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Dictamen de los auditores independientes 
 
 
A los señores Accionistas de 
Red Bicolor de Comunicaciones S.A.A. 
 
 
 
1. Hemos auditado los estados financieros separados adjuntos de Red Bicolor de Comunicaciones 

S.A.A., que comprenden los estados separados de situación financiera al 31 de diciembre de 
2020 y de 2019 y los estados separados de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y 
de flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, así como el resumen de políticas y 
prácticas contables significativas y otras notas explicativas adjuntas de la 1 a la 26.  

 

Responsabilidad de la Gerencia sobre los estados financieros 
 
2. La Gerencia es responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados 

financieros separados de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera, y del 
control interno que la Gerencia concluye que es necesario para permitir la preparación de 
estados financieros que estén libres de errores importantes, ya sea por fraude o error. 

 

Responsabilidad del Auditor 
 
3. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros 

separados sobre la base de nuestras auditorías.  Nuestras auditorías fueron realizadas de 
acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría aprobadas para su aplicación en Perú por la 
Junta de Decanos de Colegios de Contadores Públicos del Perú.  Tales normas requieren que 
cumplamos con requerimientos éticos y planifiquemos y realicemos la auditoría para obtener 
seguridad razonable de que los estados financieros estén libres de errores importantes. 

 

Una auditoría implica realizar procedimientos para obtener evidencia de auditoría acerca de los 
saldos y las divulgaciones en los estados financieros.  Los procedimientos que se seleccionan 
dependen del juicio del auditor, los que incluyen la evaluación del riesgo de que los estados 
financieros contengan errores importantes, ya sea por fraude o error.  Al efectuar esas 
evaluaciones del riesgo, el auditor considera el control interno de la entidad relevante para la 
preparación y presentación razonable de los estados financieros con el propósito de definir 
procedimientos de auditoría apropiados a las circunstancias, pero no con el propósito de 
expresar opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad.  Una auditoría también 
comprende la evaluación de si las políticas contables aplicadas son apropiadas y si las 
estimaciones contables de la gerencia son razonables, así como la evaluación de la presentación 
general de los estados financieros. 
 
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es apropiada y suficiente en 
ofrecer fundamento para nuestra opinión de auditoría. 
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Opinión 
 
4. En nuestra opinión, los estados financieros separados adjuntos, presentan razonablemente, en 

todos sus aspectos significativos, la situación financiera de Red Bicolor de Comunicaciones 
S.A.A. al 31 de diciembre de 2020 y de 2019, los resultados de sus operaciones y sus flujos de 
efectivo por los años terminados en esas fechas, de acuerdo con principios de contabilidad 
generalmente aceptados en Perú. 

 
Lima, 8 de febrero de 2021 
 
Refrendado por 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------(Socio) 
Luis Alberto Avila Arosemena 
Contador Público Colegiado Certificado 
Matrícula No.01-17089 
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RED BICOLOR DE COMUNICACIONES S.A.A. 

Estado separado de situación financiera 

 

   Al 31 de diciembre de      Al 31 de diciembre de  

 Notas  2020  2019   Notas  2020  2019 
 

  S/  S/     S/  S/ 
Activo        Pasivo y patrimonio       

Activo corriente       Pasivo corriente        

Efectivo y equivalente de efectivo 6  25,369  8,140  Tributos por pagar 11  8,361)  267,547) 
Cuentas por cobrar comerciales 7  7,898  44,641  Remuneraciones por pagar  12  158,997)  94,929) 
Otras cuentas por cobrar diversas 8  574,654  1,266,562  Cuentas por pagar comerciales 13  89,736)  94,034) 
     -  Fraccionamiento de tributos 14  97,812)  - 

Total activo corriente   607,921  1,319,343  Otras cuentas por pagar 15  91,578)  154,205) 

       Total pasivo corriente   446,484)  610,715) 

Activo no corriente             
Mobiliario y equipo 9  889,864  854,168  Pasivo no corriente      
Inversiones en subsidiaria 10  2,374,397  2,374,397  Fraccionamiento de tributos 14  206,954)  - 

Total activo no corriente   3,264,261  3,228,565  Obligaciones financieras 16  344,946)  - 

       Otras cuentas por pagar 15  2,143,658)  1,974,910) 

       Total pasivo no corriente   2,695,558)  1,974,910) 

       Total pasivo    3,142,042)  2,585,625) 

             
       Ingresos diferidos 18  186,028)  1,859) 

             
       Patrimonio  19     

       Capital social   2,403,974)  2,403,974) 
       Capital adicional   19)  19) 
       Resultados acumulados   (1,859,881)  (443,569) 

       Total patrimonio    544,112)  1,960,424) 

Total activo   3,872,182  4,547,908  Total pasivo y patrimonio    3,872,182)  4,547,908) 

 

Las notas adjuntas a los estados financieros separados son parte integrante de este estado.
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RED BICOLOR DE COMUNICACIONES S.A.A. 

Estado separado de resultados integrales 

 

   Por el año terminado 

   el 31 de diciembre de 

  Notas   2020   2019 

      S/   S/ 

            

Ventas   19   1,113,274)   3,629,182) 

Costo de servicios vendidos  20   (851,687)   (1,114,685) 

Utilidad bruta      261,587)   2,514,497) 

          

Gastos de operación      

Gastos de ventas  21   (412,434)   (640,828) 

Gastos de administración  22  (1,098,873)  (983,456) 

(Pérdida) utilidad de operación      (1,249,720)   890,213) 

          

Otros ingresos (gastos)         

Otros ingresos   9,664)  74,489) 

Gastos financieros     (2,045)  (45,257) 

Otros gastos 23  (259,412)  (94,539) 

Ganancia neta por diferencia en cambio  3-ai)   40,223)   10,173) 

(Pérdida) utilidad antes de impuesto a la renta     (1,461,290)   835,079) 

Impuesto a la renta  24-a)   -   (267,744) 

Resultados integrales del año     (1,461,290)   567,335) 

 

 

 

 

 Las notas adjuntas a los estados financieros separados son parte integrante de este estado.
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Red Bicolor de Comunicaciones S.A.A. 

Estado separado de cambios en el patrimonio 

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2020 y de 2019 

 

 

 

    Capital  Excedente de Resultados 
  Capital  adicional  revaluación  acumulados  Total  
  S/  S/  S/ 
 
Saldos al 1 de enero de 2019   2,403,974   19   3,249,980)  (1,388,761)  4,265,212) 

Ajustes de años anteriores (Nota 19 d)                -               -               -   (2,872,123)  (2,872,123) 

Realización de excedente                -               -   (3,249,980)  3,249,980)                -  

Resultados integrales del año               -               -               -   567,335)  567,335) 

Saldos al 31 de diciembre de 2019   2,403,974   19              -   (443,569)  1,960,424) 

Ajustes de años anteriores (Nota 19 d)                -               -               -   44,978)  44,978) 

Resultados integrales del año               -               -               -   (1,461,290)  (1,461,290) 

Saldos al 31 de diciembre de 2020   2,403,974   19              -   (1,859,881)  544,112) 

 

 

 

 

Las notas adjuntas a los estados financieros separados son parte integrante de este estado.
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Red Bicolor de Comunicaciones S.A.A. 
Estado separado de flujos de efectivo 

 

   Por el año terminado 

   El 31 de diciembre de 

   2020  2019 

   S/  S/ 

Actividades de operación         

Cobranza de ventas a clientes   1,336,046)  3,728,822) 

Otros cobros relativos a la actividad   149)  73,957) 

Pago a proveedores     (797,706)  (2,325,216) 

Pago de tributos     (14,722)  (187,896) 

Pago de remuneraciones y otros beneficios   (941,107)  (943,916) 

Otros pagos relativos a la actividad    -  (147,344) 

Efectivo neto (aplicado a) proveniente de las actividades de operación    (417,340)  198,407) 

        

Actividades de inversión       

Compra de activo fijo    (215,143)  (12,976) 

Efectivo aplicado a las actividades de inversión   
 

(215,143) 
 

(12,976) 

        

Actividades de financiamiento       

Otros ajustes de años anteriores   -  (977) 

Fraccionamiento de tributos   304,766)  - 

Nuevas obligaciones financieras   344,946)  - 

Pago de obligaciones financieras   -  (58,025) 

Pago de préstamos y obligaciones con accionista    -  (1,260,630) 

Efectivo provenientes de (aplicado a) las actividades de financiamiento             649,712)  (1,319,632) 

Variación neta en el efectivo    17,229)  (1,134,201) 

Diferencia en cambio en el efectivo y equivalentes de efectivo                           8,140)  1,142,341) 

Saldo de efectivo al finalizar el ejercicio                               25,369)  8,140) 

 

Transacciones que no representan flujos de efectivo       

Ajustes en activos y pasivos contra Resultados acumulados:      

- Castigo de cuentas por cobrar comerciales   -  (378,390) 

- Castigo de otras cuentas por cobrar    -  (1,110,231) 

- Ajustes y baja de mobiliario y equipo   -  30,394) 

- Ajuste VPP de inversiones en subsidiaria    -  (1,332,539) 

- Provisiones en pasivos laborales   16,026)  - 

- Impuesto a la renta corriente del año 2019 y 2018    28,952)  (80,380)) 

 

Las notas adjuntas a los estados financieros separados son parte integrante de este estado 
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Red Bicolor de Comunicaciones S.A.A. 

