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DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

09 de Febrero del 2018 
Lima- Peru 

A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE SERVICIO INDUSTRIAL DE LA 
MARINA IQUITOS S. R. LTDA.- SIMA IQUITOS S. R. LTDA. 

Hemos auditado los estados financieros adjuntos de SERVICIO INDUSTRIAL DE 
LA MARINA IQUITOS S. R. LTDA. - SIMA IQUITOS S. R. LTDA., que 
comprenden el estado de situacion financiera al 31 de diciembre del 2017 y 2016, los 
estados de resultado integral, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por los 
afios terminados en esas fechas, asi como un resumen de politicas contables 
significativas y otras notas explicativas. 

Responsabilidad de Ia Gerencia sobre los Estados Financieros 

La Gerencia es responsable de la preparacion y presentacion razonable de estos estados 
financieros de acuerdo con las Normas Intemacionales de Informacion Financiera. Esta 
responsabilidad incluye: disefiar, implantar y mantener el control intemo relevante en la 
preparacion y presentacion razonable de los estados financieros para que no contengan 
representaciones erroneas de importancia relativa, ya sea como resultado de fraude o 
error; seleccionar y aplicar las politicas contables apropiadas; y realizar las 
estimaciones contables razonables de acuerdo con las circunstancias. 

Responsabilidad del Auditor 

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opmwn sobre estos estados 
financieros basada en nuestra auditoria. Nuestra auditoria fue realizada de acuerdo con 
Normas de Intemacionales de Auditoria aprobadas para su aplicacion en el Peru por la 
Junta de Decanos de Colegios de Contadores Publicos del Peru. Tales normas requieren 
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G..; ~-' ·; que cumplamos con requerimientos eticos y que planifiquemos y realicemos la 
· ·~ uditoria para obtener una seguridad razonable de que los estados financieros no 

:> 
ontienen representaciones err6neas de importancia relativa. 
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UHY SANDOVAL ALIAGA Y ASOCIADOS 

Una auditoria comprende la ejecucion de procedimientos para obtener evidencia de 
auditoria sobre los saldos y las divulgaciones en los estados financieros. Los 
procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, que incluye la 
evaluacion del riesgo de que los estados financieros contengan representaciones 
erroneas de importancia relativa, ya sea como resultado de fraude o error. AI efectuar 
esta evaluacion de riesgo, el auditor toma en consideracion el control intemo pertinente 
de la Compafiia en la preparacion y presentacion razonable de los estados financieros a 
fin de disefiar procedimientos de auditoria de acuerdo con las circunstancias, pero no 
con el proposito de expresar una opinion sobre la efectividad del control intemo de la 
Compafiia 

Una auditoria tambien comprende la evaluacion de que las politicas contables aplicadas 
son apropiadas que las estimaciones contables realizadas por la gerencia son 
razonables, asi como una evaluacion de la presentacion general de los estados 
financieros. 

Consideramos que la evidencia de auditoria que hemos obtenido es suficiente y 
apropiada para proporcionarnos una base para nuestra opinion de auditoria. 

Opinion 

En nuestra opinion, los estados financieros adjuntos, presentan razonablemente en todos 
sus aspectos significativos, la situacion financiera de SERVICIO INDUSTRIAL DE 
LA MARINA IQUITOS S. R. LTDA.- SIMA IQUITOS S. R. LTDA., al 31 de 
diciembre del 2017 y 2016, su desempefio financiero y sus flujos de efectivo por los 
afios terminados en esas fechas de conformidad con Normas Intemacionales de 
Informacion Financiera. 

Parrafo de enfasis 

Durante el periodo 2017 el Estado de Resultados Integrales reflej a una utili dad de 
S/.36,437, tal como se explica en la Nota 36 de las notas a los estados financieros, que 
es consecuencia del incremento de los procesos productivos del Astillero al haberse 
realizado las liquidaciones parciales y totales de diversos proyectos, construcciones de 
(2) Ambulancias y (1) Remolque, construccion de una Lancha Fluvial para SUNAT y 
las Reparaciones diversas de las Embarcaciones Fluviales de la MARINA DE 
GUERRA DEL PERU, que han generado un margen de utilidad para poder cubrir los 
costos y gastos operativos, considerando los ingresos por penalidades y alquiler de la 
embarcacion Elvira, y los ingresos y gastos financieros, hicieron p0sible lograr un 
Resultado Positivo al cierre del ejercicio afio 2017, deteniendo la temiencia de los 
resultados negativos obtenidos en los Ultimos ejercicios. 
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Ademas, tal como se aprecia en la Nota 37 de las notas a los estados financieros al 31 
de diciembre 2017, SIMA IQUITOS S.R.Ltda. suscribio con fecha 23 de mayo 2016 dos 
contratos, con PETROPERU el N° 4100004464 y el No 4200031512, por la 
Construccion de (5) Barcazas de acero de doble casco, clasificadas de 20MB y (7) 
Barcazas de acero de doble casco de 8MB, por el monto de US$ 12'786,751.60 
(S/41'429,075) y US$ 12'878,502.28 (S/.41'726,348), respectivamente, por un total de 
US$25'664,803 (S/83'155,423) para ser ejecutado en un plazo de 730 dias, siendo la 
fecha de termino contractual el 02 diciembre del 2018 por cada contrato. Para el 
cumplimiento de dicho contrato, con fecha 28 de noviembre del 2016, los Servicios 
Industriales de la Marina - SIMA IQUITOS S.R.Ltda. con RUC 20203866497 y la 
Empresa ASTILLERO INDUS TRIAS NA VALES PACIFICO E.I.R.L., con RUC 
20393720965, celebraron un Contrato de Servicio de Fabricacion de Estructuras de 
Acero y Trabajos Complementarios para Ia Construccion de Barcazas de Acero de 
Doble Casco para el Transporte de Hidrocarburos N° Sl-2016-048, para Ia construccion 
de (03) Barcazas de 8 MB y (03) Barcazas de 20 MB, por el monto total de 
US$9'553,126.71 (S/ 30,952,131). 

En tal sentido, con Ia finalidad de supervisar el fiel cumplimiento de los servicios 
prestados por el contratista, Ia Gerencia dirige personalmente las acciones de 
supervision y ha dispuesto la designacion de un Jefe de Proyecto, un Supervisor de 
Proceso, asi como un Tecnico de Control de Calidad, quienes actuan in situ 
manteniendo informado permanentemente del avance del trabajo a PETROPERU a 
traves de Ia supervision contratada por ellos. 

REFRENDADO POR: 

----=>~::::::.!:..._-----=-~'--------- (Socio) 
DR. C STO SANDOVAL ALIAGA 

CONTADOR PUBLICO COLEGIADO 
SUPERVISOR RESPONSABLE 

Matricula N° 3760 



SERVICIO INDUSTRIAL DE LA MARINA IQUITOS S.R.LTDA. 

EST ADO DE SITUACION FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016 

(Expresado en Soles) 
Variaci6n 

2017 2016 Soles 
ACTIVO 
ACTIVO CORRIENTE 
Efectivo y Equivalente de Efectivo (Nota5) 3,187,749 19,524,660 -16,336,911 
Cuentas por Cobrar Comerciales, neto (Nota 6) 19,685,865 929,256 18,756,609 
Otras Cuentas por Cobrar, neto (Nota 7) 102,027 50,696 51,331 
Cuentas por Cobrar e entidades relacionadas (Nota&) 17,863 192,200 -174,337 
Inventarios (Nota 9) 7,895,736 1,990,734 5,905,002 
Gastos Pagados por Anticipado (Nota 10) 19,541,260 1,288,302 18,252,958 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 50,430,500 23,975,848 26,454,652 

ACTIVO NO CORRIENTE 
Propiedad, Planta y Equipo, neto (Nota 11) 19,107,047 17,388,491 1,718,556 
Activos Intangibles (Nota 12) 534,240 612,366 -78,126 
Activos por Impuesto a las Ganancias Diferidas 
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 19,641,287 18,000,857 1,640,430 

TOTAL ACTIVO 70,071,787 41,976,705 28,095,082 

CUENTAS DE ORDEN (Nota 35) 71,568,1221 40,314,6341 31,253,4881 

PASIVO Y PATRIMONIO 
PASIVO CORRIENTE 
Cuentas por Pagar Comerciales (Nota 13) 37,752,919 27,830,611 9,922,308 
Otras cuentas por pagar (Nota 14) 580,953 659,750 -78,797 
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas (Nota 15) 6,497,617 102,633 6,394,984 
Beneficios sociales de los trabajadores (Nota 16) 307,740 311,002 -3,262 
TOTAL PASIVO CORRIENTE 45,139,229 28,903,996 16,235,233 

PASIVO NO CORRIENTE 
Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas (Nota 17) 583,278 567,946 15,332 
Impuesto ala renta diferido (Nota 18) 0 1,277,226 -1,277,226 
Provisiones (Nota 19) 0 182,394 -182,394 
lngresos Diferidos (Nota 20) 11,424,749 159,416 11,265,333 
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 12,008,027 2,186,982 9,821,045 
TOTAL PASIVO 57,147,256 31,090,978 26,056,278 

PATRIMONIO NETO 
Capital (Nota 21) 23,035,275 23,035,275 0 
Capital Adicional (Nota 22) 190,400 190,400 0 
Reserva legal (Nota 23) 337,106 337,106 0 
Resultado-:. acumulados (Nota 24) -10,638,250 -12,677,054 2,038,804 

TOTAL PATRIMONIO NETO 12,924,531 10,885,727 2,038,804 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 70,071,787 41,976,705 28,095,082 

CUENTAS DE ORDEN (Nota 35) 71,568,1221 40,314,6341 31,253,4881 

Las notas que se acompafian forman parte de los estados financieros 



SERVICIO INDUSTRIAL DE LA MARINA IQUITOS S.R.LTDA. 

ESTADO DE RESULT ADO INTEGRAL 
POR LOS ANOS TERMINADOS EL 
31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016 

(Expresado en Soles) 

2017 

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 
Ventas Netas (Ingresos Operacionales) (Nota 25) 19,843,996 
Prestaciones de Servicios (Nota 26) 2,434,516 
TOTAL INGRESOS BRUTOS 22,278,512 
Costo de Ventas (Operacionales) (Nota 27) (17,141,951) 
GANANCIAS (PERDIDA BRUT A) 5,136,561 
Gastos de Ventas (Nota 28) (3,501,719) 

Gastos de Administraci6n (Nota 29) (2, 782, 765) 
Otros lngresos (Nota 30) 838,131 
GANANCIA (PERDIDA) OPERA TIVA (309,792) 
Ingresos Financieros (Nota 31) 59,581 
lngresos por diferencia de cambio (Nota 32) 1,680,385 

Gastos Financieros (Nota 33) (4,061) 

Perdida por diferencia de cambio (Nota 34) (1,389,676) 

RESUL TADO ANTES DEL IMP. A LAS GANANCIAS 36,437 

Gastos por Irnpuesto a las Ganancias 
GANANCIA (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO 36,437 

Las notas que se acompafian forman parte de los estados financieros 

2016 

15,445,726 
4,032,151 

19,477,877 
(19,214,951) 

262,926 
(5,730,137) 
(3,114,126) 

45,102 
(8,536,235) 

58,410 
1,947,359 

(20,925) 
(1,994,024) 
(8,545,415) 

(8,545,415) 
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SERVICIO INDUSTRIAL DE LA MARINA IQUITOS S.RLTDA. 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 y 2016 

(Expresado enSoles) 

Ca(!ital Otras reservas Reserva Resultados 

Ca(!ital Adicional de Patrimonio Legal Acumulados Total 
(Nota 21) (Nota 22) (Nota23) (Nota23) (Nota24) 

Saldo al 01 de Enero de 2016 23,035,275 190,400 3,118,047 337,106 (5,828,440) 20,852,388 
Utilidad (Perdida) Neta del Ejercicio (8,545,415) (8,545,415) 

Nuevos aportes de acciones 
Otros incrementos o disminuciones partidas patrimoniales (3,118,047) 1,696,801 (1, 421 ,246) 

Saldo al31 de Diciembre de 2016 23,035,275 190,400 0 337,106 (12,677,054) 10,885,727 
Ganancia (Perdida) Neta del Ejercicio 36,437 36,437 

Nuevos aportes de acciones 0 
Otros incrementos o disminuciones partidas patrimoniales 0 
Incremento (disminuci6n) por transacciones y otros cambios 2,002,367 2,002,367 -

Saldo al31 de Diciembre de 2017 23,035,275 190,400 0 337,106 (10,638,250) 12,924,531 

Las notas que se acompafian forman parte de los estados financieros 
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SERVICIO INDUSTRIAL DE LA MARINA IQUITOS S.R.L TDA 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 
POR LOS ANOS TERMINADOS EL 

31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016 

(Expresado en soles) 

2017 

ACTIVIDADES DE OPERACION 

Cobranza de clientes 13,685,410 

Otros cobros de efectivo relativo ala actividad 2,525,703 

Menos: 

Pagos a proveedores (28,519,450) 

Pagos de remuneraciones y beneficios sociales (6,282,092) 

Pagos de tributos (101,801) 

Otros pagos de efectivos relativo a la actividad (1 ,668,275) 

AUMENTO (DJSM) DEL EFECTIVO Y EQUIV ALENTE 

EFECTIVO PROVENIENTE DE ACT. DE OPERACION (20,360,505) 

ACTIVIDADES DE INVERSION 

Pagos por compra de inmuebles, mitq y equipo (2,3 5 2,906) 

Otros pagos de efectivos relativo a la actividad 

AUMENTO (DISM) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE 

EFECTIVO PROVENIENTE DE ACT. DE INVERSION (2,352,906) 

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 

Obtencion de prestamos a corto plazo 6,376,500 

Menos: 

Amortizaci6n de prestamos obtenidos 

AUMENTO (DISM) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE 

EFECTIVO PROVENIENTE DE ACT. FINANCIAMIEN' 6,376,500 

AUMENTO(DISM) NETO DE EFECTIVO Y EQUIV ALE1 (16,336,911) 

DE EFECTIVO 
SALDO EFECT.Y EQUIV. DE EFECT. AL INICIO DEL 
EJERCICIO 19,524,660 

SALDO EFECT.Y EQUIV. DE EFECT. AL FINAL DEL 
EJERCICIO 3,187,749 

Van a Ia pagina siguiente: 

2016 

27,661,958 

3,639,675 

(2,842,430) 

(6,673,105) 

(227,300) 

(2,698,348) 

18,860,450 

(756,331) 

(756,331) 

18,104,119 

1,420,541 

19,524,660 



Vienen de Ia pagina anterior: 

CONCILIACION DEL RESULT ADO NETO CON EL 
EFECTIVO Y EQUIV ALENTE DE EFECTIVO DE LAS 
ACTIVIDADES DE OPERACION 

Utilidad (Perdida) del periodo 
MAS: Ajuste a Ia Utilidad o perdida del ejercicio 
Depreciaci6n del Ejercicio 
Amortizaci6n de intangibles 
Perdida en venta de inmuebles, maquinaria y equipo 
Utilidad o Perdida en venta de intangible 
MEN OS: 
Ajustes ala utilidad (o perdida) del ejercicio 
Cargos y Abonos por Cambios Netos 
en Activos y Pasivos 
Disminuci6n (Aumento) en cuentas por cobrar comerciales 
Disminuci6n (Aumento) en otras cuentas por cobrar 
Disminuci6n (Aumento) en existencias 
Disminuci6n (Aumento) en cargas diferidas 
Aumento (Disminuci6n) en cuentas por pagar comerciales 
Aumento (Disminuci6n) en otras cuentas por pagar 
Aumento (Disminuci6n) en remuneraciones por pagar 
Aumento (Disminuci6n) en tributos 
Aumento (Disminuci6n) en provision de beneficios sociales 
Aumento (Disminuci6n) en ganancias diferidas 
Aumento del efectivo y equivalente de efectivo 
provenientes de las actividades de operacion 

Las notas que se acompaiian forman parte de los estados financieros 

2017 

36,437 

1,407,381 

(18,581,209) 
(52,394) 

(6,599,907) 
(18,252,958) 
11,924,675 

(274,538) 
(25,753) 
71,700 
(2,046) 

9,988,107 

(20,360,505) 

2016 

(8,545,415) 

1,103,490 
295,197 

(120,895) 

992,490 
1,579,851 
6,375,744 

569,986 
10,092,557 

(553,551) 

(120,595) 
7,191,591 

18,860,450 



SERVICIO INDUSTRIAL DE LA MARINA IQUITOS 
S.R.LTDA- SIMA IQUITOS S.R.LTDA. 

NOT AS A LOS EST ADOS FINANCIEROS 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016 

1. CONSTITUCION Y ACTIVIDAD ECONOl\UCA 

SIMA IQUITOS S.R.L TDA. es una Empresa Estatal de Derecho Privado dentro 
del ambito del Ministerio de Defensa, se rige por su Ley N° 27073, Ley de los 
Servicios Industriales de la Marina S.A. y sus Estatutos, por el Decreto 
Legislalivo N°1031 que promueve la eficiencia de la actividad empresarial del 
estado, por su estatuto, Constituida el 01 de Agosto 1972 inscrita en los registros 
publicos de Loreto, en Ia partida electr6nica 00024912 registro de personas 
juridicas el 20 de noviembre 1993, y demas disposiciones, supletoriamente por la 
Ley General de Sociedades N<> 26338 que sea aplicable. Tiene por finalidad 
promover y desarrollar Ia Industria Naval, Industrias Complementarias y Conexas, 
e Industria Metal Mecanica en general, de acuerdo con las normas legales 
vigentes. Su domicilio se encuentra en la Av. La Marina No 1079 en el 
Departamento de Loreto, Provincia de Maynas y Distrito de Punchana. 

/ 

SIMA IQUITOS S.R.LTDA. actua con autonomia administrativa, tecnica, 
econ6mica y financiera de acuerdo a las politicas, objetivos, metas y estrategias 
que apruebe el Directorio de la empresa en concordancia con las politicas de Ia 
Comandancia General de la Marina de Guerra del Peru. Puede celebrar y realizar 
toda clase de Actos o Contratos que sean necesarios para el mejor cumplimiento 
de su finalidad y objeto social, de conformidad con Ia Ley N° 27073. 

SIMA IQUITOS SR.L TDA. esta sujeto a fiscalizaci6n por Ia Contraloria General 
de Ia Republica, de conformidad con la Ley N°. 27785 Ley del Sistema Nacional 
de Control; asi como a las normativas y disposiciones del Fondo de 
Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado - FONAFE. El plazo de 
duraci6n de SIMA-PERU S.A. es indefinido. 

SIMA IQUITOS S.R.LTDA. esta sujeto a fiscalizaci6n por Ia Administraci6n 
Tributaria por su condici6n de Empresa de Derecho Privado, de conformidad con 
el Decreto Legislativo N° 771 Ley Marco del Sistema Tributario Nacional; asi 
como a las normativas y disposiciones por el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias. 

SIMA IQUITOS S.R.LTDA. esta sujeto a fiscalizaci6n por otros Organismo del 
estado reguladas por sus propias normativas y disposiciones Servicio Nacional de 
Adiestramiento en Trabajo Industrial SENATI, conforme a la Ley N° 26272, 
modificada por la Ley No 29672; Inspectoria General del Ministerio de defensa e 
Inspectoria de la General Marina de Guerra del Peru. 



SIMA IQUITOS S. R. LTDA. 

SIMA IQUITOS S.R.L TDA. tiene su Objeto Social de la empresa tiene por 
finalidad promover y desarrollar la Industria Naval, Industria Metal Mecanica, 
Industrias Complementarias y Conexas. Sus actividades de construcciones y 
reparaciones navales son prioritarios, estrategica y de preferente interes nacional, 
asi como las vinculadas directamente en lo referente a metal mecanica elementos 
exigidos por Ia seguridad nacional. 

Para alcanzar sus objetivos, Ia Empresa tiene su domicilio Legal e~ EL 
Departamento de Loreto, Provincia de Maynas y Distrito de Punchana, contan<.lo 
ademas con los Centros de Operaciones, SIMA CALLAO, SIMA CHIMBOTE y 
nuestra principal SIMA PERU S.A. 

El segmento principal de sus actividades comerciales y productivas de los 
Servicios Industriales de Ia Marina Iquitos S.R.Ltda. esta orientado a satisfacer 
una demanda del mercado privado, local intemo y extemo; principalmente con el 
sector Defensa, sector transporte fluvial y sectores Hidrocarburos y Salud, entre 
otros seglln Ia naturaleza de la actividad economica como empresa. Ademas de 
ello ha tenido una oportunidad de negociacion en las exportaciones de Bienes y 
servicios, asi como Ia importacion, comercializacion, representacion a la compra 
y venta por cuenta propia o de terceros y demas actividades afines. 

El personal al 31 Diciembre 2015 fue de 178; al 31 de Diciembre del 2016 es de 
163 y al31 de Diciembre del2017 es de 147 entre trabajadores, respectivamente 
entre productivos y administrativos. 

2. RESUMEN DE POLITICAS CONTABLES SIGNJFICATIV AS 

Los Estados Financieros de SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA 
IQUTOS S.R.L TDA. han sido preparados de acuerdo con los principios de 
Contabilidad, estos principios comprenden las Normas Intemacionales de 
Contabilidad NIC'S y las Normas Intemacionales de Informacion Financiera 
(NIIF); ademas de las Interpretaciones (SIC) y (CINIIF) oficializada a traves de 
Resolucion N°. 034-2005 EF/93.01 de fecha 02 de Marzo 2005 con Resolucion 
~- 053-2013 EF/30.01 de fecha 11 de Septiembre 2013 oficializan Ia version 
2013, con Resolucion N°. 054-2014 EF/30.01 de fecha 24 de Julio 2014 
oficializan la version 2014, con Resolucion N°. 059-2015 EF/30.01 de fecha 7 de 
Agosto 2015 oficializan Ia version 2015 y con Resolucion N°. 063-2016 EF/30.01 
de fecha 07 de Septiembre 2016 y Resolucion de Consejo Normativo de 
Contabilidad N°003-2017-EF/30 del 23 de agosto 2017 en Ia fecha que entre su 
vtgencta. 

La oficializacion de las Normas Intemacionales de Contabilidad (NIC) y las 
Normas IntemacionaJes de Informacion Financiera (NIIF), ademas de los 
pronunciamientos del Comite de Interpretaciones (SIC) y CINIIF. Ala fecha de 
los Estados Financieros el Consejo Normativo de Contabilidad ha oficializado la 
aplicacion obligatoria de las NIC de la 1 ala 41, SIC de la 1 a Ia 32, NIIF de la 1 a 
la 16 y CINIIF de la 1 ala 21. 
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SIMA IQUITOS S. R. LTDA. 

El Marco Conceptual no es una NIIF, y por tanto no define normas para ninguna 
cuestion particular de medida o informacion a revelar. Ning(m contenido de este 
Marco Conceptual deroga una NIIF especifica. 

El objetivo de la informacion financiera con proposito general constituye el 
fundamento del Marco Conceptual. Otros aspectos del Marco Conceptual el 
concepto de entidad que informa, las caracteristicas cualitativas y restricciones de 
la informacion financiera util, elementos de los estados financieros, 
reconocimiento, medicion, presentacion e informacion a revelar se derivan 
logicame:nte del objetivo. 

Los informes financieros con proposito general no estan disefiados para mostrar el 
valor de la entidad que informa; pero proporcionan informacion para ayudar a los 
inversore:s, prestamistas y otros acreedores existentes o potenciales a estimar el 
valor de la entidad que informa. 

a) EST ADOS FINANCIEROS 

Los Estados Financieros de SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA 
IQUJ[TOS S.R.LTDA. - SIMA IQUITOS S.R.LTDA., han sido preparados 
con los conceptos de los principios y postulados de contabilidad, sobre la 
base de medicion del valor razonable. Ademas de ello, los Estados 
Financieros se han preparado de acuerdo con las Normas Internaciones de 
Contabilidad (NIC's), Normas Internaciones de Informacion Financiera 
(NID<'s), las Normas Interpretaciones a las Normas Internacionales de 
Contabilidad (SIC's) y Normas Internacionales de Interpretacion 
Informacion Financiera (CINIIF); el reconocimiento del ajuste de las 
diferencia de cambio de los saldos en moneda extranjera son reconocidos con 
la tasa de variacion diaria con el fin de cumplir sus objetivos de su 
presentacion. Los estados financieros se preparan sobre la base de la 
acumulacion o del devengo contable. 

