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Señores  Accionistas: 
  
  
En cumplimiento a lo establecido en el Art. 10° del Estatuto de la Sociedad, nos 
es grato presentar a ustedes para su consideración y aprobación, la Memoria 
Anual y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2015, 
los cuales han sido auditados por los señores Gaveglio, Aparicio y Asociados 
Sociedad Civil de R.L., firma miembro de Price Waterhouse. 
  
La presente Memoria ha sido preparada de acuerdo a lo establecido en el 
Reglamento para la Preparación y Presentación de Memorias Anuales, 
aprobadas mediante  Resolución Conasev (ahora Superintendencia del Mercado 
de Valores) No. 141-98-EF/94.10 y sus modificatorias; y en el Manual para la 
preparación de Memorias Anuales y Normas Comunes para la determinación del 
contenido de los documentos informativos, aprobados mediante Resolución 
Conasev N°211-98-EF/94.11, Resolución Gerencia General N° 040-99-
EF/94.11,  Resolución Gerencia General N° 147-99-EF/94.11, Resolución 
CONASEV N° 094-2002-EF/94.10,Resolución Gerencia General N° 096-2003-
EF/94.11 modificada por Resolución Gerencia General N° 140-2005-EF/94.11, 
Resolución SMV Nº 012-2014-SMV/01. 
 
 

 
  
 

 
Piura, 29 de Marzo de 2016 
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SECCIÓN II 
 
1. NEGOCIO 

 
DATOS GENERALES 

 
Denominación 
La denominación social de la empresa es Industria Textil Piura S.A. 

 
Domicilio 
El domicilio de la Sociedad es Km 3.5 Carretera Piura-Sullana, 26 de 
Octubre, Piura, Perú, donde se ubica la Planta y las oficinas. El 
Departamento de Valores está ubicado en Av. Nicolás Arriola 740 La 
Victoria, Lima. En Piura, su central telefónica  es el número (51) 073- 32-
7741, el fax (51) 073-327969 y la dirección electrónica es 
textilpiura@textilpiura.com.pe. En Lima, la central telefónica es (51) 001-
215-4130.  

 
Constitución e Inscripción 
Industria Textil Piura S.A.  se  constituye como Sociedad Anónima por 
Escritura Pública del 21 de Diciembre de 1972, extendida ante Notario 
Público de Piura, Dr. Miguel R. Zuñiga Jiménez, iniciando sus operaciones 
en Noviembre de 1975. La duración de la Sociedad es indefinida, cuya 
inscripción consta en la Partida Electrónica 00111550 del Registro de 
Personas Jurídicas de Piura 

 
Grupo Económico 
Industria Textil Piura S.A. no tiene relaciones de parentesco, de propiedad 
o de gestión, con ninguna otra empresa o persona natural. Por lo tanto, 
no pertenece a grupo económico alguno.  

 
Capital Social 
El Capital Social creado, suscrito y pagado de la sociedad asciende a  
S/56, 844,491.00, representado por 56, 844,491 acciones comunes de 
S/1.00 de valor nominal cada una. 
 
La cuenta acciones de inversión asciende a S/12,749,762.00 
representada por 12,749,762 acciones de inversión de S/1.00 de valor 
nominal cada una. 
 
Al 31 de diciembre de 2015, la sociedad tiene creadas y emitidas las 
siguientes acciones: 
 
Acciones Comunes       56, 844,491 
Acciones de Inversión        12, 749,762 
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Estructura Accionaria 
Industria Textil Piura S.A., es una Sociedad Anónima  que cuenta al 31 de 
diciembre de 2015 con 729 accionistas comunes. Los accionistas que son 
titulares al 31 de diciembre de 2015 de más del 5% del capital suscrito son 
los siguientes: 
 

Accionista Nacionalidad 
Grupo 

Económico 
% del Capital 

Social 
Inversiones Tulipán Peruana Grupo México 33.33% 

Cernical Group S.A. Peruana Grupo Romero 12.97% 

Bouillon Eyzaguirre César Peruana -- 11.75% 

Inversiones Piuranas S.A Peruana Grupo Romero 8.96% 

Sucesión Indivisa Hilbck Eguiguren 
Emilio 

Peruana Grupo Hilbck 5.62% 

 
 

          La clasificación de las acciones comunes con derecho a voto es la 
siguiente:   

