
 

 
SITUACION FINANCIERA 

 
101. DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 



 

102. ESTADOS FINANCIEROS  
 

a. Balance General 
 

 
 
 
 



 

b. Estado de Ganancias y Pérdidas 
 

 
 
 
 
 
 



 

103. EVALUACION FINANCIERA 
 

a. Respecto al año 2010, los Activos (S/. 41,840 MM) aumentaron en 25%, 
debido a las mayores facturaciones a clientes y por la adquisición de 
nuevos activos fijos en el periodo. 

 

 
 

b. Los Pasivos (S/. 19,623 MM) aumentaron en 46% respecto al mismo 
periodo del año anterior, como consecuencia de las obligaciones 
contraídas con proveedores de bienes y servicios por incremento de la 
producción. 

 

 
 

c. El Patrimonio (S/. 21,858 MM) fue mayor en 11%, debido a la disminución 
en los resultados acumulados negativos 

 

 
 

d. Las Ventas Netas (S/. 21,730 MM) aumentaron en 5%, respecto al mismo 
periodo del año anterior como consecuencia de los mayores ingresos 
obtenidos por ventas en la línea de reparaciones navales.  

 
e. El Costo de Ventas (S/.17,679 MM) fue mayor en 8% con relación al mismo 

periodo del año anterior, debido a las mayores liquidaciones de trabajos 
en la línea de reparaciones navales. 

 
f. La Utilidad Neta (S/. 69 MM) fue menor en 70% con relación al mismo 

periodo del año anterior, debido principalmente a mayores gastos 
relacionados a la línea de reparaciones navales.  

 



 

104. INDICADORES FINANCIEROS AL 31 DICIEMBRE 2011 
 

INDICADORES AÑO 2011 AÑO 2010 VARIAC 
% 

LIQUIDEZ                 

1.- LIQUIDEZ = 
Activo Corriente - 

Gastos pag.x anticipado  19,793,328 = 1.29 16,008,683 = 1.38 -0.09 
   Pasivo Corriente  15,328,020    11,561,949      
                  

2.- PRUEBA ACIDA = 
Activ.Cte. - Exist - 

Gtos.Pag.A  16,528,563 = 1.08 8,584,058 = 0.74 0.34 
   Pasivo Corriente  15,328,020    11,561,949      
SOLVENCIA                 
                  
3.- ENDEUDAMIENTO 
PATRIMONIAL = Pasivo Total  19,623,004 = 0.90 13,351,990 = 0.67 0.23 
   Patrimonio  21,857,521    19,903,629      
                  
4.- ENDEUDAMIENTO 
ACT.FIJO A L.PLAZO = Deudas a Largo Plazo  2,687,442 = 0.14 0 = 0.00 0.14 

   
Inm. Maquin. y Equipo - 

Dep. Acumulada  19,432,156    0      
RENTABILIDAD                  
                  
5.- RENTABILIDAD 
PATRIMONIAL = 

Utilidad o Pérdida del 
Ejercicio x100 69,027 = 0.32 232,657 = 1.18 -0.87 

   
Patrimonio - Utilidad o 
Peridad del Ejercicio  21,788,494    19,670,972      

                  
6.- RENTABILIDAD DE 
VENTAS = 

Utilidad o Pérdida del 
Ejercicio x100 69,027 = 0.32 232,657 = 1.12 -0.80 

  Ventas Netas  21,730,009    20,803,145      
                 
7.- MARGEN 
OPERATIVO = Utilidad Operativa x100 663,508 = 3.05 904,533 = 4.35 -1.29 
   Ventas Netas  21,730,009    20,803,145      
                  

8.- MARGEN NETO = 
Utilidad o Pérdida del 

Ejercicio x100 69,027 = 0.30 232,657 = 1.10 -0.79 
   Ingresos Brutos  22,689,182    21,235,225      
                  
                  
9.- RENDIMIENTO DE 
LA INVERSION = Utilidad Operativa x100 663,508 = 1.60 904,533 = 2.72 -1.12 
   Total Activo  41,480,525    33,255,619      
            
GESTION                 
                  
10.- ROTAC. DE CTAS. 
X COBRAR = Ventas Netas  21,730,009 = 1.61 20,803,145 = 3.92 -2.31 

   
Cuentas por Cobrar 

Comerciales  13,519,528    5,308,911      
                  
11.- ROTACION DE 
INVENTARIOS = Costo de Ventas  17,679,429 = 5.42 16,406,930 = 2.21 3.21 
   Existencias  3,264,765    7,424,625      
                  
12.- GASTOS 
FINANCIEROS = Gastos Financieros  328,001 = 0.02 322,407 = 0.02 0.00 
   Ventas Netas  21,730,009    20,803,145      
                        

 
 
 
 
 



 

105. ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DICIEMBRE 
2011 

 
a. Liquidez 

 
(1) Liquidez.- Este ratio evalúa la capacidad de la empresa para 

atender sus compromisos a corto plazo, mostrando que proporción 
de las deudas a corto plazo son cubiertas por el Activo Corriente. La 
empresa para hacer frente a cada Nuevo Sol (S/.1.00) de 
obligaciones tiene Uno con 29/100 Nuevos Soles (S/. 1.29) de Activos 
Corrientes. Esto revela que su capital de trabajo tiene capacidad 
para pagar sus deudas. 

