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DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES  
 

 
A los Señores Accionistas y Directorio de:  
RED BICOLOR DE COMUNICACIONES S.A.A. 
 
Hemos examinado los Estados Financieros adjuntos de RED BICOLOR DE COMUNICACIONES 
S.A.A., que comprende el Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre de 2013 y  2012 y 
los Estados de  Resultados Integrales, de Cambios en el Patrimonio Neto y de Flujos de Efectivo 
por los años terminados en esas fechas, así como el resumen de políticas contables significativas 
y otras notas explicativas. 
 
Responsabilidad de la Gerencia sobre los Estados Financieros 
 
La Gerencia es responsable de la preparación y presentación razonable de estos Estados 
Financieros de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera.  Esta 
responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener el control interno relevante para la 
preparación y presentación razonable de Estados Financieros que no contengan representaciones 
erróneas de importancia relativa, ya sea como estimaciones contables razonables de acuerdo con 
las circunstancias. 
 
Responsabilidad del Auditor 
 
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos Estados Financieros 
basada en nuestras auditorias.  Nuestras auditorias fueron realizadas de acuerdo con normas de 
auditoría generalmente aceptadas en el Perú.  Tales normas requieren que cumplamos con 
requerimientos éticos y planifiquemos y realicemos la auditoria para obtener una seguridad 
razonable de que los estados financieros no presentan 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 relevante de la Compañía para la preparación y presentación 
razonable de los Estados Financieros a fin de diseñar procedimientos de efectividad del control 
interno de la Compañía.  Una auditoría también comprende la evaluación de si las Normas 
Internacionales de Información Financiera son apropiadas y si las estimaciones contables 
realizadas por la Gerencia son razonables, así como la evaluación de la presentación general de 
los Estados Financieros. 
 
Consideramos que la evidencia de auditoria que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 
proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoria. 
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DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES (continuación)  
 
 
Opinión:  
 
En nuestra opinión los Estados Financieros presentan razonablemente en todos sus aspectos 
significativos, la situación financiera de RED BICOLOR DE COMUNICACIONES S.A.A., al 31 de 
Diciembre de 2013 y  2012 y el resultado de sus operaciones y sus flujos de efectivo por los años 
terminados en esas fechas, de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera. 
 
 

 
 

 San Borja, 01 de Marzo de 2014.  
 
 
               
Refrendado por: 
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RED BICOLOR DE COMUNICACIONES  

SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012  

(Expresado en Nuevos Soles) 

         
 

2013 

 

2012 
 ACTIVO 

     ACTIVO CORRIENTE 
     Efectivo y Equivalente de Efectivo (Nota 4) 
 

139 129 
 

633 706 
 Cuentas por Cobrar Comerciales (Nota 5) 

 
618 423 

 
466 291 

 Otras Cuentas por Cobrar (Nota 6) 
 

281 614 
 

114 270 
 Impuesto a la Renta Pagado por Anticipado (Nota 7) 

 
434 701 

 
277 538 

 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 
 

1 473 867 
 

1 491 805 
 

      ACTIVO NO CORRIENTE  
    Inversiones Mobiliarias (Nota 8) 

 
3 737 729 

 
3 737 729 

 Instalaciones Maquinaria y Equipo  
     Neto de su Depreciación Acumulada (Nota 9) 
 

2 655 885 
 

1 383 154 
 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  

 
6 393 614 

 
5 120 883 

 
TOTAL ACTIVO  

 
7 867 481 

 
6 612 688 

 
PASIVO  CORRIENTE 

     Cuentas por  Pagar Comerciales (Nota 10) 
   

16 691 
 Otras Cuentas por Pagar (Nota 11) 

 
110 297 

 
168 552 

 TOTAL PASIVO CORRIENTE 
 

110 297 
 

185 243 
 

      PASIVO NO CORRIENTE  
     Obligaciones Financieras (Nota 12) 
 

1 522 816 
   TOTAL PASIVO NO CORRIENTE  

 
1 522 816 

   
TOTAL PASIVO 

 
1 633 113 

 
185 243 

 

      PATRIMONIO (Nota 13) 
     Capital Social  
 

3 404 425 
 

3 404 425 
 Capital Adicional  

 
20 

 
20 

 Excedente de Revaluación  
 

3 313 086 
 

3 313 086 
 Resultados Acumulados 

 
( 483 163) 

 
(290 086) 

 TOTAL PATRIMONIO 
 

6 234 368 
 

6 427 445 
 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 
 

7 867 481 
 

6 612 688 
 

      

      Las Notas que se acompañan forman parte de los Estados Financieros.  
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RED BICOLOR DE COMUNICACIONES 

SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012 

(Expresado en Nuevos Soles)  

    

 
2013 

 
2012 

INGRESOS 
   Ventas Netas por Servicio de Publicidad Televisiva (Nota 14) 6 759 753 

 
7 193 352 

Gastos de Administración y de Ventas (Nota 15) (6 950 516) 
 

(7 047 424) 

 
( 190 763) 

 
145 928 

    GASTOS DE OPERACIÓN 
   Ingresos Financieros (Nota 16)  29 741 

 
28 444 

Gastos Financieros (Nota 17) ( 32 055) 
 

(152 883) 

Otros Ingresos y Gastos  
  

  

TOTAL OTROS INGRESOS Y (EGRESOS) ( 2 314) 
 

(124 439) 

    UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA  ( 193 077) 
 

21 489 

    Impuesto a la Renta (Nota 18) 
  

(44 267) 

    UTILIDAD (PERDIDA)  NETA  ( 193 077) 
 

(22 778) 

    Promedio de Acciones Comunes  340 397 366 
 

340397366 

Utilidad (Pérdida) por Acción Básica y Diluida  (0.0005672)  
 

(0.0000669) 

   
  

    Las Notas que se acompañan forman parte de los Estados Financieros. 
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RED BICOLOR DE COMUNICACIONES  

SOCIEDAD  ANÓNIMA ABIERTA  
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO NETO 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012 

                                                              (Expresados en Nuevos Soles) 

         

Capital  
Social  

 

Capital  
Adicional  

 

Excedente de 
Revaluación  
Voluntaria  

 

Resultados 
Acumulados  

 

Total  

Saldos al 01 de Enero de 2012 3 404 425 
 

20 
 

3 313 086 
 

(267 308) 
 

6 450 223 
 

          

          

         Pérdida Neta del Año 
      

(22 778) 
 

(22 778) 

Saldos al 31 de Diciembre 2012 3 404 425 
 

20 
 

3 313 086 
 

(290 086) 
 

6 427 445 
 

          

          

          

          

         Pérdida Neta del Año 
      

(193 077) 
 

(193 077) 

Saldos al 31 de Diciembre 2013 3 404 425 
 

20 
 

3 313 086 
 

(483 163) 
 

6 234 368 

       

       

  

     

Las Notas que se acompañan forman parte de los Estados Financieros.     
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RED BICOLOR DE COMUNICACIONES  

SOCIEDAD  ANÓNIMA ABIERTA   

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012 

(Expresados en Nuevos Soles) 

         

      
2013 

 
2012 

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN  
      Cobranza a Clientes  

    
6 911 885 

 
6 861 855 

Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad  
     Menos: 

        Pago a Proveedores  
    

(6 212 148) 
 

(6 069 524) 

Pago de Remuneraciones y Beneficios Sociales  
  

(364 949) 
 

(1 107 390) 

Pago de Tributos  
    

(79 070) 
 

(133 371) 

