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PRESENTACIÓN 

 

Los Servicios Industriales de la Marina S.A., inicia sus operaciones el 22 de mayo 

de 1845 al crearse la Factoría del Estado que a la fecha mantiene su rol de 

Arsenal Naval desarrollando actividades estratégicas para la Seguridad y 

Defensa Nacional. 

 

Los Servicios Industriales de la Marina S.A., cuya denominación abreviada es 

SIMA-PERÚ S.A. es una empresa estatal de derecho privado dentro del ámbito 

del Ministerio de Defensa, que actúa con autonomía administrativa, técnica, 

económica y financiera de acuerdo a la política, objetivos, metas y estrategias 

que apruebe el Directorio, en concordancia con la política de la Comandancia 

General de la Marina de Guerra del Perú. 1 

 

SIMA-PERÚ S.A. tiene por finalidad promover y desarrollar la industria naval, 

industrias complementarias y conexas, de conformidad con la normatividad 

legal vigente.2  

 

Siendo las actividades promovidas y desarrolladas por SIMA-PERÚ S.A. en 

materia de construcción y reparaciones navales para la Marina de Guerra del 

Perú y de las instalaciones y unidades que constituyen su equipamiento son 

prioritarias, estratégicas y de preferente interés nacional, así como las 

vinculadas directamente en lo metal mecánico a elementos exigidos por la 

Seguridad Nacional.3 

 

En concordancia con la Ley Nº 26887, “Ley General de Sociedades” (Sección 

Sexta, artículos 221° y 222º), la Memoria Anual de los Servicios Industriales de la 

Marina SIMA-PERÚ S.A. detalla la marcha de la empresa, el estado de los 

negocios, proyectos desarrollados y los principales acontecimientos ocurridos 

durante el ejercicio año 2017, así como los resultados obtenidos en este mismo 

período y su situación económica y financiera al 31 de Diciembre del 2017. 

 

                                                             
1 Ley de Servicios Industriales de la Marina, Ley Nº 27073 de fecha 25 Marzo 1999. Disposiciones Generales,  
Artículo 6º Autonomía.   
2 Ley de Servicios Industriales de la Marina, Ley Nº 27073. Disposiciones Generales, Artículo 3º, Inciso 3.1.   
3 Ley de Servicios Industriales de la Marina. Ley Nº 27073. Disposiciones Generales, Artículo 3º, Inciso 3.2. 
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CAPITULO I: FILOSOFIA EMPRESARIAL 

1. Reseña Histórica 

Los actuales Servicios Industriales de la Marina S.A. (SIMA-PERÚ S.A.), inicia sus 

operaciones el 22 de mayo de 1845 al crearse la Factoría Naval de Bellavista. 

SIMA-PERÚ S.A. (Primer establecimiento en su género en América del Sur), como 

Empresa Estatal de Derecho Privado dentro del ámbito del Ministerio de 

Defensa, fue creada el 14 Febrero del año 1950. A la fecha mantiene su rol de 

Arsenal Naval y soporte tecnológico de la Marina de Guerra del Perú, al existir la 

necesidad permanente de la Armada de contar con instalaciones terrestres 

que permita efectuar la construcción, mantenimiento, modernización y 

reparación de sus Unidades Navales y el mantenimiento de su Establecimiento 

Naval Terrestre. Al margen de esta actividad principal, hoy en día la empresa 

orienta también sus actividades a promover y desarrollar la industria naval, 

industrias complementarias y conexas, así como aquellas vinculadas a la metal 

mecánica, considerando de forma prioritaria y estratégica aquellas actividades 

de la Marina de Guerra del Perú exigidas para la Seguridad y Defensa de la 

Nación.  

 

 

Como resultado de su desarrollo sostenido, no sólo tiene ganado un reconocido 

prestigio en la industria de reparaciones y construcciones navales, sino también 

se ha convertido en una de las organizaciones más importantes del país por su 

valiosa contribución al desarrollo y seguridad nacional, siendo un ejemplo de 

empresa competitiva cuyos productos también son exportados a diferentes 

países, demostrando de esta manera el crecimiento importante que tiene la 

industria naval y metal mecánica peruana, además del potencial que tiene 

SIMA-PERÚ S.A. para seguir conquistando nuevos mercados.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El inicio de las reparaciones navales de buques a vapor se remonta al 22 de 

mayo de 1845, fecha en la que se establece la Factoría del Estado en el distrito 

de Bellavista, Callao, durante el primer gobierno del Mariscal don Ramón 

Castilla y Marquesado, convirtiéndose en uno de los principales establecimiento 

de su género en América del Sur. 
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La decisión de crear esta factoría obedeció a que el Perú en el año de 1844 ya 

había iniciado las gestiones para adquirir el vapor “Rímac”, primer buque de 

guerra a vapor de la Armada Nacional de ese entonces, lo que hacía necesario 

contar con un establecimiento donde se le pudiera brindar atención de 

mantenimiento y reparación. Esta Factoría serviría además para la construcción 

de varias máquinas y muchas otras obras para el servicio del Estado y de 

particulares, especialmente en el área ferrocarrilera y de los ingenios 

azucareros. 

A propuesta del Ministro de Guerra y Marina durante el gobierno del General 

Don José Rufino Echenique, el 28 de Abril de 1852  se promulga el primer 

Reglamento Orgánico de la Factoría Naval, que tenía por finalidad optimizar las 

operaciones que estaban incrementándose considerablemente. Este 

reglamento ya denomina oficialmente a estas instalaciones como Factoría de 

Bellavista.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antiguo sello de la Factoría Naval de Bellavista 

Vapor de Guerra “RIMAC” 
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Creación de la Empresa  Servicio Industrial de la Marina 

Por Decreto Supremo N° 13, del 14 de febrero de 1950, durante el Gobierno del 

General Don Manuel A. Odría, se crea la empresa SERVICIO INDUSTRIAL DE LA 

MARINA, sobre la base de la infraestructura que tenía  el Departamento 

Industrial del Arsenal Naval del Callao y se le asigna la administración del dique 

seco y sus talleres.  

La justificación para este cambio es la necesidad de darle “un mejor y más 

económico aprovechamiento de sus actividades tanto para satisfacer las 

necesidades de la Armada cuanto para atender las solicitudes de la Marina 

Mercante Nacional y entidades privadas”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creación de la Empresa SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A. – SIMA-PERÚ 

S.A. 

El 12 de Junio de 1981, durante el Gobierno del Arquitecto don Fernando 

Belaunde Terry, mediante DL Nº 132, se dictó la Ley Orgánica de la Empresa 

Estatal SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A. disponiendo que ésta, que se 

encontraba como Empresa Estatal de derecho público interno, pase a ser una 

“Empresa Estatal de derecho privado y según el régimen legal contenido en las 

Sociedades Mercantiles para las Sociedades Anónimas”.  

Dispone también, que corresponde a SIMA-PERÚ S.A. la formulación de los 

programas de construcción naval de alto bordo y de renovación e incremento 

en la flota de la Marina Mercante Nacional, en función al Decreto Ley N° 22202, 

en coordinación con los sectores correspondientes. Además, durante su 

gobierno, se consolidan también exoneraciones tributarias y se autoriza el 

financiamiento mediante la emisión de bonos.  

Como parte de ese programa, en enero de 1980, SIMA-CALLAO entrega el B.I.C. 

“HUMBOLT” Buque de Investigación Científica  construido para el Instituto del 

Mar del Perú. Gracias a este buque, el Perú logró incorporarse al Tratado 

Instalaciones del “Servicio Industrial de la Marina” 
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Antártico y ha mantenido su presencia en este continente a través de las 

Campañas ANTAR. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Asimismo, se continúa con la construcción de buques de alto bordo, siendo del 

de mayor porte construido la B/T “MARIATEGUI” buque multipropósito de 27,200 

TPM. 

