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Dictamen de los auditores independientes 

 

A los Accionistas y Directores de Metalúrgica Peruana S.A. 

 

Hemos auditado los estados financieros adjuntos de Metalúrgica Peruana S.A., los cuales 

comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2017 y de 2016, y el estado de 

resultados integrales, de cambios en el patrimonio neto y de flujos de efectivo por los años 

terminados en esas fechas, así como las políticas contables significativas y otras notas explicativas 

(incluidas en las notas 1 a la 29 adjuntas).  

 

Responsabilidad de la Gerencia sobre los Estados Financieros  

 

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

de conformidad con Normas Internacionales de Información Financiera emitidas por el International 

Accounting Standars Boards, y del control interno que la Gerencia determina que es necesario para 

permitir la preparación de los estados financieros que estén libres de errores materiales, ya sea 

debido a fraude o error.  

 

Responsabilidad del Auditor  

 

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros 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 los 

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

requerimientos éticos y que planifiquemos y realicemos la auditoría para obtener seguridad 

razonable de que los estados financieros estén libres de errores materiales.  

 

Una auditoría comprende la ejecución de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre 

los importes y la información revelada 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.  

 

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

proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría.  



 

Dictamen de los auditores independientes (continuación)  

Opinión  

 

En nuestra opinión, los estados financieros antes indicados presentan razonablemente, en todos sus 

aspectos significativos, la situación financiera de Metalúrgica Peruana S.A. al 31 de diciembre de 

2017 y de 2016, así como su desempeño financiero y sus flujos de efectivo por los años terminados 

en esas fechas, de conformidad con Normas Internacionales de Información Financiera emitidas por 

el International Accounting Standars Boards. 

 

 

Lima, Perú 

20 de marzo de 2018 

 

 

Refrendado por: 

 

 

 

 

 

 

  

Wilfredo Rubiños 

C.P.C.C. Matrícula No. 9943



 

Las notas adjuntas son parte integrante de este estado de situación financiera. 

Metalúrgica Peruana S.A. 

Estado de situación financiera 
Al 31 de diciembre de 2017 y de 2016 

 Nota 2017 2016 
  S/(000) S/(000) 

    

Activo    

Activo corriente    
    

Efectivo y equivalentes de efectivo 4 2,825 6,191 
    

Cuentas por cobrar comerciales, neto 5 15,829 33,356 
    

Otras cuentas por cobrar 6 7,915 5,752 
    

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 23(c) - 1,000 
    

Gastos contratados por anticipado  256 430 
    

Inventarios, neto 7 66,455 82,402 
  _________ _________ 

Total activo corriente  93,280 129,131 
  _________ _________ 

    

    

Activo no corriente    
    

Propiedades, planta y equipos, neto 8 111,802 117,269 
    

Inversión en subsidiaria 1(c) 1,041 1,041 

    

Activos Intangibles, neto  801 1,365 
  _________ _________ 
    

Total activo no corriente  113,644 119,675 
  _________ _________ 
    

Total activo  206,924 248,806 
  _________ _________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nota 2017 2016 
  S/(000) S/(000) 
    

Pasivo y patrimonio neto    

Pasivo corriente    

Otros pasivos financieros 11 67,083 78,748 

Cuentas por pagar comerciales  9 26,751 35,196 

Cuentas por pagar a entidades relacionadas 23(c) 98 103 

Otras cuentas por pagar 10 4,120 5,696 
  _________ _________ 

Total pasivo corriente  98,052 119,743 
  _________ _________ 
    

Pasivo no corriente    

Otros pasivos financieros 11 1,193 100 

Pasivo diferido por impuesto a las ganancias, neto 12 18,178 26,039 
  _________ _________ 

Total pasivo no corriente  19,371 26,139 
  _________ _________ 

Total pasivo   117,423 145,882 
  _________ _________ 
    

Patrimonio neto    

Capital emitido 13 37,116 37,116 

Acciones de inversión  18,438 18,438 

Reserva legal  5,267 5,267 

Otras reservas de patrimonio  5,104 5,104 

Resultados acumulados  23,576 36,999 
  _________ _________ 
    
    

Total patrimonio neto  89,501 102,924 
  _________ _________ 
    

Total pasivo y patrimonio neto  206,924 248,806 
  _________ _________ 



 

Las notas adjuntas son parte integrante de este estado. 

Metalúrgica Peruana S.A. 

Estado de resultados integrales 
Por los años terminados el 31 de diciembre 2017 y de 2016 

 Nota 2017 2016 
  S/(000) S/(000) 
    

Ingresos 16 136,925 100,243 

Costo de venta 17 (134,418) (82,048) 
  _________ _________ 

Utilidad bruta  2,507 18,195 

    

Gastos de venta 18 (8,792) (8,180) 

Gastos de administración 19 (10,552) (8,223) 

Otros ingresos  143 38 

Otros gastos 21 (3,121) (4,183) 
  _________ _________ 

(Pérdida) utilidad operativa  (19,815) (2,353) 

    

Ingresos financieros 22 6,457 16 

Gastos financieros 22 (1,343) (875) 

Diferencia en cambio, neta 25 (b) 1,414 389 
  _________ _________ 

(Pérdida) utilidad antes del impuesto a las 

ganancias 

 

(13,287) (2,823) 

Beneficio (gasto) por impuesto a las ganancias 12(a) 3,048 (4,247) 
  _________ _________ 

(Pérdida) utilidad neta de operaciones 

continuadas 

 

(10,239) (7,070) 

Operaciones discontinuadas 28 (3,184) 14,554 
  _________ _________ 
    

(Pérdida) utilidad neta  (13,423) 7,484 
  _________ _________ 

    

Promedio ponderado del número de acciones 

comunes e inversión en circulación (en miles de 

unidades) 24 55,554 55,554 
  _________ _________ 
    

(Pérdida) utilidad neta por acción común (en Soles) 24 (0.24) 0.13 
  _________ _________ 



 

Las notas adjuntas son parte integrante de este estado. 

Metalúrgica Peruana S.A. 

Estado de cambios en el patrimonio neto  
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2017 y de 2016  

 

Número de acciones en circulación 

(en miles)  

  

    __________________________________      

 Comunes De inversión 

Capital  

emitido 

Acciones de 

inversión 

Reserva 

legal 

Otras reservas 

de patrimonio 

Resultados 

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

Saldo al 1 de enero de 2016 37,116 18,438 37,116 18,438 5,267 5,104 29,515 95,440 

         

Utilidad neta - - - - - - 7,484 7,484 
 _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ 

Saldos al 31 de diciembre del 2016 37,116 18,438 37,116 18,438 5,267 5,104 36,999 102,924 

         

Pérdida neta - - - - - - (13,423) (13,423) 
 _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ 

         

Saldos al 31 de diciembre del 2017 37,116 18,438 37,116 18,438 5,267 5,104 23,576 89,501 
 _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ 



 

 

Metalúrgica Peruana S.A. 

Estado de flujos de efectivo  
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2017 y de 2016 

 2017 2016 
 S/(000) S/(000) 
   

Flujos de efectivo de actividades de operación   

Cobranzas a clientes 236,101 238,268 

Pago a proveedores (201,855) (188,796) 

Pago de sueldos y beneficios sociales (19,289) (24,284) 

Intereses pagados (1,643) (1,528) 

Otros pagos de operación (637) (1,854) 
 __________ __________ 

Efectivo neto proveniente de  las actividades de operación 12,677 21,806 
 __________ __________ 

   

Flujos de efectivo de actividades de inversión   

Adquisición de propiedades, planta y equipos (5,916) (3,936) 

Adquisición de acciones en subsidiaria - (1,041) 

Adquisición de activos  intangibles (79) (195) 
 __________ __________ 

Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión (5,995) (5,172) 
 __________ __________ 

   

Flujos de efectivo de actividades de financiamiento   

Préstamos bancarios recibidos 272,212 509,263 

Pago de préstamos bancarios (279,878) (516,763) 

Pago de obligaciones por arrendamiento financiero (2,382) (7,463) 
 __________ __________ 

Efectivo neto utilizado en las actividades de financiamiento (10,048) (14,963) 
 __________ __________ 
   

   

(Disminución) aumento neto de efectivo  y equivalentes de 

efectivo (3,366) 1,671 

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año 6,191 4,520 
 __________ __________ 

   

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año 2,825 6,191 
 __________ __________ 

   

Transacciones que no representan movimiento de efectivo-   

Propiedades, planta y equipos adquiridos mediante 

arrendamientos financieros 4,266 1,201 



 

 

Metalúrgica Peruana S.A. 

Notas a los estados financieros 
Al 31 de diciembre de 2017 y de 2016 

  1. Identificación y actividad económica 

(a) Identificación - 

Metalúrgica Peruana S.A. (en adelante la “Compañía”), se constituyó el 12 de mayo de 1960. El 

domicilio legal de la Compañía es Jirón Plácido Jiménez N° 1051, Cercado de Lima, Lima, Perú.  

 

(b) Actividad económica - 

La Compañía pertenece al sector de la industria metalúrgica y se dedica principalmente a la 

fabricación y comercialización de bolas de acero fundido y piezas fundidas de hierro y acero, 

utilizadas básicamente en la actividad minera. Al 31 de diciembre de 2017, aproximadamente el 

91 por ciento de las ventas se efectúan en el mercado local y aproximadamente 9 por ciento en 

el exterior (68 y 32 por ciento, respectivamente, al 31 de diciembre de 2016). 

 

Durante el año 2015, la Compañía comunicó a la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV), 

la solicitud presentada a la Municipalidad de Lima para obtener el cambio de zonificación del 

terreno de propiedad de la Compañía (ubicado en el Cercado de Lima), y donde realiza sus 

operaciones. En caso se obtenga un pronunciamiento favorable al  cambio de zonificación 

propuesto,  se propondrá a la Junta de Accionistas un cambio en el giro del negocio para el 

desarrollo de un proyecto inmobiliario. Al 31 de diciembre de 2017, dicha solicitud de cambio de 

zonificación ha sido denegada por la Municipalidad de Lima, en tal sentido;  la Compañía viene 

desarrollando sus actividades normales de negocio, salvo lo indicado en la letra (d); asimismo, en 

opinión de la Gerencia, no se prevén cambios con respecto a la actividad económica de la 

Compañía en el corto y/o mediano plazo. 

 

(c) Adquisición de Mepsa Chile S.A.C. - 

En mayo del 2016, la Compañía adquirió el 100 por ciento de las acciones de Mepsa Chile S.A.C  

compañía dedicada a brindar asesoría y servicios técnicos y profesionales en ingeniería. El 

importe por la adquisición de dichas acciones ascendió a S/1,041,000. A la fecha de este 

informe, la Compañía se encuentra en proceso de establecer los valores razonables para los 

activos y pasivos identificables por el negocio adquirido. 

 

Por otro lado, los estados financieros adjuntos reflejan la actividad individual de la Compañía, sin 

incluir los efectos de la consolidación con los estados financieros de su subsidiaria, debido a que 

la Gerencia de la Compañía considera que dichos estados financieros no son significativos para 

los estados financieros de la Compañía, tomados en su conjunto. 
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Los estados financieros de Mepsa Chile S.A.C. al 31 de diciembre de 2017 y 2016, muestran los 

siguientes saldos para los rubros más significativos:  

 

 2017 2016 

 S/(000) S/(000) 
   

Total activo 207 203 

Total pasivo 27 44 

Patrimonio neto 180 159 

Total ingresos 386 277 

Utilidad operativa 12 214 

Utilidad neta 10 141 

 

(d) Operaciones discontinuadas - 

Mediante Junta General de Accionistas de fecha 1 de septiembre de 2017, se tomó la decisión de 

discontinuar la línea de negocio de bolas fundidas de acero debido a cambios en la estructura del 

negocio, lo cual ha generado que a partir del cuarto trimestre ha dejado de operar la mencionada 

línea de negocio, esta situación generó una desvalorización de sus “Propiedades, planta y 

equipos” relacionados a dicha línea de negocio de acuerdo a la NIC 36 “Desvalorización de 

activos de larga duración” por un importe  de aproximadamente de S/6,614,000 ver detalle en 

nota 8. 

 

(e) Aprobación de los estados financieros  - 

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2016, fueron aprobados en Junta General de 

Accionistas de fecha 12 de abril de 2017. Los estados financieros al 31 de diciembre de 2017 

han sido aprobados por la Gerencia de la Compañía el 20 de marzo de 2018 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, los estados financieros serán aprobados sin modificaciones en la 

Sesión de Directorio y en la Junta General de Accionistas a llevarse a cabo en el primer trimestre 

de 2018. 

