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 Gálvez, García Godos, Auditores & Asociados S.C. 
 
 

RED BICOLOR DE COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA 
INFORME SOBRE EL EXAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 
(AL 31 DE DICIEMBRE DE  2018) 

     
 

DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 
 
 
A LOS SEÑORES ACCIONISTAS DE RED BICOLOR DE COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA 
 
 
1. Hemos auditado los estados financieros adjuntos de RED Bicolor de Comunicaciones Sociedad Anónima 

Abierta que comprenden el balance general al 31 de diciembre de 2018 y 2017 y los estados de resultados y 
pérdidas, de cambios en el patrimonio neto y de flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, así como 
el resumen de las políticas contables significativas y otras notas explicativas. (nota 5 al 25)   

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

con principios de contabilidad generalmente aceptados en el Perú. Esta responsabilidad incluye diseñar, implantar y 
mantener el control interno pertinente a la preparación y presentación razonable de los estados financieros para que 
estén libres de representaciones erróneas de importancia relativa, ya sea como resultado de fraude o error; 
seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas; y realizar las estimaciones contables razonables de 
acuerdo con las circunstancias. 

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

auditoría. Nuestra auditoría fue realizada de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas 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 representaciones erróneas de 
importancia relativa.  
  
Una auditoría comprende la ejecución de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los saldos y las 
divulgaciones en los estados financieros.  Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, que 
incluye la evaluación del riesgo de que los estados financieros contengan representaciones erróneas de importancia 
relativa, ya sea como resultado de fraude o error. Al efectuar esta evaluación de riesgo, el auditor toma en 
consideración el control interno de la Compañía pertinente a la preparación y presentación razonable de los estados 
financieros a fin de diseñar procedimientos de auditoría de acuerdo con las circunstancias, pero no con el propósito 
de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la Compañía. Una auditoría también comprende 
la evaluación de si los principios de contabilidad aplicados son apropiados y si las estimaciones contables 
realizadas por la Gerencia son razonables, así como una evaluación de la presentación general de los estados 
financieros.  
 
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionarnos 
una base para nuestra opinión de auditoría. 
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Opinión - 
  

4. En nuestra opinión, los estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la 
situación financiera de RED Bicolor de Comunicaciones Sociedad Anónima Abierta al 31 de diciembre de 2018 
y 2017, los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo, por los años terminados en esas fechas, de 
conformidad con las normas internacionales de información financiera. 
  
 

Párrafo de énfasis – 
 
5. Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, la Compañía ha obtenido pérdidas netas por aproximadamente S/770,998 y 

S/664,437, respectivamente. Los estados financieros al 31 de diciembre de 2018 y de 2017, que se acompañan, 
han sido preparados asumiendo que la Compañía continuará bajo el principio contable de empresa en marcha (ver 
Nota 22) 

 
 
 
 

 
  Ricardo Gálvez Mallma (Sócio) 

Matrícula. No.385   
 Lima Peru  
       11 de Febrero de 2019 
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RED BICOLOR DE COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA 

 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017 

(Expresado en Soles) 
 (Notas 1, 2 y 3) 

ACTIVO Notas 2018   2017  PASIVO Y PATRIMONIO NETO  Notas 2018   2017 

ACTIVO CORRIENTE      PASIVO CORRIENTE     

Efectivo y equivalentes de efectivo 4 1,142,341  1,138,241  Sobregiros bancarios  -  134 

Cuentas por cobrar comerciales 5 596,563  594,330  Cuentas por pagar comerciales 11 140,664  244,409 

Otras cuentas por cobrar Corto Plazo 6 787,491  470,486  Otras cuentas por vinculadas 7 -  149 

Cuentas por cobrar vinculadas 7 611,992  603,508  Otras cuentas por pagar Corto plazo 12 445,719  466,407 

Total del Activo Corriente  3,138,387  2,806,565  Total Pasivo Corriente  586,383  711,099 
           

ACTIVO NO CORRIENTE      PASIVO NO CORRIENTE     

Inversiones mobiliarias 8 3,737,729  3,737,729  Obligaciones financieras 13 58,025  300,164 

Instalaciones mobiliario y equipo (neto) 9 1,126,306  1,319,138  Otras cuentas por pagar Largo Plazo 12 3,035,540 
 

2,344,330 

Otras cuentas por cobrar Largo Plazo 6 377,303  385,787  Ingresos diferidos 14 555,153  - 

Otros activos 10 120,588  159,016  Total Pasivo no Corriente  3,648,718  2,644,494 

Total Activo no Corriente  5,361,926  5,601,670 
 

TOTAL PASIVO  4,235,101  3,355,593            

      PATRIMONIO      

      Capital social 15 2,403,974  2,403,974 
      Capital adicional 15 19 

 
19 

      Exente de revaluación 15 3,249,980  3,313,086 
      Resultados acumulados 15 (1,388,761)  (664,437) 
        

 
  

  
  

 
   Total Patrimonio   4,265,212  5,052,642 

TOTAL ACTIVO  8,500,313  8,408,235 
 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  8,500,313  8,408,235 

 
 
Las notas que se acompañan forman parte de los estados financieros 
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RED BICOLOR DE COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA 

 
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 

Por los años terminados el 31 de diciembre del 2018 y 2017 
 (Expresado en Soles) 

  
      

  

  Notas 2018   2017 

INGRESOS 
   

 

Ventas netas por servicio de publicidad televisiva  16 3,562,931  3,560,831 

Costo de servicio 17 (2,192,661) 
 

(2,562,716) 

UTILIDAD (PERDIDA) OPERATIVA   1,370,270 
 

998,115 

    
 

GASTOS DE OPERACION  
  

 

Gastos Administrativos 18 (1,949,619) 
 

(643,436) 

Gastos de Ventas 19 (73,025) 
 

(371,010) 

Ingresos financieros netos  (82,112) 
 

44,319 

Otros Ingresos y Gastos  (36,512) 
 

709,989 

TOTAL OTROS INGRESOS Y (EGRESOS)  (2,141,268) 
 

(260,138) 

(PERDIDA) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA  (770,998) 
 

737,977 

Impuesto a la Renta 20 - 
 

(170,497) 

(PERDIDA) UTILIDAD NETA  (770,998) 
 

567,480 

Número de Acciones Comunes (en miles) 21 240,397,386 
 

340,397,366 

Utilidad (Pérdida) por Acción Básica y Diluida  (0.00320719) 
 

0.0016671 

 
     

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las notas que se acompañan forman parte de los estados financieros 
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RED BICOLOR DE COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA 

                  

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

Por los años terminados al 31 de diciembre del 2018 y 2017 

(Expresado en Soles) 

                    

