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Vistony Compañía Industrial del Perú S.A.C. 
 

Estados financieros al 31 de diciembre de 2014 y de 2013  

junto con el dictamen de los auditores independientes 

 



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
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Vistony Compañía Industrial del Perú S.A.C. 
 

Estados financieros al 31 de diciembre de 2014 y de 2013 junto con el dictamen de 

los auditores independientes. 
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Dictamen de los auditores independientes. 
 

A los Señores Accionistas de Vistony Compañía Industrial del Perú S.A.C. 

 

1. Hemos auditado los estados financieros adjuntos de Vistony Compañía Industrial del 

Perú S.A.C., que comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 

2014, los estados del resultado integral, de cambios en el patrimonio neto y de flujos 

de efectivo por el año terminado en esa fecha, así como el resumen de políticas 

contables significativas y otras notas explicativas. Los estados financieros al 31 de 

diciembre de 2013, no han sido examinados ni dictaminados por auditores 

independientes y se presentan solo para fines referenciales. 

 

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 del control interno que la Gerencia determina que es necesario para 

permitir que la preparación de los estados financieros estén libres de errores 

materiales, ya sea 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 aprobadas para su aplicación 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 una seguridad razonable de que los estados financieros no presentan 

manifestaciones erróneas de importancia relativa.  

 

 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, los que incluyen 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 

relevante de la Empresa 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 Empresa. Una auditoría también comprende la evaluación de 

si los principios de contabilidad aplicados son apropiados y si las estimaciones 
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contables realizadas por la Gerencia son razonables, así como una evaluación de la 

presentación general de los estados financieros. 

 

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

apropiada 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 Vistony Compañía 

Industrial del Perú S.A.C. al 31 de diciembre de 2014, los resultados de sus 

operaciones y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de acuerdo 

con las Normas Internacionales de Información Financiera. 

 

Asunto de énfasis. 

 

5. Enfatizamos que los estados financieros al 31 de diciembre de 2014 son los primeros 

estados financieros que la Empresa ha preparado de acuerdo a las Normas 

Internacionales de Información Financiera - NIIF, por lo cual ha aplicado para tal fin la 

NIIF 1 “Adopción por primera vez de las Normas Internaciones de Información 

Financiera”, ello implica elaborar un estado de situación financiera de apertura el 01 

de enero de 2013 como fecha de inicio de transición a las NIIF y elaborar estados 

financieros proforma al 01 de enero de 2013 y al 31 de diciembre de 2013, 

considerando de manera retroactiva los ajustes incluidos en los estados financieros 

al 31 de diciembre de 2014, como consecuencia de esta adopción NIIF, con la 

finalidad de que presenten estados financieros comparativos (Ver Nota 3 de las 

Notas a los estados financieros adjuntos).  

 

Refrendado por: 

 

Llerena, Argote & Asociados S. Civil de R. L. 

 Firma Miembro de SMS Latinoamérica en Perú 

 

 

 

Carlos R. Argote Silva (Socio) 

Matrícula Nº 26253 

Lima, Perú 

26 de mayo de 2015 
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Vistony Compañía Industrial del Perú S.A.C. 
 

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

(Expresado en nuevos soles) 

(Notas 1, 2, 3 y 4) 

 

 
Notas 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 

  
Notas 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 

Activo  
     

Pasivo y patrimonio neto 
    Activo corriente 

     
Pasivo corriente  

    Efectivo y equivalente de efectivo 5 2,702,480 4,396,801 1,553,962 
 

Obligaciones financieras 13 14,477,442 9,528,655 6,395,917 
Cuentas por cobrar comerciales, neto 6 18,415,959 24,799,481 17,271,769 

 
Cuentas por pagar comerciales 14 9,489,396 6,277,492 6,540,133 

Cuentas por cobrar empresas relacionadas 7 12,596,957 6,423,884 1,231,454 
 

Otras cuentas por pagar 15 1,818,650 3,035,594 13,979,010 
Otras cuentas por cobrar 8 3,089,333 1,604,398 728,818 

