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Dictamen de los auditores independientes 

 

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

Miembro de Ernst & Young Global 

A los señores 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 2016, y el estado de resultados 

integrales, de cambios en el patrimonio neto y de flujos de efectivo por el año terminado en esa 

fecha, así como las políticas contables significativas y otras notas explicativas (incluidas en las notas 

1 a la 28 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 nuestra auditoría. Nuestra auditoría fue realizada 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.  

Paredes, Burga & Asociados 
Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada 



 

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 

2016, así como su desempeño financiero y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, 

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

Accounting Standars Boards. 

 

Otros Asuntos 

 

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2015 y por el año terminado en dicha fecha, fueron 

auditados por otros auditores independientes, cuyo dictamen de fecha 12 de abril de 2016 no 

contuvo salvedades. 

 

 

Lima, Perú 

17 de marzo de 2017 

 

 

Refrendado por: 

 

 

 

 

  

Oscar Mere 

C.P.C.C. Matrícula No.39990



 

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 2016 y de 2015 

 Nota 2016 2015 
  S/(000) S/(000) 

    

Activo    

Activo corriente    
    

Efectivo  4 6,191 4,520 
    

Cuentas por cobrar comerciales, neto 5 33,356 31,717 
    

Otras cuentas por cobrar 6 5,752 7,844 
    

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

Gastos pagados por anticipado  430 477 
    

Inventarios, neto 7 82,402 73,521 
  _________ _________ 

Total activo corriente  129,131 118,079 
  _________ _________ 

    

    

Activo no corriente    
    

Propiedad, planta y equipos, neto 8 117,269 122,110 
    

Inversión en subsidiaria 1(c) 1,041 - 

    

Activos Intangibles, neto  1,365 1,808 
  _________ _________ 
    

Total activo no corriente  119,675 123,918 
  _________ _________ 
    

Total activo  248,806 241,997 
  _________ _________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nota 2016 2015 
  S/(000) S/(000) 
    

Pasivo y patrimonio neto    

Pasivo corriente    

Otros pasivos financieros 11 78,748 91,671 

Cuentas por pagar comerciales  9 31,306 28,013 

Cuentas por pagar a entidades relacionadas 23(c) 3,993 1,549 

Otras cuentas por pagar 10 5,696 4,715 
  _________ _________ 

Total pasivo corriente  119,743 125,948 
  _________ _________ 
    

Pasivo no corriente    

Otros pasivos financieros 11 100 939 

Pasivo diferido por impuesto a las ganancias, neto 12 26,039 19,670 
  _________ _________ 

Total pasivo no corriente  26,139 20,609 
  _________ _________ 

Total pasivo   145,882 146,557 
  _________ _________ 
    

Patrimonio neto 13   

Capital emitido  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  36,999 29,515 
  _________ _________ 
    
    

Total patrimonio neto  102,924 95,440 
  _________ _________ 
    

Total pasivo y patrimonio neto  248,806 241,997 
  _________ _________ 



 

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 2016 y de 2015 

 Nota 2016 2015 
  S/(000) S/(000) 
    

Ingresos 16 240,102 243,655 

Costo de venta 17 (180,605) (193,302) 
  _________ _________ 

Utilidad bruta  59,497 50,353 

    

Gastos de venta 18 (19,594) (19,168) 

Gastos de administración 19 (19,694) (20,521) 

Otros ingresos  91 1,310 

Otros gastos 21 (3,632) (4,135) 
  _________ _________ 

Utilidad operativa  16,668 7,839 

    

Ingresos financieros  16 11 

Gastos financieros 22 (1,544) (1,593) 

Diferencia en cambio, neta 3 931 (12,025) 
  _________ _________ 

Utilidad (pérdida) antes del impuesto a las 

ganancias 

 

16,071 (5,768) 

Impuesto a las ganancias 12(b) (8,587) 2,216 
  _________ _________ 

Utilidad (pérdida) neta  7,484 (3,552) 

Otros resultados integrales  - - 
  _________ _________ 
    

Resultados integrales del año  7,484 (3,552) 
  _________ _________ 

    

Promedio ponderado del número de acciones 

comunes e inversión en circulación (en miles de 

unidades) 24 55,555 55,555 
  _________ _________ 
    

Utilidad (pérdida) neta por acción común (en Soles) 24 0.13 (0.06) 
  _________ _________ 



 

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 2016 y de 2015  

 

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) 
         

Saldos al 31 de diciembre de 2014 37,116 18,438 37,116 18,438 5,267 5,104 33,067 98,992 

         

Pérdida neta - - - - - - (3,552) (3,552) 
 _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ 

Saldos al 31 de diciembre del 2015 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 36,999 102,294 
 _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ 



 

 

Metalúrgica Peruana S.A. 