  Capital   Reservas   Revaluación   Resultados   
Total 

      Legales   Voluntaria   Acumulados   

                    

Saldos al 31 de diciembre del 2016 3,404,425   19   3,313,086   (1,795,910)   4,921,620 

Reducción del capital social (1,000,451)   -   -   -   (1,000,451) 

Ajustes de ejercidos anteriores -   -   -   563,992   563,992 

Utilidad del ejercicio -   -   -   567,480   567,480 

Saldos al 31 de diciembre del 2017 2,403,974   19   3,313,086   (664,438)   5,052,641 

Ajuste de años anteriores -   -   -   46,675   46,675 

Ajuste a revaluación voluntaria -   -   (63,106)   -   (63,106) 

Utilidad del ejercicio -   -   -   (770,998)   (770,998) 

Saldos al 31 de diciembre del 2018 2,403,974   19   3,249,980   (1,388,761)   4,265,212 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las notas que se acompañan forman parte de los estados financieros 
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RED BICOLOR DE COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA 
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

Al 31 de diciembre del 2018 y 2017 
(Expresado en Soles) 

 

   

 2018 2017 

Actividades de operación   
Cobranza a clientes 3,560,698 3,541,435 

Otros cobros de efectivo relativos a la actividad (80,112) (323,165) 

Menos:   
Pago a proveedores (2,269,687) 911,428 

Pago de remuneraciones y terceros (2,047,578) (2,746,982) 

Otros pagos relativos a la actividad 1,134,042 (563,536) 

Efectivo neto (utilizado en) las actividades de operación 297,363 819,180 

   

Actividades de inversión   
 Inmuebles maquinaria y equipos (51,124) - 

 Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión (51,124) - 

   
Actividades de financiamiento   
Sobregiro bancario - (25,096) 

Obligaciones financieras (242,139) (284,636) 

   

Efectivo neto (utilizado en) proveniente de las actividades de financiamiento (242,139) (309,732) 

Disminución neta del efectivo y equivalentes de efectivo del año 4,100 509,448 

Saldo de efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año 1,138,241 628,793 

Saldo de efectivo y equivalentes de efectivo al final del año (nota 4) 1,142,341 1,138,241 

   
 
 
 

 
 
 
Las notas que se acompañan forman parte de los estados financieros 
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RED BICOLOR DE COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA 
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Al 31 de diciembre del 2018 y 2017 
(Expresado en Soles) 

 
 

1. ACTIVIDAD ECONOMICA  
 
Red Bicolor de Comunicaciones Sociedad Anónima Abierta (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’. La 
actividad principal de RBC TV, es la explotación de servicios de radiodifusión comercial por televisión. 

 
 Durante el año 2006 la Compañía cambio de nombre comercial de “OK Televisión” como parte de su estrategia a “RBC 

Televisión”, esta campaña incluye 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 2018 y 2017 fue de 17 y 8 respectivamente. El domicilio fiscal está 

ubicado en Calle Amador Merino Reyna Nro. 295 Int. 801 San isidro 
 
 Los Estados Financieros adjuntos reflejan la actividad individual de RBC TV, sin incluir los efectos de la consolidación 

de los Estados Financieros de su subsidiaria RADIO TIGRE S.A.C. (en lo cual la compañía participa en un 100% a 
diciembre de 2018 y 2017). 
 

Aprobación de estados financieros. 

 Los estados financieros del ejercicio 2018 han sido autorizados por la Gerencia de la Empresa y serán presentados a la 
Junta General de Accionistas para su aprobación en los plazos establecidos por Ley. En opinión de la Gerencia, los 
estados financieros del ejercicio 2018 serán aprobados por la Junta General de Accionistas sin modificaciones. Los 
estados financieros al 31 de diciembre de 2017 han sido aprobados por la Junta General de Accionistas el 18 de abril de 
2018. 
 
 

2. POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES 
  
A continuación, se presentan las políticas contables que equivalen a los principios y prácticas utilizados por la Compañía 
en la preparación y presentación de sus estados financieros. Estos principios y prácticas han sido aplicados en forma 
consistente por los años presentados.  
 

Las políticas contables más importantes que han sido aplicadas en el registro de las operaciones y la preparación 

de los estados financieros adjuntos son las siguientes: 

 

(a) Bases de preparación. 

 

En la preparación de los estados financieros adjuntos, la Gerencia de la Compañia ha cumplido con las 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), emitidas por el International Accounting Standards 

Board (IASB) y comprenden, las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), las interpretaciones 

de las NIIF (CINIIF o IFRIC por sus siglas en inglés), las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), las 

interpretaciones de las NIC (SIC por sus siglas en inglés).  

 En el Perú el Consejo Normativo de Contabilidad (en adelante el Consejo), es la entidad responsable de 

oficializar estas normas. En el año 2017 ha oficializado aquellas aprobadas por el IASB de aplicación vigente 

internacionalmente, para el año 2018 y aquellas aprobadas por el IASB pero vigentes a partir del 1 de enero 

de 2018 o en fecha posterior. 
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Los estados financieros adjuntos han sido preparados a partir de los registros contables de la Empresa, los 

cuales se llevan en términos monetarios nominales de la fecha de las transacciones, siguiendo el criterio del 

costo histórico. 

La preparación de los estados financieros requiere que la Gerencia realice estimaciones que afectan las cifras 

reportadas de activos y pasivos, la revelación de contingencias activas y pasivas a la fecha de los estados 

financieros, así como las cifras reportadas de ingresos y gastos durante el período corriente. Si 

posteriormente, las circunstancias sobre las que se basaron las estimaciones y/o supuestos varían, el efecto 

de dichos cambios se incluirá en la determinación del resultado del ejercicio en que ocurra el cambio. Las 

estimaciones más significativas en relación con los estados financieros adjuntos se refieren a la vida útil de las 

instalaciones, mobiliario y equipos e intangibles y el activo diferido por impuesto a la renta. 

 

(b) Instrumentos financieros: Reconocimiento inicial y medición posterior. 

    Las compras o ventas de activos financieros que requieren la entrega de activos dentro del plazo 

generalmente establecido por la regulación o condiciones de mercado son registradas en la fecha de 

negociación de la operación; es decir, la fecha en que la Empresa se compromete a comprar o vender el 

activo. 

 La clasificación de los instrumentos financieros en su reconocimiento inicial depende de la finalidad para la 

que   los instrumentos financieros fueron adquiridos y sus características. Todos los instrumentos financieros 

son reconocidos inicialmente a su valor razonable más los costos incrementales relacionados a la transacción 

que sean atribuidos directamente a la compra o emisión del instrumento, excepto en el caso de los activos o 

pasivos financieros llevados a valor razonable con efecto en resultados. 