Notas a los Estados Financieros separados 

Al 31 de diciembre de 2020 y de 2019 

 

1. Antecedentes y actividad económica   

1.1 Antecedentes y constitución -  
 

Red Bicolor de Comunicaciones S.A.A. (en adelante la “Compañía”), fue constituida el 28 
de febrero de 1986 como Sociedad Anónima de accionariado difundido, y fue autorizada 
por Superintendencia de Mercado de Valores SMV (antes CONASEV) para realizar la 
oferta pública de dos millones de Acciones de la clase ‘A’. Su actividad principal es la 
explotación de servicios de radiodifusión comercial por televisión. 
 
En el año 2006 la Compañía cambio de nombre comercial de “OK Televisión” a “RBC 
Televisión”, como parte de una nueva estrategia comercial, que incluyó una nueva 
programación basada en producción de programas en vivo, series, películas y novelas, 
buscando siempre tener más audiencia y respetando todas las normas vigentes.  
 
El número de trabajadores al 31 de diciembre de 2020 y 2019 fue de 17 y 18 empleados, 
respectivamente. El domicilio fiscal está ubicado en Calle Amador Merino Reyna Nro. 295 
Oficina 801, San Isidro. 
 

1.2 Aprobación de estados financieros -  
 
Los estados financieros correspondientes al año terminado el 31 de diciembre de 2020, 
han sido emitidos con la autorización de la gerencia y serán presentados a la Junta 
General de Accionistas dentro de los plazos de ley para su aprobación.  En opinión de la 
Gerencia, los estados financieros adjuntos serán aprobados por la Junta General de 
Accionistas sin modificaciones. 
 
Los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 2019 fueron aprobados 
por la Junta General de Accionistas de fecha 10 de agosto de 2020. 
 

1.3 Empresa en marcha -  
 
El 2020 ha sido un año complicado a nivel mundial, con la declaración de la pandemia del 
Covid 19, y en el caso del Perú, el Gobierno se vio obligado a decretar desde marzo de 
2020 una emergencia nacional, restricciones en las actividades operativas y el aislamiento 
social obligatorio durante más de 7 meses. Sin embargo, al ser un medio de 
comunicaciones, la Compañía ha podido operar, pero con una reducción importante en 
sus ingresos, pero manteniendo el número de empleados que cuentan con un Know How 
específico para el sector. La Gerencia tiene la firme convicción de que la compañía, luego 
de que las actividades se vayan normalizando, podrá lograr recuperar los volúmenes de 
sus operaciones existentes antes de la pandemia, permitiendo que pueda absorber en el 
mediano plazo, las pérdidas incurridas en el año 2020. 
 

2. POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS 
 
Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los estados financieros 
separados se detallan a continuación.  Estas políticas se han aplicado uniformemente en los 
años presentados, a menos que se indique lo contrario. 

  



 

8 
 

 

 
2.1 Bases de preparación de los estados financieros -  
 

Los estados financieros de la Compañía han sido preparados de acuerdo con principios de 
contabilidad generalmente aceptados en Perú.  Los principios de contabilidad generalmente 
aceptados en Perú corresponden a las disposiciones legales sobre la materia y las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF) aprobadas por la Contaduría Pública de la 
Nación, a través de resoluciones emitidas por el Consejo Normativo de Contabilidad (CNC).  Las 
NIIF incorporan a las Normas Internacionales de Información Financiera, las Normas 
Internacionales de Contabilidad (NIC) y a los pronunciamientos de los comités de 
interpretaciones SIC y CINIIF. 
 
Mediante Resolución N°001-2020-EF/30 emitida el 17 de julio de 2020, el Consejo oficializó las 
Modificaciones a la NIC 1 - Presentación de Estados Financieros y el Set Completo de las 
Normas Internacionales de Información Financiera versión 2020 que incluye el Marco Conceptual 
para la Información Financiera y la Modificación a la NIIF 16 – Arrendamientos (Reducciones del 
alquiler relacionadas con el Covid-19). 
 
Para el caso del año 2019, el CNC oficializó a través de la Resolución N°003-2019-EF/30 emitida 
el 21 de setiembre de 2019, el Set Completo de las Normas Internacionales de Información 
Financiera versión 2019 (NIC, NIIF, CINIIF y SIC). 
 
La Compañía utiliza las NIIF aprobadas por el CNC, en los que corresponda a sus actividades, 
sin haber aplicado la NIIF 1, “Adopción por Primera Vez de las NIIF”. 
 
Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico. 
 
La preparación de los estados financieros de acuerdo con principios de contabilidad 
generalmente aceptados en Perú requiere el uso de ciertos estimados contables críticos.  
También requiere que la Dirección ejerza su juicio en el proceso de aplicación de las políticas 
contables de la Compañía.  Las áreas que involucran un mayor grado de juicio o complejidad o 
áreas en las que los supuestos y estimados son significativos para los estados financieros se 
describen en la Nota 4. 
 

2.2 Nuevas normas, modificaciones e interpretaciones -  
 

Nuevas normas y modificaciones a normas emitidas pero aún no vigentes al 31 de 
diciembre de 2020 - 
 

Las siguientes normas y modificaciones serán aplicables y vigentes a los estados financieros en 
períodos posteriores al 1 de enero de 2020, pero pueden ser aplicables en forma anticipada: 
 

- Modificación en la definición de materialidad en la NIC 1 y la NIC 8, efectiva a partir del 1 de 
enero de 2020. 

 
- Revisión del Marco Conceptual de las NIIF, efectiva a partir del 1 de enero de 2020. 

 
- Modificación de la NIIF 16, NIIF 9, NIC 39 y NIIF 7. 
 
La Compañía está en proceso de evaluar el impacto de estas normas en la preparación de sus 
estados financieros individuales.  Existen otras modificaciones a NIIF vigentes a partir del 2020, 
que no son aplicables a las operaciones de la Compañía y, por lo tanto, no tendrán impacto en 
los estados financieros de la Compañía. 
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2.3 Traducción de moneda extranjera -  
 
i) Moneda funcional y moneda de presentación 
 
Las partidas incluidas en los estados financieros separados de la Compañía se expresan en la 
moneda del ambiente económico primario donde opera la entidad (moneda funcional). Los 
estados financieros separados se presentan en soles, que corresponde a la moneda funcional y 
moneda de presentación de la Compañía. 
 
ii) Transacciones y saldos 
 
Las transacciones en moneda extranjera se traducen a la moneda funcional usando los tipos de 
cambios emitidos por la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP, vigentes a la fecha de las 
transacciones o la fecha de valuación en los casos de partidas que son revaluadas. Las 
ganancias y pérdidas por diferencias en cambio que resulten de la liquidación de estas 
transacciones y de la traducción de activos y pasivos monetarios en moneda extranjera al tipo 
de cambio del cierre del año, se reconocen en el estado separado de resultados integrales en el 
rubro de “Ganancia (pérdida) por diferencia en cambio, neto”. 
 
2.4 Efectivo y equivalente de efectivo -  
 
El efectivo y equivalente de efectivo incluyen el efectivo disponible, depósitos bancarios en 
cuentas corrientes y fondos depositados en bancos de libre disponibilidad con plazos menores a 
90 días.  Las transacciones significativas que no representan flujos de efectivo se excluyen del 
estado separado de flujos de efectivo. 
 
2.5 Activos financieros -  
 
2.5.1 Clasificación -  
 
La Compañía clasifica sus activos financieros en las siguientes categorías: activos financieros a 
valor razonable a través de ganancias o pérdidas, préstamos y cuentas por cobrar, activos 
financieros disponibles para la venta y activos financieros a ser mantenidos hasta su vencimiento.  
La clasificación depende del propósito para el cual se adquieren los activos financieros.  La 
Gerencia determina la clasificación de sus activos financieros a la fecha de su reconocimiento 
inicial.  Al 31 de diciembre de 2020 y de 2019, la Compañía sólo mantiene activos financieros de 
la categoría de préstamos y cuentas por cobrar. 
 
Préstamos y 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, excepto 
por los que tienen vencimiento mayor a 12 meses contados desde la fecha del estado separado 
de situación financiera.  Estos últimos se clasifican como activos no corrientes.  Las cuentas por 
cobrar se incluyen en los rubros de otras cuentas por cobrar en el estado separado de situación 
financiera. 
 
2.5.2 Reconocimiento y medición -  
 
Los préstamos y cuentas por cobrar se reconocen inicialmente a su valor razonable, y 
subsecuentemente se reconocen, si fuera aplicable, a su costo amortizado aplicando el método 
de interés efectivo. 
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2.6 Pasivos financieros - reconocimiento y medición -  
 
Los pasivos financieros de la Compañía incluyen cuentas por pagar comerciales, cuentas por 
pagar a empresas relacionadas, remuneraciones y otras cuentas por pagar.  Todos los pasivos 
financieros se reconocen inicialmente a su valor razonable y posteriormente, si fuera aplicable, 
se valorizan a su costo amortizado por el método de tasa efectiva de interés. 
 
2.7 Compensación de instrumentos financieros -  
 
Los activos y pasivos financieros se compensan y el monto neto se reporta en el estado separado 
de situación financiera cuando existe el derecho legalmente exigible para compensar los montos 
reconocidos y si existe la intención de liquidarlos sobre bases netas o de realizar el activo y pagar 
el pasivo simultáneamente. 
 
2.8 Cuentas por cobrar comerciales -  
 
Las cuentas por cobrar comerciales se registran a su valor nominal, neto de provisión para 
deterioro (Nota 2.9), si fuera aplicable, y están referidas a facturas por cobrar. 
 
