado es el riesgo de sufrir pérdidas en posiciones de balance derivadas de 

movimientos en los precios de mercado.  Estos precios comprenden principalmente dos tipos de 

riesgo: (i) tasas de interés y (ii) tipo de cambio”.  Todos los instrumentos financieros de la 

Compañía están afectados por estos riesgos.  

 

Los análisis de sensibilidad en las secciones siguientes se refieren a las posiciones al 31 de 

diciembre de 2014 y de 2013.  Asimismo, se basan en que el monto neto de deuda, la relación de 

tasas de interés fijas, y la posición en instrumentos en moneda extranjera se mantienen 

constantes. 
 

Se ha tomado como supuesto que las sensibilidades en el estado separado de resultados 

integrales  son el efecto de los cambios asumidos en el riesgo de mercado respectivo.  Esto se 

basa en los activos y pasivos financieros mantenidos al 31 de diciembre de 2014 y de 2013. 

 

(i) Riesgo de tasa de interés - 

Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, la Compañía mantiene instrumentos financieros 

que devengan tasas fijas de interés, en entidades financieras de primer nivel en el país.  

Los flujos de caja operativos de la Compañía son sustancialmente independientes de los 

cambios de las tasas de interés del mercado, por lo cual, en opinión de la Gerencia, la 

Compañía no tiene una exposición importante a los riesgos de tasas de interés. 

 

Sensibilidad a la tasa de interés - 

A continuación se muestra la sensibilidad del estado de resultados integrales por el posible 

efecto de los cambios en la tasa de interés en los gastos financieros por un año, antes del 

impuesto a las ganancias, asumiendo que los pasivos financieros al 31 de diciembre de 

2014 y de 2013 se renovarán a su término y se mantendrán por lo que resta del año 

siguiente: 

 

 
Aumento / reducción 

en puntos básicos 

Efecto sobre la utilidad 

antes del impuesto a 

las ganancias 

  S/.(000) 

2013   

Nuevos soles +/- 50 30 

 +/- 100 60 

   

2014   

Nuevos soles +/- 50 32 

 +/- 100 64 

 

El movimiento asumido en puntos básicos para el análisis de sensibilidad a la tasa de 

interés se basa en el entorno de mercado que se puede observar actualmente. 
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(ii) Riesgo de tipo de cambio - 

El riesgo de tipo de cambio es el riesgo de que el valor razonable de los flujos de caja 

futuros de un instrumento financiero fluctúe por variaciones en los tipos de cambio.  La 

gerencia de finanzas es la responsable de identificar, medir, controlar e informar la 

exposición al riesgo cambiario global de la Compañía.  El riesgo cambiario surge cuando la 

Compañía presenta descalces entre sus posiciones activas, pasivas y fuera de balance en 

las distintas monedas en las que opera, que son principalmente nuevos soles (moneda 

funcional) y dólares estadounidenses. La Gerencia monitorea este riesgo a través del 

análisis de las variables macro-económicas del país. 

 

Durante el ejercicio 2014 y 2013 la Compañía ha registrado una ganancia y una pérdida 

por diferencia en cambio ascendente aproximadamente a S/.1,651,000 y S/.3,971,000, 

respectivamente, la cual se presenta en el rubro “Diferencia de cambio, neta”  del estado 

separado de resultados integrales. 

 

El siguiente cuadro muestra el análisis de sensibilidad de los dólares estadounidense (la 

única moneda distinta a la funcional en que la Compañía tiene una exposición significativa 

al 31 de diciembre de 2014 y de 2013), en sus activos y pasivos monetarios y sus flujos 

de caja estimados.  El análisis determina el efecto de una variación razonablemente 

posible del tipo de cambio del dólar estadounidense, considerando las otras variables 

constantes en el estado separado de resultados integrales antes del impuesto a las 

ganancias.  Un monto negativo muestra una reducción potencial neta en el estado 

separado de resultados integrales, mientras que un monto positivo refleja un incremento 

potencial neto. 

 

Análisis de sensibilidad 

Aumento / 

disminución 

tipo de cambio 

Efecto en  

resultados  

antes de impuestos    _____________________________ 

 % 2014 2013 

  S/.(000) S/.(000) 
    

Devaluación -    

Dólares estadounidenses +5 (2,792) 626 

Dólares estadounidenses +10 (5,584) 1,252 

    

Revaluación -    

Dólares estadounidenses -5 2,792 (626) 

Dólares estadounidenses -10 5,584 (1,252) 

 

(c)  Riesgo de liquidez  

El riesgo de liquidez es el riesgo de que la Compañía no pueda cumplir con sus 

obligaciones de pago relacionadas con pasivos financieros al vencimiento y reemplazar los 

fondos cuando sean retirados. 