 

 A la fecha de los estados financieros, la Empresa clasifica sus instrumentos financieros en las siguientes 

categorías: (i) cuentas por cobrar y (ii) pasivos financieros, según sea apropiado. La Gerencia determina la 

clasificación de sus instrumentos financieros en el momento del reconocimiento inicial.  

 

 Los aspectos más relevantes de cada categoría se describen a continuación: 

 

(i) Cuentas por cobrar. 

Las cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables que no son 

cotizados en un mercado activo. Surgen cuando la Empresa provee bienes o servicios directamente a un 

deudor sin intención de negociar la cuenta por cobrar. Se incluyen en el activo corriente excepto por los de 

vencimiento mayor a 12 meses contados desde la fecha del estado de situación financiera, estos últimos se 

clasifican como activos no corrientes. Las cuentas por cobrar incluyen las cuentas por cobrar comerciales, 

otras cuentas por cobrar, El reconocimiento inicial de las cuentas por cobrar es a su valor nominal y de ser el 

caso luego son llevadas al costo amortizado usando el método de tasa de interés efectiva, menos la 

estimación para cuentas de cobranza dudosa. El costo amortizado es calculado considerando cualquier 

descuento o prima incurrida en la adquisición, comisiones y costos, que constituyen una parte integral de la 

tasa de interés efectiva. Generalmente no hay diferencias significativas con el valor nominal por lo que se 

mantiene ese valor. 

 

 La estimación para cuentas de cobranza dudosa se establece si existe evidencia objetiva de que la Compañía 

no podrá recuperar los montos de las deudas de acuerdo con los términos originales de la venta. Para tal 

efecto, la Gerencia de la Empresa evalúa periódicamente la suficiencia de dicha estimación a través del 

análisis de antigüedad de las cuentas por cobrar y mediante la evaluación del comportamiento histórico de 
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pagos que mantiene el cliente con la Empresa, considerando como deterioradas aquellas que presenten 

excepciones en su comportamiento crediticio. La estimación para cuentas de cobranza dudosa se registra con 

cargo a resultados del ejercicio en que se determine su necesidad.  

  

 En opinión de la Gerencia de la Compañía, este procedimiento permite calcular razonablemente la estimación 

para cuentas de cobranza dudosa, con la finalidad de cubrir adecuadamente el riesgo de pérdida en las 

cuentas por cobrar según las condiciones del mercado donde opera la Empresa. 

 

(ii) Pasivos financieros. 

Los pasivos financieros al 31 de diciembre de 2018 y 2017 incluyen cuentas por pagar comerciales, otras 

cuentas por pagar y cuentas por pagar. 

Los pasivos financieros se reconocen cuando la Compañía es parte de los acuerdos contractuales del   

instrumento. Después del reconocimiento inicial, los pasivos financieros son posteriormente medidos al costo 

amortizado usando el método de la tasa de interés efectiva. El costo amortizado es calculado considerando 

cualquier descuento o prima en la emisión y los costos que son parte integral de la tasa efectiva de interés. 

 

(c) Transacciones en moneda extranjera. 

(i) Moneda funcional y moneda de presentación.  

Las partidas incluidas en los estados financieros de la Compañía, se expresan en la moneda del 

ambiente económico primario donde opera la entidad (moneda funcional), la cual en el Perú es el sol. 

(ii) Transacciones y saldos en moneda extranjera.  

Se consideran transacciones en moneda extranjera a aquellas realizadas en una moneda diferente a la 

moneda funcional. Las transacciones en moneda extranjera son inicialmente registradas en la moneda 

funcional usando los tipos de cambio vigentes en las fechas de las transacciones. Los activos y pasivos 

monetarios denominados en moneda extranjera son posteriormente ajustados a la moneda funcional 

usando el tipo de cambio vigente a la fecha del estado de situación financiera. Las ganancias o pérdidas 

por diferencia en cambio resultante de la liquidación de dichas transacciones y de la traslación de los 

activos y pasivos monetarios en moneda extranjera a los tipos de cambio de fin del ejercicio, son 

reconocidas en el estado del resultado integral. 

 

(d) Efectivo y equivalente de efectivo (Nota 4). 

El efectivo y equivalente de efectivo comprende el efectivo disponible y los saldos mantenidos en las cuentas 

corrientes en bancos. 

 

(e) Instalaciones, mobiliario, equipos y depreciación acumulada (Nota 9). 

Las instalaciones, mobiliario y equipos se presentan al costo de adquisición, menos la depreciación 

acumulada.  

El costo histórico de adquisición comprende su precio de compra, incluyendo aranceles e impuestos de 

compra no reembolsables y cualquier costo directamente atribuible para ubicar y dejar al activo en condiciones 

de trabajo y uso. Los desembolsos incurridos después de que el activo se haya puesto en operación, tales 

como reparaciones, costos de mantenimiento y de reacondicionamiento, se cargan normalmente a resultados 

del período en que se incurran. Toda renovación y mejora significativa se capitaliza únicamente cuando es 

probable que se produzcan beneficios económicos futuros que excedan el rendimiento estándar original 

evaluado para el activo. 
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 La depreciación es calculada siguiendo el método de línea recta, a tasas financieras, las mismas que, en 

opinión de la Gerencia, son adecuadas para extinguir el costo al final de la vida útil estimada de los bienes. 

Las tasas anuales de depreciación utilizadas durante el período comprendido entre el 01 de enero de 2018 y 

el 31 de diciembre de 2018 fueron las siguientes: 

 

• Maquinarias y Equipos  10 años 

• Unidades de transporte    5 años  

• Muebles y Enseres   10 años  

• Equipos Diversos       10 y 4 años  

 

La estimación de la vida útil y el método de depreciación seleccionado son revisados periódicamente para 

asegurar que el método y el período de la depreciación sean consistentes con el beneficio económico y las 

expectativas de vida de las partidas de instalaciones, mobiliario y equipos. Cuando se venden o retiran los 

activos, se elimina su costo y depreciación acumulada y cualquier ganancia o pérdida que resulte de su 

disposición se incluye en el estado del resultado integral. 

 

(f) Desvalorización de activos de larga duración. 

Cuando existen acontecimientos o cambios económicos que indiquen que el valor de un activo pueda no 

ser recuperable, la Gerencia de la Empresa revisa el valor de las instalaciones, mobiliario y equipos para 

verificar que no existe ningún deterioro permanente en su valor. Cuando el valor del activo en libros 

contables excede su valor recuperable, se reconoce una pérdida por desvalorización en el estado del 

resultado integral para el rubro instalaciones, mobiliario y equipos mantenidos al costo.  