2.9 Deterioro de activos financieros -  
 
La Compañía evalúa al final de cada período si es que existe evidencia objetiva de deterioro de 
un activo financiero o de un grupo de activos financieros valuados a costo amortizado.  Un activo 
financiero o un grupo de activos financieros valuados a costo amortizado se ha deteriorado y, en 
consecuencia se ha incurrido en pérdidas por deterioro, si existe evidencia objetiva de deterioro 
como resultado de uno o más eventos que ocurrieron después del reconocimiento inicial del 
activo (“evento que origina la pérdida”) y si el evento (o eventos) que origina la pérdida tiene 
impacto en el estimado de los flujos de efectivo del activo financiero (o de un grupo de activos 
financieros valuados a costo amortizado) que se pueda estimar de manera confiable. 
 
En el caso de préstamos y cuentas por cobrar, el monto de la pérdida corresponde a la diferencia 
entre el valor en libros del activo y el estimado de los futuros flujos de efectivo (excluyendo el 
monto de futuras pérdidas crediticias que aún no se han incurrido) descontados a la tasa de 
interés efectiva original del instrumento.  El valor en libros del activo se reduce y el monto de la 
pérdida se reconoce en el estado de resultados integrales. Si, en un período posterior, el monto 
de la pérdida por deterioro disminuye y si dicha disminución se relaciona objetivamente con un 
evento que haya ocurrido después de que se reconoció dicho deterioro (como lo es una mejora 
en el ratio crediticio del deudor), la reversión del deterioro reconocido previamente se reconoce 
en el estado separado de resultados integrales. 
 
2.10 Mobiliario y equipo -  
 
La cuenta mobiliario y equipo se presenta al costo menos su depreciación acumulada y, si las 
hubiere, las pérdidas acumuladas por deterioro.   
 
El costo de un elemento de muebles y enseres y equipos diversos comprende su precio de 
compra, incluyendo aranceles e impuestos de compra no reembolsables y cualquier costo 
necesario para poner el activo en condiciones de operación como lo anticipa la Gerencia, el 
estimado inicial de la obligación de rehabilitación y/o desmantelar el activo y, en el caso de 
activos calificados, los costos de financiamiento. 
 
Los costos subsecuentes atribuibles a los bienes de muebles y enseres y equipos diversos se 
capitalizan sólo cuando es probable que beneficios económicos futuros asociados con el activo 
se generen para la Compañía y el costo de estos activos se pueda medir confiablemente, caso 
contrario se imputan al gasto. 
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Los activos en tránsito, de existir, se capitalizan como un componente separado.  A su recepción, 
el costo de estos activos se transfiere a su categoría definitiva.  Estos activos no se deprecian. 
 
Las partidas de mobiliario y equipo se dan de baja en el momento de su venta o cuando no se 
esperan beneficios económicos de su uso o de su posterior venta. 
 
Los valores residuales, la vida útil económica de los activos y los métodos de depreciación 
aplicados se revisan y se ajustan, de ser necesario, a la fecha de cada estado de situación 
financiera.  Cualquier cambio en estos estimados se ajusta prospectivamente. 
 
Depreciación - 
 
La depreciación de los activos se calcula desde la fecha en que se encuentran disponibles para 
su uso sustancialmente por el método de línea recta para asignar su costo menos su valor 
residual durante el estimado de su vida útil económica, como sigue: 
 

 Años  
 
Equipos de cómputo   4 
Muebles y enseres y otros equipos  10 
Equipos de comunicación  10 
 
2.11 Inversiones en subsidiaria -  
 
Estas inversiones se registran al costo; a partir del año 2019, la Gerencia reevaluó dicho principio 
y aplica el método del valor patrimonial proporcional (en adelante VPP). 
 
2.12 Deterioro de activos no financieros -  
 
De existir activos que tienen vida útil indeterminada (terrenos) y no están sujetos a depreciación 
y amortización, se someten a pruebas anuales de deterioro en su valor.  Los activos sujetos a 
depreciación y amortización (dependiendo de su relevancia o materialidad relativa) se someten 
a pruebas de deterioro cuando se producen eventos o circunstancias que indican que podría no 
recuperarse su valor en libros.  Las pérdidas por deterioro corresponden al monto en el que el 
valor en libros del activo excede a su valor recuperable.  El valor recuperable de los activos 
corresponde al monto neto que se obtendría de su venta o su valor en uso, el mayor.  Para 
efectos de evaluar el deterioro, los activos se agrupan a los niveles más pequeños en los que 
generan flujos de efectivo identificables (unidades generadoras de efectivo). 
 
Si el valor en libros de un activo o unidad generadora de efectivo excede su valor recuperable, 
la diferencia se reduce del costo del activo como una pérdida por deterioro.  Las pérdidas por 
deterioro se reconocen en el estado separado de resultados integrales.  Una pérdida por 
deterioro se extorna si se ha producido algún cambio en los estimados usados para determinar 
el valor recuperable, en la medida que el valor en libros del activo no exceda su respectivo valor 
razonable que se habría determinado, neto de depreciación y amortización, si no se hubiera 
reconocido pérdida por deterioro alguna. 
 
En el caso de ser requerido, para la evaluación de deterioro, la Compañía adopta los criterios de 
la NIIF que requiere que dicha evaluación sea efectuada sólo cuando los hechos y las 
circunstancias sugieren que el valor en libros de los activos puede exceder su valor recuperable.  
Las principales circunstancias que, de ocurrir, se consideran para efectuar la evaluación de 
deterioro son: 
 
- Durante el ejercicio, el valor de mercado del activo ha disminuido significativamente más 

que lo que cabría esperar como consecuencia del paso del tiempo o de su uso normal. 
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- Durante el ejercicio han tenido lugar, o van a tener lugar en un futuro inmediato, cambios 

significativos con una incidencia adversa sobre la entidad, referentes al entorno legal, 
económico, tecnológico o de mercado en los que la Compañía opera, o bien en el mercado 
al que está destinado el activo. 

 
- Cambios significativos con un efecto desfavorable para la entidad, que tengan lugar durante 

el ejercicio o se espere que ocurran en un futuro inmediato, en la forma o manera en que se 
usa o se espera usar el activo. Estos cambios incluyen el hecho de que el activo esté ocioso, 
planes de interrupción o reestructuración de la actividad a la que pertenece el activo, planes 
de enajenación o disposición por otra vía del activo antes de la fecha prevista, y la 
reconsideración como finita de la vida útil de un activo anteriormente considerada como 
indefinida. 

 
- Se dispone de evidencia procedente de informes internos, que indica que el rendimiento 

económico del activo es, o va a ser, peor que el esperado. 
 
La Gerencia de la Compañía no ha requerido efectuar la evaluación por deterioro en la medida 
que las circunstancias previamente indicadas no se han presentado al 31 de diciembre de 2020 
y de 2019. 
 
2.13 Pasivos financieros - 
 
La Compañía clasifica sus pasivos financieros en las siguientes categorías: i) pasivos financieros 
a valor razonable a través de ganancias y pérdidas y ii) otros pasivos financieros.  La clasificación 
depende del propósito por el cual se asumieron los pasivos y la forma como éstos son 
gestionados.  La Gerencia determina la clasificación de sus pasivos financieros a la fecha de su 
reconocimiento inicial.  Al 31 de diciembre de 2020 y de 2019, la Compañía sólo mantiene 
pasivos en la categoría de ‘otros pasivos financieros’, entre los que destacan las cuentas por 
pagar comerciales y cuentas por pagar en el estado separado de situación financiera, cuyas 
características y tratamiento se expone a continuación: 
 
Cuentas por pagar comerciales - 
 
Son obligaciones de pago por bienes o servicios adquiridos de proveedores en el curso normal 
de los negocios y se clasifican como pasivos corrientes si el pago se debe realizar dentro de un 
año o menos, de lo contrario se presentan como pasivos no corrientes. 
 
Las cuentas por pagar se reconocen inicialmente a su valor razonable y, en el caso de que el 
costo del dinero en el tiempo sea relevante, posteriormente se remiden a costo amortizado 
usando el método de interés de efectivo, de lo contrario se expresan a su valor nominal. 
 
Cuentas por pagar a partes vinculadas - 
 
Estas obligaciones se reconocen inicialmente a su valor razonable.  Estas obligaciones se 
registran posteriormente a su costo amortizado, en el caso de que el costo del dinero en el tiempo 
sea relevante, de lo contrario se expresan a su valor nominal y se clasifican en el pasivo corriente 
a menos que la Compañía tenga derecho incondicional de diferir el pago de la obligación por lo 
menos 12 meses contados desde la fecha del estado separado de situación financiera. 
 
2.14 Provisiones -  
 
Las provisiones se reconocen cuando la Compañía tiene una obligación presente legal o asumida 
como resultado de eventos pasados, es probable que se requiera de la salida de recursos para 
pagar la obligación y el monto se ha estimado confiablemente.  Las provisiones por 
reestructuración comprenden las penalidades por cancelación de arrendamientos y pagos por 
cese de empleados. No se reconocen provisiones para futuras pérdidas operativas. 
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Cuando existen varias obligaciones similares, la probabilidad de que se requiera de salidas de 
recursos para su pago se determina considerando la clase de obligación como un todo.  Se 
reconoce una provisión aun cuando la probabilidad de que la salida de recursos respecto de 
cualquier partida específica incluida en la misma clase de obligaciones sea muy pequeña. 
 