 

 

 

B/T Pavayacu  B/T Isabel Barreto 

 

 

  

 

 

 

B/T Talara  B/T Mariátegui 

A partir del año 1983, como consecuencia de la crisis económica mundial y 

financiera interna, se reducen notablemente los pedidos para la construcción 

de buques de alto bordo; a pesar de ello, los requerimientos por reparación de 

naves eran constantes y en aumento, mediante R.M. Nº 0121-85-MA/DM de 

fecha 01 febrero 1985, dispuso la construcción de un Dique Flotante de 4,500 

BIC “HUMBOLDT” 
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ton. de capacidad de levante. El lanzamiento se realizó el 13 Diciembre 1990 y 

su entrega oficial el 13 Noviembre 1992 y que para los efectos operativos se le 

identifica como Dique Flotante ADF-104, siendo este el último proyecto de Alto 

Bordo construido hasta la actualidad. 

 

 

 

 

 

 

       

 

De manera simultánea, por encargo de la Marina de Guerra del Perú, SIMA-

IQUITOS logró diseñar y construir ocho lanchas blindadas, para patrullaje fluvial 

de 36 nudos de velocidad, que se emplearon en la lucha contra la subversión 

que por ese entonces afectaba nuestro país.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      

Dos años después y dada la apertura del Perú a inversiones extranjeras que 

requerirían asistencia técnica, es que se crea mediante Acuerdo de Directorio 

de fecha  20  de  Agosto  de 1997, SIMA-CONSULT, con el propósito de proveer 

los servicios de Diseño  y Desarrollo  de Ingeniería a la Marina de Guerra y a 

inversionistas nacionales y extranjeros; actualmente Departamento de Diseño y 

Desarrollo.  

 

 

 

 
 

Dique Flotante ADF-104 

Lanchas Fluviales, empleadas para la lucha contra la subversión 
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2. Valores4 

Los valores que guían al Personal de SIMA-PERÚ S.A. y su Empresa Filial SIMA-

IQUITOS S.R.Ltda son: 

a) Justicia  

Constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo que le 

corresponde bajo el principio de justa equidad e igualdad de 

oportunidades. 

b) Honradez 

Es la rectitud y la integridad en el obrar, considerado como correcto y 

adecuado a nivel social. 

c) Verdad 

Concepto asociado con la conformidad de lo que se dice con lo que se 

piensa o siente, considerando la honestidad, la buena fe y la sinceridad 

humana en general. 

Asimismo, la empresa tiene sus propios valores que la identifican y definen su 

actuar. 

 

                                                             
4 Extraído del Código de Ética de SIMA-PERÚ S.A. y su Empresa Filial SIMA-IQUITOS S.R.Ltda 

Programa de diseño y desarrollo de naves 
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d) Integridad  

Atributo que considera la honradez, lealtad, rectitud, sinceridad, decencia, 

honorabilidad, dignidad y el acatamiento de códigos éticos. Asimismo, 

incluye la eficiencia en el servicio, transparencia, integración con otros 

organismos y puntualidad. 

e) Identidad  

Conjunto de rasgos o características de la empresa que permiten distinguirla 

de otras en un conjunto. 

f) Orgullo 

Sentimiento de satisfacción hacia los logros alcanzados por la empresa que 

se consideran meritorio. 

g) Compromiso  

Todas nuestras actividades están orientadas a alcanzar los objetivos 

trazados por la empresa, además de lograr bienes y servicios para la Marina 

de Guerra del Perú y demás clientes, con los más altos estándares de 

calidad, utilizando, en forma racional, los recursos y minimizando los 

reprocesos, los impactos ambientales y los riesgos que atentan contra la 

seguridad y la salud en el trabajo, de conformidad con los lineamientos del 

Buen Gobierno Corporativo, del Sistema de Control Interno y normativa 

vigente. 

 

3. Planeamiento Estratégico Institucional5 

El Plan Estratégico Institucional de SIMA-PERÚ S.A. para el año 2017, se encuentra 

alineado y es concurrente con los Planes Estratégicos del Ministerio de Defensa, 

de la Marina de Guerra del Perú y del Fondo Nacional de Financiamiento de la 

Actividad Empresarial del Estado - FONAFE 

3.1 Misión 

“Los Servicios Industriales de la Marina S.A., principal astillero del Perú, 

efectúa el mantenimiento, modernización y construcción de las Unidades 

de la Marina de Guerra del Perú, y ejecuta proyectos relacionados con la 

Industria Naval y Metal Mecánica para el sector estatal y privado, nacional 

y extranjero, dentro de los más exigentes estándares de calidad de 

manera sostenible, con el fin de contribuir a la defensa y al desarrollo del 

País”. 

 

3.2 Visión 

“Ser reconocido como el mejor Astillero en el Pacífico Sur Oriental, orgullo 

de la industria Naval Peruana.” 

                                                             
5 Plan Estratégico de SIMA-PERÚ S.A. (2017-2021), aprobado con Oficio SIED N° 509-2017 FONAFE de fecha 07 de 

Noviembre del 2017. 
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3.3 Objetivos Estratégicos6 

a) Objetivo Estratégico N° 1 

 

Alcanzar un eficiente desempeño de indicadores financieros que permita 

un crecimiento sostenible y rentable.  

 

 Acción Estratégica: 

AE 1: Contar con recursos necesarios para financiar las necesidades 

de inversión de capital. 

AE 2: Incrementar el retorno sobre la inversión. 

Indicadores: 

1) Margen EBITDA 

2) Rentabilidad Patrimonial - ROE 

 

 

 

 

Comentarios:  

El Margen EBITDA no alcanzó la meta prevista debido a mayores 

ingresos por liquidación de proyectos en la línea de negocio de 

Construcciones Navales para la Marina de Guerra como el Buque 

Escuela a Vela “B.A.P UNIÓN”, Patrulleras Marítimas, Remolcador 

Auxiliar de Salvamento (RAS) y en la línea de negocio de Metal 

Mecánica por el proyecto Puente Pachitea. Asimismo por una menor 

Utilidad Operativa, debido a un mayor costo de venta en la línea de 

negocios de Metal Mecánica y, a un menor ingreso al reclasificarse a 

la venta como recuperación del seguro del Proyecto Buque Escuela 

a Vela “B.AP UNIÓN” en la línea de Construcciones Navales Marina. 

 

De otra parte, la rentabilidad patrimonial, al igual que el Margen 

EBITDA  fue afectada por el mayor costo la línea de negocio de 

Metal Mecánica al liquidarse las OT´s de garantía del Puente 

Mantaro-Gobierno Regional de Junín y menores ingresos diversos, que 

también redundó en una menor utilidad neta. 

 

b) Objetivo Estratégico N° 2 

Satisfacer los requerimientos de la Marina de Guerra del Perú y de los 

clientes estatales y privado. 

 

                                                             
6 Informe de control y Seguimiento de las Metas y Objetivos Estratégicos al II semestre 2017 del Plan Estratégico de 

SIMA-PERÚ  S.A. (2017-2021). 

Indicador Meta año 2017 Ejecutado 2017 

 Margen EBITDA 4.32% 1.79% 

Rentabilidad Patrimonial-ROE 1.49% 0.30% 
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 Acción Estratégica: 

AE 3: Superar las expectativas de nuestros clientes. 

 

Indicador: 

3) Nivel de satisfacción promedio de los clientes  

 

 

 

 

Comentario: 

Se logró el 100% en el nivel de satisfacción promedio de los clientes, 

las 224 encuestas realizadas en SIMA-CALLAO y SIMA-CHIMBOTE, 

resultaron satisfechas. Este resultado se debe a la implementación 

de buenas prácticas de control y manufactura reconocida por 

nuestros clientes, en materiales, recursos humanos, medio ambiente, 

planificación y programación de trabajos, atención al cliente, 

infraestructura, etc. 

c) Objetivo Estratégico N° 3 

 

Mejorar y modernizar la infraestructura, maquinarias y equipos con la 

finalidad de asegurar el alistamiento de las Unidades Navales. 

