
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

Dictamen de los auditores independientes 
 

 

A los señores Accionistas de 

Surpack S.A. 

 

1. Hemos auditado los estados financieros adjuntos de Surpack S.A. que comprenden el estado de situación 

financiera al 31 de diciembre de 2014, y de 2013 y al 1 de enero de 2013 y los correspondientes estados del 

resultado integral, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, así 

como un resumen de las políticas contables significativas y otras notas explicativas. 

 

Responsabilidad de la Gerencia sobre los estados financieros  

 

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

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

que es necesario para la preparación de los estados financieros libres de inexactitudes debido a fraude o error. 

 

Responsabilidad del Auditor 

 

3. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros basada en 

nuestra auditoría. Nuestra auditoría fue realizada de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría. Tales 

normas requieren que cumplamos con requerimientos éticos y que planifiquemos y realicemos la auditoría para 

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

 

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

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

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

ya sea como resultado de fraude o error. Al efectuar esta evaluación de riesgo, el auditor toma en consideración el 

control interno relevante de la Compañía en la preparación y presentación razonable de los estados financieros a 

fin de diseñar procedimientos de auditoría de acuerdo con las circunstancias, pero no con el propósito de expresar 

una opinión sobre la efectividad del control interno de la Compañía. Una auditoría también comprende la 

evaluación de si las políticas contables aplicadas son apropiadas y si las estimaciones contables realizadas por la 

Gerencia son razonables, así como una evaluación de la presentación general de los estados financieros.   
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Panez, Chacaliaza y Asociados Sociedad Civil de R.L. es una firma miembro de la red 
RSM internacional. RSM internacional es una red de firmas independientes de contabilidad y 
consultoría, cada una de las cuales ejerce de pleno derecho. La red RSM internacional no es 
una entidad legal por separado en ninguna jurisdicción 

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

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



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

Más información: Datos Perú

Datos Perú -

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

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

una base para sustentar nuestra opinión de auditoría.

Opinión

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

significativos, la situación financiera de Surpack S.A. al 31 de diciembre de 2014 y de 2013 y al 1 de enero de 2013,

su desempeño financiero y sus flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, de conformidad con las

Normas Internacionales de Información Financiera.

Otros asuntos de interés

5. Como parte de nuestra auditoría a los estados financieros de 2014, también hemos auditado los ajustes de

conversión a Normas Internacionales de Información Financiera que han sido incluidos en los estados financieros

del año 2013 y en el estado de situación financiera del año 2012, que se presentan en la nota 3 adjunta. En

nuestra opinión, tales ajustes son razonables y se han reconocidos apropiadamente.

No fuimos contratados para auditar, revisar o para aplicar algún procedimiento a los estados financieros de los

años 2013 y 2012 de la Compañía, distintos de aquellos a los que se refieren a los ajustes de conversión y, en

consecuencia, no expresamos ningún tipo de opinión de la auditoría sobre los estados financieros de los años

2013 y 2012 tomados en su conjunto.

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

Armando Villacorta Cavero (Socio)

Contador Público Colegiado Certificado

Registro Nº 15743

Lima, Perú

Mayo 29, 2015
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Surpack S.A.

Estado de situación financiera

Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013 y al 1 de enero de 2013

Activos 2014 2013 1.1.2013 Pasivos y patrimonio 2014 2013 1.1.2013

S/. S/. S/. S/. S/. S/.
Activos corrientes Pasivos corrientes

Efectivo  (nota 5) 3,356,591         1,407,200          152,499            Sobregiros bancarios 52 15,258 227,101

Cuentas por cobrar comerciales, neto (nota 6) 13,444,041       12,625,795        11,857,015       ok Obligaciones financieras (nota 10) 18,484,231 12,942,658 9,075,642

Otras cuentas por cobrar, neto (nota 7) 10,161,479       7,170,111          9,227,794         No Cuentas por pagar comerciales (nota 11) 16,494,308 15,979,396 17,321,811

Inventarios ( nota 8) 9,788,768         8,381,668          6,411,283         Otras cuentas por pagar (nota 12) 1,479,212 644,471 1,296,153

Gastos pagados por anticipado 66,235              67,254               51,259              Total pasivos corrientes 36,457,803         29,581,783        27,920,707       

Total activos corrientes 36,817,114       29,652,028        27,699,850       

Pasivos no corrientes

Obligaciones financieras (nota 10) 11,635,352 13,938,004 3,177,731

Activos no corrientes Otras cuentas por pagar (nota 12) 5,640,841 4,290,735 11,401,565       

