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DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

Tel: +51 (1)211 8585
Fax: +51 (1)211 8586
www.deloitte.com/pe

A los señores Accionistas y Directores de
Continental Sociedad Titulizadora S.A.
1.

Hemos auditado los estados financieros adjuntos de Continental Sociedad Titulizadora S.A.
(en adelante “la Sociedad”), una subsidiaria de BBVA Banco Continental, los cuales
comprenden los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2016 y 2015, y los estados
de resultados y otro resultado integral, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por
los años terminados en esas fechas, así como el resumen de políticas contables significativas y
otras notas explicativas.

Responsabilidad de la Gerencia con respecto a los estados financieros
2.

La Gerencia es responsable de la preparación y presentación razonable de dichos estados
financieros de conformidad con Normas Internacionales de Información Financiera, y respecto
de aquel control interno que la Gerencia determine que es necesario para permitir la preparación
de estados financieros que no contengan errores materiales, ya sea debido a fraude o error.

Responsabilidad del Auditor
3.

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre dichos estados financieros
basada en nuestras auditorías. Nuestras auditorías fueron realizadas de conformidad con las
Normas Internacionales de Auditoría aprobadas por el Consejo Directivo de la Junta de Decanos
de Colegios de Contadores Públicos del Perú para su aplicación en el Perú. Tales normas
requieren que cumplamos con requerimientos éticos, y que planifiquemos y realicemos la
auditoría para obtener una seguridad razonable de que los estados financieros no contienen
errores materiales.

4.

Una auditoría comprende la ejecución de procedimientos para obtener evidencia de auditoría
sobre los saldos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados
dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación del riesgo de que los estados
financieros contengan errores materiales, ya sea debido a fraude o error. Al efectuar esta
evaluación de riesgo, el auditor toma en consideración el control interno pertinente de la
Sociedad para la preparación y presentación razonable de los estados financieros, a fin de
diseñar aquellos procedimientos de auditoría que sean apropiados de acuerdo con las
circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control
interno de la Sociedad. Una auditoría también comprende la evaluación de la aplicabilidad de las
políticas contables utilizadas, y la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la
Gerencia, así como una evaluación de la presentación general de los estados financieros.

5.

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

Deloitte se refiere a una o más de las firmas miembros de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, una compañía
privada del Reino Unido limitada por garantía, y su red de firmas miembros, cada una como una entidad única e
independiente y legalmente separada. Una descripción detallada de la estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu
Limited y sus firmas miembros puede verse en el sitio web www.deloitte.com/about.
" Deloitte Touche Tohmatsu Limited es una compañía privada limitada por garantía constituida en Inglaterra & Gales
bajo el número 07271800, y su domicilio registrado: Hill House, 1 Little New Street, London, EC4A 3TR, Reino
Unido”
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Opinión
6.

En nuestra opinión, los estados financieros antes indicados presentan razonablemente, en todos
sus aspectos materiales, la situación financiera de Continental Sociedad Titulizadora S.A. al
31 de diciembre de 2016 y 2015, su desempeño financiero y sus flujos de efectivo por los años
terminados en esas fechas, de conformidad con las Normas Internacionales de Información
Financiera.

Refrendado por:

______________________ (Socia)
Jessica León Vásquez
CPC Matrícula No. 38675
24 de febrero de 2017
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CONTINENTAL SOCIEDAD TITULIZADORA S.A.
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015
En S/
Notas
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES:
Efectivo y equivalente al efectivo
Inversiones a valor razonable
con cambios en resultados
Cuentas por cobrar comerciales
Cuentas por cobrar diversas
Otros activos

Total activos no corrientes
TOTAL ACTIVOS

2015

5

2,315,328

1,982,760

6
7
8

221,908
276,103
9,958
717

210,726
26,562
1,488

2,824,014

2,221,536

Total activos corrientes
ACTIVO NO CORRIENTE:
Activo intangible, neto

2016

9

101,183

151,847

101,183

151,847

2,925,197

2,373,383

Notas
PASIVOS Y PATRIMONIO
PASIVOS CORRIENTES:
Impuesto a las ganancias por pagar
Otras cuentas por pagar
Otros pasivos
Total pasivos corrientes

PATRIMONIO:
Capital social emitido
Reservas de capital
Resultados acumulados
Total patrimonio
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros.
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12(a)
12(b)
12(c)

2016

2015

19,039
22,469
214,789

9,531
22,823
90,171

256,297

122,525

2,139,068
111,790
418,042

1,930,070
88,568
232,220

2,668,900

2,250,858

2,925,197

2,373,383

CONTINENTAL SOCIEDAD TITULIZADORA S.A.
ESTADOS DE RESULTADOS Y OTRO RESULTADO INTEGRAL
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015
En S/
Notas
Ingresos de actividades ordinarias
Comisiones por servicios de administración
Gastos generales y administrativos

811,817

438,835

9 y 14

(214,655)

(178,236)

597,162

260,599

74,262
(38,855)
(55,195)
3,213

56,694
(36,979)
41,611
2,444

580,587

324,369

(162,545)

(92,149)

418,042

232,220

-

-

418,042

232,220

6, 15 y 17
15 y 17
4 (b)(i)

Ganancia antes de impuestos a las ganancias
Gasto por impuesto a las ganancias

16 (d)

Ganancia neta del año
Otro resultado integral del año, neto de impuestos
Total resultados integrales del año
Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros.
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2015

13

Ganancia operativa
Ingresos financieros
Costos financieros
Diferencia en cambio, neta
Otros ingresos, neto

2016

CONTINENTAL SOCIEDAD TITULIZADORA S.A.
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015
En S/

SALDOS AL 1 DE ENERO DE 2015

Capital social
emitido
(Nota 12(a))

Reservas de
capital
(Nota 12(b))

Resultados
acumulados
(Nota 12(c))

Total
patrimonio

1,730,146

66,358

222,134

2,018,638

-

-

232,220

232,220

-

-

232,220

232,220

199,924

22,210
-

(22,210)
(199,924)

1,930,070

88,568

232,220

2,250,858

-

-

418,042

418,042

-

-

418,042

418,042

208,998

23,222
-

(23,222)
(208,998)

2,139,068

111,790

418,042

Ganancia neta del año
Total resultados integrales del año
Apartado para reserva legal
Capitalización de utilidades
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
Ganancia neta del año
Total resultados integrales del año
Apartado para reserva legal
Capitalización de utilidades
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros.
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-

2,668,900

CONTINENTAL SOCIEDAD TITULIZADORA S.A.
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015
En S/
2016
ACTIVIDADES OPERACIONALES:
Cobranza correspondiente a:
Prestación de servicios
Intereses y rendimientos
Pagos correspondientes a:
Proveedores de servicios
Tributos
Otros (pagos) cobros de efectivo relativos a la actividad de operación

2015

660,332
67,993

442,642
56,694

(173,952)
(159,592)
(62,213)

(155,414)
(82,618)
18,458

332,568

279,762

ACTIVIDADES DE INVERSION:
Efectivo y equivalente de efectivo neto provisto por las actividades de inversión

-

-

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:
Efectivo y equivalente de efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento

-

-

AUMENTO NETO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

332,568

279,762

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO

1,982,760

1,702,998

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO

2,315,328

1,982,760

Efectivo y equivalente de efectivo neto provisto por las actividades operacionales

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros.
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CONTINENTAL SOCIEDAD TITULIZADORA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015 Y POR LOS AÑOS TERMINADOS EN ESAS
FECHAS

1.

CONSTITUCION Y ACTIVIDAD ECONOMICA Y APROBACION DE LOS ESTADOS
FINANCIEROS
(a)

Constitución y actividad económica

Continental Sociedad Titulizadora S.A. (en adelante “la Sociedad”), es una subsidiaria del
BBVA Banco Continental (en adelante “el Banco”) domiciliada en Lima – Perú, quien posee el
100% de las acciones con derecho a voto representativas del capital social, y fue constituida en
Perú el 2 de febrero de 1999.
Mediante Resolución de CONASEV N° 028-99EF/94.10 (ahora Superintendencia de Mercado
de Valores, en adelante “la SMV”) del 26 de febrero de 1999 y por Resolución de
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones (en adelante “la
SBS”) N° 1228-98 de fecha 11 de diciembre de 1998, la Sociedad obtuvo la autorización de
funcionamiento.
La Sociedad se dedica exclusivamente a la función de fiduciario en procesos de titulización, así
como a adquirir activos con la finalidad de constituir patrimonios fideicometidos que respalden
la emisión de valores de contenido crediticio. Sus operaciones se encuentran normadas por el
Decreto Legislativo Nº 861 - Ley del Mercado de Valores, promulgada el 22 de octubre de
1996, cuyo Texto Único Ordenado se aprobó el 15 de junio de 2002 y por el Reglamento de los
Procesos de Titulización de Activos aprobado por Resolución CONASEV Nº 001-97-EF/94.10
(modificado por Resolución CONASEV Nº 046-2004-EF/94.10, la Resolución SMV N° 0412012-SMV/01 y la Resolución SMV N° 025-2013-SMV/01) y demás normas complementarias
y modificatorias. Adicionalmente y en forma supletoria, sus operaciones están normadas por la
Ley Nº 26702 - Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la
SBS (en adelante “Ley General”).
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La Sociedad administra activos en patrimonios fideicometidos de acuerdo con el siguiente
detalle:
2016