Estado de flujos de efectivo  
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2016 y de 2015 

 2016 2015 
 S/(000) S/(000) 
   

Flujos de efectivo de actividades de operación   

Cobranzas a clientes 238,268 234,430 

Pago a proveedores (188,796) (207,550) 

Pago de sueldos y beneficios sociales (24,284) (26,905) 

Intereses pagados (1,528) (1,582) 

Otros pagos de operación (1,854) (2,825) 
 __________ __________ 

Efectivo neto proveniente de (utilizado en) las actividades de 

operación 21,806 (4,432) 
 __________ __________ 

   

Flujos de efectivo de actividades de inversión   

Adquisición de propiedad, planta y equipos (3,936) (2,896) 

Adquisición de acciones en subsidiaria (1,041) - 

Adquisición de activos  intangibles (195) (393) 
 __________ __________ 

Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión (5,172) (3,289) 
 __________ __________ 

   

Flujos de efectivo de actividades de financiamiento   

Préstamos bancarios recibidos 509,263 437,363 

Pago de préstamos bancarios (516,763) (417,137) 

Pago de obligaciones por arrendamiento financiero (7,463) (8,943) 
 __________ __________ 

Efectivo neto (utilizado en) proveniente de las actividades de 

financiamiento (14,963) 11,283 
 __________ __________ 
   

   

Aumento neto de efectivo  1,671 3,562 

Efectivo al inicio del año 4,520 958 
 __________ __________ 

   

Efectivo al final del año 6,191 4,520 
 __________ __________ 

   

Transacciones que no representan movimiento de efectivo-   

Propiedad, planta y equipos adquiridos mediante arrendamientos 

financieros 1,201 958 

Dividendos declarados pendientes de pago - 115 



 

 

Metalúrgica Peruana S.A. 

Notas a los estados financieros 
Al 31 de diciembre de 2016 y de 2015 

  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 2016, 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 2015). 

 

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 2016, dicha solicitud de cambio de 

zonificación se encuentra pendiente de resolver; por lo tanto, la Compañía ha continuado con el 

desarrollo normal de sus actividades; 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 ingenieria. 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 2016, muestran los 

siguientes saldos para los rubros más significativos:  

 

 2016 

 S/(000) 
  

Total activo 203 

Total pasivo 44 

Patrimonio neto 159 

Total ingresos 277 

Utilidad operativa 214 

Utilidad neta 141 

 

(d) Aprobación de los estados financieros  - 

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2015 fueron aprobados en Junta General de 

Accionistas de fecha 12 de abril de 2016. Los estados financieros al 31 de diciembre de 2016 

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

Directorio y los Accionistas en los plazos establecidos por Ley. En opinión de la Gerencia de la 

Compañía, 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 del primer trimestre de 2017. 

 

  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 

2016 y de 2015. 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, 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.  

 

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 2016; 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. 
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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, 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 2016 y de 2015, 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 

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. 
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Baja en cuentas - 

La Compañía continuará reconociendo el activo cuando haya transferido sus 

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

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

todos los riesgos y beneficios del activo, ni ha 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 reconocerá 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. 

 

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. 
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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 2016 y de 2015, 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 2016 y de 2015, 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 ha vencido.  

 

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. 
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(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. 

 

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. 
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(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 – 

 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. 

 

(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. 
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(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) Propiedad, 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, si 

las hubiere, 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.  

 

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. 
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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 

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. 
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(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. 

 

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.  
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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 

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 
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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. 

 

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. 
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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. 

 

(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. 
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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. 

 

(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.  
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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 2016 y de 2015 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. 

 

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

por la Gerencia en la preparación de los estados financieros separados 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(h)  

(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) 

(vi) 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. Normas Internacionales emitidas aún no vigentes – 

A continuación se enumeran las normas y modificaciones a las normas emitidas pero que no se 

encuentran en vigencia a la fecha de emisión de los presentes estados financieros. La Compañía 

tiene la intención de adoptar estas normas y modificaciones a las normas, según corresponda, 

cuando entren en vigencia: 

 

- NIIF 9 “Instrumentos financieros”, efectiva para períodos anuales que comiencen en o a 

partir del 1 de enero de 2018. 

- NIIF 15 “Ingresos procedentes de contratos con clientes”, efectiva para períodos anuales 

que comiencen en o a partir del 1 de enero de 2018. 

- NIIF 16 “Arrendamientos”, efectiva para períodos anuales que comiencen en o a partir del 

1 de enero de 2019. 

- Modificaciones a la NIIF 10 “Estados financieros consolidados” y NIC 28 “Inversiones en 

asociadas y negocios conjuntos: Venta o aporte de activos entre un inversor y su asociada 

o negocio conjunto”, cuya fecha efectiva de aplicación es indefinida. 

- Modificaciones a la NIC 7 “Estado de flujos de efectivo: Iniciativa sobre información a 

revelar”, efectiva para períodos anuales que comiencen en o a partir del 1 de enero de 

2017. 