 

 Acción Estratégica: 

AE 4: Incrementar la capacidad instalada para reparaciones de bajo 

y medio bordo. 

AE 5: Renovar la Maquinaria y Equipos de Producción. 

AE 6: Contar la capacidad instalada para reparaciones de naves 

superiores a tipo Pánamax. 

 

Indicador: 

4) Cierre de la Brecha de Necesidades maquinaria e Infraestructura 

5) Renovación de Maquinaria y Equipos de Producción 

6) Estudios Proyecto Pánamax 

 

 

 

 

 

 

 

Comentario:  

La meta del indicador de Cierre de Brecha de Necesidades de 

maquinaria e Infraestructura no fue alcanzada debido a que la 

Indicador Meta  año 2017 Ejecutado 2017 

Nivel de satisfacción promedio de 

los clientes 
95% 100% 

Indicador Meta  año 2017 Ejecutado 2017 

Cierre de la Brecha de Necesidades 

maquinaria e Infraestructura 
59% 62% 

Renovación de Maquinaria y Equipos 

de Producción 
3,320,412 2,155,780 

Estudios Proyecto Pánamax - - 
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partida Mejoramiento y Modernización de Sub-Estaciones Eléctricas 

no fue culminada. 

 

Respecto al  indicador Renovación de Maquinaria y Equipos de 

Producción, este alcanzó a un 65% de la meta programada,  

debido a la reducción del Presupuesto Inicial Anual (PIA) dispuesta 

por FONAFE, por otra parte, la meta correspondiente a los Estudios 

del Proyecto Pánamax no presentó  meta en el periodo. 

 

d) Objetivo Estratégico N° 4 

Contar con una organización moderna y flexible, que permita 

incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión. 

 

 Acción Estratégica: 

AE 7: Actualizar el Sistema de información 

AE 8: Implementar Seguridad de la Información. 

AE 9: Implementar el Código del Buen Gobierno Corporativo 

AE 10: Implementar el Sistema de Control Interno 

 

Indicadores: 

 

7) Actualización del Sistema de información  

8) Seguridad de la Información 

9) Implementación del Código del Buen Gobierno Corporativo 

10) Implementación del Sistema de Control Interno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentario:  

El indicador Actualización del Sistema de información no alcanzo la 

meta por falta de disponibilidad presupuestal, quedaron pendientes 

adquisiciones de renovación de equipos y mejoras en performance 

en los sistemas, aplicativos existentes y en los servicios de migración 

de plataformas. 

 

En el caso del indicador de Seguridad de la Información, se 

consideraron asesorías y trabajos internos que permitieron alcanzar la 

Indicador Meta  año 2017 Ejecutado 2017 

Actualización del Sistema de 

información 
44% 25% 

Seguridad de la Información  54% 54% 

Implementación del Código del 

Buen Gobierno Corporativo 
 41.40% 48.05% 

Implementación del Sistema de 

Control Interno 
2.61 2.66 
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Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la 

Información en la empresa. 

 

En cuanto al Indicador Implementación del Código del Buen 

Gobierno Corporativo, el nivel de cumplimiento fue mayor al 100% 

esto es el resultado de la implementación de instrumentos normativos 

emitidos por FONAFE así como la obtención de evidencias que 

sustentan la formalización de las buenas prácticas de Buen Gobierno 

Corporativo. 

 

Finalmente al indicador Implementación del Sistema de Control 

Interno, el nivel alcanzado fue mayor al 100% esto se debe a que se 

aprobó el Reglamento de Directorio, conformación del Comité de 

Directorio y su Reglamento de Buen Gobierno Corporativo, difusión y 

evaluación de conocimiento del Código de Ética entre los 

colaboradores. 

 

e) Objetivo Estratégico N° 5 

 

Fortalecer el Talento Humano con integridad y competitividad, acorde a 

las exigencias de la industria Naval y Metal Mecánica. 

 

 Acción Estratégica: 

AE 11: Preservar el conocimiento y experiencia técnica y habilidades 

en puestos claves. 

AE 12: Fomentar el compromiso y la cultura organizacional de la 

empresa. 

 

Indicador: 

11) Plan de Sucesión 

12) Clima Laboral 

 

 

 

 

 

Comentario:  

El indicador Plan de Sucesión, no presento meta el 2017, sin embargo 

se han establecido los lineamientos para la identificación de puestos, 

actividades y procesos relevantes para la formulación del Plan.  Con 

respecto al Indicador Clima Laboral, se realizaron 1,034 encuestas 

válidas, obteniéndose un valor de 78.16%, lo que nos sitúa en un clima 

laboral medio. 

  

Indicador Meta  año 2017 Ejecutado 2017 

Plan de Sucesión 0.00% 0.00% 

Clima Laboral 
79.60% 78.16% 
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CAPITULO II: ALTA DIRECCIÓN 

 

4. Junta General de Accionistas7 

Contralmirante Alberto ALCALÁ Luna; y, Contralmirante Federico BRAVO DE 

RUEDA Delgado.  

5. Directorio 

5.1 Presidente8 

a) Vicealmirante Víctor Emanuel POMAR Calderón 

 

5.2 Representantes del Ministerio de Defensa 

a) Contralmirante Luis Alberto PERALTA Guzmán; 

Director General de Economía de la Marina  

 

b) Vicealmirante James Guido THORNBERRY Schiantarelli 

Director General del Material de la Marina. 

    

c) Contralmirante Herbert José DEL ALAMO Carrillo 

Director Ejecutivo de SIMA-PERÚ S.A. 

 

d) Contralmirante Giancarlo Jesús POLAR Figari 

Director de Alistamiento Naval. 

 

5.3 Representantes del Fondo Nacional de la Actividad Empresarial del Estado 

FONAFE9 

a) Señor Luis Fernando RUIZ Lecaros 

 

b) Señor Joao Martín ESPINOZA Aldana 

 

c) Señor Fernando PARODI Zevallos 

 

d) Señor Rodolfo ACUÑA Namihas 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
7 Nombrados mediante Oficio Nº 107 y 108-2016/DE-FONAFE de fecha 23 de febrero del 2016. 
8 Nombrados mediante R.S. N°038-2016- DE/MGP, de fecha 03-02-2016 de acuerdo al Art. 15 de la Ley N° 
27073 – Ley de Servicios Industriales de la Marina S.A 
9 Nombrados mediante R.S. N° 283-2013 DE, de fecha 14 de junio del 2013 de acuerdo al Art. 15 de la Ley N° 
27073 – Ley de Servicios Industriales de la Marina S.A. 
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6. Funcionarios 

 

 

 

Contralmirante 

Herbert DEL ALAMO Carrillo 

Director Ejecutivo 

 

Capitán de Navío 

Marko PERKOVICH Baretic 

Sub-Director Ejecutivo 

 

 

6.1 Jefes de los Centros de Operación y de la Empresa Filial 

 

       

Capitán de Navío 

Jorge PADILLA Ramon  

Jefe de SIMA-CALLAO 

 Capitán de Navío 

Jorge CALIZAYA Portal  

Jefe de SIMA-CHIMBOTE 

Capitán de Navío 

Ernesto DE LAS CASAS De La Torre 

Ugarte 

Jefe de SIMA-IQUITOS 
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6.2 Principales Funcionarios 

 

Carlos de Izcue Arnillas 
Gerente Comercial (e) 

Maestría en Estrategia Marítima 

 

 

Javier Fernández Dávila 

Fernández Dávila 

Gerente Financiero 

Maestría en Economía y 

Gestión Empresarial 

 

Abdel Karim Dumet Delfín 
Gerente de Recursos Humanos 

Maestría en Estrategia Marítima 

 

Gustavo Rey – Sanchez 

Solano 
Gerente de Logística  

Maestría en Administración de 

Empresas  

 

 

Jose Villalón De La Cruz 
Secretario General 

Bach. Ciencias Marítimas 

 

 

Wagner Soria Medina 
Jefe de la Oficina de 

Asesoría Jurídica 
Magister en Derecho Penal 

 