 

 Tenencia 
Número de 
Accionistas 

Número de 
Acciones 

% de Participación 

Menor a 1% 717 8’869,567 15.60% 

Entre 1% -  5% 7 6’688,690 11.77% 

Entre 5% - 10% 2 8’289,869 14.58% 

Mayor al 10% 3 32’996,365 58.05% 

 729 56’844,491 100% 

 
 

La clasificación de las acciones de inversión  es la siguiente: 
 

Tenencia 
Número de 
Accionistas 

Número de 
Acciones 

% de Participación 

Menor a 1% 1,080 4’095,457 32.09% 

Entre 1% - 5% 11 3’025,615 23.76% 

Entre 5% - 10% 3 2’319,336 18.19% 

Mayor al 10% 1 3’309,354 25.96% 

 1,123 12’749,762 100% 

 

 
2. OPERACIONES y DESARROLLO 

 
             Objeto Social 
              El objeto de la Sociedad es la industria de hilados y tejidos de        

algodón, así como todas las actividades propias y relacionadas con dicha 
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industria, adquisición de materias primas para las misma, 
comercialización y transporte de sus productos en caso necesario y todo 
lo relacionado directa o indirectamente con la industria de hilados y 
tejidos. 
Conforme a la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU), 
establecida por la Organización de las Naciones Unidas, al giro principal 
de la empresa le corresponde el CIIU 3211. 

 
Plazo de duración 

         De acuerdo  a lo establecido por el artículo segundo del Estatuto      
Social, su duración es indeterminada. 

 
Reseña Histórica 
Fue creada en 1972, luego de la Reforma Agraria en la que  agricultores 
de la zona de Piura, de acuerdo con la legislación vigente y con el apoyo 
de una entidad especializada del Banco Industrial de Perú (FOFIPEI), 
utilizaron sus Bonos de Reforma Agraria y con los correspondientes 
aportes de efectivo, formaron la empresa Industria Textil Piura S.A. 

 
              La empresa estableció desde su origen, desarrollar una agresiva    

actividad exportadora con un producto de muy buena calidad, por lo que 
la Planta fue ubicada estratégicamente en la ciudad de Piura, debido a 
que en esta zona se siembra algodón Pima. 

 
El estudio de factibilidad y diseño se encomendó a Gherzi Textil 
Organisation, empresa suiza de amplia experiencia en hilanderías, que 
tuvo a su cargo la supervisión de la edificación de la Planta y la 
capacitación del personal. En Noviembre de 1975, inicia sus operaciones 
industriales con 235 obreros y 53 empleados. 
Inicialmente se instalaron 22,464 husos; en 1980 se efectuó la 
ampliación a 50,112 husos; en  1997 se incrementó la capacidad de 
producción en 9,072 husos. En el 2001 el total de husos en producción 
fue de 75,496;  en el 2003, 77,656 husos; y con las inversiones 
efectuadas en el 2004 y 2005 llegamos a 84,136 husos. Durante el 2008 
y 2009 se instalaron 25,669 husos más. A Diciembre del 2009 la 
capacidad de producción es de 116,725 husos.  
Por otro lado, desde 1990, se ha reactivado el Puerto de Paita que 
cuenta con gran cantidad de naves para los diferentes puertos del 
mundo, con lo que se ha logrado que el 90% de las exportaciones se 
hagan a través de este Puerto ubicado a 60 Km. de la ciudad de Piura. 

    
Actividades de la Empresa 
La empresa está dedicada  a la fabricación y comercialización de hilados 
de algodón, tanto en el país como en el exterior. 

 
Entorno Económico  
El Producto Bruto Interno Peruano en el 2015  presentó un crecimiento                  

del 3.26%  según lo reportado por el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI). El resultado del 2015 supera a la tasa registrada en 

el año 2014 que fue 2.40%  y fue impulsado por el aumento de las 

http://gestion.pe/noticias-de-inei-34?href=nota_tag
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actividades primarias en 7.37% y servicios en 4.89%; mientras que las 

actividades de transformación disminuyeron en 3.07%. 

El Perú cerró el año 2015 con una inflación acumulada de 4.40 por ciento 

la más alta de los últimos 4 años  (2.90% en el 2014, 2.86 en el 2013). 