- Modificaciones a la NIC 12 “Impuesto a las ganancias: Reconocimiento de activos diferidos 

por pérdidas no realizadas”, efectiva para períodos anuales que comiencen en o a partir 

del 1 de enero de 2017. 

- Modificaciones a la NIIF 2 “Pagos basados en acciones: Clasificación y medición de 

transacciones de pagos basados en acciones”, efectiva para períodos anuales que 

comiencen en o a partir del 1 de enero de 2018. 
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A la fecha de este informe, la Gerencia aún no ha culminado el proceso de diagnóstico y 

evaluación de los efectos que la adopción de estas normas tendrán en sus procesos de 

preparación y reporte de información financiera, y en la preparación y presentación de sus 

estados financieros, incluyendo los nuevos requisitos de divulgación. 

 

  3. Transacciones en moneda extranjera  

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

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

diciembre de 2016, los tipos de cambio promedio ponderado del mercado libre para las transacciones 

en dólares estadounidenses fueron de S/3.352 para la compra y S/3.360 para la venta (S/3.408 para la 

compra y S/3.413 para la venta al 31 de diciembre de 2015). 

 

Al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, la Compañía tenía los siguientes activos y pasivos en dólares 

estadounidenses: 

 

 2016 2015 

 US$(000) US$(000) 
   

Activos   

Efectivo  1,686 1,248 

Cuentas por cobrar comerciales, neto 10,782 9,242 

Otras cuentas por cobrar 161 286 
 __________ __________ 

 12,629 10,776 
 __________ __________ 
   

Pasivos   

Cuentas por pagar comerciales y  otras cuentas por pagar (6,002) (5,887) 

Cuentas por pagar a entidades relacionadas (840) (106) 

Otros pasivos financieros (23,214) (27,164) 
 __________ __________ 

 (30,056) (33,157) 
 __________ __________ 
   

Posición activa, neta (17,427) (22,381) 
 __________ __________ 

 

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, 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 2016, la Compañía registró una ganancia neta por diferencia en cambio de 

aproximadamente S/931,000 (pérdida de aproximadamente S/12,025,000, durante el año 2015), la 

cual se presenta en el rubro “Diferencia de cambio, neta” del estado de resultados integrales.  

 

  4. Efectivo  

Al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, este rubro está conformado por cuentas corrientes mantenidas 

en instituciones financieras locales y del exterior de primer nivel, denominadas en moneda nacional y en 

moneda extranjera por aproximadamente S/530,000 y US$ 1,686,000 respectivamente (S/268,000 y 

US$1,248,000 respectivamente, al 31 de diciembre de 2015). Dichos fondos son de libre disponibilidad.  
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  5. Cuentas por cobrar comerciales, neto 

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

 

 2016 2015 

 S/(000) S/(000) 
   

Clientes locales 32,501 22,687 

Clientes extranjeros 3,337 10,952 
 _________ _________ 

 35,838 33,639 

Menos-   

Estimación por deterioro de cuentas por cobrar 

comerciales (c) (2,482) (1,922) 
 _________ _________ 
   

 33,356 31,717 
 _________ _________ 

 

(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.  

 

 Al 31 de diciembre 2016 Al 31 de diciembre 2015  __________________________ __________________________ 

 

No 

deterioradas Deterioradas 

No 

deterioradas Deterioradas 

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

Vigentes  25,716 - 22,464 - 

     

Vencido -     

Entre 1 y 30 dias 7,206 397 7,286 - 

Entre 31 y 60 dias 111 - 1,474 - 

Entre 61 y 90 dias 14 - - - 

Entre 91 y 180 dias 6 - 128 - 

Entre 181 y 360 dias 48 195 11 - 

Más de 360 dias 255 1,890 354 1,922 
 __________ __________ __________ __________ 
     

 33,356 2,482 31,717 1,922 
 __________ __________ __________ __________ 
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(c) El movimiento del deterioro de las cuentas por cobrar comerciales es el siguiente: 

 

 2016 2015 

 S/(000) S/(000) 
   

Saldo inicial 1,922 1,681 

Adiciones, nota 18 560 241 
 _________ _________ 
   

Saldo final 2,482 1,922 
 _________ _________ 

 

  6. Otras cuentas por cobrar 

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

 

 2016 2015 

 S/(000) S/(000) 
   

Saldo a favor por impuesto a las ganancias (b) 2,776 4,511 

Impuesto general a las ventas (c) 702 1,586 

Restitución de derechos arancelarios, nota 14(c) 556 977 

Cuentas por cobrar al personal 309 224 

Otros menores 1,409 546 
 _________ _________ 
   

 5,752 7,844 
 _________ _________ 

 

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

diciembre de 2016 y de 2015. En opinión de la Gerencia, dicho crédito será recuperado en el 

corto plazo. 