Otros Pagos de Efectivo Relativos a  la Actividad  
  

(750 295) 
 

(1 162 456) 

EFECTIVO NETO APLICADO A LAS ACTIVIDADES  DE OPERACIÓN 
 

(494 577) 
 

(1 610 886) 

         ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 
      Cobranza Vinculadas  

       Pago por Compra de Activos Fijos  
     

(249 045) 

Pago por Inversiones  
       Ingresos por Venta Activo Fijo  

      
EFECTIVO NETO APLICADO A LAS ACTIVIDADES DE INVERSION  

   
(249045) 

         ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO  
      Préstamos a Largo Plazo  

       Sobregiros Bancarios  
       Amortización Sobregiros  
       Amortización de Préstamos  
       Amortización  Deuda a Largo Plazo  

      Prestamos Subsidiarias  
       Amortización Préstamos Subsidiarias  

      EFECTIVO NETO APLICADO A LAS ACTIVIDADES DE 
FINANCIAMIENTO    

  

      
  

  Aumento (Disminución) Neto del Efectivo y Equivalente del Efectivo  
 

(494 577) 
 

(1 859 931) 

Saldo de Efectivo y Equivalente de Efectivo al inicio del Año  
 

633 706 
 

2 493 637 

SALDO DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO  
  

139 129 
 

633 706 
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Operaciones sin uso de Recursos en el año por S/. 1 522 816 
    

     Las Notas que se acompañan forman parte de los Estados Financieros.  
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      R E D  B I C O L O R  D E  C O M U N I C A C I O N E S  

          S O C I E D A D  A N Ó N I M A  A B I E R T A  
            NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  

             AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012 

 

NOTA 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 la 

Comisión Nacional Supervisora de Empresas y valores (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 2013 y 2012 fue de 5 y 

5 respectivamente. El domicilio fiscal está ubicado en la Av. Manco 

Cápac 333, La Victoria, Lima, Perú. 
 

 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 SAC (en lo cual la compañía participa 

en un 100% a Diciembre de 2013 y 2012). 

 

 En el año 2009 la compañía obtuvo pérdidas netas de S/. 180 305 debido 

principalmente a la decisión de  producir y transmitir programas en vivo; 

de análisis de la realidad nacional. Si bien es cierto que se incremento el 

monto total de la Inversión Publicitaria en el Perú; también lo es, que no 

se ha podido aumentar la participación.  En tal sentido, durante el periodo 

2010 y 2011 la Gerencia de la empresa ejecutara diversas acciones con la 

finalidad de aumentar las utilidades, las que incluirán el lanzamiento de 

nueva programación y mejor utilización de los recursos de la Compañía. 

La aplicación de tales medidas permitirán aumentar las ventas y reducir 

gastos y en opinión de la Gerencia, generar más Utilidades a partir del 

año 2012. Esto no se pudo cumplir debido a la coyuntura económica 

obteniéndose pérdidas en los años 2013 y 2012.  
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 

Al cierre del Ejercicio Económico 2013, a pesar de todos los esfuerzos de 

la Alta Dirección y la Plana Gerencial se obtuvieron perdidas. Que tiene 

principalmente explicación por: 

 

a. Producción de programas en vivo y,  

b. Objetivo de permitir expresar opinión para aquellos que siguen la 

programación. 

 

Todo este esfuerzo tendrá resultados en el Corto Plazo, con más Ingresos y            

Beneficios. 

 

Las utilidades obtenidas no fueron economicas fueron de tipo social, al 

tener una televisora que permite con sus programas en vivo, que los 

ciudadanos de a conocer su opinión, esto conlleva a un mejor 

posicionamiento en el mercado al tener más sintonía. 

 

Actividades para mejorar la gestión, en el 2014: 

 

a. Televisión Digital   
 

Este sistema de transmisión tiene entre otras características y son las 

siguientes: 

 

a. Codifica señal de forma binaria  

b. Establece vías de retorno entre consumidor y productor de 

contenidos.  

c. Permite crear aplicaciones interactivas  

d. Mejora sustancialmente el audio y video  

 

Para la compañía, esta posibilidad es una realidad gracias a la 

Resolución Directorial Nº 4384-2010 –MTC/28 de fecha 23 de 

diciembre de 2010, que consiguió luego de gestiones del más alto 

nivel. Hoy con esta autorización se viene realizando proyecto de 

inversión hasta por $ 2 000 000 (Dos Millones de Dolares 

Americanos) para la compra de bienes de capital que permitan 

aprovechar estas posibilidades; las cuales se verán en el proyecto de 

televisión digital canal 38 a iniciar en el 2014. 

 

b. Producción de Programas en Vivo  
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A pesar de la inversión que representa la producción de programas en 

vivo, la dirección de la compañía, es de la opinión de continuar con 

esta política, pues se transforme en resultados positivos  y permite 

comunicación directa con los televidentes. 

 

Aprobación de los Estados Financieros 

 

Los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2013, han sido aprobados 

por la Gerencia General y están sujetos a la aprobación final de la Junta 

General de Accionistas a realizarse durante el primer trimestre del año 

2014. En opinión de la Gerencia, los Estados Financieros del año 2013 

serán aprobados sin modificaciones. 
 

 

 
           
 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 

NOTA 2.- PRINCIPALES PRINCIPIOS Y/O PRACTICAS CONTABLES. 
 

 Los principales principios y prácticas contables utilizados por la 

Compañía se describen a continuación:   
 

2.1. Bases de Presentación.- 

 

a. Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), 

emitidas por el  International Accounting Standards Board y 

vigentes a la fecha de emisión de este informe.  

 

De acuerdo a la Resolución Nº 053-2013-EF/30, de fecha 11 de 

Setiembre de 2013, entro en vigencia la versión 2013 de las 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIC, NIIF, 

CINIIF y SIC), de acuerdo al detalle siguiente: 

 

Normas Internacionales de información Financiera  NIIF  

 

NIIF 1  Adopción por primera vez de las Normas 

Internacionales de    información Financiera  

NIIF  2  Pagos basados en acciones  

NIIF 3  Combinaciones de negocios  

NIIF 4  Contratos de seguro  

NIIF 5  Activos No Corrientes mantenidos para le vente y 

operaciones   discontinuadas  

NIIF  6  Exportación y evaluación de recursos minerales  

NIIF  7  Instrumentos financieros: información a revelar  

NIIF  8  Segmentos de operación 

NIIF  9  Instrumentos Financieros 

NIIF  10  Estados financieros consolidados 

NIIF  11  Acuerdos conjuntos  
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NIIF  12  Información a revelar sobre participaciones en otras 

entidades  

NIIF  13  Medición del valor razonable 

 

Normas Internacionales de Contabilidad - NIC 

 

NIC  1  Presentación de Estados Financieros  

NIC  2  Inventarios  

NIC  7  Estado de flujos de efectivo  

NIC  8  Políticas contables, cambios en las estimaciones 

contables y errores  

NIC  10  Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se 

informa  

NIC  11  Contratos de construcción  

NIC  12  Impuesto a las ganancias  

NIC  16  Propiedades, planta y equipo  

NIC  17   Arrendamientos 

 

 