 

En opinión de la Gerencia, no es necesario reconocer una pérdida por desvalorización de estos activos al 

31 de diciembre de 2018 y 2017. 

 

(g) Provisiones. 

 Se reconoce una provisión solo cuando la Empresa tiene una obligación presente (legal o implícita) 

como consecuencia de un hecho pasado, es probable que se requerirá para su liquidación un flujo de 

salida de recursos y puede hacerse una estimación confiable del monto de la obligación. Las provisiones 

se revisan periódicamente y se ajustan para reflejar la mejor estimación que se tenga a la fecha del 

estado de situación financiera. Cuando el efecto del valor del dinero en el tiempo es importante, el monto 

de la provisión es el valor presente de los gastos que se espera incurrir para cancelarla. 

 

(h) Beneficios del personal. 

 

(i) Participación en las utilidades y gratificaciones. 

La Empresa reconoce un pasivo y un gasto por gratificaciones y participación de los trabajadores, esta 

última determinada sobre la base del 5 por ciento de la materia imponible de acuerdo con la legislación 

vigente. 
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(j) Compensación por tiempo de servicios.  

La provisión para compensación por tiempo de servicios del personal se constituye por el íntegro de los 

derechos indemnizatorios de acuerdo con la legislación vigente y se muestra neto de los depósitos 

efectuados con carácter cancelatorio en las instituciones financieras elegidas por los trabajadores. 

 

(k) Reconocimiento de ingresos. 

Los ingresos por servicios de publicidad se reconocen cuando se devengan. 

 

(l) Reconocimiento de costos y gastos. 

Los costos y gastos se registran en los períodos con los cuales se relacionan y se reconocen en los 

resultados del ejercicio cuando se devengan, independientemente del momento en que se paguen. 

 

(m) Ganancias y pérdidas por diferencia de cambio.  

 Las ganancias y pérdidas por diferencia de cambio provenientes de la cancelación de partidas 

monetarias denominadas en moneda extranjera, o del ajuste de tales partidas por variaciones en el tipo 

de cambio después de su registro inicial, se reconocen como un ingreso y un gasto financiero, 

respectivamente, en el ejercicio en el cual surgen. 

 

(n)    Impuesto a la renta corriente y diferido. 

El gasto por impuesto a la renta del ejercicio comprende al impuesto a la renta corriente y diferida, dicho 

impuesto es reconocido en el estado del resultado integral. 

El cargo por impuesto a la renta corriente se calcula sobre la renta imponible del año utilizando tasas 

impositivas promulgadas a la fecha del estado de situación financiera y cualquier ajuste a los impuestos 

por pagar de años anteriores. La Gerencia evalúa periódicamente la posición asumida en las 

declaraciones juradas de impuestos respecto a situaciones en las que las leyes tributarias son objeto de 

interpretación. La Compañía cuando corresponde, constituye provisiones sobre los montos que espera 

pagar a las autoridades tributarias. 

 El impuesto a la renta diferido se registra por el método del pasivo, reconociendo el efecto de las 

diferencias temporales que surgen entre la base tributaria de los activos y pasivos y su importe en libros, 

aplicando la legislación y la tasa del impuesto vigente a la fecha del estado de situación financiera y que 

se espera sean aplicables cuando el impuesto a la renta diferido se realice o pague. 

 El impuesto a la renta diferido activo solo se reconoce en la medida que sea probable que se produzcan 

beneficios tributarios futuros contra los que se puedan usar las diferencias temporales. 

 Los saldos de impuestos a la renta diferidos activos y pasivos se compensan cuando exista el derecho 

legal exigible a compensar impuestos activos corrientes con impuestos pasivos corrientes y cuando los 

impuestos a la renta diferidos activos y pasivos se relacionen con la misma autoridad tributaria ya sea la 

entidad gravada o de distintas entidades gravadas en donde exista intención de liquidar los saldos sobre 

bases netas. 

 

(o) Contingencias. 

Las contingencias son activas o pasivas que surgen a raíz de sucesos pasados, cuya existencia quedará 

confirmada solo si llegan a ocurrir sucesos futuros que no están enteramente bajo el control de la 

Compañía.  

 Un activo o un pasivo contingente no se registran en los estados financieros porque no puede ser medido 

con la suficiente confiabilidad. Solo se revelan, si existe un posible hecho económico para la Compañía. 
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(p) Utilidad básica por acción (Nota 21). 

  La utilidad básica por acción se determina dividiendo la utilidad neta entre el promedio ponderado del 

número de acciones comunes en circulación durante el ejercicio. 

 

(q) Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 

(q.1) NIIF emitidas y vigentes en el Perú al 31 de diciembre de 2017.  

El CNC, a través de la Resolución N° 060-2016-EF/30 emitida el 4 de febrero de 2016, oficializó las 

modificaciones a la NIIF 15, NIIF 10 y NIC 28; asimismo, mediante Resolución N° 061-2016-EF/30 

emitida el 2 de abril de 2016, oficializó las modificaciones a la NIC 12 y NIC 7; a través de la 

Resolución N° 062-2016-EF/30 emitida el 14 de junio de 2016, oficializó la NIIF 16 y las 

modificaciones a la NIIF 15; y, a través de la Resolución N° 063-2016-EF/30 emitida el 7 de setiembre 

de 2016, oficializó las modificaciones a la NIIF 2 y la versión 2016 de las NIIF 1 a la 16, las NIC 1 a la 

41, las SIC 7 a la 32 y las CINIIF 1 a la 21. 

La aplicación de las versiones es según la entrada en vigencia estipulada en cada norma específica.  

(q.2) NIIF emitidas y vigentes en el Perú al 31 de diciembre de 2015. 

El CNC a través de la Resolución N° 058-2015-EF/30 emitida el 5 de marzo de 2015 oficializó las 

modificaciones a la NIC 1, NIIF 7, NIC 34, NIIF 10, NIIF 12 y NIC 28; asimismo, a través de la 

Resolución N° 059-2015-EF/30 emitida el 7 de agosto de 2015, oficializó las versiones vigentes del 

año 2015 de las NIIF 1 a la 15, las NIC 1 a la 41, las SIC 7 a la 32 y las CINIIF 1 a la 21.  

La aplicación de las versiones es según la entrada en vigencia estipulada en cada norma específica. 

(q.3) Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF emitidas pero no vigentes al 31 de 

diciembre de 2016: 

- NIIF 9 “Instrumentos financieros: Clasificación y Medición”, efectiva para períodos anuales que 

comiencen en o a partir del 01 de enero de 2018. 

- NIIF 15 “Ingresos de Actividades Ordinarias Procedentes de Contratos con Clientes”, efectiva para   

períodos anuales que comiencen en o a partir del 01 de enero de 2018.  