 

(c) 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.  

 

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

deterioro de otras cuentas por cobrar. 
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  7. Inventarios 

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

 

 2016 2015 

 S/(000) S/(000) 
   

Productos terminados (b) y nota 17 46,253 37,385 

Productos en proceso, nota 17  5,036 4,967 

Materias primas 12,671 13,037 

Suministros diversos 16,763 15,655 

Inventarios por recibir 4,376 3,572 
 _________ _________ 

 85,099 74,616 
   

   

Menos -   

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

 82,402 73,521 
 _________ _________ 

 

(b) Al 31 de diciembre de 2016, a la producción terminada que se encuentra principalmente por: 

bolas de acero por S/25,395,000 y piezas fundidas por S/17,486,000 (S/26,027,000 de bolas 

de acero y S/11,358,000 de piezas fundidas al 31 de diciembre de 2015). 

 

(c) A continuación se presenta el movimiento de la estimación por desvalorización de inventario por 

el año 2016:  

 

 2016 2015 

 S/(000) S/(000) 
   

Saldo inicial 1,095 - 

Adiciones, nota 17 1,602 1,095 
 _________ _________ 
   

Saldo final 2,697 1,095 
 _________ _________ 

 

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

de diciembre de 2016, cubre el riesgo de desvalorización a dicha fecha. 
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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 2015 50,287 11,167 103,603 958 1,172 1,526 1,058 169,771 

Adiciones (c)  - 244 2,229 519 189 673 - 3,854 

Retiros y/o bajas - - - (93) (8) (37) - (138) 

Transferencias - 320 205 - - - (525) - 
 _________ _________ __________ _________ _________ _________ _________ __________ 
         

Saldo al 31 de diciembre de 2015 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 
 _________ __________ __________ _________ _________ _________ ________ __________ 

         

Depreciación acumulada         

Saldo al 1 de enero de 2015 - 2,107 37,435 498 668 784 - 41,492 

Adiciones (b) - 645 8,917 151 62 209 - 9,984 

Retiros y/o bajas - - - (61) (8) (30) - (99) 

Transferencias - - - - - - - - 
 _________ __________ __________ _________ _________ _________ ________ __________ 
         

Saldo al 31 de diciembre de 2015 - 2,752 46,352 588 722 963 - 51,377 

Adiciones (b) - 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 1,269 - 61,226 
 _________ __________ __________ _________ _________ _________ ________ __________ 
         

Valor neto contable         

Al 31 de diciembre de 2015 50,287 9,212 59,985 796 631 1,199 - 122,110 
 _________ __________ _________ _________ _________ _________ ________ ___________ 
         

Al 31 de diciembre de 2016 50,287 8,669 55,479 1,017 574 1,243 - 117,269 
 _________ __________ _________ _________ _________ _________ ________ ___________ 
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(b) El gasto por depreciación del ejercicio ha sido registrado en los siguientes rubros del estado de 

resultados integrales: 

 

 2016 2015 

 S/(000) S/(000) 
   

Costo de ventas nota 17 (b) 9,465 9,558 

Gastos de ventas, nota 18 122 83 

Gastos de administración, nota 19 378 343 
 _________ _________ 
   

 9,965 9,984 
 _________ _________ 

 

(c) Al 31 de diciembre de 2016, las adiciones corresponden principalmente a adquisiciones de 

maquinarias para uso de la planta de fundición por un importe de aproximadamente S/3,456,000 

(aproximadamente S/2,229,000 al 31 de diciembre de 2015). 

 

(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) Al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, la Gerencia efectuó una evaluación sobre el estado de 

uso de sus “Propiedades, planta y equipos”, no encontrando indicio de deterioro en dichos 

activos. 

 

  9. Cuentas por pagar comerciales 

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

 

 2016 2015 

 S/(000) S/(000) 
   

Proveedores locales (b) 19,475 19,248 

Proveedores del extranjero (b) 5,024 5,243 

Provisiones 6,807 3,522 
 _________ _________ 
   

 31,306 28,013 
 _________ _________ 

 

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

suministros 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.  
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10.  Otras cuentas por pagar  

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

 

 2016 2015 

 S/(000) S/(000) 
   

Remuneraciones al personal 2,609 1,877 

Tributos por pagar 552 824 

Anticipo de clientes 692 704 

Provisión para litigios 628 634 

Intereses pendientes de pago, nota 11 (c) 227 102 

Dividendos pendientes por pagar 115 115 

Otros 873 459 
 ___________ ___________ 
   

 5,696 4,715 
 ___________ ___________ 

 

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

otorgado garantías específicas por las mismas. 
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11. Otros pasivos financieros 

(a) Al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, este rubro comprende: 

 