El dólar cerró el 2015 con una expansión de 14,19%, la más 

pronunciada en 17 años. El  alza anual del dólar es la mayor desde 1998 

cuando cayó un 15,8%. La cifra supera la el avance de 6,43% del 2014 

y de un 9,72% en el 2013. El tipo de cambio cerró el año con una 

cotización de S/3.413 (S/2.989 en el 2,014). 

Las exportaciones totales del país en el 2015  alcanzaron los US $ 34 

mil 157 millones, disminuyendo en 10.71% con respecto al 2014, que 

fueron US $ 38 mil 252 millones. Las ventas al exterior del sector textil y 

confecciones en el año 2015 fueron de US$ 1,291 disminuyendo 28.08% 

con respecto a los US$ 1,795 millones del 2014 y las exportaciones de 

hilados de algodón en el 2015 alcanzaron los US$ 30 millones.    

  Ventas  
Las ventas totales en el año 2015 alcanzaron  S/94’817, de los cuales el 
51.94% corresponde a mercado local y 48.06% a exportación. En el año 
2014 las ventas fueron S/102’145 siendo 50.23% local y 49.77% 
exportación. 
 
Durante el 2015 la demanda fue afectada por la crisis económica que 
atraviesan Estados Unidos y Europa, así como la invasión de hilados de 
la India a precios muy bajos, con los cuales no se puede competir ya que 
el precio no  cubre el costo de la materia prima. Sin embargo dada la 
crisis por la que atraviesa el sector, la importación del Hilo de la India en 
el país también retrocedió, y cayó en 22%  

 
Factores climáticos.- La producción se podría ver afectada en parte  si 
se presentara un Fenómeno del Niño de magnitud catastrófica que 
impida la siembra del algodón y no podamos contar con la materia prima 
necesaria, para nuestros productos. 

  
Planes y política de Inversión 
En el 2011 hemos renovado la maquinaria de Bobinado y en el 2013 
hemos incrementado la capacidad de hilos compacto. 
 
Relaciones especiales entre la Sociedad y el Estado 
En su condición de Sociedad Anónima con acciones inscritas en Bolsa 
la empresa se encuentra bajo supervisión de la Superintendencia del 
Mercado de Valores (antes CONASEV). 

 
 
 
 
 
 

http://elcomercio.pe/noticias/dolar-513717?ref=nota_economia&ft=contenido
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Principales Activos  
      

Este rubro al 31 de Diciembre de 2015 comprende: 
 

Bienes Valor Neto en S/ 

Edificios 
                              

116’825,084 

Maquinaria y 
Equipo  50,152,643 

Total 166’977,728 

 
En garantía de líneas de créditos contraídas, se ha otorgado distintas 
garantías  como warrants de producto terminado, warrants de materia 
prima, prenda industrial sobre la maquinaria, entre otras. 
 
Personal  
Al 31 de Diciembre de 2015 el número de trabajadores de la empresa es 
el siguiente:  

 
Personal Permanente   

 
 2014 2015 Variación 

Funcionarios     1 
  

 1      - 

Empleados                68 
 

68      -                   

Obreros              593 
 

             455    (138) 

 
 

Relación económica  
 

Todo el endeudamiento se ha efectuado con el Sistema Financiero 
Nacional.  
 
Sistema de Información y Registro Contable 
El Registro Contable de las operaciones de la empresa se soporta en el 
sistema SAP R/3 versión ECC 6.0, el cual ha estandarizado e integrado 
las funciones de todos los procesos de la empresa. 
 

3. PROCESOS LEGALES 
 

Al 31 de diciembre de 2015, Industria Textil Piura S.A. es parte en algunos 
procesos administrativos y laborales. 
 