La contabilidad, describe los efectos de las transacciones y los sucesos y 
circunstancias sobre los recursos economicos de la empresa; informando en 
el periodo en que se produzcan. Es importante que la informacion sobre los 
recursos economicos de la empresa se proporcione en el periodo que 
corresponde como mejor base para evaluar el rendimiento pasado y futuro de 
la informacion. 

Asimismo, en cumplimiento de la Ley No 28394, que suspende la aplicacion 
del ajuste por inflacion de los Estados Financieros, para efectos tributarios, 
para lo cual no es aplicable la NIC N° 29 Informacion Financiera en 
Economias Hiperinflacionarias version Junio 2011 Resolucion de CNC N° 
047-2011, con aplicacion de la NIC 29 del Consejo Normativo de 
Contabilidad N°. 063-2016 EF/30 del 07 de Septiembre del 2016 y aquellas 
que se encuentre vigentes a la fecha de emision de los Estados Financieros. 
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b) LA INFORMACIONCOMPLEMENTARIA 

La informacion complementaria, relacionada con Las Notas a los Estados 
Financieros son Ia base fundamental del sustento de Ia informacion tinanciera 
son declarativas y presentadas de acuerdo a las normas Intemacionales de 
informacion Financiera (NIIF), que incorporan las Normas Intemacionales de 
Contabilidad (NIC), las Normas Interpretaciones a las Normas 
Intemacionales de Contabilidad (SIC's) y Normas Intemacionales de 
Interpretacion Informacion Financiera (CINIIF); aprobadas por el Consejo 
Nonnativo de contabilidad y demas disposiciones legales vigentes sobre la 
materia. 

Las Notas a los Estados Financieros presentadas, son la base de la revelacion 
de las transacciones financieras y hechos economicos; las notas a los Estados 
Financieros son comparativa, descriptivas numericamente, debidamente 
com:::ntada, es decir, describiendo la naturaleza de las partidas contables y 
transacciones economica financiera, que originaron las variaciones mas 
significativas de los saldos. 

Las Notas a los Estados Financieros son el sustento y la justificacion de una 
partida contable, que posea las caracteristicas esenciales de un elemento y su 
reconocimiento; estas son reveladas en cuadros u otro material informativo y 
descriptivo dentro de los estados financieros. 

Asi rnismo se presentan los Anexos y otra informacion relevante a los estados 
financieros. 

2.1. POLITICAS CONTABLES 

SIMA IQUITOS S.R.LTDA y su Empresa PRINCIPAL SIMA PERU S.A. 
cuentan con las bases necesarias para llevar a cabo el proceso de elaboracion, 
formulacion y administracion de la informacion financiera individuates, 
consolidados; la politica contable debe cumplir con los Principios de 
Contabilidad Uniforme, con la aplicacion de las Normas Intemacionales de 
Informacion Financiera (NIIF), con las Normas Intemacionales de 
Contabilidad (NIC), con la Interpretacion Financiera y Contable CINIIF y 
SIC aplicables a Ia empresa, actualizadas, oficializadas y vigentes en el Peru 
por Ia Contaduria Publica de la Nacion (CPN); aprobado por acuerdo de 
Directorio N° 030-2017 de fecha 21 de Septiembre 2017. 

Sobre esa base, las politicas contables significativas utilizados por la 
empresa en Ia preparacion y presentacion de los estados financieros de la 
empresa, son los siguientes: 
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a) Ease de preparacion 

Los Estados Financieros de SIMA IQUITOS S.R.LTDA., adjuntos han 
sido preparados a partir de los registros de contabilidad de la Empresa y se 
presentan de acuerdo con Principios de Contabilidad que se aplica en el 
Peru, mediante Resolucion N°. Resolucion N°. 009-2017 EF/51.01 de 
fecha 30 de Mayo 2017. 

Los Principios y Postulados de Contabilidad aplicados en el Peru 
corresponden a las Normas e Interpretaciones emitidas o adoptadas por el 
International Accounting Standards Board (IASB) y oficializadas por el 
Consejo Normativo de Contabilidad (CNC) para su aplicacion en el Peru: 
Normas Internacionales de informacion Financiera por el International 
Financial Reporting Standards IF'RSs (NIIF), Normas Internacionales de 
Contabilidad (NIC), y las Interpretaciones emitidas por el Comite de 
Interpretaciones de las Normas Internacionales de Informacion Financiera 
(CINIIF), o por el anterior Comite Permanente de interpretaciones (SIC). 

A la fecha de estos Estados Financieros, el CNC ha oficializado la 
aplicacion de las NIIF 1 ala 16, las NIC 1 ala 41, las SIC 7 ala 32 y las 
CINIIF 1 ala 21 mediante Resolucion N°. 051-2012 EF/93.01 de fecha 14 
de Abril 2012, Resolucion N°. 053-2013 EF/30 de fecha 11de Septiembre 
2013, Resolucion N° 054-2014-EF/30, Resolucion N° 055-2014-EF/30 
v1.gente a partir del 24.07.2014, Resolucion N°. 059-2015 EF/30.01 de 
f~:::cha 07 de Agosto 2015, Resolucion N°. 060-2016 EF/51.01 de fecha 04 
de Febrero 2016, Resolucion N°. 061-2016 EF/51.01 de fecha 02 de Abril 
2016, Resolucion N°. 062-2016, EF/51.01 de fecha 14 de Junio 2016, 
Resolucion N°. 063-2016, EF/51.01 de fecha 07 de Septiembre 2016, 
Resolucion N°. 001-2017 EF/51.01 de fecha 13 de Enero 2017, Resolucion 
N°. 002-2017 EF/51.01 de fecha 28 de Abril 2017 y Resolucion N°. 003-
2017 EF/51.01 de fecha 23 de Agosto 2017; para aquellas que se encuentre 
vi gentes a la fecha de emision de los Estados Financieros. 

Mediante la Resolucion del Consejo Normativo de Contabilidad N° 047-
2011-EF/94, publicada con fecha 23 de Junio del 2011, se dispone que 
para el reconocimiento de las participaciones de los trabajadores en las 
utilidades determinadas sobre bases tributarias debeni hacerse de acuerdo 
con la NIC 19 Beneficios a los Empleados y no por analogia con la NIC 12 
Irnpuesto a las Ganancias o la NIC 37 Provisiones, Pasivos Contingentes y 
Activos Contingentes, y Reglamento de Informacion Financiero y Manual 
para la preparaci6n de la informacion Financiera, regulado por la 
Resolucion del 24 Noviembre de 1,999 y Resolucion Conasev N°. 102-
2010-EF/94.01.1 del 24 Octubre del 2010, que autoriza la elaboracion de 
los Estados financieros con vigencia a partir del ejercicio 2011, y 
continuidad al 31 de Diciembre 20 17. 

En adicion, las empresas emisoras y las sujetas a control y supervision de 
la Superintendencia del Mercados de Valores (SMV), deben cumplir con 
los requerimientos especificos de esta entidad referidos a la preparaci6n y 
presentaci6n de los estados financieros. 
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La preparacion y presentacion de los Estados Financieros al 31 de 
Diciembre del 2017, de SIMA IQUITOS S.R.L TDA.. ha dado el debido 
cumplimiento a lo dispuesto por la Contaduria Publica de Ia Nacion sobre 
la aplicacion de las Normas Intemacionales de Contabilidad- NIC's y las 
Normas Intemacionales de Informacion Financiera (NIIF's), que le son 
aplicables, de acuerdo con las Resoluciones emitidas por el Consejo 
Normativo de Contabilidad. 

SIMA IQUITOS S.R.LTDA. su informacion contable se encuentra 
preparada de acuerdo con el Plan Contable Empresarial de acuerdo a la 
Resolucion N° 043-2010-EF/94; para ello, las partidas de costo y gasto se 
discriminan en la naturaleza del elemento 9 y su destino dentro el 
elemento 6. 

El objetivo empresarial de Ia aplicacion de Normas Internacionales de 
Contabilidad NIC y Normas de Informacion Financiera NIIF. 

El objetivo empresarial de la aplicacion de Normas Intemacionales de 
Contabilidad NIC, Normas de Informacion financiera NIIF, las Normas 
Interpretaciones a las Normas Intemacionales de Contabilidad (SIC's) y 
Normas Intemacionales de Interpretacion Informacion Financiera 
(CINIIF); es asegurar que los Estados Financieros se encuentren con 
arreglos a las normas vigentes y a las Empresas; asi como sus informes 
financieros intermedios relativos que se revelan en sus operaciones 
retrospectiva, perspectiva y prospectiva, informacion de alta calidad 
asociada con Ia planificacion y evaluacion financiera (Planeamiento y 
Presupuesto) que: 

a. Sea transparente para los usuanos y comparable para todos los 
ejercicios que se presenten; 

b. Suministre un punto de partida adecuado para la contabilizacion segl:tn 
las Normas Intemacionales de Contabilidad NIC. 

c. Normas Intemacionales de Informacion Financiera (NIIF); 

d. Puede ser obtenida a un coste que no exceda a los beneficios 
proporcionados a los usuarios. 

e. Beneficie a los usuarios su lectura y compresion 

f. Desarrollar, para el interes publico, un conjunto unico de estandares 
globales de contabilidad de alta calidad, comprensibles y de 
cumplimiento forzoso que requieran informacion de alta calidad, 
transparente y comparable dentro de los estados financieros y dentro de 
la otra presentacion de reportes financieros para ayudar a los 
participantes en los diferentes mercados de capital del mundo y a los 
otros usuarios de Ia informacion a que tomen decisiones economicas; 

g. Promover el uso y la aplicacion rigurosa de esos estandares; y 
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h. Trabajar activamente con los emisores de estandares contables, para 
que la Contaduria Publica de Nacion produzca para Ia convergencia de 
los estandares nacionales de contabilidad y de las IFRSs hacia 
soluciones de alta calidad que de su organismo intemacional. 

RAZONES DE LA APLICACION DE LAS NORMAS 
INTERACIONALES DE CONTABILIDAD NIC Y DE INFORMACION 
FINANCIERA NIIF 

La aplicacion de las Normas Intemacionales de Contabilidad NIC, Informacion 
Financiera NIIF, las Normas Interpretaciones a las Normas Intemacionales de 
Contabilidad (SIC's) y Normas Intemacionales de Interpretacion Informacion 
Financiera (CINIIF); determina los conceptos que subyacen en las estimaciones, 
juicios y criterios profesionales sobre los que se basan contabilizacion y los 
estados financieros; ademas estan desarrollados para que respondan las 
inquietudes sobre: 

a. Algunos aspectos de Ia exigencia que contenia aspectos que no eran 
aplicables, como el caso de los Bienes de Activo Fijo de la Marina de 
Guerra del Peru entregados a la empresa en condicion de comodato 
relativos en su condicion retroactiva, puesto que causaba distorsiones en 
los costos que excedian a los posibles benejicios futuros en los Estados 
Financieros. Ademas, no exige ia aplicaci6n retroactiva en casos de 
imposibilidad practica, la empresa en el proceso de evaluacion 
continuarnente del contrato de comodato su interpretacion esta 
imposibilitada de practica, como la existencia de un gran obstaculo o si 
bastaba la aparicion de un pequeno obstaculo por su uso comun entre la 
Sllv1A-PERU S.A. y Ia Marina de Guerra del Peru, y tampoco la norma 
especifica tratamiento altemativo para el caso de no poder realizar una 
aphcacion retroactiva completa. 

b. La •:!xigencia de mayor informacion para los usuarios. 

c. Nonnas Intemacionales de Contabilidad NIC, Informacion Financiera NIIF, 
las Normas Interpretaciones a las Normas Intemacionales de Contabilidad 
(SIC's) y Normas Intemacionales de Interpretacion Informacion Financiera 
(CINIIF); no establecen claramente si Ia empresa debe usar interesadamente 
un criterio preventivo al aplicar de forma retroactiva las decisiones de 
reconocimiento y valoracion, hecho que no es de aplicaci6n para la 
empresa. 

d. La existencia de dudas sobre como interacci6n de las Normas 
lntemacionales de Contabilidad NIC, Informacion Financiera NIIF, las 
Normas Interpretaciones a las Normas Intemacionales de Contabilidad 
(SIC's) y Normas Intemacionales de Interpretacion Informacion Financiera 
(CINIIF); con las disposiciones transitorias contenidas en las Normas 
individuates, hecho que no es de aplicacion para la empresa debido a la 
incertidurnbre que pudiera existir. 
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e. Aplicacion de liquidaciones parciales de acuerdo a las Normas 
Intemacionales de Contabilidad NIC, Informacion Financiera NIIF, las 
Normas Jnterpretaciones a las Normas Intemacionales de Contabilidad 
(SIC's) y Normas Intemacionales de Interpretacion Informacion Financiera 
(CINIIF), se debe tener en consideracion que la NIC 11 no se encuentra 
vigente para el afio 2017 de acuerdo ala Resolucion N°. 003-2017 EF/30.01 
de fecha 07 de Septiembre 2016. Asimismo se debe precisar, que 
liquidaciones parciales para las reparaciones navales si tiene una relacion 
con los aspecto, contables, economicos, financieros y tributarios de acuerdo 
al avance de los proyectos. Para el caso de las Construcciones Navales sin 
alta tecnologia su liquidacion parcial son aplicables de acuerdo a la NIC 11 
en los servicios al cierre del ejercicio economico financiero y presupuestal. 

f Aplicacion de criterios correctos del Plan Contable Empresarial, para su 
revelacion en los Estados Financieros de Ia Empresa y estos converjan con 
los criterios que administracion la Contaduria Publica para la informacion 
financiera. 

g. Aplicacion del Valor Razonable, teniendo en cuenta lo recomendaciones 
Auditoria Extema y contraloria realizada en los diferentes procesos de 
evaluacion; con la finalidad de asegura su base cierta. 

JUICIOS, ESTIMACIONES Y SUPUESTOS SIGNIFICATIVOS 

Las estimaciones, juicios, supuestos significativos y criterios profesionales sobre 
los que se basan la contabilizacion y presentacion en los estados financieros; 
corresponde a ciertos saldos incluidos en Ia informacion financiera involucran el 
uso de juicios y criterios en la aplicacion de las politicas contables, permite a los 
responsables de la informacion contable y financiera de los Centros Operativos 
de SIMA-PERU S.A. y su empresa filial SIMA-IQUITOS S.R.LTDA. desarrollar 
la capacidad para elaborar Estados Financieros, Notas, y Anexos informativos 
sobre las NIIF de acuerdo a los proyectos en proceso. 

Estos juicios y estimaciones se basan en la experiencia historica y otros factores 
que pudieran presentarse, incluyendo Ia expectativa de ocurrencia de eventos 
futuros que se consideran razonables de acuerdo a las circunstancias. Las 
estimaciones contables resultantes, por definicion, muy pocas veces senin 
iguales a los resultados reales, pero se ha aplicado la mejor estimacion y criterio 
para su reconocimiento. 

La Comprension de Las NIIF Basada en el Marco Conceptual permite 

a. Comprension global de las Normas de Informacion Financiera (NIIF), el 
Marco Conceptual facilita la formulacion logica y coherente de las NIIF. 

b. Elaborar juicio profesional al aplicar las Normas de Informacion Financiera 
(NIIF), El Marco Conceptual determina los conceptos que subyacen en las 
estimaciones, juicios profesionales y modelos sobre los que se basan los 
estados financieros de acuerdo a NIIF. 
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c. Realizar una actualizacion constante del conocimiento y las competencias 
relativos a las Normas de Informacion Financiera (NIIF). 

d. Crear conciencia, iniciativa y conocimiento sobre la aplicacion de las 
Normas de Informacion Financiera (NIIF) a todos los integrantes de la 
empresa 

Juicios: 

En la aplicacion de la politica contable de SIMA-PERU S.A y su empresa Filial 
Sima Iquitos S.R.LTDA, quienes utilizan los juicios, sobre la base de criterios 
ciertos de la realidad economica y financiera de la empresa; independientemente 
de aquellos que implican estimaciones para Ia ejecucion y medicion del 
ingresos, costo y gasto, que tiene un efecto significativo en los valores 
reconocidos en los estados financieros. 

Estimados y supuestos: 

Las principales estimaciones y supuestos, se basan en relacion con hechos 
futuros y otras fuentes que son propensas a medicion o variaciones que se 
presentan a la fecha de presentacion de los estados financieros; que, por su 
naturaleza, pueden causar ajustes a las cifras de los activos y pasivos en los 
estados financieros ( estados de situacion financiera y estado de resultados 
integrales) del proximo a:fio; teniendo en consideracion, los aspectos 
relacionados con la planificacion y evaluacion financiera (Planeamiento y 
Presupuesto ). 

Criterios: 

Los criterios tornados se formulan en el entendimiento de las Normas 
Intemacionales de Contabilidad NIC, Informacion Financiera NIIF, las Normas 
Interpretaciones a las Normas Intemacionales de Contabilidad (SIC's) y 
Normas Intemacionales de Interpretacion Informacion Financiera (CINIIF); en 
relacion con hechos futuros y otras fuentes que se encuentre propensas a 
variaciones a la fecha de los estados financieros, que por su naturaleza pueden 
causar ajustes a las cifras de los activos. 

a) Nuevos pronunciamientos contables-

(i) Los requerimientos de informacion, a revelar relativos a politicas 
contables para la presentaci6n de Estados Financieros. 

(ii) Normas Intemacionales de Informacion Financiera-NIIF emitidas y 
vigentes en el Peru oficializadas en el Peru por el CNC para ser 
aplicadas a partir del 7 de Septiembre 2016. 
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Normas Internacionales de Informacion Financiera: 

Mediante Resolucion No 102-2010-EF/94.01.1 la CONASEV del 24 de Octubre 
2010 oficializo la aplicacion integral de las N ormas Internacionales de 
Informacion Financiera (NIIF) emitidas por el International Accounting Standards 
Board (PJSB) vigentes internacionalmente para todas las personas juridicas que 
se encuentren bajo el ambito de su supervision que, para el caso de la empresa 
sera a partir de los Estados Financieros anuales por el afio que termina el 31 de 
diciembre 2017. 

Las transacciones en moneda extranjera se traducen ala moneda funcional (Sol) 
usando los tipos de cambio vigentes a Ia fecha de la transaccion o la fecha de 
valuacion cuando las partidas se remiden. Las ganancias y perdidas por 
diferencias en cambio que resulten del pago de tales transacciones y de la 
traducci6n de activos y pasivos monetarios en moneda extranjera al tipo de 
cambio de cierre del afio, se reconocen en el estado de resultado integral. 

Mediantt::, Orden Interna OI-DES-03-003 Cierre de la Informacion Financiera y 
Presupuestal Aiio 2017 de fecha 03 de Noviembre 2017 y vigente al 31 de Julio 
2018, en sus disposiciones especificas enciso "d" numeral 3 parrafo "a" indica 
que "La Oficina de Contabilidad y Tributacion de la Gerencia Financiera 
comunicara a las areas involucradas de SIMA-PERU S.A., y de la empresa Filial 
SIMA-IQillTOS S.R.Ltda., el tipo de cambio ponderado de compra venta al 31 
de Diciembre del afio 2017 publicado por el Diario Oficial "El Peruano'', para su 
aplicacion en los Estados Financieros de cada Centro de Operacion (Callao, 
Chimbote e Iquitos)". Para ello, con Memorandum OC/GF 2018- 001 de fecha 02 
de Enero 2018; se informo el tipo de cambio al cierre del ejercicio 2017. 

b) Instrumentos financieros 
Los instrumentos financieros, son contratos que dan lugar simultaneamente a 
un activo financiero en una empresa y a un pasivo financiero o a un 
instrumento de capital en otra empresa. 

Los principales activos y pasivos financieros presentados en el balance 
general son efectivo y equivalentes de efectivo, cuentas por cobrar ( corriente 
y no corriente ), cuentas por pagar comerciales, otras cuentas por cobrar y 
pagar, y obligaciones financieras a corto y largo plazo. Las politicas contables 
para su reconocimiento y medicion se describen en las correspondientes 
politicas contables descritas en esta nota. 

La clasificacion de un instrumento financiero como pasivo financiero o como 
instrumento de patrimonio se hace de conformidad con la esencia del acuerdo 
contractual que lo origina. Los intereses, perdidas y ganancias relacionadas 
con un instrumento financiero clasificado como pasivo financiero se 
reconocen como gasto o ingreso. 

Las distribuciones a los tenedores de un instrumento financiero clasificado 
como instrumento de patrimonio se cargan directamente a resultados 
acurnulados. 
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Clasificacion 

Los instrumentos financieros se clasifican como de pasivo o de capital de 
acuerdo con la sustancia del acuerdo contractual que les dio origen. Los 
intereses, los dividendos, las ganancias y las perdidas generadas por un 
instrumento financiero clasificado como de pasivo, se registran como gastos 
o ingresos en el estado de ganancias y perdidas. Los pagos a los tenedores 
de los instrumentos financieros registrados como de capital, se registran 
directamente en el patrimonio neto. Los instrumentos financieros se 
cornpensan cuando la Compafiia tiene el derecho legal de compensarlos y la 
Gerencia tiene la intenci6n de cancelarios sobre una base neta, o de realizar 
el activo y cancelar el pasivo simultaneamente. Los Servicios Industriales 
de la Marina lquitos S.R.Ltda. solo mantiene activos financieros en la 
categoria Efectivo Equivalente de Efectivo, Cuentas por Cobrar y Cuentas 
por Pagar y Otras Cuentas por Pagar. 

Efe:ctivo Equivalente de Efectivo, SIMA IQUITOS S .R.LTDA., debido a 
los adelantos significativos provenientes de clientes en especial de la 
Marina Guerra del Peru y particulares que son en moneda nacional; para lo 
cual, se cambian en moneda extranjera y rentabilizan debido que los 
insumos maquinaria y equipos son en D6lares y su valor en tiempo no se 
pier dan. 

Con el prop6sito de proteger sus activos en relaci6n con los acopiadores, 
SIMA IQUITOS S.R.LTDA. solicita una garantia para coberturar el flujo de 
efectivo entregado como adelanto de trabajos de construcciones navales y 
otros trabajos que asi lo requieran. 

Los prestamos, las cuentas por cobrar son activos financieros no derivados 
que dan derecho a cobros fijos o determinables y que no cotizan en un 
mercado activo se incluyen en el activo corriente, excepto los de 
vencimiento mayor a 12 meses contados desde la fecha del estado de 
situaci6n financiera. Estos ultimos se clasifican como activos no corrientes. 
Los prestamos y las cuentas por cobrar comprenden las cuentas por cobrar 
comerciales, las otras cuentas por cobrar; y el efectivo y equivalente de 
efeetivo en el estado de situaci6n financiera. 