     Porción corriente Porción no corriente Total      ____________________________ ____________________________ ____________________________ 

Acreedor Clase de obligación Garantía Tasa de interés Vencimiento 2016 2015 2016 2015 2016 2015 

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

BBVA Banco Continental Capital de Trabajo Sin garantía Entre 1.32% y 1.40% 2017 20,597 - - - 20,597 - 

 Préstamo post embarque Prenda Industrial Entre 1.29% y 1.32% 2017 9,644 30,468 - - 9,644 30,468 

 Arrendamientos financieros El mismo activo Entre 4.85% y 5.86% 2017 713 6,705 - 726 713 7,431 
     __________ __________ __________ __________ __________ __________ 

     30,954 37,173 - 726 30,954 37,899 
     __________ __________ __________ __________ __________ __________ 

           

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

 Pagaré Sin garantía Entre 1.05% y 1.19% 2016 - 22,526 - - - 22,526 
     __________ __________ __________ __________ __________ __________ 
           

     19,199 22,526 - - 19,199 22,526 
     __________ __________ __________ __________ __________ __________ 

           

Bono Santander del Perú S.A. Capital de Trabajo Sin garantia Entre 3.34% y 3.66% 2017 8,736 - - - 8,736 - 

 Factoring Sin garantía - 2017 3,780 4,262 - - 3,780 4,262 

 Arrendamientos financieros El mismo activo Entre 4.75% y 4.80% 2017 y 2018 388 263 100 213 488 476 
     __________ __________ __________ __________ __________ __________ 

     12,904 4,525 100 213 13,004 4,738 
     __________ __________ __________ __________ __________ __________ 

           

Scotiabank del Perú S.A.A Financiamiento de Importación Sin garantía Entre 1.18% y 1.48% 2017 10,987 - - - 10,987 - 

 Préstamo Sin garantía Entre 0.9% y 12% 2016 - 25,058 - - - 25,058 

 Arrendamientos financieros El mismo activo 4.68% 2016 - 928 - - - 928 
     __________ __________ __________ __________ __________ __________ 
           

     10,987 27,447 - - 10,917 27,447 
     __________ __________ __________ __________ __________ __________ 

           

Banco GNB Perú S.A. Préstamo Sin garantía 2.62% 2017 4,704 - - - 4,704 - 
     __________ __________ __________ __________ __________ __________ 
           

     4,704 - - - 4,704 - 
     __________ __________ __________ __________ __________ __________ 
           

     78,748 91,671 100 939 78,848 92,610 
     __________ __________ __________ __________ __________ __________ 
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(b) Las obligaciones financieras mantenidas por la Compañía al 31 de diciembre de 2016 y de 2015 

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 2016 la Compañía tiene aproximadamente US$ 34,320,000 de líneas de crédito de corto 

plazo de las cuales ha utilizado aproximadamente US$ 23,466,000 (US$ 27,134,000 al 31 de 

diciembre de 2015). 

 

(c) Al 31 de diciembre de 2016, los otros pasivos financieros devengaron intereses por S/1,436,000 

(S/1,475,000 al 31 de diciembre de 2015). 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/227,000 al 31 de diciembre de 2016 (S/102,000 al 31 de 

diciembre de 2015), el cual se presenta en la nota 10. 

 

(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  ______________________ ______________________ ______________________ 

 2016 2015 2016 2015 2016 2015 

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

Hasta un año 1,101 7,896 (20) (279) 1,121 8,175 

Entre uno y cinco años 100 939 (2) (11) 102 950 
 __________ __________ __________ __________ __________ __________ 
       

 1,201 8,835 (22) (290) 1,224 9,125 
 __________ __________ __________ __________ __________ __________ 
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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  

2015 

Abono (cargo) 

neto a resultados 

integrales 

Al 31 de 

diciembre de 

2015 

Abono (cargo) 

neto a resultados 

integrales 

Al 31 de 

diciembre de 

2016 

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

Activo diferido      

Deterioro de inventarios 683 (376) 307 356 663 

Provisión para vacaciones  580 (121) 459 (9) 450 

Provisión para contingencias - - - 188 188 

Estimación por deterioro de cuentas por cobrar    

comerciales 

 

. 

 

. 

 

. 