- NIIF 16 “Arrendamientos”, efectiva para períodos anuales que comiencen en o a partir del 01 de 

enero de 2019.  

- CINIIF 22 “Transacciones en Moneda Extranjera y Contraprestaciones anticipadas”, efectiva para 

períodos anuales que comiencen en o a partir del 01 de enero de 2018.  

- Modificaciones a la IFRS 10 “Estados Financieros Consolidados” y a la NIC 28 “Inversiones en 

Asociadas y Negocios Conjuntos”, en lo relacionado con la venta o contribución de activos entre un 

inversor y sus asociadas y negocios conjuntos, cuya aplicación efectiva fue pospuesta de manera 

indefinida por la IASB en diciembre de 2015.  

- Modificaciones a la NIC 7 “Estados de Flujos de Efectivo”, en lo relacionado a revelaciones que 

permitan a los usuarios de los estados financieros evaluar los cambios en los pasivos provenientes 

de las actividades de financiamiento, incluyendo los cambios provenientes de flujos de efectivo y los 

cambios no monetarios. Estas modificaciones son efectivas para períodos anuales que comiencen 

en o a partir del 01 de enero de 2017.  

- Modificaciones a la NIC 12 “Impuesto a las ganancias”, en lo relacionado al reconocimiento de 

activos diferidos por impuestos por pérdidas no realizadas. Estas modificaciones son efectivas para 

períodos anuales que comiencen en o a partir del 01 de enero de 2017. 

- Modificaciones a la NIIF 2 “Pagos Basados en Acciones”, en lo relacionado a la clasificación y 

medición de estas transacciones. Estas modificaciones son efectivas para períodos anuales, que 

comiencen en o a partir del 01 de enero de 2018. 
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- Modificaciones a la NIC 40 “Propiedades de Inversión”, que clarifican los requerimientos de 

transferencias desde o hacia propiedades de inversión. Estas modificaciones son efectivas para 

períodos anuales que comiencen en o a partir del 01 de enero de 2018.  

- Mejoras (ciclos 2014 - 2016) a la NIIF 1 “Adopción por Primera vez de las Normas Internacionales de 

Información Financiera” y NIC 28 “Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos”, efectivas para 

períodos anuales que comiencen en o a partir del 01 de enero de 2018; y a la NIIF 12 “Información a 

Revelar sobre Participaciones en Otras Entidades”, efectivas para períodos anuales que comiencen 

en o a partir del 01 de enero de 2017.  

 

3. Administrador de riesgos financieros. 

Las actividades de la Compañía la exponen a una variedad de riesgos financieros, que incluyen los efectos de 

las variaciones en los tipos de cambio de moneda extranjera, tasas de interés, crédito y liquidez. El programa 

de administración de riesgos de la Empresa trata de minimizar los potenciales efectos adversos en su 

desempeño financiero.  

La Gerencia de la Compañía es conocedora de las condiciones existentes en el mercado y, sobre la base de 

su conocimiento y experiencia, controla los riesgos antes mencionados. Los aspectos más importantes para la 

gestión de estos riesgos son: 

 

3.1 Riesgo de mercado. 

(a) Riesgo de tipo de cambio. 

La Compañía tiene activos y pasivos de corto plazo en dólares estadounidenses; por consiguiente, está 

expuesta a fluctuaciones en el tipo de cambio. Al 31 de diciembre de 2018, la Empresa no utilizó instrumentos 

financieros para cubrir este riesgo, debido a que, en opinión de la Gerencia, la Empresa no presenta una 

exposición en dólares estadounidenses significativa que pueda afectar de manera importante los resultados de 

sus operaciones. 

De acuerdo con la legislación vigente las operaciones en moneda extranjera se efectúan considerando los 

tipos de cambio del mercado libre publicados por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. Al 31 de 

diciembre de 2018, el tipo de cambio era de S/3.363 para la compra y S/3.370 para la venta por cada US$1.00 

(S/3.244 y S//3.240 por cada US$1.00 al 31 de diciembre de 2017), respectivamente. 

    La Empresa al 31 de diciembre de 2018 y de 2017, tenía activos y pasivos en moneda extranjera como sigue: 

 

En soles 2018  2017 

 US$.  US$. 

ACTIVOS    

Efectivo equivalente de efectivo 100,000  100,000 

Cuentas por cobrar 137,040  161,627 

Otras cuentas por cobrar 55,619  91,900 

 292,659  353,527 

    

PASIVOS    

Cuentas por pagar 19,463  244,408 

Otras cuentas por pagar 363,597  418,313 

Obligaciones Financieras -  92,075 

 383,060  754,796 

Posición (Pasivo) neto (90,401)  (431,269) 
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(b) Riesgo de tasa de interés. 

La exposición de la Compañía a este riesgo se da por cambios en las tasas de interés, básicamente por sus 

obligaciones financieras. La Empresa no usa instrumentos financieros derivados para cubrir este riesgo. Al 31 

de diciembre de 2018 y de 2017, la Empresa no mantiene un número importante de financiamientos con 

entidades bancarias ni activos que devengan tasas de interés variables, por lo que la Gerencia considera que 

no está expuesta a este riesgo. 

 

3.2 Riesgo de crédito. 

 El riesgo crediticio es la posibilidad de pérdidas que asume la Compañía, como consecuencia de la 

incapacidad de los deudores de poder cumplir con sus obligaciones, en la medida en que estos hayan 

vencido. Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, la Empresa considera que este riesgo está limitado debido a las 

políticas establecidas para asegurar que la prestación de sus servicios se efectúe a clientes con un adecuado 

historial de crédito y su condición financiera para cumplir con sus obligaciones. 

 

3.3 Riesgo de liquidez. 

La liquidez se controla a través del calce de los vencimientos de sus activos y pasivos, de mantener una 

adecuada cantidad de fuentes de financiamiento y de la obtención de líneas de crédito que le permiten 

desarrollar sus actividades normalmente. La Empresa tiene un nivel apropiado de recursos al 31 de diciembre 

de 2018 y 2017, en consecuencia, en opinión de la Gerencia, no existe riesgo significativo de liquidez de la 

Empresa en esas fechas. 

 

3.4 Administración del riesgo de capital. 

 El objetivo de la Empresa al administrar el capital es salvaguardar la capacidad de continuar como empresa 

en marcha y proporcionar el retorno esperado a sus accionistas y los beneficios respectivos a otros grupos de 

interés; así como mantener una estructura de capital óptima para reducir el costo del capital. 