 
Cuentas por pagar a empresas relacionadas 7 113,043 2,915,175 517,467 

Inventarios 9 23,186,961 25,795,660 20,205,365 
   

__________ _________ _________ 
Otros activos  

 
309,409 132,485 4,921,550 

 
Total pasivo corriente 

 
25,898,531 21,756,916 27,432,527 

Impuesto a la renta diferido activo 23 (a) 298,017 160,639 0 
   

__________ _________ _________ 

  
__________ _________ _________ 

      Total activo corriente 
 

60,599,116 63,313,348 45,912,918 
 

Obligaciones financieras 13 2,856,883 5,318,808 0 

  
__________ _________ _________ 

 
Impuesto a la renta diferido pasivo 23 (a) 5,877,210 5,678,695 1,547,783 

      
Ganancias diferidas 

 
18,961 0 0 

        
__________ _________ _________ 

      
Total pasivo 

 
34,651,585 32,754,419 28,980,310 

Activo no corriente 
       

__________ _________ _________ 
Inversiones financieras 10 6,257,804 0 0 

 
Patrimonio neto 

    Propiedad, planta y equipos, neto 11 33,395,276 26,756,924 22,342,910 
 

Capital social 16 23,887,860 23,887,860 7,804,002 
Inversión inmobiliaria, neto 12 977,491 2,137,996 3,055,034 

 
Reserva legal 17 1,910,198 1,910,198 701,743 

Intangibles 
 

0 95,974 79,460 
 

Resultados acumulados  18 40,780,044 33,751,765 33,904,267 
 

 
__________ _________ _________ 

   
__________ _________ _________ 

Total activo no corriente 
 

40,630,571 28,990,894 25,477,404 
 

Total patrimonio neto 
 

66,578,102 59,549,823 42,410,012 

  
__________ _________ _________ 

   
__________ _________ _________ 

Total activo 
 

101,229,687 92,304,242 71,390,322 
 

Total pasivo y patrimonio neto 
 

101,229,687 92,304,242 71,390,322 
 

 
__________ _________ _________ 

   
__________ _________ _________ 

 

 

Las notas a los estados financieros adjuntas son parte integrante de este estado. 
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Vistony Compañía Industrial del Perú S.A.C. 
 

Estado del resultado integral 
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2014 y de 2013 

(Expresado en nuevos soles) 

(Notas 1, 2, 3 y 4) 

 

 
 

31.12.2014 

 

31.12.2013 

     

Ingresos neto de actividades de operación 19 88,969,773 

 

79,683,087 

Costo de ventas 20 (47,597,834) 

 

(43,030,050) 

 
 

__________ 

 

__________ 

Utilidad bruta 

 

41,371,939 

 

36,653,037 

 
 

__________ 

 

__________ 

Gastos de operación: 

    Gastos de venta y distribución 21 (13,278,144) 

 

(11,673,527) 

Gastos de administración 22 (12,159,712) 

 

(10,274,923) 

Otros ingresos (egresos) 

 

490,420 

 

310,924 

 
 

__________ 

 

__________ 

Utilidad de operación 

 

16,424,503 

 

15,015,511 

 
 

__________ 

 

__________ 

Otros ingresos (gastos): 

    Gastos financieros 

 

(1,070,636) 

 

(254,255) 

Diferencia en cambio, neto 

 

0 

 

(492,959) 

 
 

__________ 

 

__________ 

Total otros gastos 

 

(1,070,636) 

 

(747,214) 

 
 

__________ 

 

__________ 

Utilidad  antes de impuesto a la renta 

 

15,353,867 

 

14,268,297 

     

Impuesto a la renta diferido 23 269,175 

 

160,639 

Impuesto a la renta corriente 24 (5,838,402) 

 

(4,949,278) 

 
 

__________ 

 

__________ 

Utilidad neta de operaciones continuas 

 