Las provisiones se miden al valor presente de los desembolsos que se espera se requerirán para 
cancelar la obligación utilizando una tasa de interés antes de impuestos que refleje la actual 
evaluación del dinero en el tiempo y los riesgos específicos para dicha obligación.  Los 
incrementos en la provisión debido al paso del tiempo se reconocen en el rubro gasto por 
intereses en el estado separado de resultados integrales. 
 
2.15 Impuesto a la renta -  
 
El gasto por impuesto a la renta del año comprende, cuando sea aplicable, al impuesto a la renta 
corriente y al diferido que se reconocen en el estado de resultados integrales. 
 
El impuesto a la renta corriente de la Compañía se calcula y reconoce de conformidad con el 
régimen tributario peruano vigente.  La Gerencia periódicamente evalúa las posiciones 
adoptadas en las declaraciones juradas con respecto a aquellas situaciones en las que las 
disposiciones tributarias están sujetas a interpretación.  Establece provisiones cuando resulte 
apropiado sobre la base de los importes que se espera pagar a las autoridades tributarias. 
 
El impuesto a la renta diferido es reconocido sobre las diferencias temporales que puedan surgir 
entre las bases tributarias de activos y pasivos y sus respectivos valores mostrados en los 
estados financieros separados de la Compañía.  Sin embargo, no se reconoce el impuesto a la 
renta diferido que surge por el reconocimiento inicial de un activo o de un pasivo en una 
transacción que no corresponda a una combinación de negocios que al momento de la 
transacción no afecta ni la utilidad ni la pérdida contable o gravable.  El impuesto a la renta 
diferido se determina usando la legislación y las tasas tributarias que han sido promulgadas a la 
fecha del estado de situación financiera y que se espera sean aplicables cuando el impuesto a 
la renta diferido activo se realice o el impuesto a la renta pasivo se pague. 
 
El impuesto a la renta diferido activo es reconocido sólo en la medida en que sea probable que 
se generen bases imponibles futuras contra las cuales puedan ser aplicadas o utilizadas. 
 
Los saldos de impuestos a la renta diferidos activos y pasivos se compensan si existe el derecho 
legal de compensar el impuesto corriente y siempre que los impuestos diferidos se relacionen 
con la misma entidad y con la misma autoridad tributaria. 
 
2.16 Arrendamientos - 
 
Los arrendamientos en los que una porción significativa de los riesgos y beneficios relativos a la 
propiedad son retenidos por el arrendador se clasifican como arrendamientos operativos.  Los 
pagos efectuados bajo un arrendamiento operativo (neto de cualquier incentivo recibido del 
arrendador) se cargan al estado de resultados integrales sobre la base del método de línea recta 
en el período del arrendamiento. 
 
2.17 Pasivos y activos contingentes -  
 
Los pasivos contingentes no se reconocen en los estados financieros, sólo se revelan en nota a 
los estados financieros, a menos de que la posibilidad de la utilización de recursos sea probable.  
Los activos contingentes no se reconocen en los estados financieros separados y sólo se revelan 
en nota a los estados financieros separados cuando es probable que se produzca un ingreso de 
recursos. 
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2.18 Beneficios a los empleados -  
 

a) Beneficios por cese 
 

Los beneficios por cese se reconocen en resultados cuando se devengan, esto es, cuando la 
relación laboral se interrumpe antes de la fecha normal de retiro o cuando un empleado acepta 
voluntariamente el cese a cambio de estos beneficios. 
 

b) Gratificaciones 
 

La Compañía reconoce el gasto por gratificaciones de su personal contratado y su 
correspondiente pasivo sobre las bases de las disposiciones legales vigentes en el país. 
 

c) Compensación por tiempo de servicios 
 

La compensación por tiempo de servicios corresponde a sus derechos indemnizatorios 
calculados de acuerdo con la legislación vigente la que se tiene que depositar en las cuentas 
bancarias designadas por los trabajadores en los meses de mayo y noviembre de cada año.  La 
compensación por tiempo de servicios del personal es equivalente a media remuneración vigente 
a la fecha de su depósito.   
 

La Compañía no tiene obligaciones de pago adicionales una vez que efectúa los dos depósitos 
semestrales de los fondos a los que el trabajador tiene derecho. 
 

d) Vacaciones 
 

Las vacaciones anuales del personal se reconocen sobre la base del devengado.  La provisión 
por la obligación estimada por vacaciones anuales del personal resultantes de servicios 
prestados por los empleados se reconoce en la fecha del estado separado de situación 
financiera. 
 

2.19 Capital - 
 

Las acciones comunes se clasifican como patrimonio. 
 

2.20 Distribución de dividendos - 
 

La distribución de dividendos a los accionistas se reconoce como pasivo en los estados 
financieros separados en el período en el que los dividendos se aprueban por los accionistas de 
la Compañía. 
 
2.21 Reconocimiento de ingresos - 
 

Los ingresos se reconocen por el valor razonable de los bienes y servicios ofrecidos en el curso 
ordinario de las operaciones de la Compañía; se muestran netos de impuestos a las ventas, 
rebajas y descuentos.  La Compañía reconoce sus ingresos cuando el monto puede ser medido 
confiablemente, es probable que beneficios económicos futuros fluirán hacia la Compañía y se 
cumpla con los criterios específicos por cada una de sus actividades, tal como se describe líneas 
adelante. 
 

a) Prestación por venta de bienes y servicios - 
 
Los ingresos por venta de bienes y de servicios son reconocidos cuando se devengan. 
 
b) Ingreso por intereses - 
 
Los ingresos provenientes de intereses se reconocen sobre la base de la proporción de tiempo 
transcurrido, usando el método de interés efectivo.  Cuando un préstamo o cuenta por cobrar se 
ha deteriorado, la Compañía reduce el valor en libros a su valor recuperable, descontando los 
flujos de efectivo futuros a la tasa de interés original. 
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2.22 Reconocimiento de costos y gastos - 
 
El costo de bienes y servicios se reconocen en resultados en la fecha en la que se devenga, 
simultáneamente con el reconocimiento de los ingresos por la venta de dichos bienes y servicios.  
Los otros costos y gastos se reconocen sobre la base del principio del devengo 
independientemente del momento en que se paguen y, de ser el caso, en el mismo período en 
el que se reconocen los ingresos con los que se relacionan. 
 

3. ADMINISTRACION DE RIESGOS FINANCIEROS  
 
3.1 Factores de riesgo financiero -  
 
Las actividades de la Compañía la exponen a una variedad de riesgos financieros: riesgos de 
mercado (incluyendo el riesgo de cambio y, riesgo de tasa de interés sobre el valor razonable y 
flujos de efectivo y riesgo de crédito y riesgo de liquidez.  El programa general de administración 
de riesgos de la Compañía se concentra principalmente en lo impredecible de los mercados 
financieros y trata de minimizar potenciales efectos adversos en el desempeño financiero de la 
Compañía.  La Compañía no usa instrumentos financieros derivados para cubrir ciertos riesgos 
a los que está expuesto. 
 
La Gerencia de la Compañía tiene a su cargo la administración de riesgos de acuerdo con las 
políticas aprobadas por el Directorio.  La Gerencia de la Compañía identifica, evalúa y cubre los 
riesgos financieros.  El Directorio proporciona los principios para la administración general de 
riesgos así como políticas que cubren áreas específicas, tales como el riesgo de tipo de cambio, 
el riesgo de tasas de interés, el riesgo de crédito, y para la inversión de los excedentes de 
liquidez. 
 
a) Riesgos de mercado - 

 

i) Riesgo de tipo de cambio 

 

Al 31 de diciembre de 2020 y de 2019, la Compañía está expuesta al riesgo de cambio 
resultante de ciertos activos y pasivos financieros mantenidos en dólares 
estadounidenses.  La Gerencia es de la opinión que el riesgo de cambio es limitado, pues 
los ingresos obtenidos son en dólares estadounidenses y sirven para cubrir el pago de las 
obligaciones comerciales y financieras y sus costos financieros. 
 
Los saldos en moneda extranjera se resumen como sigue: 
 
 31 de diciembre de  
 2020  2019  
 US$  US$  
 
Activos: 
Cuentas por cobrar comerciales  1,509))  13,696) 
Otras cuentas por cobrar   80,676))   251,859) 
   82,185))   265,555) 
Pasivos:  
Cuentas por pagar comerciales ( 16,602) ( 17,804) 
Otras cuentas por pagar ( 45,454) ( 51,703) 
 ( 62,056) ( 69,507) 
Activo (pasivo) neto   20,129) ( 196,048) 
 
Los saldos en dólares estadounidenses se convierten a la moneda funcional a los tipos 
de cambio del mercado libre que publica la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.  
Al 31 de diciembre de 2020 y de 2019, los tipos de cambio utilizados por la Compañía 
para el registro de los saldos en moneda extranjera fueron: 
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 2020  2019  
Moneda Activos  Pasivos  Activos  Pasivos   
 S/  S/  S/  S/ 
USD (por dólar)  3.616  3.621  3.314  3.319  
 
Durante el año 2019 la Compañía canceló préstamos y obligaciones contraídas con un 
accionista en moneda extranjera, lo que ha redujo significativamente el riesgo de cambio y 
que al cierre de dicho año la posición en moneda extranjera sea activa. 
 