Los prestamos, las cuentas por pagar son pasivos financieros no derivados 
que dan derecho a pagos fijos o determinables y que no cotizan en un 
mercado, excepto los calculos al vencimiento mayor a 12 meses contados 
desde la fecha del estado de situaci6n financiera; teniendo en consideraci6n 
las condiciones pactadas. 
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c) Reconocimiento y medicion 

Efectivo Equivalente de Efectivo, Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar y 
Otras Cuentas por Pagar, se reconocen inicialmente a su valor razonable y 
posteriormente cuando el efecto del costo del dinero en la moneda origen de 
la operacion y se registran al valor presente ( es el importe al que 
inicialmente fue valorado un activo financiero o un pasivo financiero, 
menos los reembolsos del principal, mas o menos, seg(m el caso, la parte 
asignada a perdidas y ganancias, mediante la utilizacion del metodo de la 
tasa de interes efectiva, de la diferencia entre su importe inicial y su valor 
de reembolso en el vencimiento y, para el caso de los activos financieros, 
menos cualquier reduccion por deterioro de valor o recuperacion dudosa, 
reconocida directamente como una disminucion del valor en libros del 
activo o mediante una cuenta de valuacion), por metodo de interes efectivo; 
caso contrario, se reconocen a su valor nominal. Se asume que el efecto del 
costo del dinero en el tiempo para los prestamos y cuentas por cobrar de 
corto plazo es irrelevante. 

d) M(meda Funcional y de presentacion 

La empresa prepara y presenta sus Estados Financieros en soles, de acuerdo 
con la Ley N° 30381- Ley que Cambia el Nombre de la Unidad Monetaria 
de ·'Nuevo Sol" a "Sol" publicada el 14 de Diciembre 2015; Ia moneda Sol 
est£i representado por su simbolo S/ y es la moneda funcional y de 
presentacion que le corresponde. La moneda funcional es la moneda del 
entomo economico principal en que opera la Empresa, aquella que influye 
en tos precios de las Ventas por Construcciones y Reparaciones de Naves y 
Otras de Metal Mecanica en el Peru. 

e) Efectivo y Equivalente de Efectivo 

f) 

Efectivo equivalente de efectivo, comprende el capital de trabajo 
comprometido ante terceros proveniente de los anticipos recibidos de los 
clientes; principalmente de la Marina de Guerra del Peru y particulares. 
Asimismo, con la finalidad de resguardar y asegurar los fondos en caja el 
capital de trabajo se encuentra rentabilizado en depositos de libre 
disponibilidad; ademas, comprende inversiones financieras de corto plazo 
fonvards y depositos sinteticos con vencimientos menores a tres meses 
contados a partir de su fecha de adquisicion, facilmente convertibles en 
montos de efectivo y no estan sujetas a riesgos significativos de cambios en 
su valor, a fin de resguardar la conversion de la moneda para la adquisicion 
de los equipos y maquinaria de los proyectos que son importados. 

Cuentas por cobrar 

Las cuentas por cobrar comerciales provienen de operaciones relacionadas 
con el giro del negocio de la empresa, y las otras cuentas por cobrar se 
originan por operaciones distintas al giro principal de la empresa; ambas se 
encuentran expresadas a su valor nominal, netas de estimacion de cobranza 
dudosa. 
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Las ventas como el alquiler de maquinarias y equipos, penalidades, entre 
otros se encuentra en otras cuentas por cobrar. 

Las cuentas por cobrar comerciales por los servicios que brinda la empresa 
se facturan principalmente en moneda nacional los cuales se han realizado 
al valor comercial de la operaci6n y para las operaciones en moneda 
extranjera estas se encuentran valorizadas y ajustadas al tipo de cambio de 
la ocurrencia de las operaci6n comercial y al cierre del ejercicio. 

Los intereses sobre cuentas por cobrar comerciales, se aplican en la 
oportunidad que corresponda la operaci6n y son transferidos al resultado del 
afio cuando se produce el devengado respectivo. 

Las cuentas por cobrar, describen la naturaleza del negocio de la empresa y 
su reconocimiento de acuerdo a la exposici6n de Ia NIC 11 y NIC 18, 
basada en la NIFF15, estas puede ser parcialmente o en su totalidad 
dependiendo del tiempo y la tecnologia; teniendo en consideraci6n los 
juicios del marco conceptual. 

La estimaci6n para cuentas de cobranza dudosa, se reconocen seg(In la 
naturaleza de su gesti6n de cobranza; registra sobre la base de la antigiiedad 
mayor de 12 meses, excepto en el caso de cuentas por cobrar comerciales 
financiadas en los cuales la estimaci6n se registra con cargo a resultados 
del ejercicio, teniendo en consideraci6n los niveles de cobrabilidad en: 

A Alta Probabilidad 
B. Media Probabilidad 
C. Baja Probabilidad 

Las Cuentas por cobrar: que esten previamente registradas, que exista un 
proceso judicial hasta establecer la imposibilidad de la cobranza, salvo 
cuando se demuestre que es inutil ejercitarla, o que el monto exigible a cada 
deudor no exceda de tres Unidades Impositivas Tributarias; teniendo en 
consideraci6n la temporalidad de que esta pudiera ocasionar en sus extrema 
como instrumento financiero. 

La empresa considera que la metodologia utilizada permite reflejar 
adecuadamente la estimaci6n para cubrir el riesgo de incobrabilidad de las 
cuentas por cobrar. 

g) Existencias 

Los Inventarios ( existencias) se presentanin con valuaciones al valor de 
mercado teniendo en consideraci6n el metodo promedio ponderado. 
Los Inventarios ( existencias) estan conformadas materias primas para 
productos manufacturado, materiales auxiliares, suministros y repuestos 
destinados a la producci6n de Construcci6n y Reparaci6n de Naves, asi 
como a Ia Construcci6n en Metal Mecanica, actividades conexas y gesti6n 
administrativa. 
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Los Inventarios (existencias) estan valuadas al costo o valor neto realizable, 
el que resulte menor y se presentan netos de la estimaci6n por 
desvalorizaci6n, de ser el caso. El costo se determina utilizando el metodo 
de costo promedio ponderado, excepto en el caso de las existencias por 
recibir, las cuales se valuan por el metodo del costo especifico. El valor 
neto realizable de los materias primas para productos manufacturado, 
materiales auxiliares, suministros y repuestos es el valor de uso estimado de 
dichas existencias, debido a que son altamente consumibles sin riesgo de 
obsolescencia. 

Por las reducciones del valor en libros de las existencias a su valor neto 
realizable, se constituye una desvalorizaci6n de existencias con cargo a 
resultados del ejercicio en que ocurren tales reducciones; para ello SIMA
PERU con la finalidad de cubrir los riesgos valoriza y comercializa con la 
finalidad de evitar riesgos de inventario. 

Se realiza anualmente un inventario fisico, el cual es conciliado con los 
saldos en libros. Los costos financieros y Ia diferencia en cambio por 
pasivos relacionados, se llevan a resultados del periodo en que se devengan. 

El costo se determina por el metodo de valuaci6n costo promedio 
ponderado. El costo de los trabajos, los costos de producci6n de los 
productos terminados y de los productos en proceso comprenden los costos 
de la materia prima, la mano de obra directa, servicios y otros costos 
directos y los costos indirectos de fabricaci6n que se distribuyen sobre la 
base de la capacidad de planta y excluye los costos de financiamiento y las 
diferencias de cambio. Las existencias por recibir se registran al costo; la 
metodologia aplicada en la valuaci6n de costos se identifican por 6rdenes 
especificas y su distribuci6n es por absorci6n, de acuerdo con la NIC 2, 
Inventarios. 

SII\r1A IQUITOS S.R.LTDA. en cumplimiento a las Normas Intemacionales 
de Contabilidad y de Informacion Financiera, realiz6 la valoraci6n e 
informe Consolidado Determinacion Del Deterioro Del Valor De Los 
Activos y Actualizaci6n del Valor razonable de las existencias de acuerdo a 
Ia Norma Intemacional de Contabi1idad No. 36 (NIC 36), toda entidad debe 
asegurarse que sus activos esten contabilizados por un importe que no sea 
superior a su importe recuperable, por lo que el objetivo de Ia mencionada 
Norma es establecer los procedimientos y criterios elementales a observar 
para evaluar Ia existencia de una desvalorizaci6n y en tal supuesto proceder 
a su reconocimiento y adecuada aplicaci6n. 

Asimismo, la referida norma seiiala que un activo estani contabilizado por 
encima de su importe recuperable, cuando su importe en libros exceda del 
importe que se pueda recuperar del mismo a traves de su utilizaci6n o de su 
vema. Si este fuera el caso, el activo se presentaria como deteriorado, y Ia 
Norma exige que la Entidad reconozca una perdida por deterioro del valor 
de este activo. 
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Costo de los inventarios, comprende todos los costos y erogaciones 
derivados de su adquisicion y transformacion, asi como otros costos en los 
que se haya. 

Valor neto realizable, Es el precio estimado de venta de un activo en el 
curso normal de Ia operacion menos los costos estimados para terminar su 
produccion y los necesarios para llevar a cabo Ia venta. 

Para el caso de las materias primas y de los productos en curso, los costos a 
deducir del valor realizable senin los costos necesarios para obtener Ia 
materia prima o terminar su produccion, construccion o fabricacion en el 
caso de la produccion en proceso o en curso. 

Valor Razonable, es el importe por el cual puede ser intercambiado un el 
bien o servicio, entre un comprador y un vendedor interesado y debidamente 
informado, que realizan una transaccion libre. 

Capacidad instalada, para su determinacion normal de la empresa se 
considera los siguientes factores: 

i. La naturaleza del negocio, factores economicos, el estado del ciclo de 
vida del producto. 

ii. La capacidad y Ia utilizacion esperada de las instalaciones de 
produccion, incluyendo las operaciones de mantenimiento y las 
interrupciones que se hayan planificado. 

iii. Los niveles esperados de actividad a alcanzar de media a lo largo de 
una serie de periodos, ajustados por el efecto de fluctuaciones o 
circunstancias nominales. 

iv. Capacidad de Planta No Utilizada, representa las instalaciones 
paralizadas de la empresa que deben ser reconocidas como gasto en toda 
su composicion (Mano de Obra, Costos Indirectos de Fabricacion) se 
basa en lo normado en el parrafo 13 de la NIC 12. 

h) Inversiones Financieras 

Las inversiones Financieras se presentan a valores historicos, yen el caso de 
Sima Peru S.A. mantiene sus Inversiones con la Filial de Sima Iquitos 
SR.LTDA. excepto aquellas provenientes de la revaluacion de Activos 
Fijos. Las inversiones permanentes en las empresas asociadas se registran bajo 
el metodo de participacion patrimonial, NIC. 1 Presentacion de Estados 
Financieros, NIC 8, Politicas Contables, Cambios en las Estimaciones 
Contables y Errores y NIC 27, Estados Financieros separados. En este metodo 
Ia inversion se contabiliza inicialmente al costo para reconocer Ia participacion 
de Ia empresa en los resultados. 
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i) Propiedades, Planta y Equipo 

Las Propiedades, Planta y Equipo (Inmuebles, maquinaria y equipo) adquiridos 
hasta el 31 de diciembre de 1990, estan registrados al costo de adquisici6n o 
construcci6n mas las revaluaciones voluntarias efectuadas sobre la base de 
tasaciones realizadas por peritos independientes. Los activos adquiridos o 
construidos a partir del ejercicio 1991 se registran al costo de adquisici6n. Los 
activos estan presentados netos de la depreciaci6n acumulada y el importe 
acumulado de cualquier perdida por deterioro del valor, de acuerdo con la NIC. 
16 Propiedad Planta y Equipo. 

La sesi6n de uso de los terrenos, infraestructura y Equipos y Maquinaria se 
encuentran establecidas en el Convenio de Comodato. Suscrito de fecha 24 de 
Diciembre del 1993 y Agenda~ 001, Adenda N° 002, Adenda N° 003 del27 
de Diciembre del2007, suscrito por Marina de Guerra del Peru y SIMA PERU 
S.A, que incluye a sus centro operativos de SIMA-CALLAO, SIMA
CHIMBOTE y su Empresa Filial SIMA-IQUITOS S.R.LTDA. Su valoraci6n se 
encuentra registrada en los libros de la Marina de Guerra del PerU, estos activos 
antes indicados no se encuentran registrados en SIMA IQUITOS S.R.L IDA 
por ser de uso comim. 

Los activos entregados por la Marina de Guerra del Peru en sesi6n de uso y que 
son de utilizaci6n comim, ademas de ello se ha prefijado en su clausula 
sexta lo siguiente: "LA MGP gozara de preferente atencion a Ia 
reparacion de sus unidades navales por parte de SIMA-PERU S.A. que 
incluye a sus centro operativos de SIMA-CALLAO, SIMA
CHIMBOTE y su Empresa Filial SIMA-IQUITOS S.R.LTDA., cuyos 
costos de servicios le seran facturados al costo mas los impuestos de ley". 
De acuerdo con el analisis siguiente: 

La Marina de Guerra del Peru y los Servicios Industriales de la Marina 
SIMA-PERU S.A. y su empresa Filial SIMA-IQUITOS S.R.Ltda., en 
aplicaci6n de sus facultades legales suscribieron un contrato de Comodato 
de Inmueble para la utilizaci6n de sus instalaciones, donde se establece 
que su utilizaci6n es de uso comim. 

Para tener una precision clara del reconocimiento de las Norma 
Internacionales de Contabilidad y de la aplicaci6n del Valor Razonable, es 
necesario que se determine como hechos las condiciones fijadas en el 
contrato, que imposibilitan valuar los activos en las condiciones entregadas 
de acuerdo al convenio de comodato y su correcta aplicaci6n de la NIC 16 
Propiedad, Planta y Equipo: 

Alcance de Ia NIC 16: 

Esta Norma debe ser aplicada en la contabilizaci6n de los elementos de 
propiedades, planta y equipo, salvo cuando otra norma exija o permita un 
tratamiento contable diferente. 
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Otras Normas pueden obligar a reconocer un determinado elemento de 
propiedades, planta y equipo de acuerdo con un tratamiento diferente al 
exigido en esta Norma. Por ejemplo, la NIC 17 Arrendamientos, exige que 
la entidad evalue si tiene que reconocer un elemento de propiedades, planta 
y equipo sobre la base de la transmisi6n de los riesgos y ventajas. Sin 
embargo, en tales casos, el resto de aspectos sobre el tratamiento contable 
de los citados activos, incluyendo su depreciaci6n, se guianin por los 
requerimientos de la presente Norma. 

Reconocimiento de Ia NIC 16: 

Esta Nonna no establece la unidad de medici6n para prop6sitos de 
reconocimiento, por ejemplo no dice en que consiste una partida de 
propiedades, planta y equipo. Por ello, se requiere la realizaci6n de juicios 
para aplicar los criterios de reconocimiento a las circunstancias especificas 
de la entidad. Podria ser apropiado agregar partidas que individualmente 
son poco significativas, tales como moldes, herramientas y troqueles, y 
aplicar los criterios pertinentes a los valores totales de las mismas. 

Convenio de Comodato, Normas Adicionales Aplicables 

La Propiedad, Planta y Equipo segtin la Normas Intemacionales de 
Contabilidad NIC 16, tambien se encuentran vinculadas en el Convenio de 
Comodato de los terrenos, infraestructura, Maquinaria y Equipos suscrito 
con fecha 24 de Diciembre de 1993 y Adenda N° 001, Adenda N° 002, 
Adenda N° 003 del 27 de Diciembre del 2007, suscritos por la Marina de 
Guerra del Peru y SIMA PERU S.A, que incluye a sus centros operativos de 
SIMA-CALLAO, SIMA-CIDMBOTE y su Empresa Filial SIMA-IQUITOS 
S.R.LTDA. Su valoraci6n se encuentra registrada en los libros de la Marina 
de Guerra del Peru, estos activos antes indicados no se encuentran 
registrados en SIMA-PERU, SIMA-CALLAO, SIMA-CIDMBOTE Y SIMA 
IQUITOS S.R.LTDA por ser de USO COMUN. 

Los activos entregados por la Marina de Guerra del Peru en base al 
convenio de comodato y que los mismos son de utilizaci6n comtin se ha 
establecido en la clausula sexta segtin manifiesta lo siguiente: "LA MGP 
gozani de preferente atencion a Ia reparacion de sus unidades navales 
por parte de SIMA-PERU S.A. Que incluye a sus centro operativos de 
SIMA-CALLAO, SIMA-CHIMBOTE y su Empresa Filial SIMA
IQUITOS S.R.LTDA., cuyos costos de servicios le seran facturados al 
costo mas los impuestos de ley" 

Asimismo, en el mencionado convenio de comodato se establece una 
condici6n de intangibilidad que se precisa en la clausula Decimo Quinto: 
"En caso que, por cualquier causa, varien en las condiciones previstas 
en el Decreto Ley 18218, referido a Ia intangibilidad, inalienabilidad e 
imprescriptibilidad de los bienes inmuebles afectados en uso de las 
Fuerzas Armadas; Ia Marina de Guerra del Peru (MGP) se reserva el 
derecho de poner termino inmediato y sin aviso previo al presente 
contra to de comodato". 
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Adtcionalmente, debemos precisar que la Ley 27073 Ley de creacion de los 
Servicios Industriales de la Marina SIMA-PERU S.A. establece que SIMA
PERU S.A., tiene por finalidad promover y desarrollar la industria naval, 
industrias complementarias y conexas, de acuerdo con las normas legales 
vigentes. ''Estas actividades promovidas y desarrolladas por Sima Peru 
S.A., en materia de construccion y reparaciones navales para Ia Marina 
de Guerra del Peru y de las instalaciones y unidades que constituyen su 
eqUtipamiento son prioritarias, estrategicas y de preferente interes 
nacional, asi como las vinculadas directamente en lo metal mecanico a 
elementos exigidos por Ia Seguridad Nacional" aplicables a su empresa 
filial Sima lquitos S.R.Ltda". 

Analisis de Ia Norma Internacional de Contabilidad 16 Propiedades, 
Planta y Equipo 

La incorporacion de las Normas Intemacionales de Informacion Financiera 
a nuestro modelo contable ha producido diversos efectos en Ia elaboracion 
de informacion financiera. En este sentido, uno de los rubros mas 
significativos corresponde al activo fijo y, por la incorporacion de un nuevo 
modelo valorativo sustentado en valores de mercado al costo inicial de los 
bienes o elementos considerados como activo fijo y el predominio de 
enf«Jques economicos en la asignacion de estimaciones relacionadas con 
vidas utiles y valores residuales, por otro lado, el predominio de los 
elementos de activo fijo y Ia sustentacion de Ia propiedad, asi como las 
principales implicancias contables, las cuales no son de aplicacion para 
los Servicios Industriales de Ia Marina SIMA-PERU S.A., ni a sus 
centro operativos de SIMA-CALLAO, SIMA-CHIMBOTE y su 
Empresa Filial SIMA-IQUITOS S.R.LTDA., porque Ia Marina de 
Guerra del Peru le PERMITE USAR sus instalaciones basado en el 
convenio de comodato suscrito entre las partes entres otros fundamentos 
por seguridad y preferente interes nacional. 

Segun el Parrafo 7 de Ia NIC sefiala lo siguiente: 

"Un elemento de propiedades, planta y equipo se reconocera como activo si, 
y solo si: 

a) Sea probable que Ia entidad obtenga los beneficios economicos futuros 
derivados del mismo; y 

b) El costo del elemento puede medirse con fiabilidad". 

El inciso (b), origina que los Servicios Industriales de Ia Marina SIMA
PERU S.A., no tiene confiabilidad en Ia medicion en los terrenos de Ia 
Marina de Guerra del Peru, debido a las siguientes consideraciones: 

a) Los terrenos de la Marina de Guerra No son Comerciales no tiene precio 
de valoracion en el mercado por su naturaleza de pertenecer a Ia Defensa 
Nacional. 
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b) Los terrenos no tiene precio de valoraci6n comercial en el mercado por 
estar dentro de las Bases Navales Callao, Chimbote e Iquitos, cuya 
ubicaci6n estrategica obedecen a Plan de Seguridad Nacional. 

Segun el Parrafo 9 de Ia NIC seiiala lo siguiente: 

"Esta Norma no establece la unidad de medici6n para prop6sitos de 
reconocimiento, por ejemplo no dice en que consiste una partida de 
propiedades, planta y equipo. Por ello, se requiere Ia realizaci6n de 
juicios para aplicar los criterios de reconocimiento a las circunstancias 
especificas de Ia entidad. Podria ser apropiado agregar partidas que 
individualmente son poco significativas, tales como moldes, herramientas 
y troqueles, y aplicar los criterios pertinentes a los valores totales de las 
mismas". 

Este parrafo, define con exactitud el criterio contable adoptado legalmente 
por los Servicios Industriales de la Marina SIMA-PERU S.A., debido que la 
Marina de Guerra del Peru le permite desarrollar sus actividades a la 
empresa en su propiedad, tal como lo establece el convenio de comodato. 
Ademas, en el mencionado convenio se estableci6 el costo de los trabajos 
que SIMA-PERU efectuara a las unidades navales y con atenci6n prioritaria 
en sus instalaciones, la misma que por encontrase ubicadas dentro de las 
diferentes Bases Navales cuentan con la prevenci6n y seguridad que exige 
la Defensa Nacional. 

Segun el Parrafo 10 de Ia NIC seiiala lo siguiente: 

"L~ entidad evaluara, de acuerdo con este principio de reconocimiento, 
todos los costos de propiedades, planta y equipo en el momento en que se 
incurre en ellos. Estos costos comprenden tanto aquellos en que se ha 
incurrido inicialmente para adquirir o construir una partida de propiedades, 
planta y equipo, como los costos incurridos posteriormente para afiadir, 
sustituir parte de o mantener el elemento correspondiente". El costo de un 
elemento de propiedades, planta y equipo puede incluir los costos incurridos 
relacionados con arrendamientos de activos que se usen para construir, 
afiadir, sustituir parte o mantener un elemento de propiedades, planta y 
equipo, tal como la depreciaci6n de activos por derecho de uso. 

Este parrafo, evidencia la evaluaci6n realizada por los Servicios Industriales 
de Ia Marina SIMA-PERU S.A., en no reconocer y considerar en los 
registros contables los terrenos e inmuebles de la Marina de Guerra del 
Peru, debido a que en el convenio de comodato solo se PERMITE EL 
USO de los terrenos e inmuebles, ademas que por su naturaleza no son 
comerciales, en consecuencia no se pueden medir, valuar y establecer el 
valor razonable de los activos, sumando a ello los criterios que se deben 
tener dentro de la Bases Navales Callao, Chimbote e Iquitos, sin embargo la 
empresa si reconoce y considera los costos en que incurren por el desarrollo 
de construcci6n de nuevas instalaciones y mantenimiento ademas de otras 
relacionadas a su utilizaci6n. 
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Analisis del Convenio de Comodato: 

El convenio de comodato suscrito entre la Marina de Guerra del Peru y los 
Servicios Industriales de la Marina SIMA-PERU S.A., se debe 
principalmente a impulsar el mantenimiento y desarrollo de la armada y de 
unidad de esfuerzos en el empleo de recursos, materiales y econ6micos, 
orientados a establecer relaciones de cooperaci6n econ6mica y tecnica que 
tenga por finalidad reducir los costos de la operatividad y eficacia de las 
unidades de la Marina de Guerra Peru, debido al alto costo que implican los 
mismos y estos se encuentran enmarcados en el "Decreto Ley 18218, 
ref.erido a Ia intangibilidad, inalienabilidad e imprescriptibilidad de los 
bienes inmuebles afectados en uso de las Fuerzas Armadas; Ia Marina 
de Guerra del Perii (MGP) se reserva el derecho de poner termino 
inmediato y sin aviso previo al presente contrato de comodato". 

Ademas se debe precisar, que el uso de las instalaciones de la Marina de 
Guerra del Peru solo tendra vigencia, siempre y cuando sea una empresa 
estatal de derecho privado y que su funci6n principal sea la construcci6n y 
reparaci6n de las unidades navales de Ia instituci6n (marina de Guerra del 
Peru). 

Otro aspecto importante, que se ha tenido en cuenta en el analisis, es el 
intercambio permanente que existe entre la Marina de Guerra del Peru y los 
Servicios Industriales de la Marina SIMA-PERU S.A., por encontrarse 
dentro de la Base Naval y ademas de ello que son de USO COMUN Y 
CONTINUA, por la Marina de Guerra del Peru o los Servicios Industriales 
de la Marina SIMA-PERU S.A. o en mucho de los casos se realiza en forma 
mixta, agregandose que los terrenos no son comerciales y obedecen a plan 
de seguridad nacional. 