9,784,640 

 

9,479,658 

     

Ganancia neta por enajenación de activos 

 

27,461 

 

971,396 

Ganancia neta de operaciones discontinuas 

 

0 

 

0 

 
 

__________ 

 

__________ 

Utilidad neta del ejercicio 

 

9,812,101 

 

10,451,054 

     

Componente de otros resultados integrales 

    Variación por excedente de revaluación 

 

0 

 

0 

 
 

__________ 

 

__________ 

Resultado integral total neto del ejercicio 

 

9,812,101 

 

10,451,054 

 
 

__________ 

 

__________ 

Utilidad neta del ejercicio 25 0.411  0.438 

  __________  __________ 

 

 

Las notas a los estados financieros adjuntas son parte integrante de este estado. 
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Vistony Compañía Industrial del Perú S.A.C. 
 

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

(Expresado en nuevos soles) 

(Notas 1, 2, 3, 4, 16, 17 y 18) 

 

Detalle Capital 

social 

Excedente de 

revaluación 

Reserva 

legal 

Resultados 

acumulados 

Total 

      

Saldos al 01 de enero de 2012 con PCGA 7,804,002 10,921,206 701,743 19,444,740 38,871,691 

Reclasificación del excedente de revaluación a 

resultados acumulados 0 (10,921,206) 0 10,921,206 0 

Ajustes por adopción NIIF 0 0 0 3,538,321 3,538,321 

 
_________ _________ __________ __________ __________ 

Saldos al 31 de diciembre de 2012 bajo NIIF 7,804,002 0 701,743 33,904,267 42,410,012 

      

Reversión del excedente de revaluación del 

ejercicio 2012 0 (10,921,206) 0 0 (10,921,206) 

Reconocimiento del excedente de revaluación 0 13,089,611 0 0 13,089,611 

Reversión del excedente de revaluación 0 (3,927,183) 0 

 

(3,927,183) 

Reclasificación del excedente de revaluación a 

resultados acumulados 0 1,758,778 0 (1,758,778) 0 

Capitalización de utilidades 10,876,091 0 0 (10,876,091) 0 

Capitalización de acreencias 5,207,767 0 0 0 5,207,767 

Transferencia a reserva legal 0 0 1,208,455 (1,208,455) 0 

Regularización de activos y pasivos liquidados 0 0 0 4,430,304 4,430,304 

Otros ajustes menores 0 0 0 (8,797) (8,797) 

Regularización del excedente de revaluación 

de ejercicios anteriores 0 0 0 (1,181,739) (1,181,739) 

Utilidad neta de ejercicio 0 0 0 10,451,054 10,451,054 

 

_________ _________ _________ __________ __________ 

Saldos al 31 de diciembre de 2013 23,887,860 0 1,910,198 33,751,765 59,549,823 

      

Pago de dividendos  0 0 0 (729,177) (729,177) 

Efecto acumulado de los cambios en las 

partidas patrimoniales 0 0 0 (1,938,327) (1,938,327) 

Otros ajustes menores 0 0 0 (116,318) (116,318) 

Utilidad neta de ejercicio 0 0 0 9,812,101 9,812,101 

 
_________ _________ _________ _________ __________ 

Saldos al 31 de diciembre de 2014 23,887,860 0 1,910,198 40,780,044 66,578,102 

 
_________ _________ _________ _________ __________ 

 

 

 

Las notas a los estados financieros adjuntas son parte integrante de este estado. 
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Vistony Compañía Industrial del Perú S.A.C. 
 