 
(2) Prueba Ácida.- Es un indicador que descarta del Activo Corriente, el 

Inventario y los Gastos Pagados por Anticipado, proporcionando de 
esta manera una medida más exigente de la capacidad de pago 
de la empresa en el corto plazo. Así tenemos que la empresa por 
cada Nuevo Sol (S/.1.00) de obligaciones,  al 31 de Diciembre del 
2011, tenía Uno con 08/100 Nuevos Soles (S/.1.08) de Activo 
Corriente menos Inventario y Gastos Pagados por Anticipado,  
revelando de esta manera una disminución de las obligaciones 
contraídas en el año 2011 con respecto al año 2010 y por tanto una 
favorable administración del Capital de Trabajo. 

 
b. Solvencia 

 
(1) Endeudamiento Patrimonial.- Este ratio tiene como finalidad 

conocer la proporción que existe entre la Deuda Total con relación 
al Capital Propio, mostrando de esta manera el respaldo que posee 
la empresa frente a sus deudas de corto, mediano y largo plazo. Así 
tenemos que al 31 de Diciembre del 2011, el Patrimonio de la 
empresa estuvo comprometido en 0.9 veces con respecto al 
financiamiento de terceros. 

 
(2) Endeudamiento del Activo Fijo a Largo Plazo.- Este indicador nos 

permite establecer el compromiso que tiene la empresa a largo 
plazo con relación a su Activo Fijo Neto, es decir que representa la 
proporción que tienen los acreedores en los Activos Fijos Netos. Al 31 
de Diciembre del 2011, esa proporción ha sido de 0.14. 

 
c. Rentabilidad 

 
(1) Rentabilidad del Patrimonio: Este indicador mide la rentabilidad del 

Patrimonio invertido durante un ejercicio económico. Así tenemos 
que en el año 2011 se ha generado un rendimiento del 0.32% 
porcentaje inferior al del ejercicio 2010 que fue 1.18%. 

 
(2) Rentabilidad de Ventas.- Este indicador mide la rentabilidad de las 

Ventas Netas.  En el año 2011 esta rentabilidad fue de 0.32%, es decir 
que la Utilidad Líquida obtenida previa deducción de la 
participación e impuestos con relación a las ventas reflejó una 
disminución con relación al ejercicio 2010 debido al incremento de 
los costos. 

(3) Margen Operativo: Este indicador nos muestra el comportamiento 



 

de la Utilidad de Operación frente a las Ventas. En el ejercicio 2011, 
fue de 3.05%, reflejando una disminución con respecto al Margen 
Operativo del año 2010 que fue de 4.35%.  

 
(4) Margen Neto.- Este indicador muestra el comportamiento de la 

utilidad  Neta, la cual en el año 2011 es positiva debido al resultado 
obtenido, siendo la variación porcentual de 0.30%. 

 
(5) Margen Neto.- Este indicador nos muestra el comportamiento de la 

Utilidad del Ejercicio neta frente a los Ingresos Brutos obtenidos. El 
margen neto obtenido en el ejercicio 2011 fue de 0.30%, porcentaje 
superior al obtenido en el ejercicio 2010 que fue de  -1.29% 

 
(6) Rendimiento de la Inversión: Este indicador nos muestra la Utilidad 

Operativa en relación al Total del Activo. En el año 2011, se obtuvo 
1.60% en tanto que en el año 2010 fue de 2.72%, lo que representa 
un disminución en el rendimiento de la inversión. 

 
d. Gestión 

 
(1) Rotación de Cuentas por Cobrar Comerciales.- Este indicador mide 

la frecuencia de recuperación de las Cuentas por Cobrar 
Comerciales. Es deseable que el saldo de estas Cuentas por Cobrar 
rote razonablemente, de tal manera que no implique costos 
financieros elevados y que permita al mismo tiempo utilizar el crédito 
como estrategia de ventas. Al cierre del Ejercicio 2011 se aprecia 
que ha existido un incremento en esta rotación en relación a la 
obtenida al cierre del año 2010 

 
(2) Rotación de Inventarios.- Este indicador es el que permite conocer el 

número de veces en que el Inventario de la empresa es realizado en 
un periodo determinado, permitiendo así identificar cuantas veces 
el Inventario se convierte en dinero o en cuentas por cobrar. La 
empresa mantiene tres tipos de inventarios: materia prima y 
suministros, productos en proceso y productos terminados. Cabe 
resaltar que este indicador es influenciado por la cuenta de 
Productos en Proceso (proyectos en ejecución) que al 31 de 
Diciembre del 2011 representó el 5.42% del total de Existencias. 

 
(3) Gastos Financieros.- Este ratio indica la influencia que tiene este 

Gasto en el resultado del ejercicio económico, que al 31 de 
Diciembre del 2011 representó el 0.02% del total de Ventas 
obtenidas en ese mismo año. 