La sociedad considera que ninguno de estos procesos puede afectar 
significativamente a la empresa respecto a su nivel de activos, ni tener un 
impacto significativo sobre los resultados de operación y la posición 
financiera. 
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4. DIRECTORIO Y GERENCIA 
 

La composición del Directorio  durante el ejercicio 2015 ha sido la siguiente: 
                   
 

N° Nombre Cargo Vinculación 
1 Dionisio Romero Paoletti Presidente Grupo Romero 
2 Jose Antonio Onrubia Holder Vice-Presidente Grupo Romero 
3 César Augusto Bouillón Eyzaguirre Director ---- 

4 
Luis Alberto Guillermo Echevarría Silva 
Santisteban 

Director Grupo México 

5 Raúl Jacob Ruisanchez Director Grupo México 
6 Luis Enrique Romero Belismelis Director  Grupo Romero 

7 Michael Ernesto Woodman Gorbitz 
Director Ind. Textil del 

Pacifico 
8 Leslie Harold Pierce Diez Canseco Director Suplente Grupo Romero 

 

 
Dionisio Romero Paoletti 
Presidente del Directorio de Industria Textil Piura S.A. desde 2002. 
Director de Industria Textil Piura desde 2001. Asimismo, es Director de 
diversas empresas del sector industrial, comercio y de servicios. Es 
Bachiller en Economía y Relaciones Internacionales de Brown University 
y cuenta con una Maestría en Administración de Empresas de Stanford 
University. 
 
José Antonio Onrubia Holder 
Vice Presidente del Directorio de Industria Textil Piura desde 2002. 
Director de Industria Textil Piura S.A. desde 2001. Asimismo, es Director 
de diversas empresas del sector industrial, comercio y de servicios. 
Grado de Bachiller en Administración de Negocios en Saint Michaels 
College (USA) y Maestría en Babson College (USA). 
 
César Augusto Bouillón Eyzaguirre  
Economista y Contador Público, ex - gerente de la Compañía Peruana 
de Seguros Peruano – Suiza e inversionista en diferentes empresas 
nacionales e internacionales. 
Director de Industria Textil Piura S.A. desde Abril del 2012.  

              
             Raúl Jacob Ruisánchez 
             Economista por la Universidad del Pacífico Lima - Perú  
               Vice Presidente de Finanzas y CFO de Southern Copper – Southern 
             Perú       
             Director de Industria Textil Piura desde el 17 de Noviembre 2011. 

               

Luis Alberto Echevarría Silva-Santisteban 
Director de Industria Textil Piura S.A.  desde Agosto 2003. 
Sub Director Legal de Southern Copper – Southern Perú 
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Director de otras empresas. 
 

Luis Enrique Romero Belismelis 
Director de Industria Textil Piura S.A. desde 2002. Asimismo, es Director 
de diversas empresas del sector industrial, comercio y de servicios. 

Grado de Bachiller de la Universidad de Boston (USA) 
 

Leslie Pierce Diez Canseco 
Ex-Gerente General de Alicorp S.A.A, Director de Industria Textil Piura 
S.A.  desde 2001. Grado de Bachiller en Economía de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú con Post Grado en Economía de la 
Universidad Católica de Chile y estudios en el Kellog Business School 
de Northwestern University (USA). 

 
Michael Woodman Gorbitz. 
Director de Industria Textil Piura S.A. desde 2007. 
Director de Industria Textil del Pacífico S.A. 

 
La estructura de la gerencia de la sociedad hasta el 31 de diciembre de 
2015 es la siguiente: 
 

Nombre Cargo 

Carmen Rosa Arribas Otoya Gerente General  

Rafael Montoya Ramirez Gerente General Adjunto 

Luis Herrán Peralta Gerente Administrativo 

 
 
Gerencia y Funcionarios  

             Gerente General -  Carmen Rosa Arribas Otoya. 
Trabaja en Industria Textil Piura S.A. desde el 1° de Diciembre de 1975, 
asumió la Gerencia de nuestra empresa en Noviembre de 1995; 
Lic. Administración de Empresas de la Universidad de Piura.  
Grado: Master en el IESP Barcelona-España 
 
Gerente General Adjunto – Rafael Montoya Ramírez. 
A partir del 05 de octubre de 2015.  
Lic. Administración de Empresas de la Universidad de Lima. 
Master en Banca y Finanzas en la Universidad de Lima. 
Dr. Administración y Dirección de Empresas en Universidad Ramón Llull 
-España 

 
              Gerente Administrativo -  Luis Herrán Peralta.  

Trabaja en Industria Textil Piura S.A. desde el 6 de febrero de 1978, 
asumiendo la Gerencia Administrativa desde esa fecha. 
Ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional de Piura, con post grado 
en Administración de Empresas en ESAN. 
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SECCIÓN III 
 
1.  RESULTADO DE LAS OPERACIONES Y SITUACIÓN ECONÓMICA 

FINANCIERA DE LA SOCIEDAD CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 
2015 (en miles de soles). 