En S/

Patrimonio en Fideicomiso - Emisión La Chira
Decreto Legislativo N° 861.
Patrimonio en Fideicomiso Edificio Pardo y Aliaga
Decreto Legislativo N° 861.
Patrimonio en Fideicomiso de Titulización Los Portales S.A.
Segundo Programa - Primera emisión
Decreto Legislativo N° 861.
Patrimonio en Fideicomiso de Titulización Los Portales S.A.
Segundo Programa - Segunda emisión
Decreto Legislativo N° 861.
Patrimonio en Fideicomiso de Titulización Los Portales S.A.
Primer Programa Decreto Legislativo N° 861.
Patrimonio en Fideicomiso - D. Leg. 861 Título XI,
Odebrecht Inversiones Inmobiliarias S.A.C.
Patrimonio en Fideicomiso Aeropuertos del Perú
Decreto Supremo N° 093-2002-EF, Título XI
Patrimonio en Fideicomiso - Reo Trust
Decreto Legislativo N° 861.
Patrimonio en Fideicomiso, Instrumentos de Titulización
Hipotecaria del BBVA Banco Continental – Primera Emisión,
Decreto Legislativo N°861.
Patrimonio en Fideicomiso Concesionaria La Chira
Decreto Supremo N° 093- 2002, Título XI

(b)

2015

309,844,783

-

277,253,756

244,836,817

90,936,299

143,061,745

99,242,816

-

78,204,347

89,362,956

53,068,737

52,729,823

46,014,648

58,179,938

36,345,777

-

5,619,419

9,379,439

1,924,232

201,301,429

998,454,814

798,852,147

Aprobación de los estados financieros

Los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 2016, han sido aprobados
para su emisión por la Gerencia de la Sociedad el 23 de enero de 2017. Estos estados financieros
serán sometidos a sesión de Directorio y a la Junta General Obligatoria de Accionistas a ser
realizadas en los plazos establecidos por ley, para su aprobación. En opinión de la Gerencia de
la Sociedad, los mismos serán aprobados por el Directorio y la Junta General Obligatoria de
Accionistas sin modificaciones. Los estados financieros correspondientes al año terminado el 31
de diciembre de 2015, fueron aprobados por la Junta General Obligatoria de Accionistas de
fecha 31 de marzo de 2016.

2.

POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS
Las principales políticas contables utilizadas por la Sociedad para la preparación de sus estados
financieros se resumen a continuación:
(a)

Declaración de cumplimiento y bases de preparación y presentación

Los estados financieros adjuntos fueron preparados de acuerdo con las Normas Internacionales
de Información Financiera (NIIF), emitidas por la Junta de Normas Internacionales de
Contabilidad (“IASB, por sus siglas en inglés”) vigentes al 31 de diciembre de 2016 y 2015,
según corresponda.
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La información contenida en estos estados financieros es de responsabilidad del Directorio de la
Sociedad, el que expresamente confirma que en su preparación se han aplicado todos los
principios y criterios contemplados en las NIIF emitidas por el IASB vigentes al 31 de
diciembre de 2016. Para estos propósitos fue utilizada la base de costo histórico, excepto para
algunas partidas de instrumentos financieros medidos al valor razonable al final de cada período,
tal como se explica más adelante en la sección de políticas contables significativas. El costo
histórico se basa generalmente en el valor razonable de la contraprestación dada por el
intercambio de activos.
La preparación de los estados financieros de acuerdo con NIIF requiere el uso de ciertos
estimados contables críticos.
El valor razonable es el precio que sería recibido al vender un activo, o pagado al transferir un
pasivo en una transacción organizada entre participantes de mercado en una fecha de medición,
independientemente del hecho que dicho precio sea directamente observable o estimable por
medio de otra técnica de valuación. En la estimación del valor razonable de un activo o pasivo,
la Sociedad considera las características de dicho activo o pasivo en caso los participantes del
mercado quisieran considerarlas al momento de colocarles un precio a la fecha de medición. El
valor razonable para propósitos de medición y/o revelación en estos estados financieros se
determina sobre dicha base, a excepción de las transacciones de arrendamiento (dentro del
alcance de la NIC 17), y las mediciones que tengan algunas similitudes al valor razonable pero
no sean valor razonable, tales como el valor en uso en la NIC 36.
Adicionalmente, para propósitos de reporte financiero, las mediciones de valor razonable se
categorizan en tres niveles: 1, 2 o 3; dependiendo del grado en la que la información para las
mediciones de valor razonable sean observables, y la significatividad de los mismos a la
medición del valor razonable en su totalidad, según se describe a continuación:
Nivel 1: La información son precios cotizados (no ajustados) en mercados activos para activos o
pasivos idénticos a los cuales puede acceder la Sociedad a la fecha de medición.
Nivel 2: La información es distinta a los precios cotizados incluidos en el Nivel 1, los cuales son
observables para el activo o pasivo, ya sea directa o indirectamente.
Nivel 3: La información es no observable para el activo o pasivo.
(b)

Responsabilidad de la información y estimaciones realizadas

La información contenida en estos estados financieros es responsabilidad del Directorio y la
Gerencia de la Sociedad. Para la elaboración de los mismos, se han utilizado ciertas
estimaciones realizadas para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y
compromisos que figuran registrados en ellos, con base en la experiencia y otros factores
relevantes. Los resultados finales podrían variar de dichas estimaciones.
Estas estimaciones son revisadas sobre una base continua. Las modificaciones a los estimados
contables son reconocidas de forma prospectiva, contabilizándose los efectos del cambio en las
correspondientes cuentas del estado de resultados y otro resultado integral del período en que se
efectúan las revisiones correspondientes.
Las estimaciones y sus fuentes de incertidumbre consideradas más importantes para la
elaboración de los estados financieros de la Sociedad se refieren a:
-

Determinación de la moneda funcional y registro de transacciones en moneda extranjera.
Reconocimiento de ingresos.
Vida útil del activo intangible.
Valor razonable, clasificación y riesgos de los activos y pasivos financieros.
Pasivos y activos contingentes.
Impuestos a las ganancias.
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(c)

Moneda funcional y de presentación

La Sociedad prepara y presenta sus estados financieros en Soles (S/), que es su moneda
funcional. La moneda funcional es la moneda del entorno económico principal en el que opera
una entidad, aquella que influye en los precios de venta en los servicios que presta, entre otros
factores.
(d)

Activos financieros y pasivos financieros

(d.1) Clasificación, reconocimiento inicial y baja de activos financieros
La Gerencia determina la clasificación de sus activos financieros a la fecha de su
reconocimiento inicial y reevalúa esta clasificación a la fecha de cada cierre. Al 31 de diciembre
de 2016 y 2015, la Sociedad sólo mantiene instrumentos financieros en la categoría de
préstamos, inversiones a valor razonable, cuentas por cobrar y otros pasivos financieros.
Los activos y pasivos financieros se reconocen inicialmente a valor razonable cuando se
convierte en una parte obligada según las cláusulas contractuales del instrumento en cuestión.
Los costos de transacción directamente atribuidos a la adquisición o emisión de activos y
pasivos financieros (que no sean activos y pasivos financieros contabilizados a valor razonable
con cambios en resultados) se suman a o se deducen del valor razonable de los activos y pasivos
financieros, según corresponda, en el momento del reconocimiento inicial. Los costos de
transacción directamente atribuibles a la adquisición de activos o pasivos financieros
contabilizados al valor razonable con cambios en resultados se reconocen de inmediato en
resultados.
Se dará de baja en cuentas un activo financiero cuando, y sólo cuando, expiren los derechos
contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero o se ceda el activo financiero y se
transfiere todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo financiero.
(d.2) Cuentas por cobrar
Las cuentas por cobrar son activos financieros no derivados que dan derecho a pagos fijos o
determinables y que no cotizan en un mercado activo. Se incluyen en el activo corriente en el
estado de situación financiera.
Las cuentas por cobrar posteriormente se miden a su costo amortizado por el método de interés
efectivo menos la estimación por deterioro. La Sociedad evalúa a cada fecha del estado de
situación financiera si existe evidencia objetiva de la desvalorización o deterioro en el valor de
un activo financiero o grupo de activos financieros (ver Nota d.5).
(d.3) Inversiones a valor razonable
Estas inversiones comprenden activos que se mantienen para ser negociados y desde el
momento de su registro contable inicial han sido contabilizadas a valor razonable con cambios
en resultados del ejercicio. Las ganancias o pérdidas por diferencias de cambio y las variaciones
en el valor razonable de las inversiones se reconocen en el resultado del ejercicio. La Sociedad
presenta estas inversiones como equivalente de efectivo.
El valor razonable es definido como el importe por el cual un activo podría ser intercambiado o
un pasivo liquidado, entre partes conocedoras y dispuestas a ello, en una transacción corriente,
bajo el supuesto de que la entidad es una empresa en marcha.
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Cuando un instrumento financiero es comercializado en un mercado líquido y activo, su precio
estipulado en el mercado en una transacción real brinda la mejor evidencia de su valor
razonable. En los casos en que el valor de cotización no esté disponible, el valor razonable es
estimado basándose en el valor de cotización de un instrumento financiero con similares
características, el valor presente de los flujos de caja esperados u otras técnicas de valorización;
las cuales son significativamente afectadas por los distintos supuestos utilizados.
(d.4) Pasivos financieros
Todos los pasivos financieros son posteriormente valorados por su costo amortizado utilizando
el método de interés efectivo.
La Sociedad no mantiene pasivos financieros al valor razonable con cambios en resultados ni
pasivos financieros mantenidos para negociar.
(d.5) Deterioro de activos financieros
La Sociedad evalúa al final de cada periodo si hay evidencia de deterioro de un activo
financiero. Si existe deterioro de un activo financiero, la pérdida por deterioro se reconoce sólo
si hay evidencia objetiva de deterioro como resultado de uno o más eventos que ocurrieron
después del reconocimiento inicial del activo (un "evento de pérdida") y ese evento de pérdida
(o eventos) tiene un impacto sobre los flujos de efectivo estimados del activo financiero que
pueden ser estimados confiablemente.
La evidencia que un activo financiero está deteriorado incluye entre otros factores:





Una dificultad financiera significativa por parte del emisor o contraparte; o
Incumplimiento contractual, como la falta de pago o la morosidad con respecto a los pagos
de capital o de intereses; o
Es cada vez más probable que el prestatario entre en una situación concursal o en
cualquier otra situación de reorganización financiera; o
La desaparición de un mercado activo para el activo financiero en cuestión, debido a
dificultades financieras.