 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

NIC  18  Ingresos de actividades ordinarias  

NIC  19  Beneficios a los empleados  

NIC  20  Contabilización de las subvenciones del gobierno e 

información a   revelar sobre ayudas 

gubernamentales 

NIC  21  Efecto de las variaciones en las tasas de cambio de la 

moneda   extranjera  

NIC  23  Costos por préstamos  

NIC  24  Información a revelar sobre partes relacionadas  

NIC  26  Contabilización e información financiera sobre planes 

de beneficio   por retiro  

NIC  27  Estados financieros separados 

NIC  28  Inversiones en asociadas y negocios conjuntos  

NIC  29  Información financiera en economías 

hiperinflacionarias  

NIC  32  Instrumentos Financieros: Presentación  

NIC  33  Ganancias por Acción  

NIC  34  Información Financiera Intermedia 

NIC  36  Deterioro del valor de los activos 

NIC  37  Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos 

Contingentes  

NIC  38   Intangibles  
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NIC  39  Instrumentos Financieros: reconocimiento y medición  

NIC  40  Propiedades de inversión  

NIC  41  Agricultura 

 

Interpretaciones a las Normas Internacionales de 

información Financiera - CINIIF 

 

CINIIF  1  Cambios en pasivos existentes por retiro del 

servicio, restauración   y similares  

CINIIF  2  Aportaciones de socios de entidades cooperativas e 

instrumentos   similares  

CINIIF  4  Determinación de si un acuerdo contiene un 

arrendamiento  

CINIIF  5  Derechos perle participación en fondos para el retiro 

del servicio,   la restauración y la rehabilitación 

medioambiental  

CINIIF  6  Obligaciones surgidas de la participación en 

mercados específicos   - residuos de aparatos 

eléctricos y electrónicos  

CINIIF  7  Aplicación del procedimiento de reexpresión según 

la NI C 29   información financiera en economías 

hiperinflacionarias.  

CINIIF  10  Información financiera intermedia y deterioro del 

valor  

CINIIF  12  Acuerdos de concesión de servicios  

CINIIF  13  Programas de Fidelización de clientes  

CINIIF 14 NIC 19 - El límite de un activo por beneficios 

definidos,  obligación de mantener un nivel mínimo de 

financiación y su  interacción  

 

 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 

CINIIF  15  Acuerdos para la construcción de inmuebles 

CINIIF  16  Coberturas de una inversión neta en un negocio en 

el extranjero  

CINIIF  17  Distribuciones, a los propietarios, de activos 

distintos al efectivo  

CINIIF  18  Transferencias de activos procedentes de clientes  

CINIIF  19  Cancelación de pasivos financieros con 

instrumentos de     patrimonio  

CINIIF  20  Costos de desmonte en la fase de producción de 

una mina a cielo    abierto  
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Interpretaciones a las Normas internacionales de 

Contabilidad - SIC  

 

SIC  7  Introducción del Euro  

SIC  10  Ayudas gubernamentales  Sin relación específica con 

actividades   de operación  

SIC  15  Arrendamientos operativos - incentivos  

SIC  25  Impuesto a las ganancias  Cambios en la situación 

fiscal de una   entidad o de sus accionistas  

SIC  27  Evaluación de la esencia de las transacciones que 

adoptan la forma   legal de un arrendamiento  

SIC  29  Acuerdos de concesión de servicios: información a 

revelar  

SIC  31  Ingresos  Permutas de servicios de publicidad  

SIC  32  Activos intangibles  costos de sitios web 

 

Las modificaciones a las NIIF 10, NIIF 12 y NIC 27 entran en 

vigencia en el 2014. 

 

b. Nuevas NIIF e interpretaciones que afectan los montos 

reportados.  

 

 A la fecha de emisión de estos estados financieros, las siguientes 

normas e interpretaciones fueron emitidas y aplicadas a los 

periodos contables que comenzaron a  partir del 1 de enero de 

2010: 

 

- Enmiendas a NIC 1 Presentación de Estados 

Financieros (como parte de Mejoras a las IFRS 

publicadas en 2010).  
 

Las enmiendas a la NIC 1 aclaran que una entidad puede 

mostrar y revelar un análisis de otro resultado integral por 

línea en el estado de cambios en el patrimonio o en notas a 

los estados financieros. En el año corriente por cada 

componente de patrimonio, la compañía ha optado por 

presentar este análisis en notas a los estados financieros, 

en una sola línea del otro resultado integral en el estado de 

cambios en el patrimonio. Tales enmiendas han sido 

aplicadas retrospectivamente;  asi mismo, las revelaciones 

en los estados financieros han sido modificadas para 

reflejar este cambio.  

 

 

 
 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
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- NIC 24 Información a Revelar sobre Partes Relacionadas 

(revisadas en 2009).  
 

La NIC 24 (revisada en 2009). ha sido revisada en los 

siguientes  dos aspectos: (a) la definición de una parte 

relacionada; (b) introducción de una exención parcial de los 

requisitos de revelación para entidades relacionadas con el 

gobierno. La compañía no es una entidad relacionada con el 

gobierno. La aplicación de la definición revisada de partes 

relacionadas en la NIC 24 (revisada en 2009) en el año 

corriente, no ha originado la identificación adicional de partes 

relacionadas en relación con años anteriores.  

 

- Enmiendas a la NIIF  3 Combinaciones de negocio.  
 

Como parte de las mejoras de las NIIF, publicadas en 2010, la 

NIIF 3 fue enmendada para indicar que la opción de medición 

en cuanto a la participación de intereses no controladores a la 

fecha de adquisición es aplicable solamente a aquellos 

intereses que representen propiedad real actual y que den 

derecho a sus titulares a una parte proporcional de los activos 

netos de la entidad en caso de la liquidación. Todos los otros 

tipos de participación de intereses no controladores son 

medidos al valor razonable a la fecha de adquisición, a menos 

que otra base de medición sea requerido por otras normas. La 

NIIF 3 fue enmendada para proporcionar mayor orientación 

en la contabilización de los pagos basados en acciones a 

trabajadores. En concreto la enmienda específica que las 

transacciones de pagos basados en acciones del adquiriente 

que no sean remplazadas, deben ser medidas conforme la NIIF 

2 a la fecha de adquisición. Este pronunciamiento no tuvo 

mayores implicaciones para la compañía debido a la ausencia 

de transacciones que cataloguen como combinaciones de 

negocio en los años 2013 y 2012. 

 

- Enmiendas a la NIC 32- Clasificación de Emisión de 

derechos.   

 

Las enmiendas dirigen la clasificación de cierta emisión de 

derechos denominados en una moneda extranjera como 

instrumentos de patrimonio o como pasivos financieros. Según 

las enmiendas, los derechos, opciones o warrants emitidos por 

una entidad a los titulares para adquirir un número fijo de 

instrumentos de patrimonio de la entidad por un periodo fijo en 

cualquier moneda extranjera son clasificados como 

instrumento de patrimonio en los estados financieros de la 

entidad siempre que la oferta se efectué a prorrata a todos los 

propietarios existentes de la misma clase de sus instrumentos 

de patrimonio no derivados. Antes de las modificaciones a la 
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NIC 32, los derechos, opciones o warrants para adquirir un 

número fijo de instrumentos de patrimonio de una entidad por 

un importe fijo en moneda extranjera eran clasificados como 

derivados. Las modificaciones requieren la aplicación 

retroactiva. El uso de las enmiendas no ha tenido ningún efecto 

en las cifras reportadas en el año corriente y en los años 

anteriores, debido a que la compañía no ha emitido 

instrumentos de esta naturaleza. 

 

 

 

 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 

 

 

- Enmiendas a la CINIIF 14 pagos anticipados de un 

requerimiento mínimo de financiación.  
 

