
AZZARO TRADING 5.A.
ANALrsrs y Drscustdru oe LA GERENCTA DE Los EsrADos FrNANctERos

AL 31 DE MARZO DE 2018

Descripci6n del Sector

Azzaro Trading S.A. es una compafiia actualmente domiciliada en Peril, dedicada a la compra, venta,
permuta, arriendo, manejo, comercio, tenencia e inversi6n en toda clase de bienes muebles e
inmuebles, acciones y participaciones de sociedades constituidas en la Reprlblica del Perti o en el
extranjero.
Asimismo a partir del ejercicio 2017 podrii dedicarse a la prestaciSn de servicios de gerenciamiento,
operaci6n y/o administraci6n a empresas nacionales y extranjeras, ya sea mediante modalidad de
tercerizaci6n de servicios, con o sin desplazamiento de personal.

Las sociedades sobre las cuales ejerce control, realizan actividades en los servicios de
intermediaci6n laboral, especializados en seguridad privada, especlficamente fisica y electrdnica.
Actualmente cuenta con operaciones en Peril, Chile y Ecuador,

A la fecha de emision del presente informe, Azzaro Trading 5.A. mantiene acciones y participaci6n
mayoritaria en:

Estado de Situacidn Financiera

Activo
El principal activo de la Compafi[a est6 constituido por la inversi6n en acciones representativas del
capital social de las empresas anteriormente mencionadas, ascendente a S/. 5Z.S millones, siendo
al 31 de Marzo de 2018, J&V Resguardo S.A.C. la inversion mds representativa por S/ 47 millones
correspondiente al 100.00% del patrimonio de dicha empresa.

Al 31 de Marzo de 2018 los activos totales ascendieron a S/ 70.3 millones de los cuales el B1.B %
corresponde a inversiones en subsidiarias de las cuales posee influencia significativa.
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J&V Resguardo S.A.C

Heidelblue S.A Ecuador

J&V Resguardo Selva S.A.C

J&V Alarmas 5.A,C

Liderman Spa



Pasivo

El pasivo asciende a S/ 21.8 millones de los cuales el 39.7% corresponde a obligaciones financieras
a corto plazo gestionadas para generar aumento de capital y sirvio para adquirir participacidn
accionarial mayoritaria de nuevas subsidiarias y el 40% corresponde a prdstamo por pagar a

relacionada J&V Resguardo, este prdstamo es de vencimiento corriente y el 18.7% corresponde a

dividendos por pagar a accionistas que fueron declarados en Diciembre 2017 y serdn totalmente
pagadas en Abril 20L8.

Patrimonio
El patrimonio neto al 3L de Marzo de 2018 asciende a S/a9. millones y estd conformado por: capital
social (S/. 14.4 millones), capital adicional (S/. L7.0 millones) y reserva legal (S/. 1.6 millones).

Estado de Resultados

La participacidn en resultados de las subsidiarias asciende a S/.a.0 millones y estd conformada por
las utilidades de las subsidiaras al cierre de Marzo de 2018.Este registrofue realizado con el calculo
del Valor de Participacidn Patrimonial (VPP).La mayor participaci6n corresponde a las subsidiarias
del rubro de seguridad flsica.

Se tiene pendiente provisidn de ingresos por servicios de gerenciamiento y administrativos
prestados a subsidiarias del grupo correspondientes al trimestre 2018.
El costo de servicios corresponde a los gastos de planilla de personal y ascendieron a S/. 0.8. millones
que corresponden a los gastos de planilla asociados directamente a los servicios brindados,

Se obtuvo ingresos por devolucidn de parte de socio minoritario de la subsidiaria Liderman SPA
(cHile) por 120 mil.
Los gastos administrativos alcanzaron a S/. 0.1 millones y !os gastos financieros netos fueron de S/.
223 mil, por los intereses de los financiamientos de las obligaciones financieras generadas por el
prdstamo que se mantiene a largo plazo.

En consecuencia, de lo anterior, los resultados integrales del primer trimestre de 2018 alcanzaron
51.2.9 millones.
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