Los valores de la pérdida se calcula como la diferencia entre el valor contable del activo en
cuestión y el valor presente de sus flujos de efectivo estimados (excluyendo futuras pérdidas en
las que no se hayan incurrido) descontado a la tasa de interés efectiva original correspondiente al
activo financiero. El valor contable del activo se reduce a través de las provisiones y la cantidad
de la pérdida se contabiliza en la cuenta “Cargos por deterioro” del estado de resultados y otros
resultados integrales. Durante el año 2016 y 2015 no se registraron saldos por este concepto.
El cálculo del valor presente de los futuros flujos de efectivo estimados de un activo financiero
respaldado con una garantía refleja los flujos de efectivo que podrían resultar de la ejecución de
la misma, menos los costes incurridos con la obtención y venta de la garantía, con
independencia de que sea probable o no dicha ejecución.
Cuando se determina la incobrabilidad del activo financiero, éste se castiga contra la
correspondiente provisión para pérdidas. Dichos saldos son castigados después de realizar todos
los procedimientos requeridos y se haya determinado el monto total de la pérdida.
Si, posteriormente, se disminuye el monto de la pérdida por deterioro y dicha disminución podrá
estar relacionada objetivamente con un evento que ocurrió después de reconocer el deterioro por
primera vez (por ejemplo, una mejoría de la calificación crediticia del deudor), la pérdida por
deterioro se revierte efectuando ajustes a las correspondientes provisiones. El monto revertido se
reconoce en el estado de resultados y otros resultados integrales.
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(e)

Activos intangibles

Los activos intangibles con vidas útiles finitas adquiridos en forma separada son reportados al
costo menos su amortización acumulada y cualquier pérdida acumulada por deterioro de valor
reconocida. La amortización se calcula con base en el método de línea recta sobre la vida útil
estimada por la Sociedad. Las estimaciones sobre vidas útiles y métodos de amortización son
revisadas al final de cada período de reporte para evaluar posibles cambios significativos en las
expectativas previas o en el patrón esperado de beneficios económicos futuros de dichos activos,
incorporando en forma prospectiva los efectos de cualquier cambio en estos estimados contra la
ganancia o pérdida neta del período en que se realizan. La vida útil de estos activos ha sido
estimada en 10 años.
(f)

Provisiones

Las provisiones son reconocidas cuando la Sociedad tiene una obligación presente (ya sea legal
o implícita) como resultado de un suceso pasado, es probable que la Sociedad tenga que
desprenderse de recursos, que incorporen beneficios económicos para cancelar tal obligación, y
puede efectuarse una estimación fiable del importe de la obligación.
El importe reconocido como provisión corresponde a la mejor estimación, a la fecha del estado
de situación financiera, del desembolso necesario para cancelar la obligación presente, tomando
en consideración los riesgos e incertidumbres que rodean a la mayoría de los sucesos y
circunstancias concurrentes a la valoración de la misma. Cuando el importe de la provisión sea
medido utilizando flujos estimados de efectivo para cancelar la obligación, el valor en libros es
el valor presente de los desembolsos correspondientes.
En el caso de que se espere que una parte o la totalidad del desembolso necesario para cancelar
la provisión sea rembolsado por un tercero, la porción a cobrar es reconocida como un activo
cuando es prácticamente segura su recuperación, y el importe de dicha porción puede ser
determinado en forma fiable.
(g)

Pasivos y activos contingentes

Los pasivos contingentes no se reconocen en los estados financieros, sólo se revelan en notas a
los mismos. Cuando la posibilidad de una salida de recursos para cubrir un pasivo contingente
sea remota, tal revelación no es requerida.
Los activos contingentes no se reconocen en los estados financieros, sólo se revelan en notas a
los estados financieros cuando es probable que se produzca un ingreso de recursos.
Las partidas tratadas previamente como pasivos contingentes, serán reconocidas en los estados
financieros en el período en que ocurra un cambio de probabilidades, esto es, cuando se
determine que es probable que se produzca una salida de recursos para cubrir el mencionado
pasivo. Las partidas tratadas como activos contingentes, serán reconocidas en los estados
financieros en el período en que se determine que es virtualmente seguro que se producirá un
ingreso de recursos.
(h)

Reconocimiento de ingresos

Los ingresos se miden utilizando el valor razonable de la contrapartida, recibida o por recibir,
derivada de los mismos.
Prestación de servicios por actividades de fiducia - Los ingresos de operación por actividades
de fiducia se reconocen en el resultado del período cuando se devengan, independientemente del
momento en que se cobren o y en función a los contratos suscritos con los patrimonios
fideicometidos administrados (ver Nota 1(a)).
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Intereses - Los ingresos por intereses son reconocidos cuando es probable que la Sociedad
reciba los beneficios económicos asociados con la transacción y que el importe de los ingresos
puede ser medido con fiabilidad. Los mismos son acumulados sobre una base periódica tomando
como referencia el saldo pendiente de capital y la tasa efectiva de interés aplicable.
(i)

Reconocimiento de gastos

Los gastos se reconocen cuando ha surgido un decremento en los beneficios económicos
futuros, relacionado con un decremento en los activos o un incremento en los pasivos, y además
el gasto puede medirse con fiabilidad, independientemente del momento en que se paguen.
(j)

Moneda extranjera

La moneda funcional de la Sociedad es el sol peruano (S/). Las operaciones en otras divisas
distintas al sol peruano se consideran denominadas en “moneda extranjera”, y son reconocidas
utilizando los tipos de cambio prevalecientes a la fecha de las transacciones. Al final de cada
período de reporte, los saldos de partidas monetarias denominadas en moneda extranjera son
traducidos utilizando los tipos de cambio prevalecientes a esa fecha. Los saldos de partidas no
monetarias contabilizadas a valor razonable que son denominadas en moneda extranjera son
traducidas utilizando los tipos de cambio aplicables a la fecha en que el valor razonable fue
determinado. Los saldos de partidas no monetarias que son reconocidas en términos de costos
históricos en monedas extranjeras son traducidos utilizando los tipos de cambio prevalecientes a
la fecha de las transacciones.
Las diferencias en cambio originadas por partidas monetarias son reconocidas en la ganancia o
pérdida neta en el período en el que se producen.
(k)

Impuesto a las ganancias corriente y diferido

El gasto por impuestos a las ganancias comprende la suma del impuesto a las ganancias
corriente por pagar estimado y el impuesto a las ganancias diferido.
El impuesto a las ganancias corriente se determina aplicando la tasa de impuesto establecida en
la legislación fiscal vigente a la renta neta fiscal del año.
El impuesto a las ganancias diferido corresponde al monto de impuesto esperado a recuperar o
pagar sobre las diferencias temporarias entre los valores en libros reportados de activos y
pasivos, y sus correspondientes bases fiscales. Los pasivos por impuestos sobre las ganancias
diferidos son generalmente reconocidos para todas las diferencias temporarias imponibles. Los
activos por impuestos diferidos generalmente se reconocen para todas las diferencias
temporarias deducibles y créditos fiscales, rebajas y pérdidas fiscales no aprovechadas, hasta la
extensión en que se considere probable que la Sociedad va a tener en el futuro suficientes
ganancias fiscales para poder hacerlos efectivos. Tales activos y pasivos no son reconocidos si
las diferencias temporarias proceden de una plusvalía o del reconocimiento inicial (salvo en una
combinación de negocios) de otros activos y pasivos en una operación que no afecta ni al
resultado fiscal ni al resultado contable.
El valor en libros de los activos por impuestos diferidos es revisado al final de cada período de
reporte, y reducido hasta la extensión de que resulte probable que la Sociedad disponga de
ganancias fiscales futuras suficientes para recuperar la totalidad o una porción de tales activos.
Los impuestos a las ganancias diferido activos y pasivos son determinados utilizando las tasas
de impuesto que se espera aplicarán en el momento en que el activo se realice o el pasivo se
liquide, con base en tasas y leyes fiscales aprobadas, o cuyo proceso de aprobación esté
prácticamente terminado, al final del período de reporte. La medición de tales impuestos
diferidos refleja las consecuencias fiscales que se derivarían de la forma en que la Sociedad
espera, al final del período de reporte, recuperar o liquidar el importe en libros de sus activos y
pasivos.
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Los impuestos a las ganancias, tanto corrientes como diferidos, son reconocidos como gasto o
ingreso, e incluidos en la determinación de la ganancia o pérdida neta del período, excepto si
tales impuestos se relacionan con partidas reconocidas en otros resultados integrales o
directamente en patrimonio, en cuyo caso, el impuesto a las ganancias corriente o diferido es
también reconocido en otros resultados integrales o directamente en patrimonio,
respectivamente.
(l)

Efectivo y equivalente al efectivo

El efectivo y equivalente al efectivo incluye el efectivo en bancos y la inversión en un depósito a
plazo, con vencimiento menor a tres meses contado a partir de su fecha de adquisición,
fácilmente convertible en montos conocidos de efectivo y no está sujeto a riesgos significativos
de cambios en su valor.
(m) Actividades fiduciarias
La Sociedad proporciona los servicios de custodia y administración de patrimonios fideicometidos
de terceros que dan lugar a la tenencia de activos a nombre de ellos. Estos activos y los resultados
sobre dichos servicios son excluidos de los estados financieros de la Sociedad, pues no son parte de
sus activos.