Amilisis de Ia Posicion Contable: 

Basado en lo descrito, y ante los hechos de la existencia del convenio 
suscrito entre La Marina de Guerra del Peru y los Servicios Industriales de 
la Marina SIMA-PERU S.A. y su empresa Filial SIMA-IQUITOS S.R.Ltda., 
sobre relacionado a los Inmuebles, y considerando ademas que los mismos 
son de USO COMUN, por encontrarse dentro de sus instalaciones (Bases 
Navales Callao, Chimbote e Iquitos), a las condiciones establecidas en el 
convenio de comodato en sus clausula sexta y decimo quinta, y a lo descrito 
en la NIC 16 La Propiedad, Planta y Equipo no es aplicable, Activar la 
propiedad de la Marina de Guerra del Peru 

Esta situaci6n, hace que el proceso de medici6n se revele de una forma que 
se acondiciona a la misma y basado en la facultad de criterio de acuerdo 
con la Norma Intemacional de Contabilidad NIC 16 Propiedades, Planta y 
Equipo ala valuaci6n porque la utilizaci6n es de USO COMUN, ademas de 
ello con prioridad a la Marina de Guerra del Peru en la Utilizaci6n del Bien 
y prioridad en los procesos de reparaci6n conjunta (reparaci6n de 
embarcaciones navales que requieren de su propio personal de la Marina de 
Guerra por seguridad y estrategia). 
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Ademas de ello, la especificidad que normalmente caracteriza las labores 
que se realizan en la Base Naval de cada centro operativo, particularmente 
en Ia instalaciones de produccion hace que esta valuaciones no se 
puedan realizar o medir, no porque sean en Ia mayor parte de las 
ocasiones los trabajos que realiza Ia Marina de Guerra del Peru, sino 
porque el tiempo de desarrollo de cada funcion en Ia labor del trabajo 
cornpromete un rango diferente de tiempo en su desarrollo, esto tambien 
ocurre en los hechos econ6micos (trabajos que demandan mayor tiempo de 
lo estimado tanto para SIMA -PERU S.A como para la Marina de Guerra 
del Peru). 

Raz6n por la cual, la Normas Intemacionales de Contabilidad y Normas 
de informacion Financiera, sefialan y precisan los momentos que estas no 
pm!dan aplicarse; tal como se describe en el reconocimiento de la medici6n. 

Conclusion: 

1. La utilizaci6n de las instalaciones suscritas en convenio de comodato, 
son de intercambio permanente por encontrarse dentro de la Base Naval 
y ademas de ello que son de USO COMUN Y CONTINUA, por la 
Marina de Guerra del Peru o los Servicios Industriales de la Marina 
SIMA-PERU S.A o en mucho de los casos se realiza en forma mixta, lo 
que complica la medici6n y aplicaci6n del valor razonable, situaci6n que 
esta basada en el uso y el tiempo del trabajo; sin agregar que ambas 
entidades son del estado con aplicaci6n de contabilidades, politicas 
distintas (Marina de Guerra Contabilidad Gubemamental, SIMA PERU 
S.A contabilidad Empresarial), razon por Ia coal no se puede aplicar 
el valor razonable. 

2. El reconocimiento como activo cuyo valor razonable puede medirse con 
fiabilidad, se contabilizara por su valor revaluado, que es su valor 
razonable en el momento de Ia revaluaci6n, menos la depreciaci6n 
acumulada y el importe acumulado de las perdidas por deterioro de valor 
que haya sufrido. Las revaluaciones se haran con suficiente regularidad, 
para asegurar que el importe en libros, en todo momento, no difiera 
significativamente del que podria determinarse utilizando el valor 
razonable al final del periodo sobre el que se informa. 

3. Los activos de la empresa se valuaron en el afio 2011 y ajustados a 
valores razonables en Ia misma oportunidad; actualmente la 
depreciaci6n se calcula por el metodo de linea recta sobre la base del 
saldo de vida util estimada en la ultima valuaci6n de activos. 

4. la revelaci6n y declaraci6n se encuentra descrita, en los Estados 
Financieros de la empresa en la Notas 2 Resumen de Politicas 
Contables Significativas enciso (h), Nota 13 y Anexo 13 sobre Ia 
Propiedades de Planta y Equipo Neto. 
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La informacion es revelada y declarada en los Estados Financieros y 
constituyen fuente de informacion a los diferentes usuarios, Por lo que se 
concluye que NO CORRESPONDE a los Servicios Industriales de la 
Marina SIMA-PERU S.A. y su empresa Filial SIMA-IQUITOS S.R.Ltda., 
reconocer los inmuebles en sus registros contables y Ia aplicacion del 
valor razonable y/o ajuste que deriven en el valor de los activos 
entregados en el convenio de comodato. 

El costo inicial de los inmuebles, maquinaria y equipo comprende: el precio 
de compra, incluyendo aranceles, impuestos de compra no reembolsables, y 
cualquier costo directamente atribuible para ubicar y dejar el activo en 
condiciones de trabajo y uso, de acuerdo ala NIC 16, Propiedades de Planta 
y Equipo. 

Los desembolsos incurridos por los activos producto del convenio de 
comodato que requiere de su alargamiento de la vida util se capitalizan 
como costo adicional para la empresa, unicamente cuando es probable que 
tales desembolsos resultaran en beneficios economicos futuros superiores al 
rendimiento normal evaluado originalmente para dicho activo, y cuyo costo 
puede ser valorado confiablemente. "Los desembolsos para mantenimiento 
y reparaciones se reconocen como gasto del ejercicio en que son 
incurridos", aplicado tambien para los bienes de SIMA-IQUITOS como los 
entregados en contrato de comodato por la MGP. 

Cuando un activo fijo se vende o es retirado del uso, su costo y depreciacion 
acumulada se eliminan y la ganancia o perdida resultante se reconoce como 
ingreso o gasto. 

La diferencia en cambio por pasivos relacionados, se lleva a resultados en el 
periodo en que se devengan. 

Los criterios para capitalizar los intereses y los otros gastos directos son: 

a. Para capitalizar los intereses financieros, la Empresa identifica los 
pasivos relacionados con las obras y determina la proporcion de los 
intereses que deben capitalizarse, en funcion a la inversion promedio 
que se mantiene cada mes como obras en curso. 

b. Para capitalizar los gastos directos, sobre la base de un estudio de 
tiempos realizado en cada ejercicio, la Empresa prepara una 
distribucion del tiempo que cada area estima que dedico a la obra, 
procediendo a determinar un porcentaje que se aplica sobre los gastos 
directos que se relacionan con la obra. 
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La depreciaci6n se reconoce como gasto y se determina siguiendo el metodo 
de base de la vida util estimada de los activos, cuyas tasas de depreciaci6n 
se muestran como sigue: 

Clasificaci6n del Activo Vida util Depreciaci6n 
(afios) % anual 

Edificios y otras construcciones 3 3 
Maquinaria, equipo y otras unidades de 

10 explotaci6n 10 

Unidades de transportes 5 20 
Muebles y enseres 10 10 
Equipos de c6mputo 4 25 
Equipos diversos 10 10 

Los inmuebles, Maquinaria y Equipo, estim registrados a su costo 
reexpresado Y la depreciaci6n se calcula por el metodo de linea recta sobre 
la base de tasas legales para absorber el valor de los activos al termino de su 
vida util. 

Con la finalidad de tener un cuidado en la vida util, los gastos de 
mantenimiento y reparaci6n son cargados a los resultados del ejercicio en 
que se incurren, las renovaciones y mejoras son incorporadas al valor del 
activo fijo, debido al alto costo de mantenimiento que tienen estos, por el 
nivel de obsolescencia. 

Con la finalidad de mantener los valores de los activos SIMA PERU S.A. 
establece como como criterio y juicio las consideraciones establecidas en el 
pa.rrafo 34 de la NIC 16 "Propiedades, Planta y Equipo" que las 
revaluaciones frecuentes senin innecesarias para elementos de propiedades, 
planta y equipo con variaciones insignificantes en su valor razonable. Para 
estos, pueden ser suficientes revaluaciones hechas cada tres o cinco afios; 
para ello SIMA-PERU S.A. evaluara las condiciones de revaluar cada 5 
afios siempre y cuando el activo fijo se mantenga en uso o su vida util 
continue o se prolongue. 

El valor y la depreciaci6n acumulada de los activos fijos, vendidos o 
retirados, son eliminados de las cuentas respectivas y la utilidad o perdida 
correspondiente que afecta a los resultados. 

De acuerdo a la Norma Internacional de Contabilidad No 36 (NIC 36), toda 
entidad debe asegurarse que sus activos esten contabilizados por un importe 
que no sea superior a su importe recuperable, por lo que el objetivo de la 
mencionada Norma es establecer lm:. procedimientos y criterios elementales 
a observar para evaluar la existencia de una desvalorizaci6n y en tal 
supuesto proceder a su reconocimiento y adecuada aplicaci6n. 
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Un activo estara contabilizado por encima de su importe recuperable, 
cuando su importe en libros exceda del importe que se pueda recuperar del 
mismo a traves de su utilizaci6n o de su venta. Si este fuera el caso, el 
activo se presentaria como deteriorado, y la Norma exige que la Entidad 
reconozca una perdida por deterioro del valor de este activo. 

Pam efectos de comprensi6n, estimamos necesario definir los siguientes 
terminos: 

1. Importe Recuperable: es el resultado mayor de comparar el valor de 
venta neto o valor de uso de un activo generador d efectivo. No siempre 
es necesario calcularlos, ya que si cualquiera de los dos excediera al 
importe en Iibros del activo, este no habria sufrido un deterioro de su 
valor, y por lo tanto no seria necesario calcular el otro valor. 

2. Valor de uso: es el valor actual de los flujos efectivos futuros estimados 
calculado con la tasa de interes del mercado, que se preveen provendran 
del uso continuo; asi como de su venta final de su vida util. 

3. Valor razonable menos los costos de venta (valor de venta neto): es el 
monto obtenible por la venta del activo efectuada en una transacci6n de 
libre mercado, deducidos los costos de enajenaci6n. 

4. Para efectos del presente informe, este valor es obtenido a traves de las 
tasaciones que se presentan como parte de los Anexos 1, 2, 3 y 4 del 
mforme de evaluacion. 

En dicho informe se ha procedido a tasar todos los bienes y materiales en 
las condiciones que han sido encontrados. 

5. Jmporte en libros: es el importe por el que se reconoce un activo, una vez 
deducidas la depreciaci6n (amortizaci6n) acumulada y las perdidas por 
deterioro del valor acumuladas, que se refieran al mismo. 

De la evaluaci6n realizada a los activos, se han encontrado activos que a 
pesar de Ia antigU:edad, aun mantienen un rendimiento apropiado y de 
acuerdo a las exigencias de los trabajos del astillero. Esto como 
consecuencia del adecuado prot,lfama de mantenimiento preventivo 
implementado. 

Ademas, las lineas de producci6n del astillero no han sufrido ninguna 
perdida por deterioro del valor, por lo que se estima que tampoco debera 
reconocerse deterioro del valor alguno para dichos activos. 

El estado de cada uno de los bienes es sefialado en los Anexos que 
acompafian este informe. Como podra apreciarse la antigU:edad de algunos 
de ellos data desde 1999 y por lo tanto encontramos bienes en buen y 
regular estado de conservaci6n, asi como bienes con obsolescencia 
tecnol6gica y modema, pero todos operativos. 
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Estos activos, especialmente los mas antiguos, han sido sometidos a mejoras 
y cuentan con un adecuado programa de mantenimiento preventivo, lo que 
les permite conservar su rendimiento dentro del proceso productivo del 
astillero, no causan demoras en el desarrollo del mismo. Asi mismo, 
tampoco son factores para el incremento en los costos de producci6n 

Como un aspecto adicional, es importante destacar, que con Ia capacidad 
instalada existente, el astillero en los ultimos diez (10) afios ha realizado 
construcciones importantes y ha reactivado su capacidad de constructor 
naval de alto bordo. Entre estos proyecto destacan. 

1. Construcci6n de dos Cafioneras Fluviales BAP Clavero y BAP Castilla 
para Ia Marina de Guerra del Peru. 

2. Construcci6n de Una Lancha de Transportes para la Marina de Guerra 
del Peru 

3. Construcci6n de Una Lancha Patrullera para la Marina de Guerra del 
Peru 

4. Construcci6n de Un Ponton Muelle N° 2 para la Refineria de Petr6leos 
del Peru S.A. 

5. Construcci6n de Una Motonave Fluvial Turistica "ARIA" para la 
empresa AQUA EXPEDITIONS SAC. 

6. Construcci6n de Una PIAS Rio Napo para la Marina de Guerra del Peru 

7. Construcci6n de tres PIAS Rio Morona, Rio Putumayo I y Rio 
Putumayo II y dos Pontones para Ia Presidencia de Consejos de 
Ministros 

8. Construcci6n de cinco Barcazas: Rio Putumayo de 8MB, Rio Yarapa de 
8MB, Lagunas de 20MB, Puerto America de 20MB y Rio Mayo 20MB 
para Petr6leos del Peru S.A. 

9. Construcci6n de dos Lanchas Ambulancias y Un Remolque Nautico 
para Ia empresa Consorcio Alto Amazonas 

10. Construcci6n de Una Lancha Fluvial para SUNAT 

Asi mismo se espera que en el corto plazo, el astillero incremente el uso de 
su capacidad instalada, ya que las construcciones antes mencionadas han 
trascendido y Ia participaci6n en ferias y eventos intemacionales han 
permitido establecer contactos y requerimientos de nuevos proyectos, tales 
como Patrulleras Fluviales, Barcazas de doble fondo y Embarcaciones 
Fluviales, entre otros. 

Respecto a la vida util que se espera para cada uno de los activos evaluados, 
se estima que esten en funcionamiento por un periodo adicional, segim se 
detalla en el presente informe. 
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Se ha tornado en cuenta ademas, las pautas y elementos que a juicio del 
perito tasador, reflejan con mayor fidelidad las condiciones imperantes en el 
medio al momento de efectuar el analisis, contribuyendo a la exactitud de 
apreciaci6n del bien bajo evaluaci6n y emiquecen las variables inherentes al 
proceso de valorizaci6n. 

Asimismo, de la comparaci6n realizada, se desprende que el Valor de Venta 
resultado de Ia tasaci6n, es mayor al Valor en Libros del terreno de la 
Oficina de Punchana, por lo que se procedi6 al ajuste correspondiente. 

j) Activos Intangibles 

La empresa emplea recursos, o incurren en pasivos, para la adquisici6n, 
desarrollo, mantenimiento o mejora de recursos intangibles tales como el 
conocimiento cientifico o tecnol6gico, el disefio e implementaci6n de 
nuevos procesos o nuevos sistemas, las licencias o concesiones, la 
propiedad intelectual, los conocimientos comerciales o marcas, Prototipo de 
Embarcaciones y estudios por exigencias del mercado se registran 
inicialmente al costo (incluyendo denominaciones comerciales y derechos 
edi toriales ). 

Otras consideraciones tenemos como ejemplos comunes de partidas que 
estan comprendidas en esta amplia denominaci6n son los programas 
informaticos, las patentes, los derechos de autor, las peliculas, las listas de 
clientes, los derechos por servicios hipotecarios, las licencias de pesca, las 
cuotas de importaci6n, las franquicias, las relaciones comerciales con 
clientes o proveedores, la lealtad de los clientes, las cuotas de mercado y los 
derechos de comercializaci6n. 

De acuerdo al amilisis de la informacion financiera este rubro reirne los 
requisitos de amortizaci6n, para ser considerados como intangibles; por lo 
cual se esta aplicando los principios y criterios de Ia NIC 16, Propiedad 
Planta y Equipo y NIIF 1, Cambios en pasivos Existencias por Retiros de 
servicio restauraciones y Similares. 

Los intangibles se encuentran constituidos principalmente por sistemas de 
informatico, Disefio y Desarrollo software que permiten el sostenimiento de 
la capacidad productiva, Prototipo de Embarcaciones, Certificaciones, 
licencias y estudios se registran inicialmente al costo. Activo que se 
reconoce como intangible porque los beneficios econ6micos futuros 
atribuibles que genere fluyen en la empresa y que su medici6n se encuentra 
al costo menos la amortizaci6n acumulada y/o cualquier perdida acumulada 
por desvalorizaci6n 

Las licencias por pianos y software, constituyen elementos fundamentales 
para la empresa en su potencial de ingenieria y desarrollo por la tecnologia 
que se emplea en el proceso de construcci6n virtual para la fase de las 
acreditaciones antes de su aplicaci6n en la construcci6n o reparaci6n. 
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Para el caso de las Certificaciones ISO, PAMA, OHSA y BASC son 
ce1tificaciones que responde a una exigencia del mercado nacional e 
intemacional de canicter comercial y legal, como un beneficio de venta 
futura que no puede ser medida por el concepto intelectual y que se registra 
al costo de realizaci6n del mercado reconocido como intangible, hecho que 
se puede verificar con el crecimiento de las ventas en los ultimos 5 afios. 
Los gasto de mantenimiento de Ia certificaci6n se considera como gasto en 
el ejercicio que corresponda (Auditorias semestrales durante Ia vigencia de 
Ia certificaci6n). 

Los intangibles son amortizados y reconocidos como gasto, siguiendo el 
metodo de linea recta, en base a la vida util estimada de los activos de 10 
aftos. Parrafo 9 y 10 de Ia NIC 38. 

De acuerdo al parrafo 75 y 81 de la NIC 38, para fijar el importe de las 
revaluaciones segiln esta norma, el valor razonable se determinani por 
referencia a un mercado activo. Las revaluaciones se haran con suficiente 
regularidad, para asegurar que el importe en libros del activo, al final del 
periodo sobre el que se informa, no difiera significativamente del que 
podria determinarse utilizando el valor razonable. Si un activo intangible, 
dentro de una clase de activos fijos revaluados, no pudiera ser objeto de 
revaluaci6n porque no existe un mercado activo para el mismo, el elemento 
en cuesti6n se contabilizara seglin su costo, menos Ia amortizaci6n 
acumulada y las perdidas por deterioro del valor acumuladas que le hayan 
podido afectar. 

Los gasto de mantenimiento de los intangibles como Ia renovaci6n de las 
diseftos, prototipos licencias y certificaciones en el uso de estas para el 
desarrollo de las gesti6n de Ia empresa se efectivizan al gasto del ejercicio 
que estas incurran. 

Reconocimiento de activos intangibles 

Un activo intangible no monetario es identificable sin apariencia fisica. El 
activo tambien debe ser mantenido para su uso en la producci6n o 
suministro de bienes y servicios, para arrendarlos a terceros o para 
prop6sitos administrativos y se espera que sean utilizados durante mas de un 
afio. 

Un activo intangible se reconoce cuando; el costo del activo puede ser 
medido con fiabilidad; la empresa controla el activo; utilizando hip6tesis 
razonables y fundadas para obtener beneficios futuros que representen las 
mejores estimaciones durante el conjunto de condiciones que existiran 
durante la vida util del activo. Ademas se medira inicialmente por su costo. 
Parrafo21 y 22 de Ia NIC 38. 
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k) Perdida por deterioro 

Sil'JA IQlJITOS S.R.LTDA., actualmente no cuenta con implicancias de 
deterioro en el valor de sus activos; debido, al mantenimiento preventivo y 
correctivo programado en su planificaci6n productiva. 

Cuando existen acontecimientos o cambios econ6micos que indiquen que el 
valor de un activo de larga vida pueda no ser recuperable, la Empresa revisa 
el valor en libros de estos activos. Si luego de este amilisis resulta que su 
valor en libros excede su valor recuperable, se reconoce una perdida por 
deterioro en el estado de ganancias y perdidas por un monto equivalente al 
exceso del valor en libros; para el caso de los activos de la empresa se toma 
en consideraci6n Ia establecidas en el parrafo 34 de Ia NIC 16 "Propiedades, 
Planta y Equipo" que las revaluaciones frecuentes senin innecesarias para 
elementos de propiedades, planta y equipo con variaciones insignificantes 
en su valor razonable. Para estos, pueden ser suficientes revaluaciones 
hechas cada tres o cinco afios; para ello SIMA-PERU S.A. evaluara las 
condiciones de revaluar cada 5 afios siempre y cuando el activo fijo se 
mantenga en uso o su vida util continue o se pro longue. 

En el Desarrollo de Ia determinacion del Deterioro, se ha considerado que 
las instalaciones de en la que se encuentra SIMA PERU S.A. y su Filial 
SINrA IQUITOS S R.LTDA, han sido construidas dentro de las 
instalaciones de un terreno que es propiedad de la Marina de Guerra del 
Peru (MGP), estas no representan un valor comercial, raz6n por la cual y 
seg(tn lo coordinado con los representantes de SIMA PERU y de la empresa 
auditora, no seran incluidos como parte del Informe. 

Determinacion del Deterioro Del Valor De Los Activos Maquinaria y 
equipos, herramientas, vehiculos, muebles de oficina, otros. 

De la comparaci6n realizada, a nivel global de los activos evaluados, se 
desprende que no existe deterioro del valor, ya que el Valor de Venta, 
resultado de Ia tasaci6n, es mayoral Valor de Libros. 

Asi mismo, de la evaluaci6n efectuada, de acuerdo a la clasificaci6n de los 
activos, se aprecia que los valores totales resultantes NO muestran 
Deterioro. 

Igualmente, todos los items integrantes de cada grupo de activos han sido 
evaluados y los resultados se muestran en los anexo del informe de 
evaluaci6n del Deterioro. 

En ellos puede apreciarse que los activos NO muestran Deterioro. 
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Reconocimiento y Medicion 

Los inmuebles, maquinaria y equipo se registran al costo ( el costo es la 
cantidad de dinero en efectivo ( o equivalentes de efectivo) pagada, o el 
valor razonable de la contraprestaci6n entregada para adquirir un activo y 
cualquier otro gasto directamente relacionado con la puesta del activo en 
condiciones de trabajo o la preparaci6n del activo para su uso previsto ), 
menos su depreciaci6n. El costo (incluye los desembolsos directamente 
atribuibles a la adquisici6n de estas partidas o su costo asumido en el caso 
de su valuaci6n por adopci6n de las NIIFS. 

Los costos posteriores se incluyen en el valor en libros del activo o se 
reconocen como un activo separado segim corresponda; solo cuando es 
probable que generen beneficios economicos futuros para la empresa 
incluyendo su empresa Filial SIMA-IQUITOS S.R.L.IDA.; cuando el costo 
de estos activos se pueda medir razonablemente. Los gastos incurridos para 
reemplazar un componente de una partida o elemento de inmuebles, 
maquinaria y equipo o propiedad de planta se capitalizan por separado y se 
provisionara y castigara 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. 

El costo de la preparaci6n corresponde a los saldos hist6ricos y valores del 
mercado. Los costos iniciales de entrega y manipulaci6n de mercancias 
(transporte, embalaje, etc.). Costos de instalaci6n. Honorarios profesionales 
(para arquitectos, ingenieros, notarios, los acuerdos de compra, etc.). 
Derechos de emisi6n concedidos para la adquisici6n de los activos (primas 
a Ia inversion) se deducen de los activos el costo de compra, por lo tanto, 
reducir la base de la amortizaci6n. 

Los costos de desarrollo de propiedad que incurra por primera vez en la 
fecha de adquisici6n son capitalizados. Las evaluaciones de mejora locales 
a pagar por los servicios publicos que no estan en propiedad de Ia tierra de 
Ia Empresa son reconocidas como parte del costo de la tierra. Esto incluye, 
por ejemplo. Incurrir los cargos de Ia construcci6n y conexi6n de agua, 
cargos de conexi6n y cargos de residentes. 

Los gastos de Administraci6n y otros gastos generales no son un 
componente del costo de la propiedad, planta y equipo, mientras nose haya 
puesto en funcionamiento; estos incluyen los gastos de mantenimiento o 
aquellos que no tengan ninguna relaci6n con el valor del activo. 

Los desembolsos posteriores a Ia propiedad, planta y equipo, s6lo se 
reconoce como un activo cuando, el gasto mejora Ia condici6n del activo 
por encima del nivel de rendimiento originalmente previsto (por ejemplo, 
modificaci6n de un elemento para ampliar su vida util o aumentar su 
capacidad o actualizar partes de la maquina para lograr una mejora 
sustancial en la calidad de Ia producci6n). 
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Los gastos reconocidos como utilidad o perdida neta en afios anteriores no 
podnin ser reconocidos como un activo en una fecha posterior. Los gastos 
necesarios para mantener el uso original de la propiedad, planta y equipo se 
cargan a gastos cuando se incurren. 

Los costos de la puesta en marcha de pre-producci6n no forman parte del 
costo de un activo, a menos que sean necesarios para poner el activo en sus 
condiciones de trabajo. Las perdidas iniciales de explotaci6n incurrida antes 
de que el activo alcance el rendimiento esperado, se registran como un 
gasto. 

