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Inscrita en la partida 11396556 del Registro de Personas Jurídicas de Lima y Callao 

Miembro de Ernst & Young Global 

Dictamen de los auditores independientes 

 

Paredes, Burga & Asociados 

Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada 

A los Accionistas y Directorio de BTG Pactual Perú S.A. Sociedad Agente de Bolsa  

 

Hemos auditado los estados financieros adjuntos de BTG Pactual Perú S.A. Sociedad Agente de 

Bolsa (en adelante “la Sociedad”, una subsidiaria de BTG Pactual Perú S.A.C., quien a su vez es una 

subsidiaria de BTG Pactual Holding International S.A. – Brasil) que comprenden el estado de 

situación financiera al 31 de diciembre de 2020 y de 2019, y los correspondientes estados de 

resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por los años terminados 

en esas fechas; así como el resumen de políticas y prácticas contables significativas y otras notas 

explicativas. 

 

Responsabilidad de la Gerencia sobre los estados financieros 

 

La Gerencia de la Sociedad es responsable de la preparación y presentación razonable de estos 

estados financieros de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera emitidas por 

el International Accounting Standards Board, y del control interno que la Gerencia determina que es 

necesario para permitir la preparación de estados financieros que estén libres de errores 

materiales, ya sea por fraude o error.  

 

Responsabilidad del auditor 

 

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros basada en 

nuestras auditorías. Nuestras auditorías fueron realizadas de acuerdo con Normas Internacionales 

de Auditoría aprobadas para su aplicación en Perú por la Junta de Decanos de Colegios de 

Contadores Públicos del Perú. Dichas normas requieren que cumplamos con requerimientos éticos, 

planifiquemos y realicemos la auditoría para obtener una seguridad razonable de que los estados 

financieros estén libres de errores materiales. 

 

Una auditoría comprende la aplicación 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, e incluyen la evaluación de los riesgos de que existan errores 

materiales en los estados financieros ya sea debido a fraude o error. Al efectuar esta evaluación de 

riesgo, el auditor toma en consideración el control interno pertinente de la Sociedad para la 

preparación y presentación razonable de los estados financieros a fin de diseñar procedimientos de 

auditoría apropiados de acuerdo con las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una 

opinión sobre la efectividad del control interno de la Sociedad. Una auditoría también comprende la 

evaluación de 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.   



Firma miembro de Ernst & Young Global Limited 

Dictamen de los auditores independientes (continuación)  

 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 

proporcionarnos una base para nuestra opinión. 

 

Opinión 

 

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos sus 

aspectos significativos, la situación financiera de BTG Pactual Perú S.A. Sociedad Agente de Bolsa al 

31 de diciembre de 2020 y de 2019; así como su desempeño financiero y sus flujos de efectivo por 

los años terminados en esas fechas, de acuerdo con Normas Internacionales de Información 

Financiera emitidas por el International Accounting Standards Board. 

 

Otros asuntos  

 

La información relacionada a las cuentas de orden (nota 16) se presenta en el estado de situación 

financiera al 31 de diciembre de 2020 y de 2019, de acuerdo a lo requerido por la Superintendencia 

del Mercado de Valores, y no es requerida como parte de dicho estado. Tal información ha sido 

sujeta a los procedimientos de auditoría aplicados en la revisión de los estados financieros. 

 

 

Lima, Perú, 

26 de febrero de 2021 

 
 

Refrendado por: 

 

 

 

 

  

Stephanie McLauchlan 

C.P.C.C. Matrícula N° 33000 



 

Las notas adjuntas a los estados financieros forman parte integral de este estado. 

BTG Pactual Perú S.A. Sociedad Agente de Bolsa  

Estado de situación financiera 
Al 31 de diciembre de 2020 y de 2019 

 Nota 2020 2019 
  S/ S/ 
    

Activo    

Activo corriente    

Efectivo y equivalentes de efectivo  3 38,836,676 40,787,775 

Inversiones a valor razonable con cambios en resultados 4 666,907 896,630 

Cuentas por cobrar comerciales, neto 5 1,160,553 971,460 

Otras cuentas por cobrar 6 2,357,755 2,182,593 

Impuestos y gastos pagados por anticipado 7 331,015 337,552 

    
  _____________ _____________ 

Total activo corriente  43,352,906 45,176,010 
  _____________ _____________ 

    

    

    