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

(Expresado en nuevos soles) 

(Notas 1, 2, 3, 4 y 5) 

 

 
Notas 31.12.2014 

 

31.12.2013 

     

Actividades de operación 

    Cobranza a clientes 

 

110,740,736 

 

86,396,849 

Menos: 

    Pago a proveedores 

 

(59,377,348) 

 

(50,512,818) 

Otros pagos de efectivo relativos a la actividad 

 

(42,438,165) 

 

(41,690,652) 

 
 

__________ 

 

___________ 

Efectivo y equivalente de efectivo provisto (aplicado) de las actividades de 

operación 

 

8,925,223 

 

(5,806,621) 

 
 

__________ 

 

___________ 

Actividades de inversión 

    Adquisición de propiedad, planta y equipos 11 (6,667,170) 

 

(4,990,534) 

Adquisición de inversiones financieras 

 

(6,257,804) 

 

0 

Enajenación de propiedad, planta y equipos 

 

451,771 

 

0 

Adquisición de intangibles 

 

0 

 

(19,320) 

Enajenación de intangibles 

 

95,974 

 

0 

 
 

__________ 

 

___________ 

Efectivo y equivalente de efectivo aplicado a las actividades de inversión 

 

(12,377,229) 

 

(5,009,854) 

 
 

__________ 

 

___________ 

Actividades de financiamiento 

    Capitalización de acreencias 

 

0 

 

5,207,767 

Pago de dividendos 

 

(729,177) 

 

0 

Préstamos obtenidos, neto 

 

2,486,861 

 

8,451,547 

 
 

__________ 

 

___________ 

Efectivo y equivalente de efectivo provisto de las actividades de 

financiamiento 

 

1,757,684 

 

13,659,314 

 
 

__________ 

 

___________ 

(Disminución) aumento de efectivo y equivalente de efectivo 

 

(1,694,322) 

 

2,842,839 

     

Efectivo y equivalente de efectivo al inicio del ejercicio 5 4,396,801 

 

1,553,962 

 
 

__________ 

 

___________ 

Efectivo y equivalente de efectivo al final del ejercicio 5 2,702,480 

 

4,396,801 

 
 

__________ 

 

___________ 

 

 

 

 

Las notas a los estados financieros adjuntas son parte integrante de este estado. 
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Vistony Compañía Industrial del Perú S.A.C. 
 

Estado de flujos de efectivo (continuación) 
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2014 y de 2013 

(Expresado en nuevos soles) 

(Notas 1, 2, 3, 4 y 5) 

 

 
Notas 31.12.2014 

 
31.12.2013 

Conciliación de la utilidad neta con el efectivo neto 
    

proveniente de actividades de operación 
    

Utilidad neta del ejercicio 
 

9,812,101 
 

10,451,054 

Más (menos): ajustes a la utilidad neta del ejercicio: 
    

 Depreciación del ejercicio de propiedad, planta y equipo, neto 11 714,522 
 

597,342 

 Depreciación de inversión inmobiliaria 12 21,758 
 

23,408 

 Amortización del ejercicio 
 

0 
 

2,806 

 Provisión desvalorización existencias 9 (34,299) 
 

52,872 

 Estimación de incobrables 
 

627,118 
 

101,482 

 Otros ajustes revaluación, neta 
 

(2,053,373) 
 

2,353,798 

 Impuesto a la renta diferido 
 

61,137 
 

3,970,273 

     

Disminución y aumento, por cambios netos en el activo y pasivo: 
    

Cuentas por cobrar comerciales 
 

5,756,404 
 

(7,629,195) 

Cuentas por cobrar a empresas relacionadas 
 

(6,173,073) 
 

(5,192,430) 

Otras cuentas por cobrar 
 

(1,484,935) 
 

(875,580) 

Inventarios 
 

2,642,998 
 

(5,643,167) 

Otros activos 
 

(176,924) 
 

4,789,065 

Cuentas por pagar comerciales 
 

3,211,904 
 

(262,641) 

Otras cuentas por pagar 
 

(1,216,944) 
 

(10,943,416) 

Cuentas por pagar a empresas relacionadas 
 

(2,783,171) 
 

2,397,708 

  
__________ 

 
___________ 

Efectivo y equivalente de efectivo provisto (aplicado) de las actividades de operación 8,925,223 
 

(5,806,621) 

  
__________ 

 
___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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