 
Al 31 de diciembre de 2015 Industria Textil Piura S.A. ha mostrado una pérdida 
de S/29,086 (30.67% de las ventas netas) y, en el año 2014 la perdida fue de  
S/15,787 (15.45% de las ventas netas), debido principalmente a la baja en las 
ventas porque la demanda continua deprimida por la crisis internacional, 
mayores costos unitarios al haber menor producción por la reducción en 
volúmenes, lo que a su vez impacta en menores eficiencias industriales, fuerte     
diferencia en cambio por la parte en dólares de la deuda, y también debido a la 
fuerte competencia del hilado importado de la India. De esta forma, en el año 
2015 la perdida por acción fue de S/(0.418) en comparación con S/(0.227) por 
acción alcanzado el año 2014. 
  
Las ventas netas durante el año 2015 alcanzaron los S/94,817 menores   a las 
obtenidas en el año 2014 que fueron S/102,145. 
 
Las ventas internacionales en el año 2015 alcanzaron los S/42,596, 
disminuyendo en 16.22 % con respecto al año 2014. Al cierre del año 2015, las 
ventas internacionales representan el 44.92% de las ventas  totales de Industria 
Textil Piura S.A..  
 
Con respecto a la utilidad bruta, ésta se redujo alcanzando en el año 2015 una 
perdida bruta de S/(47) en comparación con la utilidad bruta de S/2,540  del año 
2014. Esta reducción se explica por: i) reducción de volúmenes principalmente 
en las ventas al exterior ii)  un mayor costo  unitario de las ventas, por la 
reducción de los volúmenes, y iii) fuerte competencia en algunos mercados que 
impacta en los precios de venta. 
 
La pérdida operativa en 2015 fue de S/(12,487) (13.17% de las ventas netas), 
superior a la obtenida en el año 2014, la cual fue de S/(4,974) (4.87% de las 
ventas netas). Este incremento en la perdida se debe principalmente a la 
disminución de las ventas. Adicionalmente, los gastos de ventas y distribución y 
los gastos administrativos se incrementaron en S/639 debido principalmente a 
liquidaciones de personal que se desvinculo de la empresa a finales del 2,015, 
así como gastos extraordinarios por S/4,278 relacionados a los ajustes 
efectuados al cierre del ejercicio.  
 
El capital de trabajo a Diciembre del 2015  y a Diciembre del 2014 fue negativo. 
En el año 2015 fue de S/ (32,472) y en el año 2014  S/ (1,172). 
 
El patrimonio se redujo en S/29,086, de S/126,545 a Diciembre del 2014 a 
S/97,459 a Diciembre del 2015. Esta variación se debe a la pérdida neta del año. 
 
Industria Textil Piura S.A. en el año 2015 un flujo de efectivo operativo de S/483 
superior a los S/(19,992) generados en el año 2014.   
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  Industria Textil Piura S.A   

                    Situación Financiera  

  al 31 de diciembre del 2015 y 2014   

    (en miles de soles)   

       

    31/12/2015  31/12/2014 

Pasivos y Patrimonio   S/000  S/000 

       

Pasivos Corrientes      

Obligaciones financieras   81,491  79,804 

Cuentas por pagar comerciales  18,026  11,850 

Otras cuentas por pagar   6,958  4,752 

Cuentas por pagar a partes relacionadas 3,857  601 

Parte Corriente Deuda L/P    9,433  11,409 

Total Pasivos Corrientes   119,765   108,416  

       

       Industria Textil Piura S.A. 

        Situación Financiera 
  Al 31  de diciembre del 2014 – 2015    

  (en miles de soles)    
      31/12/2015   31/12/2014 
Activos      S/000  S/000 
         
Activos Corrientes        
Efectivo y equivalente de efectivo                                                                                                                                                    1,309  387 
Cuentas por cobrar comerciales (neto)    18,390  18,841 
Otras cuentas por cobrar     10,836  14,596 
Cuentas por cobrar a partes relacionadas   218  228 
Inventarios (neto)     54,627  72,579 

Otros activos no financieros     1,913  613 

          

         
Activos clasificados como mantenidos para la 
venta      

         

Total Activos Corrientes      87,293  107,244 

           
         