3.

NUEVAS NORMAS E INTERPRETACIONES EMITIDAS INTERNACIONALMENTE
(a)

Nuevas NIIF e interpretaciones y modificaciones a las normas existentes que no
afectaron significativamente los montos reportados y sus revelaciones en el año actual y
anterior

Las siguientes normas e interpretaciones y modificaciones a las normas existentes aplicables a la
Sociedad fueron publicadas con aplicación obligatoria para el periodo contable que empieza el 1
de enero de 2016 o periodos subsecuentes, pero no fueron relevantes para las operaciones de la
Sociedad.
-

NIIF 14 Cuentas de diferimiento de actividades reguladas. Efectiva para periodos
anuales que inicien en o después del 1 de enero de 2016.
La NIIF 14 permite a una entidad que adopta por primera vez las NIIF que continúe la
contabilización, con algunos cambios limitados, de las cuentas de diferimiento de
actividades reguladas según lo venía haciendo de acuerdo con sus PCGA anteriores, tanto
en la adopción inicial de las NIIF como en los siguientes estados financieros.

-

Modificaciones a la NIC 27: Método de participación patrimonial en estados
financieros. Efectiva para períodos anuales que inicien en o después del 1 de enero de
2016.
Las modificaciones a la NIC 27 permiten la opción de contabilizar las inversiones en
subsidiarias, operaciones conjuntas y asociadas en los estados financieros usando el
método de participación patrimonial.
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-

Mejoras Anuales a las NIIF Ciclo 2012-2014
Las mejoras anuales a las NIIF Ciclo 2012-2014 incluyen algunas modificaciones a varias
NIIF que se encuentran resumidas a continuación:
Las modificaciones a la NIIF 5 introducen una guía específica para cuando una entidad
reclasifica un activo (o grupo de activos) de mantenido para la venta a mantenido para
distribución a los propietarios (o viceversa). La enmienda aclara que ese cambio se debe
considerar como una continuación del plan original y por tanto los requisitos establecidos
en la NIIF 5 en relación con el cambio de plan de venta no se aplican. La enmienda
también introduce una guía para la discontinuación de la contabilidad de activos
mantenidos para distribución.
Las modificaciones a la NIIF 7 proporcionan una guía adicional para aclarar si los
contratos de servicios de administración constituyen involucramiento continuo a efectos de
aplicar los requerimientos de información a revelar sobre todos los activos financieros
transferidos.
Las modificaciones a la NIC 19 aclaran que la tasa utilizada para descontar las
obligaciones por beneficios post-empleo debe determinarse por referencia a rendimientos
de mercado al final del periodo de reporte sobre bonos corporativos de alta calidad. La
evaluación de la amplitud del mercado para bonos corporativos de alta calidad debe
realizarse considerando la moneda de la obligación (misma moneda en que se espera
pagar). Para monedas en los que no existe un mercado amplio, debe considerarse los
rendimientos de mercado al final del período de reporte sobre bonos gubernamentales de
dicha moneda.

-

Enmiendas a NIC 1 Presentación de Estados Financieros. Efectiva para periodos
anuales que inicien en o después del 1 de enero 2016.
Las enmiendas fueron una respuesta a comentarios de preparadores de información
financiera, sobre dificultades en la aplicación del juicio al preparar y presentar la
información en los estados financieros, e incluyeron los cambios siguientes:


Aclaración que la información no debe ser oculta agregando o proveyendo
información poco significativa; las consideraciones de materialidad aplican a todas
las partidas de los estados financieros, incluso cuando algunas normas requieren de
revelaciones específicas.



Aclaración de que las líneas que se presentarán en los estados financieros pueden
agregarse o desagregarse como guía relevante y adicional sobre los subtotales en
estos estados financieros, y aclaración que la participación de una entidad en los
otros resultados integrales de asociadas contabilizadas por el método patrimonial y
operaciones conjuntas deben presentarse en conjunto como una sola línea, en
función de si (o si no) se reclasificarán posteriormente a ganancias y pérdidas;



Ejemplos de posibles formas de ordenar las notas para aclarar que la
comprensibilidad y comparabilidad se deben considerar al determinar el orden de las
notas y demostrar que las notas no tienen que ser presentados necesariamente en el
orden que hasta el momento figura en el párrafo 114 de la NIC 1.
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(b)

Nuevas NIIF e interpretaciones emitidas aplicables con posterioridad a la fecha de
presentación de los estados financieros

Las siguientes normas e interpretaciones han sido publicadas con aplicación para períodos que
comienzan con posterioridad a la fecha de presentación de estos estados financieros:
-

NIIF 9 Instrumentos Financieros. Efectiva para períodos que inicien en o después del 1
enero 2018. La NIIF 9, emitida en noviembre de 2009 incorporó nuevos requerimientos
para la clasificación y medición de activos financieros. La NIIF 9 fue posteriormente
modificada en octubre de 2010 para incluir los requerimientos para la clasificación y
medición de pasivos financieros y para la baja en cuentas, y en noviembre de 2013 incluyó
los nuevos requerimientos para la contabilidad de cobertura general. En julio de 2014 se
emitió otra versión revisada de la NIIF 9 principalmente para incluir: a) requerimientos de
deterioro para activos financieros y b) modificaciones limitadas a los requerimientos de
clasificación y medición al introducir una categoría de medición a “valor razonable con
cambios en otros resultados integrales” (FVTOCI) para ciertos instrumentos deudores
simples.
Requisitos claves de la NIIF 9:


La NIIF 9 requiere que todos los activos financieros reconocidos que se encuentren
dentro del alcance de la NIC 39 Instrumentos Financieros: Reconocimiento y
Medición se midan posteriormente al costo amortizado o al valor razonable.
Específicamente, los instrumentos de deuda que se mantienen dentro de un modelo
de negocios cuyo objetivo sea el de recaudar los flujos de efectivo contractuales, y
que tengan flujos de efectivo contractuales que son únicamente pagos de capital e
intereses sobre el capital pendiente, por lo general se miden al costo amortizado al
final de los períodos contables posteriores. Los instrumentos de deuda que se
mantienen en un modelo de negocios cuyo objetivo se cumple tanto al recolectar los
flujos de efectivos contractuales como vendiendo los activos financieros, y que
tienen términos contractuales que producen en fechas específicas flujos de efectivo
que solo constituyen pagos del capital e intereses sobre el importe principal
pendiente, son medidos generalmente al valor razonable con cambios en otros
resultados integrales. Todas las otras inversiones en deuda y en patrimonio se miden
a sus valores razonables al final de los períodos contables posteriores. Además, bajo
la NIIF 9, las entidades pueden hacer una elección irrevocable para presentar los
cambios posteriores en el valor razonable de una inversión de patrimonio (no
mantenida para negociar) en otros resultados integrales, solo con el ingreso por
dividendos reconocido generalmente en ganancias o pérdidas.



Con respecto a la medición de los pasivos financieros que están designados a valor
razonable con cambios en resultados, la NIIF 9 requiere que el monto del cambio en
el valor razonable del pasivo financiero que es atribuible a cambios en el riesgo de
crédito de ese pasivo sea reconocido en otros resultados integrales, a menos que el
reconocimiento de los efectos de los cambios en riesgo de crédito del pasivo en otros
resultados integrales cree o aumente una disparidad contable en ganancias o
pérdidas. Los cambios en el valor razonable atribuibles al riesgo de crédito del
pasivo financiero no son reclasificados posteriormente a ganancias o pérdidas. Bajo
la NIC 39, el monto total del cambio en el valor razonable del pasivo financiero
designado a valor razonable con cambio en resultados era reconocido en ganancias o
pérdidas.



Con respecto al deterioro de activos financieros, la NIIF 9 requiere un modelo de
deterioro por pérdida crediticia esperada, en oposición al modelo de deterioro por
pérdida crediticia incurrida de NIC 39. El modelo de deterioro por pérdida crediticia
requiere que una entidad contabilice las pérdidas crediticias esperadas y sus cambios
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en cada fecha de presentación de estados financieros, para reflejar los cambios en el
riesgo crediticio desde el reconocimiento inicial. En otras palabras, ya no se necesita
que ocurra un evento crediticio antes de que se reconozcan las pérdidas crediticias.


Los nuevos requerimientos generales para la contabilidad de cobertura mantienen los
tres tipos de mecanismos de contabilidad de cobertura que, en la actualidad, se
encuentran disponibles en la NIC 39. Con la NIIF 9, mayor flexibilidad ha sido
introducida para los tipos de transacciones elegibles para la contabilidad de
cobertura, específicamente, al ampliar los tipos de instrumentos que se clasifican
como instrumentos de cobertura y los tipos de componentes de riesgo de partidas no
financieras elegibles para contabilidad de cobertura. Además, se ha revisado y
reemplazado la prueba de efectividad por el principio de “relación económica”. Ya
no se requiere de una evaluación retrospectiva para medir la efectividad de la
cobertura. También se añadieron requerimientos de revelación mejorados sobre las
actividades de gestión de riesgo de una entidad.