 

  2. Principales principios y prácticas contables  

2.1 Bases para la preparación y presentación – 

Los estados financieros de la Compañía han sido preparados de acuerdo con las Normas 

Internacionales de Información Financiera (en adelante “NIIF”) vigentes al 31 de diciembre de 

2017 y de 2016. La Gerencia de la Compañía manifiesta expresamente que se han aplicado en su 

totalidad las NIIF emitidas por el IASB. 

 

Los estados financieros han sido preparados sobre la base de costos históricos, salvo la 

desvalorización de sus “Propiedades, planta y equipos” que se presentan a sus valores 

razonables, y se presentan en Soles y todos los valores se redondean a miles según el valor más 

próximo S/(000), excepto donde se indique de otro modo. Los presentes estados financieros 

brindan información comparativa respecto del periodo anterior.  

 



Notas a los estados financieros (continuación)  
 

 

 

3 

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 2017; 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 comparativos de la Compañía. 

 

2.2 Resumen de las políticas contables significativas – 

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

preparación de sus estados financieros separados: 

 

(a) Instrumentos financieros: Reconocimiento inicial y medición posterior – 

(a.1) 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 a la adquisición 

del activo. Los activos financieros de la Compañía incluyen efectivo y equivalentes 

de efectivo, cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar. 

 

Medición posterior -  

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

siguiente manera: 

  

Préstamos y cuentas por cobrar - 

Al 31 de diciembre de 2017 y de 2016, la Compañía mantiene únicamente activos 

financieros en la categoría de préstamos y cuentas por cobrar, las cuales 

comprenden  activos no derivados con pagos fijos o determinables, que no se 

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, 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 según el método de la tasa de interés efectiva se 

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

pérdidas que resulten del deterioro del valor se reconocen en el estado de 
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resultados integrales como costos financieros en el caso de los préstamos y como 

costos de ventas u otros gastos operativos en el caso de las cuentas por cobrar. 

 

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 cuando:  

 

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

generados por el activo; o 

 

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

generados por el activo, o se ha 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 transferencia (pass-through arrangement), y (a) se han 

transferido sustancialmente todos los riesgos y beneficios del activo; o (b) no se 

han transferido ni retenido sustancialmente todos los riesgos y beneficios del 

activo, pero se ha transferido el control sobre el mismo.  

 

La Compañía continuará reconociendo el activo cuando hayan transferido sus 

derechos a recibir los flujos de efectivo generados por el activo, o hayan celebrado 

un acuerdo de intermediación, pero no han transferido ni retenido sustancialmente 

todos los riesgos y beneficios del activo, ni han transferido el control sobre el 

mismo. En este caso, la Compañía reconocerá el activo transferido en la medida de 

su implicación continuada en el activo y también reconocerán el pasivo 

relacionado. El activo transferido y el pasivo relacionado se medirán sobre una 

base que refleje los derechos y obligaciones retenidos por la Compañía. 

 

(a.2) Deterioro del valor de los activos financieros –  

Al cierre de cada período sobre el que se informa, la Compañía evalúa si existe 

alguna evidencia objetiva de que un activo financiero o un grupo de activos 

financieros se encuentran deteriorados en su valor. Un deterioro del valor existe si 

uno o más eventos ocurridos después del reconocimiento inicial del activo (“el 

evento que causa la pérdida”), tienen impacto negativo sobre los flujos de efectivo 

futuros estimados del activo financiero o del grupo de activos financieros, y ese 

impacto puede estimarse de manera fiable.  

 

La evidencia de un deterioro del valor podría incluir de que los deudores o un grupo 

de deudores se encuentran con dificultades financieras significativas, el 

incumplimiento o mora en los pagos de capital o intereses, la probabilidad de que 

se declaren en quiebra u otra forma de reorganización financiera, o cuando datos 

observables indiquen que existe una disminución medible en los flujos de efectivo 

futuros estimados. 
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La Compañía determina el deterioro de sus activos financieros mediante la 

estimación para deterioro de cuentas por cobrar comerciales. La Gerencia evalúa 

periódicamente la suficiencia de dicha estimación a través del análisis de 

antigüedad de las cuentas por cobrar, las estadísticas de cobrabilidad y las 

garantías mobiliarias e inmobiliarias que se mantiene de cada cliente. La estimación 

para deterioro de cuentas por cobrar comerciales se registra con cargo a 

resultados del año en que se determine su necesidad. 

 

(a.3) 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, 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, a 

entidades relacionadas, las otras cuentas por pagar y otros pasivos financieros. 

 

Medición posterior – 

Al 31 de diciembre de 2017 y de 2016, la Compañía únicamente mantiene 

préstamos y cuentas por pagar registradas al costo amortizado, los cuales se 

miden utilizando el método de la tasa de interés efectiva. Las ganancias y pérdidas 

se reconocen en el estado de resultados integrales cuando los pasivos se dan de 

baja, así como también a través del proceso de amortización de acuerdo con el 

método 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 acuerdo con el método de la tasa de interés 

efectiva se reconoce como costo financiero en el estado de resultados integrales. 

 

Al 31 de diciembre de 2017 y de 2016, la Compañía mantiene dentro de esta 

categoría, obligaciones financieras, cuentas por pagar comerciales, cuentas por 

pagar a entidades relacionadas y otras cuentas por pagar. 

 

Baja en cuentas - 

Un pasivo financiero se da de baja cuando la obligación especificada en el 

correspondiente contrato se ha pagado o cancelado, o expira.  
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Cuando un pasivo financiero existente es reemplazado por otro pasivo 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 entre los importes respectivos en libros se reconoce 

en el estado de resultados integrales. 

 

(a.4) Compensación de instrumentos financieros –  

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

informa el importe neto en el estado 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. 

 

(a.5) Valor razonable de los instrumentos financieros –  

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. 

 

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 

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

por los cuales tiene suficiente información disponible para medir el valor razonable, 

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

no observables. 

 

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, descritos 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 - Precios cotizados (no ajustados) en mercados activos para activos 

o pasivos idénticos a los que la entidad puede acceder en la fecha de la 

medición. 

- Nivel 2 - Técnicas de valuación por las cuales el nivel más bajo de 

información que es significativo para la medición al valor razonable es 

directa o indirectamente observable. 

- Nivel 3 - Técnicas de valuación por las cuales el nivel más bajo de 

información que es significativo para la medición al valor razonable no es 

observable. 
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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.  Asimismo, 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. 

 

(b) Transacciones en moneda extranjera - 

(i) Moneda funcional y de presentación - 

La moneda funcional y de presentación de la Compañía es el Sol, debido a que 

corresponde a su entorno económico principal y es la que utiliza en el desarrollo de 

sus operaciones. Es importante indicar que, para el caso de la Subsidiaria, se ha 

concluido que su moneda local es también su moneda funcional (Peso chileno). 

 

(ii) Transacciones y saldos en moneda extranjera –  

Se consideran transacciones en moneda extranjera a aquellas realizadas en una 

moneda diferente a la moneda funcional. Las transacciones en moneda extranjera 

son inicialmente registradas en la moneda funcional usando los tipos de cambio 

vigentes en las fechas de las transacciones.  

 

Los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera son 

posteriormente ajustados a la moneda funcional usando el tipo de cambio vigente a 

la fecha del estado de situación financiera.  

 

Las ganancias o 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 la fecha del estado de situación 

financiera, son reconocidas en los rubros “Diferencia en cambio, neta” en el estado 

de resultados integrales. Los activos y pasivos no monetarios determinados en 

moneda extranjera son trasladados a la moneda funcional al tipo de cambio a la 

fecha de la transacción. 

 

(c) Efectivo y equivalentes de efectivo – 

 Corresponde al rubro cuentas corrientes, todas ellas registradas en el estado de situación 

financiera. Dichas cuentas no están sujetas a un riesgo significativo de cambio en su valor. 
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(d) Inventarios - 

Los inventarios se valúan al costo o al valor neto realizable, el que sea menor. El costo se 

determina usando el método de costo promedio ponderado; el costo de los inventarios por 

recibir, usando el método de costo específico. El costo de los productos terminados y del 

producto en proceso comprende el consumo de materias primas, mano de obra directa, 

los costos directos y gastos generales y excluye los gastos de financiamiento y las 

diferencias en cambio. El valor neto realizable es el precio de venta estimado en el curso 

normal del negocio, menos los costos estimados para terminar su producción y realizar su 

venta. Por las disminuciones del valor en libros de los inventarios a su valor neto 

realizable, se constituye una estimación por deterioro de inventarios con cargo al costo de 

ventas del ejercicio en el que ocurren tales disminuciones. 

 

(e) Inversión en subsidiaria  – 

La inversión en subsidiaria se registra al costo.  En cada fecha de reporte, la Compañía 

determina si existe evidencia objetiva de que su inversión en subsidiaria ha perdido su 

valor.  Si fuera el caso, la Compañía calcula el importe del deterioro como la diferencia 

entre el importe recuperable de la inversión en la subsidiaria y su valor en libros, y 

reconoce la pérdida en el estado de resultados de integrales. Los dividendos ganados en 

efectivo se acreditan a resultados cuando se declaran. 

 

(f) Propiedades, planta y equipos - 

Los terrenos y edificios comprenden sustancialmente plantas y oficinas. La cuenta 

propiedades, planta y equipo se presenta al costo menos su depreciación acumulada y, de 

las pérdidas acumuladas por deterioro. El costo de un elemento de propiedades, planta y 

equipo comprende su precio de compra o su costo de fabricación, incluyendo aranceles e 

impuestos de compra no reembolsables y cualquier costo necesario para poner el activo 

en condiciones de operación como  lo  anticipa  la  Gerencia.  El precio de compra o el 

costo de construcción corresponden al total del importe pagado y el valor razonable de 

cualquier otra contraprestación entregada por adquirir el activo. 

 

Los costos subsecuentes atribuibles a los bienes del activo fijo se capitalizan sólo cuando 

es probable que beneficios económicos futuros asociados con el activo se generen para la 

Compañía y el costo de estos activos se pueda medir confiablemente, caso contrario se 

imputan al costo de producción o gasto según corresponda. Los gastos de mantenimiento 

y de reparación se cargan al costo de producción o al gasto, según corresponda, en el 

período en el que éstos se incurren.  

 

Los gastos incurridos para reemplazar un componente de una partida o elemento de 

propiedades, planta y equipo se capitalizan por separado, castigándose el valor en libros 

del componente que se reemplaza. En el caso de que el componente que se reemplaza no 

se haya considerado como un componente separado del activo, el valor de reemplazo del 

componente nuevo se usa para estimar el valor en libros del activo que se reemplaza.  
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Los gastos de mantenimiento mayor comprenden el costo de reemplazo de partes de los 

activos y los costos de reacondicionamiento que se realizan periódicamente con el objeto 

de mantener la capacidad operativa del activo de acuerdo con sus especificaciones 

técnicas. Los gastos de mantenimientos mayores se capitalizan al reconocimiento inicial 

del activo como un componente separado del bien y se deprecian en el estimado del 

tiempo en que se requerirá el siguiente mantenimiento mayor.  

 

Los activos en etapa de construcción y unidades por recibir se capitalizan como un 

componente separado y se presentan como trabajos en curso. A su culminación, el costo 

de estos activos se transfiere a su categoría definitiva. 

  

 

Las partidas de propiedades, planta y equipo se dan de baja en el momento de su venta o 

cuando no se esperan beneficios económicos de su uso o de su posterior venta. Las 

ganancias y pérdidas por la venta de activos corresponden a la diferencia entre los 

ingresos de la transacción y el valor en libros de los activos. Estas se incluyen en el estado 

de resultados integrales.  

 

Los terrenos no se deprecian. La depreciación de los otros activos se calcula por el 

método de línea recta para asignar su costo menos su valor residual durante el estimado 

de su vida útil. Las vidas útiles determinadas por rubro son como siguen: 

 

Descripción Años 

  

Edificio y otras construcciones 20 

Maquinaria y equipo  10 

Unidades de transporte 5 

Muebles y enseres 10 

Equipos diversos 10 

Equipos de procesamiento de datos 4 

 

Los valores residuales, la vida útil de los activos y los métodos de depreciación aplicados 

se revisan y se ajustan, de ser necesario, a la fecha de cada estado de situación financiera, 

cualquier cambio en estos estimados se ajusta prospectivamente. 