Jose Luis Medrano Gutierrez 
Jefe Órgano Control 

Institucional 
Contador 

 

Raúl Begazo Ramírez 
Contador General 

Doctor en Contabilidad y 

Finanzas 

 

 

Carlos Novoa Monge 
Jefe Oficina Estratégica 

Jefe Unidad Formuladora 

Maestría en Administración de 

Empresas y Finanzas 

 

Elsa Palomino Luna 
Jefa Oficina de Gestión de 

Control 

Economista 

 

Zully García Rodriguez 
Jefa OTIC 

Ing. Computación y Sistemas 

 

 

Eduardo Jarrín Cáceres 
Jefe Oficina de Gestión 

Integrada 

Maestría en Administración de 

Empresas 

  
Carmen Cisneros Araujo 
Jefe de la Oficina de 

Presupuestos y Planeación 

Financiera 
Economista 

Gissela García Ayllón 
Jefa de la Oficina de 

Publicidad e Imagen 

Institucional 

Lic. Ciencias de la 

Comunicación 
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CAPITULO III: LOGROS DE GESTIÓN 

7. Gestión Comercial 

7.1 Ventas Colocadas10 

a) Centro Operativo 

 

SIMA-CALLAO 

Las ventas acumuladas obtenidas en el 2017 se basaron en trabajos de 

Construcción, Reparación Naval, Armas y Electrónica para los sectores 

de Marina de Guerra y Privados; con un variable aumento en los ingresos 

con relación al año 2016, debido a la firma del convenio para la 

construcción del 2do LPD “Landing Platform Dock Ship”, (Buque de 

apoyo logístico) para la Marina de Guerra del Perú. Cabe mencionar 

como proyecto resaltante la ampliación de las capacidades del centro 

de operaciones de SIMA-CALLAO lo cual permitirá mejorar la 

repotenciación de unidades navales. 

 

Durante el año 2017 los ingresos estuvieron representados en las líneas de 

negocios de Reparaciones Navales, Metal Mecánica y Armas y 

Electrónica para Marina y empresas Privadas, estos trabajos 

corresponden a la Instalación de las ITL 70a-b3 de cuatro (4) unidades 

navales; también Reparaciones de diversas naves pesqueras.  

 

SIMA-CHIMBOTE 

Los ingresos obtenidos de las ventas a Diciembre 2017; muestran un 

incremento a diferencia del periodo anterior de 212.4 MM de soles, esto 

debido a los ingresos en las línea de negocios de Construcciones 

Navales, Reparaciones y Metal Mecánica; para el sector Privado 

nacionales y extranjeras, destacando empresas nacionales como: 

Tecnológica de Alimentos TASA, Pesquera Hayduk, Pesquera Cantabria y 

extranjeras como: Zhoushan Ningtai Ocean Fishiries (China), Pesquera F. 

Pino (España), Pacifictuna (Ecuador).  

 

Respecto a Construcciones Navales se firmó el convenio para la 

construcción de las Patrulleras Marítimas (5,6) y en Metal Mecánica se 

realizó la firma del contrato para la Construcción del Puente Echarate, la 

Construcción de los Nuevos Techos de la Planta Conservadora de la 

Empresa Hayduk, la Construcción del Puente Tanana para el Consorcio 

los Andes. También se realizó la firma del convenio y adenda para la 

Construcción de los Puentes Huarapasca (Apurímac) y Rocotales 

(Cusco). 

 

                                                             
10 Las ventas colocadas: son aquellas por los cuales la empresa cuenta con la documentación suscrita, ya sean 

Contratos, Convenios u Órdenes de Servicio, entre otros 
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En el siguiente cuadro se aprecia que en comparación con el periodo 

anterior el año 2017 supera ampliamente las ventas acumuladas gracias 

a las líneas de negocio de Construcciones Navales y Metal Mecánica. 

 

Centro Operativo 2016 2017 %  

SIMA-CALLAO 55,501,539 299,696,885 540%  

SIMA-CHIMBOTE 32,366,594 244,812,942 756%  

Total 87,868,133 544,509,827 620%  

           Fuente: Gerencia Comercial Ventas Concretadas de los últimos DOS (2) años 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                Fuente: Gerencia Comercial, Ventas por Centro de Operaciones 

 

 

a) Línea de Negocio 

 

En las ventas registradas al mes de diciembre del 2017, la línea de 

negocios de Construcciones Navales registra S/ 436´620,729 esto gracias 

a proyectos como el convenio para la construcción del 2do LPD 

“Landing Platform Dock Ship” en el astillero de SIMA-CALLAO y la 

construcción de las Patrulleras Marítimas 5 y 6 en SIMA-CHIMBOTE.  

   

Del total obtenido para Reparaciones Navales siendo este el monto de 

S/.76’721,535 destacan los trabajos realizados tanto para la MGP (BAP 

Arica, BAP Sanchez Carrión, BAP Bolognesi, BAP CURARAY, entre otros) y 

el sector PRIV (Embarcaciones pesqueras nacionales y extranjeras), 

destacando empresas tales como: Pesquera Hayduk, Pesquera 

Cantabria y extranjeras como: Zhoushan Ningtai Ocean Fishiries (China), 

Pesquera F. Pino (España), Pacifictuna (Ecuador).  

 

En lo que respecta a Metal Mecánica se obtuvo un monto de 

S/.28’537,614 gracias a los contratos firmados para la construcción del 

Puente Tanana por más de S/ 1MM, para el Consorcio los Andes, el 

Techado de la Planta Conservadora de Coishco para la Pesquera 

Hayduk y la firma del contrato para la Construcción del Puente Echarate 

para la empresa Negocios Agrícolas y Forestales y la firma del Convenio 

y Adenda para la Construcción de los Puentes Huarapasca (Apurímac) y 

Rocotales (Cusco). 

0

100,000,000

200,000,000

300,000,000

400,000,000

500,000,000

600,000,000

2016 2017

87,868,133

544,509,827
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En el sector de Armas y Electrónica, se colocaron ventas por S/. 1’781,539 

destacando los trabajos para la Marina de Guerra en el BAP Arica, Ferre, 

Quiñones, Antofagasta, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

 

Fuente: Gerencia Comercial, Ventas por líneas de Negocio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2 Proyectos Relevantes 

a) Construcciones Navales 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gerencia Comercial, Lista de Proyectos ejecutados por Centro de Operación 

 

SIMA-PERÚ   

Líneas de Negocio 2016 2017 %  

Construcciones Navales 0 436,620,729 -  

Reparaciones Navales 64,344,245 76,721,535 119%  

Metal Mecánica 295,985 28,537,614 9642%  

Armas y Electrónica 21,003,807 1,781,539 8%  

Servicios Varios 2,224,096 848,411 38%  

Total 87,868,133 544,509,827 620%  

SIMA-CALLAO  

Líneas de Negocio 2016 2017 % 

Construcciones Navales - 261,000,000 - 

Reparaciones Navales 32,860,573 36,308,397 110% 

Metal Mecánica 295,985 - 0% 

Armas y Electrónica 21,003,807 1,781,539 8% 

Servicios Varios 1,341,174 606,949 45% 

Total 55,501,539 299,696,885 540% 

SIMA-CHIMBOTE  

Líneas de Negocio 2016 2017 % 

Construcciones Navales - 175,620,729 - 

Reparaciones Navales 31,483,672 40,413,138 128% 

Metal Mecánica - 28,537,614 - 

Armas y Electrónica - - - 

Servicios Varios 882,922 241,462 27% 

Total 32,366,594 244,812,942 756% 

Ítem Centro Operativo Cliente Proyecto Monto S/. 

1 

SIMA-CALLAO 

 

Marina de Guerra 

del Perú 

 

2do Buque 

Multipropósito (LPD o 

Landing Platform Dock 

Ship) 

261’000,000 

2 

Ampliación y 

Mejoramiento de los 

Servicios del Astillero del 

Arsenal Naval de la Marina 

de Guerra del Perú 

383’727,438 

3 
SIMA-CHIMBOTE 

 

Marina de Guerra 

del Perú 

Construcción de Patrulleras 

Marítimas (5) y (6) 

175’620,729 
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b) Reparaciones Navales 

 

Ítem Centro Operativo Cliente Proyecto Monto S/. 