La Gerencia anticipa que la aplicación de la NIIF 9 en el futuro podría tener un impacto
material en los importes sobre el que se informa con relación a los activos financieros y los
pasivos financieros de la Sociedad. Sin embargo, no resulta factible proporcionar un
estimado razonable del efecto de la NIIF 9 hasta que la Sociedad realice una revisión
detallada.
-

NIIF 15 Ingresos de actividades ordinarias procedentes de contractos con clientes.
Efectiva para períodos que inicien en o después del 1 enero 2018.
La NIIF 15, emitida en mayo de 2014, establece un modelo extenso y detallado que
utilizarán las entidades en la contabilidad de ingresos procedentes de contratos con
clientes. La NIIF 15 reemplazará el actual lineamiento de reconocimiento de ingresos,
incluyendo la NIC 18 Ingresos, la NIC 11 Contratos de Construcción y las interpretaciones
relativas en la fecha en que entre en vigencia.
El principio fundamental de la NIIF 15 es que una entidad debería reconocer el ingreso
para representar la transferencia de bienes o servicios prometidos a los clientes, en un
importe que refleje la contraprestación que la entidad espera recibir a cambio de bienes o
servicios. Específicamente, la norma añade un modelo de 5 pasos para contabilizar el
ingreso:
Paso 1: Identificar el contrato con el cliente.
Paso 2: Identificar las obligaciones separadas del contrato.
Paso 3: Determinar el precio de transacción.
Paso 4: Distribuir el precio de transacción entre las obligaciones del contrato
Paso 5: Reconocer el ingreso cuando (o a medida que) la entidad satisface las obligaciones
del contrato.
Según la NIIF 15, una entidad contabiliza un ingreso cuando (o a medida que) se satisfaga
una obligación del contrato, es decir, cuando el “control” de los bienes y servicios basado
en una obligación de rendimiento particular es transferido al cliente. Se han añadido
muchos más lineamientos prescriptivos en la NIIF 15 para poder afrontar situaciones
específicas. Además, la NIIF 15 requiere amplias revelaciones.
La Gerencia anticipa que la aplicación de la NIIF 15 en el futuro podría tener un impacto
material en los importes sobre los que se informa y las revelaciones de los estados
financieros de la Sociedad. Sin embargo, no resulta factible proporcionar un estimado
razonable su impacto hasta que la Sociedad realice una revisión detallada.
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-

NIIF 16 Arrendamientos. Efectiva para periodos anuales que inicien en o después del 1
de enero de 2019.
La NIIF 16 establece como reconocer, medir, presentar y revelar los arrendamientos. La
norma provee de un solo modelo de contabilización, requiriendo que los arrendatarios
reconozcan un activo y un pasivo por todos los arrendamientos siempre y cuando no sean
contratados a 12 meses o menos, o el activo subyacente tengo un valor poco significativo.
Los arrendadores continuaran clasificando los arrendamientos como operativos o
financieros, sin mayor cambio con lo que se venía considerando en la NIC 17.

-

CINIIF 22 Transacciones en moneda extranjera y contraprestación anticipada. Efectiva
para periodos anuales que inicien en o después del 1 de enero de 2018.
La interpretación se refiere a transacciones en moneda extranjera o partes de transacciones
en las que:


Hay una contraprestación que está denominada o cotizada en una moneda extranjera;



La entidad reconoce un activo de pago anticipado o un pasivo por ingresos diferidos
con respecto a esa contraprestación, antes del reconocimiento del activo, gasto o
ingreso relacionado; y



El activo pre-pagado o el pasivo por ingresos diferidos no es monetario.

El Comité de Interpretación llegó a la siguiente conclusión:


La fecha de la transacción, a efectos de determinar el tipo de cambio, es la fecha del
reconocimiento inicial del activo de pago anticipado no monetario o del pasivo por
ingresos diferidos.



Si hay varios pagos o recibos por adelantado, se establece una fecha de transacción
para cada pago o recibo.

La Gerencia considera que la norma tendrá un impacto importante en los estados
financieros de los siguientes periodos si se presentan estas transacciones.
-

Modificaciones a la NIIF 10 y la NIC 28: Venta o aportación de bienes entre un
inversionista y su asociada o negocio conjunto. La fecha de aplicación efectiva de estas
modificaciones ha sido diferida de forma indefinida.
Las modificaciones se refieren a situaciones donde hay una venta o aportación de activos
entre un inversionista y su asociada o negocio conjunto. Específicamente, las
modificaciones establecen que las ganancias o pérdidas resultantes de la pérdida de control
de una subsidiaria que no contenga un negocio, en una transacción con una asociada o un
negocio conjunto que se contabilicen según el método de la participación patrimonial, se
reconocen en los resultados de la controladora solo en la medida de la participación de los
inversores no relacionados en esa asociada o negocio conjunto. Del mismo modo, las
ganancias y pérdidas resultantes de la remedición de las inversiones retenidas en cualquier
subsidiaria previa (que se ha convertido en una asociada o un negocio conjunto
contabilizadas según el método de la participación) a valor razonable, se reconocen en los
resultados de la controladora previa sólo en la medida de la participación de los inversores
no relacionados en la nueva asociada o negocio conjunto.
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-

Modificaciones a la NIC 12. Reconocimiento de activos diferidos por impuesto a las
ganancias por pérdidas no realizadas. Efectiva para periodos anuales que inicien en o
después del 1 de enero de 2017.
Modifica la NIC 12 Impuesto a las ganancias para aclarar los siguientes aspectos:


Las pérdidas no realizadas sobre instrumentos de deuda medidos a valores
razonables y medidos al costo para propósitos fiscales dan lugar a una diferencia
temporal deducible, independientemente de si el tenedor del instrumento de deuda
espera recuperar el importe en libros del instrumento de deuda por venta o por uso.



El importe en libros de un activo no limita la estimación de los posibles beneficios
imponibles futuros.



Las estimaciones para beneficios fiscales futuros excluyen deducciones fiscales
resultantes de la reversión de diferencias temporarias deducibles.



Una entidad evalúa un activo por impuestos diferidos en combinación con otros
activos por impuestos diferidos. Cuando la legislación fiscal restringe la utilización
de las pérdidas fiscales, una entidad valoraría un activo por impuestos diferidos en
combinación con otros activos por impuestos diferidos del mismo tipo.

La Gerencia considera que la norma no tendrá un impacto importante en los estados
financieros debido a que no presenta pérdidas no realizadas.
-

Modificaciones a la NIC 7. Iniciativas de revelación. Efectiva para periodos anuales que
inicien en o después del 1 de enero de 2017.
Aclara que las entidades proporcionarán revelaciones que permitan a los usuarios de los
estados financieros evaluar los cambios en los pasivos derivados de las actividades de
financiación.
La Gerencia anticipa que la aplicación de la modificación de NIC 7 en el futuro podría
tener un impacto material en los importes sobre los que se informa y las revelaciones de
los estados financieros de la Sociedad. Sin embargo, no resulta factible proporcionar un
estimado razonable su impacto hasta que la Sociedad realice una revisión detallada.

-

Aclaraciones a la NIIF 15: Ingresos de actividades ordinarias procedentes de contractos
con clientes. Efectiva para periodos anuales que inicien en o después del 1 de enero de
2018.
Aclara tres aspectos de la norma (identificando las obligaciones de desempeño,
consideraciones de principal contra agente, y las licencias) y proporciona algún alivio de
transición para los contratos modificados y los contratos terminados.
La Gerencia anticipa que la aplicación de la NIIF 15 en el futuro podría tener un impacto
material en los importes sobre los que se informa y las revelaciones de los estados
financieros de la Sociedad. Sin embargo, no resulta factible proporcionar un estimado
razonable su impacto hasta que la Sociedad realice una revisión detallada.
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-

Modificaciones a la NIIF 2. Clasificación y medición de transacciones de pago basado
en acciones. Efectiva para periodos anuales que inicien en o después del 1 de enero de
2018.
Aclara la norma en relación con la contabilización de las transacciones de pago basado en
acciones liquidadas en efectivo que incluyen una condición de rendimiento, la
clasificación de las operaciones de pago basado en acciones con características de
liquidación neta y la contabilización de las modificaciones de las transacciones de pago
basado en acciones de liquidación en efectivo a liquidación con patrimonio.
La Gerencia considera que la norma no tendrá un impacto importante en los estados
financieros debido a que no cuenta con planes de pago basado en acciones.

-

Modificaciones a la NIC 40. Transferencias de propiedades de inversión. Efectiva para
periodos anuales que inicien en o después del 1 de enero de 2018.
Las enmiendas a la NIC 40 Propiedades de inversión:


Enmienda el párrafo 57 para indicar que una entidad transferirá una propiedad a, o
de, propiedad de inversión cuando, y sólo cuando, hay evidencia de un cambio en el
uso. Un cambio de uso ocurre si la propiedad cumple, o deja de cumplir, la
definición de propiedad de inversión. Un cambio en las intenciones de la
administración para el uso de una propiedad por sí mismo no constituye evidencia de
un cambio en el uso.



La lista de ejemplos de evidencias que figuran en el párrafo 57 a) - d) se presenta
ahora como una lista no exhaustiva de ejemplos en lugar de la lista previa
exhaustiva.

La Gerencia considera que la norma no es de aplicabilidad a la Sociedad por cuanto no
cuenta con propiedades de inversión.
(c)

Mejoras Anuales a las NIIF Ciclo 2014-2016

Las mejoras anuales a las NIIF Ciclo 2014-2016 incluyen algunas modificaciones a varias NIIF
que se encuentran resumidas a continuación:


NIIF 1 - Elimina las exenciones a corto plazo en los párrafos E3 a E7 de la NIIF 1, ya que
han cumplido el propósito previsto.