 

(g) Activos intangibles - 

Los intangibles adquiridos en forma separada se miden inicialmente al costo. Después del 

reconocimiento inicial, los 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 intangibles pueden ser finitas o indefinidas.  La Compañía mantiene 

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

largo de sus vidas útiles económicas, que son de 4 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 intangible pudiera haber sufrido dicho deterioro.  El 

período y el método de amortización para un intangible con una vida útil finita se revisan 
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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 intangibles con vidas útiles finitas 

se reconoce en el estado de resultados integrales en el rubro “Gastos de administración”. 

 

Las ganancias o pérdidas que surjan de dar de baja un 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 de resultados integrales cuando se da de baja el activo 

respectivo. 

 

(h) 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 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, el que sea menor. 

 

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

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

período de arrendamiento. 

 

(i) Deterioro de activos no financieros - 

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

algún indicio de que un activo pudiera estar deteriorado en su valor. La Compañía estima 

el importe recuperable de un activo cuando existe tal indicio, o cuando se requiere 

efectuar una prueba anual de deterioro de su valor. 
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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 otros activos o grupos de 

activos. 

 

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 las transacciones recientes de mercado, si las hubiera. Si no 

existen dichas transacciones, se usa un modelo apropiado de evaluación. 

 

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

incluido el deterioro del valor de los inventarios, se reconocen en el estado 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 período 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 han 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 acumulada, si no se hubiese reconocido una pérdida por deterioro del valor 

para ese activo en años anteriores. Tal reversión se reconoce en el estado de resultados 

integrales. 

 

(j) 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 de resultados 
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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 de resultados integrales. 

 

(k) 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 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 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 diferido se reconoce utilizando el método del pasivo sobre las 

diferencias temporales entre las bases impositivas de los activos y pasivos y sus importes 

en libros a la fecha de cierre del periodo sobre el que se informa.  

 

Los pasivos por impuesto a las ganancias diferido se reconocen por todas las diferencias 

temporales imponibles, salvo las diferencias temporales imponibles relacionadas con las 

inversiones en subsidiaria, asociada y participaciones en negocios conjuntos, cuando la 

oportunidad de su reversión se pueda controlar, y sea probable que las mismas no se 

reversen en el futuro cercano. 

 

Los activos por impuesto a las ganancias diferido se reconocen por todas las diferencias 

temporales deducibles, y por la compensación futura de créditos fiscales y pérdidas 

tributarias arrastrables no utilizadas, en la medida en que sea probable la existencia de 

ganancias imponibles disponibles futuras contra las cuales se puedan compensar dichas 

diferencias temporales deducibles, y/o se puedan utilizar dichos esos créditos fiscales y 

pérdidas tributarias arrastrables, salvo las diferencias temporales deducibles relacionadas 

con las inversiones en subsidiarias, asociada y participaciones en negocios conjuntos, 

donde los activos por impuesto diferido se reconocen solamente en la medida en que sea 

probable que las diferencias temporales deducibles se reviertan en un futuro cercano, y 

que existan ganancias imponibles disponibles futuras contra las cuales se puedan 

compensar dichas diferencias. 
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El importe en libros de los activos por impuesto a las ganancias diferido se revisa en cada 

fecha de cierre del periodo sobre el que se informa y se reduce en la medida en que ya no 

sea probable la existencia de suficiente ganancia imponible futura para permitir que esos 

activos por impuesto a las ganancias diferido sean utilizados total o parcialmente.  Los 

activos por impuesto a las ganancias diferido no reconocidos se reevalúan en cada fecha 

de cierre del periodo sobre el que se informa y se reconocen en la medida en que se torne 

probable la existencia de ganancias imponibles futuras que permitan recuperar dichos 

activos por impuesto diferido no reconocidos con anterioridad. 

 

Los activos y pasivos por impuesto a las ganancias diferido se miden a las tasas 

impositivas que se espera sean de aplicación en el ejercicio en el que el activo se realice o 

el pasivo se cancele, en base a las tasas impositivas y normas fiscales que fueron 

aprobadas a la fecha de cierre del periodo sobre el que se informa, o cuyo procedimiento 

de aprobación se encuentre próximo a completarse a esa fecha. 

 

El impuesto diferido se reconoce en relación a la partida que lo origina, ya sea en los 

resultados integrales o directamente en el patrimonio neto. 

 

Los activos y pasivos por impuesto diferido se compensan si existe un derecho legalmente 

exigible de compensar los activos y pasivos por impuesto a las ganancias corriente, y si los 

impuestos diferidos se relacionan con la misma autoridad tributaria y la misma jurisdicción 

fiscal. 

 

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 de situación financiera, según corresponda. 

 

(l) 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 en las utilidades.  Estas obligaciones se registran 

mensualmente con cargo al estado de resultados integrales, a medida que se devengan. 
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(m) Reconocimiento de ingresos - 

Los ingresos de actividades ordinarias se reconocen en la medida que sea probable que los 

beneficios económicos fluyan a la Compañía y que los ingresos se puedan medir de 

manera fiable, independientemente del momento en el que el pago es realizado. Los 

ingresos se miden por el valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir, 

teniendo en cuenta las condiciones de pago definidas contractualmente y sin incluir 

impuestos ni aranceles.  

 

Los siguientes criterios específicos de reconocimiento se deben cumplir para que los 

ingresos sean reconocidos: 

 

Venta de bienes - 

Los ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta de bienes se reconocen 

cuando los riesgos y los beneficios inherentes a la propiedad se hayan sustancialmente 

transferido al comprador, por lo general, al momento de la entrega de los bienes. 

 

Ingresos por intereses - 

Los ingresos por intereses se registran utilizando el método de la tasa de interés efectiva. 

Los intereses ganados se incluyen en la línea de ingresos financieros del estado separado 

de resultados integrales. 

 

(n) Reconocimiento de costos y gastos - 

El costo de ventas, que corresponde al costo de producción de los productos que 

comercializa la Compañía, se registra cuando se entregan los bienes de manera 

simultánea al reconocimiento de los ingresos por la correspondiente venta. 

 

Los otros costos y gastos se reconocen a medida que devengan, independientemente del 

momento en que se pagan, y se registran en los períodos con los cuales se relacionan.  

 

(o) Pasivos y activos contingentes - 

Un pasivo contingente es divulgado cuando la existencia de una obligación sólo será 

confirmada por eventos futuros o cuando el importe de la obligación no puede ser medido 

con suficiente confiabilidad. Los activos contingentes no son reconocidos, pero son 

divulgados cuando es probable que se produzca un ingreso de beneficios económicos 

hacia la Compañía. 

 

Por su naturaleza, las contingencias sólo se resolverán cuando uno o más eventos futuros 

ocurran o no. La determinación de las contingencias involucra inherentemente el ejercicio 

del juicio y el cálculo de estimados de los resultados de eventos futuros. 
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(p) Clasificación de partidas en corrientes y no corrientes – 

La Compañía presenta los activos y pasivos en el estado de situación financiera, 

clasificados en corrientes y no corrientes. Un activo es clasificado como corriente cuando 

la entidad:  

 

- Espera realizar el activo o tiene la intención de venderlo o consumirlo en su ciclo 

normal de operación.  

- Mantiene el activo principalmente con fines de negociación.  

- Espera realizar el activo dentro de los doce meses siguientes del período sobre el 

que se informa; o  

- El activo es efectivo o equivalente al efectivo, a menos que se encuentre 

restringido y no pueda ser intercambiado ni utilizado para cancelar un pasivo, por 

un periodo mínimo de doce meses siguientes al período sobre el que se informa.  

 

Todos los demás activos se clasifican como no corrientes.  

 

Un pasivo se clasifica como corriente cuando la entidad:  

- Espera liquidar el pasivo en su ciclo normal de operación.  

- Mantiene el pasivo principalmente con fines de negociación.  

- El pasivo debe liquidarse dentro de los doce meses siguientes del período sobre el 

que se informa; o  

- No tiene un derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo durante al 

menos, los doce meses siguientes al período sobre el que se informa a la fecha de 

cierre. 

 

Todos los demás pasivos se clasifican como no corrientes.  

 

Los activos y pasivos por impuesto a las ganancias diferidos se clasifican como activos y 

pasivos no corrientes en todos los casos. 

 

(q) Utilidad por acción - 

La utilidad o pérdida por acción básica se calcula dividiendo la utilidad neta 

correspondiente a los accionistas comunes entre el promedio ponderado de las acciones 

comunes en circulación a la fecha del estado de situación financiera. Al 31 de diciembre 

de 2017 y de 2016 la Compañía no tiene instrumentos financieros con efecto dilutivo, por 

lo que no le corresponde calcular la utilidad o pérdida por acción diluida. 

 

(r) Segmentos - 

Un segmento de negocio es un componente distinguible de la Compañía que consiste ya 

sea en proveer productos o servicios (segmento de negocio), o abastecer de productos o 

de servicios dentro de un ambiente económico particular (segmento geográfico), el cual 

está sujeto a riesgos y beneficios que son diferentes de los otros segmentos del negocio. 
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(s) Operación discontinuada - 

Las operaciones discontinuadas se excluyen de los resultados de operaciones continuadas 

y se presentan como un importe único de ganancia o pérdida neta de impuestos por 

operaciones discontinuadas en el estado de resultados integrales.  

 

2.3 Juicios, estimados y supuestos contables significativos – 

La preparación de los estados financieros siguiendo Normas Internacionales de Información 

Financiera requiere que la Gerencia de la Compañía utilice juicios, estimaciones y supuestos para 

determinar los montos reportados de activos y pasivos, la exposición de activos y pasivos 

contingentes y la divulgación de eventos significativos en las notas a los estados financieros. Las 

estimaciones y juicios son continuamente evaluados y están basados en la experiencia histórica y 

otros factores, incluyendo la expectativa de eventos futuros que se cree son razonables bajo las 

actuales circunstancias.  

 

Las principales áreas de incertidumbre vinculadas a las estimaciones y juicios críticos realizados 

por la Gerencia en la preparación de los estados financieros son:  

 

(i) Vida útil y valor recuperable de los activos no financieros, nota 2.2(i) 

(ii) Vida útil de activos con fines de depreciación y amortización, nota 2.2(f) y 2.2(g)  

(iii) Provisiones, nota 2.2(j) 

(iv) Impuesto a las ganancias corriente y diferido, nota 2.2(k) 

(v) Reconocimiento de ingresos, nota 2.2(m) 

(vi) Deterioro de cuentas por cobrar, nota 2.2(a.2) 

(vii) Valor neto de realización, nota 2.2(d) 

 

En opinión de la Gerencia, estas estimaciones se efectuaron sobre la base de su mejor 

conocimiento de hechos relevantes y circunstancias a la fecha de preparación de los estados 

financieros; sin embargo, los resultados finales podrán diferir de las estimaciones incluidas en los 

estados financieros. La Gerencia de la Compañía no espera que las variaciones, si hubieran, 

tenga un efecto material sobre los estados financieros.  

 

2.4. Nuevas Normas Internacionales emitidas en el ejercicio – 

Algunas nuevas normas contables y modificaciones se aplican por primera vez en el 2017. Sin 

embargo, no afectan a los estados financieros de la Compañía. A continuación, para fines 

informativos, se incluye un resumen de las nuevas normas que tienen relación con la Compañía: 

 

- NIC 7 Iniciativa de divulgación  – Modificaciones a la NIC7 

Las modificaciones a la NIC 7 Estado de Flujos de Efectivo forman parte de la iniciativa de 

divulgación del IASB y requieren que la Compañía proporcione revelaciones que permitan 

a los usuarios de los estados financieros, evaluar los cambios en los pasivos provenientes 

de las actividades de financiamiento, incluyendo los cambios provenientes de flujos de 

efectivo como los que no implican flujos de efectivo (tales como las ganancias o pérdidas 

por diferencias de cambio).  
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- NIC 12 Reconocimiento de activos por impuestos diferidos por pérdidas no realizadas – 

Modificaciones a la NIC12  

Las modificaciones aclaran que una entidad necesita tener en cuenta si la legislación fiscal 

restringe los tipos de beneficios fiscales que se pueden utilizar para compensar la 

reversión de la diferencia temporaria deducible correspondiente a pérdidas no realizadas.  