1 SIMA-PERÚ 
Marina de Guerra 

del Perú 

Recorrido, carena y 

mantenimiento de unidades 

navales 

76’721,535 

 

c) Metal Mecánica 

 

Ítem Centro Operativo Cliente Proyecto Monto S/. 

1 

SIMA -CHIMBOTE 

 

Gobierno Regional 

de la Libertad 

Construcción del Puente 

Calemar 

16,200,375 

1 
Provias 

Descentralizado 

Construcción del Puente 

Antonio Raymondi 

37,264,558 

2 Consorcio los 

Andes 

Construcción Puente Tanana 1’252,980 

3 

Pesquera Hayduk Nuevos techos de la planta 

de conservas del 

establecimiento pesquero de 

Coishco 

3’800,000 

4 Negocios Agrícolas 

y Forestales 

Construcción del Puente 

Puerto Echarate 

6’563,175 

5 

Dirección Regional 

de Transporte y 

Comunicaciones 

de Cusco 

Construcción del Puente 

Rocotales 

20’622,264  
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d) Principales  

 

1) Construcción del 2do Buque Multipropósito – LPD “Landing Platform Dock 

Ship”  

Centro operativo  : SIMA-CALLAO 

Nombre del proyecto  : Buque Multipropósito Clase Makassar. 

Cliente    : Marina de Guerra del Perú 

Monto    :  S/. 261’000,000 

Fecha de término  : En ejecución 

Descripción   : Buque de 122 m de eslora y 20 m de 

manga, cuenta con cubierta de vuelo con capacidad para trasportar 2 

helicópteros tipo Sea King, uno en un hangar y otro en cubierta. 
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2) Construcción de Dos (02) Patrulleras Marítimas Guardacostas 5 Y 6 

 

Centro operativo  : SIMA-CHIMBOTE 

Nombre del proyecto  : Patrulleras Marítimas Guardacostas  5 

y 6 

Cliente    : Marina de Guerra del Perú 

Monto    :  S/.175’620,729 

Fecha de término  :  En ejecución  

Descripción   : Buque de 55.3m de eslora y 465 ton. 

de desplazamiento, con casco de acero y superestructura de aluminio, 

equipado con dos motores diésel, unidades de reducción y dos hélices 

de paso fijo. Contará con dos botes de interdicción marítima y un bote 

administrativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
FOTO REFERENCIAL 
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3) Construcción del Patio de Reparaciones y Construcciones Navales del 

Arsenal Naval de La Marina de Guerra del Perú  

 

Centro operativo  : SIMA-CALLAO 

Nombre del proyecto  : Ampliación y Mejoramiento de los 

Servicios del Astillero del Arsenal Naval de la Marina de Guerra del Perú  

Cliente    : Marina de Guerra del Perú 

Monto    :  S/.383, 727,438 

Fecha de término   :  En ejecución 

Descripción   : Instalación de un elevador de naves 

de hasta 2,500 tons y construcción de patio de varado para 2 de 7 naves 

de 118m de eslora, así como la construcción de un hangar para el corte 

y soldado de casco para el mantenimiento mayor de unidades 

submarinas 
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4) Construcción del Puente Calemar 

 

Centro Operativo  : SIMA-CHIMBOTE 

Nombre del proyecto  : Puente Calemar 

Cliente    : Gobierno Regional de la Libertad 

Monto    :  S/.16’200,374 

Fecha de término  : En ejecución 

Descripción   : Fabricación, transporte, montaje y 

lanzamiento de las estructuras metálicas, ejecución de las obras civiles de 

estribos, losas de aproximación, losa para vía de rodadura, muros de 

protección y obras de mitigación de impacto ambiental, del puente tipo 

arco de tablero intermedio de 120 m de luz, ubicado en el Departamento 

de La Libertad. 
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5) Construcción del Puente Antonio Raymondi 

 

Centro Operativo  :  SIMA-CHIMBOTE 

Nombre del proyecto  :  Puente Antonio Raymondi y Accesos 

Cliente    : Provias Descentralizado 

Monto    :  S/. 37’264,557 

Fecha de término  :  En ejecución 

Descripción   : Puente tipo Arco Reticulado con 

péndolas de tubos de acero, 150 m de luz, 02 vías y carga HL93, ubicado 

sobre el Rio Marañón en los límites del Distrito de Quinches en la Provincia 

de Sihuas, Departamento de Áncash, Departamento de La Libertad. 
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6) Construcción del Puente Tanana 

 

Centro Operativo  : SIMA-CHIMBOTE 

Nombre del proyecto  : Puente Tanana 

Cliente    : Consorcio los Andes 

Monto    : S/. 1’252,980 

Fecha de término  :  En ejecución 

Descripción   : Fabricación, Pintado, Colocación de 

Conectores de Corte, Fabricación de Baranda Metálica y Juntas de 

Dilatación Metálica, Colocación de Dispositivos de Apoyo, Transporte, 

Montaje y Lanzamiento de Estructuras Metálicas. Puente reticulado de 40 

m, con doble vía y carga HL-93.  
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7) Construcción de Los Techos (Planta De Conservas)  

 

Centro Operativo  :  SIMA-CHIMBOTE 

Nombre del proyecto  :  Fabricación de Nuevos techos 

Cliente    : Pesquera Hayduk 

Monto    :  S/.3’800,000 

Fecha de término  :  En ejecución 

Descripción   : Fabricación de Nuevos techos de la 

planta de conservas del establecimiento pesquero de Coishco. 
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8) Construcción del Puente Echarate 

 

Centro Operativo  :  SIMA-CHIMBOTE 

Nombre del proyecto  :  Puente Echarate 

Cliente    : Negocios Agrícolas y Forestales 

Monto    :  S/.6’563,175 

Fecha de término  :  En ejecución 

Descripción   : Puente Metálico del Tipo Arco 

Atirantado Network de 70 m de Luz, Doble Vía y Carga HL-93. 
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9) Construcción del Puente Rocotales 

 

Centro Operativo  :  SIMA-CHIMBOTE 

Nombre del proyecto  :  Puente Rocotales 

Cliente    : Dirección Regional de Transporte y 

Comunicaciones de Cusco 

Monto    :  S/. 20’622,264 

Fecha de término  :  En ejecución 

Descripción   : Puente tipo Arco Reticulado con 

péndolas de tubos de acero, 113 m de luz, 02 vías y carga HL93, ubicado 

en Cusco.  
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7.3 Principales Clientes por Línea de Negocio del 2017 

Ranking  

diciembre 
Cliente Proyecto L.N 

Venta 

captada (s/) 

1 Marina De Guerra Del Perú Construcción y reparación de embarcaciones RN 

 

Cliente 

Principal 

2 Dirección Regional De 

Transportes y Comunicaciones 

Construcción del Puente Rocotales MM 17,476,495 

3 Tecnología de Alimentos Tasa 

S.A. 

Reparaciones tasa 218, tasa 31, tasa 32, tasa 

36, tasa 57, tasa 58, tasa 61. Tasa 425, tasa 59- 

tasa 419- tasa 420-tasa 51-tasa 52- tasa 71-

tasa 315-tasa 32- tasa 36.- tasa 419-tasa 59- 

tasa 61. 

MM 10,361,926 

4 Pesquera Hayduk S.A. 

 

Reparación de embarcación Apostol 

Santiago- Constante-Isabelita-Jadranka b- 

Bamar II y Chavelli II, construcción nuevos 

techos.- 

MM 5,651,696 

5 Negocios Agrícolas y 

Forestales S.A.C. 