Activo no corriente    

Cuentas por cobrar comerciales, neto 5 6,911,957 6,812,499 

Inversiones a valor razonable con cambios en resultados 4 18,987 - 

Impuestos y gastos pagados por anticipado 7 1,220,017 1,319,089 

Mobiliario y equipo, neto 8 47,702 46,253 

Activo por derecho en uso, neto 9 2,041,983 2,563,341 

Intangibles, neto 10 153,106 136,472 

Activo por impuesto a las ganancias diferido, neto 11 1,909,460 1,618,807 
  _____________ _____________ 

Total activo no corriente  12,303,212 12,496,461 
  _____________ _____________ 
    

Total activo  55,656,118 57,672,471 
  _____________ _____________     

    

    

Cuentas de orden     
    

Por intermediación de fondos de terceros y propios        16 741,941,794 290,714,942 
  _____________ _____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nota 2020 2019 
  S/ S/     

Pasivo y patrimonio    

Pasivo corriente    

Cuentas por pagar comerciales  12 172,425 617,674 

Instrumento financiero derivado de negociación 2.4(c) 291,948 - 

Pasivo por arrendamiento 9 540,722 454,704 

Cuentas por pagar a empresas relacionadas 24 12,682 132,233 

Tributos y contribuciones por pagar 13 173,594 186,027 

Remuneraciones y otras cuentas por pagar 14 1,233,059 1,236,071 
  _____________ _____________ 

Total pasivo corriente  2,424,430 2,626,709 
  _____________ _____________ 

    

Pasivo no corriente    

Pasivo por arrendamiento 9 1,838,784 2,168,152 
  _____________ _____________ 

Total pasivo no corriente  1,838,784 2,168,152 
  _____________ _____________ 
    

Total pasivo  4,263,214 4,794,861 
  _____________ _____________ 
    

Patrimonio 15   

Capital social  57,006,000 57,006,000 

Reserva legal  84,834 84,834 

Resultados acumulados  (5,697,930) (4,213,224) 
  _____________ _____________ 

Total patrimonio  51,392,904 52,877,610 
  _____________ _____________ 
    

Total pasivo y patrimonio   55,656,118 57,672,471 
  _____________ _____________ 
    
    
    
    
    
    
    
    

Cuentas de orden     
    

Por intermediación de fondos de terceros y propios 16 741,941,794 290,714,942 
  _____________ _____________ 



 

Las notas adjuntas a los estados financieros forman parte integral de este estado. 

BTG Pactual Perú S.A. Sociedad Agente de Bolsa  

Estado de resultados integrales 
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2020 y de 2019 

 Nota 2020 2019 
 

 S/ S/ 

Ingresos operacionales  
  

Venta de valores propios 4(d) 144,773,255 741,489,214 

Ingresos por comisiones y servicios en el mercado de 

valores  2,278,008 7,271,648 
  _____________ _____________ 
 

 147,051,263 748,760,862 
  _____________ _____________ 
 

   

Costos operacionales    

Costo por venta de valores propios 4(d) (144,567,297) (738,806,471) 

Costo de comisiones y servicios en el mercado de valores 18 (1,903,998) (2,470,003) 
  _____________ _____________ 

Utilidad bruta  579,968 7,484,388 
  _____________ _____________ 
 

   

Ingresos (gastos) operacionales    

Gastos administrativos  19 (3,983,811) (3,869,387) 

Gastos de ventas 20 (493,658) (577,422) 

Otros ingresos, neto 22 278,772 209,900 

Valorización de inversiones financieras 4(c) (11,755) (258,097) 
  _____________ _____________ 
 

 (4,210,452) (4,495,006) 
  _____________ _____________ 

(Pérdida) Utilidad operativa  (3,630,484) 2,989,382 
  _____________ _____________ 
 

   

Otros ingresos (gastos)    

Ingresos financieros 23 859,676 673,635 

Gastos financieros  23 (1,371,371) (605,250) 

Diferencia en cambio, neta 27 2,498,280 (550,905) 
  _____________ _____________ 
 

 1,986,585 (482,520) 
  _____________ _____________ 
 

   

(Pérdida) Utilidad antes de impuesto a las ganancias  (1,643,900) 2,506,862 
 

   

Impuesto a las ganancias 11(b) 159,194 (862,788) 
  _____________ _____________ 
    

(Pérdida) Utilidad neta   (1,484,706) 1,644,074 
  _____________ _____________ 

Otros resultados integrales  - - 
  _____________ _____________ 
    

Total de resultados integrales   (1,484,706) 1,644,074 
  _____________ _____________ 

    

(Pérdida) Utilidad) por acción básica y diluida  25 (0.026)  0.029 
  _____________ _____________ 



 

Las notas adjuntas a los estados financieros forman parte integral de este estado. 