Además, las modificaciones proporcionan una guía sobre la forma en que una entidad 

debe determinar los beneficios fiscales futuros y explican las circunstancias en las que el 

beneficio fiscal puede incluir la recuperación de algunos activos por un importe superior a 

su valor en libros. 

 

No se espera que otras NIIF o interpretaciones CINNIF que aún están vigentes puedan tener un 

impacto significativo en los estados financieros. 

 

3. Nuevos pronunciamientos contables emitidos aún no vigentes- 

Las normas e interpretaciones que se han emitido a la fecha de los estados financieros, pero que no son 

efectivas al 31 de diciembre de 2017, se presentan a continuación: 

   

- NIIF 9, Instrumentos financieros 

En julio de 2014, el IASB publicó la versión final de la NIIF 9 “Instrumentos Financieros” que 

sustituye a la NIC 39 “Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición”, y a todas las 

versiones previas de la NIIF 9. Esta norma recopila las tres fases del proyecto de instrumentos 

financieros: clasificación y medición, deterioro y contabilidad de coberturas. La NIIF 9 entra en 

vigencia a partir del 1 de enero de 2018.  

 

La Compañía tiene previsto adoptar la nueva norma en la fecha de aplicación requerida; por lo 

que durante el año 2017 ha realizado una evaluación de sus impactos. Esta evaluación se basa 

en la información actualmente disponible y puede estar sujeta a variaciones por información 

adicional que esté disponible en el primer trimestre del 2018 cuando la Gerencia aplique de 

forma efectiva la NIIF 9.  

 

La Compañía corregirá información de periodos anteriores (aplicación retrospectiva) con 

respecto a los cambios de clasificación y medición, y deterioro con la probabilidad de usar ciertas 

aplicaciones prácticas. 

 

A continuación se presenta la evaluación de la Gerencia con respecto a los cambios de la NIIF 9: 

 

(a) Clasificación y Medición - 

No se esperan cambios en el estado de situación financiera o en el patrimonio neto por la 

incorporación de los requerimientos de clasificación y medición de la NIIF 9; y en lo que 

resulta aplicable para la Compañía a la fecha del estado de situación financiera, así: 

 

- Se estima que los activos financieros que se tienen registrados a valor razonable 

continuarán siendo llevados con ese mismo criterio. 
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- Aquellos activos financieros clasificados bajo la NIC 39 como préstamos y cuentas 

por cobrar (que incluye a los deudores comerciales), cumplen con el modelo de 

negocio cuyo objetivo es mantener los activos financieros para obtener los flujos de 

efectivo contractuales, y las condiciones contractuales del activo financiero dan 

lugar, en fechas especificadas, a flujos de efectivo que son únicamente pagos del 

principal e intereses; por lo que cumplen los criterios para ser medidos al costo 

amortizado de acuerdo con la NIIF 9. En consecuencia, no se requiere cambio en la 

medición de estos instrumentos. 

 

(b) Deterioro - 

La NIIF 9 requiere que se registren las pérdidas crediticias esperadas de todos sus 

activos financieros, excepto aquellos que se lleven a valor razonable con efecto en 

resultados y las acciones, estimando la misma sobre 12 meses o por toda la vida 

del instrumento financiero (“lifetime”). Conforme con lo establecido en la norma, la 

Compañía aplicará el enfoque simplificado (que estima la pérdida por toda la vida 

del instrumento financiero), para los deudores comerciales, y el enfoque general 

para los otros activos financieros; el mismo que requiere evaluar si se presenta o 

no un incremento de riesgo significativo para determinar si la pérdida debe 

estimarse en base a 12 meses después de la fecha de reporte o durante toda la 

vida del activo.  

 

La Gerencia ha estimado que las pérdidas crediticias esperadas no cambiarán 

significativamente con respecto a la política actual de deterioro; por lo que la 

aplicación de la NIIF 9 no tendrá un impacto significativo en las provisiones por 

deterioro. 

 

- NIIF 15, Ingresos procedentes de los contratos con clientes 

La NIIF 15 fue publicada en mayo de 2014 y modificada en abril de 2016, y establece un 

nuevo modelo de cinco pasos para la contabilización de los ingresos procedentes de 

contratos con clientes. De acuerdo con la NIIF 15 el ingreso se reconoce por un importe 

que refleje la contraprestación que una entidad espera tener derecho a recibir a cambio de 

transferir bienes o servicios a un cliente.  

 

Esta nueva norma derogará todas las normas anteriores relativas al reconocimiento de 

ingresos; entre ellas a la NIC 18 “Ingresos de actividades ordinarias” y a la NIC 11 

“Contratos de construcción”. Se requiere una aplicación retroactiva total o parcial para 

los ejercicios que comiencen el 1 de enero de 2018 o posteriormente. La Compañía tiene 

previsto adoptar la nueva norma en la fecha efectiva requerida utilizando el método 

retroactivo total, por lo que durante el año 2017 se ha llevado a cabo una evaluación 

preliminar de los impactos de la NIIF 15, que será completada durante el 2018. 

 

Los ingresos de la Compañía corresponden principalmente a la producción y venta de 

bolas laminadas y piezas fundidas en aceros para minería y agricultura; cuya transferencia 

a los clientes se da en un momento determinado, que es la entrega del bien.  
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Se identificaron algunas características de las transacciones que afectan el precio tales 

como penalidades, descuentos por volumen y provisión de garantías. Estas situaciones 

impactarán en la medición de los ingresos; sin embargo, se espera que el impacto no sea 

relevante. 

 

- Requisitos de presentación e información 

La NIIF 15 incluye requisitos de presentación e información que son más detallados que 

las establecidas por las normas actuales. Los requisitos de presentación suponen un 

cambio respecto a la práctica actual y aumentarán el volumen de desgloses requeridos en 

los estados financieros. Muchos de los requisitos de información de la NIIF 15 son nuevos, 

pero no tendrían efectos en los resultados y operaciones. En particular, la Compañía 

espera que las notas a los estados financieros se amplíen por los desgloses 

correspondientes a los juicios significativos realizados para determinar el precio de 

transacción de aquellos contratos que incluyen una contraprestación variable, la 

asignación de precios de transacción a las distintas obligaciones de desempeño y las 

hipótesis utilizadas para estimar los precios de venta independientes. Se desagregarán 

también los ingresos ordinarios reconocidos de los contratos con los clientes en 

categorías que describan cómo la naturaleza, el importe, el calendario y la incertidumbre 

de los ingresos y los flujos de efectivo se ven afectados por los factores económicos.  

 

En opinión de la Gerencia, basada en su estimación preliminar la aplicación de la NIIF no 

tendrá un efecto significativo en los resultados del ejercicio 2017 ni en el patrimonio neto 

al 31 de diciembre de 2017. 

 

- NIIF 16, Arrendamientos 

La NIIF 16 establece los principios para el reconocimiento, medición, presentación e 

información a revelar para los arrendamientos y requiere que se contabilicen todos los 

arrendamientos bajo un modelo similar a la contabilización de los arrendamientos 

financieros según la NIC 17. La norma incluye dos excepciones al reconocimiento para los 

arrendatarios: arrendamientos a corto plazo y aquellos en los que el activo subyacente es 

de bajo valor. 

 

A la fecha de inicio de un contrato, el arrendatario reconocerá un pasivo por el valor 

presente de los pagos por el arrendamiento que no se hayan pagado en esa fecha y un 

activo por el derecho de uso del activo durante el plazo del arrendamiento. Los 

arrendatarios deberán reconocer por separado el gasto por intereses sobre el pasivo por 

el arrendamiento y el gasto de depreciación por el derecho de uso del activo. 

 

Los arrendatarios también estarán obligados a volver a valorizar el pasivo del 

arrendamiento al ocurrir ciertos eventos (por ejemplo, un cambio en el plazo del 

arrendamiento, un cambio en los pagos futuros del arrendamiento que resulten de un 

cambio en el índice o la tasa utilizada para determinar esos pagos). El arrendatario 

reconocerá el monto de esta valorización del pasivo como un ajuste en el correspondiente 

derecho de uso del activo. 
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La NIIF 16 también requiere revelaciones más extensas que las requeridas por la NIC 17. 

 

La NIIF 16 es efectiva para los períodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 

2019. Se permite la aplicación anticipada, pero no antes de que la entidad aplique la NIIF 

15. El arrendatario puede optar por aplicar la norma utilizando un enfoque retrospectivo 

completo o modificado. Las disposiciones transitorias de la norma permiten ciertas 

facilidades.  

 

En el 2018, La Compañía completará la evaluación del efecto potencial de la NIIF 16 en 

sus estados financieros, y en relación al método de transición que permite la NIIF la 

Compañía prevé aplicar el método retroactivo completo. 

 

- Mejoras anuales a las NIIF – Ciclo 2014–2016 (emitidas en diciembre de 2016) 

Las modificaciones incluyen: 

 

NIIF 1 Adopción por primera vez de las NIIF – Supresión de exenciones a corto plazo para 

quienes las adoptan por primera vez 

Se han eliminado las exenciones a corto plazo de los párrafos E3 a E7 de la NIIF 1 porque 

no han sido útiles para el propósito previsto. Las modificaciones son efectivas desde el 1 

de enero de 2018. Estas modificaciones no son aplicables la Compañía. 

 

Las modificaciones aclaran los siguientes aspectos: 

- Una entidad que es una organización de capital de riesgo o un fondo de inversión 

colectiva, fideicomiso de inversión u otra entidad análoga, incluyendo los fondos de 

seguro ligados a inversiones, puede optar, en el momento del reconocimiento 

inicial de la inversión, por valorar sus inversiones en asociadas o negocios 

conjuntos al valor razonable con contrapartida en resultados. Esta elección se 

puede hacer de forma separada para cada inversión.  

 

- Si una entidad, que no es una entidad de inversión, tiene una participación en una 

asociada o negocio conjunto que es una entidad de inversión, la entidad puede, al 

aplicar el método de la participación, optar por mantener la valoración al valor 

razonable aplicada por esa asociada o negocio conjunto que es una entidad de 

inversión a sus participaciones en sociedades dependientes. Esta elección se 

realiza por separado para cada asociada o negocio conjunto que es una entidad de 

inversión desde la última fecha en que: (a) la asociada o el negocio conjunto que es 

una entidad de inversión se reconoce inicialmente; (b) la asociada o el negocio 

conjunto se convierte en una entidad de inversión; y (c) la asociada o el negocio 

conjunto que es una entidad de inversión se convierte en matriz. 

 

Las modificaciones deben aplicarse de forma retroactiva y son efectivas desde el 1 de 

enero de 2018, permitiéndose su aplicación anticipada. Si una entidad aplica estas 

modificaciones en un ejercicio que comience con anterioridad, debe desglosarlo. Estas 

modificaciones no son aplicables para la Compañía. 
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- CINIIF 23, Incertidumbre frente a los tratamientos del impuesto a las ganancias 

La Interpretación se refiere a la contabilización del impuesto a las ganancias cuando los 

tratamientos tributarios implican incertidumbre que afectan la aplicación de la NIC 12, no 

se aplica a impuestos o gravámenes fuera del alcance de la NIC 12, ni incluye requisitos 

específicos relacionados con intereses y sanciones asociados con tratamientos tributarios 

inciertos. 

 

La Interpretación indica lo siguiente: 

- Si una entidad considerará por separado el tratamiento tributario incierto.  

- Los supuestos que una entidad realiza sobre la revisión de los tratamientos 

tributarios por parte de las autoridades fiscales. 

- Cómo determinará una entidad la ganancia tributaria (pérdida tributaria), bases 

tributarias, pérdidas tributarias no utilizadas, créditos tributarios no utilizados y 

tasas tributarias. 

- Cómo considerará una entidad los cambios en hechos y circunstancias. 

 

Una entidad debe determinar si considera cada tratamiento tributario incierto por 

separado o junto con uno o más tratamientos tributarios inciertos. Se debe seguir el 

enfoque que permita una mejor estimación de la resolución de la incertidumbre. La 

interpretación es efectiva para los períodos anuales que comiencen el 1 de enero de 

2019, pero existen ciertas consideraciones de transición disponibles. La Compañía 

aplicará la interpretación desde su fecha efectiva.  

 

La Gerencia de la Compañía se encuentra analizando los posibles efectos de esta norma.   