La CINIIF  14 establece cuando los rembolsos o reducciones de 

futuras contribuciones deberían ser considerados como 

disponibles conforme al párrafo 58 de IAS 19; cómo los 

requerimientos mínimos de financiación podrían afectar la 

disponibilidad de reducciones en aportaciones futuras; y cuando 

los requerimientos mínimos de financiación podrían dar lugar a 

un pasivo. Las enmiendas ahora permiten el reconocimiento de un 

activo en la forma de pagos  anticipados mínimos en  la 

financiación de contribuciones. La aplicación de estas enmiendas 

no ha tenido un efecto en los estados financieros de la compañía.  

 

- CINIIF 19 Extinción de pasivos financieros con instrumentos 

de patrimonio.  
 

La interpretación proporciona una guía sobre la contabilización 

para extinción de un pasivo financiero por la emisión de 

instrumentos de patrimonio. En concreto, bajo la CINIIF 19 los 

instrumentos de patrimonio emitidos bajo estos tipos de contratos, 

se medirán a su valor razonable y cualquier diferencia entre el 

valor en libros del pasivo financiero extinguido y la consideración 

pagada se reconocerán en resultados. La aplicación de la CINIIF 

19 no ha tenido ningún efecto sobre los importes reportados en el 

año actual y en años anteriores debido a que la compañía no ha 

realizado ninguna transacción de esta naturaleza.  

 

- Mejora de las NIIF emitidas en el 2010.  
 

Excepto por  las enmiendas en el NIC 1 descrita anteriormente, la 

aplicación de las mejoras a las NIIF emitidas en el 2010 no ha 

tenido ningún efecto sobre los importes en los estados financieros.  
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d.  Nuevas NIIF  e interpretaciones emitidas aplicables con 

posterioridad a la   fecha de presentación de los estados 

financieros.  

 

Las siguientes normas e interpretaciones han sido publicadas con 

aplicación para periodos  que comienzan con posterioridad a 

la fecha de presentación de estos estados financieros: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

- Enmiendas a las NIIF 7 Revelaciones – Transferencias de 

Activos Financieros  

 

Efectiva para periodos anuales que comienzan el o después del 1 

de Julio de 2011. Las enmiendas a las NIIF 7 incrementan los 

requerimientos de revelaciones para transacciones que involucra 

la transferencia de activos financieros. Estas enmiendas tiene por 

objeto proporcionar mayor transparencia entorno a la exposición 

al riesgo, cuando un activo financiero es transferido pero el 

cedente aun conserva cierto nivel de exposición continua en el 

activo. Las enmiendas también requieren revelaciones cuando las 

transferencias de activos financieros no están distribuidas 

uniformemente en todo el periodo. La gerencia estima que estas 

enmiendas a la NIIF 7 no tendrán un efecto significativo sobre las 

revelaciones de la compañía, dada la ausencia de transacciones de 

este tipo en periodo previo. Sin embargo, si la compañía realiza 

otro tipo de transferencia de activo financiero en el futuro, las 

revelaciones relacionadas a estas transferencias pueden ser 

afectadas.  

 

- NIIF 9- Instrumentos Financieros.  
 

Efectiva para periodos anuales que comienza el  o después del 1 

de enero de 2013. La NIIF 9, la cual fue publicada en noviembre 

de 2009, introduce nuevos requerimientos para la clasificación y 

medición de activos financieros. La enmienda a la NIIF 9 en 

octubre de 2010 incluye los requerimientos para la clasificación y 

medición de pasivos financieros  y des-reconocimiento. Las 

exigencias claves de la NIIF 9 son descritas a continuación: 
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La NIIF 9 requiere que todo los activos financieros reconocidos 

que están dentro del alcance de la NIC 39 Instrumentos 

financieros: Reconocimiento y medición sean medidos 

posteriormente a su costo amortizado o valor razonable. En 

concreto, las inversiones en instrumentos de deuda que se llevan a 

cabo dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo sea captar 

flujos de efectivo contractuales y que cuyos flujos  de efectivo 

contractuales correspondan exclusivamente a sus pagos de 

principal e intereses sobre capital, son generalmente medios a su 

costo amortizado en periodos subsiguientes de la fecha de cierre. 

 

El efecto más significativo de la NIIF 9 en relación a la 

clasificación y medición de los pasivos financieros se refiere a la 

contabilización de cambios en el valor razonable de un pasivo 

financiero atribuible a cambios en el riesgo de crédito de ese 

pasivo. En concreto, bajo la NIIF 9, para los pasivos financieros 

que están designados al valor razonable con cambios en 

resultados, el importe del cambio en el valor razonable del pasivo 

financiero, que sea atribuible a cambios en el riesgo de créditos 

del pasivo, es presentado en otros resultados integrales, a menos 

que el reconocimiento de los efectos del cambio de riesgo de 

crédito del pasivo en otros resultados  integrales origine o 

incremente un desajuste en la utilidad o perdida. Los cambios en 

el valor razonable atribuibles al riesgo de crédito de un pasivo 

financiero no se reclasifican posteriormente a estado de 

resultados.  

 

 

 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 

Anteriormente bajo la NIC 39, el importe de variación en el valor 

razonable del pasivo financiero designado a valor razonable con 

cambios en resultados era presentado en el estado de resultados. 

 

La NIIF 9 es efectiva para periodos anuales que inician con 

posterioridad al 1 de enero 2013, y su aplicación anticipada está 

permitida. La gerencia estima que la NIIF 9 se adoptara en los 

estados financieros  para el periodo anual que comenzara el 1 de 

enero 2013, y que su aplicación  no tendrá un impacto 

significativo en las cifras reportadas correspondientes a los 

activos financieros  y pasivos financieros  de la compañía. 

 

-  NIIF 10 Estados Financieros consolidados. 

 

 Efectiva para periodos anuales que comienzan el   o después del 

1 de enero de 2013. La NIIF 10 sustituye algunas partes de la NIC 

27 Estados  financieros Consolidados y Separados. SIC 12 

Consolidación – Entidades de propósitos especiales ha sido 

retirada en relación a la  emisión de la NIIF 10. Bajo la NIIF 10, 
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hay solo una base para la consolidación que es el control. 

Además, incluye una nueva definición de control  que contiene 

tres elementos: (a) poder sobre la sociedad en la que se participa, 

(b) exposición, o derechos con retribución variable a partir de la 

participación en la sociedad, (c) capacidad de influir sobre la 

sociedad para afectar el importe de los retornos de los 

inversionistas. Una extensa guía se ha incluido en la NIIF 10 con 

escenarios complejos 

 

 

- NIIF 11 Acuerdos Conjuntos.  
 

Efectiva para periodos anuales que comienzan el o después de 1 

de enero  de 2013. NIIF 11 sustituye a la NIC 31 Participaciones 

en Negocios conjuntos. NIIF 11 Trata como un acuerdo conjunto 

del cual dos o más compañías tienen el control conjunto debería 

ser clasificado. La SIC 13 Entidades conjuntamente Controladas 

– Contribuciones no monetarias por participaciones ha sido 

retirada  en relación a la emisión de la NIIF 11. Bajo la NIIF 11, 

los acuerdos conjuntos son clasificados como operaciones 

conjuntas o negocios conjuntos, dependiendo de los derechos y 

obligaciones de las partes del acuerdo. Contrariamente en la NIC 

31 Hay tres tipos de negocio conjuntos: entidades controladas 

conjuntamente, activos controlados conjuntamente  y operaciones 

controladas conjuntamente. Además, los negocios  conjuntos bajo 

la NIIF 11 tienen que ser contabilizados usando el método de 

participación, mientras  que las entidades  controladas 

conjuntamente, según NIC 31  pueden  ser contabilizadas usando 

el método de participación  o el de consolidación  proporcional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  

 

 

- NIIF 12 Revelaciones de Intereses en Otras Entidades.  
 