 

165 

 

165 

Pérdida tributaria 1,806 1,946 3,752 (3,752) - 
 __________ __________ __________ __________ __________ 

Total activo diferido 3,069 1,449 4,518 (3,052) 1,466 
 __________ __________ __________ __________ __________ 

      

Pasivo diferido      

Diferencias de tasas de depreciación (24,955) 767 (24,188) (3,317) (27,505) 
 __________ __________ __________ __________ __________ 

Total pasivo diferido (24,955) 767 (24,188) (3,317) (27,505) 
 __________ __________ __________ __________ __________ 
      

Pasivo diferido neto (21,886) 2,216 (19,670) (6,369) (26,039) 
 __________ __________ __________ __________ __________ 

 

Debido al incremento de la tasa del impuesto a las ganancias indicada en la nota 14(a) en el 2016, 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 gasto por impuesto a las ganancias por los años 2016 y 2015 es la siguiente: 

 

 2016 2015 

 S/(000) S/(000) 
   

Corriente (2,218) - 

Diferido (6,369) 2,216 
 _________ _________ 
   

 (8,587) 2,216 
 _________ _________ 
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(c) A continuación se presenta, para los años 2016 y 2015, la conciliación de la tasa efectiva del 

impuesto a las ganancias: 

 

 2016  2015  

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

Utilidad (pérdida) contable antes 

del impuesto a las ganancias 16,071 100.00 (5,768) 100.00 
 ________ _________ _________ _________ 
     

Impuesto (beneficio) teórico 4,500 28.00 (1,590) (28.00) 

Efecto en cambios de tasas, nota   

2.2 (k) 3,134 19.50 - - 

Gastos no deducibles  953 5.93 (626) (11.02) 
 _________ _________ _________ _________ 
     

Gasto (beneficio) por impuesto a 

las ganancias  8,587 53.43 (2,216) 39.03 
 _________ _________ _________ _________ 

 

13. Patrimonio neto 

(a) Capital emitido - 

Al 31 de diciembre de 2016 y de 2015 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 2015 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 2016 y de 2015, 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/2.15 por acción al 31 de diciembre de 2016 (S/0.61 por acción al 31 de 

diciembre de 2015) y no presentan frecuencia de negociación en ambos años.  

  



Notas a los estados financieros (continuación) 
 

 

 

28 

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 2016 y de 2015, 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 2016 y de 2015 fue de 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. 

 

En atención a lo dispuesto por el Decreto Legislativo N°1261, publicado el 10 de diciembre de 

2016 y vigente a partir del 1 de enero de 2017, la tasa del impuesto a la renta aplicable sobre la 

utilidad gravable, luego de deducir la participación de los trabajadores, será, desde el ejercicio 

2017 en adelante, de 29.5 por ciento. 

 

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

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

dispuesto por el referido Decreto Legislativo, el impuesto adicional a los dividendos por las 

utilidades generadas será el siguiente: 

 

- 6.8 por ciento por las utilidades generadas desde el 01 de enero de 2015 hasta el 31 de 

diciembre de 2016. 

- Por las utilidades generadas a partir del 1 de enero de 2017, cuya distribución se efectúe  

a partir de dicha fecha, la tasa aplicable será de 5 por ciento. 
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(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 sus asesores legales opinan que, como 

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

Compañía al 31 de diciembre de 2016 y de 2015. 

 

(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. Al 31 de diciembre de 2016, están pendiente de cobro 

aproximadamente S/556,000 (aproximadamente S/977,000 al 31 de diciembre 2015); ver nota 

6. 

 

(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 2014 al 2016, e impuesto general a las ventas 

de los períodos de diciembre 2014 a diciembre 2016 se encuentran pendientes de revisión por 

parte de las autoridades tributarias. La Administración Tributaria se encuentra en proceso de 

fiscalización del año 2014. 

 

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 sus asesores 

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

estados financieros al 31 de diciembre de 2016 y de 2015. 

 

15. Contingencias, compromisos y otros 

(a) Contingencias - 

 En opinión, de la Gerencia de la Compañía y sus 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 2016 y de 2015.  

 

 Al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, según lo expuesto en la nota 1o la Compañía ha 

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

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

existen mayores contingencias que deberían provisionarse. 
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(b) Compromisos - 

Al 31 de diciembre de 2016, la Compañía mantiene garantías otorgadas a través de cartas 

fianzas. Dichas garantías ascienden a aproximadamente S/10,449,000 (equivalentes en  US$ 

3,109,000). 

 

(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 2016 y de 2015, 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. 

 

16. Ingresos 

Este rubro comprende lo siguiente: 

 

 2016 2015 

 S/(000) S/(000) 

   

Venta de bolas de acero fundido 152,286 171,989 

Venta de piezas fundidas de hierro 76,912 66,563 

Venta de mercaderías 10,904 5,103 
 ___________ ___________ 
   

 240,102 243,655 
 ___________ ___________ 

 

17. Costo de ventas 

(a) Este rubro comprende lo siguiente: 

 

 2016 2015 

 S/(000) S/(000) 
   

Inventario inicial de productos terminados, nota 7 37,385 24,639 

Inventario inicial de productos en proceso, nota 7 4,967 2,791 

Costo de producción (b) 185,142 208,998 

Devolución por saldo a favor del exportador (574) (1,869) 

Desvalorización de inventarios, nota 7 (c) 1,602 1,095 

Inventario final de productos terminados, nota 7 (42,881) (37,385) 