 

  4. Efectivo y equivalentes de efectivo 

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

 

 2017 2016 

 S/(000) S/(000) 
   

Fondos fijos 10 11 

Cuentas corrientes (a) 2,815 6,180 
 _________ _________ 
   

 2,825 6,191 
 _________ _________ 

 

(b) La Compañía mantiene cuentas corrientes en entidades financieras de primer nivel, las cuales 

están denominadas en soles y dólares estadounidenses, son de libre disponibilidad y se 

encuentran libres de gravamen.  
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  5. Cuentas por cobrar comerciales, neto 

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

 

 2017 2016 

 S/(000) S/(000) 
   

Clientes locales (b) 13,856 32,501 

Clientes extranjeros (b) 4,425 3,337 
 _________ _________ 

 18,281 35,838 

Menos-   

Estimación por deterioro de cuentas por cobrar 

comerciales (c) (2,452) (2,482) 
 _________ _________ 
   

 15,829 33,356 
 _________ _________ 

 

(b) Las cuentas por cobrar comerciales están denominadas en moneda extranjera y nacional, éstas 

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

 

De acuerdo con el análisis efectuado por la Gerencia, se considera que una cuenta por cobrar se 

encuentra deteriorada cuando ha sido clasificada como cuenta incobrable y, por tanto, ha sido 

presentada en el rubro estimación por deterioro de cuentas por cobrar comerciales.  

 

 2017  _______________________________________________ 

 No deteriorado Deteriorado Total 

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

Vigentes 14,815 - 14,815 

Vencidos     

Hasta 30 días 94 - 94 

Entre 30 y 60 días 26 - 26 

Entre 61 y 90 días 129 - 129 

Entre 91 y 180 días 2 - 2 

Entre 180 y 360 días 763 - 763 

Mas 360 días - 2,452 2,452 
 __________ __________ __________ 

Total 15,829 2,452 18,281 
 __________ __________ __________ 
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 2016  _______________________________________________ 

 No deteriorado Deteriorado Total 

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

Vigentes 25,716 - 25,716 

Vencidos     

Hasta 30 días 7,206 397 7,603 

Entre 30 y 60 días 111 - 111 

Entre 61 y 90 días 14 - 14 

Entre 91 y 180 días 6 - 6 

Entre 181 y 360 días 48 195 243 

Mas 360 días 255 1,890 2,145 
 __________ __________ __________ 
    

Total 33,356 2,482 35,838 
 __________ __________ __________ 

 

(c) El movimiento del deterioro de las cuentas por cobrar comerciales es el siguiente: 

 

 2017 2016 

 S/(000) S/(000) 
   

Saldo inicial 2,482 1,922 

Adiciones, nota 18 55 560 

Diferencia de cambio (85) - 
 _________ _________ 
   

Saldo final 2,452 2,482 
 _________ _________ 

 

En opinión de la Gerencia, la estimación por deterioro de cuentas por cobrar comerciales, cubre 

adecuadamente el riesgo de crédito al 31 de diciembre de 2017 y de 2016. 

 

  6. Otras cuentas por cobrar 

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

 

 2017 2016 

 S/(000) S/(000) 

   

Saldo a favor por impuesto a las ganancias (b) 3,121 2,776 

Solicitud de saldo a favor del exportador (c) 1,667 1,311 

Impuesto general a las ventas (d) 1,476 702 

Restitución de derechos arancelarios, nota 14(c) 171 556 

Cuentas por cobrar al personal 763 309 

Otros menores (d) 717 98 
 _________ _________ 
   

 7,915 5,752 
 _________ _________ 

 

(b) Corresponde al saldo a favor del impuesto a las ganancias que la Compañía mantiene al 31 de 

diciembre de 2017 y de 2016. En opinión de la Gerencia, dicho crédito será recuperado en el 

corto plazo. 
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(c) Corresponde principalmente a cuentas por cobrar a SUNAT por devolución de saldo al exportador 

en aproximadamente S/1,667,000; de los cuales S/650,000 fueron reembolsados a la Compañía 

durante el primer trimestre del 2018, el saldo restante de aproximadamente en S/1,017,000 que 

se encuentran en proceso de reclamo vía judicial. La Gerencia y los asesores legales indican que 

la Compañía tiene sólidos argumentos legales y un alto indicador de probabilidad de recuperación 

por dichos reclamos, los cuales se estiman sean devueltos en el mediano plazo. 

 

(d) Corresponde al impuesto general a las ventas pagado por la Compañía en la adquisición de bienes 

y servicios. En opinión de la Gerencia, este impuesto general a las ventas será recuperado en el 

corto plazo.  

 

(e) En opinión de la Gerencia de la Compañía, no es necesario constituir ninguna estimación por 

deterioro de otras cuentas por cobrar. 

 

  7. Inventarios, neto 

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

 

 2017 2016 

 S/(000) S/(000) 
   

Productos terminados (b)  31,167 42,881 

Suministros diversos 18,834 16,763 

Materias primas 7,268 12,671 

Mercaderías 6,521 3,372 

Productos en proceso 3,436 5,036 

Inventarios por recibir 4,562 4,376 
 _________ _________ 

 71,788 85,099 
 _________ _________ 

Menos -   

Estimación por desvalorización de Productos terminados (c),  

nota 17(a) (2,636) (1,602) 

Estimación por desvalorización de otros  (2,697) (1,095) 
 _________ _________ 

 (5,333) (2,697) 
 _________ _________ 
   

 66,455 82,402 
 _________ _________ 

 

Los inventarios por línea de negocio y que forman parte del costo de venta se distribuyen de la 

siguiente manera: 

 

 2017 2016 

 S/(000) S/(000) 
   

Línea continuadas 56,654 53,672 

Línea discontinuadas (b) 15,134 31,427 
 _________ _________ 
   

 71,788 85,099 
 _________ _________ 
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(b) Al 31 de diciembre de 2017, la producción terminada está conformada principalmente por: bolas 

de acero por S/9,659,000 y piezas fundidas por S/21,508,000 (S/25,395,000 de bolas de acero 

y S/17,486,000 de piezas fundidas al 31 de diciembre de 2016).  

 

Al 31 de diciembre de 2017 los inventarios de la línea discontinuada de bolas fundidas 

corresponden a: S/7,539,000 producción terminada, S/3,033,000 materia prima  

y S/ 4,562,000 materiales auxiliares y suministros. En opinión de la Gerencia de la Compañía 

dicho inventario será vendido durante el año 2018, el cual se espera, ser recuperado por un 

importe superior a su valor en libros. Es importante indicar, que durante el primer trimestre del 

año 2018, la Compañía ya vendió el 20 por ciento de su producción terminada. 

 

(c) El movimiento de la estimación por desvalorización de inventarios es como sigue: 

 

 2017 2016 

 S/(000) S/(000) 
   

Saldo inicial 2,697 1,095 

Adiciones; nota 17 (a) 2,636 1,602 
 _________ _________ 
   

Saldo final 5,333 2,697 
 _________ _________ 

 

La distribución del saldo final es como sigue: 

 

 2017 2016 

 S/(000) S/(000) 
      

Valor neto de realización 5,333 2,697 
 ________ ________ 

 

(d) En opinión de la Gerencia de la Compañía, la estimación por desvalorización de inventario al 31 

de diciembre de 2017 y de 2016, cubre el riesgo de desvalorización a dichas fechas. 
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  8. Propiedades, planta y equipos, neto 

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

 

 Terrenos 

Edificios y otras 

instalaciones 

Maquinaria y 

equipo 

Unidades de 

transporte 

Muebles y 

enseres 

Equipos 

diversos y otros Obras 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 2016 50,287 11,964 106,337 1,384 1,353 2,162 - 173,487 

Adiciones (c)  - 164 3,456 470 19 345 683 5,137 

Retiros y/o bajas - - - (129) - - - (129) 

Transferencias - - 683 - - - (683) - 
 _________ _________ __________ _________ _________ _________ _________ __________ 
         

Saldo al 31 de diciembre de 2016 50,287 12,128 110,476 1,725 1,372 2,507 - 178,495 

Adiciones (c) - 174 9,203 32 32 395 346 10,182 

Retiros y/o bajas - (93) (681) (153) (11) - - (938) 

Transferencias - - 414 - (21) (47) (346) - 

Transferencia de inventarios repuestos  - - - - - 1,157 - 1,157 
 _________ __________ __________ _________ _________ _________ ________ __________ 
         

Saldo al 31 de diciembre de 2017 50,287 12,209 119,412 1,604 1,372 4012 - 188,896 
 _________ __________ __________ _________ _________ _________ ________ __________ 

         

Depreciación acumulada         

Saldo al 1 de enero de 2016 - 2,752 46,352 588 722 963 - 51,377 

Adiciones (c) - 707 8,645 236 76 301 - 9,965 

Retiros y/o bajas - - - (116) - - - (116) 
 _________ __________ __________ _________ _________ _________ ________ __________ 
         

Saldo al 31 de diciembre de 2016 - 3,459 54,997 708 798 1,264 - 61,226 

Adiciones (c) - 717 8,278 186 78 377 - 9,636 

Retiros y/o bajas - (29) (278) (65) (10) - - (382) 
 _________ __________ __________ _________ _________ _________ ________ __________ 

Saldo al 31 de diciembre de 2017 - 4,147 62,997 829 866 1641 - 70,480 
 _________ __________ __________ _________ _________ _________ ________ __________ 
         
         

Deterioro acumulado         

Saldo al 1 de enero de 2017 - - - - - - - - 

Adiciones, nota 1(d) - - (6,605) - - (9) - (6,614) 
 _________ __________ __________ _________ _________ _________ ________ __________ 
         

Saldo al 31 de diciembre de 2017 - - (6,605) - - (9) - (6,614) 
 _________ __________ __________ _________ _________ _________ ________ __________ 
         

Valor neto contable         

Al 31 de diciembre de 2017 50,287 8,062 49,810 775 506 2,362 - 111,802 
 _________ __________ _________ _________ _________ _________ ________ ___________ 

         

Al 31 de diciembre de 2016 50,287 8,669 55,479 1,017 574 1,243 - 117,269 
 _________ __________ _________ _________ _________ _________ ________ ___________ 



Notas a los estados financieros (continuación)  
 

 

 

27 

(b) El gasto por depreciación del ejercicio ha sido registrado en los siguientes rubros del estado de 

resultados integrales: 

 

 2017 2016 

 S/(000) S/(000) 
   

Costo de venta 9,090 9,465 

Gastos de venta, nota 18 134 122 

Gastos de administración, nota 19 412 378 
 _________ _________ 
   

 9,636 9,965 
 _________ _________ 

 

Los saldos de la depreciación del costo de venta, está distribuido en: 

 

 2017 2016 

 S/(000) S/(000) 
   

Operación continuadas, nota 17(a) 6,715 6,061 

Operación discontinuadas 2,375 3,404 
 _________ _________ 
   

 9,090 9,465 
 _________ _________ 

 

(c) Al 31 de diciembre de 2017, las adiciones corresponden principalmente a las adquisiciones y 

mejoras de hornos de fundición para uso en planta de producción por un importe de 

aproximadamente S/2,834,000 (aproximadamente S/3,456,000 al 31 de diciembre de 2016). 

 

(d) La Compañía mantiene pólizas de seguro sobre sus principales activos de acuerdo con las 

políticas establecidas por la Gerencia, y en su opinión, las coberturas establecidas son suficientes 

para cubrir el riesgo de eventuales pérdidas por siniestros considerados en la póliza.  

 

(e) Durante al año 2017, y dada la decisión de no continuar con el negocio de bolas fundidas (ver 

nota 1 (d)), la Compañía realizó una evaluación de sus activos de larga duración, relacionados a 

la producción de bolas fundidas de acero, a través de una tasación por un perito independiente; 

dicha evaluación determinó que el valor de recuperación respecto a su valor en libros era menor 

en aproximadamente S/6,614,000. En tal sentido, la Compañía registró dicho deterioro en los 

resultados del ejercicio, como se presenta en la nota 28 “Operaciones discontinuadas”, así como 

su correspondiente efecto por impuesto a las ganancias diferido por S/1,951,000, ver nota 

12(a). 
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  9. Cuentas por pagar comerciales 

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

 

 2017 2016 

 S/(000) S/(000) 
   

Proveedores locales (b) 11,961 19,475 

Proveedores del extranjero (b) 6,977 5,024 

Provisiones 3,054 6,807 

Relacionadas, nota 23 4,759 3,890 
 _________ _________ 
   

 26,751 35,196 
 _________ _________ 

 

(b) Las cuentas por pagar comerciales se originan principalmente por la adquisición de materia 

prima, suministros diversos y la prestación de servicios para el desarrollo de la actividad 

productiva de la Compañía. Estas cuentas por pagar están denominadas en moneda nacional y 

moneda extranjera, tienen vencimientos corrientes, no generan intereses y no se ha otorgado 

garantías por estas obligaciones.  