Efectiva para  periodos  anuales que comienza el o después de 1 

de enero de 2013. La NIIF 12 es una norma de revelación 

aplicable a entidades que tienen intereses en filiales, acuerdos 

conjuntos, sociedades y/o entidades con estructura no 

consolidada. En general las exigencias en la NIIF 12 en temas de 

revelación son más exigentes que las normas vigentes- 
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- NIC 27 (revisada en el 2011) Estado Financiero Separado.   
 

Efectiva para periodos anuales que comienza el o 1 de enero de 

2013. La NIC 27  contiene requerimiento de registro y revelación 

para inversiones en subsidiaria, negocios en conjunto y asociadas 

cuando la entidad prepara estados financieros separados. La NIC 

27 requiere a la entidad que prepara estados financieros separados 

que contabilice las inversiones al costo o de acuerdo a la NIIF 9.  

 

- NIC 28 (revisada en el 2011) Inversiones en Asociadas y 

Negocios Conjuntos.  

 

Efectiva para periodos anuales que comienza el o 1 de enero de 

2013. La NIC 28 contiene requerimiento de registro para  

inversiones en asociadas y describe los requisitos para la 

aplicación del método patrimonial cuando se registra las 

inversiones en asociadas y negocios conjuntos.  

 

La Gerencia estima que están ultimas 5 normas relacionadas entre 

si. Serán adoptadas en los estados financieros para el periodo 

anual que comenzara el el o 1 de enero de 2013. La aplicación de 

estas 5 normas no tendrían un impacto significativo sobre las 

cifras reportadas en los estados financieros.  

 

 

- NIIF 13  Medición de Valor Razonable.  

 

Efectiva para periodos anuales que comienza el o 1 de enero de 

2013. La NIIF 13 establece un único recurso de guía para 

determinar el valor razonable y las revelaciones sobre la medición 

de valor razonable. La norma define el valor razonable, estable 

marco para la medición el valor razonable y requiere revelaciones 

sobre la medición de valor razonable. El alcance de la NIIF 13 es 

amplio ya que se aplica tanto a instrumentos financieros como a 

los no financieros para los cuales otra NIIF requiere o permite 

medir a valor razonable y revelaciones sobre la medición de valor 

razonable, excepto en circunstancias especificas. En general los 

requerimientos de la NIIF 13 son más extensos que los exigidos 

en las normas actuales por ejemplo información cualitativa y 

cuantitativa sobre la base de la jerarquía del valor razonable de 

los tres niveles que en la actualidad requiere los instrumentos 

financieros sólo bajo la NIIF 7 Instrumentos financieros: 

Información a revelar se extenderá por la NIIF 13 para cubrir 

todos los activos y pasivos dentro de su alcance.  

 

 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
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La NIIF 13 es efectiva para periodos anuales que comience a 

partir del 1 de enero de 2013 o posterior, permitiéndose su 

aplicación anticipada. La Gerencia de la compañía prevé que la 

NIIF 13 se adoptara en los estados financieros para el periodo 

anual que comenzara el 1 de enero de 2013, y que la aplicación de 

la nueva norma puede afectar las cifras reportadas en los estados 

financieros y resultar en mas revelaciones en los estados 

financieros.  

 

 

- Enmiendas a la NIC 1 – Presentación de elementos de otros 

resultados integrales.   

   

Efectiva para periodos anuales que comienza el o después de 01 

de Julio de 2012. Las enmiendas a las NIC 1 mantiene la opción 

de presentar el estado de resultados y otros resultados integrales 

en un solo estado o en dos estados separados pero consecutivos. 

Sin embargo la enmienda a la NIC 1 requiere revelaciones 

adicionales que debe estar en la sesión de otros resultados 

integrales de tal manera que estos elementos se agrupe en dos 

categorías: (a) elemento que no serán reclasificados 

posteriormente al estado de resultados, (b) elemento que serán 

reclasificados posteriormente al estado de resultados cuando 

ciertas condiciones específicas se cumpla. El impuesto sobre la 

renta sobre elemento de otros resultados integrales es requerido 

para hacer asignados a la misma base. Las enmiendas a la NIC 1 

son efectivas para los periodos anuales que comienza a partir de 1 

de Julio de 2012. O posterior la presentación de elementos de 

otros resultados integrales será modificada en consecuencias 

cuando las enmiendas sean aplicadas en los futuros periodos 

contables.  

 

- Enmiendas a la NIC 12 – Impuesto sobre la renta diferido – 

Recupero de activos.  

 

- NIC 19 (revisar en 2011) Beneficios a los trabajadores.    

 

 

Finalmente el Concejo Normativo de Contabilidad, emitió la 

Resolución      Nº 051-2012 EF/30, del 29 de Agosto de 2012, 

oficializando la versión 2012 de las Normas Internacionales de 

Información Financiera. 
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  

 
 

Al 31 de Diciembre de 2013 y 2012 los Estados Financieros, han sido 

formulados a base de costo histórico.   

 

  La inflación en el Perú de acuerdo al Índice de Precios al por Mayor 

publicada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática es: 
 

AÑO 

PORCENTAJE 

DE INFLACIÓN 

(DEFLACIÓN) 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

5.0 

16.5 

5.5 

3.8 

(2.2) 

1.7 

2.0 

4.9 

3.6 

1.3 

5.24 

7.32 

(5.2)  

4.57 

6.26 

(0.59) 

2.86 

 

2.2. Uso de Estimaciones.- 

  La preparación de los Estados Financieros de conformidad con Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados en el Perú requiere el uso de 

estimaciones de la gerencia, las que afectan los montos por los que se 

presentan los activos, pasivos, ingresos, costos y gastos; así como las 

revelaciones de las contingencias. Las estimaciones más significativas 

incluyen la cobrabilidad de cuentas por cobrar, la vida útil para el cálculo de 

la depreciación, amortización del fondo de comercio, perdidas por deterioro, 

Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos.  

 

2.3. Moneda Funcional.- 

La compañía prepara y presenta sus estados financieros en nuevos soles, que 

es la moneda funcional del sistema económico donde opera. Los estados 

Financieros se presentan en Nuevos Soles, moneda funcional y de 

presentación de la compañía. Los aspectos financieros y económicos de la 

compañía.  

 

2.4. Instrumentos Financieros.- 

 

  Los activos y pasivos presentados en el balance general corresponden a caja 

y bancos, cuentas por cobrar y el pasivo corriente. Las políticas contables 

sobre el reconocimiento y la valuación de estas cuentas se revelan en las 
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respectivas políticas contables. Los instrumentos financieros se clasifican 

como de pasivo o de capital de acuerdo con la sustancia del contrato que les 

dio origen. Los intereses, dividendos, las ganancias y pérdidas generadas 

por un instrumento financiero clasificado como pasivo, se registran como 

gasto o ingreso en el estado de resultados.  

 

 

 
  NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 

  Los pagos a los tenedores de los instrumentos financieros registrados como 

de capital se registran directamente en el patrimonio neto. Los instrumentos 

financieros se compensan cuando la compañía tiene el derecho legal de 

compensarlos y la gerencia tiene la intención de cancelarlos. 