En el año 2020, la Compañía ha registrado una ganancia neta por diferencia de tipo de 
cambio neta por S/ 40,223 (en el año 2019 una ganancia neta por diferencia de cambio neta 
por S/.10,173).  
 
Al 31 de diciembre de 2020 y de 2019, si el sol se hubiera revaluado/devaluado en 5% en 
relación con el dólar estadounidense, con todas las otras variables mantenidas constantes, 
la ganancia neta del año habría sido menor/mayor en aproximadamente S/.3,600 y S/ 32,500 
respectivamente. 
 
ii) Riesgo de tasa de interés sobre el valor razonable y los flujos de efectivo 
 
Los instrumentos financieros que devengan tasas de interés variables exponen a la 
Compañía al riesgo de tasa de interés sobre sus flujos de efectivo.  Los instrumentos 
financieros que devengan tasas de interés fijas exponen a la Compañía al riesgo de tasa 
de interés sobre el valor razonable del instrumento.   
 
Al 31 de diciembre de 2020 y de 2019 no posee obligaciones financieras que estén 
denominadas en dólares estadounidenses y devengan intereses a tasas fijas. Por ello, la 
gerencia de la Compañía considera que el riesgo del valor razonable de tasas de interés 
no es significativo. 
 

b) Riesgo de crédito 
 
El riesgo de crédito surge del efectivo y equivalente de efectivo (depósitos en bancos), así como 
la exposición al crédito a clientes.  Respecto de bancos e instituciones financieras, la Gerencia 
tiene como política sólo operar con instituciones cuyas calificaciones de riesgo independientes 
sean las mejores del mercado.  En el caso de las cuentas por cobrar comerciales la Gerencia 
evalúa la calidad crediticia de los clientes, tomando en consideración su posición financiera, la 
experiencia pasada y otros factores relevantes, individualmente.  Sobre la base de esta 
evaluación la Gerencia establece límites de crédito separados.  El uso de los límites de crédito 
se monitorea con regularidad siendo responsabilidad de la Gerencia. 
 
c) Riesgo de liquidez - 
 
La administración prudente del riesgo de liquidez implica mantener suficiente efectivo y 
equivalente de efectivo y la disponibilidad de financiamiento a través de una adecuada cantidad 
de fuentes de crédito comprometidas y la capacidad de cerrar posiciones en el mercado. La 
política de la Compañía es mantener un nivel de efectivo y equivalente de efectivo y líneas de 
crédito disponibles. 
 
La gerencia administra el riesgo asociado con los importes incluidos en cada una de las 
categorías mencionadas anteriormente, los cuales incluyen mantener buenas relaciones con los 
bancos locales con el fin de asegurar suficientes líneas de crédito en todo momento, así como 
también solventar su capital de trabajo con los flujos de efectivo provenientes de sus actividades 
de operación. 
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Al 31 de diciembre de 2020 y de 2019, el 100% de las obligaciones comerciales son de carácter 
corriente. Las obligaciones financieras corresponden principalmente a obligaciones derivadas 
procesos judiciales en materia laboral ya concluidos y que tienen convenios y cronogramas 
individuales que se vienen cumpliendo, con vencimiento a largo plazo y que, según las 
disponibilidades de la Compañía, serán cancelados a sus vencimientos. 
 
La política de la Compañía es mantener un nivel de efectivo y equivalentes de efectivo suficiente 
para cubrir un porcentaje razonable de sus egresos proyectados. 
 
A continuación, se presenta un análisis de los pasivos financieros de la Compañía clasificados 
según su vencimiento, considerando su agrupación desde la fecha del estado de situación 
financiera hasta su vencimiento contractual.  Los montos expuestos corresponden a los flujos de 
efectivo contractuales no descontados: 
 
  Menos de  Entre 2  Más de  
  1 año  y 4 años  4 años  Total  
  S/  S/  S/  S/  
 
Al 31 de diciembre de 2020 
Cuentas por pagar comerciales   89,736             -              -   89,736 
Otras cuentas por pagar   356,748  2,350,612             -   2,707,360 
Obligaciones financieras              -   344,946             -   344,946 
   446,484  2,695,558             -   3,142,042 
 
  Menos de  Entre 2  Más de  
  1 año  y 4 años  4 años  Total  
  S/  S/  S/  S/  
 
 
Al 31 de diciembre de 2019 
Cuentas por pagar comerciales   94,034             -              -   94,034 
Otras cuentas por pagar   516,681  1,974,910             -   2,491,591 
   610,715  1,974,910             -   2,585,625 
 

La Compañía considera que el efectivo generado por sus operaciones, las líneas de crédito y el 
apoyo financiero de su accionista mayoritario será suficiente para pagar sus pasivos en las 
fechas de vencimiento.  
 
Al 31 de diciembre de 2020 y de 2019, los activos financieros mantenidos por la Compañía tienen 
vencimientos vigentes, excepto las obligaciones financieras constituida por préstamos de 
empresas vinculadas. 
 
3.2 Administración del riesgo de capital -  
 
Los objetivos de la Compañía al administrar el capital son el salvaguardar la 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. 
 
La Compañía monitorea su capital sobre la base del ratio de apalancamiento.  Este ratio es 
determinado dividiendo la deuda neta entre el capital total más la deuda neta.  La deuda neta es 
calculada como el total del endeudamiento, corriente y no corriente, menos el efectivo y 
equivalente de efectivo.  El capital total corresponde al patrimonio, según se muestra en el estado 
separado de situación financiera. 

 

El ratio de apalancamiento fue como sigue: 
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   2020  2019 
   S/  S/ 
  
Cuentas por pagar comerciales, fraccionamiento de 
tributos, obligaciones financieras y otras cuentas por 
pagar a largo plazo    2,883,106)  2,068,944) 
Menos: Efectivo y equivalente de efectivo   ( 25,369) ( 8,140) 
Deuda neta (A)    2,857,737)  2,060,804) 
Total patrimonio     544,112)   1,960,424) 
Total capital de trabajo (B)     3,401,849)   4,021,228) 
 
Ratio de apalancamiento (A) / (B)     84.01%)   51.25%) 
 
El ratio de apalancamiento está en el nivel previsto por la Gerencia. 
 
3.3 Estimación del valor razonable -  
 
La NIIF 13, “Medición del valor razonable”, requiere que la entidad exponga la medición de los 
valores razonables por nivel de las siguientes jerarquías de medidas de valor razonable: 
 

− Precios de cotización (no ajustados) en mercados activos para activos o pasivos idénticos 
(nivel 1). 
 

− Información distinta a precios de cotización incluidos en el nivel 1 que se pueda confirmar 
para el activo o pasivo, ya sea directamente (es decir, precios) o indirectamente (es decir, 
que se deriven de precios (nivel 2). 
 

− Información sobre el activo o el pasivo que no se basa en data que se pueda confirmar en 
el mercado (es decir, información no observable) (nivel 3). 

 
La Compañía no tiene instrumentos financieros valuados a su valor razonable que se expongan 
en el estado de situación financiera.  Sin embargo, para propósitos de revelación, los siguientes 
criterios son tomados en cuenta para determinar el valor razonable de sus instrumentos 
financieros: 
 
a) Instrumentos financieros cuyo valor razonable es similar al valor en libros -  
 
Para los activos y pasivos financieros que son líquidos o tienen vencimientos a corto plazo 
(menor a tres meses), como efectivo y equivalente de efectivo, cuentas por cobrar, cuentas por 
pagar y otros pasivos corrientes, se considera que su valor en libros es similar su valor razonable. 
 
b) Instrumentos financieros a tasas fijas y variables - 
 
El valor razonable de los pasivos financieros que devengan tasas fijas y variables se reconocen 
a su costo amortizado que se determina comparando las tasas de interés del mercado en el 
momento de su reconocimiento inicial con las tasas de mercado vigentes a la fecha de los 
estados financieros relacionadas con instrumentos financieros similares. La Compañía no posee 
instrumentos financieros a fijas o variables 
 

4. ESTIMADOS Y CRITERIOS CONTABLES CRITICOS 
 
La preparación de estados financieros de acuerdo con NIIF requiere que la Gerencia utilice juicios, 
estimados y supuestos para determinar las cifras reportadas de activos y pasivos, así como los montos 
reportados de ingresos y gastos. 
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4.1 Estimados contables críticos - 
 
Las estimaciones contables, por definición, muy pocas veces serán iguales a los respectivos resultados 
reales.  En opinión de la Gerencia, estas estimaciones se efectuaron sobre la base de su mejor 
conocimiento de los hechos relevantes y circunstancias a la fecha de preparación de los estados 
financieros; sin embargo, los resultados finales podrán diferir de las estimaciones incluidas en los 
estados financieros.  La Gerencia de la Compañía no espera que las variaciones, si las hubiera, tengan 
un efecto importante sobre los estados financieros. 
 
Las estimaciones y supuestos que tienen riesgo de causar ajustes a los saldos de los activos y pasivos 
reportados y los juicios críticos en la aplicación de las políticas contables se presentan a continuación: 
 
a) Vida útil de activos - 
 
La depreciación se calcula siguiendo el método de línea recta en función a la vida útil estimada del 
activo.  Esto resulta en cargos por depreciación y/o amortización proporcionales al desgate estimado 
de los activos medido en número de años.  La vida útil de los activos se evalúa sobre la base de: i) las 
limitaciones físicas del activo, y ii) la evaluación de la demanda.  Estos cálculos requieren efectuar 
estimados y supuestos sobre el total de la demanda de servicios de la Compañía y sobre los 
desembolsos de capital que se requerirá en el futuro. 
 
b) Impuesto a la renta - 
 
La determinación de las obligaciones y gastos por impuestos requiere de interpretaciones a la 
legislación tributaria aplicable.  La Compañía busca asesoría profesional en materia tributaria antes de 
tomar alguna decisión sobre asuntos tributarios.  Aun cuando la Gerencia considera que sus 
estimaciones son prudentes y apropiadas, pueden surgir diferencias de interpretación con la 
administración tributaria que pudieran afectar los cargos por impuestos en el futuro. 
 