 

10.  Otras cuentas por pagar  

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

 

 2017 2016 

 S/(000) S/(000) 
   

Remuneraciones al personal 1,195 2,609 

Anticipo de clientes 755 692 

Provisión para litigios (c) 706 628 

Tributos por pagar 561 552 

Intereses pendientes de pago, nota 11(c) 398 227 

Dividendos pendientes por pagar 110 115 

Otros 395 873 
 ___________ ___________ 
   

 4,120 5,696 
 ___________ ___________ 

 

(b) Las otras cuentas por pagar tienen vencimiento corriente, no generan intereses y no se han 

otorgado garantías específicas por las mismas. 

 

(c) La provisión para litigios tuvo un incremento de S/72,000  principalmente debido a procesos 

administrativos con Osinergmin. 

 

(d) La Gerencia y los asesores legales internos y externos consideran que las provisiones registradas 

son suficientes para cubrir los riesgos que afecten el negocio de la Compañía al 31 de diciembre 

de 2017 y de 2016. 
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11. Otros pasivos financieros 

(a) Al 31 de diciembre de 2017 y de 2016, este rubro comprende: 

 

     Porción corriente Porción no corriente Total      ____________________________ ____________________________ ____________________________ 

Acreedor Clase de obligación Garantía Tasa de interés Vencimiento 2017 2016 2017 2016 2017 2016 

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

BBVA Banco Continental Capital de trabajo Sin garantía Entre 2.85% y 3.75% 2018 26,609 20,597 - - 26,609 20,597 

 Préstamo post embarque Prenda Industrial Entre 3.09% y 3.29% 2018 1,921 9,644 - - 1,921 9,644 

 Arrendamientos financieros El mismo activo 3.40% 2018 y 2019 1,153 713 1,193 - 2,346 713 
     __________ __________ __________ __________ __________ __________ 

     29,683 30,954 1,193 - 30,876 30,954 
     __________ __________ __________ __________ __________ __________ 

           

Banco de Crédito del Perú S.A.A. Capital de trabajo Sin garantía Entre 1.70% y 2.26% 2017 - 19,199 - - - 19,199 
     __________ __________ __________ __________ __________ __________ 
           

     - 19,199 - - - 19,199 
     __________ __________ __________ __________ __________ __________ 

           

Banco Santander del Perú S.A. Capital de trabajo Sin garantía 5.10% 2018 8,113 8,736 - - 8,113 8,736 

 Factoring Sin garantía - 2017 - 3,780 - - - 3,780 

 Arrendamientos financieros El mismo activo Entre 4.80% y 4.94% 2018 81 388 - 100 81 488 
     __________ __________ __________ __________ __________ __________ 

     8,194 12,904 - 100 8,194 13,004 
     __________ __________ __________ __________ __________ __________ 

           

Scotiabank del Perú S.A.A. Financiamiento de Importación Sin garantía Entre 2.81% y 2.86% 2018 8,113 10,987 - - 8,113 10,987 
     __________ __________ __________ __________ __________ __________ 
           

     8,113 10,987 - - 8,113 10,987 
     __________ __________ __________ __________ __________ __________ 

           

Banco GNB Perú S.A. Financiamiento Sin garantía 2.99% 2018 1,298 4,704 - - 1,298 4,704 
     __________ __________ __________ __________ __________ __________ 
           

     1,298 4,704 - - 1,298 4,704 
     __________ __________ __________ __________ __________ __________ 
           

           

Banco ICBC Financiamiento Sin garantía Entre 2.50% y 2.75% 2018 12,980 - - - 12,980 - 
     __________ __________ __________ __________ __________ __________ 
           

     12,980 - - - 12,980 - 
     __________ __________ __________ __________ __________ __________ 

           

Banco Interamericano de 

Finanzas Financiamiento Sin garantía 2.95% 2018 

 

6,815 

 

- 

 

- 

 

- 

 

6,815 

 

- 
     __________ __________ __________ __________ __________ __________ 
           

     6,815 - - - 6,815 - 
     __________ __________ __________ __________ __________ __________ 

           

     67,083 78,748 1,193 100 68,276 78,848 
     __________ __________ __________ __________ __________ __________ 
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(b) Las obligaciones financieras mantenidas por la Compañía al 31 de diciembre de 2017 y de 2016, 

se encuentran denominadas en dólares estadounidenses. Asimismo, la Compañía cuenta con 

líneas de crédito de corto plazo aprobadas con los principales bancos en Perú.  

 

Al 31 de diciembre de 2017, la Compañía tiene aproximadamente un total de US$34,320,000 de 

líneas de crédito de corto plazo, de las cuales ha utilizado aproximadamente US$ 21,040,000 

(US$ 23,466,000 al 31 de diciembre de 2016). 

 

(c) Al 31 de diciembre de 2017, los otros pasivos financieros devengaron intereses por  

S/1,198,000 (S/814,000 al 31 de diciembre de 2016). Estos gastos financieros se presentan en 

el rubro “Gastos financieros” del estado de resultados integrales, ver nota 22. Asimismo, los 

intereses pendiente de pago ascendieron a S/ 398,000 al 31 de diciembre de 2017 (S/227,000 

al 31 de diciembre de 2016), el cual se presenta en la nota 10(a). 

 

(d) El valor presente de los pagos de contratos de arrendamiento financiero es como sigue: 

 

 Pagos mínimos futuros Intereses 

Valor razonable de los 

pagos mínimos futuros  ______________________ ______________________ ______________________ 

 2017 2016 2017 2016 2017 2016 

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

Hasta un año 1,234 1,101 63 20 1,297 1,121 

Entre uno y cinco años 1,193 100 22 2 1,215 102 
 __________ __________ ___________ __________ __________ __________ 
       

 2,427 1,201 85 22 2,512 1,223 
 __________ __________ __________ __________ __________ __________ 

 

(e) Durante los años 2017 y 2016, el movimiento de las obligaciones financieras ha sido como sigue: 

 

 2017 2016 

 S/(000) S/(000) 
   

Saldo Inicial al 1 de enero 78,848 92,609 

   

Obtención de préstamos bancarios  272,212 509,263 

Pago de préstamos bancarios (281,260) (524,226) 

Diferencia de cambio (1,524) 1,202 
 _________ _________ 
   

Saldo final al 31 de diciembre  68,276 78,849 
 _________ _________ 
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12. 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  

2016 

Abono (cargo) 

neto a resultados 

integrales 

Al 31 de 

diciembre de 

2016 

Abono (cargo) 

neto a resultados 

integrales 

Al 31 de 

diciembre de 

2017 

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

Activo diferido      

Deterioro de inventarios 307 356 663 910 1,573 

Provisión para vacaciones  459 (9) 450 (128) 322 

Provisión para contingencias - 188 188 21 209 

Estimación por deterioro de cuentas por cobrar    

comerciales . 165 165 (9) 156 

Pérdida tributaria 3,752 (3,752) - 3,654 3,654 

Desvalorización de activos fijos - - - 1,951 1,951 
 __________ __________ __________ __________ __________ 

Total activo diferido 4,518 (3,052) 1,466 6,399 7,865 
 __________ __________ __________ __________ __________ 

      

Pasivo diferido      

Diferencias de tasas de depreciación (24,188) (3,317) (27,505) 1,462 (26,043) 
 __________ __________ __________ __________ __________ 

Total pasivo diferido (24,188) (3,317) (27,505) 1,462 (26,043) 
 __________ __________ __________ __________ __________ 

Pasivo diferido neto (19,670) (6,369) (26,039) 7,861 (18,178) 
 __________ __________ __________ __________ __________ 

 

La composición del impuesto a las ganancias diferido neto es: 

 

 2017 2016 

 S/(000) S/(000) 
   

Operación continuadas 3,048 (4,247) 

Operación discontinuadas 4,813 (4,340) 
 __________ __________ 
   

 7,861 (8,587) 
 __________ __________ 

    

Debido al incremento de la tasa del impuesto a las ganancias indicada en la nota 14(a) en el 2017, se ha registrado un aumento de S/94,000 y S/3,228,000 en 

el activo y pasivo diferido por el impuesto a las ganancias, respectivamente, cuyo efecto neto es un incremento del pasivo por aproximadamente S/3,134,000 

registrado en el rubro “Gasto por impuesto a las ganancias” en el estado de resultados integrales. 

 

(b) La composición del beneficio (gasto) por impuesto a las ganancias por los años 2017 y 2016 es el siguiente: 

 

 2017 2016 

 S/(000) S/(000) 
   

Corriente - (2,218) 

Diferido 7,861 (6,639) 
 _________ _________ 
   

 7,861 (8,587) 
 _________ _________ 
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(c) A continuación se presenta, para los años 2017 y 2016, la conciliación de la tasa efectiva del 

impuesto a las ganancias: 

 

 2017  2016  

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

(Pérdida) utilidad contable antes 

del impuesto a las ganancias (21,284) 100.00 16,071 100.00 
 ________ _________ ________ _________ 
     

Impuesto (beneficio) teórico 6,279 29.50 (4,500) 28.00 

Efecto en cambios de tasas, nota   

2.2 (k) - - (3,134) 19.50 

Gastos no deducibles  1,582 7.44 (953) 5.93 
 _________ _________ _________ _________ 
     

Beneficio (gasto) por impuesto a 

las ganancias  7,861 36.94 (8,587) 53.43 
 _________ _________ _________ _________ 

 

13. Patrimonio neto 

(a) Capital emitido - 

Al 31 de diciembre de 2017 y de 2016 el capital emitido, suscrito y pagado de acuerdo con los 

estatutos de la Compañía y sus modificaciones está representado por 37,116,325 acciones 

comunes de valor nominal de S/1 cada una.  

 

Al 31 de diciembre de 2017, la estructura societaria del capital emitido de la Compañía es la 

siguiente:  

 

Porcentaje de participación  

individual del capital 

Número de  

accionistas 

Porcentaje total de 

participación 

   

De 10.01 al 20.00 2 27.68 

De 20.01 al 30.00 1 28.57 

De 40.01 al 50.00 1 43.75 
 ___________ ___________ 
   

 4 100.00 
 ___________ ___________ 

 

(b) Acciones de inversión - 

Al 31 de diciembre de 2017 y de 2016, este rubro comprende 18,438,398 acciones de inversión 

cuyo valor nominal es de un nuevo sol por acción. El valor de mercado de las acciones de 

inversión asciende a S/2.10 por acción al 31 de diciembre de 2017 (S/2.15 por acción al 31 de 

diciembre de 2016) y no presentan frecuencia de negociación en ambos años.  
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De acuerdo con la legislación aplicable, las acciones de inversión atribuyen a sus titulares 

derecho a participar en la distribución de dividendos, efectuar aportes a fin de mantener su 

proporción existente en la cuenta acciones de inversión en caso de aumento del capital social 

rubro por nuevos aportes, incrementar la cuenta acciones de inversión por capitalización de 

cuentas patrimoniales, redimir sus acciones en cualquiera de los casos previstos en la ley, y 

participar en la distribución del saldo del patrimonio neto en caso de liquidación de la Compañía. 

Las acciones de inversión no confieren acceso al Directorio, ni a las Juntas Generales de 

Accionistas.  

 

(c) Reserva legal - 

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

mínimo 10 por ciento de la utilidad neta de cada ejercicio, después de deducir pérdidas 

acumuladas, hasta que alcance un monto equivalente al 20 por ciento del capital pagado. En 

ausencia de utilidades no distribuidas o de reservas de libre disposición, la reserva legal debe ser 

aplicada a compensar pérdidas, pero debe ser repuesta con las utilidades de ejercicios 

subsiguientes. La reserva legal puede ser capitalizada, siendo igualmente obligatoria su 

reposición.  

 

(d) Otras reservas de patrimonio  - 

Al 31 de diciembre de 2017 y de 2016, la Compañía mantiene una reserva facultativa para 

proyectos de inversión futuros ascendente a aproximadamente S/5,104,000. 