NIIF 12 - Aclara el alcance de la norma especificando que los requisitos de divulgación de
la norma, excepto los de los párrafos B10-B16, se aplican a los intereses de una entidad
enumerados en el párrafo 5 que se clasifican como mantenidos para la venta, ya sea como
mantenidos para distribución o como operaciones discontinuas de acuerdo con NIIF 5
Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas.



NIC 28 - Se aclara que la elección para medir al valor razonable con cambios en resultados
una inversión en una asociada o una empresa conjunta que está en poder de una entidad
que es una organización de capital riesgo, u otra entidad calificada, está disponible para
cada inversión en una asociada o empresa conjunta en una base de inversión por inversión,
en su reconocimiento inicial.

Las modificaciones a la NIIF 1 y NIC 28 son vigentes para los periodos anuales que inician en o
después del 1 de enero de 2018. Las modificaciones a la NIIF12 son vigentes para periodos
anuales que inician en o después del 1 de enero de 2017.
La Gerencia considera que las modificaciones no son de aplicabilidad a la Sociedad por cuanto
no efectúa este tipo de operaciones.
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4.

INSTRUMENTOS FINANCIEROS
(a)

Categorías de instrumentos financieros

Los activos y pasivos financieros de la Sociedad se componen de:
2016

En S/

Activos financieros:
Al valor razonable con cambios en resultados:
Designados al momento de su reconocimiento inicial
Partidas a cobrar (incluyendo efectivo y equivalente
al efectivo)

Pasivos financieros:
Otros pasivos financieros

2015

221,908

210,726

2,601,389

2,009,322

2,823,297

2,220,048

22,469

22,823

22,469

22,823

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, los activos financieros al valor razonable con cambios en
resultados, se encuentran representadas por cuotas de participación en fondos mutuos. Su
medición del valor razonable corresponde a las características del Nivel 1 (Nota 2(a)), utilizando
el valor cuota diario del mercado publicado por cada fondo mutuo.
(b)

Riesgos financieros

La Sociedad está expuesta continuamente a riesgos de crédito, riesgos de liquidez y riesgos de
mercado originados por la variación del tipo de cambio y de tasas de interés. El programa de
administración de riesgos de la Sociedad se concentra principalmente en los mercados
financieros y trata de minimizar potenciales efectos adversos en el desempeño financiero de la
Sociedad. La Gerencia tiene a su cargo la administración de riesgos; la cual identifica, evalúa y
cubre los riesgos financieros.
(i)

Riesgo de mercado
Riesgo de tipo de cambio
La Sociedad celebra transacciones denominadas en moneda extranjera y, en consecuencia,
están expuestas a las variaciones en el tipo de cambio que corresponden a efectivo y otros
pasivos en dólares estadounidenses. La Gerencia ha aceptado el riesgo de su posición neta,
por lo que no efectuó operaciones de derivados para su cobertura.
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A continuación, se presenta el valor en libros de los activos y pasivos monetarios en
moneda extranjera al 31 de diciembre, reflejados de acuerdo con las bases de contabilidad
descritos en la Nota 2(j) a los estados financieros:
2016

En US$

Activos:
Efectivo

237,488

113,326

6,687

6,687

230,801

106,639

Pasivos:
Otras cuentas por pagar
Posición activa, neta

2015

Los saldos de activos y pasivos financieros denominados en moneda extranjera, están
expresados en soles al tipo de cambio de oferta y demanda publicado por la SBS vigente a
esa fecha, el cual fue S/3.352 venta y S/3.360 compra (S/3.413 venta y S/3.408 compra al
31 de diciembre de 2015) por US$1.00.
En 2016, la Sociedad ha registrado una pérdida neta por diferencia en cambio de S/55,195
(una ganancia neta de S/41,611 en 2015), que se incluyen en el rubro de “Diferencia en
cambio, neta” del estado de resultados y otro resultado integral.
La gerencia de la Sociedad considera razonable un 5% de tasa de sensibilidad en la
evaluación del riesgo de tipo de cambio. A continuación, se presenta el análisis de
sensibilidad asumiendo una fluctuación del sol (S/) equivalente a la tasa antes indicada,
exclusivamente sobre los saldos de activos y pasivos monetarios anteriormente reflejados:
Aumento (disminución en):
Ganancia
Tipo de
(pérdida)
cambio
neta del año

En S/

2016:
US$ / Soles
US$ / Soles

5%
(5%)

38,728
(38,728)

2015:
US$ / Soles
US$ / Soles

5%
(5%)

18,170
(18,170)

Riesgo de tasa de interés
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, la Sociedad mantiene un depósito a plazo que
devenga una tasa de interés fija, por lo que no está expuesta al riesgo de tasa de interés.
La política de la Sociedad es obtener financiamiento principalmente a tasas de interés fija,
siempre que sea necesario. Al respecto, la Gerencia de la Sociedad considera que el riesgo
del valor razonable de tasas de interés no es importante debido a que al 31 de diciembre de
2016 y 2015, sus pasivos no devengan intereses.
(ii)

Riesgo de crédito
El riesgo de crédito se refiere a que la contraparte incumpla sus obligaciones contractuales
resultando en una pérdida financiera para la Sociedad. Los instrumentos financieros que
someten parcialmente a la Sociedad concentraciones de riesgo de crédito consisten

PDF impreso el 17 de marzo de 2017

- 22 -

principalmente en efectivo, equivalente al efectivo, cuentas por cobrar comerciales y
cuentas por cobrar diversas.
La Sociedad coloca sus excedentes de liquidez en instituciones financieras de reconocida
solvencia en el mercado nacional e internacional, establece políticas de crédito
conservadoras y evalúa constantemente las condiciones existentes en el mercado en los
que operan.
El riesgo de crédito por incumplimiento de clientes, se controla mediante la formalización
de sus operaciones a través de actos constitutivos que celebra con los mismos, que
corresponden a entidades con un adecuado historial crediticio. Asimismo, el referido
riesgo se mitiga mediante el cobro anual por adelantado de las comisiones por servicios de
administración (Nota 13).
En consecuencia, la Sociedad no prevé pérdidas significativas que surjan de este riesgo.
(iii) Riesgo de liquidez
La administración prudente del riesgo de liquidez implica disponer de suficiente efectivo y
equivalente al efectivo y tener la posibilidad de comprometer y/o tener comprometido
financiamiento a través de una adecuada cantidad de fuentes de crédito. La Sociedad, a
través de la Gerencia, administra el riesgo de liquidez mediante el monitoreo de flujos de
efectivo y los vencimientos de sus activos y pasivos financieros.
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, los pasivos financieros de la Sociedad son de
vencimiento corriente.
(iv) Administración de riesgo de capital
Los objetivos de la Sociedad al administrar el capital son el salvaguardar su capacidad de
continuar como empresa en marcha, con el propósito de generar retornos a sus accionistas,
beneficios a otros grupos de interés y mantener una estructura de capital óptima para
reducir el costo del capital.
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, la Sociedad no tiene endeudamientos que pongan en
riesgo su capital.
(v)

Mediciones al valor razonable reconocidas en el estado de situación financiera
Algunos de los activos de la Sociedad se miden a valor razonable para propósitos de los
estados financieros. La Gerencia de la Sociedad, determina técnicas apropiadas de
medición e información relevante para las mediciones del valor razonable.
Al estimar el valor razonable de un activo, la Sociedad utiliza información observable en
el mercado en la medida en que esta se encuentra disponible. Al 31 de diciembre de 2016
y 2015, los instrumentos financieros medidos a valor razonable con posterioridad a su
reconocimiento inicial, corresponden a las cuotas de participación en fondos mutuos
medidas considerando el Nivel 1, utilizando el valor cuota diario del mercado publicado
por cada fondo mutuo.
En opinión de la Gerencia, al 31 de diciembre de 2016 y 2015, los valores razonables de
los activos y pasivos financieros son sustancialmente similares a sus respectivos valores en
libros.
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5.

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
El efectivo y equivalente al efectivo, se compone de lo siguiente:

6.

En S/

2016

2015

Cuentas de ahorro (a)
Depósito a plazo (b)
Cuenta de detracción

800,638
1,500,000
14,690

481,924
1,500,000
836

2,315,328

1,982,760

(a)

Comprende efectivo en cuentas de ahorros en instituciones financieras locales, en soles y
dólares estadounidenses, y son de libre disponibilidad.

(b)

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, el depósito a plazo corresponde a fondos en soles que
la Sociedad mantiene en el Banco, el cual devenga una tasa de interés efectiva anual de
4.32% y 4.3% y vence el 28 de febrero de 2017 y 4 de febrero de 2016, respectivamente.

INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS
Al 31 de diciembre de 2016, este rubro comprende las inversiones en el Fondo Mutuo BBVA
Soles FMIV representadas por 797.8462 (797.8462 al 31 de diciembre de 2015) cuotas de
participación y cuyo valor cuota de participación al cierre del período fue de S/278.13335644
(S/264.11836111 al 31 de diciembre de 2015). El fondo es administrado por BBVA Asset
Management Continental S.A. Sociedad Administradora de Fondos, una subsidiaria del Banco.
En 2016, las inversiones valor razonable con cambios en resultados devengaron una ganancia
neta de S/11,182 (ganancia de S/1,772 en 2015) y se encuentra incluida en el rubro de “Ingresos
financieros”, del estado de resultados y otros resultados integrales (Nota 15).