La Compañía reconoce pasivos para situaciones observadas en auditorías tributarias preliminares 
sobre la base de estimados de si corresponde el pago de impuestos adicionales.  Cuando el resultado 
tributario final de estas situaciones es diferente de los montos que fueron inicialmente registrados, las 
diferencias se impactan al impuesto a la renta corriente y diferido activo y pasivo en el período en el 
que se determina este hecho. 
 
5. INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR CATEGORIA 
 
La clasificación de los instrumentos financieros por categoría es como sigue: 
 
 Activos  Pasivos  
  financieros  financieros  
US$000  S/  S/ 
 
Al 31 de diciembre de 2020 
Activos y pasivos según estado de situación financiera: 
Efectivo y equivalente de efectivo  25,369              -  
Cuentas por cobrar comerciales  7,898              -  
Otras cuentas por cobrar  574,654              -  
Cuentas por pagar comerciales              -   89,736 
Otras cuentas por pagar               -   2,707,360 
Obligaciones financieras              -   344,946 
  607,921  3,142,042 
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 Activos  Pasivos  
  financieros  financieros  
US$000  S/  S/ 
 
Al 31 de diciembre de 2019 
Activos y pasivos según estado de situación financiera: 
Efectivo y equivalente de efectivo  8,140              -  
Cuentas por cobrar comerciales  44,641              -  
Otras cuentas por cobrar  1,266,562              -  
Cuentas por pagar comerciales              -   94,034 
Otras cuentas por pagar              -   2,491,591 
  1,319,343  2,585,625 
 
La calidad crediticia de los activos financieros que no están ni vencidos ni deteriorados se evalúa sobre 
la base de información histórica sobre los índices de incumplimiento de sus contrapartes. 
 

6. Efectivo y equivalente de efectivo 
 

Al 31 de diciembre, este rubro comprende: 
 

 2020  2019  
 S/  S/  
 
Caja chica             -   28 
Cuentas corrientes en moneda nacional  25,369  8,112 
  25,369  8,140 
 
Los saldos en cuenta corriente no generan intereses y son de libre disponibilidad. 
 

7. Cuentas por cobrar comerciales  
 

Al 31 de diciembre, este rubro comprende: 
 
 2020  2019  
 S/  S/  
 
Cuentas por cobrar comerciales  7,898  44,641 
 
Al 31 de diciembre del 2020, las cuentas por cobrar comerciales por S/ 7,898 tienen vencimiento 
corriente, no tienen garantía específica y no generan intereses. Durante los años 2020 y 2019 se 
Castigaron cuentas por cobrar que devinieron en incobrables por S/ 44,321 y S/ 41,845 
respectivamente, con cargo a los gastos de venta (Nota 21) en el estado individual de resultados 
integrales. 
 
Durante el año 2019, la Gerencia realizó una evaluación de las probabilidades de cobro de las cuentas 
por cobrar comerciales con un año o más de antigüedad, iniciando con una búsqueda exhaustiva de 
los documentos de sustento en los archivos de la Compañía, sin embargo, en la mayoría de los casos, 
no pudo ubicarse documentos de respaldo, que nos permitiese acreditar fehacientemente, la prestación 
de los servicios de publicidad (principalmente los sustentos de las  pautas promocionales realizadas). 
También se hizo esfuerzos para obtener de las empresas deudoras un reconocimiento de las deudas, 
con resultados negativos.  Lamentablemente, al no contar con elementos probatorios fehacientes, la 
vía de negociación quedó cerrada y en opinión de los asesores legales de la Compañía, las 
probabilidades de poder iniciar una acción de cobranza o una acción por la vía judicial son reducidas y 
las probabilidades de recuperar dichos saldos eran remotas.  Como resultado de este proceso, la 
Compañía determinó saldos irrecuperables por S/ 378,389.89 que decidió castigar con cargo a los 
resultados acumulados (Nota 18 d) y saldos por cobrar que a pesar de tener con la documentación de 
respaldo, el cliente jurídicamente había dejado de operar, por el cual realizó también un castigo contra 
los resultados del año 2019 por S/ 41,845 que se muestran en el rubro de Gastos de ventas (Nota 21). 
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8. Cuentas por cobrar diversas 
 
Al 31 de diciembre, este rubro comprende: 
 
 2020  2019  
 S/  S/  
 
Préstamos por cobrar a accionistas (a)            -   254,324 
Inversiones Belva S.A.C. – contrato de administración (b)  515,014  997,905 
Anticipo de vacaciones  19,133            -  
Préstamos al personal            -   12,638 
Tributos por aplicar: 

- Pagos a cuentas impuesto a la renta 3ra. Categoría (c)  13,584            -  
- Pagos a cuenta ITAN (d)  11,039            -  
- IGV  15,884            -  

Otras cuentas por cobrar            -   1,695 
Totales otras cuentas por cobrar corto plazo  574,654  1,266,562 
 
 
(a) Correspondía a desembolsos en calidad de préstamos temporales al señor Ricardo Belmont 

Vallarino por S/.254,324 que no tenían garantía específica y no generaban intereses. Estos saldos 
fueron cobrados en  el 2020. 
 

(b) Corresponde al saldo de fondos entregados a Inversiones Belva S.A.C., para la administración de 
las operaciones de los servicios de publicidad de la Compañía, según contrato. Estos fondos son 
liquidados y rendidos en forma mensual. 
 

(c) Corresponde al pago a cuenta de impuesto a la renta de tercera categoría 2020 por aplicar en años 
futuros. 
 

(d) Pagos a cuenta de ITAN no compensados, por los que se solicitará la devolución. 
 
Asimismo, y con referencia a saldos deudores existentes al 31 de diciembre de 2018, durante el año 
2019, fueron regularizadas las siguientes transacciones: 
 
(i) Existían saldos por cobrar a un ex – funcionario, que correspondían a fondos por rendir cuenta 

destinados para la cancelación de diversas obligaciones que tenía la Compañía. En el proceso de 
regularización, un importe de S/.129,563, tuvieron que ser ajustados contra Resultados 
acumulados en virtud de que no se pudo encontrar documentación de respaldo (Nota 18 d). 
 

(ii) Al 31 de diciembre de 2018, comprendía saldos pendientes de regularización por S/.377,303 que 
correspondían a gastos de años anteriores, que fueron ajustados en el segundo trimestre de 2019 
contra la cuenta Resultados acumulados (Nota 18 d). 

 
9. Mobiliario y equipo 

 
a) El movimiento del rubro mobiliario y equipo y el de su correspondiente depreciación acumulada, 

por los años terminados al 31 de diciembre de 2020 y de 2019, es el siguiente: 
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 Saldos      Saldos 
 iniciales  Adiciones  Bajas  finales  
 S/  S/  S/  S/  
 
Año 2020 
Costo - 
Maquinaria y equipo  1,589,284            -            -   1,589,284 
Equipos de cómputo  20,999  3,910           -   24,909 
Equipos de comunicación  113,171  211,233    324,404 
Equipos diversos  1,058            -            - )  1,058 
  1,724,512  215,143           - )  1,939,655 
 
Depreciación acumulada - 
Maquinaria y equipo  848,760  158,928           -   1,007,688 
Equipos de cómputo  4,923  5,576           -   10,499 
Equipos de comunicación  16,503  14,837    31,340 
Equipos diversos  158  106           - )  264 
  870,344  179,447           - )  1,049,791 
Valor Neto  854,168      889,864 

 
 

Año 2019 
Costo - 
Instalaciones  1,029,493            -  ( 1,029,493)            -  
Maquinaria y equipo  14,359,294            -  ( 12,770,010)  1,589,284 
Unidades de transporte  169,303            -  ( 169,303)            -  
Muebles y enseres  475,465            -  ( 475,465)            -  
Equipos de cómputo  8,023  12,976           -   20,999 
Equipos de comunicación  113,171            -            -   113,171 
Equipos diversos  1,058            -            - )  1,058 
  16,155,807  12,976 ( 14,444,271)  1,724,512 
 
Depreciación acumulada - 
Instalaciones  889,452  140,041 ( 1,029,493)            -  
Maquinaria y equipo  13,486,699  162,465 ( 12,800,404)  848,760 
Unidades de transporte  169,303            -  ( 169,303)            -  
Muebles y enseres  475,465            -  ( 475,465)            -  
Equipos de cómputo  3,344  1,579           -   4,923 
Equipos de comunicación  5,186  11,317    16,503 
Equipos diversos  52  106           - )  158 
  15,029,501  315,508 ( 14,474,665)  870,344 
Valor Neto  1,126,306      854,168 

 
 
b) El cargo de la depreciación es aplicado como sigue: 

 
 2020  2019  
 S/  S/  
 
Costo de servicios vendidos (Nota 20)  173,766  312,952 
Gastos de administración (Nota 22)  5,681  2,556 
  179,447  315,508 

