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

Más información: Datos Perú

Datos Perú -

http://www.datosperu.org/
http://www.datosperu.org/
http://www.datosperu.org
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DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 
 
 

A los Señores Accionistas 
VIDRIERÍA 28 DE JULIO S.A.C. 

 
 
 

1. Hemos   auditado   los   estados   financieros   adjuntos   de   VIDRIERÍA 28 DE JULIO 
S.A.C. que comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2014 y 
2013 los estados de resultado integral, de cambios en el patrimonio neto y de flujos 
de efectivo por los años terminados en esas fechas, así como el resumen de 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. 
Esta responsabilidad incluye diseñar, implantar y mantener el control interno 
pertinente a la preparación y presentación razonable de los estados financieros para 
que estén libres de representaciones erróneas de importancia relativa, ya sea como 
resultado de fraude o error; seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas y 
realizar las estimaciones contables razonables de acuerdo con las circunstancias. 

 
Responsabilidad del Auditor 

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

financieros basada en nuestra auditoría. Nuestra auditoría fue realizada de acuerdo con 
las Normas Internacionales de Auditoría aprobadas 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 obtener seguridad 
razonable de que los estados financieros no contienen representaciones erróneas de 
importancia relativa. 

 
4. Una auditoría comprende la ejecución de 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 del riesgo de que los estados financieros contengan representaciones 
erróneas de importancia relativa, ya sea como resultado de fraude o error. Al 
efectuar esta evaluación de riesgo, el auditor toma en consideración el control interno 
de la Compañía pertinente a la preparación y presentación razonable de los estados 
financieros a fin de diseñar aquellos 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 incluye la evaluación de lo 
apropiado de las políticas de contabilidad utilizadas y de la razonabilidad de las 
estimaciones contables efectuadas por la administración, así como la evaluación de la 
presentación general de los estados financieros. 
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5. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y 

apropiada para proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría. 
 

Opinión 
 

6. En nuestra opinión, los   estados   financieros   presentan razonablemente, en todos sus 
aspectos significativos, la situación financiera de VIDRIERÍA 28 DE JULIO S.A.C. al  31  de  
diciembre  de  2014  y  2013,  los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo 
por los años terminados en esas fechas, de acuerdo con Normas Internacionales de 
Información Financiera. 

 
Lima, Perú 
25 de junio de 2015 

 
Refrendado por 

 

 
………………………………….……….. 
CPCC Víctor Vargas Calderón  
                  (Socio)        
           Matrícula N° 4333 

 

               Víctor  Vargas & Asociados S.C.                                           

             Firma miembro de ICG Internacional 
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VIDRIERÍA 28 DE JULIO S.A.C. 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

(En miles de nuevos soles) 

 
 

  
Al 31 de diciembre de 

ACTIVO Nota 2,014 2,013 

CORRIENTE: 

   Efectivo y equivalentes de efectivo 4 2,795 1,683 

Cuentas por cobrar comerciales, netas 5 53,140 29,924 

Cuentas por cobrar a vinculadas 6 1,153 643 

Cuentas por cobrar diversas 7 2,112 884 

Inventarios 8 83,906 66,522 

Otros activos 
 

178 151 

Créditos tributarios y otros 9 5,164 3,880 

Total activo corriente 
 

148,448 103,687 

Valores disponibles para la venta 
 

20 22 

Impuesto a la renta diferido 
 

442 552 

Propiedades de Inversión 10 1,013 1,013 

Propiedades, maquinaria y equipo, neto 11 102,337 97,348 

Intangibles, neto 
 

641 762 

Total activo 
 

252,901 203,384 

PASIVO Y PATRIMONIO NETO 
 

  CORRIENTE: 
   

Sobregiros y pagarés bancarios 12 34,440 32,014 

Cuentas por pagar comerciales 
 

26,600 20,441 

Cuentas por pagar a vinculadas 
 

3,144 160 

Adelanto de clientes y otras cuentas por pagar 13 24,587 21,108 

Parte corriente de deudas a largo plazo 14 35,611 6,696 

Total pasivo corriente 
 

124,382 80,419 

Deudas a largo plazo 14 17,903 10,673 

Impuesto a la renta diferido 
 

15,973 2,621 

Contingencias 15 
  

PATRIMONIO NETO: 16 

  Capital social 
 

50,563 50,563 

Reserva legal 
 

3,887 3,887 

Excedente de revaluación 
 

31,189 44,555 

Resultados no realizados 
 

6 9 

Resultados acumulados 
 

8,998 10,657 

Total patrimonio neto 
 
94,643 109,671 

Total pasivo y patrimonio neto 
 

252,901 203,384 

 
Las notas que se acompañan forman parte de los estados financieros 
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VIDRIERÍA 28 DE JULIO S.A.C. 