Distincion entre Ia capitalizacion de los costos y gastos de 
mantenimiento 

Gastos de mantenimiento (no se reconocen como un activo) es el gasto 
incurrido para mantener un activo en buen estado. Las mejoras tecnicas y 
cambios que no aumentan Ia sustancia, no cambian Ia naturaleza y no 
mejoran la condici6n del activo por encima del nivel de rendimiento 
originalmente previsto, por lo tanto son gastos de mantenimiento. 

Los desembolsos por mantenimiento y reparaci6n se cargan al estado de 
resultados integrales en el periodo en el que se incurren. 

Los activos en etapa de construcci6n se capitalizan como un componente 
separado. Los trabajos en curso no se deprecian. Ala culminaci6n de los 
trabajos en curso su costo se transfiere a Ia categoria de inmuebles, 
maquinaria y equipo definitiva a Ia que corresponde. 

El valor en libros de un activo se castiga inmediatamente a su valor 
recuperable si el valor en libros del activo es mayor que el estimado de su 
valor recuperable. 

Vida utillimitada 

Para un activo con una vida util limitada, el importe depreciable se asigna 
durante su vida util mediante el metodo de linea recta. El cargo por 
depreciaci6n es reconocido como un gasto sobre una base mensual. 

La vida util de un activo se define en terminos de utilidad esperada del 
activo de Ia empresa. La vida util de un activo, es definido por la Junta o la 
Administraci6n de la Compafiia y se supone que cumplen con la vida 
econ6mica. 

La razonabilidad de la vida util aplicada, es revisado peri6dicamente por Ia 
Direcci6n Ejecutiva de SlMA-PERU S.A. y, si las expectativas son 
significativamente diferentes de las estimaciones previas, la cuota de 
amortizaci6n I depreciaci6n para el periodo actual y el futuro, son ajustados. 
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I) Costos de Financiamiento 

Los costos de financiamiento comprenden los intereses emergentes de 
prestamos otorgados por entidades financieras y otras instituciones, los 
cuales son reconocidos como gastos en el periodo que se devengan, salvo 
los costos por intereses que sean directamente atribuibles a la adquisici6n, 
construcci6n o producci6n de activos que cumplan las condiciones para su 
calificaci6n, los mismos que deber{m ser capitalizados, formando parte del 
costo de dichos activos. 

Reconocimiento de costos, intereses, diferencias de cambio y otros 
gastos. 

El costo de ventas corresponde al costo de producci6n de los productos que 
comercializa la empresa y se registra cuando estos son entregados al cliente. 
Los intereses se reconocen en proporci6n al tiempo transcurrido de manera 
que reflejen el costo efectivo del instrumento financiero. 

Las diferencias de cambio correspondientes al ajuste de las partidas 
monetarias representadas en moneda extranjera que sean favorables o 
desfavorables para la empresa, son reconocidas como un ingreso o gasto 
financiero cuando se devengan. 

Los costos y gasto Financieros, se registran de acuerdo con la naturaleza de 
la operaci6n son costos incluidos en los proyectos; cuando por a su 
ma!,'Tiitud y condiciones contractuales establecidas en el contrato a si lo 
ameriten. Los gasto financieros operativo y no son incluidos en los 
proyectos corresponde ala gesti6n de la empresa. 

Los otros gastos se reconocen conforme se devengan. 

m) Cuentas por pagar 

Las cuentas por pagar comerciales, son obligaciones de pago por bienes o 
servicios adquiridos de proveedores en el curso normal de los negocios. Las 
cuentas por pagar se clasifican como pasivos corrientes si el pago se debe 
realizar dentro de un afio o menos, de lo contrario se presentan como 
pasivos no corrientes 

Las cuentas por pagar se reconocen inicialmente a su valor razonable y 
posteriormente en la medida que el efecto de su descuento a su valor 
presente sea importante, se remiden al costo amortizado usando el metodo 
de inten!s efectivo, de lo contrario se muestran a su valor nominal. 

n) Beneficios a los trabajadores 

Los Beneficios de los empleados a las que se aplica la empresa se basa de 
acuerdo a los planes que la empresa mantiene con los trabajadores como: 
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1. Planes u otro tipo de acuerdos formales celebrados entre la empresa y los 
trabajadores a traves de sus representantes. 

u. Requerimientos legales o acuerdos tornados en determinados sectores 
industriales, de acuerdo con la normatividades de seguridad y salud. 

111. Pni.cticas no formalizadas que generan obligaciones implicitas. Como los 
programas de asistencia social, capacitaci6n y recreaci6n a los 
trabajadores que le retribuyen con el aporte de la mejora continua en los 
trabajos que la empresa desarrolla. 

IV. Beneficios otorgados porIa empresa, como consecuencia de las mejoras 
de las condiciones labores y responsabilidad social que le corresponda; 
otros que como consecuencia de su naturaleza productiva. 

La provision para beneficios sociales por compensaci6n por tiempo de 
servicios del Personal se registra y contabiliza con cargo al costo y/o gasto 
en la oportunidad o medida que se devengue, de acuerdo a la NIC 1, 
Presentaci6n de Estados Financieros, NIC 8, Politicas Contables y NIC 19, 
Beneficios a los Empleados. 

El calculo se efecrua de acuerdo a la Legislaci6n Laboral Vigente y se 
muestra por el neto de los depositos efectuados con caracter cancelatorio; 
considerando los efectos de temporalidad seglin la NIC 12. 

Los beneficios a los trabajadores son reconocidos como un pasivo cuando el 
trabajador ha prestado los servicios a cambio del derecho de recibir pagos 
en el futuro; y un gasto cuando la Empresa ha consumido el beneficio 
econ6mico procedente del servicio prestado por el trabajador a cambio de 
retribuciones, como el caso de la distribuci6n de la participacion de los 
trabajadores establecidas por Ley. Parrafo 11 de la NIC19. 

o) Provisiones 

Las provisiones se reconocen cuando la empresa tiene una obligaci6n 
presente de caracter legal o implicito como resultado de un suceso pasado, 
es probable que se requiera recursos para cancelar la obligacion y es posible 
estimar confiablemente el monto de la obligacion. Las provisiones se 
revisan en cada ejercicio y se ajustan para reflejar una mejor estimaci6n a 
la fecha del Estado de Situaci6n Financiera (Balance General), de acuerdo a 
la NIC 1, Presentaci6n de Estados Financieros, NIC 2, Inventarios, NIC 8, 
Politicas Contables, NIC 12 Impuestos a las Ganancias y NIC 16, Propiedad 
Planta y Equipo y NIC 39 Instrumentos Financieros Reconocimiento y 
Medici6n de Actividades Ordinarias. 
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De acuerdo a lo dispuesto por Directiva de Gesti6n Contable DES-03-004 
de fecha 30 noviembre 2014 y la Orden Interna DES-03-003 de fecha 03 
Noviembre 2017 Cierre de Informacion Financiera y Presupuestal afio 
20 17, se realiza las evaluaciones de todos los rubros que componen el 
activo, pasivo y patrimonio para efectos de las provisiones de las Cuentas 
por Cobrar con la condici6n de incobrables de alta probabilidad mayores a 
doce (12) meses y los procesos judiciales con riesgos alto 100%, conforme 
los Informes Tecnicos emitidos por ia Oficina de Asesoria Juridica de 
SIMA PERU S.A. y Asesor Externo de SIMA IQUITOS S.R.LTDA., y 
Normas Internacionales de Contabilidad NIC 37 Provisiones, pasivos 
contingentes y activos contingentes. 

p) Ventas y Costos Diferidos 

La Politica Contable que aplica ala empresa y que se revela en los Estados 
Financieros se encuentra delegada al contador de la empresa; raz6n por la 
cual es politica de la empresa que las liquidaciones se realizan de acuerdo al 
comportamiento de las actividades que se realizan de acuerdo a la 
naturaleza de la linea de negocio Construcciones Navales y Metal 
Mecanica; sin perder los criterios de la NIC 11 y su parrafo 12 que se:iiala 
"Los ingresos de actividades ordinarias del contrato se miden por el valor 
razonable de la contraprestaci6n recibida o por recibir. 

Asimismo la medici6n de los ingresos de actividades ordinarias procedentes 
del contrato estani afectada por diversas incertidumbres, que dependen del 
desenlace de hechos futuros. Las estimaciones necesitan, a menudo, ser 
revisadas a medida que tales hechos ocurren o se resuelven las 
incertidumbres. Por tanto, la cuantia de los ingresos de actividades 
ordinarias del contrato puede aumentar o disminuir de un periodo a otro"; 
debido a la especializaci6n de la alta tecnologia que se tiene al momento de 
las Construcciones y Reparaciones Navales. 

Si bien es cierto el objetivo de la NIC 11, establece que el parrafo 22 de la 
NIC 11 Contratos de Construcci6n, menciona: Reconocimiento de ingresos 
de actividades ordinarias y gastos del contrato "Cuando el resultado de un 
contrato de construcci6n puede ser estimado con suficiente fiabilidad, los 
ingresos de actividades ordinarias y los costas asociadas con el mismo 
deben ser reconocidos como ingreso de actividades ordinarias y gastos 
respectivamente, con referencia al estado de realizaci6n de Ia actividad 
producida par el contrato al final del peri ado sabre el que se informa ". 
Pero debemos entender, que para el caso de los Servicios Industriales de la 
Marina Iquitos S.R.Ltda. (SIMA IQUITOS S.R.LTDA) las Barcazas de 
Hidrocarburos, raz6n por lo cual se ha considerado el criterio del parrafo 4 
de la NIC 11; el otro efecto se produce, en el reconocimiento en los 
resultados lo que generaria un pago del impuesto a la renta de un proceso de 
construcci6n parcial. 
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Asimismo, se debe entender que el objetivo de la Norma Intemacional de 
contabilidad NIC 1 que las bases para la presentaci6n de los estados 
financieros de prop6sito general, son para asegurar que los mismos sean 
comparables, tanto con los estados financieros de la misma entidad 
COJTespondientes a periodos anteriores. Para la presentaci6n de los estados 
financieros, se debe mantener las politicas y guias de su estructura y 
requisitos minimos sobre su contenido asegurando su comparabilidad con el 
ejercicio anterior. 

Para tal efecto, las operaciones diferidas corresponden a las evaluaciones de 
las diferentes actividades de las lineas de negocio y reveladas en sus notas a 
los estados financieros muestra un saldo deS/. 11 '424,749 soles, mayor en 
7,066.63% comparando con ei mismo periodo del afio anterior, debido a los 
avances de los trabajos en proceso en la linea de negocio de Construcciones 
Navales Particulares y Reparaciones Navales ala Marina de Guerra, que al 
termino se liquidaran, y pasanin a formar parte del resultado. Se debe 
precisar, tambien que estos ingresos esUm relacionados con la producci6n 
en proceso, especialmente las Ordenes de Trabajo que por su magnitud 
tiene injerencia en la presentaci6n de los Estados Financieros y se muestren 
correctamente. 

q) Tnmsacciones y saldos en moneda extranjera 

Se consideran transacciones en moneda extranjera a aquellas realizadas en 
una moneda diferente a la moneda funcional (Sol). 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 Ia moneda funcional, usando el tipo de cambio 
fijado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, vigente ala fecha 
del cierre del ejercicio 2017, Estado de Situaci6n Financiera (Balance 
General) y Estado de Resultados (Ganancias o Perdidas), por diferencia en 
cambio resultante de la liquidaci6n de dichas transacciones y de la 
reexpresi6n de los activos y pasivos monetarios en moneda extranjera a los 
tipos de cambio de fin de afio, son reconocidas en el Estado de Resultado 
Integral como parte del rubro "Diferencia en cambio, neta". 

r) lmpuesto a Ia Renta 

Impuesto a Ia renta corriente 

El impuesto a la renta, para el periodo econ6mico corriente se calcula en 
base a los estados financieros; por el monto que se espera pagar a la 
Administraci6n tributaria con los tributos que el corresponda. Las normas 
legales y tasas usadas para calcular los importes por pagar son las que estan 
vigentes en Ia fecha del estado de situaci6n financiera. 
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El impuesto a la renta corriente relacionado con partidas patrimoniales es 
reconocido en el estado de cambios en el patrimonio neto y no en el estado 
de resultados. La Gerencia evalua periodicamente la posicion tributaria en 
Ia que la regulacion tributaria esta sujeta a interpretaciones y reconoce 
provisiones cuando es necesario. 

La perdida obtenida en el afio 2016, sera compensada de acuerdo al sistema 
a) del articulo 50° de TUO de la Ley del Impuesto a Ia Renta. 

Estimados 

Los estimados al 31 de Diciembre 20 17 y 31 de Diciembre del 2016 son 
consistentes con aquellos a Ia misma fecha de acuerdo a las Normas 
Intemacionales de Contabilidad (NIC'S), Normas de Informacion 
Financiera CNIIF), Interpretaciones A Las Normas Intemacionales De 
Contabilidad ( SIC) y Interpretaciones A Las Normas Intemacionales De 
Informacion Financiera CINIFF). Los estimados usados por Ia empresa para 
preparar sus estados financieros de acuerdo con NIIF reflejan su mejor 
conocimiento de los hechos relevantes y circunstancias al 31 de Diciembre 
de 2016, y al31 de Diciembre 2017. 

La informacion financiera de SIMA IQUITOS S.R.L TDA. se preparan y 
presentan de acuerdo con: 
a) las Normas e Interpretaciones emitidas o adoptadas por el IASB 

(International Accounting Standards Board), las cuales incluyen las 
Normas Intemacionales de Informacion Financiera (NIIF), las Normas 
lntemacionales de Contabilidad (NIC), y las Interpretaciones emitidas 
por el Comite de Interpretaciones de las Normas Intemacionales de 
Informacion Financiera (CINIIF), o por el anterior Comite Permanente 
de Interpretacion (SIC) - adoptadas por el IASB, oficializadas por el 
Consejo Normativo de Contabilidad (CNC) para su aplicacion en el 
Peru; 

b) Las normas relativas a los aspectos tributarios, de acuerdo con la Ley del 
impuestos a la Renta Texto Unico Ordenado de la Ley Del Impuesto a La 
Renta Decreto Supremo N° 179-2004-EF de fecha 08 de diciembre de 
2004 y sus modificaciones. 

La informacion contenida en estos estados financieros es responsabilidad de 
Ia Gerencia del SIMA IQUITOS S.R.LTDA. y remitida a la Gerencia 
Financiera de SIMA PERU S.A, a traves de Ia Division de Contabilidad el 
que expresamente confirma que en su preparacion ha aplicado todos los 
principios y criterios contemplados en las NIIF'S emitidas por el IASB 
oficializadas por el Consejo Normativo de Contabilidad (CNC) para su 
aplicacion en el Peru. 

Los estados financieros son emitidos en base a los registros contables de la 
Compafiia y han sido preparados sobre la base del costo historico. Los 
estados financieros se presentan en soles, excepto cuando se indique una 
expresion monetaria distinta. 
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La preparaci6n de los estados financieros de acuerdo con NIIF, requiere el 
uso de ciertos estimados contables criticos. Tambien requiere que la 
gerencia ejerza su juicio en el proceso de aplicaci6n de las policitas 
contables de Ia Compafiia. Las areas que involucran un mayor grado de 
juicio o complejidad o areas en las que los supuestos y estimados son 
significativos para los estados financieros. 

De acuerdo a las indagaciones efectuadas, la Gerencia tiene la expectativa 
de que la empresa tiene suficientes recursos para continuar sus operaciones 
en el fututo previsible de acuerdo con las politicas, consideraci6n y aspectos 
relacionados con la planificaci6n y evaluaci6n financiera (Planeamiento y 
Presupuesto ); base fundamental de la evaluaci6n financiera. 

Consecuentemente, la empresa, mantiene las bases de empresa en marcha 
para la preparaci6n de sus estados financieros. 

s) Capital social 

Las acciones comunes se clasifican como patrimonio, suscrito y pagado 
integramente por su equivalente del valor del capital por el importe de S/ 
23'035,275.00 Soles; equivalente en 23'035,275.00 aportes al valor de 
S/1.00 por aporte. 

t) Re(~onocimiento de lngresos 

El reconocimiento de los ingresos, se realiza cundo se cumple con criterios 
especificos por cada una de las actividades que SIMA IQillTOS S.R.L TDA. 
considera en el monto de los ingresos; no se puede medir confiablemente hasta 
que no se haya resuelto todas las contingencias relativas a la venta. La empresa 
basa sus estimados en resultados hist6ricos, teniendo en cuenta el tipo de 
cliente, tipo de transacci6n y los terminos especificos de cada contrato. 

u) Ingresos por venta de bienes 

La Compafiia reconoce sus ingresos por venta de productos cuando cumple las 
siguientes condiciones: 

a) La transferencia al comprador de los riesgos significativos y los beneficios 
de propiedad de los productos 

b) La Compafiia ya no retiene la continuidad de la responsabilidad gerencial 
en el grado asociado usualmente a la propiedad, ni el control efectivo de 
los productos vendidos. 

c) El importe de ingresos puede ser medido confiablemente 

d) Es probable que los beneficios econ6micos relacionados con la 
transacci6n fluiran a SIMA IQillTOS S.R.L TDA. en los costos incurridos 
o por mcurnrse relacionados con la transferencia se puede medir 
confiablemente. 

Pag. No 44 



SIMA IQUITOS S. R. LTDA. 

v) Ingresos por venta de servicios 

SIMA IQUITOS S.R.L IDA presta servicios de procesos de Reparaciones 
Navales y Servicios que se relacionan con la venta propia de sus servicios. 

w) Reconocimiento de costos y gastos 

El costo de ventas se reconoce en resultados en la fecha de entrega del 
producto al cliente, simultaneamente con el reconocimiento de los ingresos por 
su venta. 

Los otros costos y gastos se reconocen cuando se devengan 
independientemente del momento en que se paguen y, de ser el caso, en e1 
mismo periodo en ei que se reconocen los ingresos con los que se relacionan. 

x) Integracion 

Los Estados Financieros de SIMA IQUITOS S.R.L TDA. son considerados 
en Ia integracion de los Estados Financieros conjuntamente con los Centros 
de Operaciones, Sima Callao y Sima Chimbote. 

y) Administracion de Riesgos Financieros 

Los principales instrumentos financieros de Ia Compaiiia comprenden 
creditos bancarios y sobregiros, certificados de deposito, cuentas por cobrar 
comerciales y otras cuentas por cobrar y prestamos otorgados. El prop6sito 
principal de estos instrumentos financieros es obtener lineas de 
financiamiento operativas para la empresa SIMA IQUITOS S.R.LTDA tiene 
diferentes activos financieros como cuentas por cobrar por venta y 
disponible y depositos de corto plazo, que surgen directamente de sus 
operac10nes. 

Por la naturaleza de sus actividades, los principales riesgos que surgen de 
los instrumentos financieros de Ia compafiia son riesgo de tasa de interes, de 
credito, de liquidez y tipo de cambio, los cuales son manejados a traves de 
un proceso de identificacion, medicion y monitoreo continuo, con sujecion 
a los limites de riesgo y otros controles. 

La empresa revisa y acuerda politicas para administrar estos riesgos, que 
son resumidas a continuacion: 

1. Riesgo de tasa de in teres 
La exposicion de la empresa al riesgo de cambios en las tasas de interes 
del mercado esta principalmente relacionada con las obligaciones 
financieras que mantiene la empresa respecto de las deudas a largo plazo 
que comprenden tasas de interes fijas y variables. 
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La politica de la compaftia para manejar este riesgo es administrar su 
costo de intereses aplicando la tasa vigente del mercado de tasa fija y 
variable. 

Riesgo crediticio 

SlMA IQUITOS S.R.LTDA. y su empresa principal S1MA PERU S.A. 
por su condici6n de ser una empresa reconocida a nivel intemacional y 
nacional comercializa con terceros reconocidos en la Banca de Primer 
Nivel, para el caso de clientes y proveedores con nivel de calificaci6n A, 
B y C. Es la politica de la empresa que todos los clientes que desean 
comercializar con credito sean sujetos a procedimientos de verificaci6n 
de credito. Ademas, los saldos por cobrar son monitoreados 
pennanentemente con el resultado que la exposici6n de la Compaftia a 
deudas incobrables no es significativa. 

No existen concentraciones significativas de riesgo de credito dentro de 
la empresa. Respecto del riesgo crediticio que surge de los otros activos 
financieros de la empresa, que comprenden efectivo y efectivo 
equivalente, inversiones financieras la exposici6n de la Compaftia a 
riesgo crediticio es hubiera o surge del incumplimiento de la contraparte, 
con una exposici6n maxima igual al valor libro de esos instrumentos. 

2. Riesgo de liquidez 

SlMA IQUITOS S.R.LTDA. monitorea su riesgo de liquidez usando una 
herramienta de planificaci6n de liquidez recurrente. Esta herramienta 
considera el vencimiento de ambos las inversiones financieras y los 
activos financieros y los flujos de efectivo proyectados operacionales. 
El objetivo de la empresa es mantener unbalance entre la continuidad de 
financiamiento y flexibilidad a traves del uso de sobregiros bancarios, 
prestamos bancarios. Monitorea continuamente los flujos efectivos 
proyectados y reales y conciliando los perfiles de vencimiento de los 
activos y pasivos financieros. 

3. lRiesgo de tipo de cambio 

El riesgo de tipo de cambio, es un riesgo que el valor razonable o flujos 
de caja futuros como instrumento financiero fluctuen debido a cambios 
del mercado en su variabilidad cambiaria. S1MA IQUITOS S.R.L TDA. y 
su empresa principal S1MA PERU S.A. realiza la mayor parte de sus 
operaciones en soles, moneda de curso legal en el pais, pero existen 
transacciones significativas que se ha realizados en monedas diferentes a 
la moneda funcional aplicada, particulannente en d6lares de los Estados 
Unidos de Norte America, Euros y otras monedas~ como el caso de las 
importaciones con proveedores del exterior, consecuentemente, la 
Compaftia se encuentras expuesta a un riesgo significativo en cuanto a 
las variaciones por las fluctuaciones de la moneda extranjera. 
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4. Riesgo de gestion de capital 

SIMA IQUITOS S.R.LTDA. administra de manera activa una base de 
capital para cubrir los riesgos inherentes en sus actividades. La 
adecuacion del capital de la empresa es monitoreada usando los ratios 
establecidos por la gerencia, entre otras medidas, Los objetivos de la 
empresa cuando maneja capital son: 

1. Salvaguardar la capacidad de la empresa para continuar operando de 
manera que continue brindando retomos a los accionistas y 
beneficios a los otros participantes; 

n. Mantener una fuerte base de capital para apoyar el desarrollo de sus 
actividades. 

111. Rentabilizar el capital de trabajo, de los proyectos de larga 
maduracion por los adelantos o anticipos que recibe y no 
comprometer el capital de la empresa. 

IV. Salvaguardar el capital de trabajo, para cubrir la eventualidades de la 
variacion yo fluctuaciones del tipo de cambio en mercado intemo y 
extemo; para el momento de la adquisicion de los materias primas, 
insumos materiales, suministros, equipos y maquinarias para el 
proceso productivo que realiza la empresa para la construccion y 
reparacion de las embarcaciones y puentes. 

3. CAMBIO EN EL PODER ADQUISITIVO DE LA MONEDA PERU ANA 

. I 
/ 

/ 

Los Estados Financieros Tradicionales, son preparados sobre la base del principio 
del costo historico, excepto por la conversion de la moneda extranjera; por lo 
tanto, no mostraban en forma integral, el efecto de la declinacion en el poder 
adquisitivo de la moneda nacional. 

En los ultimos afios ha sido importante y tiene un efecto significativo en Ia 
comparacion de los Estados Financieros con ejercicios anteriores, asi como en Ia 
determinacion de los resultados. 

Las variaciones de precios en los ultimos cinco afios, segful el Instituto Nacional 
de Estadistica, son como se muestran a continuacion: 

ANOS IPC. IPM 

2013 3.08 1.55 
2014 3.20 1.68 
2015 1.04 1.03 
2016 0.14 0.10 
2017 0.14 0.10 
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a. IPC indice de Precios al Conswnidor de Lima Metropolitana, mide las 
variaciones de precios de la canasta familiar y la inflacion general del 
Pais. 

b. IPM indice de precios al por mayor a Nivel Nacional, mide las 
variaciones de los precios de diversos bienes, comercializados a nivel 
productor mayorista y distribuidor de tres sectores economicos: 
Agropecuario, Pesquero y Manufacturero. 