   

  En opinión de la gerencia, los saldos mostrados en libros al 31 de Diciembre 

de 2013 y 2012, no difieren significativamente de sus valores razonables de 

mercado.  En las respectivas notas sobre políticas contables se revelan los 

criterios de reconocimiento y valuación. 

    

2.5. Efectivo y Equivalente de Efectivo.-  

  Es el efectivo presentado en el estado flujos efectivo está conformado por el 

saldo de caja y bancos que incluye el efectivo disponible y depósitos de 

libre disponibilidad en bancos, cuyo vencimiento sea menor a 180 días.  

 
 

 2.6. Cuentas por Cobrar.-  

  Las Cuentas por Cobrar son expresadas a su valor nominal. 

 

  Este rubro agrupa tanto las comerciales, vinculadas así como otras cuentas 

por cobrar.  Evaluación periódica de la cartera por cobrar para determinar la 

provisión para deudores morosos y el monto de incobrables. 

   

 2.7 Inversiones.- 

  Corresponde a la compra del 100% de las acciones de una empresa que se 

hizo en el año 2003, y que se registro bajo el método de costo.  

  

 2.8. Instalaciones, Maquinaria y Equipos.- 

  Se presentan al costo ajustados por las revaluaciones voluntarias registradas 

sobre la base de tasaciones realizadas por peritos independientes, neto de su 

depreciación acumulada y de ser aplicables, de la provisión para 

desvalorización de activos que se haya estimado. 

 

  Cualquier incremento en el valor del Activo que se resulta de una tasación 

se acredita al excedente de revaluación.  En los años 2013 y 2012, no se ha 

efectuado revaluación de activos. Cuando se venden o retiran los activos, se 

eliminan su costo y depreciación acumulada, y cualquier ganancia y pérdida 

que resulte se incluye en resultados. 

  

La depreciación se calcula siguiendo el método de línea recta utilizando las 

siguientes vidas útiles estimadas: 



[Escriba aquí] 

 

 25 

 

Edificios 

  

33 años 

Maquinarias y Equipos 

 

10 años 

Unidades de transporte 

 

  5 años  

Muebles y Enseres  

 

10 años  

Equipos Diversos  

 

10 y 4 años  

 

   

 
 

 
  NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  

 

  La vida útil y el método de depreciación se revisan periódicamente para 

asegurar que el método y el periodo de la depreciación sean consistentes con 

el patrón previsto de beneficios económicos. 

   

  Existe maquinaria y equipo por los cuales la compañía ha suscrito contratos 

de arrendamiento financiero, encontrándose registrados en los Estados 

Financieros al valor del respectivo contrato y el pasivo relacionado se 

incluye en la porción corriente si el vencimiento es a un año y no corriente 

si excede al año el vencimiento de esta deuda es el año 2011.   

 

  El costo de estos bienes se deprecia en el estimado de su vida útil. 

 

2.9.  Desvalorización de Activos.- 

 El valor de los activos es revisado para determinar si existe un deterioro, 

cuando existen acontecimientos o cambios económicos a circunstanciales 

que indiquen que dicho valor puede no ser recuperable. De haber indicios de 

ello, la Compañía estimara el importe recuperable del activo y reconocerá 

una perdida por desvalorización en el estado de ganancias y pérdidas. Esta 

pérdida (de ser el caso) será tratada como una disminución del excedente de 

revaluación del mismo activo, en la medida que esa desvalorización no 

exceda el importe de su propio excedente de revaluación. 

   

  El valor recuperable es el mayor entre el precio de venta neto y su valor en 

uso. El valor de uso es el valor presente de estimación de los flujos de 

efectivo futuros que se prevé resultará del uso continuo de un activo así 

como de su disposición al final de su vida útil, mientras que el valor de 

venta es el importe que se espera obtener de la venta de un activo efectuada 

entre un comprador y un vendedor. Los importes recuperables se estiman 

para cada activo o, si no es posible, para la utilidad generadora de efectivo. 

 

 2.10. Provisión para Compensación por Tiempo de Servicios.- 

  La provisión para compensación por tiempo de servicios, incluida en el 

rubro pasivo corriente, se determina de acuerdo con disposiciones legales 

vigentes y se registra con cargo a resultados a medida que se devenga, por el 
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monto que correspondería pagar si el personal se retirara en la fecha del 

balance general.  

 
 

 2.11. Reconocimiento de Ingresos y Gastos.- 

  Los ingresos se reconocen en cuanto los servicios son prestados a los 

clientes. Los gastos se reconocen a medida que se devengan, 

independientemente del momento en que se paguen, y se registran en los 

períodos con los cuales se relacionan. 
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 

 

 2.12. Impuesto a la Renta y Participaciones de los Trabajadores.- 

  El impuesto a la renta y participaciones a los trabajadores diferido es 

calculado usando el método del balance general para todas las diferencias 

temporales entre las bases tributarias de activos y pasivos a sus valores en 

libros para propósitos financieros. 

 

  Activos diferidos por impuesto a la renta y participaciones de los 

trabajadores son reconocidos para todas las diferencias temporales 

deducibles y pérdidas tributarias arrastrables, en la medida que sea probable 

obtener en el futuro utilidades gravables suficientes contra las que puedan 

ser utilizadas, así como por la suficiencia de las diferencias temporales 

gravables. 

 

  Pasivos diferidos por impuesto a la renta y participaciones son reconocidas 

para todas las diferencias temporales gravables. 

 

 2.13. Costos de Financiamiento.- 

  Los intereses de préstamos son cargados a gastos cuando se incurren. 

 

 2.14. Activos y Pasivos en Moneda Extranjera.- 

  Los activos y pasivos en moneda extranjera están expresados en moneda 

nacional al tipo de cambio compra y venta, respectivamente, de la fecha del 

balance general. Las ganancias y pérdidas relacionadas con las transacciones 

en moneda extranjera se registran en el estado de ganancias y pérdidas. 

 

 2.15. Utilidad por Acción.- 

  La Utilidad Básica por acción ha sido calculada dividiendo la utilidad neta 

del ejercicio atribuible a los accionistas comunes entre el número de 

acciones comunes. 

 

  No se ha calculado utilidad diluida por acción común, pues no existen 

razones que lo justifiquen.  
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  NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  

 

 

NOTA 3.- TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA. 

 

 Las operaciones en moneda extranjera se efectúan a las tasas de cambio 

del mercado libre. Al 31 de Diciembre de 2013 el tipo de cambio 

promedio ponderado del mercado libre para las transacciones en Dólares 

Estadounidenses era de S/. 2.794  para la compra y S/. 2.796  para la 

venta (S/. 2.549 y  S/. 2.551 al 31 de Diciembre de 2012, 

respectivamente) 

 

RUBROS 
DOLARES 

AMERICANOS 

  2013 2012 

Activos   

Caja y Bancos 41 751 199 385 

Cuentas por Cobrar 221 340 182 931 

  263 091 382 316 

    

Pasivos   

Sobregiros Bancarios    

Cuentas por Pagar Comerciales  6 543 

Otras Cuentas por Pagar 1 934 15 059 

Porción Corriente Deuda a Largo Plazo   

  1 934 21 602 

Posición Monetaria Activa ( Pasivo) 

Neto  261 157 360 714 

     

      
 

 

 

 

NOTA 4.- EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO. 

 

      Este rubro está conformado por:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

La   compañía    mantiene    sus cuentas   corrientes en bancos locales, los 

cuales están denominado    en  nuevos    soles    y   en    dólares.   Tales   

fondos   son de libre disponibilidad y generan interés a tasas vigentes. 