 
 

c) En el año 2019, la Compañía realizó un proceso de depuración física y contable de equipos 
electrónicos de tecnología analógica y otros bienes que se encontraban en desuso o deteriorados 
y contablemente totalmente depreciados, así como ciertas instalaciones construidas en el local 
que la Compañía había estado arrendando en el distrito de La Victoria hasta inicios del 2019, que 
ya no serían recuperables (la Compañía decidió no renovar el contrato de arriendo en el año 2019 
por estrategia de reducción de gastos operativos), con la finalidad de darles de baja. Este proceso 
tuvo como resultado los siguientes ajustes:  
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 S/  
 
Costo de bienes deteriorados y en desuso para ser dados de baja   14,444,271) 
 
Depreciación acumulada – 
Ajuste por deterioro de instalaciones con cargo a los resultados ( 114,815) 
Depreciación acumulada de otros activos dados de baja ( 14,359,850) 
Total depreciación acumulada activos a ser dados de baja ( 14,474,665) 
 
Ajuste depreciación en exceso de equipos con abono a Resultados 
Acumulados (Nota 18 d) ( 30,394) 
 

10. Inversiones en subsidiaria 
 

Al 31 de diciembre, este rubro comprende: 
 

 2020  2019  
 S/  S/  
 
Inversiones en Radio Tigre S.A.C.  2,374,397  3,737,729 
 
Corresponde a la inversión hecha en años anteriores por el 100% de las acciones de capital en Radio 
Tigre S.A.C. (la Compañía pagó el equivalente a US$ 1,250,000). Hasta el 31 de diciembre de 2018, 
se registraba al costo histórico; a partir del año 2019, la Gerencia reevaluó dicho principio y decidió que 
en adelante aplicaría el método del valor patrimonial proporcional (en adelante VPP), por considerar 
que en los actuales momentos, este método refleja de mejor manera el valor de la inversión en su 
subsidiaria, al cierre de cada ejercicio.  Bajo este criterio, el movimiento de la cuenta ha sido el siguiente: 
 

 2020  2019  
 S/  S/  
 
Saldo al inicio del ejercicio  2,374,397)  3,737,729) 
Ajuste del VPP al 31 de diciembre de 2018 (Nota 18 d)             -  ( 1,332,539) 
Variación VPP por el año 2019 (Nota 22)             - ) ( 30,793) 
Saldo al final del ejercicio   2,374,397)  2,374,397) 
 
11. Tributos por pagar 
 

Al 31 de diciembre, este rubro comprende: 
 

 2020  2019  
 S/  S/  
 

Impuesto general a las ventas (IGV)               -   40,171) 
Impuesto a la renta de tercera categoría               -   189,879) 
Otros tributos  8,361  37,497) 
  8,361  267,547) 
 

12. Remuneraciones por pagar 
 

Al 31 de diciembre, este rubro comprende: 
 

 2020  2019  
 S/  S/  
 

Vacaciones por pagar  24,721  52,167 
Compensación por tiempo de servicios (CTS)  119,491  42,762 
Gratificaciones por pagar  9,957            -  
AFP por pagar  4,828            -  
  158,997  94,929 
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13. Cuentas por pagar comerciales 
 
Al 31 de diciembre este rubro comprende: 
 
 2020  2019  
 S/  S/  
 
Facturas por pagar  89,736  91,339 
Honorarios por pagar            -   2,695 
  89,736  94,034 
 
Corresponden a obligaciones por pagar comerciales en moneda nacional y extranjera, que son de 
vencimiento corriente, no tienen garantía específica y no devengan intereses. 
 
14. Deuda fraccionada de impuestos por pagar 
 
Al 31 de diciembre este rubro comprende: 
 
 2020  2019  
 S/  S/  
 
Fraccionamiento Sunat 81576 – ITAN e IGV  260,403)           -  
Fraccionamiento Sunat 110772 – ITAN  3,056)           -  
Fraccionamiento Sunat 108913 – Essalud  8,092)           -  
Fraccionamiento Sunat 59883 – Essalud  15,602)           -  
Fraccionamiento Sunat 18950 – Essalud  16,734)           -  
Fraccionamiento Sunat 81680 – ITAN e IGV  7,042)           -  
Fraccionamiento MTC – Tasas UHF y UHV   20,974)           -  
Deuda total por impuestos fraccionados  331,903)           -  
Menos intereses no devengados ( 27,137)           -  
Deuda neta reprogramada  304,766)           -  
Menos porción corriente deuda tributaria fraccionada  97,812)           -  
Total porción no corriente deuda tributaria fraccionada  206,954)           -  
 
Debido a las restricciones impuestas por el Gobierno Peruano para enfrentar la pandemia del Covid 
19, que ha limitado las operaciones y generó retracción en la economía, la Compañía se vio obligada 
a solicitar el pago fraccionado de tributos devengados el año 2020 y reprogramar el pago en cuotas 
que vencerán entre febrero de 2021 y octubre de 2023. 
 
15. Otras cuentas por pagar 
 
Al 31 de diciembre, este rubro comprende: 
 
 2020  2019  
 S/  S/  
 

Corto plazo – 
América Móvil Perú S.A.C.  37,134  36,468 
Sportscreen S.A.C.             -   43,665 
Otras cuentas por pagar  54,444  74,072 
Totales otras cuentas por cobrar corto plazo  91,578  154,205 
 
Corto plazo – 
Provisión por demandas laborales (a)  1,842,676  1,894,244 
Cuentas por pagar a estudios de abogados (b)  88,006  80,666 
Otras cuentas por pagar diversas (c)  212,976             -  
  2,143,658  1,974,910 
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(a) Corresponde a las obligaciones surgidas de juicios laborales con sentencia emitida y por las que 

se ha convenido con cada demandante un cronograma de pago escalonado. El saldo al cierre de 
cada período comprende a las obligaciones individuales pendientes de pago de acuerdo con los 
cronogramas de cancelación pactados. 
 

(b) Comprenden las deudas con estudios de abogados Vidal, Quino & Polack S.C.R.L. y Pizarro, Botto 
& Escobar Abogados S.C.R.L., con quienes se ha pactado el pago diferido de sus facturas. 

 
(c) Corresponde a multas impuestas en procesos sancionadores de autoridades laborales y 

reguladoras provisionadas con cargo a la cuenta Otros gastos (Nota 23). La Compañía ha ejercido 
su derecho de apelación sobre estas multas, porque considera que no existe sustento válido para 
su aplicación, y en adición, en supuesto negado que la penalidad procediera, no se ha considerado 
el principio de gradualidad. Los asesores legales de la Compañía consideran que los argumentos 
de las apelaciones permitirán obtener resultados positivas a su pretensión que se anulen  reduzcan 
significativamente. 

 
16. Obligaciones financieras 
 
Al 31 de diciembre, este rubro comprende: 
 
 2020  2019  
 S/  S/  
 
Préstamo Reactiva - Banco de Crédito del Perú  354,625)            -  
Menos costo financiero no devengado ( 9,683)            -  
Deuda capital neta a largo plazo   344,942)            -  
 
Este préstamo, fue otorgado por el Banco de Crédito del Perú, en el marco del Programa de Garantías 
Reactiva Perú, creado por el Gobierno Peruano para brindar un apoyo rápido y efectivo de las empresas 
solicitantes para cubrir sus necesidades de liquidez que enfrenta la empresa ante el impacto del COVID 
19 y asegurar la continuidad en la cadena de pagos. Este préstamo devenga una tasa de interés anual 
preferencial del 1.1% anual y una comisión del 0.5% como costo financiero de la garantía otorgada por 
COFIDE y tiene un período de gracia de un año sin pago de capital. El préstamo será cancelado en 24 
cuotas mensuales iguales a partir del mes 13 de recibido el préstamo y vence en mayo de 2023. 
 
17. Ingresos diferidos 
 
Al 31 de diciembre de 2020 corresponde a la facturación anticipada a 8 clientes por servicios de 
transmisión televisiva que se van a prestar y devengar durante el primer trimestre del 2021 (al 31 de 
diciembre de 2019, correspondían a la facturación anticipada a un cliente que se devengó en enero de 
2020).  
 
18. Patrimonio 
 
a) Capital - 
 

El capital está representado por 240,397,366 acciones comunes de un valor nominal de S/ 0.01 
cada una, totalmente suscritas y pagadas; de las cuales, 198,024,892 acciones corresponden a 
la Clase “A” y 42,372,474 acciones corresponden a la Clase B. Las acciones de la clase A tienen 
derecho a participar en el reparto de Utilidades, gozando de un derecho preferencial equivalente 
al 10% del valor nominal de la clase A. 

 
La estructura de participación accionaria es como sigue: 
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 Número de  Porcentaje de  
Tipo de acciones  acciones  participación  
 
Clase A  198,024,892  82.37 
Clase B  42,372,474  17.63 
  240,397,366  100.00 

 
b) Reserva legal - 

 
De acuerdo con la Ley General de Sociedades, la reserva legal se constituye transfiriendo como mínimo 
10% de la utilidad neta de cada ejercicio, 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. 
 