7.

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
Este rubro comprende las comisiones facturadas a los patrimonios fideicometidos por concepto
de administración y que están pendientes de cobro al cierre de ejercicio. Al 31 de diciembre de
2016 el importe de cuentas por cobrar comerciales asciende a S/276,103, el cual está
conformado principalmente por las comisiones de administración pendientes de pago del
patrimonio en Fideicomiso DL 861 Emisión la Chira, Patrimonio en Fideicomiso DL 861
Odebrecht Inversiones Inmobiliarias S.A.C. y el Patrimonio en Fideicomiso Edificio Pardo y
Aliaga. Al 31 de diciembre de 2015, no existían saldos por cuentas por cobrar comerciales.

8.

CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
Las cuentas por cobrar diversas se componen de lo siguiente:
2016

En S/

Intereses por cobrar (a)
Cuentas por cobrar diversas

(a)

2015

5,473
4,485

10,386
16,176

9,958

26,562

Corresponde a los intereses por cobrar devengados por el depósito a plazo mantenido al 31
de diciembre de 2016 y 2015 (Nota 5(b)).
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9.

ACTIVO INTANGIBLE, NETO
Al 31 de diciembre de 2016, comprende el software contable “Gestor Fiduciario”, cuyo costo
asciende a S/505,767, con una amortización acumulada de S/404,584 (S/505,767, con una
amortización de S/353,920 al 31 de diciembre de 2015).
Este activo intangible se amortiza por el método de línea recta con una vida útil de 10 años. En
2016 y 2015, la Sociedad registró un gasto de amortización por S/50,664, y se encuentra
incluido en el rubro de “Gastos generales y administrativos” del estado de resultados y otro
resultado integral (Nota 14).

10.

OTRAS CUENTAS POR PAGAR
Al 31 de diciembre de 2016, el saldo de otras cuentas por pagar corresponde a los servicios de
auditoría externa, el cual asciende a S/22,469 (S/22,823 al 31 de diciembre de 2015).

11.

OTROS PASIVOS
Al 31 de diciembre de 2016, el saldo de otros pasivos asciende a S/214,789 (S/90,171 al 31 de
diciembre de 2015), que comprenden los anticipos otorgados de manera anual por los
originadores de los patrimonios fideicometidos a la Sociedad, y que serán reconocidos como
ingresos durante la prestación de los servicios de administración, siendo estos de vencimiento
corriente.

12.

PATRIMONIO
(a)

Capital social emitido

Al 31 de diciembre de 2016, el capital social emitido de la Sociedad está compuesto por
2,139,068 acciones comunes (1,930,070 acciones al 31 de diciembre de 2015) con un valor
nominal de S/1.00 cada una, autorizadas, suscritas y pagadas.
En Junta General Obligatoria de Accionistas de fecha 31 de marzo de 2016 y 31 de marzo de
2015, se acordó aumentar el capital social de la Sociedad, mediante la modalidad de
capitalización de utilidades. Dicho acuerdo se efectúo mediante la emisión de 208,998 y
199,924 nuevas acciones, respectivamente, con valor nominal de S/1.00 cada una.
(a.1) Principales restricciones del capital y patrimonio
(i)

Capital mínimo

-

De acuerdo con la Ley del Mercado de Valores y el Reglamento de los Procesos de
Titulización de Activos, el capital social mínimo es de valor constante y se actualiza
anualmente, al cierre de cada período, en función al Índice de Precios al por Mayor.

-

Por otro lado, el capital mínimo deberá incrementarse a razón de 0.5% del valor total
de los activos de cada patrimonio fideicometido, o se deberá constituir garantías
equivalentes al 0.5% del valor total de los activos de cada patrimonio fideicometido,
en cuyo caso el capital solo se incrementará en el 0.05% de estos activos. En el caso
de la Sociedad, se optó por la segunda alternativa (Nota 18).

-

Para que se considere cumplida la obligación de contar con el capital mínimo, éste
deberá encontrarse inscrito en los Registros Públicos.
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-

El capital mínimo fijado para las Sociedades Titulizadoras al 31 de diciembre de
2016 y 2015, asciende a S/1,434,032 y S/1,397,827, respectivamente, el mismo que
debe estar totalmente pagado al momento de iniciar sus operaciones.

-

Al 31 diciembre de 2016 y 2015, el capital mínimo calculado asciende a S/1,933,259
y S/1,797,253, respectivamente.

(ii)

Patrimonio

-

El patrimonio de las Sociedades Titulizadoras no podrá ser inferior al capital social
mínimo suscrito y pagado.

-

Los préstamos que la Sociedad otorgue a personas vinculadas, así como el importe
de las inversiones de la Sociedad en valores emitidos por dichas personas, serán
deducidos para el cómputo del capital social y/o patrimonio neto.

(iii) Déficit
-

En caso la Sociedad incurra en déficit de capital social mínimo o de patrimonio neto,
deberá ser cubierto dentro de los tres meses siguientes a la fecha en la que
corresponde la remisión de los estados financieros que muestran esta situación, o a la
fecha en que la SMV notifique a la Sociedad su constatación, lo que ocurra primero.

(iv) Restricción de reducción de los componentes del patrimonio
-

Tal como se menciona en la Nota 17, el Banco es el único accionista de la Sociedad
y que además configura la existencia de un conglomerado financiero junto a sus
demás subsidiarias, la Sociedad se encuentra dentro del alcance de aplicación de las
disposiciones establecidas en el Art. 6 de la Resolución S.B.S. Nº 11823-2010
“Reglamento para la Supervisión Consolidada de los Conglomerados Financieros y
Mixtos”, el cual establece que es necesario que las subsidiarias del Banco aprueben
un compromiso de no reducir, sin autorización previa de la SBS, el capital pagado,
reservas legales, primas suplementarias de capital y las reservas facultativas, de
manera que pueda computarse en el patrimonio básico del Grupo Consolidable del
Banco.
En Junta General Obligatoria de Accionistas de fecha 22 de marzo de 2013, se
acordó por unanimidad aprobar el compromiso de no reducir los componentes del
patrimonio básico.

(b)

Reservas de capital

De acuerdo con la Ley General de Sociedades, la reserva legal se constituye transfiriendo como
mínimo 10% de la utilidad neta de cada período, después de deducir pérdidas acumuladas, hasta
que alcance un monto equivalente a la quinta parte del capital. En ausencia de utilidades no
distribuidas o reservas de libre disposición, la reserva legal debe ser aplicada a compensar
pérdidas, pero debe ser repuesta. La reserva legal puede ser capitalizada, pero igualmente debe
ser repuesta.
La reserva legal correspondiente a la ganancia neta del año 2016, será reconocida contablemente
al aprobarse los estados financieros de ese año en la próxima Junta General Obligatoria de
Accionistas a celebrarse en el año 2017, por lo que un monto no menor de S/41,804 de la cuenta
de resultados acumulados al 31 de diciembre de 2016, no está disponible para ser distribuidos
como dividendos.

PDF impreso el 17 de marzo de 2017

- 26 -

En Juntas Generales Obligatorias de Accionistas de fechas 31 de marzo de 2016 y 31 de marzo
de 2015, se aprobaron la constitución de reserva legal por el equivalente al 10% de las ganancias
del año 2015 por S/23,222 y 2014 por S/22.210, respectivamente.
(c)

Resultados acumulados

Marco regulatorio
De acuerdo con lo señalado por el D. Legislativo 945 del 23 de diciembre de 2003, que
modificó la Ley del Impuesto a la Renta, las personas jurídicas domiciliadas que acuerden la
distribución de dividendos o cualquier otra forma de distribución de utilidades, retendrán la tasa
aplicables descrita en la nota 16 (i) del monto a distribuir, excepto cuando la distribución se
efectúe a favor de personas jurídicas domiciliadas.
Distribución de dividendos
Durante el año 2016 y 2015, los accionistas acordaron capitalizar las utilidades del año 2015 y
2014, por lo cual no se decretaron dividendos en efectivo.

13.

COMISIONES POR SERVICIOS DE ADMINISTRACION
Corresponden a las comisiones fijas devengadas durante el período por la administración de los
patrimonios fideicometidos (Nota 1(a)). Para los años terminados el 31 de diciembre, el detalle
de las comisiones es el siguiente:
2016

En S/.

Patrimonio en Fideicomiso Perú Reo Trust 2016
Patrimonio en Fideicomiso de Titulización Los Portales S.A.,
Decreto Legislativo N° 861.
Patrimonio en Fideicomiso de Titulización Los Portales S.A.,
Decreto Legislativo N° 861. 2do Primera etapa
Patrimonio en Fideicomiso Aeropuertos del Perú, Decreto
Supremo N° 093-2002-EF, Título XI
Patrimonio en Fideicomiso, Instrumentos de Titulización
Hipotecaria del BBVA Banco Continental – Primera Emisión
Patrimonio en Fideicomiso - Decreto Supremo N° 093- 2002,
Título XI - Concesionaria La Chira.
Patrimonio en Fideicomiso - D. Leg. 861 Título XI,
Odebrecht Inversiones Inmobiliarias S.A.C.
Patrimonio en Fideicomiso Edificio Pardo y Aliaga, Decreto
Legislativo N° 861, Título XI
Patrimonio en Fideicomiso de Titulización Los Portales S.A.,
Decreto Legislativo N° 861. 2do P 2da e
Patrimonio en Fideicomiso - DL 861 Titulo XI,
Título XI - Emisión La Chira.
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2015

218,051

-

97,584

85,858

90,372

-

80,000

80,000

84,233

79,602

68,750

68,750

65,917

65,666

63,476

58,959

31,976

-

11,458

-

811,817

438,835

14.

GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS
Para los años terminados el 31 de diciembre, los gastos generales y administrativos incluyen los
siguientes conceptos:
2016

En S/

Mantenimiento de software
Estimación:
Amortización (Nota 9)
Servicios prestados por terceros
Tributos
Diversos
Total

15.

2015

91,850

91,854

50,664
57,797
7,327
7,017

50,664
23,466
8,463
3,789

214,655

178,236

INGRESOS Y COSTOS FINANCIEROS
Para los años terminados el 31 de diciembre, los ingresos y costos financieros incluyen los
siguientes conceptos:
2016

En S/

Ingresos financieros:
Intereses de depósitos a plazo
Rendimientos de activos financieros a valor
razonable (Nota 6)
Intereses por cuentas de ahorros

Costos financieros:
Comisión por cartas fianzas

16.

2015

61,330

53,845

11,182
1,750

1,772
1,077

74,262

56,694

38,855

36,979

SITUACION TRIBUTARIA
(a)

Régimen tributario del impuesto a la renta
(i)

Tasas del impuesto

La tasa de impuesto a las ganancias de las personas jurídicas domiciliadas en Perú se
determinará aplicando sobre su renta neta las siguientes tasas:
Ejercicios gravables

Tasas

2015 – 2016
2017 en adelante

28.0%
29.5%

Las personas jurídicas domiciliadas en Perú se encuentran sujetas a una tasa adicional,
según se describe en el cuadro de abajo, sobre toda suma que pueda considerarse una
disposición indirecta de utilidades, que incluyen sumas cargadas a gastos e ingresos no
declarados; esto es, gastos susceptibles de haber beneficiado a los accionistas, partícipes,
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entre otros; gastos particulares ajenos al negocio; gastos de cargo de accionistas,
partícipes, entre otros, que son asumidos por la persona jurídica.
Ejercicios gravables

Tasas

2015 – 2016
2017 en adelante

6.80%
5.00%

(ii)

Precios de transferencia

Para propósitos de determinación del Impuesto a la Renta y del Impuesto General a las
Ventas en Perú, las personas jurídicas que realicen transacciones con entidades
relacionadas o con sujetos residentes en territorios de baja o nula imposición, deberán: (a)
presentar una declaración jurada anual informativa de las transacciones que realicen con
las referidas empresas, cuando el monto de estas transacciones resulte mayor a S/200,000
y (b) contar con un Estudio Técnico de Precios de Transferencia, además de la
documentación comprobatoria de este Estudio, cuando el monto de sus ingresos
devengados superen los S/6,000,0000 y hubieran efectuado transacciones con entidades
relacionadas en un monto superior a S/1,000,000. Ambas obligaciones son exigibles en el
caso de que se hubiera realizado al menos una transacción desde, hacia, o a través de
países de baja o nula imposición. En 2016 y 2015, la Sociedad no se encuentra obligada a
realizar el Estudio de Precios de Transferencia debido que no cumple con los montos
exigidos por la Administración Tributaria.
(iii) Modificaciones significativas al régimen de impuesto a la renta en Perú
En fecha 7 de diciembre de 2016, el Congreso de la República promulgó, el decreto
legislativo N° 1261, que modifica el Texto Único Ordenado de la Ley de Impuesto sobre
la Renta.
Entre otros asuntos, el decreto modifica el impuesto a cargo de perceptores de rentas de
tercera categoría domiciliadas en el país sobre su renta neta, con una tasa de 29.5% a partir
de 2017. También modifica el impuesto a las personas jurídicas no domiciliadas en el país
para dividendos y otras formas de distribución de utilidades recibidas de las personas
jurídicas indicadas en el artículo 14, con tasa de 5% a partir de 2017.
La Gerencia determina la materia imponible bajo el régimen general del impuesto a la
renta de acuerdo con la legislación tributaria vigente, la que exige adicionar y deducir al
resultado del ejercicio mostrado en los estados financieros, aquellas partidas que la
referida legislación reconoce como gravables y no gravables, respectivamente. La tasa del
impuesto a la renta aplicable a la Sociedad, de haber obtenido rentas gravables sería de
28% para el 2016 y 2015.
Los efectos de las modificaciones antes indicadas sobre los estados financieros del año
2016, como resultado de la determinación de los impuestos a las ganancias diferidos no
tuvieron efecto en los estados financieros.
(iv) Situación tributaria de la Sociedad
Las declaraciones juradas del impuesto a la renta de los años 2012 al 2015 y la que será
presentada por el ejercicio 2016, están pendientes de revisión por la administración
tributaria, la cual tiene la facultad de efectuar dicha revisión dentro de los cuatro años
siguientes al año de presentación de la correspondiente declaración jurada de impuesto a la
renta. La Gerencia estima que no surgirán pasivos de importancia como resultado de las
revisiones pendientes.
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Debido a las posibles interpretaciones que las autoridades tributarias pueden dar a las
normas legales aplicables en cada año, a la fecha, no es posible determinar si de las
revisiones que se realicen resultarán o no pasivos para la Sociedad, por lo que cualquier
eventual mayor impuesto o recargo que pudiera resultar de las revisiones fiscales sería
aplicado a los resultados del ejercicio en que estos se determinen. Sin embargo, en opinión
de la Gerencia cualquier eventual liquidación adicional de impuestos no sería significativa
para los estados financieros al 31 de diciembre de 2016 y 2015.
(b)

Impuesto a las ganancias reconocido en el año
El gasto de impuesto a las ganancias reconocido en la ganancia del año terminado el 31 de
diciembre de 2016 comprende el gasto por impuesto a las ganancias corrientes por
S/162,545 (S/92,149 en 2015).
El impuesto a las ganancias corriente estimado corresponde al impuesto por pagar,
calculado aplicando una tasa de 28% sobre la ganancia gravable estimada.
La Gerencia considera que ha determinado la materia imponible bajo el régimen general
del impuesto a las ganancias de acuerdo con la legislación tributaria vigente, la que exige
agregar y deducir al resultado, mostrado en los estados financieros, aquellas partidas que
la referida legislación reconoce como gravables y no gravables, respectivamente. La tasa
del impuesto a las ganancias correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2015,
ha sido fijada en 28%.

(c)

Conciliación de la tasa del impuesto a las ganancias con la tasa tributaria
Durante los años terminados el 31 de diciembre de 2016 y 2015, la tasa efectiva del gasto
de impuesto a las ganancias difiere de la tasa fiscal aplicable a la ganancia antes de
impuesto. La naturaleza de esta diferencia se debe a ciertas partidas relacionadas con la
determinación de la renta fiscal, cuyos efectos sobre la tasa fiscal aplicable se resumen a
continuación:
En S/

2016
Importe

Importe

Porcentaje
%

Ganancia antes de impuestos a las ganancias

580,587

100.00

324,369

100.00

Impuesto a las ganancias calculado según tasa tributaria

162,564

28.00

90,823

28.00

(6)
(873)
860

(0.00)
(0.15)
0.15

3,033
(1,211)
(496)

0.94
(0.37)
(0.15)

162,545

28.00

92,149

28.42

Efecto tributario sobre adiciones y deducciones
Provisión de auditoría y otros
Extorno de provisión
Ganancias de capital de fondos mutuos
Gasto por impuesto a las ganancias

(d)

2015
Porcentaje
%

Impuesto a las ganancias por recuperar y por pagar
Los saldos deudores y acreedores con la administración tributaria relacionados con el
impuesto a las ganancias son los siguientes:
En S/

2016

POR RECUPERAR
Pagos a cuenta de impuesto a las ganancias
POR PAGAR
Impuesto a las ganancias por pagar
Impuesto a las ganancias por pagar, neto
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2015

142,789

82,618

(162,545)

(92,149)

(19,039)

( 9,531)

17.

TRANSACCIONES Y SALDOS CON PARTES RELACIONADAS
Operaciones comerciales
El accionista único de la Sociedad es el Banco perteneciente al grupo de subsidiarias controladas
por Newco Perú S.A.C..
Durante los años terminados el 31 de diciembre de 2016 y 2015, la Sociedad realizó diversas
transacciones significativas con el Banco, las cuales generaron los siguientes saldos en los
estados financieros:

18.

En S/

2016

2015

Activo:
Efectivo y equivalente al efectivo (Nota 5)
Intereses por cobrar (Nota 8)

2,300,638
5,473

1,981,924
10,386

Ingresos:
Ingresos financieros (Nota 15)

74,262

56,694

Gastos:
Comisión por cartas fianzas (Nota 15)

38,855

36,979

COMPROMISOS Y GARANTIAS
(a)

Fianzas y garantías otorgadas

Al 31 de diciembre de 2016, la Sociedad mantiene una carta fianza emitida por el Banco a favor
de la SMV por un importe de S/5,000,000 (S/3,600,000 al 31 de diciembre de 2015), con la
finalidad de cumplir con el Reglamento de los Procesos de Titulización de Activos, referida al
capital social mínimo requerido (Nota 12).
(b)

Contingencias

En opinión de la Sociedad y de los asesores legales del Banco, no existen contingencias
significativas que pudiesen afectar a los estados financieros al 31 de diciembre de 2016 y 2015,
que no hayan sido reconocidas en los estados financieros.

19.

HECHOS POSTERIORES
No se tiene conocimiento de hechos importantes ocurridos entre la fecha de cierre de estos
estados financieros y la fecha de este informe, que puedan afectarlos significativamente.
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