 

3.5 Estimación de valores razonables. 

La Gerencia estima que los valores en libros contables de los instrumentos financieros al 31 de diciembre de 

2018 y 2017 no difieren significativamente de sus valores razonables debido a sus vencimientos en el corto 

plazo, por lo que, la revelación de dicha información no es relevante para su adecuada interpretación de la 

situación financiera de la Empresa a esas fechas y en el caso de las obligaciones financieras no corrientes, 

debido a que devengan intereses a tasas de mercado. 

 
 

4) EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO  
 
A continuación, se presenta la composición del rubro al 31 de diciembre: 
 

En soles 2018  2017 

    

Fondo fijo 336,300  325,825 

Remesas en transito 798,285  786,215 

Banco Moneda Nacional  15  12,419 

Banco Moneda Extranjera  25  23 

Banco de la Nación (Detracciones) 7,716  13,759 

 1,142,341  1,138,241 
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La Empresa mantiene fondo fijo por S/ 336,300, remesas en tránsito S/798,285 y saldos en sus cuentas corrientes en 
bancos locales en soles S/7,716 y en dólares estadounidenses US$ 7 equivalente a S/25 y otros menores de S/.15. Los 
saldos son de libre disponibilidad y no devengan intereses y en el 2017 S/.1,138,241, respectivamente 
 
 

5) CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES  
 
A continuación, se presenta la composición del rubro al 31 de diciembre: 
 

En soles 2018  2017 

    

Cuentas por cobrar comerciales 596,563  594,330 

 596,563  594,330 

 
Corresponden a cuenta por cobrar comerciales en moneda nacional S/.135,696 y en moneda extranjera (US$.137,040) 
equivalentes a S/,460,867, son de vencimiento corriente, no tienen garantía específica y no generan intereses y en el 
2017 S/.594,330. 
 

6) OTRAS CUENTAS POR COBRAR   
  
A continuación, se presenta la composición del rubro al 31 de diciembre: 
 

En soles 2018  2017 

Corto plazo    

Préstamos a accionistas                                                                                                             -  194,317 

Préstamos al personal 8,673  - 

Entregas a rendir (a) 127,458  125,680 

Crédito del impuesto de tercera categoría -  20,870 

Otras cuentas por cobrar 15,498  - 

Cuentas por cobrar diversas (b) 635,862  129,619 

 787,491  470,486 

Largo Plazo    

Cuentas por cobrar diversas (c) 377,303  385,787 

 377,303  385,787 

 1,164,794  856,273 

      
(a) Corresponde a entregas a rendir de Eloy Pereda Jiménez S/ 127,458 (equivalentes a US.37,900)  
(b) Corresponde cuentas por cobrar a Moreno Shimabukuro S/. 152,858, Inversiones Belva S.A.C. S/.471,414, 

y otros menores por S/ 11,590 
(c) Corresponde a cuentas por cobrar diversas pendientes de regularización de terceros por S/.377,303 
 
 

7) CUENTAS POR COBRAR Y POR PAGAR A VINCULADAS 
  
A continuación, se presenta la composición del rubro al 31 de diciembre: 
 

En soles 2018  2017 

Cuentas por cobrar:    

Magna Consult S.A.C. 338,190  329,706 

Radio Tigre S.A.C. 123,196  123,196 

Empresa Radiodifusora Excélsior S.A.C. 150,606  150,606 

 611,992  603,508 

Cuentas por pagar:    

Radio Tigre S.A.C. -  149 

 -  149 

 611,992  603,359 
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Movimiento de las cuentas por cobrar a vinculadas: 

En soles Saldo inicial Adiciones  Deducciones  Saldo Final  

Cuentas por cobrar:     

Magna Consult S.A.C. 329,706 8,484 - 338,190 

Radio Tigre S.A.C. 123,196 - - 123,196 

Empresa Radiodifusora Excélsior S.A.C. 150,606 - - 150,606 

 603,508 8,484 - 611,992 

Cuentas por pagar:     

Radio Tigre S.A.C 149 - 149 - 

 149 - 149 - 

 
 

8) INVERSIONES MOBILIARIAS 
 

A continuación, se presenta la composición del rubro al 31 de diciembre: 
   

En soles 2018  2017 

    

Acciones Radio Tigre S.A.  1,308,645  1,308,645 

Plusvalía mercantil 2,429,084  2,429,084 

 3.737,729  3.737,729 

Corresponden al 100% de las acciones del capital de Radio Tigre S.A. 
 
 

9)  INSTALACIONES, MAQUINARIA Y EQUIPO  
  
A continuación, se presenta la composición del rubro al 31 de diciembre:  
 

Instalaciones Maquinaria y Equipo 31.12.17 Adiciones Deducciones 
Transferencias 

Ajustes 
31.12.18 

Instalaciones 767,062 - - - 767,062 

Maquinarias y Equipos 11,371,744 - - - 11,371,744 

Unidades de Transportes 169,303 - - - 169,303 

Muebles y Enseres 475,465 - - - 475,465 

Equipos de procesamiento de datos 8,024 - - - 8,024 

Equipos diversos - 114,229 - - 114,229 

 12,791,598 114,229 - 1,060 12,905,827 

 Revaluación Maquinarias y equipos      3,313,086 - 63,106 - 3,249,980 
 3,313,086 - 63,106 - 3,249,980 

 16,104,684    16,155,807 

Depreciación Acumulada:      

      

Depreciación instalaciones 869,159 20,293 - - 889,452 

Depreciación de maquinarias y equipos 13,270,280 216,419 - - 13,486,699 

Depreciación de vehículos 169,303 - - - 169,303 

Depreciación de muebles y enseres 475,199 - - 266 475,465 

Depreciación de equipos proc. de datos 1,138 2,206 - - 3,344 

Depreciación de equipos diversos - 5,238 - - 5,238 
 14,785,079 244,156 - 266 15,029,502 

Total Activo Neto 1,319,605    1,126,306 

      
Todos los bienes del activo fijo se encuentran total mente coberturados contra todo riesgo, la depreciación se calcula 
siguiendo el método de línea recta.  
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Las siguientes tasas son determinadas en función a la vida útil estimada para cada grupo de activos:    
          % 

Instalaciones 10% 
Maquinaria y equipo 10% 
Unidades de transporte 20% 
Equipos de cómputo   25% 
Equipos diversos 10% 
Muebles y enseres 10% 
 
 

10) OTROS ACTIVOS 
 

A continuación, se presenta la composición del rubro al 31 de diciembre: 
 

En soles 2018  2017 

    

Intereses por devengar alquiler de local (a) 112,307  150,219 

Otros 8,281  8,797 

 120,588  159,016 

(a) Corresponde a intereses por alquiler de local ubicado en Av. Manco Capac N°333, la Victoria 
 
 

11) CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES  
  

A continuación, se presenta la composición del rubro al 31 de diciembre:  
 