Construcción del Puente Echarate tipo arco 

atirantado 70m doble vía 

MM 5,562,012 

6 Yantai Marine Fisheries Co. Ltd. 

 

Reparaciones b/c Chang Shung 1, 6, 7, 8,9. 

B/c Fu Yuan 2, 4, b/c Lu Yan Yuan Yu 006, 007, 

008,009,011 

RN 3,085,615 

7 Austral Group S.A.A. Reparación de embarcación opmes piti y 

Norma Maria Pía Aguila Real chata Arcoiris 

Rosa I Rosa II adicionales 

RN 2,602,040 

8 Pesquera Diamante S.A. Reparación de embarcaciones: Constanza, 

Alessandro, Chiara, Polar IV, Alexandra, Pisco I, 

E/P Don Lucho II, Polar IV y Polar VI, Alexandra 

RN 2,122,672 

9 Corporación Pesquera Inca 

S.A. 

Reparación de embarcación cristina Incamar 

2 Incamar 3 Pachacutec 57 

RN 

 

1,681,212 

10 Servicios Navales Fluvimar S.A. Reparación b/t Valdivia RN 1,591,398 

RN:   Reparaciones Navales  

MM: Metalmecánica 

 

Nota: En el cuadro anterior se considera a clientes privados nacionales y extranjeros, no se  considera MGP 

por ser nuestro principal cliente. 

 

8. Gestión de Financiera 

8.1 Auditoría 

 

La Auditoría Externa fue realizada por la Sociedad de Auditoría “Sandoval 

Aliaga y Asociados S.C.R.L..”, quienes con fecha 9 de Febrero del 2018 

dictaminaron que los Estados Financieros del año 2017 presentan 

razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de 

Servicios Industriales de la Marina S.A. (SIMA-PERÚ S.A.) al 31 de diciembre del 

2017 y de 2016, su desempeño financiero y sus flujos de efectivos por los años 

terminados en esas fechas, de acuerdo con Normas Internacionales de 

Información Financiera. 
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8.2 Estados Financieros 

 

a) Estado de Situación Financiera. 

 

 



- 35 - 

 

b) Estado de Resultados Integrados 
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8.3 Indicadores Financieros 

  

Nº. 2016 IND. 2017 IND. VARIAC %

  ACT. CTE.- G.P. x Ant. 540,194,209 686,174,480

01 LIQUIDEZ GENERAL    = ------------------------------  ----------------- 10.58  ----------------- 14.98 41.60%

    PASIVO CORRIENTE 51,052,864 45,798,270

  

A. CTE- EXT-+GAST.PAG X ANT. 451,872,827  594,641,719  

02 PRUEBA ACIDA  = ------------------------------  ----------------- 8.85  ----------------- 12.98 46.69%

        PASIVO CORRIENTE 51,052,864 45,798,270

   PASIVO TOTAL 569,367,898 705,865,552

03 ENDEDTO PATRIMONIAL.  =  -------------------  ----------------- 4.16  ----------------- 5.14 23.45%

   PATRIMONIO 136,864,162 137,445,585

  

04 ENDEUDAMIENTO ACT-FIJO     DEUDAS A LARGO PLAZO 24,703,296 20,660,918

     A LARGO PLAZO  =  -------------------------------  ----------------- 0.24  ----------------- 0.21 -11.22%

    ACTIVO FIJO NETO 103,215,459 97,231,224

05 RENTABILIDAD NETA DEL UTILIDAD O PERDIDA NETA*100 1,772,915 415,075

     PATRIMONIO  VS. (PATRIMONIO-UTILIDAD O  ----------------- 1.31%  ----------------- 0.003 -76.92%

PERIDDA) 135,091,247 137,030,510

1,772,915 415,075

06 RENTABILIDAD DE VENTAS UTILIDAD O PERIDIDA  DEL    ………………………… 0.82%    ………………………… 0.001 -89.77%

EJERCICIO/VENTAS NETAS 217,475,778 497,912,271

   UTILIDAD OPERATIVA 4,044,079 1,503,363

07 MARGEN OPERATIVO   =  ----------------------X100  ----------------- 1.86%  ----------------- 0.003 -83.76%

        VENTAS NETAS 217,475,778 497,912,271

   UTILIDAD O PERDIDA DEL EJ. 1,772,915 415,075

08  MARGEN NETO   =  ----------------------X100  ----------------- 0.82%  ----------------- 0.001 -89.77%

     INGRESOS BRUTOS 217,475,778 497,911,271

   UTILIDAD OPERATIVA 4,044,079 1,503,363

09 RENDIMIENTO DE INVERSION   =  ----------------------X100  ----------------- 0.57%  ----------------- 0.002 -68.87%

TOTAL DEL ACTIVO 706,232,060 843,311,137

          VENTAS NETAS 217,475,778  497,912,271  

10 ROTACION DE CTAS. POR COB.   =-----------------------------  ----------------- 1.78  ----------------- 2.10 18.49%

  CUENTAS POR COB.COMERC. 122,483,536 236,675,798

       COSTO DE VENTAS 191,133,549 472,803,560

11 ROTACION DE INVENTARIO    = ----------------------------  ----------------- 2.16  ----------------- 5.17 138.69%

   EXISTENCIAS 88,321,382 91,532,761

  GASTOS FINANCIEROS 60,329,633  20,659,824  

12 GASTOS FINANCIEROS   =-----------------------------  ----------------- 0.2774  ----------------- 0.0415 -85.04%

VENTAS NETAS 217,475,778 497,912,271

 

GESTION  

RATIOS

LIQUIDEZ

SOLVENCIA

RENTABILIDAD 
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8.4 Análisis de interpretación de los indicadores financieros 

La gestión de la Empresa medida a través de sus principales ratios 

financieros mostró, respecto al año 2017, muestra los siguientes resultados. 

 

a. Liquidez: 

 

Estos indicadores de Liquidez resultan de la necesidad de medir la 

capacidad que tiene la Empresa para cancelar sus obligaciones de 

corto plazo. Proporciona y establece la facilidad o dificultad que 

presenta la Empresa para pagar sus pasivos corrientes al convertir a 

efectivo sus activos corrientes. 

 Liquidez Corriente: El indicador revela una favorable administración y 

manejo del  Capital de Trabajo de la empresa, lo que significa que 

por cada unidad monetaria de UN Sol (S/ 1.00) de Obligaciones, 

cuenta con CATORCE CON 98/100 Soles (S/ 14.98) de Activos 

Corrientes para el ejercicio económico 2017, para hacer frente de 

las obligaciones contraídas.  

 

 Prueba ácida: Este indicador revela un favorable manejo del  

Capital de Trabajo sin comprometer los inventarios de la Empresa. Lo 

que significa que por cada unidad monetaria de UN Sol (S/ 1.00) de 

Obligaciones, cuenta con  DOCE CON 98/100 Soles  (S/ 12.98) para 

el ejercicio económico  2017, donde se puede apreciar que ha 

presentado un aumento de las obligaciones contraídas para los 

proyectos emblemáticos con la Marina de Guerra del Perú. 

 

b. Solvencia 

 

Los indicadores de solvencia tienen por objeto medir el grado y en qué 

forma participan los acreedores dentro del financiamiento de la 

empresa. Estos indicadores revelan o tratan de establecer el riesgo que 

corren los acreedores, la Empresa y la conveniencia o inconveniencia 

del endeudamiento. 

 Endeudamiento Patrimonial: Tiene como finalidad conocer la 

proporción que existe en el origen de la inversión de la Empresa con 

relación al capital propio y de terceros (ajeno). Para el ejercicio 

2017, el Patrimonio de la Empresa estuvo comprometido con 

financiamiento de terceros hasta por el 100%. 

 

 Endeudamiento Activo Total: Este Indicador permite establecer la 

relación de compromiso que tiene la empresa con su Activo Fijo 

Neto ante terceros o deuda contraída por la Empresa. Para el 

presente ejercicio 2017 la empresa no ha comprometido activos 

ante terceros por deuda o préstamos. 