Inventario final de productos en proceso, nota 7 (5,036) (4,967) 
 ___________ ___________ 
   

 180,605 193,302 
 ___________ ___________ 
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(b) El costo de producción comprende principalmente lo siguiente: 

 

 2016 2015 

 S/(000) S/(000) 
   

Consumo de materias primas y suministros 149,343 168,058 

Costo de mano de obra, nota 20 20,653 21,529 

Depreciación, nota 8 9,465 9,558 

Otros menores (*) 5,681 9,853 
 ___________ ___________ 
   

 185,142 208,998 
 ___________ ___________ 
   

 

(*) Incluye sustancialmente otros costos considerados en la producción como tecnología de la información, 

comunicaciones, áreas de soporte operativo y provisiones diversas. 

 

18. Gastos de ventas 

Este rubro comprende lo siguiente: 

 

 2016 2015 

 S/(000) S/(000) 
   

Gastos de exportación, flete y transporte 16,384 13,208 

Gastos de personal, nota 20 617 2,124 

Deterioro de cuentas por cobrar, nota 5(c) 560 241 

Comisiones y servicios de venta 278 1,258 

Depreciación, nota 8 122 83 

Otros gastos operacionales 1,633 2,254 
 __________ __________ 
   

 19,594 19,168 
 __________ __________ 

 

19. Gastos de administración 

(a) Este rubro comprende lo siguiente: 

 

 2016 2015 

 S/(000) S/(000) 

   

Servicios de administración (b) 10,069 10,477 

Gastos de personal, nota 20 3,108 3,252 

Depreciación, nota 8 378 343 

Tributos 128 - 

Otros gastos 6,011 6,449 
 __________ __________ 
   

 19,694 20,521 
 __________ __________ 

 

(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 continuación se presenta la composición del rubro: 

 

 2016 2015 

 S/(000) S/(000) 
   

Sueldos y salarios 13,265 14,943 

Participación de trabajadores 880 - 

Beneficios sociales 2,436 3,169 

Gratificaciones 2,649 2,972 

Vacaciones 1,979 2,577 

Compensación por tiempo de servicios 1,224 1,487 

Otros gastos 1,945 1,757 
 _________ _________ 
   

 24,378 26,905 
 _________ _________ 

 

Los gastos de personal han sido registrados en los siguientes rubros del estado de resultados integrales: 

 

 2016 2015 

 S/(000) S(000) 
   

Costo de ventas, nota 17(b) 20,653 21,529 

Gastos de ventas, nota 18 617 2,124 

Gastos  administrativos, nota 19 3,108 3,252 
 _________ _________ 
   

 24,378 26,905 
 _________ _________ 

 

El número de empleados al 31 de diciembre de 2016 y de 2015 es de 386 y 436 respectivamente.   

 

21. Otros gastos 

Este rubro comprende lo siguiente: 

 

 2016 2015 

 S/(000) S/(000) 
   

Costos fijos producción normal 3,559 3,727 

Gastos excepcionales de personal 59 252 

Otros gastos 14 156 
 ___________ ___________ 
   

 3,632 4,135 
 ___________ ___________ 
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22. Gastos financieros 

Este rubro comprende lo siguiente: 

 

 2016 2015 

 S/(000) S/(000) 
   

Intereses y gastos de préstamos, nota 11 (d) 1,436 1,475 

Otros menores 108 118 
 ___________ ___________ 
   

 1,544 1,593 
 __________ __________ 

 

23. Transacciones con entidades relacionadas 

(a) Durante los años 2016 y 2015 las transacciones más significativas efectuadas por la Compañía 

con empresas relacionadas fueron las siguientes: 

 

 

2016 2015 

 
S/(000) S/(000) 

   

Ingresos   

Venta de mercaderías y productos terminados:   

Aceros Chilca S.A.C. 903 - 

Otros servicios:   

Aceros Chilca S.A.C. - 2 
 

_________ _________ 
   

 

903 2 
 

_________ _________ 

Costos y desembolsos   

Compra de mercaderías y productos terminados:   

Gerencia Industrial Corporativa S.A.C. 9,681 9,551 

Aceros Chilca S.A.C. 5,356 - 

SDF Energía S.A.C. 4,747 2,952 

Sudamericana de Fibras S.A. 136 159 
 

_________ _________ 
   

 

19,920 12,662 
 

_________ _________ 

 

(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. 
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saldos a la fecha del estado separado de situación financiera: 

 

 2016 2015 

 S/(000) S/(000) 
   

Otras cuentas por cobrar comerciales   

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

   

Otras cuentas por pagar    

Aceros Chilca S.A.C. 2,928 - 

Gerencia Industrial Corporativa S.A.C. 962 953 

Mepsa Chile S.A.C. 103 104 

SDF Energía S.A.C. - 492 
 _________ _________ 
   

 3,993 1,549 
 _________ _________ 

 