Activos No Corrientes        
Inversiones Disponibles para la 
venta     -  286 

Propiedades, planta y equipo (neto)    169,215  175,609 

         

Total Activos No Corrientes    169,215   175,895  

           

           

TOTAL ACTIVO               256,508        283,139  
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Pasivos No Corrientes      

Obligaciones financieras L/P   33,115  35,029 

Pasivos por impuesto a las ganancias diferidos 6,169  13,149 

       

Total Pasivos No corrientes   39,284  48,178 

Total Pasivos    159,049  156,594 

       

Patrimonio       

Capital social emitido   56,844  56,844 

Acciones de inversión   12,750  12,750 

Reserva Legal   6,113  6,113 

Resultados acumulados   21,752  50,838 

       

Total Patrimonio   97,459   126,545  

              

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   256,508   283,139 
 

 

 

 

 

 

 

ESTADOS DE RESULTADOS 

Por los años terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014 
(en miles de nuevos soles) 

      

   31/12/2015  31/12/2014 

   S/000  S/000 

     

Ingresos operativos  94,817  102,145 

% de aumento  -7%   

      

Pérdida operativa  (12,487)  (4,974) 

% de los ingresos  -13%  -5% 

      

Pérdida neta del ejercicio (29,086)  (15,787) 

% de los ingresos  -30%  -15% 
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Industria Textil Piura S.A.  

Estados de Resultados  

Por los años terminados al 31 de diciembre 2014 y 2015  

(en miles de nuevos soles)  

         

      31/12/2015  31/12/2014 

      S/000  S/000 

Ingresos netos de actividades ordinarias      

A terceros      88,707  96,704 

A partes relacionadas     6,110  5,441 

Total ingresos netos de actividades ordinarias    94,817  102,145 

         

Costo de Ventas     (94,864)  (99,605) 

Ganancias/Pérdida Bruta      (47)  2,540 

         

Gastos de ventas y distribución    (2,587)  (2,748) 

Gastos generales y administrativos    (5,575)  (4,775) 

Otros ingresos, neto     (4,278)  9 

Pérdida operativa      (12,487)  (4,974) 

         

Ingresos financieros        

Gastos financieros     (10,183)  (7,514) 

Diferencias de cambio, neto    (13,396)  (7,434) 

Pérdida antes de impuesto a las ganancias    (36,066)  (20,994) 

         

Gasto por impuesto a las ganancias              6,980  5,207 

Pérdida neta de operaciones continuas      (29,086)   (15,787) 

         

          

Pérdida neta del año     (29,086)   (15,787) 

          

Pérdida básica y diluida por acción común y de inversión (S/)  (0.418)  (0.227) 
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INDICADORES FINANCIEROS     

     

  31/12/2015  31/12/2014 

Índices de Liquidez    

Prueba corriente  0.73  0.99 

Prueba ácida  0.26  0.31 

     

Índices de gestión     

Margen bruto  0.00   0.03 

Margen operativo  -0.13  -0.05 

     

Índices de Solvencia    

Endeudamiento Patrimonial 1.63  1.24 

Endeudamiento de largo plazo/activo fijo 0.23  0.27 

     

Índices de rentabilidad    

Rentabilidad neta sobre patrimonio -0.30  -0.13 

Rentabilidad neta sobre ingresos -0.30  -0.16 

     
 

 

 
 
Prueba corriente 

   
 
Activos corrientes / Pasivos corrientes 

      

Prueba acida   Activos corrientes - inventarios – otros activos no financieros – 
activos clasificados como mantenidos para la venta / Pasivos 
corrientes 

      

Margen bruto   Utilidad bruta / Ingresos de actividades ordinarias 

      

Margen operativo   Utilidad operativa / Ingresos de actividades ordinarias 

      

Endeudamiento patrimonial   Total pasivos / Total patrimonio 

      

Endeudamiento largo plazo / Activo fijo   Total pasivos no corrientes / Propiedades, planta y equipo, neto 

      

Rentabilidad neta sobre patrimonio   Utilidad neta del ejercicio / Total patrimonio 

      

Rentabilidad neta sobre ventas   Utilidad neta del ejercicio / Ingresos de actividades ordinarias 
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A continuación se presentan las variaciones más importantes en los estados 
financieros de Industria Textil Piura S.A. terminados al 31 de diciembre de 2015 
con respecto al 2014, expresados en miles de soles. 
 