 
 

 
 

 
2013 

 

2012 

   

 

Banco Moneda Nacional  22 478 

 

125 474 

Banco Moneda Extranjera  116 651 

 

508 232 

 
139 129 

 

633 706 
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    NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 

 

 

NOTA 5.- CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES. 
 

       Este rubro está conformado por:  

 
2013 

 

2012 

 

   

 

 Cuentas Comerciales 

  

 

 Facturas 618 423 

 

466 291 

 
618 423 

 
466 291 

   

 
 

 

Las Cuentas por Cobrar Comerciales son de vencimiento corriente, no 

tienen garantías especificas y no devengan intereses.  
 

                 El detalle de la antigüedad de las cuentas por cobrar es el siguiente:  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

NOTA 6.- OTRAS CUENTAS POR COBRAR. 
   

  Este rubro está conformado por: 
 

 

   

 

 
2013 

 

2012 

   

 

Cuentas por Cobrar Municipalidad de Chorrillos (a) 10 058 

 

9 176 

Radio Tigre SAC (b) 161 654 

 

 

 
2013 

 

2012 

Vigentes  

  
 

Vencida hasta 30 días  298 105 

 
 

Vencidas mayores a 30 días  320 318 

 

466 291 

 
618 423 

 
466 291 
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Magna Consult SAC (b) 109 902 

 

 

     Otros (b) 

  

105 094 

 
281 614 

 

114 270 

    
 

  

(a) Corresponde a los meses en garantía pagados por el alquiler del 

terreno en el       Morro  Solar. 

 

(b)  Prestamos Otorgados a Terceros 
 

 

 

 

 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  

 
 

 

  NOTA  7.-     IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 
 

                 Este rubro está conformado por:   

 

 
2013 

 

2012 

   

 

Saldo a favor Acumulado Renta 325 544 

 

277 538 

Entregas a Rendir Cuenta 109 157 

 

 

 
434 701 

 
277 538 

 

 

 

   NOTA 8.-    INVERSIONES MOBILIARIAS. 
 

                 Este rubro está conformado por:   

 

 
2013 

 

2012 

Inversiones Subsidiaria  

  
 

Acciones Radio Tigre S.A.C.  

  

 

100% del Capital Social  1 308 645 

 

3 737 729 

Plusvaluo Mercantil 2 429 084 

 

 

 
3 737 729 

 
3 737 729 
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 

 

NOTA 9.- INSTALACIONES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS. 

 

      A continuación se presenta la composición del rubro al 31 de Diciembre 

de 2013. 
 

 

  
Saldos 

Iniciales    Adiciones   Bajas   
Otros 

Cambios   
Saldos 

Finales  
       

             

 
 

           

            

            

            Instalaciones  1 029 493 
        

1 029 493 

Maquinaria y Equipo  12 833 116 
        

12 833 116 

Unidades de Transporte 169 304 
        

169 304 

Muebles y Enseres 475 464 
        

475 464 

Unidades por Recibir 
   

1 522 817 
     

1 522 817 

  
14 507 377 

  
1 522 817 

 
  

 
  

 
16 030 194 

             

 
 

           

            

            

            

            

            Instalaciones 
 

714 298 
  

32 933 
     

747 231 

Maquinaria y Equipo 11 768 113 
  

216 658 
     

11 984 771 

Costo de: 
  

Depreciacion 
Acumulada de  
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Unidades de Transporte 169 303 
        

169 303 

Muebles y Enseres 472 509 
  

495 
     

473 004 

 
13 124 223 

  
250 086 

 
  

 
  

 
13 374 309 

SALDO NETO  1 383 154 
        

2 655 885 

 

 

a. En el año este rubro tuvo movimiento que se explica por las siguientes 

operaciones económicas: 

 

 Se realizo compras (Adiciones) de Equipos por Operaciones de 

Arrendamiento Financiero. (Ver Nota 12) 

 

 Se calculo la Depreciación Anual solo de: Instalaciones, 

Maquinaria y Equipo, Muebles y Enseres no se deprecio Unidades 

de Transporte pues esta totalmente depreciada y unidades por 

recibir pues estos bienes aun no esta en uso.  

 

b. Todos los bienes del activo fijo tangible se encuentran coberturados 

contra todo riesgo con su respectiva póliza de seguros.   

 
 
 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 

 

NOTA 10.- CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES. 

 

  Este rubro está conformado por:   
 

 
2013 

 

2012 

Cuentas Comerciales 

  

 

Facturas  

  

16 691 

   

16 691 

 

Las cuentas por pagar comerciales son de vencimiento corriente, no 

tienen garantía e intereses. 

 

 

 

NOTA 11.- OTRAS CUENTAS POR PAGAR. 

 

  Este rubro está conformado por:   
 

 

2013 

 

2012 

   

 

Tributos por Pagar (a) 103 311 

 

128 083 

Remuneraciones por Pagar (b) 

  

 

Provisión Beneficios Sociales ( c ) 2 052 

 

2 052 
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Préstamos de Terceros (d) 4 934 

 

38 417 

110 297 

 

168 552 

  

 

(a). Corresponde a tributos del Gobierno Central e Instituciones Públicas. 

 

(b). Son las  Remuneraciones, Vacaciones y Gratificaciones: 
 
  

(c). Provisión Beneficios Sociales con el siguiente movimiento: 

 
 

  

Años  Saldo 

Inicial 

Adición Deducción Saldo 

Final 

2008 7 143 20 153 19 792 7 504 

2009 7 504 10 170 15 622 2 052 

2010 2 052 10 172 10 172 2 052 

2011 2 052 18 354 18 354 2 052 

2012 2 052 18 354 18 354 2 052 

2013 2 052 27 572 27 572 2 052 

 

(d). Son prestamos para capital de trabajo, en los cuales no se otorgo 

garantía, no se pacto interés y a plazo indefinido. 

  

   

  NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 
 

NOTA 12.- DEUDA  A LARGO PLAZO. 
 

 

 2013 

 

2012 

Las compras por Arrendamiento Financiero se realizaron 

en el Banco de Crédito del Perú (BCP), a tasas de 

mercado, con plazo de 36 meses y garantía es el bien de 

capital adquirido. Los bienes comprados son: 

Torre Triangular Autosoportada, Equipos de Televisión, 

Transmisor y Antena Radiante. Los bienes se mandaron a 

producir en el exterior; el BCP, solo ha desembolsado el 

50% a la entrega de los bienes y conformidad del cliente 

se cancelara. A la fecha de este informe no se han 

efectuado pago de cuotas. El monto total de la operación 

en dólares americanos asciende a $ 544 641.  1 522 816 

 

 

 

 1 522 816 

 

 
 
 
 

NOTA 13.- PATRIMONIO NETO. 
 
 
 

a) Capital Social.- Está representado por 340 397.366 acciones 

comunes, de un  valor nominal de S/. 0.01 cada una de las cuales 280 
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398 878 corresponden a la Clase A y 59 998 488 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 las acciones de la Clase A. 
 

 

 Las acciones de la Clase B tienen derecho a elegir al Gerente general. 
 

 La composición accionariado era al 31 de Diciembre de 2013: 

 
   

% Participación 
Individual del capital  

N° de  
Accionistas  

% de  
Participación  

 

Hasta          1.00  

De   1.01   90.00  

 

 

56 058 

      2 

---------  

 56 060 

===== 

 

1 383 047 

8 616 953 

-----------  

100 0000  
======= 

 
 

Se mantiene acciones pendientes de emisión hasta por S/.452, debido 

al ajuste por inflación. 