BTG Pactual Perú S.A. Sociedad Agente de Bolsa  

Estado de cambios en el patrimonio 
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2020 y de 2019 

 

Capital 

 social 

Reserva 

legal 

Resultados 

acumulados Total 

 S/ S/ S/ S/      

Saldos al 1 de enero de 2019 57,006,000  84,834  (5,857,298) 51,233,536  

    

Utilidad neta - - 1,644,074 1,644,074 
 _____________ ___________ _____________ _____________ 
     

Total resultado integral del ejercicio - - 1,644,074 1,644,074 
 _____________ ___________ _____________ _____________ 
     

Saldos al 31 de diciembre de 2019 57,006,000 84,834 (4,213,224) 52,877,610 
 _____________ ___________ _____________ _____________ 
     

Pérdida neta - - (1,484,706) (1,484,706) 
 _____________ ___________ _____________ _____________ 

Total resultado integral del ejercicio - - (1,484,706) (1,484,706) 
 _____________ ___________ _____________ _____________ 
     

Saldos al 31 de diciembre de 2020 57,006,000 84,834 (5,697,930) 51,392,904 
 _____________ ___________ _____________ _____________ 

 

 



 

 

BTG Pactual Perú S.A. Sociedad Agente de Bolsa  

Estado de flujos de efectivo 
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2020 y de 2019 

  Nota 2020 2019 
   S/ S/ 

    

Flujos de efectivo de las actividades de operación    

Cobro por venta de inversiones  144,253,875 741,863,852 

Cobranza de comisiones y servicios  2,516,406 9,298,371 

Cobro por operaciones con comitentes deudores, neto  1,706,068 2,129,930 

Intereses y dividendos recibidos  150,477 24,147 

Pagos por compra de inversiones  (143,431,248) (737,379,341) 

Pago de proveedores  (2,734,212) (3,513,578) 

Pago por operaciones de intermediación  (347,893) (897,590) 

Pago de impuestos  (646,733) (2,106,632) 

Pago de remuneraciones y beneficios sociales  (3,823,437) (2,622,567) 

Otros cobros (pagos) de efectivo relativos a la actividad  1,546,865 (579,189) 
  ______________ ______________ 

Efectivo neto (utilizado en) proveniente de las actividades de 

operación 

 

(809,832) 6,217,403 
  ______________ ______________ 

     

Flujos de efectivo de las actividades de inversión    

Adquisición de mobiliario y equipo 8(a) (13,420) (9,470) 

Adquisición de intangibles 10(a) (41,342) (8,900) 

Compra de inversiones  (17,960) - 

Pagos por adquisición de contratos derivados de negociación  2.4(c) (1,013,209) - 

Cobros por liquidación de contratos derivados de negociación  2.4(c) 417,070 - 

Cobro de préstamos otorgados a entidades relacionadas 24             10,000 - 

Préstamos otorgados a entidades relacionadas 24             (10,000) - 

Cobro de intereses por préstamos a entidades relacionadas  31 - 
  ______________ ______________ 

Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión  (668,830) (18,370) 
  ______________ ______________ 

     

Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento    

Importes procedentes de préstamos de entidades relacionadas 27 - 35,569,280 

Amortización de préstamos obtenidos de entidades relacionadas 27 - (35,569,280) 

Pago de intereses por préstamos de entidades relacionadas 27 - (6,784) 

Pago por pasivo por arrendamiento 9(c) (472,437) (408,099) 
  ______________ ______________ 

Efectivo neto proveniente de las actividades de financiamiento  (472,437) (414,883) 
  ______________ ______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



Estado de flujos de efectivo (continuación) 
 

 

 

Las notas adjuntas a los estados financieros forman parte integral de este estado. 