Ingresos Totales 
Entre los años 2014 y 2015  los ingresos operativos disminuyeron de S/102,145 
a S/94,817 lo que significa una disminución de 7% 
 
Utilidad Bruta 
Entre los años 2014 y 2015 la utilidad bruta disminuyo de S/2,540 del 2014 a 
perdida de S/47  del 2015; originado fundamentalmente por: i) disminución en 
las ventas. 
 
Pérdida Operativa   
Entre los años 2014 y 2015 la pérdida operativa aumentó de S/4,974 a S/12,487 
Este disminución se debe baja de ventas. 
   
 
Gastos Financieros, neto y Diferencias de Cambio, neto 
El gasto financiero neto aumentó en S/2,669 respecto al año anterior, 
principalmente por que la deuda que mantenemos con las instituciones 
financieras en moneda extranjera la cual ha aumentado. 
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1. INFORMACIÓN RELATIVA A VALORES DE LA SOCIEDAD INSCRITOS 

EN EL REGISTRO PUBLICO DEL MERCADO DE VALORES 
 

Al 31 de Diciembre de 2015 la Sociedad tiene inscrito dos tipos de              
Acciones: 

   Acciones Comunes, con un valor nominal de S/1.00 cada una. 

   Acciones de Inversión, con un valor nominal de S/1.00 cada una. 
 

Respecto a la variación de la cotización de dichos valores en la Bolsa de Valores 
de Lima, ésta se desarrolló de la siguiente forma: 
 
Bolsa de Valores de Lima 
 

RENTA VARIABLE  
 

Acciones de  Capital  
       

   COTIZACIONES 2015 Precio 
Promedio Código ISIN Nemónico Año-Mes Apertura Cierre Máxima Mínima 

PEP554001003 PIURAC1 2015 - 01 -.- -.- -.- -.- -.- 

PEP554001003 PIURAC1 2015 - 02 -.- -.- -.- -.- -.- 

PEP554001003 PIURAC1 2015 - 03     0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 

PEP554001003 PIURAC1 2015 - 04 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 

PEP554001003 PIURAC1 2015 - 05 -.- -.- -.- -.- -.- 

PEP554001003 PIURAC1 2015 - 06 -.- -.- -.- -.- -.- 

PEP554001003 PIURAC1 2015 - 07 -.- -.- -.- -.- -.- 

PEP554001003 PIURAC1 2015 - 08 -.- -.- -.- -.- -.- 

PEP554001003 PIURAC1 2015 - 09 -.- -.- -.- -.- -.- 

PEP554001003 PIURAC1 2015 - 10 -.- -.- -.- -.- -.- 

PEP554001003 PIURAC1 2015 - 11 0.260 0.260 0.260 0.260 0.260 

PEP554001003 PIURAC1 2015 - 12 -.- -.- -.- -.- 0.208 

        

      

Acciones de Inversión 
       

   COTIZACIONES 2015 Precio 
Promedio Código ISIN Nemónico Año-Mes Apertura Cierre Máxima Mínima 

PEP554005004 PIURAI1 2015 - 01 -.- -.- -.- -.- -.- 

PEP554005004 PIURAI1 2015 - 02 -.- -.- -.- -.- -.- 

PEP554005004 PIURAI1 2015 - 03 -.- -.- -.- -.- -.- 

PEP554005004 PIURAI1 2015 - 04 -.- -.- -.- -.- -.- 

PEP554005004 PIURAI1 2015 - 05 -.- -.- -.- -.- -.- 

PEP554005004 PIURAI1 2015 - 06 -.- -.- -.- -.- -.- 

PEP554005004 PIURAI1 2015 - 07 -.- -.- -.- -.- -.- 

PEP554005004 PIURAI1 2015 - 08 -.- -.- -.- -.- 0.100 

PEP554005004 PIURAI1 2015 - 09 -.- -.- -.- -.- 0.120 

PEP554005004 PIURAI1 2015 - 10 -.- -.- -.- -.- -.- 

PEP554005004 PIURAI1 2015 - 11 -.- -.- -.- -.- 0.100 

PEP554005004 PIURAI1 2015 - 12 -.- -.- -.- -.- -.- 
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