C. 

4. EXPOSICION AL RIESGO DE CAMBIO 

Los saldos deudores y acreedores en moneda extranjera, en los Estados 
Financieros Historicos, estan expresados en moneda nacional a los tipos de 
cambio oficiales vigentes al cierre del ejercicio. 

De acuerdo a las disposiciones cambiarias vigentes, los tipos de Cambio, del 
dolar americano al 31 de Diciembre 2017, son como stgue: 

MERCADO UNICO DE CAMBIOS 

MONEDA 
D6lar Bancario Compra 
Euro Bancario 

Compra 
3.238 
3.718 

ADMimSTRACION DE RIESGOS FINANCIEROS 

a) Riesgo de credito 

Venta 
3.245 
3.945 

El riesgo de credito surge del efectivo y equivalente de efectivo, depositos en 
bancos e instituciones financieras, asi como de la exposicion al credito de los 
clientes, que incluye a los saldos pendientes de cuentas por cobrar. En 
relacion a bancos e instituciones financieras, la Compafiia solo realiza 
transacciones con entidades cuyas calificaciones de riesgo independientes 
sean como minimo de "A". 

En el caso de las cuentas por cobrar comerciales, el area de creditos y 
cobranzas evalua la calidad crediticia de cada cliente al momento de aceptar 
una transaccion para lo cual evalua su posicion financiera, la experiencia 
acurnulada de la Compafiia en el pasado, respecto del cumplimiento oportuno 
de sus obligaciones asi como otros factores. En funcion de esta informacion 
el area de creditos y cobranzas establecen limites de cedrito individuates 
respetando los limites fijados por el Directorio. Los limites de credito se 
revisan y modifican con regularidad, La exposicion de mayor informacion 
respecto del riesgo de credito se desarrolla en Nota 6. 
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b) Riesgo de liquidez 

El area de finanzas supervisa las proyecciones de flujos de efectivo, 
reahzadas sobre los requisitos de liquides de la Compafiia para asegurar que 
haya suficiente efectiva para alcanzar las necesidades operacionales, 
manteniendo suficiente margen para las linea de credito disponibles. 

Los excedentes de efectivo y saldos por encima del requerido para Ia 
administracion del capital de trabajo se mantienen en cuentas corrientes a Ia 
vista en bancos y en depositos a plazo. Los intereses que generan estos 
depositos solo pretenden cubrir el valor nominal de los fondos a traves del 
tiempo y no generar rendimiento a Ia Compafiia. 

Las obligaciones de I a Compafiia al 31 de diciembre del 2017 se limitan a sus 
cuentas por pagar comerciales y a Ia cuenta por pagar a sus afiliadas. Todas 
estas cuentas con vencimiento menor a 12 meses. La Gerencia estima que las 
obligaciones operativas de la Compafiia se cubrinin con flujos de sus 
operaciones ordinarias. 

c) Administracion del riesgo del capital 

Los objetivos de la Compafiia al administrar el capital son el salvaguardar la 
capacidad de la Compafiia de continuar como empresa en marcha con el 
prop6sito de general retomos a sus aportantes, beneficios a otros grupos de 
intenbs y mantener una estructura de capital optima para reducir el costo del 
capital. 

d) Estimacion del valor razonable 

La Gerencia considera que el valor nominal menos los ajustes de credito 
estimados para las cuentas por cobrar, y el valor nominal de las cuentas por 
pagar, no difieren significativamente de sus valores razonables, por lo que la 
revelaci6n de dicha informacion no es relevante para una adecuada 
interpretacion de la situacion financiera de la Compafiia a esas fechas. 

INFORMACION DE LA SITUACION TRIBUTARIA 

a. Codigo Tributario 

Seg(In texto imico ordenado y mediante el Decreto Supremo 133-2013-EF de 
fecha 22 de Junio del 2013, se modifican las tab las de sanciones e infracciones 
tributarias del Codigo Tributario; estableciendo que las multas relacionadas 
con infracciones y sanciones vinculadas con asuntos tributarios se 
determinanin en funcion a los ingresos netos anuales del contribuyente. A su 
vez a traves del Decreto Legislativo 1121 de 18 de Julio de 2012 se incorpora 
la aplicacion de la Norma XVI Clasificacion, elusion de normas tributarias y 
simulacion al Titulo Preliminar del Codigo Tributario, la cual finalmente 
mediante la Ley 30230 publicada el12 de Julio de 2014 se suspende la Norma 
XVI. 
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Asimismo, la atribuci6n de responsabilidad solidaria, la presunci6n del 
domicilio fiscal, la proporcionalidad multas-infracciones, los plazos de las 
medidas cautelares (1-2 afios), fiscalizaci6n (1-2 afios), resoluci6n de 
reclamaciones y apelaciones. 

b. Ley dellmpuesto a Ia Renta: 

Se rnodific6 con el Decreto Legislativo N° 1261 (10.12.2016) la tasa del 
Impuesto a la Renta, para perceptores de rentas empresarial en el Articulo 
55°.- El impuesto a cargo de los perceptores de rentas de tercera categoria 
domiciliados en el pais se determinani aplicando la tasa de veintinueve coma 
cincuenta por ciento (29,50%) sobre su renta neta. 

c. PlaniUa Electronica 

El D.S. N° 018-2007-TR de fecha 28 de agosto del2007, modifica las normas 
contenidas en el D.S. 015-2005-TR y prorroga hasta el 1° de enero del2008 la 
entrada en vigencia del Registro de Trabajadores y Prestadores de Servicios -
RTPS o Planilla E1ectr6nica. 

Mediante Decreto Supremo N° 015-2010, se establecen disposiciones relativas 
al uso de la Planilla Electr6nica creaci6n del PLAME (PDT -PLAME). 

Estan obligados a llevar el Registro de Trabajadores y Prestadores de Servicios 
- RTPS o Planilla Electr6nica quienes cumplan con alguna de las siguientes 
condiciones: 

1. Cuenten con mas de tres trabajadores. 

11. Cuenten con uno o mas prestadores de servicios y/o personal de terceros. 

111. Cuenten con uno o mas trabajadores o pensionistas que sean asegurados 
obligatorios del SNP. 

1v. Esten obligados a efectuar alguna retenci6n del Impuesto a la Renta de 
cuarta o quinta categoria. 

v. Hubieran contratado los servicios de una EPS. 

VI. Hubieran suscrito con el ESSALUD un contrato por Seguro 
Complementario de Trabajo de Riesgo. 

v11. Gocen de estabilidad juridica y/o tributaria. 

v111. Cuenten con personas naturales que prestan serv1c10s bajo alguna 
modalidad formativa 

d. Libros Contables 

De acuerdo a lo indicado en la resoluci6n de Superintendencia N°. 248-
2012/SUNAT, publicado el 26 de Octubre del 2012, los contribuyentes 
pertenecientes a los Directorios de principales contribuyentes, deberan, llevar 
en fonna electr6nica a traves del Programa de Libros Electr6nicos (PLE) los 
siguientes registros y libros contables; Registro de Compras y Ventas a partir 
de enero del2013, y Libros de diario y Mayor a partir de Junio 2013. 
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La Superintendencia Nacional de Administracion Tributaria - SUNAT, 
mediante la Resolucion de Superintendencia N° 230-2007/SUNAT, dispuso la 
prorroga hasta el 1° de enero del 2009 Ia aplicacion de las nuevas normas sobre 
libros contables, en lo referente a las disposiciones relativas a los libros que 
integran la contabilidad completa y requisitos e informacion minima que 
deberan contener tales libros o formatos. 

La Superintendencia Nacional de Administracion Tributaria - SUNAT, 
mediante la Resolucion de Superintendencia N° 169-2015/SUNAT de fecha 30 
de Junio 2015, modifica las Resoluciones de Superintendencia N° 286-
2009/SUNAT y N° 066-2013/SUNAT y aprueben la nueva version 5.0.5 del 
PLE que se debe utilizar a partir del 9 de febrero del 2016; sobre los sujetos 
principales contribuyentes obligados a llevar libros electronicos. 

e. Impuesto Temporal a los Activos Netos 

El Decreto Legislativo N° 976, establece el siguiente cronograma para Ia 
reduccion gradual de la tasa del Impuesto Temporal a los Activos Netos: Desde 
el 1° de enero al 31 de diciembre del 2008, hasta S/.1,000.000 el 0%, por el 
exceso de S/.1,000,000 el 0.5%, desde el 1 o de Enero del 2009, hasta 
S/.1,000,000 el 0%, por el exceso de S/.1,000,000 el 0.4%. 

Mediante la Ley N° 30264 publicada el 16 de noviembre de 2014 en el diario 
oficial, se aprueba norma que contiene diversas medidas para promover el 
crecimiento economico del pais; normas que regularan las tasas sobre 
Impuesto Temporal a los Activos Netos. 

Asimismo, I a clausula SEXT A de las Disposiciones Complementarias 
Transitorias, establece: Por excepcion, las entidades a que se refiere el articulo 
3° de la Ley 24824, podran regularizar lo concemiente a este impuesto de los 
ejercicios fiscales 2013 y 2014, intereses, moras y multas, mediante una 
compensacion correspondiente al 1% de 1 UIT. 

f. Precios de Transferencia 

De conformidad con el articulo 5° de Ia Resolucion de Superintendencia N° 
167-2006-SUNAT de fecha 13 Octubre 2006, se exceprua de la obligacion de 
presentar la declaracion jurada anual informativa y contar con estudio tecnico 
de precios de transferencia, respecto de las transacciones con partes 
vinculadas, a las empresas que seg(tn Ley 24948 Ley de Ia Actividad 
Empresarial del Estado, las empresas que conforman la Actividad Empresarial 
del Estado y se encuentran sujetas ala citada Ley. 

g. Impuesto a las Transacciones Financieras 

A traves de la Ley N° 29667 publicada el domingo 20 de febrero de 2011, el 
Congreso de la Republica ha rebajado la tasa del Impuesto a las Transacciones 
Financieras (ITF) al 0.005%. 
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Las modificaciones introducidas al Impuesto a las Transacciones Financieras 
son las siguientes: 

f.l. Se reduce Ia alicuota del Impuesto a las Transacciones Financieras 

Cabe mencionar que la aplicaci6n de la tasa rebajada sera a partir del 1 o 

de abril de 20 11 

Basta el 31 de marzo de 2011 Desde ell o de abril de 2011 
0.05% 0.005% 

f.2. Redondeo del Impuesto a las Transacciones Financieras 

Con la entrada en vigencia de la Ley, se establece un nuevo 
Procedimiento de Redondeo: 

f.2.1 Si el digito correspondiente al tercer decimal es inferior, igual o 
superior a cinco (5), debe suprimirse. 

f2.2 Si el digito correspondiente al segundo decimal es inferior, igual 
o superior a cinco (5), se ajusta a cero (0) y si es superior a cinco 
(5), se ajusta a cinco (5). 

De esta manera, para aquellas operaciones efectuadas hasta el 31 de 
marzo de 2011, se seguira aplicando el siguiente procedimiento: 

a. Si el digito correspondiente al tercer decimal es inferior, igual o 
superior a cinco (5), los dos primeros decimates permaneceran igual, 
suprimiendose al tercer nfunero decimal. 

f.3 Declaracion y pago del Impuesto a las Transacciones Financieras 

Desde el 1° de abril de 20 11, se i ncorpora el inciso 6) al segundo parrafo 
del articulo 17° de Ia Ley; en consecuencia, la declaraci6n debera 
contener, entre otros, el monto acumulado del Impuesto que debi6 de ser 
retenido o percibido en las operaciones gravadas de no haberse 
considerado el procedimiento de redondeo mencionado en el apartado 
anterior. 

5. EFECTIVO Y EQUIV ALENTE DE EFECTIVO 

Este rubro comprende al 31 de Diciembre 20 17, en soles: 

C uentas corrientes M N 
C uentas corrientes ME 
Fondos mutuos Scotia fondo 

To ta I 

31.12.2017 
S I. 

2,616,894 
570,855 

3,187,749 

31.12.2016 
s /. 

199,625 
172,443 

19,152,592 
19,524,660 
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El efectivo y equivalente de efectivo incluyen el efectivo disponible en moneda 
nacional y extranjera; tambien se tiene definido que los que provengan de un 
mandato legal o judicial los fondos se registren en restriccion (Banco de la 
Nacion), por efecto de Ia aplicacion de una norma fiscal. 

Los equivalentes al efectivo se tienen, mas que para propositos de inversion o 
similares, para cumplir los compromisos de pago a corto plazo. Para que una 
inversion financiera pueda ser calificada como equivalente al efectivo, debe poder 
ser facilmente convertible en una cantidad determinada de efectivo y estar sujeta 
a un riesgo insit,rnificante de cambios en su valor. Por tanto, las inversiones seran 
equivalentes al efectivo cuando tenga vencimiento. 

La Compafiia mantiene sus Cuentas Corrientes en las Instituciones Financieras 
locales, en moneda nacional y moneda extranjera, la variacion se debe a los 
ingresos obtenidos al finalizar el presente periodo. 

No existen restricciones de uso sobre los saldos de efectivo y equivalente de 
efectivo la empresa, los Estados financiero se encuentra de acuerdo con los NIC 1 
Parrafo 1, NIC 21 Parrafo 1 y NIC 7 Parrafos 10, 13 y 14. 

En comparacion al aiio anterior muestra una disminucion del 84%, se debio 
principalmente a la utilizacion de los fondos disponibles en los trabajos 
productivos y para propio desarrollo de las actividades del astillero de los 
adelantos recibidos de Petroleos del Peru S.A. por el 30% del contrato suscrito 
para la Construccion de doce (12) Barcazas de doble casco para el transporte de 
Hidrocarburos, SUNAT para la construccion de Una Embarcacion Fluvial y 
prestamo recibido de SIMA PERU S.A. 

6. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 

·'~) ... -·~··· ... . /-· '· ... 
• • • - I 

' _: . --\ 

• ' • f 

<"" '. 
-;:..-, .·' 

Este rubro comprende, al 31 de Diciembre, en soles: 

31.12.2017 31.12.2016 

Sl. Sl. 

Facturas por cobrar com erciales 

Construcciones Navales, Marina y Partie. 9,148,224 322,639 

Reparaciones Marina y Particulares 3,136,534 606,617 

Anticipos otorgados- Proveedores 
Anticipos por Compras Locales 68,906 

Anticipos de proveedores 7,332,201 

Sub -Total 19,685,865 929,256 

Provision cobranza dudosa 0 0 
Total 19,685,865 929,256 

Las cuentas por cobrar comprenden concepto de ingreso comprende tanto los 
ingresos de actividades ordinarias como las ganancias. Los ingresos de 
actividades ordinarias propiamente de la entidad y adoptadas en funcion a las 
lineas de negocio fijadas por la organizacion, tales como ventas, comisiones e 
intereses . 

Pag. No 53 



SIMA IQUITOS S. R LTDA. 

El objeti vo de esta Norma es establecer el tratamiento contable de los ingresos de 
actividades ordinarias que surgen de ciertos tipos de transacciones y otros 
eventos. 

Las facturaciones son principalmente en Moneda Nacional los cuales se han 
realizado al valor comercial de la operaci6n, para las operaciones en Moneda 
Extranjera estas se encuentran valorizadas y ajustadas al tipo de cambio al cierre 
del ejercicio. 

Las cuentas por cobrar comerciales estan denominadas en Nuevos Soles y 
D6lares Americanos, son de vencimiento corriente y no devengan intereses. 
La antigiledad de las cuentas por cobrar comerciales es como sigue: 

Dentro los plazos de vencimiento 
De 31 a 60 dias 
De 91 a Mas dias 
Total 

Al31 Die. 2017 y 31 Die. 2016 
2017 2016 

19,685,865 

19,685,865 

606,617 
322,639 
959,256 

Los Estados financieros se encuentra de acuerdo con los NIC 1 Pimafo 1, NIC 21 
Parrafo 1 y NIC 4 y 22 y NIFF 15 Parrafos 9,46, y 97. 

Los saldos en comparaci6n al aiio anterior muestra una variaci6n positiva de 
2,018%, se debi6 principalmente a Ia emisi6n de facturas a Marina de Guerra del 
Peru por la construcci6n de Una (1) PIAS Rio Yavari y trabajos diversos de sus 
Embarcaciones Fluviales, Ejercito del Peru para Ia construcci6n de cuatro ( 4) 
Motochatas, SUNAT por Ia construcci6n Una Lancha Fluvial y Consorcio Alto 
Amazonas porIa construcci6n de dos (2) Lanchas Ambulancias y Un Remolque 
Nautico y los anticipos otorgados al proveedor Astillero Industrias Navales 
Pacifico EIRL. 

7. OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

Este rubro comprende, al 31 de Diciembre lo siguiente: 

OTRASCUENTASPORCOBRAR 

Prestamos Personal Empl. 
Prestamos Personal Obreros 
Cta. Cte. Prestaciones Alimentarias 
Otras Cuentas por Cobrar al Personal 
Otros 
Deudores Varios 
Subsidio l PSS Obreros 
Subsidio lPSS Empleados 
Otros Relacionados 

31.12.2017 
S/. 

15,165 
6,280 

15 
931 

49,549 
6,833 
8,902 

14,352 
0 

102,027 

31.12.2016 
S/. 

18,934 
16,360 

681 
926 

6,100 
2,696 
4,999 

0 
50,696 
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La empresa ha otorgados prestamos al personal de la empresa por salud, estos 
prestamos se otorgan con la consideraci6n de los planes y beneficios que 
establece la NIC 19, en la que se excluye los intereses sin perjuicio de la perdida 
del efectivo para la empresa. 

Se otorgaron pagos por concepto de subsidios por saluda los trabajadores, con 
cargo a ESSALUD para su posterior reembolso. 

SIMA IQUITOS, muestra un saldo de S/ 102,027 en comparaci6n al a:fio 
anterior, reflejando una variaci6n positiva del 101%, debido principalmente ala 
emisi6n de Factura a la empresa ENAPU S.A. por intereses moratorios, 
Municipalidad Distrital de Punchana por cobranza coactiva indebida, Nota de 
Debito a la empresa Consorcio Alto Amazonas por comisiones Bancarias y 
subsidios otorgados a los trabajadores por salud con cargo a ESSALUD. 

Los Estados financieros se encuentran de acuerdo con los NIC 1 Parrafo 1 y NIC 
19 Parrafos 1, 8 y 10. 

8. CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS 

Este rubro comprende, al 31 de Diciembre lo siguiente: 

Otros rei acionados - ENAPU S .A. 
Otros rei acionados - Personal SIMA. 

31.12.2017 
S/. 

16,800 
1,063 

17,863 

31.12.2016 
S/. 
192,200 

192,200 

En este rubro comprenden las empresas de la Corporaci6n FONAFE, que refleja 
las cuentas por cobrar por concepto de ingresos de las actividades ordinarias y 
otras operaciones que se realizan propiamente de la entidad y adoptadas en 
funci6n a las lineas de negocio fijadas por la organizaci6n, tales como ventas, 
intereses y otros eventos. 

El objetivo de esta Norma es establecer el tratamiento contable de los ingresos de 
actividades ordinarias que surgen de ciertos tipos de transacciones y otros 
eventos. 

Las facturaciones son principalmente en Moneda Nacional los cuales se han 
realizado al valor comercial de la operaci6n, para las operaciones en Moneda 
Extranjera estas se encuentran valorizadas y ajustadas al tipo de cambio al cierre 
del ejercicio, en algunos casos devengan intereses legales por la demora en la 
cancelaci6n del Comprobante de pago cuando incurnplen los contratos suscritos. 

Las cuentas por cobrar relacionadas estan denominadas en Soles y D6lares 
Americanos, son de vencimiento corriente y devengan intereses en algunos casos. 
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La antigiiedad de las cuentas por cobrar al 31 Dic.20 17 y 2016 es como sigue: 

2017 2016 
Dentro los plazos de vencimiento 17,863 0 
De 31 a 60 dias 0 19,200 
De 91 a Mas dias 0 173,000 
Total 17,863 192,200 

Los Estados financieros se encuentra de acuerdo con los NIC 1 Parrafo 1, NIC 21 
Parrafo 1, NIC 11 Parrafos 4 y 22 y NIIF 15 Parrafos 9, 46 y 97. 

9. INVENTARIOS 

Este rubro comprende, al 31 de Diciembre lo siguiente: 

31.12.2017 31.12.2016 

S/. S/. 
Productos en procesos 2,509,294 99,219 

Materias primas y auxiliares 4,549,473 1,393,658 

Suministros 427,683 348,152 

Existencias por recibir 409,286 149,705 

Total 7,895,736 1,990,734 

Provision desvalorizaci6n de Existencias 
Total 7,895,736 1,990,734 

Los inventarios de SIMA IQUITOS S.R.L TDA, se encuentran valuados al valor 
de mercado teniendo en consideraci6n el metoda promedio ponderado, "es menor 
al valor de mercado debido que la utilizaci6n de los materiales son para el 
consumo en las construcciones y reparaciones de las Unidades Fluviales de la 
Marina de Guerra del Peru y Particulares". 

Los productos en procesos son principalmente los proyectos relacionados con la 
construcci6n de las Baracazas de Petr6leos del Peru, como son: Rio Putumayo de 
8MB, Rio Y arapa de 8MB, Lagunas de 20MB, Rio Saramuro de 20MB, Rio 
Tahuayo de 8MB y Rio Oisqui de 8MB. 

Los materiales y suministros aumentaron por las adquisiciones de planchas y 
perfiles de acero para el proyecto de construcci6n de las Barcazas de Petr6leos del 
Peru S.A., Construcci6n de Embarcaci6n Fluvial para SUNAT y Trabajos 
diversos para MARINA DE GUERRA DEL PERU. 

Asimismo, incluye existencias en transito por la importaci6n de materias primas 
destinados a los proyectos. 
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SIMA IQUITOS, muestra un saldo de S/ 7,895,736 en comparaci6n al afio 
anterior, con variaci6n positiva del 297%, debido principalmente a las 
adquisiciones de bienes y suministros diversos ligados a la producci6n y los 
productos en proceso de Petr6leos del Peru S.A. porIa construcci6n de cinco (5) 
Barcazas fluviales 

Los Estados financieros se encuentran de acuerdo con los NIC 1 Parrafo 1 y NIC 
2 Parrafo 1, 34 y 36. 

10. GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 

Este rubro comprende, al 31 de Diciembre lo siguiente: 

Seguros no vencidos 
Operaciones por Regularizar 
IGV Percepciones 
Gastos Simai en Proceso 
Saldo a Favor Impto. Renta 
Saldo a Favor Percepciones IGV 

Total 

31.12.2017 
S/. 

83,817 
18,914,879 

0 
26,126 

508,657 
7,781 

19,541,260 

31.12.2016 
S/. 
341,867 
141,456 

766,655 
38,324 

1,288,302 

Dentro de la politica contable la empresa ha definido los gastos pagados por 
anticipado como el diferimiento como principia de reconocimiento del hecho 
econ6mico y reconocerlos en los resultados aplicando los criterios del marco 
conceptual, conjugados con los principios de contabilidad generalmente 
aceptados. 

La empresa mantiene seguros de construcciones para el proyecto PETROLEOS 
DEL PERU S.A., Trabajos valorizados de clientes; asimismo tiene saldos a favor 
Impuesto ala Renta por Tercera Categoria afio 2016 e Impuesto Temporal a los 
Actives Netos- ITAN y Regimen de Percepciones afio 2017. 

Las valorizaciones por avance de obra de las barcazas para Petr6leos del Peru 
S.A., se han registrado con cargo a operaciones por regularizar, la misma que se 
revertini cuando se emitan las facturas por cada barcaza entregada, seglin 
contra to. 

SIMA IQUITOS, muestra un saldo de S/ 19,541,260, en comparaci6n al afio 
anterior, con variaci6n positiva de 1,417%, debido principalmente por los 
Seguros contratados con Seguros RIMAC para Ia Construcci6n de (12) Barcazas 
para PETROLEOS DEL PERU S.A. y los avances de los trabajos ejecutados por 
la construcci6n de cascos cinco (5) Barcazas Rio Putumayo de 8MB, Rio Yarapa 
de 8MB, Puerto America de 20MB, Rio Mayo de 20MB y Lagunas de 20MB y 
saldos a favor y pagos a cuenta del Impuesto a Ia Renta por Tercera Categoria 
2016-2017, Impuesto Temporal de Actives Netos de los aiio 2017 y Regimen de 
Percepciones afio 2017. 