  Nota 2020 2019 
   S/ S/ 

    

Disminución (aumento) neto del efectivo y equivalentes de 

efectivo 

 

(1,951,099) 5,784,150 

Efectivo y equivalentes del efectivo al inicio del año  40,787,775 35,003,625 
  ______________ ______________ 
    

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año 3(a) 38,836,676 40,787,775 
  ______________ ______________ 
    
    
    
    

Transacciones que no representaron flujos de efectivo    

    Activo por derecho de uso, neto  - 3,084,698 

    Activos por impuestos diferidos  - 909,986 

    Pasivo por arrendamiento  - 3,084,698 

    Pasivos por impuestos diferidos  - 909,986 

 



 

 

BTG Pactual Perú S.A. Sociedad Agente de Bolsa  

Notas a los estados financieros 
Al 31 de diciembre de 2020 y de 2019 

  

1. Actividad económica 

BTG Pactual Perú S.A. Sociedad Agente de Bolsa (en adelante “la Sociedad”) inició sus operaciones en el 

Perú en octubre de 2008 y es una subsidiaria de BTG Pactual Perú S.A.C. (en adelante “la Principal”, 

quien a su vez es una subsidiaria de BTG Pactual Holding Internacional S.A.- Brasil), la cual posee el 

99.99 por ciento de participación en el capital social de la Sociedad al 31 de diciembre de 2020 y de 

2019. El domicilio legal de la Sociedad es Av. Santo Toribio N°173, Edificio Real Ocho, oficina 602, San 

Isidro, Lima, Perú. 

 

La Sociedad tiene como principales actividades la compra y venta, por cuenta propia y de terceros, de 

valores que sean objeto de negociación en el mercado bursátil y extrabursátil, y el asesoramiento a los 

inversionistas en el mercado de valores. Asimismo, la Sociedad puede efectuar todas las demás 

operaciones y servicios compatibles con la actividad de intermediación en el Mercado de Valores e 

intermediación en la Bolsa de Productos que previamente y de manera general, autorice la 

Superintendencia de Mercado de Valores (en adelante “SMV”). 

 

Las operaciones de la Sociedad se encuentran normadas por la Ley del Mercado de Valores, Decreto 

Legislativo N°861 – (en adelante “la Ley”), normas relativas al mercado bursátil de valores y productos 

emitidos por la Bolsa de Valores de Lima S.A. (en adelante “BVL”), y demás normas reglamentarias 

emitidas por la SMV. Asimismo, la Sociedad está sujeta al Reglamento de Agentes de Intermediación (en 

adelante “el Reglamento”) emitido por la SMV según Resolución SMV N°034-2015-SMV/01 y sus 

modificatorias.  

  

Los estados financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2019 y por el periodo terminado en dicha 

fecha han sido aprobados por la Junta General de Accionistas celebrada el 27de febrero de 2020. Los 

estados financieros al 31 de diciembre de 2020 y por el periodo terminado en dicha fecha, han sido 

aprobados por la Gerencia de la Sociedad y serán presentados para la aprobación del Directorio y los 

Accionistas en los plazos establecidos de Ley. En opinión de la Gerencia de la Sociedad, los estados 

financieros adjuntos serán aprobados sin modificaciones. 

 

Medidas de emergencia ante el COVID -19 

El 15 de marzo de 2020, en el Perú mediante Decreto Supremo N°044-2020-PCM se declaró el Estado 

de Emergencia Nacional y se establecieron medidas excepcionales para proteger la vida y la salud de la 

población peruana de la pandemia del COVID-19 por un periodo de 15 días; y las medidas se han 

ampliado, incluso hasta el 28 de febrero de 2021, ver nota 30. Adicionalmente, durante el periodo 

antes indicado, el Gobierno emitió una serie de disposiciones para salvaguardar el bienestar de los 

peruanos.   
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Asimismo, el estado peruano con la finalidad de reanudar las actividades económicas del país conforme 

a una estrategia progresiva, en el marco de la emergencia sanitaria, estableció cuatro fases para la 

reactivación económica, cada fase estuvo conformada por determinadas actividades y servicios que 

fueron operando de forma progresiva. Al 31 de diciembre de 2020 nos encontrábamos en la fase 4 de 

reactivación económica. La Sociedad tomó todas las medidas para salvaguardar la salud de los 

trabajadores y asegurar sus procesos críticos; por lo que durante el 2020 trabajaron de forma remota 

en sus hogares continuando con las operaciones de la compañía sin interrupciones; por otro lado, 

debido a la incertidumbre en el mercado de valores, al 31 de diciembre de 2020, la Sociedad vio 

afectado el nivel de operaciones de compra/venta de instrumentos financieros de sus clientes en el 

mercado de valores; no obstante logró cumplir con todas sus obligaciones.   

    

  2. Principales principios y prácticas contables 

A continuación, se presentan los principales principios contables utilizados en la preparación de los 

estados financieros separados de la Sociedad: 

 

2.1. Bases para la preparación y presentación - 

Los estados financieros se presentan de acuerdo con las Normas Internacionales de Información 

Financiera (en adelante “NIIF”), emitidas por el International Accounting Standards Board (en 

adelante “IASB”) vigentes al 31 de diciembre de 2020 y de 2019, respectivamente. 