 

La consecuencia sería el incumplimiento en el pago de sus obligaciones frente a terceros. 
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La liquidez se controla a través del calce de los vencimientos de sus activos y pasivos, de 

la obtención de líneas de crédito y/o manteniendo los excedentes de liquidez, lo cual le 

permite a la Compañía desarrollar sus actividades normalmente. 

 

La administración del riesgo de liquidez implica mantener suficiente efectivo y 

disponibilidad de financiamiento, a través de una adecuada cantidad de fuentes de crédito 

comprometidas y la capacidad de liquidar transacciones principalmente de 

endeudamiento.  Al respecto, la Gerencia de la Compañía orienta sus esfuerzos a 

mantener suficientes recursos que le permitan afrontar sus desembolsos. 

 

El siguiente cuadro muestra el vencimiento de los pagos futuros de la Compañía sobre la 

base de las obligaciones contractuales no descontadas que surgen de los acuerdos 

respectivos: 

 
 Menos de 3 

meses  

De 3 a 12 

meses 

De 1 a 5 

 años Total 

 S/.(000) S/.(000) S/.(000) S/.(000) 
     

Al 31 de diciembre de 2014     

Obligaciones financieras:     

Amortización de capital 1,348 15,914 40,491 57,753 

Flujo por pago de intereses - 3,820 4,878 8,698 

Cuentas por pagar comerciales 17,408 - - 17,408 

Cuentas por pagar diversas 11,788 - - 11,788 

Cuentas por pagar a vinculadas 3,427 - - 3,427 
 _________ _________ _________ _________ 
     

Total pasivos  33,971 19,734 45,369 99,074 
 _________ _________ _________ _________ 

 
 Menos de 3 

meses  

De 3 a 12 

meses 

De 1 a 5 

 años Total 

 S/.(000) S/.(000) S/.(000) S/.(000) 
     

Al 31 de diciembre de 2013     

Obligaciones financieras:     

Amortización de capital 2,030 15,121 53,231 70,382 

Flujo por pago de intereses - 4,679 8,178 12,857 

Cuentas por pagar comerciales 14,053 - - 14,053 

Cuentas por pagar diversas 14,863 - - 14,863 

Cuentas por pagar a vinculadas 535 - - 535 
 _________ _________ _________ _________ 
     

Total pasivos  31,481 19,800 61,409 112,690 
 _________ _________ _________ _________ 
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Gestión de capital  

La Compañía administra de manera activa una base de capital para cubrir los riesgos inherentes 

en sus actividades.  La adecuación del capital de la Compañía es monitoreada usando, entre otras 

medidas, los ratios establecidos por la Gerencia. 
 

Los objetivos de la Compañía cuando gestiona su capital abarca un concepto más amplio que el 

“Patrimonio neto” que se muestra en el estado separado de situación financiera, dichos objetivos 

son: (i) salvaguardar la capacidad de la Compañía para continuar operando de manera que 

continúe brindando retornos a los accionistas y beneficios a los otros participantes; y (ii) 

mantener una fuerte base de capital para apoyar el desarrollo y crecimiento de sus actividades.  
 

Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, no han existido cambios en los activos y políticas de 

manejo de capital. 

 

28. Valor razonable de los instrumentos financieros  

Las metodologías y supuestos empleados por la Compañía para determinar los valores estimados de 

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

comprenden lo siguiente: 

 

(i) Activos cuyo valor razonable es similar a su valor en libros – Para los activos y pasivos financieros 

que son líquidos o tienen vencimientos a corto plazo (menor a tres meses), se considera que el 

valor en libros es similar a su valor razonable.  Este supuesto también es aplicable para los 

depósitos a plazo, cuentas de ahorro sin un vencimiento específico e instrumentos financieros a 

tasa variable. Estos instrumentos se clasifican en el Nivel 1 de la jerarquía de valor razonable. 

 

(ii) Instrumentos financieros a tasa fija – El valor razonable de los activos y pasivos financieros que 

se encuentran a tasa fija y a costo amortizado, se determina comparando las tasas de interés del 

mercado en el momento de su reconocimiento inicial con las tasas de mercado actuales 

relacionadas con instrumentos financieros similares.  Estos instrumentos se clasifican en el Nivel 

2 de la jerarquía de valor razonable. 

 

Sobre la base de los criterios descritos anteriormente, la Gerencia estima que no existen diferencias 

importantes entre el valor en libros y el valor razonable de los instrumentos financieros de la Compañía 

al 31 de diciembre de 2014 y de 2013. 
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