Los Estados financieros se encuentran de acuerdo con los NIC 1 Parrafo 1. 
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PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

Este rubro comprende, al 31 de Diciembre lo siguiente: 

Adiciones Retires u Saldo al31 
Clase de activo Saldos al aplicada al otras de Diciembre 

31.12.2016 costo Deducciones Ajustes 2017 01.01.2016 
Terrenos 37,139 0 717,308 754,447 37,139 
Edificaciones 20,384,419 21,576 20,405,995 20,384,419 
Maq. y Equipos de Explot. 5,133,865 2,236,182 0 7,370,047 4,682,340 
Unidades de Transportes 1,604,793 53,000 0 1,657,793 1,087,223 
Muebles y Enseres 218,550 14,112 0 0 232,662 226,544 
Equipos de C6mputo 369,503 4,923 0 0 374,426 349,415 
Equipos Diversos 63,520 32,549 0 96,069 55,823 
Herram. y Unid. de Reempl. 10,441 -826 0 9,615 13,640 
Construcciones en curso 31,013 1,295 -32,308 0 0 357,841 

27,853,243 2,363,637 -33,134 717,308 30,901,054 27,194,384 

Depr&ciacion acumulada 

Adiciones Retiros u Saldo al31 
Clase de activo Saldos aplicada a otras de Diciembre 

31.12.2016 resultados Deducciones 2017 01.01.2016 
Edificaciones 5,606,078 621,831 6,227,909 4,988,442 
Maq. y Equipo de Explot. 3,377,894 534,134 3,912,028 3,029,301 
Unidades de Transporte 975,054 127,200 1,102,254 890,672 
Muebles y Enseres 149,022 15,338 164,360 136,029 
Equipos de C6mputo 321,770 22,645 344,415 290,159 
Equipos Diversos 34,934 8,107 43,041 28,958 

10,464,752 1,329,255 0 11,794,007 9,363,561 
VALORNETO 17,388,491 19,107,047 17,830,823 

Los activos fijos fueron valorizados con tasaci6n efectuada al 11 de Diciembre del 
2017, segU.n Informe de Determinacion del Deterioro del Valor de los Activos y 
las respectivas tasas de depreciaci6n que se indica: 

- Edificios y otras construcciones 
- Maquinaria, equipo y otras unidades de 

explotaci6n 
- Unidades de transportes 
- Muebles y enseres 
- Equipos de c6mputo 
- Equipos diversos 

Vida util (afios) 

33 
10 

5 
10 
4 

10 

Depreciaci6n 
% anual 

3 
10 

20 
10 
25 
10 
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Las Propiedades, Planta y Equipos, estan registrados a su costo y la Depreciaci6n 
se calcula por el metodo de linea recta para absorber el valor de los activos al 
termino de su vida util descrita. El valor de los terreros de la Oficina de 
Punchana, fueron ajustados al valor comercial, de acuerdo al Informe del Perito 
Tasador de fecha 11 de Diciembre del2017. 

El costo inicial de las Propiedades, Planta y Equipos (lnmuebles, maquinaria y 
equipo) comprende: el precio de compra, incluyendo aranceles, impuestos de 
compra no reembolsables, y cualquier costo directamente atribuible para ubicar y 
dejar el activo en condiciones de trabajo y uso. 

Los activos entregados por la Marina de Guerra del Peru en secion de uso y que 
son de utilizacion comun, ademas de ello se ha prefijado en su clausula sexta lo 
siguiente: "LA MGP gozara de preferente atencion a la reparaci6n de sus unidades 
navales por parte de SIMA-PERU S.A. que incluye a sus centro operativos de 
SIMA-CALLAO, SIMA-CHIMBOTE y su Empresa Filial SIMA-IQUITOS 
S.R.LTDA., cuyos costos de servicios le seran facturados al costo mas los 
impuestos de ley". 

Asimismo, debemos precisar que Ia creacion de Ia empresa establece que SIMA
PERU S.A., tiene por finalidad promover y desarrollar la industria naval, 
industrias complementarias y conexas, de acuerdo con las normas legales 
vigentes. "Estas actividades promovidas y desarrolladas por SIMA-PERU S.A., en 
materia de construcci6n y reparaciones navales para la Marina de Guerra del Peru 
y de las instalaciones y unidades que constituyen su equipamiento son prioritarias, 
estrategicas y de preferente interes nacional, asi como las vinculadas 
directamente en lo metal-mecanico a elementos exigidos por la Seguridad 
Nacional" aplicables a su empresa filial SIMA-IQUITOS S.R.L TDA". 

Los desembolsos incurridos despues que un activo fijo ha sido puesto en uso se 
capitalizan como costo adicional de ese activo, unicamente cuando es probable 
que tales desembolsos resultaran en beneficios econ6micos futuros superiores al 
rendimiento normal evaluado originalmente para dicho activo, y cuyo costo puede 
ser valorado confiablemente. "Los desembolsos para mantenimiento y 
reparaciones se reconocen como gasto del ejercicio en que son incurridos", tanto 
para los biens de SIMA-IQUITOS como los entregados en contrato de comodato 
porlaMGP. 

El valor y la depreciaci6n acumulada de los activos fijos, vendidos o retirados, 
son eliminados de las cuentas respectivas y la utilidad o perdida correspondiente 
se incluye en el resultado del periodo. 

Los gastos de mantenimiento y reparaci6n son cargados a los resultados del 
ejercicio en que se incurren, las renovaciones y mejoras son incorporadas al valor 
del activo fijo, debido al alto costo de mantenimiento que tienen estos, por el 
nivel de obsolescencia. 

Los activos fijos han sido tasados segun Informe Determinacion del Deterioro del 
Valor de los Activos de fecha 11 diciembre 2017. 
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Los saldos en comparaci6n al afio anterior, muestra una variaci6n positiva del 
10%, debido principalmente a las adquisiciones de nuevos activos fijos y la 
actualizaci6n del valor de los terrenos de la Oficina de Punchana. 

Los Estados Financieros se encuentran de acuerdo con los NIC 1 Parrafo 1 y NIC 
16 Parrafos 1, 6, 7, 11, 14, 16, 22, 26, 34, 63 y 73. 

12. ACTIVOS INTANGffiLES 

Este rubro comprende, al 31 de Diciembre lo siguiente: 

Licencias Software 
Programas de Comput. 

Mejoras en Edific. de Terc. 
Gastos Estudios Proy. Varios 

Amotizac. Inv. Int. Licencias 

Amotizac. Inv. Int. Prog. de Comp. 
Amotizac. Inv. Int. Gastos de Est. Proy. Varios 

Amotizac. Otros Act. Intantibles 
Total 

31.!2.~017 

Sf. 
92,776 

199,971 

262,305 

876,092 

-58,834 

-123,316 

-569,394 

-145,360 

534,240 

31,1~,2016 

Sf. 

92,776 

199,971 

262,305 

876,092 

-58,834 

-103,318 

-537,496 

-119,130 

612,366 

Los intangibles se encuentran constituidos principalmente por sistemas de 
c6mputo, Disefio y Desarrollo, Prototipo de Embarcaciones, Certificaciones y 
licencias y software las que registran inicialmente al costo. Activo que se 
reconoce como intangible porque los beneficios econ6micos futuros atribuibles 
que genere fluyan ala empresa y que su medici6n se encuentra al costo. Activo 
que se reconoce como intangible porque los beneficios econ6micos futuros 
atribuibles que genere fluyan a Ia empresa y que su medici6n se encuentra al 
costo menos la amortizaci6n acumulada y cualquier perdida acumulada por 
desvalorizaci6n. 

Los prototipos, de maduraci6n de largo plazo que demanda una vida estimada de 
10 a 15 afios, como son el caso de las patrulleras que obedecen en el mercado 
varios clientes Como la MGP patrulleras de aluminio y Particulares como ia 
empresa Consorcio Alto Amazonas y SUNAT). 

Las licencias por pianos y software, constituyen elementos fundamentales para la 
empresa en su potencial de ingenieria y desarrollo por la tecnologia que se 
emplea, el proceso de contruccion virtual para la fase de las acreditaciones antes 
de su aplicaci6n en Ia construccion o reparacion. 

Para el caso de las Certificaiones ISO, PAMA, OHSA y BASC son certificaciones 
que responde a una exigencia del mercado nacional e intemacional, como un 
beneficio de venta futura que no puede ser medidad por el concepto intelectual y 
que se resgistra al costo de realizacion del mercado, el costos de mantenimiento 
de la certificaci6n se considera como gasto en el ejercico que corresponda 
(Auditorias semestrales durante Ia viegencia de la certificacion). 
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Para el caso de las Certificaiones ISO, PAMA y OHSA son certificaciones que 
responde a una exigencia del rnercado nacional e intemacional, como un 
beneficio de venta futura que no puede ser medida por el concepto intelectual y 
que se registra al costo de realizacion del mercado, el costo de mantenimiento de 
la certificaci6n se considera como gasto en el ejercico que corresponda 
(Auditorias semestrales durante la viegencia de la certificacion). 

Los intangibles son amortizados y reconocidos como gasto, siguiendo el metodo 
de linea recta, en base ala vida util estimada de los activos de 10 aiios. Parrafo 9 
y 10 de la NIC 38 

De acuerdo al parrafo 75 y 81 de la NIC 38, para fijar el importe de las 
revaluaciones seglin esta norma, e! valor razonable se determinani por referencia 
a un mercado activo. Si un activo intangible, dentro de una clase de activos fijos 
revaluados, no pudiera ser objeto de revaluaci6n porque no existe un mercado 
activo para el mismo, el elemento en cuesti6n se contabilizara seglin su costo, 
menos la amortizaci6n acumulada y las perdidas por deterioro del valor 
acumuladas que le hayan podido afectar. 

Los gastos de matenimiento de los intangibles como la renovacion de las diseiios, 
prototipos liecncias, certificacione y software, en el uso de estas para el desarrollo 
de las gestion de la empresa se efectivizan al gasto del ejercicio que estas 
mcurran. 

Los saldos en comparaci6n al aiio anterior, muestra una disminucion del 13%, 
debido principalmente a las amortizaciones que se aplican a los activos 
tecnol6gicos como licencias software, prototipos y certificaciones ISO, P AMA, 
OHSAS de los sistemas de gesti6n integrada. 

Los Estados financieros se encuentra de acuerdo con los NIC I Parrafo I y NIC 
16 Parrafos 1, NIC 38 pimafos 9, 10, 21, 22, 75, 8I, 88 y 89. 

13. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 

Este rubro comprende, al 31 de Diciembre lo siguiente: 

Anticipos recibidos - Clientes 
Construcciones Navales Marina y Partie. 
Construe. Obras Civiles 
Facturas por Recibir O.Compras 
Facturas por Recibir O.Servicios 
Facturas por Pagar 
Atenci6n parcial de Materiales 
Letras por Pagar Pais 

Honorarios por Pagar 

Total 

31.12,2017 
S/. 

28,738,099 

203,728 

11,870 
39,232 

8,190,868 
565,057 

4,065 

37,752,919 

31.12,20]6 
S/. 

26,109,472 

203,728 

948 
244,606 

1,218,220 
9,007 

39,384 

5,246 

27,830,611 
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Las cuentas por pagar comerciales son obligaciones de pago por bienes o servicios 
adquiridos de proveedores en el curso normal de los negocios. Las cuentas por 
pagar se clasifican como pasivos corrientes si el pago se debe realizar dentro de 
un afio o menos, de lo contrario se presentan como pasivos no corrientes. 

Las facturaciones son principalmente en Moneda Nacional los cuales se han 
realizado al valor comercial de la operaci6n, para las operaciones en Moneda 
Extranjera estas se encuentran valorizadas y ajustadas al tipo de cambio al cierre 
del ejercicio. 

Comprende los anticipos recibidos de clientes relacionada principalmente a las 
actividades de Construcciones Navales para PETROLEOS DEL PERU S.A., 
SUNAT, Marina de Guerra del Peru y Ejercito del Peru. 

Las cuentas por pagar se reconocen inicialmente a su valor razonable y 
posteriormente en Ia medida que el efecto de su descuento a su valor presente sea 
importante, se remiden al costo amortizado usando el metodo de interes efectivo, 
de Io contrario se muestran a su valor nominal. 

Los saldos en comparaci6n al afio anterior, muestran una variaci6n positiva del 
36%, debido principalmente por los adelantos recibidos de PETROLEOS DEL 
PERU S.A. por el 30% del monto total del contrato, SUNAT para construcci6n de 
Una Embarcaci6n Fluvial y EJERCITO DEL PERU por construcci6n de ( 4) 
Motochatas 

Los Estados financiero se encuentra de acuerdo con los NIC 1 Parrafo 1, NIC 21 
parrafo 1 y NIC 7 parrafo 1. 

14. OTRAS CUENTAS POR PAGAR 

Este rubro comprende, al 31 de Diciembre lo siguiente: 

31.12.2016 31.12.2016 

Sf. Sf. 
Impuesto a la Renta 4ta. Cat. 304 304 

Impuesto a la Renta 5ta. Cat. 11,769 11,209 

Impuesto a la Renta 3ra. Cat. 53,733 7,130 

Retenciones a Contratistas 228,345 242,973 

Ctas. Ctes. Acreedores 7,825 7,728 

Retenci6n por Cta. de Terc. 87,464 85,544 

Embargos Judiciales 4,059 250 

Otros Documentos por Pagar 187,454 304,612 
Total 580,953 659,750 
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La empresa mantiene obligaciones por concepto de Tributos por Pagar por las 
retenciones del Impuestos a Ia Renta de Tercera, Cuarta y Quinta Categoria; 
Cuentas por Pagar Diversas por retenciones a Contratistas por concepto de fondo 
de garantia, retenciones a favor de terceros, Cuentas corrientes acreedoras por 
reintegros al personal, embargos por mandato judicial por alimentos a los 
trabajadores y Ia deuda contraido por beneficios sociales con el ex trabajador Sr. 
Francisco Cobas Segura. 

Las otras cuentas por pagar se reconocen inicialmente a su valor razonable y 
posteriormente en la medida que el efecto de su descuento a su valor presente sea 
importante, se remiden al costo amortizado usando el metodo de interes efectivo, 
de lo contrario se muestran a su valor nominal. 

Los Estados financiero se encuentra de acuerdo con los NIC 1 Parrafo 1 y NIC 7 
parrafo 1. 

15. CUENTAS POR PAGAR A ENTIDADES RELACIONADAS 

Este rubro comprende, al 31 de Diciembre lo siguiente: 

SIMA CALLAO 
ELECTRO ORIENTE S.A 
SIMA PERU 
SIMA CALLAO 

Total 

31.12.2017 
Sf. 

98,920 
22,197 

6,376,500 
0 

6,497,617 

31.12.2016 
Sf. 

88,444 
14,189 

0 
0 

102,633 

La empresa mantiene Facturaciones y Prestamo por pagar a favor de SIMA 
CALLAO por servicios diversos para la operatividad del Astillero y Otras 
Empresas de Ia Corporaci6n FONAFE como es Electro Oriente S.A. por servicios 
de energia electrica. 

Las cuentas por pagar entre entidades relacionadas se reconocen inicialmente a su 
valor razonable y posteriormente en la medida que el efecto de su descuento a su 
valor presente sea importante, se remiden al costo amortizado usando el metodo 
de interes efectivo, de lo contrario se muestran a su valor nominal. 

Los saldos en comparaci6n al afio anterior, presenta Ia variaci6n del 956%, debido 
principalmente al prestamo obtenido, facturas por pagar y desembolsos 
efectuados por SIMA PERU S.A. y facturas por cobrar a ENAPU S.A. 

Los Estados financiero se encuentra de acuerdo con los NIC 1 Parrafo 1, NIC 21 
Parrafo 1, NIC 24 Parrafo 1 y NIC 7 parrafo 1. 
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16. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 

Este rubro comprende, al 31 de Diciembre lo siguiente: 

EsSalud Empleados/obreros 
ONP Empleados/obreros 
Contribuc. a! SENA TI Emp./obreros 
Accidentes de Trabajo Emp./obreros 
IPSS Vida Empl./obreros 
Seguro de Vida Empl./obre DL. 688 
AFP-SPP Empleados/obreros 
Vacaciones Empleados/obreros 
Participaci6n de Utilidades 
Comp. Tiempo Serv. Empl./obreros 

Total 

31.12.2017 
S/. 

27,257 
4,695 
2,200 

13,985 
205 

16,289 
34,452 

141,175 
404 

67,078 

307,740 

31.12.2016 
S/. 

27,220 
3,692 
2,161 
2,347 

250 
3,563 

35,313 
166,928 

404 
69,124 

311,002 

La empresa mantiene las Provisiones por concepto de Prestacion de Salud, 
Sistema Nacional de Pensiones, Senati, Seguro de Vida, Sistema Privado de 
Pensiones, Vacaciones, y Compensacion por Tiempo de Servicios de los 
trabajadores de la Empresa Empleados y Obreros sujetos a la Ley No 728, que 
fueron calculados de conformidad a las normatividades vigentes. 

La provision para beneficios sociales; por compensacion por tiempo de servicios 
del Personal se registra y contabiliza con cargo al costo y/o gasto en la 
oportunidad o medida que se devengue. 

El calculo se efectua de acuerdo a la Legislacion Laboral Vigente y se muestra 
por el neto de los depositos efectuados con cani.cter cancelatorio. 

Al cierre del ejercicio economico afio 2017 no se efectuo la detraccion de las 
participaciones de utilidades por motivo de compensacion de las perdidas del afio 
anterior, de conformidad al articulo 50° del TUO de la Ley del Impuesto a la 
Renta. 

Los beneficios a los trabajadores son reconocidos como un pasivo cuando el 
trabajador ha prestado los servicios a cambio del derecho de recibir pagos en el 
futuro; y un gasto cuando la Empresa ha consumido el beneficia economico 
procedente del servicio prestado por el trabajador a cambio de retribuciones, 
como el caso de la distribucion de la participacion de los trabajadores 
establecidas por Ley. 

Los Estados financiero se encuentra de acuerdo con los NIC 1 Parrafo 1 y NIC 19 
Parrafo 1. 
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17. CUENTAS POR PAGAR A ENTIDADES RELACIONADAS 

Este rubro comprende, al 31 de Diciembre lo siguiente: 

SIMA CALLAO 

31.12.2017 
S/. 
583,278 

583,278 

31.12.2016 
S/. 
567,946 

567,946 

La empresa mantiene una Cuenta por Pagar a SIMA PERU S.A. por desembolsos 
efectuados con cargo a este Centro Operativo que provienen de aiios anteriores. 

Las cuentas por pagar entre entidades relacionadas se reconocen inicialmente a su 
valor razonable y posteriormente en Ia medida que el efecto de su descuento a su 
valor presente sea importante, se remiden al costo amortizado usando el metodo 
de interes efectivo, de lo contrario se muestran a su valor nominal. 

Los Estados Financieros se encuentran de acuerdo con los NIC 1 Parrafo 1, NIC 
21 Parrafo 1, NIC 24 Parrafo 1 y NIC 7 parrafo 1. 

18. PASIVO POR IMPUESTO A LA GANANCIAS DIFERIDOS 

Este rubro comprende al 31 de Diciembre lo siguiente: 

Impuesto a la Renta Diferidos 

31.12.2017 
S/. 

31.12.2016 
S/. 

1,277,226 
0 1,277,226 

====== 

El pasivo por Impuesto a las Ganancias Diferidos, corresponden al Impuesto a Ia 
Renta aplicado al Excedente de Revaluaci6n del afio 2007, de conformidad a Ia 
NIC. 12. 

El Impuesto a la Renta Diferido se calcula bajo el metodo del pasivo del estado de 
situaci6n financiera, que consiste en determinar las diferencias temporales entre 
los activos y pasivos financieros y tributarios y aplicar a dichas diferencias la tasa 
del Impuesto a la Renta. 

La empresa al cierre del periodo ha efectuado la transferencia del Pasivo por 
Impuesto a la Renta Diferido a Resultados Acumulados por tener relaci6n con la 
disposici6n de FONAFE, segun Oficio Circular SlED N° 104-2016/DE/FONAFE 
de fecha 26 Diciembre 2016. 

Los Estados financieros se encuentran de acuerdo con los NIC 1 Parrafo 1, NIC 
12 Parrafos 1, 6, 7, y 15, y NIC 16 parrafos 40 y 41. 
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19. PROVISIONES 

Este rubro comprende al 31 de Diciembre Io siguiente: 

Provisiones por litigios 

31.12.2017 
S/. 

0 

31.12.2016 
S/. 
182,394 

182,394 

La partida de Provisiones fueron canceladas integramente en el presente afio, de 
acuerdo a las notificaciones remitidas por el Poder Judicial por los casos de la 
Municipalidad Provincial de Ramon Castilla por el proyecto de Saneamiento de 
Agua Potable de Caballococha por S/ 46,125.10 con fecha 12 de Julio del 2017 
mediante deposito en el Banco de la Nacion de conformidad ala Notificacion No 
25548-2017-JR-CI de fecha 14 Junio 2017 de la Corte Suprema de Justicia 
Loreto, y con fecha 03 de Noviembre del2017 se realizo el deposito en el Banco 
de la Nacion por S/ 136,268.48 por la indemnizacion del proyecto R-2 
Construcci6n de Reservorio de Agua Potable del Gobierno Regional de Loreto, de 
acuerdo al Expediente N° 00701-2015-0-1903-JR-CI-01 de fecha 18 Octubre 2017 
de la Corte Superior de Justicia Loreto. 

Los Estados financieros se encuentran de acuerdo con los NIC 1 Parrafo 1 y NIC 
37 Parrafo 14 

20. INGRESOS DIFERIDOS 

Este rubro comprende al 31 de Diciembre lo siguiente: 

V entas Diteridas 
Costos Diferidos 

31.12.2017 
Sf. 

11,901,508 
-476,759 

11,424,749 

31.12.2016 
Sf. 
312,224 

-152,808 

159,416 

La empresa mantiene Ingresos Diferidos Neto que esta conformadas por las 
Ventas Diferidas y Costos Diferidos principalmente por trabajos de Construccion 
de Particulares como son SUNAT y Ejercito del Peru, Construcciones y 
Reparaciones Navales de Marina de Guerra del Peru los que se encuentran en 
trabajos en proceso a valores razonables, estos reconocimientos estan en funcion 
de los avances de produccion tanto en los ingresos y costos. 

Los Ingresos comprenden tanto los ingresos de actividades ordinarias como las 
ganancias. Los ingresos de actividades ordinarias propiamente de la entidad y 
adoptadas en funcion a las lineas de negocio fijadas por la organizacion, tales 
como ventas, comisiones e intereses. 

Los Ingresos y los Costos Diferidos, corresponden a los ingresos y costos que se 
devengan en resultados en el futuro. 
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El objetivo de esta Norma es establecer el tratamiento contable de los ingresos de 
actividades ordinarias que surgen de ciertos tipos de transacciones y otros 
eventos. 

Los Estados Financieros se encuentra de acuerdo con los NIC 1 Parrafo 1, NIC 11 
Parrafos 1, 4, 12, 22, NIC 18 Parrafos 1, 8, 10 y 20, y NIIF 15 Parrafos 1, 8 y 9. 

21. CAPITAL SOCIAL 

Este rubro comprende al 31 de Diciembre lo siguiente: 

Capital Social 

31.12.2017 
Sl. 

23,035,275 
23,035,275 

31.12.2016 
Sf. 

23,035,275 
23,035,275 

La empresa tiene un Capital Social que son aportaciones efectuadas por SIMA 
PERU S.A. por el 100% de Participaciones, que se encuentra registrado en la 
Superintendencia Nacional de Registros Publicos- SUNARP. 

El capital de la empresa esta dividido en 23'035,275 parttctpaciones, 
acumulables e indivisibles de S/. 1.00 cada una, integramente suscritas y pagadas 
por SIMA PERU S.A. 