(d) Las facturas por cobrar están denominadas en soles y dólares estadounidenses, tienen 

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

 

(e) Remuneraciones al personal clave - 

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

durante el año 2016 ascendieron aproximadamente a S/ 9,550,500 (aproximadamente 

S/9,735,000 durante el año 2015), 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: 

 

 2016 2015 

   

Utilidad (pérdida) atribuible del año 7,484 (3,552) 
 ___________ ___________ 

Denominador   

Acciones en circulación 55,554 55,554 
 ___________ ___________ 
   

Utilidad (pérdida) por acción común (en Soles) 0.13 (0.06) 
 ___________ ___________ 

 

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.  
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(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. 

 

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 2016 y de 2015, 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. 
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(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 2016 y de 2015), 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   _____________________________ 

 % 2016 2015 

  S/(000) S/(000) 
    

Devaluación -    

Dólares estadounidenses -5 (2,933) (3,822) 

Dólares estadounidenses -10 (5,866) (7,644) 
    

Revaluación -    

Dólares estadounidenses +5 2,933 3,822 

Dólares estadounidenses +10 5,866 7,644 

 

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. 
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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 2016 y de 2015, 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 2016 y de 2015 

 

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 2016     

Cuentas por pagar comerciales  31,306 - - 31,306 

Cuentas por pagar entidades relacionadas - 3,993 - 3,993 

Otras cuentas por pagar  5,696  - 5,696 

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

Total pasivos  37,002 82,741 100 119,843 
 _________ _________ _________ _________ 

 
 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 2015     

Cuentas por pagar comerciales  28,013 - - 28,013 

Cuentas por pagar entidades relacionadas - 1,549 - 1,549 

Otras cuentas por pagar  4,715 - - 4,715 

Otros pasivos financieros - 91,671 939 92,610 
 _________ _________ _________ _________ 
     

Total pasivos  32,728 93,220 939 126,887 
 _________ _________ _________ _________ 
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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 2016 y de 2015, no han existido cambios en las actividades y 

políticas de manejo de capital en la Compañía. 

 

 2016 2015 

 S/(000) S/(000) 
   

Obligaciones financieras  78,848 92,610 

Cuentas por pagar comerciales 31,306 28,013 

Cuentas por pagar a entidades relacionadas 3,993 1,549 

Otras cuentas por pagar 5,696 1,549 

Menos – Efectivo  (6,191) (4,520) 
 __________ __________ 
   

Deuda neta (a) 113,652 119,201 
 __________ __________ 
   

Patrimonio  102,924 95,440 
 __________ __________ 
   

Patrimonio y deuda neta (b) 216,576 214,641 
 __________ __________ 
   

Índice de apalancamiento (a)/(b) 0.525 0.555 

 

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 2016 y de 2015. 

 

(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 las siguientes 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 

- 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. 

 

 Segmentos sobre los que se 

informa 

 

 ___________________________  

 

Bolas de 

acero fundido 

Piezas de 

hierro y acero 

Otros 

segmentos Total 

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

Año 2016:     

Ingresos de actividades ordinarias 152,286 76,912 10,904 240,102 

Costo de ventas (109,147) (62,186) (9,272) (180,605) 

Gastos (Ingresos) de operación (31,235) (9,373) (1,814) (42,829) 

Ingresos financieros 11 5 - 16 

Gastos financieros (435) (931) (178) (1,544) 

Utilidad antes de impuesto a las ganancias 

del segmento sobre el que debe 

informarse 8,824 5,987 1,260 16,071 

Activos del segmento sobre el que debe 

informarse 154,841 93,257 708 248,806 

Pasivos del segmento sobre el que debe 

informarse 103,577 39,388 2,917 145,882 
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 Segmentos sobre los que se 

informa 

 

 ___________________________  

 

Bolas de 

acero fundido 

Piezas de 

hierro y acero 

Otros 

segmentos Total 

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

Año 2015:     

Ingresos de actividades ordinarias 171,989 66,563 5,103 243,655 

Costo de ventas (129,064) (61,593) (2,645) (193,302) 

Gastos (Ingresos) de operación (27,000) (13,093) (2,421) (42,514) 

Ingresos financieros 8 3 - 11 

Gastos financieros (1,131) (430) (32) (1,593) 

Pérdida antes de impuesto a las ganancias 

del segmento sobre el que debe 

informarse (4,072) (1,576) (120) (5,768) 

Activos del segmento sobre el que debe 

informarse 170,819 66,110 5,068 241,997 

Pasivos del segmento sobre el que debe 

informarse 104,056 39,571 2,930 146,557 

 

28.  Hechos posteriores 

Desde el 1 de enero de 2016 hasta la fecha de los presentes 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 2016 y de 2015. 
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