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 

(En miles de nuevos soles) 

 
 

 

Por los años terminados 
el 

Nota 31 de diciembre de 

 

2,014 2,013 

VENTAS 17 218,944 210,852 

COSTO DE VENTAS 18 -182,636 -173,762 

Utilidad bruta 

 

36,308 37,090 

GASTOS DE OPERACIÓN: 

 
  

Ventas 19 -22,444 -19,624 

Administrativos 20 -15,783 -13,127 

 
 

-38,227 -32,751 

Utilidad operativa 

 

-1,919 4,339 

GASTOS FINANCIEROS 21 -12,322 -11,535 

INGRESOS FINANCIEROS 22 12,035 6,366 

INGRESOS DIVERSOS, netos 23 1,680 1,311 

 
 

-526 481 

Utilidad antes de impuesto a la renta 

 

-526 481 

IMPUESTO A LA RENTA 24 -241 -630 

Utilidad neta 

 

-767 -149 

Resultado integral 

 

-767 -149 

 
 

 
Las notas que se acompañan forman parte de los estados financieros 
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VIDRIERÍA 28 DE JULIO S.A.C. 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 

(En miles de nuevos soles) 

 
 

 

Capital Reserva 
Excedente 

de 
Resultados Ganancias 

Total 

social legal revaluación acumulados 
no 

realizadas 

SALDOS AL 1º DE ENERO DE 2013 60,615 3,673 44,555 13,177 13 122,033 

Transferencia a reserva legal 0 214 0 -214 0 0 

Escisión -10,052 0 0 0 0 -10,052 

Ajuste de ejercicios anteriores 0 0 0 -646 0 -646 

Dividendos distribuidos 0 0 0 -2,552 0 -2,552 

Transferencia a resultados 0 0 0 0 -4 -4 

Resultado del ejercicio 0 0 0 -149 0 -149 

Ajuste por adecuación a NIIF 0 0 0 1,041 0 1,041 

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 50,563 3,887 44,555 10,657 9 109,671 

Pago de dividendos 0 0 0 -892 0 -892 

A impuesto a la renta diferido 0 0 -13,366 0 0 -13,366 

Transferencia a resultados 0 0 0 0 -3 -3 

Resultado del ejercicio 0 0 0 -767 0 -767 

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 50,563 3,887 31,189 8,998 6 94,643 

 
Las notas que se acompañan forman parte de los estados financieros 
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VIDRIERÍA 28 DE JULIO S.A.C.     
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (En miles de nuevos soles)  

 

 

Por los años 
terminados el  

 

31 de diciembre de 

   ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:        2,014         2,013  

Utilidad neta -767 -149 

Depreciación de propiedades, maquinaria y equipo 3,517 3,850 

Amortización de intangibles 121 112 

Ajuste de impuesto a la renta diferido neto 0 -861 

Pérdida en venta de activo fijo 154 0 

Diversos ajustes -126 -1,687 

 2,899 1,265 

Variación de las cuentas del activo y pasivo:   

(Aumento) disminución de cuentas por cobrar -24,954 -12,774 

Disminución (aumento) de inventarios -17,384 -5,381 

Aumento de créditos tributarios y otros -1,201 -436 

(Disminución) aumento de cuentas por pagar comerciales y 
vinculadas 

9,638 6,833 

(Disminución) aumento de adelantos de clientes y otras 
cuentas por pagar 

2,998 7,257 

Efectivo neto obtenido de (usado por) las actividades de 
operación 

-28,004 -3,236 

 
  ACTIVIDADES DE INVERSIÓN: 
  

Pagos en compras de maquinaria y equipo  -8,533 -2,260 

Venta de activo fijo -30 0 

Efectivo usado por las actividades de inversión -8,563 -2,260 

 
  ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO: 
  

Distribución de dividendos en efectivo -892 -2,552 

(Disminución) aumento neto de sobregiros y préstamos bancarios 2,426 13,298 

Aumento neto de deudas a largo plazo 36,145 -5,506 

Efectivo (aplicado a) obtenido de las actividades de 
financiamiento 

37,679 5,240 

Efectivo neto usado en el año 1,112 -256 

Efectivo al inicio del año 1,683 1,939 

Efectivo al cierre del año 2,795 1,683 

 
Las notas que se acompañan forman parte de los estados financieros 
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