 

Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico, a excepción de las 

inversiones a valor razonable con cambios en resultados, las cuales se miden a su valor 

razonable. Los estados financieros se presentan en soles (moneda funcional y de presentación), 

excepto si se indica lo contrario. 

 

La información contenida en los estados financieros es responsabilidad de la Gerencia de la 

Sociedad, quien manifiesta expresamente que se han aplicado en su totalidad los principios y 

criterios incluidos en las NIIF emitidas por el IASB vigentes a las fechas de los estados 

financieros. 

 

2.2.     Cambios en políticas contables y revelaciones - 

Las políticas de contabilidad adoptadas son consistentes con las aplicadas en años anteriores, 

excepto por las nuevas NIIF’s y NIC’s revisadas que son obligatorias para los periodos que se 

inician en o después del 1 de enero de 2020 y que son aplicables a las operaciones de la 

Sociedad. En el ejercicio 2020, la Sociedad ha adoptado las nuevas normas emitidas por el IASB, 

en vigencia a partir del 1 de enero de 2020. A continuación, se presentan las normas e 

interpretaciones que entraron en vigencia durante el 2020: 

 

- Modificaciones a la NIIF 3: Definición de Negocio 

- Modificaciones a la NIIF 9, NIC 39 y NIIF 7: Reforma de la tasa de interés de referencia 

- Modificaciones a la NIC 1 y a la NIC 8: Definición de material 

- Modificaciones al Marco Conceptual para la Información Financiera 

- Enmiendas a la NIIF 16: Concesiones de arrendamiento relacionadas con COVID-19 

 

En opinión de la Gerencia de la Sociedad estas modificaciones no tuvieron impacto en sus estados 

financieros. 
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2.3. Juicios, estimados y supuestos contables significativas - 

La preparación de los estados financieros de conformidad con las Normas Internacionales de 

Información Financiera requiere que la Gerencia utilice juicios, estimados y supuestos para 

determinar las cifras reportadas de activos y pasivos, la exposición de activos y pasivos 

contingentes a la fecha de los estados financieros, así como las cifras reportadas de ingresos y 

gastos por los años terminados el 31 de diciembre de 2020 y de 2019.   

 

Las estimaciones más significativas incluidas en los estados financieros adjuntos están 

relacionadas a la determinación de la vida útil de los mobiliarios y equipos, los intangibles y el 

activo por derecho de uso, la estimación de la tasa de deuda incremental para la determinación 

de los pasivos por arrendamiento, el deterioro de los activos financieros y no financieros y el 

cálculo del activo por impuesto a las ganancias corriente y diferido. 

 

En opinión de la Gerencia, estas estimaciones se efectuaron sobre la base de su mejor 

conocimiento de los hechos relevantes y circunstancias a la fecha de preparación de los estados 

financieros; sin embargo, los resultados finales podrán diferir de las estimaciones incluidas en los 

estados financieros. La Gerencia de la Sociedad no espera que las variaciones, si las hubiera, 

tengan un efecto importante sobre los estados financieros. 

 

2.4 Principios y prácticas contables significativas - 

(a) A continuación, se presentan los principios contables utilizados en la preparación de los 

estados financieros de la Sociedad) 

 

Efectivo y equivalentes de efectivo - 

El efectivo y equivalentes de efectivo comprende el saldo en cuentas corrientes, depósitos 

a plazo y fondos fijos, todas ellas registradas en el estado de situación financiera. Dichas 

cuentas no están sujetas a un riesgo significativo de cambios en su valor. 

 

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

(i) Activos financieros 

Reconocimiento inicial y medición - 

Los activos financieros dentro del alcance de la NIIF 9 se clasifican en función del 

modelo de negocio y las características de los flujos contractuales, medidos al: 

 

- Costo amortizado 

- Valor razonable con cambios en otro resultado integral (FVOCI por sus siglas 

en inglés) 

- Valor razonable con cambios en resultados (FVPL por sus siglas en inglés) 

 

La Sociedad determina la clasificación de los activos financieros al momento de su 

reconocimiento inicial y sobre la base de instrumento por instrumento. 

 

La clasificación de los instrumentos financieros en su reconocimiento inicial 

depende de la finalidad e intención de la Gerencia para la que los instrumentos 
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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 atribuibles directamente a la 

compra o emisión del instrumento, excepto en el caso de los activos o pasivos 

financieros llevados a valor razonable con cambios en resultados. 