Los Estados financieros se encuentra de acuerdo con los NIC 1 Parrafo 1 

22. CAPITALADIC!ONAL 

Este rubro comprende al 31 de Diciembre lo siguiente: 

Otros Aportes 

31.12.2017 
Sf. 
190,400 
190,400 

31.12.2016 
Sf. 
190,400 
190,400 

La empresa tiene un Capital Adicional por las aportaciones efectuadas por SIMA 
PERU S.A. por aportes de deudas, que parte de este rubro paso a incrementar el 
Capital Social que se encuentra en proceso de inscripci6n en Registros Publicos 
de Loreto. 

Los Estados Financieros se encuentra de acuerdo con los NIC 1 Parrafo 1 
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23. RESERV AS LEGALES 

Este rubro comprende al 31 de Diciembre lo siguiente: 

Reservas Legales 

31.12.2017 

S/. 

337,106 

337,106 

31.12.2016 

Sl. 
337,106 

337,106 

Corresponde el rubro de Reservas Legales a Ia aplicaci6n efectuada del 10% a las 
utilidades en afios anteriores. 

Para el presente ejercicio econ6mico no hay Reservas Legales aprobadas por Ia 
empresa, los Estados Financieros se encuentra de acuerdo con los NIC 1 Parrafo 1. 

24. RESULTADOS ACUMULADOS 

Este rubro comprende al 31 de Diciembre lo siguiente: 

31.12.2017 31.12.2016 
S/. Sl. 

Ingresos de Afios Ant. 7,825,626 7,804,000 
Perdidas Acumuladas -13,184,749 -6,633,868 
Multas -39,581 -39,581 
Intereses Morat. Tributo -64,600 -64,600 
Gastos afios anteriores -5,211,383 -5,197,590 
Resultado del Ejercicio 36,437 -8,545,415 

-10,638,250 -12,677,054 

El rubro de los Resultados Acumulados, corresponden los resultados de afios 
anteriores, actualizaci6n del valor comercial de los Terrenos de Ia Oficina de 
Punchana, el Impuesto a las Ganancias Diferidas, ingresos y perdidas de afios 
anteriores, y hechos ocurridos despues del periodo el que se informa NIC 10 y los 
Resultados obtenidos al cierre del ejercicio. 

Para el presente ejercicio la empresa ha mostrado en los Estados Financieros de 
acuerdo con los NIC 1 Pimafo 1. 
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25. VENTAS DE BIENES 

Este rubro comprende, al 31 de Diciembre lo siguiente: 

31.12.2017 31.12.2016 VARIACION 
Sf. Sf. Sf. 

Construcciones Navales Marina 60,000 7,715,837 -7,655,837 
Construcciones Navales Particulares 19,783,997 7,729,889 12,054,108 

Total 19,843,997 15,445,726 4,398,271 

Las Ventas corresponden principalmente a las actividades de Construcciones 
Navales, producto de la liquidaci6n de Ordenes de Trabajos de ejercicios 
anteriores y del presente afio: 

Ejercicio anterior 

Construcciones Navales Marina 
Equipamiento BAP Castilla 
Construcciones Navales Particulares 
- Construcci6n B/C Lagunas de 20MB 
- Construcci6n B/C Rio Putumayo de 8MB 
- Construcci6n B/C Rio Y arapa de 8MB 
- Construcci6n B/C Puerto America de 20MB 
- Construcci6n B/C Rio Mayo de 20MB 

Presente Afio 

Construcciones Navales Particulares 
- Construcci6n Lancha Fluvial 
- Construcci6n UnaLancha Ambulancia No 01 
- Construcci6n Una Lancha Ambulancia N° 02 
- Construcci6n Un Remolque Metalico 

S/. 60,000 

661,607 
4'289,947 
3'917,095 
4'974,558 
4'974,558 

389,832 
264,767 
264,767 

46,865 

PROYECTO CONSTRUCCION DE 12 BARCAZAS PARA PETROLEOS DEL 
PERU 

PROYECTADO 2017f2018 
US$ Sf 

-

VENT AS I 25,665,253.88 84,695,337.80 
COSTO DE VENT AS 22,949,243.04 76,966,228.00 
MARGEN BRUTO 2,716,010.84 7,729,109.80 
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EJECUCION 2017 
VENT AS US$ S/ 

OT NOO 163002-001 Const. B/C Rio 1,324,875.45 4,289,946.71 
Putumayo 
OT NOO 164002-001 Con st. B/C Rio 1,209,726.60 3,917,094.73 
Yarapa 
OT N00168001-001 Const. B/C Pto. 1,534,410.19 4,974,557.84 
America 
OT NOO 16900 1-001 Contst.B/C. Rio 1,534,410.19 4,974,557.84 
Mayo 
TOTAL VENTAS: 5,603,422.43 18,156,157.12 

COSTO DE VENT AS 
OT NOO 163002-001 Const. B/C Rio 1 ,053,638. 80 3,419,057.89 
Putumayo 
OT NOO 164002-001 Const. B/C Rio 962,867.44 3,124,504.84 
Yarapa 
OT NOO 16800 1-00 1 Const. B/C Pto. 1,161,870.31 3,770,269.15 
America 
OT NOO 16900 1-00 1 Contst.B/C. Rio 1,160,945.81 3,767,873.90 
Mayo 
TOTAL COSTOS DE VENT AS: 4,339,322.36 14,081,705.78 

MARGEN BRUTO 
OT NOO 163002-001 Con st. B/C Rio 271,236.65 870,888.52 
Putumayo 
OT NOO 164002-001 Const. B/C Rio 246,859.16 792,589.89 
Yarapa 
OT NOO 168001-001 Const. B/C Pto. 372,539.88 1,204,288.69 
America 
OT NOO 16900 1-00 1 Contst.B/C. Rio 373,464.38 1,206,683.94 
Mayo 
TOTAL MARGEN BRUTO: 1,264,100.07 4,074,451.34 

Las principales ventas realizadas entre lo proyectado y las ventas ejecutadas en la 
linea de negocios de construcciones provienen del proyecto de Petr6leos del Peru, 
donde se reflejan las ventas liquidadas parcialmente, los costos imputados y el 
margen bruto, tal como se detallan en los cuadros anteriores. 

Los saldos en comparaci6n al afio anterior, muestra una variaci6n positiva del 
28%, debido principalmente por las liquidaciones de ventas de los proyectos de 
Petr6leos del Peru por construcci6n de cinco (5) Barcazas: Rio Putumayo de 
8MB, Rio Yarapa de 8MB, Lagunas de 20MB, Puerto America de 20MB y Rio 
Mayo de 20MB; Consorcio Alto Amazonas por la construcci6n de dos (2) 
Lanchas Ambulancias y Un Remolque Nautico y SUNAT por la construcci6n de 
Una Lancha Fluvial. 
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26. VENT AS POR PRESTACION DE SERVICIOS 

Este rubro comprende, al 31 de Diciembre lo siguiente: 

31.12.2017 31.12.2016 VARIACI6N 
S/. S/. S/. 

Reparaciones Marina 2,195,537 2,534,908 -339,371 
Reparaciones Particulares 238,979 1,497,243 -1,258,264 

Total 2,434,516 4,032,151 -1,597,635 

Las Ventas corresponden principalmente a las actividades de Reparaciones 
Navales, y Particulares, producto de Ia liquidaci6n de Ordenes de Trabajos de 
ejercicios anteriores y del presente aiio: 

Aiios Anteriores 

Reparaciones Navales Marina 
Trabajos diversos BAP Clavero 

Reparaciones Navales Particulares 
- Trabajos diversos ElF. Ciudad de Iquitos 
- Elaborac. expediente tecnico para const. Un Puente y Ponton 
- Trabajos const de hitos de concreto armado 

Presente Aiio 

Reparaciones Navales Marina 
- Trabajos diversos BAP. Ucayali 
- Trabajos diversos BAP Maraii6n 
- Trabajos diversos BAP Pastaza 
- Trabajos diversos BAP Curaray 
- Trabajos diversos Bote Deportivo 
- Trabajos diversos Motochata Cenepa 
- Trabajos diversos PIAS Rio Napo 
- Trabajos diversos BAP Castilla 
- Trabajos diversos PIAs Rio Morona 
- Trabajos diversos BAP. Clavero 

Reparaciones Navales Particulares 
- Trabajos diversos Motonave ARIA 
- Reporte vibracional Motinave Zafiro 

S/. 195,187 

15,800 
S/. 69,200 

41,140 

S/. 118,696 
26,926 

350,255 
317,515 

42,337 
152,497 
126,402 
68,857 

550,833 
246,032 

100,588 
12,251 

SIMA IQUITOS, muestra un saldo de S/ 2,434,516 en comparaci6n al aiio 
anterior, con Disminuci6n del 40%, debido principalmente a las menores ventas 
de los servicios de reparaciones a las embarcaciones de la Marina del Peru y 
particulares. 
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27. COSTODE VENTAS 

Este rubro comprende, al 31 de Diciembre lo siguiente: 

31.12.2017 31.12.2016 VARIACION 

Sf. Sf. Sf. 
Construcciones Navales Marina 41,876 8,730,575 -8,688,699 

Construcciones Navales Particulares 15,319,781 7,044,344 8,275,437 
Reparaciones Marina 1,663,903 2,385,687 -721,784 
Reparaciones Particulares 116,391 1,054,345 -937,954 

Total 17,141,951 19,214,951 -2,073,000 

Los Costos de Ventas son la utilizaci6n de mano de obra directa, materiales y 
suministros directos, servicios, gastos directos y los gastos Indirectos que inciden 
en los diferentes trabajos realizados a nuestros clientes hasta su total terminaci6n 
y entrega a los clientes. 

En el presente afio se ha realizado contratos con terceros principalmente para los 
servicios de construcciones de las Barcazas de Petr6leos del Peru S.A., para una 
mejora en los rendimientos productivos, lognindose economizar en los costos. 

Los saldos en comparaci6n al afio anterior, muestran una disminuci6n del 11%, 
debido principalmente que se efectuaron liquidaciones de los proyectos de 
Petr6leos del Peru por construcci6n de cinco ( 5) Barcazas: Rio Putumayo de 
8MB, Rio Y arapa de 8MB, Lagunas de 20MB, Puerto America de 20MB y Rio 
Mayo de 20MB; Consorcio Alto Amazonas por la construcci6n de dos (2) 
Lanchas Ambulancias y Un Remolque N{mtico y SUNAT por la construcci6n de 
Una Lancha Fluvial y las reparaciones navales de las Embarcaciones Fluviales de 
Marina de Guerra del Peru y Particulares, que ocasionaron mejores rendimientos 
de los costos. 

28. GASTOS DE VENTAS Y DISTRIBUCIONES 

Este rubro comprende, al 31 de Diciembre lo siguiente: 

31.12.2017 31.12.2016 VARIACION 

S/. Sf. Sf. 

Leyes sociales y otras rernuneraciones 680,871 980,227 -299,356 

Tributos y cargas diversas de gestion 2,820,848 4,749,910 -1,929,062 

Total 3,501,719 5,730,137 -2,228,418 

Corresponde al rubro de Gastos de Ventas la Mano de Obra Improductiva como 
consecuencia de la disminuci6n del proceso productivo del Astillero, asi como la 
Capacidad de Planta No Utilizada, producto de los costos indirectos no 
distribuidos, los mimos que se reconocieron como gastos del periodo en que se ha 
incurrido, de conformidad con el panafo 13 de la NIC 2 "Inventarios". 
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Esta situaci6n fue revertida con el incremento de la producci6n por las 
construcciones de (5) Barcazas de Petr6leos del Peru S.A., construcci6n de (2) 
Lanchas Ambulancias para la empresa Consorcio Alto Amazonas y las 
reparaciones de diversas embarcaciones fluviales de Marina de Guerra del Peru al 
cierre del ejercicio. 

Los saldos en comparaci6n al afio anterior, tuvo una disminuci6n del 39%, 
debido principalmente por la mano de obra directa se viene utilizando 
adecuadamente en los proyectos productivos, como son los trabajos de 
construcci6n de cinco (5) Barcazas para Petr6leos del Peru, construcci6n de dos 
(2) Lanchas ambulancias para Ia empresa Consorcio Alto Amazonas y 
construcci6n de Una Lancha Fluvial para SUN AT, y las reparaciones de las 
Embarcaciones Fluviales de Marina de Guerra del Peru y Particulares. 

29. GASTOS DE ADMINISTRACION 

Este rubro comprende, al 31 de Diciembre lo siguiente: 

31.12.2017 31.12.2016 VARIACION 
Sf. Sf. Sf. 

Materias Primas y Auxil iares 28,347 8,027 20,320 
Sueldos y Bonific. 1,093,604 1,161,205 -67,601 
Suministros Diversos 88,126 75,399 12,727 
Leyes Sociales y Otras Remun. 493,733 480,443 13,290 
Servicios de Terceros 568,124 527,201 40,923 

Tributos y Cargas Div.de Gesti6n. 263,149 353,915 -90,766 
Provisiones del Ejercicio. 247,682 507,936 -260,254 

2,782,765 3,114,126 -331,361 

Los Gastos de Administraci6n fueron principalmente por Gastos de Personal, 
Materiales y Suministros, Servicios de Terceros, Tributos, Cargas Diversas de 
Gesti6n y Provisiones del Ejercicio para los procesos administrativos del astillero, 
asi como gastos en leyes sociales y otras remuneraciones, que fueron menores en 
comparaci6n al aiio anterior. 

Al cierre del ejercicio nose efectu6 provisiones para distribuci6n de utilidades de 
conformidad con el parrafo 21 de Ia NIC 19 por compensaci6n de Ia perdida del 
aiio anterior, de conformidad al articulo 50°, inciso (a) del TUO de Ia Ley del 
Impuesto a la Renta. 

Los saldos en comparaci6n al aiio anterior, muestra una disminuci6n del 11%, 
debido principalmente ala disminuci6n de los gastos de personal, cargas diversas 
de gesti6n y provisiones del ejercicio para los procesos administrativos del 
astillero. 
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30. OTROS INGRESOS OPERA TIVOS 

Este rubro comprende, al 31 de Diciembre lo siguiente: 

31.12.2017 31.12.2016 VARIACION 
Sf. Sf. Sf. 

Donaciones 2,000 -2,000 
Ingreso por alquileres 86,287 86,287 
Ingresos Varios 751,844 43,102 708,742 

Total 838,131 45,102 -2,000 

Representa los rubros de Otros Ingresos Operativos a los acontecimientos 
ocurridos durante el ejercicio econ6mico que son ingresos que no forman parte 
del principal giro del negocio, como son las penalidades de los contratistas por 
incumplimiento de contratos y alquileres de la embarcaci6n "Elvira" de propiedad 
de la empresa. 

31. INGRESOS FINANCIEROS 

Este rubro comprende, al 31 de Diciembre lo siguiente: 

31.12.2017 31.12.2016 VARIACION 

Sf. Sf. Sf. 

Intereses sobre Cuentas Bancarias M.N 3 -3 

Intereses sobre Ctas.Ctes M.E. 59,581 57,528 2,053 

Intereses sobre Ctas.por cob. Mere 879 

Total 59,581 58,410 1,171 

Corresponde al rubro de Ingresos Financieros a los acontecimientos ocurridos 
durante el ejercicio econ6mico principalmente los intereses por los depositos 
efectuados en el Banco Scotiabank de los d6lares americanos por la modalidad de 
Fondos Mutuos. 

32. INGRESOS FINANCIEROS- DIFERENCIA DE CAMBIO (GANANCIAS) 

Este rubro comprende, al 31 de Diciembre lo siguiente: 

Diferencia de Cambio 

Total 

31.12.2017 
S/. 

1,680,385 

1,680,386 

31.12.2016 VARIACION 
S/. 

1,947,359 -266,974 

1,947,369 -266,974 
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Corresponde al rubro de Ingresos Financieros a los acontecimientos ocurridos 
durante el ejercicio econ6mico por la diferencia de cambio por las fluctuaciones 
de la moneda extranjera por las operaciones comerciales efectuadas con nuestros 
clientes principalmente del adelanto recibido de Petr6leos del Peru S.A. y 
adelantos otorgados a los proveedores en d6lares americanos durante el presente 
periodo. 

33. GASTOS FINANCIEROS 

Este rubro comprende, al 31 de Diciembre lo siguiente: 

31.12.2017 31.12.2016 VARIACION 
S/. S/. S/. 

Interes por Obligaciones a Plazos 2,497 20,925 -18,428 
Penalidad por moras 1,564 1,564 

Total 4,061 20,925 -16,864 

Corresponde al rubro de Gastos Financieros a los gastos incurridos con las 
Entidades Financieras y Entidades No Financieras durante el ejercicio 
econ6mico, principalmente por los intereses generados en el compromiso de 
pagos proveedores y con el ex trabajador de la empresa sr. Francisco Cobas 
Segura. 

34. GASTOS FINANCIEROS- DIFERENCIA DE CAMBIO (PERDIDAS) 

Este rubro comprende, al 31 de Diciembre lo siguiente: 

Diferencia de Cambio 
Total 

31.12.2017 
Sf. 

1,389,676 

1,389,676 

31.12.2016 VARIACION 
Sf. 

1,994,024 -604,348 
---~-

1,994,024 -604,348 
====== 

Corresponde al rubro de Gastos Financieros a los gastos incurridos con las 
Entidades Financieras y Entidades No Financieras durante el ejercicio 
econ6mico, principalmente por los ajustes por diferencia de cambio de las 
partidas expresadas en Moneda Extranjera por las operaciones comerciales 
efectuadas con nuestros clientes y proveedores en d6lares americanos durante el 
presente periodo. 
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35. CUENTAS DE ORDEN 

Este rubro comprende, al 31 de Diciembre lo siguiente: 

31.12.2017 31.12.2016 Variaci6n 
S/. S/. S/. 

Valores y Depositos en Garantia 62,993,307 39,014,072 23,979,235 
Procesos Judiciales y Litigios 8,010,140 767,969 7,242,171 
Bienes de Activo Fijo 564,675 532,593 32,082 

Total 71,568,122 40,314,634 31,253,488 

Corresponde al rubro de Cuentas de Orden a los Bienes de Activo Fijo que tienen 
valor minimo y que su vida residual es relativa en el desarrollo de la empresa 
dentro de los proceso de produccion, Cartas Fianzas emitidas a nuestros clientes y 
recibidas de los proveedores, y las posibles contingencias judiciales por 
reclamaciones de SENA TI, Municipalidad Distrital de Punchana, Gobierno 
Regional de Loreto y la Autoridad Nacional del Agua. 

36. RESULT ADO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017 

En el Estado de Resultados Integrales del SIMA IQUITOS S.R.LTDA., durante el 
periodo 2017, refleja una utilidad de S/. 36,437 que es consecuencia del 
incremento de los procesos productivos del Astillero al haberse realizado las 
liquidaciones parciales y totales de los proyectos de PETROLEOS DEL PERU 
S.A por las Construcciones de cinco ( 5) Barcazas denominados Barcaza Rio 
Pututumayo de 8MB, Barcaza Rio Y arapa de 8MB, Barcaza Lagunas de 20MB, 
Barcaza Puerto America de 20MB y Barcaza Rio Mayo de 20MB, Construcci6n 
de (2) Ambulancias y (1) Remolque para el Consorcio Alto Amazonas, 
Construcci6n de Una Lancha Fluvial para SUNAT, y las Reparaciones diversas de 
las Embaraciones Fluviales de MARINA DE GUERRA DEL PERU que han 
generado un margen de utilidad para poder cubrir los costos y gastos operativos, 
considerando los ingresos por penalidades y alquiler de la embarcaci6n Elvira, y 
los ingresos y gastos financieros, hicieron posible lograr un Resultado Positivo al 
cierre del ejercicio afio 2017. Ademas teniendo en cuenta las acciones efectuadas 
por la Gerencia, tal como se detalla: 

1. Priorizar la mano de obra productiva del astillero con relaci6n a la sub 
contratadas, para trabajos de mantenimiento, cuando exista disponibilidad, a 
fin de optimizar los recursos existentes. 

2. Reducir los costos por mantenimiento y reparaci6n, mediante la programaci6n 
adecuada de trabajos, que permitan utilizar mano de obra de la empresa, 
cuando la carga productiva sea baja. 

3. Promover el retiro voluntario del personal mediante pago de incentivos de 
acuerdo a disponibilidad presupuestal y econ6mica. 
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4. Reducir los gastos administrativos y costos indirectos a raz6n de cinco 5%, de 
acuerdo a las politicas dispuestas por la Direcci6n Ejecutiva de SIMA PERU 
S.A., mediante Memorandum DES-20 17-062 de fecha 04 mayo 2017. 

5. Mejorar Ia capacidad instal ada con la adquisici6n de maquinaria y 
equipamiento que permita la reducci6n de horas hombre en procesos 
productivos. 

37. ACCIONES IMPLEMANTADAS PARA LA CONSTRUCCION 
BARCAZAS PAR.<\ PETROLEOS DEL PERU S.A. 

SIMA IQUITOS S.R.Ltda. suscribi6 con fecha 23 de mayo 2016 dos contratos, 
con PETROPERU el No 4100004464 y el N° 4200031512, por la Construcci6n de 
(5) Barcazas de acero de doble casco, clasificadas de 20MB y (7) Barcazas de 
acero de doble casco de 8MB, por el monto de US$ 12'786,751.60 y 
US$12'878,502.28, respectivamente, para ser ejecutado en un plazo de 730 dias, 
siendo la fecha de termino contractual el 02 diciembre del 2018 por cada 
contra to. 

Para el cumplimiento de dicho contrato, con fecha 28 de noviembre del 2016, los 
Servicios Industriales de la Marina - SIMA IQUITOS S.R.Ltda. con RUC 
20203866497 y Ia Empresa ASTILLERO INDUS TRIAS NA VALES PACIFICO 
E.I.R.L., con RUC 20393720965, celebraron un Contrato de Servicio de 
Fabricaci6n de Estructuras de Acero y Trabajos Complementarios para Ia 
Construcci6n de Barcazas de Acero de Doble Casco para el Transporte de 
Hidrocarburos N° SI-2016-048, para Ia construcci6n de (03) Barcazas de 8MB y 
(03) Barcazas de 20MB, por el monto total de US$ 9'553,126.71. 

Con Ia finalidad de supervisar el fiel cumplimiento de los servicios prestados por 
el contratista, la Gerencia del SIMA IQUITOS S.R.LTDA. ha implementado las 
siguientes acciones para Ia construcci6n de seis ( 6) Barcazas para Petr6leos del 
Peru S.A. en Ia ciudad de Pucallpa: 

Se design6 un Jefe de Proyecto para cumplir funciones en Ia ciudad de 
Pucallpa, siendo responsable de dirigir, coordinar y controlar la ejecuci6n de 
los trabajos para la construcci6n de las Barcazas de doble casco para 
Petr6leos del Peru; asimismo, se ha designado un tecnico, para desarrollar 
funciones de Control de Calidad. 

Se ha reforzado la parte tecnica con Ia designaci6n de un Supervisor de 
Proceso, quien supervisara la construcci6n de las Barcazas en la ciudad de 
Pucallpa, durante los procesos de cortes, dise:fios y soldaduras, de acuerdo a 
las normas tecnicas formuladas por el cliente. 
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El Gerente de SIMA IQUITOS S.R.Ltda., viene efectuado reuniones en forma 
peri6dica con el equipo de trabajo en la ciudad de Pucallpa, con la 
participaci6n de funcionarios de SIMA PERU S.A. y ASTILLERO 
INDUS TRIAS NA VALES PACIFICO E.I.R.L.; a fin de realizar los controles 
y el monitoreo de los avance de obra, para el cumplimiento del plazo 
establecido en la cUmsula octava del contrato. 

Se viene ejerciendo el control de las cartas fianzas a traves del area de 
tesoreria de este Centro de Operaci6n; a fin de que estas se mantengan 
vigentes, de conformidad con la clausula decima del contrato. 

Asimismo, Ia firma ALTAMAR CONTRATISTAS S.A.C., contratada por 
PETROLEOS DEL PERU S.A., ha designado a los Ing. Arturo Calle y Juan 
Carlos Condori, para supervisar los trabajos de construcci6n de barcazas que 
se vienen ejecutando en el Astillero Industrias Navales Pacifico E.I.R.L. 

---------* ---------
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