Propiedades, planta y equipo, neto (nota 9) 44,410,932 45,028,987 30,298,986 Pasivos por impuesto a las ganancias diferido (nota 18) 4,612,068 5,335,970 - 

Otros activos,neto - - 1,312,336 Total pasivos no corrientes 21,888,261         23,564,709        14,579,296       

Total activos no corrientes 44,410,932 45,028,987 31,611,322 Total pasivos 58,346,064 53,146,492 42,500,003       

Patrimonio  (nota 13)

Capital 8,805,040 8,805,040 8,805,040

Reserva legal 199,709 199,709 199,709

Resultados acumulados por efectos de NIIF 4,154,030 4,154,030 5,934,328

Resultados acumulados 9,723,203 8,375,744 1,872,092

Total patrimonio 22,881,982 21,534,523 16,811,169

Total activos 81,228,046 74,681,015 59,311,172 Total pasivos y patrimonio 81,228,046 74,681,015 59,311,172

0 0

Las notas que se adjuntan forman parte de los estados financieros 0 0
0
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Surpack S.A.

Estado del resultado integral

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

2014 2013

S/. S/.

Ingresos de actividades ordinarias  (nota 14) 69,611,902           56,418,322           

Costo de actividades ordinarias (nota 15) (56,318,665)          (46,919,558)          

Utilidad bruta 13,293,237 9,498,764

Gastos de operación

Gastos de ventas  (nota 16) (3,778,185)            (2,611,872)            

Gastos de administración (nota 17) (4,192,899)            (3,859,082)            

Otros gastos operativos (166,010)               (1,319)                   

Total gastos de operación (8,137,094) (6,472,273)            

Utilidad de operación 5,156,143 3,026,491             

Otros ingresos (egresos) :

Ingresos financieros 41 3,805

Gastos financieros (2,250,186) (2,704,867)

Pérdida en diferencia de cambio,neta (945,694)               (2,562,311)            

Otros ingresos 900,614                2,244,920             

Total otros ingresos (egresos), neto (2,295,225) (3,018,453)

Resultado antes de impuesto a las ganancias 2,860,918             8,038

Impuesto a las ganancias (448,227)               (3,562)                   

Utilidad neta 2,412,691             4,476

Componentes de otros resultados integrales

Otros resultados integrales - - 

Total resultados integrales del año 2,412,691 4,476

Las notas que se adjuntan forman parte de los estados financieros
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Estado de cambios en el patrimonio 

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

Resultados

Reserva acumulados Resultados

Capital legal por efectos de NIIF acumulados Total

S/. S/. S/. S/. S/.

Saldos al 1 de enero de 2013 8,805,040 199,709            5,934,328                1,872,092 16,811,169

Ajustes - - (1,780,298)               6,499,176 4,718,878

Utilidad neta - - - 4,476                  4,476

Saldos al 31 de diciembre de 2013 8,805,040 199,709            4,154,030                8,375,744 21,534,523

Ajustes - - - (1,065,232 ) (1,065,232 )

Utilidad neta - - - 2,412,691          2,412,691         

Saldos al 31 de diciembre de 2014 8,805,040 199,709 4,154,030 9,723,203 22,881,982

Surpack S.A.

Las notas que se adjuntan forman parte de los estados financieros
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Surpack S.A.

Estado de flujos de efectivo

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

2014 2013

S/. S/.

Actividades de Operación

Efectivo recibido de clientes 70,430,148                   67,808,097                   

Otros cobros de efectivo relativos a la actividad 3,894,023                     -                               

Pago a proveedores (58,927,497)         (56,040,501)         

Pago de remuneraciones y beneficios sociales y tributos (8,137,094)           (5,903,982)           

Otros pagos de efectivo relativos a la actividad (6,924,481)           (5,583,634)           

Efectivo neto proveniente de las actividades de operación 335,099                        279,980                        

Actividades de Inversión

Cobro por enajenación de propiedades, planta y equipo 576,532                        -                               

Adquisición de propiedades, planta y equipo (nota 8) (2,201,161)                    (3,121,386)                    

Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión (1,624,629)                    (3,121,386)                    

Actividades de financiamiento

Obligaciones financieras 60,951,556                   57,291,403                   

Amortización de obligaciones financieras (57,712,635)                  (53,195,296)                  

Efectivo neto proveniente de las actividades de financiamiento 3,238,921                     4,096,107                     

Aumento  neto del efectivo en el año 1,949,391                     1,254,701                     

Saldo de efectivo al inicio del año 1,407,200                     152,499                        

Saldo de efectivo al final del año (nota 5) 3,356,591                     1,407,200                     

Las notas que se adjuntan forman parte de los estados financieros
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