 

14. Situación tributaria 

(a) La Compañía está sujeta al régimen tributario peruano. La tasa del impuesto a la renta al 31 de 

diciembre de 2017 y de 2016 fue de 29.5 y 28 por ciento sobre la utilidad gravable después de 

calcular la participación a los trabajadores, la cual, de acuerdo con lo establecido por las normas 

vigentes, se calcula, en el caso de la Compañía, aplicando una tasa de 10 por ciento sobre la 

renta neta imponible. 

 

(b) Para propósito de la determinación del impuesto a las ganancias, 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 los 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 2017 y de 2016. 

 

(c) La Compañía, en su calidad de exportador, tiene derecho a la restitución de derechos 

arancelarios pagados en la importación de sus materias primas. Dicha devolución asciende al 5 

por ciento del valor Free on Board (FOB, por sus siglas en inglés) de las exportaciones hasta un 

tope de US$20,000,000.  
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(d) La Autoridad Tributaria tiene la facultad de revisar y, de ser aplicable, corregir el impuesto a las 

ganancias calculado por la Compañía, por un período comprendido principalmente, en cuatro 

años posteriores al año de la presentación de la declaración de impuestos. Las declaraciones 

juradas del impuesto a las ganancias de los años 2016 al 2017, e impuesto general a las ventas 

de los períodos de diciembre 2014  al 2017 se encuentran pendientes de revisión por parte de 

las autoridades tributarias.  

 

Debido a las posibles interpretaciones que las autoridades tributarias pueden dar a las normas 

legales aplicables a la Compañía, 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 eventual mayor impuesto 

o recargo que pudiera resultar de las revisiones fiscales sería aplicado a los resultados del 

ejercicio en que éste se determine.  En opinión de la Gerencia de la Compañía y de los asesores 

legales, cualquier eventual liquidación adicional de impuestos no sería significativa para los 

estados financieros al 31 de diciembre de 2017 y de 2016. 

 

15. Contingencias, compromisos y otros 

(a) Contingencias - 

 En opinión, de la Gerencia de la Compañía y los asesores legales y tributarios, no existen juicios ni 

demandas importantes pendientes de resolver en contra de la Compañía que tengan un efecto 

significativo en los estados financieros al 31 de diciembre de 2017 y de 2016.  

 

 Al 31 de diciembre de 2017 y de 2016, según lo expuesto en la nota 10 la Compañía ha 

registrado provisiones necesarias por contingencias laborales. La Gerencia de la Compañía y los 

asesores legales y tributarios estiman que debido a que existen sólidos argumentos jurídicos no 

existen mayores contingencias que deberían provisionarse. 
 

 
(b) Compromisos - 

Al 31 de diciembre de 2017, la Compañía mantiene garantías otorgadas a través de cartas 

fianzas. Dichas garantías ascienden a aproximadamente S/873,949 (equivalente en US$ 

269,904). 

 

(c) Medio ambiente  

 De acuerdo a la Ley General del Ambiente (Ley N°28611) el Estado establece principios, políticas 

y normas para la conservación del ambiente, además de velar por el uso racional de los recursos 

naturales. 

 

Al 31 de diciembre de 2017 y de 2016, la Gerencia de la Compañía estima que, en caso de surgir 

alguna contingencia relacionada al manejo ambiental, ésta no sería importante en relación con 

los estados financieros tomados en su conjunto. 
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16. Ingresos 

Este rubro comprende lo siguiente: 

 

 2017 2016 

 S/(000) S/(000) 
   

Venta de bolas laminadas 19,412 12,427 

Venta de piezas fundidas de hierro 81,803 76,912 

Venta de mercaderías 35,710 10,904 
 ___________ ___________ 
   

 136,925 100,243 
 ___________ ___________ 

 

17. Costo de venta 

(a) Este rubro comprende lo siguiente: 

 

 2017 2016 

 S/(000) S/(000) 

   

Inventario inicial de materias primas y suministro diversos 22,274 21,784 

Inventario inicial de productos terminados 22,990 18,531 

Inventario inicial de productos en proceso 5,036 4,967 

Inventario inicial de mercaderías 3,372 714 

Compras y otros consumos 93,783 60,491 

Desvalorización de inventarios, nota 7(c) 2,636 1,602 

Mano de obra, nota 20(b) 15,256 16,881 

Depreciación, nota 8(b) 6,715 6,061 

Gastos indirectos de fabricación 13,352 6,502 

Sobrantes (faltantes) de toma de inventario  6,718 ( 1,239) 

Devolución saldo a favor del exportador (1,060) (574) 

(-) Inventario final de materias primas y suministros 

diversos (23,069) (22,274) 

(-) Inventario final de productos terminados (23,628) (22,990) 

(-) Inventario final de productos en proceso ( 3,436) ( 5,036) 

(-) Inventario final de mercaderías (6,521) (3,372) 
 ___________ ___________ 
   

 134,418 82,048 
 ___________ ___________ 
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(b) La distribución del costo de venta en los años 2017 y 2016 es como sigue: 

 

 2017 2016 

 S/(000) S/(000) 
   

Costo de bolas laminadas  19,286 11,053 

Costo de piezas 77,833 63,247 

Costo de mercadería 37,299 7,748 
 ___________ ___________ 
   

 134,418 82,048 
 ___________ ___________ 

 

18. Gastos de venta 

Este rubro comprende lo siguiente: 

 

 2017 2016 

 S/(000) S/(000) 
   

Gastos de exportación, flete y transporte 6,956 6,840 

Provisiones diversas 1,278 285 

Gastos de personal, nota 20(b) 369 257 

Depreciación, nota 8(b) 134 122 

Deterioro de cuentas por cobrar, nota 5(c) 55 560 

Comisiones y servicios de venta - 116 
 __________ __________ 
   

 8,792 8,180 
 __________ __________ 

 

19. Gastos de administración 

(a) Este rubro comprende lo siguiente: 

 

 2017 2016 

 S/(000) S/(000) 

   

Servicios de administración (b) 7,378 4,204 

Provisiones diversas 1,596 2,973 

Gastos de personal, nota 20(b) 1,092 614 

Depreciación, nota 8(b) 412 378 

Tributos 74 54 
 __________ __________ 
   

 10,552 8,223 
 __________ __________ 

 

(b) Incluye el servicio brindado por Gerencia Industrial Corporativa S.A que tiene a su cargo el 

servicio de gestión gerencial de la Compañía, nota 23.  
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20. Gastos de personal 

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

 

 2017 2016 

 S/(000) S/(000) 
   

Sueldos y salarios 8,637 9,669 

Gratificaciones 1,986 1,925 

Beneficios sociales 1,677 1,793 

Vacaciones 1,166 1,420 

Compensación por tiempo de servicios 898 880 

Participación de trabajadores - 758 

Otros gastos 2,353 1,307 
 _________ _________ 
   

 16,717 17,752 
 _________ _________ 

 

(b) Los gastos de personal han sido registrados en los siguientes rubros del estado de resultados 

integrales: 

 

 2017 2016 

 S/(000) S(000) 

   

Costo de ventas, nota 17(a) 15,256 16,881 

Gastos de ventas, nota 18 369 257 

Gastos  administrativos, nota 19 1,092 614 
 _________ _________ 
   

 16,717 17,752 
 _________ _________ 

 

El número de empleados al 31 de diciembre de 2017 y de 2016 es de 275 y 386 respectivamente.   

 

21. Otros gastos 

Este rubro comprende lo siguiente: 

 

 2017 2016 

 S/(000) S/(000) 
   

Costos fijos producción normal 3,028 4,110 

Gastos excepcionales  87 59 

Otros gastos 6 14 
 ___________ ___________ 
   

 3,121 4,183 
 ___________ ___________ 
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22. Ingresos y gastos financieros 

(a) El rubro ingresos financieros comprende lo siguiente: 

 

 2017 2016 

 S/(000) S/(000) 
   

 Intereses por recuperación de impuestos (c) 6,457 16 
 ___________ ___________ 
   

 6,457 16 
 __________ __________ 

 

(b) El rubro gastos financieros comprende lo siguiente: 

 

 2017 2016 

 S/(000) S/(000) 
   

Intereses y gastos de préstamos, nota 11(c) 1,198 814 

Otros menores 145 61 
 ___________ ___________ 
   

 1,343 875 
 __________ __________ 

 

(c) Los ingresos financieros comprenden principalmente a los intereses generados por la devolución 

de un impuesto del año 1992 (Impuesto mínimo a la renta) por parte de la SUNAT. La resolución 

de intendencia fue aprobada en agosto de 2017. La devolución en efectivo del impuesto fue por 

un importe aproximado de S/253,000, los cuales generaron intereses por S/6,185,000. 

 

23. Transacciones con entidades relacionadas 

(a) Durante los años 2017 y 2016, las transacciones más significativas efectuadas por la Compañía 

con empresas relacionadas fueron las siguientes: 

 

 2017 2016 

 S/(000) S/(000) 
   

Ingresos   

Venta de mercaderías y productos terminados:   

Aceros Chilca S.A.C. 8,891 903 
 _________ _________ 
   

 8,891 903 
 _________ _________ 

Costos y desembolsos   

Compra de mercaderías y productos terminados:   

Gerencia Industrial Corporativa S.A.C. 9,361 9,681 

Aceros Chilca S.A.C. 24,177 5,356 

SDF Energía S.A.C. 7,040 4,747 

Sudamericana de Fibras S.A. 145 136 
 _________ _________ 
   

 40,723 19,920 
 _________ _________ 
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(b) La Gerencia de la Compañía considera que efectúa sus operaciones con empresas relacionadas 

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 otras transacciones menores, la Compañía mantiene los siguientes 

saldos  a la fecha del estado de situación financiera: 

 

 2017 2016 

 S/(000) S/(000) 
   

Otras cuentas por cobrar comerciales   

Aceros Chilca S.A.C. - 1,000 
 _________ _________ 

   

   

Cuentas por pagar comerciales, nota 9   

Aceros Chilca S.A.C.  4,389 2,928 

Gerencia Industrial Corporativa S.A.C. 367 962 

Sudamericana de Fibras S.A.C. 3 - 
 _________ _________ 

 4,759 3,890 
 _________ _________ 

   

   

Mepsa Chile S.A.C. 98 103 
 _________ _________ 

 

(d) Remuneraciones al personal clave - 

El total de remuneraciones recibidas por los directores y ejecutivos clave de la Gerencia durante 

el año 2017 ascendieron aproximadamente a S/9,361,000 (aproximadamente S/9,550,500 

durante el año 2016), las cuales incluyen los beneficios a corto plazo y la compensación por 

tiempo de servicios. 

 

24. Utilidad (Pérdida) por acción 

La utilidad por acción común y de inversión básica resulta como sigue: 

 

 2017 2016 

 S/(000) S/(000) 

(Pérdida) utilidad atribuible del año (13,423) 7,484 
 ___________ ___________ 

Denominador   

Acciones en circulación 55,554 55,554 
 ___________ ___________ 
   

(Pérdida) utilidad por acción común (en Soles) (0.24) 0.13 
 ___________ ___________ 
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25. Administración de riesgos financieros 

Por la naturaleza de sus actividades, la Compañía está expuesta al riesgo de crédito, tasa de interés, 

liquidez y tipo de cambio, los cuales son manejados a través  de un proceso de identificación, medición y 

monitoreo continuo, con sujeción a los límites de riesgo y otros controles.  Este proceso de manejo de 

riesgo es crítico para la rentabilidad continua de la Compañía y cada persona es responsable por las 

exposiciones de riesgo relacionadas con sus responsabilidades.   

 

El proceso independiente de control de riesgos no incluye riesgos de negocio como cambios en el medio 

ambiente, tecnología e industria, los cuales son monitoreados a través del proceso de planificación 

estratégica de la Compañía.  

 

(a) Estructura de gestión de riesgos - 

La estructura de gestión de riesgos tiene como base al Directorio de la Compañía que es el 

responsable final de identificar y controlar los riesgos; en coordinación con otras áreas como se 

explica a continuación: 

 

(i) Directorio 

El Directorio es el responsable del enfoque general para el manejo de riesgos. El Directorio 

proporciona los principios para el manejo de riesgos, así como las políticas elaboradas 

para áreas específicas, como riesgo de tipo de cambio, riesgo de tasa de interés y riesgo 

de crédito. 

 

(ii) Dirección de Finanzas  

La Dirección de Finanzas es responsable de manejar los activos y pasivos de la Compañía y 

toda la estructura financiera. Principalmente es responsable del manejo de los fondos y 

riesgos de liquidez de la Compañía; asumiendo los riesgos de liquidez y cambio de moneda 

relacionados, según las políticas y límites actualmente vigentes.  