 

 

 

 

 

 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  

 

b) Reserva Legal 

 

 De acuerdo a la Ley General de Sociedades, se requiere un mínimo 

del 10% de la utilidad distribuida de cada ejercicio, deducido el 

Impuesto a la Renta y la participación de los trabajadores, se transfiera 

a una Reserva Legal hasta que ésta sea igual al 20% del capital. La 

Reserva Legal puede compensar pérdidas o puede ser capitalizada, 

existiendo en ambos casos la obligación de reponerla. 

 
 

c) Resultado Acumulados 

 

 En el año 2012, los resultados fueron negativos. En el año 2013, los 

resultados fueron perdidas, debido a la programación en vivo. 

 

 

NOTA 14.- VENTAS NETAS POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD 

TELEVISIVA. 
 

    Este rubro está conformado por:  

 

 
2013 

 

2012 
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Ventas a Terceros  6 759 753 

 

7 193 352 

Ventas a Vinculadas  

  

 

 
6 759 753 

 

7 193 352 

 

 

NOTA 15. - GASTOS DE ADMINISTRACION Y DE VENTAS.  
 

 

 

   Este rubro está conformado por:  

 

 
2013 

 
2012 

   
 

Gastos de personal  364 949 
 

1 107 391 

Alquiler de Inmueble  78 463 
 

73 383 

Publicidad  41 250 
 

39 000 

Honorarios Profesionales  2 398 579 
 

2 413 514 

Servicios de Terceros  3 526 793 
 

2 735 808 

Servicios de Seguridad  145 278 
 

146 170 

Tributos  79 070 
 

89 104 

Cargas de Gestión  38 475 
 

38 475 

Depreciación del Año  250 086 
 

304 756 

Provisiones del Ejercicio  27 572 
 

99 823 

 
6 950 515 

 
7 047 424 
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  NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  

 

 

NOTA 16.- INGRESOS FINANCIEROS. 

 

   Este rubro está conformado por:  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA 17.- GASTOS FINANCIEROS 

 

    Este rubro está conformado por:  

   

 
2013 

 

2012 

   

 

Intereses y Gastos Bancarios  15 852 

 

 

Intereses y Gastos Financieros  2 652 

 

 

Pérdida por Diferencia de Cambio  13 551 

 

152 883 

 
32 055 

 
152 883 

 
 

 

NOTA 18.- IMPUESTO A LA RENTA 

 

Para determinación de la materia imponible del Impuesto a la Renta se ha 

procedido de la siguiente manera: 

 

 
2013 

 

2012 

   

 

Utilidad (pérdida) según balance  (193 076) 

 

21 490 

Adiciones para determinar base imponible  

  

7 892 

 
(193 076) 

 

29 382 

Diferencia Permanentes  

  

 

Diferencia Temporales  

  

118 176 

   

147 558 

Impuesto a la Renta 30% 

  

44 267 

    

 

 

 

 

 

 
2013 

 

2012 

   

 

Intereses Financieros  

  

 

Ganancia por Diferencia de Cambio  29 741 

 

28 444 

 
29 741 

 

28 444 
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  NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  

 

 

NOTA 19.- SISTEMA TRIBUTARIO PERUANO 

   
  

 Los años 2009 a 2013, inclusive se encuentran pendientes de revisión por 

las autoridades tributarias. Cualquier mayor gasto que exceda las 

provisiones efectuadas para cubrir obligaciones tributarias será cargado a 

los resultados de los ejercicios en que las mismas queden finalmente 

determinadas. 

 

 De acuerdo con la legislación tributaria vigente, el Impuesto a la Renta 

de las personas jurídicas se calcula para el año 2013 y 2012 con una tasa 

del 30% sobre la utilidad neta imponible. 

 

 La compañía no ha determinado el Impuesto a la Renta para el año 2013, 

pues los resultados del año fueron perdidas. 

   

 A partir del año 2001, para los efectos del Impuesto a la Renta e 

Impuesto General a las Ventas, los precios de transferencia por 

transacciones con empresas vinculadas económicamente y con empresas 

con residencia en territorio de baja o nula imposición deberán estar 

sustentados con documentación e información sobre los métodos de 

valorización utilizados y los criterios considerados para su 

determinación. 

 

 La administración de la empresa considera que para propósitos del 

Impuesto a la Renta e Impuesto General a las Ventas se ha tomado en 

cuenta lo establecido en la legislación tributaria sobre precios de 

transferencia para las transacciones entre empresas vinculadas 

económicamente y con empresas con residencia en territorio de baja o 

nula imposición, por lo que no surgirán pasivos de importancia al 31 de 

Diciembre de 2013. 

   

 La distribución total o parcial de dividendos u otras formas de 

distribución de utilidades está gravada con el impuesto a la renta con una 

retención del 4.1%. No está comprendida la distribución de utilidades 

que se efectué a favor de personas jurídicas domiciliadas. 

 

 Asimismo, se ha establecido una tasa de retención del Impuesto a la 

Renta de 15% aplicable a la asistencia técnica prestada no domiciliada en 

el país, independientemente del lugar donde se lleve a cabo el servicio, 

siempre que se cumpla con los Requisitos señalados en la Ley del 

Impuesto a la Renta 
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  NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  

 

 

NOTA 20.-  ADMINISTRACION DE RIESGOS FINANCIEROS. 
 

 

Las actividades de la compañía la someten a una variedad de riesgos 

financieros, que incluyen los efectos de las variaciones en los tipos de 

cambio de moneda extranjera y en las tasas de interés, así como en la 

concentración de créditos. El programa de administración de riesgos de la 

compañía se centra en lo impredecible de los mercados financieros y trata 

de minimizar los potenciales efectos negativos en su desempeño 

financiero. 
 

La administración de riesgos se efectúa a través de la Gerencia General y 

el Directorio. 

 

 

a) Riesgo de Tipo de Cambio.- 
La compañía se encuentra expuesta al riesgo de fluctuaciones en 

los tipos de cambio de moneda extranjera que surgen de su 

exposición principalmente frente al dólar estadounidense. 

Aproximadamente el 80% de las actividades de la compañía se 

realizan en moneda extranjera. Al respecto, la gerencia de la 

compañía considera que el riesgo de la exposición, no es 

significativa asimismo no se espera una fluctuación importante 

del tipo de cambio. 

 

b) Riesgo de Tasas de Interés.- 
Los ingresos y los flujos de caja operativos de la compañía son 

sustancialmente independientes de los cambios en las tasas de 

interés del mercado. La compañía mantiene sus financiamientos 

de corto y largo plazo a tasas competitivas por lo que la Gerencia 

de la compañía considera que no tiene una exposición 

significativa a riesgos por las fluctuaciones en las tasas de interés. 

 

c) Riesgo de Crédito.- 
La compañía no presenta un riesgo significativo de concentración 

de crédito con terceros no vinculados. La Gerencia de la 

compañía ha establecido políticas para asegurar la venta de 

servicios de publicidad televisiva. 
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d) Riesgo de Liquidez.- 
 

La Gerencia es consciente de que el riesgo de liquidez implica 

suficiente efectivo, la disponibilidad de financiamiento a través de 

una adecuada cantidad de fuentes de crédito comprometidas y la 

capacidad de cerrar posiciones en el mercado. Debido a la 

naturaleza dinámica de los negocios, la gerencia de la compañía 

se orienta a mantener flexibilidad en su financiamiento a través de 

la disponibilidad de líneas de crédito acordadas con instituciones 

financieras locales. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