 



- 38 - 

c. Rentabilidad 

 

Los indicadores rentabilidad miden la efectividad de la administración 

de la empresa para controlar los costos y gastos, de forma que sus 

resultados se muestren en utilidades y ganancias. 

 

Desde el punto de vista del inversionista, lo más importante es analizar la 

manera como se produce el retorno de los valores invertidos en la 

Empresa (rentabilidad del patrimonio y rentabilidad del activo total). 

 

 Rentabilidad del Patrimonio, mide la rentabilidad del patrimonio 

invertido durante el ejercicio económico, previamente deducido de 

impuestos y participaciones. Para el año 2017, el indicador ha sido 

0.3%, menor con respecto al ejercicio del 2016 en 0.003. 

 Rentabilidad de Ventas: Mide la rentabilidad obtenida por las  

ventas netas durante el ejercicio económico, previamente deducido 

de participación e impuestos; representa 0.001 en el año 2017. 

 Margen Operativo: Muestra el comportamiento de la utilidad de las 

operaciones frente a las ventas que para el ejercicio 2017 fue de 

0.003 con respecto al ejercicio 2016. 

 Margen Neto, Mide el comportamiento de la utilidad neta del 

ejercicio frente a los ingresos brutos. La utilidad neta del ejercicio 

2017 fue de 0.001. 

 Rendimiento e Inversión: Este indicador muestra que la utilidad del 

año 2017, comparada con el año anterior tuvo una disminución de 

0.002 veces del valor del Activo. 

  

d. Gestión 

 

Estos indicadores de Gestión tienen por objetivo medir la eficiencia, 

eficacia, efectividad y economía de la empresa;  con lo cual puede 

analizar cómo se están utilizando sus recursos económicos y financieros. 

Además de ello, miden el nivel de rotación de los componentes del 

activo y el compromiso de los créditos; el grado de recuperación de las 

obligaciones de pago; la eficiencia con la cual una empresa utiliza sus 

activos según la velocidad de recuperación de los valores aplicados en 

ellos y el valor de los gastos en relación con los ingresos generados por 

ventas. 

 

 Rotación de Cuentas por Cobrar Comerciales: Este indicador mide la 

frecuencia de recuperación de las cuentas por cobrar. El propósito 

de este ratio es medir el plazo promedio de créditos otorgados a los 

clientes y, evaluar la política de crédito y cobranza. Es deseable que 

el saldo de cuentas por cobrar rote razonablemente, de tal manera 

que no implique costos financieros muy elevados y que permita 

utilizar el crédito como estrategia de ventas. Para el año 2017, dicho 

indicador aumentó en 2.10 veces la rotación de Cuentas por Cobrar 

http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
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Comerciales, con relación al ejercicio económico 2016 como 

consecuencia de la política de cobros al contado disminuyendo la 

cartera crediticia. 

 

 Rotación de Inventarios: Este indicador cuantifica el tiempo que 

demora la inversión en inventarios en convertirse en efectivo y 

permite saber el número de veces que esta inversión va al mercado 

en un año y cuántas veces se repone. La empresa mantiene tres 

tipos de inventarios: 1) Materia prima y suministros, 2) Productos en 

proceso y 3) Productos terminados, el cual incluye mercaderías. Este 

indicador se ve influenciado por la Cuenta de producción en 

proceso que representa para el ejercicio 2017, el 5.17% de las 

existencias, producto de proyectos que se van ejecutando y se 

encuentran pendientes de liquidarse; frente al costo de ventas. 

 

 Gastos Financieros, este ratio indica cómo los gastos financieros han 

influido frente a los resultados del ejercicio económico sin poner a la 

empresa en una situación de dificultad para el pago de sus 

obligaciones. Este índice muestra que los gastos financieros han 

disminuido en un 0.0415 con respecto al año 2016. 

 

9. Gestión Integrada 

Las actividades realizadas, en lo referente a la gestión de Calidad, Ambiental y 

Seguridad y Salud en el Trabajo estuvo orientadas principalmente a la 

implementación de las mejores prácticas con base a la legislación nacional 

Decreto Supremo 009-2009-MINAM, la Ley General de Residuos Sólidos N° 27314  

y su reglamento, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 29783, Decreto 

Supremo 005-2012-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, el 

Decreto Supremo 42 F Seguridad Industrial  y la Resolución Ministerial 148-2012-TR 

9.1 Gestión de la Calidad 

SIMA-CALLAO: 

 

a) Se mantuvo la certificación en el Sistema de Calidad en la norma ISO 

9001:2008 y se inició la migración a la versión de la norma ISO 9001:2015. 

b) El Sistema de Gestión de la Calidad, ha llevado a la organización 

alcanzar un promedio mayor al 74% con relación a la Satisfacción del 

Cliente. 

c) No se han reportado reclamos por parte de clientes (0 reclamos), 

asimismo se vienen atendiendo los comentarios dejados en las 

encuestas de satisfacción. 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/costosbanc/costosbanc.shtml#MATER
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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SIMA-CHIMBOTE: 

 

a) El Sistema de Gestión de la Calidad ha llevado a la organización alcanzar 

un promedio de 92% con relación a la Satisfacción del Cliente. Los 

comentarios dejados en las encuestas de satisfacción. 

b) Se mantuvo la certificación en el Sistema de Gestión de Calidad en la 

norma ISO 9001:2008 y se inició la migración a la versión de la norma ISO 

9001:2015. 

c) No se han reportado reclamos por parte de los clientes, asimismo se 

vienen atendiendo. 

 

9.2 Gestión Ambiental 

SIMA-CALLAO: 

 

a) Se mantuvo la certificación en el Sistema de Gestión Ambiental en la 

norma ISO 14001:2004 y se inició la migración a la versión de la norma 

ISO 14001:2015.  

b) Logros relacionados a los programas de Ecoeficiencia. 

 

Recursos Meta Inicio 2012 2017 Mejoras 

Residuos  (100%) 4.00 4.30 2.12 2.18 

Agua (m3/persona) 0.80 0.98 0.24 0.74 

Papel (Kg/persona) 100% 84.42 99.09 14.67 

 

SIMA-CHIMBOTE: 

 

a) Se mantuvo la certificación en el Sistema de Gestión Ambiental en la 

norma ISO 14001:2004 y se inició la migración a la versión de la norma ISO 

14001:2015. 

b) Logros relacionados a los programas de Ecoeficiencia. 

Recursos Meta Inicio 2012 2017 Mejoras 

Combustible (gal/persona) 6.00 10.12 9.19 0.93 

Segregación de residuos 

solidos 
100% 94.42% 97.49 3.07 

 

9.3 Gestión Seguridad y Salud Ocupacional 

SIMA-CALLAO: 

 

a) Rectificación en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional norma OHSAS 18001:2007. 

b) Mejorar el cumplimiento a lo establecido en Plan de Seguridad y Salud 

Ocupacional a diciembre del 2017 para SIMAC:  
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Item 2016 2017 Mejoras  

Cumplimiento  90% 95% 5.0% 

 

c) Disminución del número de accidentes: 

N° 2016 2017 Mejoras 

Accidentes 75 48 36% 

 

d) Disminución del número de incidentes: 

N° 2016 2017 Mejoras  

Incidentes 120 112 6.67% 

 

e) Disminución del número de días perdidos de trabajo anuales 

generados por accidentes: 

N° 2016 2017 Mejoras  

Días perdidos 736 514 30.16% 

 

SIMA-CHIMBOTE: 

 

a) Se mantuvo la certificación en el Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional norma OHSAS 18001:2007. 

b) Mejora el cumplimiento a lo establecido en Plan de Seguridad y Salud 

Ocupacional a diciembre del 2017 para SIMA-CHIMBOTE. 

Item 2016 2017 Mejoras  

Cumplimiento 90% 95% 5.0% 

 

c) Disminución del número de incidentes. 