 

(b) Mitigación de riesgos - 

Como parte del manejo total de riesgos, la Compañía usa instrumentos financieros para manejar 

las exposiciones resultantes de cambios en las tasas de interés, moneda extranjera, riesgo de 

capital y riesgos de crédito.   

 

(c) Excesiva concentración de riesgos - 

Las concentraciones surgen cuando un número de contrapartes se dedican a actividades 

comerciales similares, o tienen condiciones económicas u otras similares. Las concentraciones 

indican la relativa sensibilidad del rendimiento de la Compañía con las características que afectan 

un sector en particular. Las concentraciones de riesgo crediticio identificadas son controladas y 

monitoreadas continuamente. 
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Riesgo de mercado - 

El riesgo de mercado es el riesgo de que el valor razonable de los flujos futuros de un instrumento 

financiero fluctúe debido a cambios en los precios de mercado.  En el caso de la Compañía, los 

precios de mercado comprenden tres tipos de riesgo: el riesgo de tasa de interés y el riesgo de tipo 

de cambio. 

 

(a) Riesgo de tasa de interés - 

Al 31 de diciembre de 2017 y de 2016, 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. 

 

(b) 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 soles (moneda funcional) y dólares estadounidenses. La 

Gerencia monitorea este riesgo a través del análisis de las variables macro-económicas del país. 

 

El siguiente cuadro muestra el análisis de sensibilidad de los dólares estadounidenses (la única 

moneda distinta a la funcional en que la Compañía tiene una exposición significativa al 31 de 

diciembre de 2017 y de 2016), 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 de 

resultados integrales antes del impuesto a las ganancias.  Un monto negativo muestra una 

reducción potencial neta en el estado 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   _____________________________ 

 % 2017 2016 

  S/(000) S/(000) 
    

Devaluación -    

Dólares estadounidenses -5 (3,604) (2,933) 

Dólares estadounidenses -10 (7,209) (5,866) 
    

Revaluación -    

Dólares estadounidenses +5 3,604 2,933 

Dólares estadounidenses +10 7,209 5,866 
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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 2017, los tipos de cambio promedio ponderado del mercado libre para las 

transacciones en dólares estadounidenses fueron de S/3.238 para la compra y S/3.245 para la 

venta (S/3.352 para la compra y S/3.360 para la venta al 31 de diciembre de 2016). 

 

Al 31 de diciembre de 2017 y de 2016, la Compañía tenía los siguientes activos y pasivos en 

dólares estadounidenses: 

 

 2017 2016 

 US$(000) US$(000) 
   

Activos   

Efectivo  535 1,686 

Cuentas por cobrar comerciales, neto 4,672 10,782 

Otras cuentas por cobrar 214 161 
 __________ __________ 

 5,421 12,629 
 __________ __________ 
   

Pasivos   

Cuentas por pagar comerciales y  otras cuentas por pagar (4,795) (6,002) 

Cuentas por pagar a entidades relacionadas (1,364) (840) 

Otros pasivos financieros (21,105) (23,214) 
 __________ __________ 

            (27,264) (30,056) 
 __________ __________ 
   

Posición pasiva, neta (21,843) (17,427) 
 __________ __________ 

 

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, la Gerencia ha decidido aceptar el riesgo cambiario de esta 

posición, por lo que no ha realizado operaciones con productos derivados por su cobertura. 

 

Durante el año 2017, la Compañía registró una ganancia neta por diferencia en cambio de 

operación continuada aproximadamente S/1,414,000 (ganancia de aproximadamente 

S/389,000, durante el año 2016), la cual se presenta en el rubro “Diferencia de cambio, neta” 

del estado de resultados integrales. Registró una ganancia neta por diferencia en cambio de 

operación discontinuada aproximadamente S/837,000 (ganancia de aproximadamente 

S/542,000, durante el año 2016), ver nota 28. 

 

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. 



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 

BORRADOR 

Notas a los estados financieros (continuación)  
 

 

 

43 

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 2017 y de 2016, es el valor en libros de 

los saldos de efectivo que se muestra en la nota 4.  

 

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 2017 y de 2016 

 

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. 

 

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 de 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 se describe a continuación 

 

 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 2017     

Cuentas por pagar comerciales  26,751 - - 26,751 

Cuentas por pagar entidades relacionadas - 98 - 98 

Otras cuentas por pagar  4,120 - - 4,120 

Otros pasivos financieros 47,867 19,216 1,193 68,276 
 _________ _________ _________ _________ 
     

Total pasivos  78,738 19,314 1,193 99,245 
 _________ _________ _________ _________ 

     

Al 31 de diciembre de 2016     

Cuentas por pagar comerciales  35,196 - - 35,196 

Cuentas por pagar entidades relacionadas - 103 - 103 

Otras cuentas por pagar  5,696 - - 5,696 

Otros pasivos financieros - 78,748 100 78,848 
 _________ _________ _________ _________ 
     

Total pasivos  40,892 78,892 100 119,843 
 _________ _________ _________ _________ 
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Riesgo de gestión de capital - 

La Compañía gestiona activamente una base de capital con el fin de cubrir los riesgos inherentes a sus 

actividades.  La adecuación de capital de la Compañía es controlada usando, entre otras medidas, ratios 

establecidos por el Directorio y  la Gerencia.   

 

Los objetivos de la Compañía cuando maneja capital, que es un concepto más amplio que el “Patrimonio 

neto” que se muestra en el estado de situación financiera 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 

de sus actividades. Al 31 de diciembre de 2017 y de 2016, no han existido cambios en las actividades y 

políticas de manejo de capital en la Compañía. 

 

 2017 2016 

 S/(000) S/(000) 
   

Obligaciones financieras  68,276 78,848 

Cuentas por pagar comerciales 26,751 35,196 

Cuentas por pagar a entidades relacionadas 98 103 

Otras cuentas por pagar 4,120 5,696 

Menos – Efectivo  (2,825) (6,191) 
 __________ __________ 
   

Deuda neta (a) 96,420 113,652 
 __________ __________ 
   

Patrimonio (b) 89,501 102,924 
 __________ __________ 
   
   

Índice de apalancamiento (a)/(b) 1.077 1.104 

 

26. Valor razonable de los instrumentos financieros  

(a) Valor razonable- 

El valor razonable es definido como el importe por el cual un activo podría ser intercambiado o un 

pasivo liquidado entre partes conocedoras y dispuestas a ello en una transacción corriente, bajo 

el supuesto de que la entidad es una empresa en marcha. 

 

Las normas contables definen a un instrumento financiero como efectivo, evidencia de la 

propiedad en una entidad, o un contrato en que se acuerda o se impone a una entidad el derecho 

o la obligación contractual de recibir o entregar efectivo u otro instrumento financiero.  El valor 

razonable es definido como el monto al que un instrumento financiero puede ser intercambiado 

en una transacción entre dos partes que así lo deseen, distinta a una venta forzada o a una 

liquidación, y la mejor evidencia de su valor es su cotización, si es que ésta existe. 
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Las metodologías y supuestos utilizados dependen de los términos y riesgos característicos de 

los distintos instrumentos financieros, e incluyen lo siguiente: 

 

- El efectivo no representa un riesgo de crédito ni de tasa de interés significativo.  Por lo 

tanto, se ha asumido que sus valores en libros se aproximan a su valor razonable. 

 

- Las cuentas por cobrar, debido a que se encuentran netas de su provisión para 

incobrabilidad y, principalmente, tienen vencimientos menores a un año, la Gerencia ha 

considerado que su valor razonable no es significativamente diferente a su valor en libros. 

 

- En el caso de las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar, dado que estos 

pasivos tienen vencimiento corriente, la Gerencia estima que su saldo contable se 

aproxima a su valor razonable. 

 

- Para los otros pasivos financieros se ha determinado sus valores razonables 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. 

 

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 2017 y de 2016. 

 

(b) Medición del valor razonable- 

Instrumentos registrados a su valor razonable según su jerarquía - 

 

Nivel 1 – 

- El efectivo no representa un riesgo de crédito ni de tasa de interés significativo; por lo tanto, sus 

valores en libros se aproximan a su valor razonable. 

 

- Las cuentas por cobrar, debido a que se encuentran netas de su provisión para incobrabilidad y, 

principalmente, tienen vencimientos menores a tres meses, la Gerencia ha considerado que su 

valor razonable no es significativamente diferente a su valor en libros. 

 

- Las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar, debido a su vencimiento corriente, 

la Gerencia de la Compañía estima que su saldo contable se aproxima a su valor razonable. 

 

Nivel 2 –  

- Para los otros pasivos financieros se ha determinado sus valores razonables 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. En opinión de la Gerencia, 

no hay diferencias significativas entre el valor razonable y valor en libros de estos pasivos 

financieros. 
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27. Información por segmentos 

La Compañía cuenta con dos divisiones estratégicas, que corresponden a sus segmentos sobre los 

que debe informarse: 

 

- Bolas de acero fundido: Fabricación y comercialización de bolas de acero fundido (operativa 

hasta el mes septiembre). 

 

- Piezas fundidas de hierro y acero: Fabricación y comercialización de piezas fundidas de 

hierro y  acero. 

 

La Gerencia de la Compañía revisa los informes de gestión interna de cada división al menos 

trimestralmente. 

 

A continuación se presenta información relacionada con cada segmento sobre el que debe 

informarse. La utilidad por segmento antes de impuesto se usa para medir el rendimiento ya que 

la gerencia cree que esa información es la más relevante para evaluar los resultados de los 

segmentos en  relación  a otras entidades que operan  en las mismas industrias. 

 

 

Piezas de 

hierro y bolas 

laminadas 

Otros 

segmentos Total 

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

Año 2017:    

Ingresos de actividades ordinarias 101,215 35,710 136,925 

Costo de ventas (97,119) (37,299) (134,418) 

Gastos (Ingresos) de operación (15,992) (5,392) (21,384) 

Ingresos financieros 6,457 - 6,457 

Gastos financieros 1,343 - 1,343 

Pérdida antes de impuesto a las ganancias del 

segmento sobre el que debe informarse (7,914) (3,725) (11,639) 

    

Año 2016:    

Ingresos de actividades ordinarias 89,339 10,904 100,243 

Costo de ventas (74,299) (7,749) (82,048) 

Gastos (Ingresos) de operación (14,400) (1,757) (16,157) 

Ingresos financieros 16 - 16 

Gastos financieros (875) - (875) 

Utilidad antes de impuesto a las ganancias del 

segmento sobre el que debe informarse 1,398 171 1,569 

 

  



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 

BORRADOR 

Notas a los estados financieros (continuación)  
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28.  Operaciones discontinuadas 

Tal como se describe en la nota 1(d), la Compañía dejó de operar la línea de bolas fundidas, por lo 

que el resultado generado por dicho negocio durante el 2016 y el periodo aplicable del 2017, se 

presentan en una sola línea del estado de resultados (utilidad neta por operaciones 

discontinuadas) conforme a lo requerido por la NIIF 5. Las partidas de resultados incluidas en 

dicha línea se componen como sigue: 

 

 2017 2016 

 S/(000) S/(000) 
   

Ingresos 80,946 139,859 

Costo de venta  (63,105) (98,556) 
 _________ _________ 

Utilidad bruta 17,841 41,303 

   

Gastos de venta (5,198) (11,414) 

Gastos de administración (6,238) (11,471) 

Otros ingresos 82 603 

Desvalorización de activos de larga duración (6,614) - 

Otros gastos (7,906) - 
 _________ _________ 

(Pérdida) utilidad operativa (8,033) 19,021 

   

Gastos financieros (801) (669) 

Diferencia en cambio, neta 837 542 
 _________ _________ 

(Pérdida) utilidad antes del impuesto a las ganancias (7,997) 18,894 

Beneficio (gasto) por impuesto a las ganancias 4,813 (4,340) 
 _________ _________ 

(Pérdida) utilidad neta de operaciones discontinuadas (3,184) 14,554 
 _________ _________ 

 

29. Hechos posteriores 

Desde el 1 de enero de 2018 hasta la fecha de la aprobación por la Gerencia de estos estados 

financieros, no han ocurrido hechos posteriores significativos que puedan afectar o cuyos efectos deban 

incluirse en los estados financieros al 31 de diciembre de 2017, (ver nota 1 (e).
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