Al respecto, la Compañía no ha aplicado la reserva legal, debido a que expone pérdidas acumuladas. 
 
c) Excedente de revaluación - 
 
Como se describe en la Nota 9 c), en el año 2019, la Compañía procedió a dar de baja activos 
totalmente depreciados en desuso o deteriorados, que había dado origen años atrás al excedente 
generado por una revaluación voluntaria.  Considerando que en el transcurso de los años, el valor del 
excedente de revaluación voluntaria se había realizado a través de la depreciación de los activos que 
le dieron origen, la Compañía decidió transferir el saldo del excedente de revaluación a la cuenta de 
resultados acumulados y compensar las pérdidas acumuladas. 
 
d) Resultados acumulados - 
 
Como parte del proceso de análisis y depuración contable emprendido por la actual Administración, los 
siguientes ajustes han sido realizados, con la finalidad de que los estados financieros expongan de una 
manera más adecuada, la situación financiera de la Compañía: 
 
 2020  2019  
 S/  S/  
 
Resultados acumulados al inicio del ejercicio ( 443,569) ( 1,388,761) 
Más, realización del excedente de revaluación (ver inciso c anterior)               - )   3,249,980) 
 
Ajustes en el año que afectaron a otros activos y pasivos: 

• Ajuste en provisión del impuesto a la renta año anterior  28,952) ( 80,380) 

• Ajuste en provisiones laborales  16,026)              -  

• Castigo de cuentas por cobrar comerciales con deterioro (Nota 7)               - ) ( 378,390) 

• Ajuste de rendición de gastos de años anteriores (Nota 8 c)               - ) ( 129,563) 

• Ajuste de gastos de años anteriores (Nota 8 d)               - ) ( 377,303) 

• Castigo de otras cuentas por cobrar a terceros               - ) ( 603,365) 

• Ajuste depreciación de equipos en exceso (Nota 9 c)               - )  30,394) 

• Ajuste en VPP de inversiones en subsidiaria al 31.12.18 (Nota 10)               - ) ( 1,332,539) 

• Otros ajustes menores               - ) ( 977) 
Total ajustes de años anteriores realizados en el año   44,978) ( 2,872,123) 
 
Más, resultados integrales del año ( 1,461,290)   567,335) 
 
Resultados acumulados al final del ejercicio ( 1,859,881) ( 443,569) 

  



 

27 
 

 

 
19. Ventas  
 
La composición de los ingresos por ventas por los años terminados el 31 de diciembre, se resumen 
como sigue: 
 
 2020  2019  
 S/  S/  
 
Total ingresos ordinarios netos  1,113,274)  3,629,182) 
 
 
20. Costo de servicios vendidos  
 
Los costos de servicios vendidos por los años terminados el 31 de diciembre, se resumen como sigue: 
 
 2020  2019  
 S/  S/  
 
Servicios prestados por terceros  437,483  469,620 
Gastos de personal  229,519  273,796 
Cargas diversas de gestión  10,919  56,055 
Depreciación (Nota 9 b)  173,766  312,952 
Suministros            -   2,262 
  851,687  1,114,685 
 
21. Gastos de ventas 
 
Los gastos de ventas por los años terminados el 31 de diciembre, se resumen como sigue: 
 
 2020  2019  
 S/  S/  
 
Servicios prestados por terceros  13,164  103,253 
Gastos de personal  354,348  493,752 
Castigo de cuentas incobrables (Nota 7)  44,231  41,845 
Cargas diversas de gestión  691  1,978 
  412,434  640,828 
 
 
22. Gastos de administración 
 
Los gastos de administración por los años terminados el 31 de diciembre, se resumen como sigue: 
 
 2020  2019  
 S/  S/  
 
Servicios prestados por terceros  153,120  312,072 
Alquileres  233,339  161,427 
Gastos de personal  655,293  186,153 
Cargas diversas de gestión y otros tributos  51,440  88,910 
Provisión demandas laborales           -   201,545  
Ajuste por variación del VPP inversiones (Nota 10)           -   30,793 
Depreciación (Nota 9 b)  5,681  2,556 
  1,098,873  983,456 
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23. Otros gastos 
 
Las partidas en el rubro Otros gastos (gastos no deducibles tributariamente) por los años terminados 
el 31 de diciembre, se resumen como sigue: 
 
 2020  2019  
 S/  S/  
 
Multas y sanciones de Entes Reguladores (Nota 15)  191,050  47,173 
Gastos de años anteriores  39,991  20,982 
Indemnizaciones laborales derivadas de procesos legales  24,000           -  
Intereses compensatorios de deuda tributaria  4,371  25,034 
Otros menores           -   1,350 
  259,412  94,539 
 
De acuerdo con las políticas contables de la Compañía, este tipo de partidas se reconocen en el estado 
de resultados integrales, en un rubro distinto de los ingresos y gastos de operación, para no distorsionar 
los resultados originados en el desarrollo de las actividades ordinarias. 
 
24. Gasto por impuesto a la renta y situación tributaria 

 

(a) El rubro de gasto por impuesto a la renta expuesto en el estado separado de resultados integrales 
comprende las siguientes partidas: 
 
 2020  2019  
 S/  S/ 
 

Impuesto a la renta corriente (ver incisos b y c)              -  ( 267,744) 
Impuesto a la renta diferido              - )               - ) 
              - ) ( 267,744) 
 

El gasto por impuesto a la renta del año 2018 de S/ 80,380 omitido en el estado de resultados 
integrales de dicho ejercicio, fue contabilizado con cargo a los Resultados acumulados en el año 
2019 (Nota 18 d). 
 

(b) La Gerencia considera que ha determinado la pérdida tributaria para el año 2020 y la utilidad 
imponible en el 2019, bajo el régimen general del impuesto a la renta de acuerdo con la 
legislación tributaria vigente, la que exige agregar y deducir al resultado mostrado en los estados 
financieros separados, aquellas partidas que la referida legislación reconoce como gravables y 
no gravables, respectivamente, como se detalla a continuación: 
 

 2020  2019  
 S/  S/ 
 
Utilidad (pérdida) neta antes de impuesto a la renta ( 1,461,290)  835,079) 
Más (menos): 
Adiciones   259,412)   125,332) 
Deducciones              - ) ( 52,804) 
Base imponible (pérdida tributaria arrastrable) ( 1,201,878)   907,607) 

 
Impuesto a la renta corriente 29.5%              - ) ( 267,744) 
 
 

(c) El movimiento de la cuenta de impuesto a la renta por pagar por los años terminados el 31 de 
diciembre, es como sigue: 
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 2020  2019  
 S/  S/ 
 

Saldo al inicio del ejercicio  189,879) ( 80,900) 
Ajuste provisión impuesto a la renta 2018 (Nota 18 d) (  28,952)  80,380) 
Pagos y compensaciones del año (  160,927) ( 77,345) 
Provisión impuesto a la renta (ver inciso b)              - )   267,744) 
Saldo al final del año (Nota 11)              - )   189,879) 
 

(d) La Administración Tributaria tiene la facultad de revisar y, de ser el caso, corregir el impuesto a 
la renta determinado por la Compañía en los cuatro últimos años, contados a partir del 1 de enero 
del año siguiente al de la presentación de la declaración jurada del impuesto correspondiente 
(años abiertos a fiscalización).  Los ejercicios fiscales 2016 al 2020, están sujetos a una futura 
fiscalización. Cualquier impuesto adicional, multas e intereses, si se produjeran, serán 
reconocidos en los resultados del año en el que la diferencia de criterios con la Administración 
Tributaria se resuelva. 
 
La Gerencia estima que no surgirán pasivos de importancia como resultado de estas posibles 
revisiones. 

 

(e) De acuerdo con la legislación vigente, para propósitos de la determinación del Impuesto a la 
Renta y del Impuesto General a las Ventas, el precio de transferencia entre partes relacionadas 
y no relacionadas debe contar con documentación e información que sustente los métodos y 
criterios de valuación aplicados en su determinación.  La Administración Tributaria está facultada 
a solicitar esta información al contribuyente. 
 
Con base en el análisis de las operaciones de la Compañía, la Gerencia y sus asesores legales 
opinan que, como consecuencia de la aplicación de esta norma, no surgirán contingencias de 
importancia para la Compañía al 31 de diciembre de 2020 y de 2019. 

 
(f) Mediante Ley No.28424, a partir del 1 de enero de 2005 se creó el Impuesto Temporal a los 

Activos Netos - ITAN que se constituye como un impuesto patrimonial a ser pagado por los 
perceptores de rentas de tercera categoría sujetos al Régimen General del Impuesto a la Renta. 
La vigencia de este impuesto, creado originalmente como de naturaleza temporal, fue prorrogada 
sucesivamente, dándole carácter permanente. 
 
La base del ITAN está constituida por el valor de los activos netos consignados en el balance 
general al 31 de diciembre del ejercicio anterior al que corresponda el pago, neto de las 
deducciones admitidas por la Ley del Impuesto a la Renta. Para los ejercicios 2020 y 2019, sobre 
la referida base, el primer millón de soles (S/1,000,000) se encuentra inafecto y, por el exceso, 
se aplica la alícuota de 0.4%. 
 
El ITAN puede ser pagado al contado o fraccionado en nueve cuotas mensuales entre los meses 
de abril y diciembre del mismo año. El monto pagado por ITAN puede ser utilizado como crédito 
contra los pagos a cuenta del impuesto a la renta del ejercicio al que corresponda el ITAN o como 
crédito contra el impuesto a la renta de regularización del ejercicio gravable al que corresponda. 
 

25. Contingencias.- 
 

La Gerencia y sus asesores legales de la Compañía declaran no tener conocimiento de contingencias 
que pudieran generar gastos o pérdidas contingentes.  
 
26. Eventos posteriores 

 
No existen hechos posteriores a la fecha de cierre y emisión de los estados financieros que requieran 
ser revelados. 
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