En soles 2018  2017 

    

Cuentas por pagar (a) 137,926  280,460 

detracciones  -  (11,045) 

Anticipos -  (32,750) 

Otros menores 2,738  7,744 

 140,664  244,409 

(a) Corresponde a cuentas por pagar en moneda nacional S/.75,072 y en moneda extranjera S/.62,855 (equivalentes 
a US$. 18,651), otros por S/.2,739 y en el 2017 S/.244,409 

 
 

12) OTRAS CUENTAS POR PAGAR  
 

A continuación, se presenta la composición del rubro al 31 de diciembre:  
 

En soles  2018  2017 

Corto plazo     

Tributos por pagar (a) 116,662  211,981 

Remuneraciones por pagar  85,145                       45,389 

Cuentas por pagar a accionista   200,000  34,923 

Otras cuentas por pagar   43,912  174,114 

  445,719  446,407 

Largo plazo     

Provisión por demanda laborales  (b) 1,777,528  1,001,780 

Cuentas por pagar a accionista  (c) 1,143,415  1,309,861 

Otros  (d) 114,597  32,691 

  3,035,540  2,344,330 

  3,481,259  2,790,737 

(a) Comprende al impuesto general a las ventas del mes de diciembre S/.182,075, crédito del impuesto a la renta 
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anual S/. (80,900), y otros menores por S/.15,487 
(b) Corresponde principalmente a las demandas laborales: Alejandro Del Águila S/.80,307, Romero Vásquez 

S/.328,728, Rocha Arista Lorenzo José S/.282,345, Livio Romero Miguel Ángel S/.250,457, y otros por 
S/.868,382. 

(c) Corresponde a las cuentas por pagar por el alquiler de local Av. Manco Capac Numero 333 la Victoria por 
S/.1,143,415 (equivalentes a US$ 339,292)   

(d) Corresponde a principalmente a cuentas por pagar a Pizarro Boto & Escobar Abogados SCRL, por S/.61,686, 
y 0tros por S/.20,220 

 
13)  OBLIGACIONES FINANCIERAS  

 
A continuación, se presenta la composición del rubro por los años terminados al 31 de diciembre: 

En soles 2018  2017 

    

Arrendamiento financiero Banco de Crédito del Perú  58,025  300,164 

Total 58,025  300,164 

Parte corriente (58,025)  (300,164) 

Parte   no corriente -  - 

 
 
Corresponde al arrendamiento financiero Leasing con el Banco de crédito del Perú, a tasas de mercado a un plazo de 
36 meses por la adquisición de equipos, Torre Auto soportada, Antena RYMSA,UPS Transmisor Digital y otras obras 
civiles. 
 
 

14) INGREOS DIFERIDOS  
 
A continuación, se presenta la composición del rubro por los años terminados al 31 de diciembre:  

 

En soles             2018              2017 

                          

Ingresos diferidos                     555,153  - 

 555,153  - 

 
Corresponde principalmente a los ingresos diferidos por venta de transmisión televisiva a CRE LAM S.A.C. por 
S/.548,413 y otros menores por S/.6740 
 
 

15) PATRIMONIO NETO  
  

a) Capital social –  
 
El capital está representado por 240,397,366, acciones comunes a un valor nominal de S/.0.01 cada una, de las 
acciones 198,024,892 corresponden a la Clase A y 42,373,474 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: 
 

Acciones  Nuero de Acciones  Porcentaje de Participación 

     

Acciones de Clase A  198,024,892  82.37 

Acciones de Clase B  42,372,474  17.63 

  240,397,386  100.00 
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b) Reserva legal -  
 

Según lo dispone la Ley General de Sociedades, se requiere que un mínimo del 10 por ciento de la utilidad 
distribuible de cada ejercicio se transfiera a una reserva legal hasta que ésta sea igual al 20 por ciento del capital.  
La reserva legal puede ser usada únicamente para absorber pérdidas debiendo ser repuesta y no puede ser 
distribuida como dividendos, salvo en el caso de liquidación. De acuerdo al artículo 229º de la Nueva Ley de 
Sociedades, la Compañía puede capitalizar la reserva legal, pero queda obligada a restituirla en el ejercicio 
inmediato posterior en que se obtenga utilidades.   
La reserva legal aplicada contra pérdidas deberá ser restituida con las utilidades de libre disposición que se 
generen en los próximos ejercicios.  
 

c) Resultados acumulados -  
 

Son susceptibles de ser capitalizados o distribuirse como dividendos, por acuerdo de la Junta General de 
Accionistas, luego de que se efectúe la restitución de la reserva legal que se menciona en el párrafo anterior.  Los 
dividendos y cualquier otra forma de distribución de utilidades están afectos al Impuesto a la Renta con la tasa del 
5 % sobre el monto distribuido, de cargo de los accionistas. Según la Ley General de Sociedades, la distribución 
de dividendos debe efectuarse en proporción al aporte de los accionistas.  

 
16) INGRESOS 

 
A continuación, se presenta la composición del rubro por los años terminados al 31 de diciembre:  

 

En soles             2018              2017 

                          

Venta de servicio de publicidad televisiva                     3,562,931  3,560,831 

 3,562,931  3,560,831 

 
17) COSTO DE SERVICIOS 

 
A continuación, se presenta la composición del rubro por los años terminados al 31 de diciembre:  

 

En soles             2018              2017 

                          

Costo de servicio de publicidad televisiva                     2,192,661  2,562,716 

 2,192,661  2,562,716 

 
18) GASTOS DE ADMINISTRACION 

 
A continuación, se presenta la composición del rubro por los años terminados al 31 de diciembre: 
           

En soles             2018              2017 

Gastos de personal                      64,256  180,129 

Alquileres                     152,647  78,030 

Honorarios profesionales                      -  101,579 

Provisiones del ejercicio 991,900  - 

Servicio de terceros 505,450  191,256 

Cargas de gestión 96,263  68,113 

Otros 139,103  24,329 

 1,949,619  643,436 
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19) GASTOS DE VENTAS 
 
A continuación, se presenta la composición del rubro por los años terminados al 31 de diciembre: 
 

En soles             2018              2017 

Gastos de personal                      1,000  103,846 

Alquileres                     -  48,231 

Honorarios profesionales                      -  58,545 

Servicio de terceros 66,121  110,265 

Cargas de gestión 890  45,421 

Otros 5,014  4,702 

 73,025  371,010 

 
20) SITUACION TRIBUTARIA 

 

             2018              2017 

Impuesto a la renta                           

Utilidad (perdida) según balance                       (770,998)  737,977 

Adiciones  62,857  212,204 

Deducciones 980,615  - 

Base Imponible  272,474  950,181 

Crédito de impuesto a la renta de años anteriores -  (372,228) 

Base Imponible 272,474  577,953 

Renta Imponible (29.5%) (80,379)  170,96 

Pago a cuenta impuesto a la renta   80,900  - 

 (521)  170,496 

 

 

(a) La tasa del Impuesto a la Renta aplicable al ejercicio 2017 es del 28%. El 10 de diciembre de 2016 se publicó el 

Decreto Legislativo N° 1261 que modificó la Ley del Impuesto a la Renta estableciendo la tasa de dicho impuesto 

en 29.5%. La nueva tasa aplica al ejercicio 2017 y siguientes. 