N° 2016 2017 Mejoras  

Incidentes 46 29 37% 

 

d) Disminución del número de días perdidos de trabajo anuales generados 

por incidentes: 

N° 2016 2017 Mejoras  

Días perdidos 183 72 61% 

 

9.4 Gestión de Control y Seguridad Operacional 

SIMA-CALLAO y SIMA-CHIMBOTE: 

 

a) Se mantuvo la certificación en el Sistema de Gestión de Control y 

Seguridad en la norma y estándar BASC Ver.04-2012 

b) Se ha mejorado la protección frente a la pérdida o robo de la 

información de la Empresa, la cual ha sido logrado gracias a la 
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instalación de un dispositivo de almacenamiento conectado en red 

(NAS), la cual se encuentra instalada en las instalaciones del SIMA-

CHIMBOTE 

c) Gracias a la implementación de los estándares BASC, en la empresa no 

se ha presentado casos de contrabando o narcotráfico. 

 

10. Gestión de Personal 

10.1 Distribución de Personal  

 

La distribución de personal según, modalidad de contratación, se muestra en el 

siguiente cuadro. 

 

Modalidad de Contratación 
SIMA PERÚ S.A  

DIC 2016 

SIMA PERÚ S.A 

 DIC 2017 

Estables 1308          1256 

Plazo Fijo 
Por Proyectos 306 176 

No Proyectos 0 0 

Total Planilla 1634 1432 

Locación de Servicios 10 14 

Navales 135 118 

Dotación Total 1779 1564 

 

En el 2017, en comparación al año 2016 se redujo significativamente la cantidad 

de trabajadores contratados con cargo a proyectos, debido a que el proyecto 

Buque Multiproposito BAP "Pisco"  se encuentra en la etapa final por ello se ha 

prescindido de la  mano de obra adicional. 

 

Con respecto a la distribución por Centro de Operación, el personal de SIMA-

CALLAO, represente el 76% y el de SIMA-CHIMBOTE el 24%, tal como se muestra 

en el siguiente gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIMA-CALLAO
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SIMA-
CHIMBOTE

382
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Considerando la distribución de personal por tipo de Mano de Obra SIMA-PERÚ 

S.A. el 81 % del total de la fuerza laboral contratada por la empresa es personal 

de producción, el personal administrativo representa el 19%. 
 

Mano de Obra Total Porcentaje 

Producción 
Directa 628 

 
Indirecta 532 

 
Sub total Producción 1160 81% 

Administrativos 272 19% 

TOTAL 1432 100.0% 

 

10.2 Sindicato 

SIMA-PERÚ S.A. cuenta con dos sindicatos: El Sindicato de Trabajadores Civiles 

SIMA-PERÚ S.A. constituido en SIMA-CALLAO y el Sindicato Unitario de 

Trabajadores de SIMA-PERÚ S.A., constituido en SIMA-CHIMBOTE. Para el año 

2017 el proceso de negociación colectiva se ha llevado a cabo únicamente 

con el Sindicato de Trabajadores Civiles SIMA PERÚ S.A., en vista que el MINTRA 

indicó que el SITACSIMA afilia a la mayoría absoluta de trabajadores de la 

Empresa, por lo cual  la empresa tiene la obligación legal de negociar 

únicamente con esta organización para el presente periodo;  encontrándose el 

proceso de negociación colectiva  en etapa de arbitraje para expedición de 

laudo arbitral. 

 

10.3 Capacitación  

El Plan de Capacitación año 2017 fue aprobado con un monto de S/. 420,000.00 

soles.  En el cuadro siguiente se tiene la información del presupuesto y lo 

ejecutado en el período a nivel SIMA-PERÚ S.A.  

 
Inversión Económica en Capacitación 2017 

 

 

 

 

En cuanto a la meta de horas instrucción, se ha logrado superar la meta 

conforme se detalla en el cuadro siguiente: 

 

Cumplimiento de horas de Instrucción 
 

 

 

 

Esta mayor ejecución de horas de capacitación ha sido posible en el SIMA-

CALLAO debido a los dos factores siguientes:  

 

Presupuesto Ejecutado Cumplimiento 

S/. 420,000.00 S/.  336,890.26 80.21% 

Meta 2017 Ejecutado Avance % 

25,580 31,309 122.40 % 
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La programación del curso de capacitación sobre “Conocimientos Generales” 

y “Especialización en Ingeniería Mecánica” en la Escuela de Submarinos de 

MGP, que se desarrolló para poder capacitar al personal del astillero para 

afrontar el proceso de modernización de submarinos de la MGP, con un total de 

3,582 horas. 

 Un buen nivel de aprovechamiento de los cursos de capacitación que no han 

tenido costo para la empresa, recibidos principalmente del SENATI, SOLDEXA, 

MAPFRE, entre otros, por un total de 8,484 horas.  

 Durante el año 2017 se efectuó las charlas de cumplimiento obligatorio 

correspondientes a la difusión del “Código de Ética” y “Sensibilización del 

Sistema de Control Interno”, programado para todos los trabajadores de SIMA- 

PERÚ S.A. 

10.4 Practicantes y Patrocinados 

Al 31 de diciembre del 2017 se contó con un total de 57 jóvenes realizando sus 

prácticas pre-profesionales, profesionales y de aprendizaje en las distintas áreas 

DES y SIMA-CALLAO (47 estudiantes) y en el Centro de Operación de SIMA-

CHIMBOTE (10 estudiantes). 

Cabe hacer mención, que en SIMA-CALLAO, tenemos a TRES (3) estudiantes del 

SENATI de la carrera de “Técnicos en Mecatrónica”, en la condición de 

Patrocinio en virtud al Convenio de Formación Dual establecido entre el SIMA-

PERÚ S.A. y la Cámara de Comercio e Industria Peruano-Alemana, quienes se 

encuentran en un proceso de formación conducente a la doble titulación (por 

SENATI y por la Cámara Peruano-Alemana).  Estos jóvenes están siendo 

formados en la parte práctica en todos los aspectos relacionados a 

mecatrónica en el Departamento de Armas y Electrónica. La fecha prevista 

para el término de sus estudios técnicos es en julio 2018 y al término de su 

formación se incorporarían como trabajadores del astillero. 

10.5 Bienestar  

Durante el 2017, se realizaron una serie de actividades dando cumplimiento al 

Plan de Bienestar 2017 permitiéndonos reunir y beneficiar a la mayor cantidad 

de colaboradores y sus familiares, contribuyendo a la mejora del Clima laboral y 

al desarrollo de los colaboradores y de la Organización. Se puede destacar el 

reconocimiento a los colaboradores por tiempo de servicio, reconocimiento al 

colaborador jubilado, entrega de presentes (por cumpleaños y nacimiento de 

hijos) y celebraciones de eventos importantes como: Aniversario Institucional, 

Día del Trabajo, Día del Padre, Día de la Madre y Navidad; actividades que 

fortalecen la identificación del colaborador con la Empresa. 
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Día del Trabajo 

 
 

Celebración Día del Padre Navidad  Niño Simista 
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11. Gestión Legal 

 

11.1 Procesos legales y arbitrales 

Al 31 de Diciembre 2017, SIMA-PERÚ S.A. cuenta con procesos legales y 

arbitrales, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

Descripción 
 A Favor En Contra 

Cant. En Soles En Dólares  En Euros Cant. En Soles En Dólares  

Civiles 18 2,587,838.62 1,169,691.25 0 4 7,071,296.49 24,159.00 

Laborales 2 0 0 0 257 28 760 921.05 0 

Penales 1 0 0 0 1 0 0 

Arbitrales 6 7,773,114.36 0 2,589,837.88 6 63,084,921.96 0 

Administrativo 0 0 0 0 3 2,072,939.73 0 

Total 27 10,360,952.98 1,169,691.25 2,589,837.88 271 72,229,158.18 24,159.00 

         Fuente: Oficina de Asesoría Jurídica, Proceso Legales y Arbitrales, 2017. 

 

Cabe señalar que todos lo proceso arbitrales radican en discrepancias que son 

técnicamente rebatibles tanto a favor como en contra. 