(b) Las personas jurídicas no domiciliadas en el Perú y las personas naturales domiciliadas y no domiciliadas deben 

pagar un impuesto sobre los dividendos que perciban de personas jurídicas domiciliadas en el país, mediante 

retención en la fuente. 

La tasa de retención del Impuesto a la Renta aplicable a los resultados acumulados u otros conceptos 

susceptibles de generar dividendos gravados obtenidos entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2016 

es del 6%. A partir del ejercicio 2017 la tasa de retención es del 5%. 

 No existen restricciones a la remesa de dividendos ni a la repatriación de capitales. 

(c) El pago a cuenta mensual del Impuesto a la Renta es el monto mayor que resulta de comparar el resultado de 

aplicar a los ingresos netos del mes el coeficiente o el 1.5%. El coeficiente se determina en función a los ingresos 

netos e Impuesto a la Renta del ejercicio anterior o precedente al anterior. 

(d) Para propósitos de la determinación del Impuesto a la Renta, las transacciones con empresas relacionadas y con 

empresas residentes en territorios de baja o nula imposición, deben contar con información y documentación que 

sustenten los métodos y criterios de valuación aplicados en su determinación a través de un Estudio Técnico de 

Precios de Transferencia. 

(e) La tasa del Impuesto General a las Ventas es de 16 por ciento. La tasa global es de 18 por ciento considerando el 

2 por ciento por concepto de Impuesto de Promoción Municipal. 

(f) El Impuesto Temporal a los Activos Netos grava el valor de los activos netos determinado al cierre del ejercicio 

anterior al que corresponde el pago; deducidas las depreciaciones y amortizaciones admitidas por la Ley del 

Impuesto a la Renta. La tasa del impuesto es del 0.4 por ciento por el exceso de S/1,000,000 de activos netos. 
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El Impuesto Temporal a los Activos Netos pagado puede ser utilizado contra los pagos a cuenta del Impuesto a la 

Renta y/o contra el pago de regularización del Impuesto a la Renta del ejercicio gravable. El exceso puede ser 

objeto de devolución. 

(g) Las obligaciones que se cumplan mediante el pago de sumas de dinero cuyos importes sean superiores a S/3,500 

o US$1,000 deben pagarse utilizando medios de pago, aun cuando se cancelen mediante pagos parciales 

menores a dichos montos. También deben utilizarse medios de pago cuando se entregue o devuelva montos de 

dinero por concepto de mutuos de dinero, sea cual fuera el monto del referido contrato. 

Los medios de pago son depósitos en cuentas, giros, transferencia de fondos, órdenes de pago, tarjetas de débito, 

tarjetas de crédito, cheques con la cláusula de “no negociable”, “intransferible”, “no a la orden” u otro equivalente. 

 Para efectos tributarios, los pagos que se efectúen sin utilizar los medios de pago, no darán derecho a deducir 

gastos, costo o créditos, a efectuar compensaciones ni a solicitar devoluciones de impuestos, saldos a favor, 

reintegros tributarios, recuperación anticipada, ni restitución de derechos arancelarios. 

(h) La Autoridad Tributaria tiene la facultad de fiscalizar y modificar el Impuesto a la Renta calculado por la Empresa 

durante los cuatro años posteriores al año de presentación de la declaración jurada. 

 Las declaraciones juradas del Impuesto a la Renta y del Impuesto General a las Ventas de los años 2013 al 2017, 

se encuentran pendientes de fiscalización por parte de la Autoridad Tributaria. 

 Debido a las posibles interpretaciones que la Autoridad Tributaria puede dar a las normas legales vigentes, no es 

posible determinar a la fecha, si de las revisiones que se realicen, resultarán o no pasivos para la Empresa, 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 este se determine. 

 En opinión de la Gerencia de la Empresa, cualquier eventual liquidación adicional de impuestos no sería 

significativa para los estados financieros al 31 de diciembre de 2018. 

 

21) UTILIDAD BASICA POR ACCION 
 

En soles             2018              2017 

                          

Utilidad (Perdida) Neta                     (770,998)  567,480 

Número de acciones  240,397,386  340,397,366 

Utilidad básica por acción (0.00320719)  0.0016671 

 
La utilidad básica por acción se determina dividiendo la utilidad neta entre el promedio ponderado del número de 
acciones comunes en circulación durante el ejercicio. 

 
22) EMPRESA EN MARCHA. 

 
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 la Compañía ha obtenido pérdidas netas por aproximadamente S/770,998, 
S/664,437, respectivamente. En opinión de la Gerencia, esta situación de pérdidas se origina por el reconocimiento de 
la provisión de deudas laborales y no constituye una limitación a las operaciones de la Compañía, debido 
principalmente a las siguientes razones: 
 
-La Compañía viene desarrollando nuevas negociaciones estratégicas para el incremento de sus ingresos en el corto 
y mediano plazo a través de la captación de nuevos contratos con clientes; y 
 
-Evaluación permanente de la política de reducción de costos y gastos, y continuar con acciones de mejora en 
eficiencia operativa. 
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23) CONTINGENCIAS 
 
De acuerdo al informe de los Asesores legales, la compañía mantiene demandas, Laborales administrativas 
pendientes de resolución por la suma de S/.138,505 y demandas laborales en procesos judiciales por S/2,672,254 y 4 
procesos administrativos por S/.452,670, al 31 de diciembre de 2018. 

 
 

24) INFORMACION POR SEGMENTOS. 
 
La Norma Internacional de Información Financiera - Segmento de Operación - NIIF 8 requiere que la Empresa 
presente información financiera por segmentos. Al respecto, la Gerencia tal como está organizada para tomar 
decisiones y evaluar el desempeño de sus actividades, considera que opera en un solo segmento reportable.  

 
 

25) HECHOS OCURRIDOS DESPUES DEL PERIODO SOBRE EL QUE SE INFORMA 

 

Al 31 de diciembre de 2018, no hubo hechos de importancia que reportar por la compañía 
 
 
 

________________________________ 
  


		2019-02-27T18:45:41-0500