 

Todos los activos financieros se reconocen inicialmente por su valor razonable 

más, en el caso de los activos financieros que no se contabilizan al valor razonable 

con cambios en resultados, los costos directamente atribuibles.   

 

Las compras o ventas de activos financieros que requieran la entrega de los activos 

dentro de un período de tiempo establecido por una norma o condición del mercado 

(compra ventas convencionales) se reconocen en la fecha de la compraventa; es 

decir, la fecha en que la Sociedad se compromete a comprar o vender el activo. 

 

Medición posterior - 

Al 31 de diciembre de 2020 y de 2019, la Sociedad mantiene sus activos 

financieros clasificados de la siguiente manera: 

 

(b.i.1) Activos medidos al costo amortizado - 

La Sociedad mantiene en esta categoría los rubros: efectivo y equivalentes 

de efectivo, cuentas por cobrar comerciales, cuentas por cobrar a empresas 

relacionadas y otras cuentas por cobrar, las cuales están expresadas al valor 

de la transacción, netas de su provisión por deterioro, cuando es aplicable. 

Dichos rubros se medirán al costo amortizado si se cumplen las dos 

condiciones siguientes: 

 

- El activo financiero se mantiene dentro de un modelo de negocio con 

el objetivo de mantener los activos financieros para obtener flujos de 

efectivo contractuales. 

- Los términos contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas 

específicas, a flujos de efectivo que son solo pagos de capital e 

intereses (SPPI) sobre el monto de capital pendiente. 

 

(b.i.2) Inversiones a valor razonable con cambios en resultados - 

Los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados 

incluyen los activos financieros mantenidos para negociación y los activos 

financieros designados a valor razonable con efecto en resultados, cuya 

designación es desde su reconocimiento inicial y sobre la base de 

instrumento por instrumento. 

  

Los cambios en el valor razonable de un activo financiero designado a valor 

razonable con cambios en resultados son registrados en el rubro 

“Valorización de inversiones financieras” del estado de resultados 

integrales. 
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Los rendimientos de estos instrumentos financieros se reconocen cuando se 

devengan y los dividendos cuando se declaran, y son registrados en el rubro 

“Ingresos financieros” del estado de resultados integrales. 

 

Baja de activos financieros - 

 Un activo financiero (o, de corresponder, parte de un activo financiero o parte de 

un grupo de activos financieros similares) se da de baja en cuentas cuando: 

 

- Hayan expirado los derechos contractuales a recibir los flujos de efectivo 

generados por el activo; 

- La Sociedad ha transferido los derechos contractuales sobre los flujos de 

efectivo generados por el activo, o se haya asumido una obligación de pagar 

a un tercero la totalidad de esos flujos de efectivo sin una demora 

significativa, a través de un acuerdo de transferencia (pass-through 

arrangement), y si (i) La Sociedad ha transferido sustancialmente todos los 

riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo; o (ii) no se han 

transferido ni retenido sustancialmente todos los riesgos y beneficios 

inherentes a la propiedad del activo, pero se haya transferido el control 

sobre el mismo. 

 

Cuando la Sociedad haya transferido sus derechos de recibir los flujos de efectivo 

de un activo, o haya celebrado un acuerdo de traspaso, pero no haya ni transferido 

ni retenido sustancialmente todos los riesgos y beneficios del activo, ni haya 

transferido el control del mismo, el activo es reconocido en la medida de la 

participación continuada en la Sociedad sobre el activo. En ese caso, la Sociedad 

también reconoce el pasivo relacionado. El activo transferido y el pasivo 

relacionado se miden de una manera que reflejen los derechos y las obligaciones 

que la Sociedad ha retenido. 

 

Una participación continuada que tome la forma de una garantía sobre el activo 

transferido se mide como el menor importe entre el importe original en libros del 

activo, y el importe máximo de contraprestación que la Sociedad podría estar 

obligada a devolver. 

 

Deterioro de activos financieros - 

El deterioro de los activos financieros se determina bajo un enfoque de pérdida 

esperada. La determinación de la pérdida esperada se basa en las pérdidas 

crediticias que se espera que surjan durante la vida del activo, a menos que no se 

haya presentado un incremento significativo en el riesgo de crédito desde la fecha 

inicial del instrumento financiero, en cuyo caso, la provisión se basa en la pérdida 

crediticia esperada a 12 meses.  
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Las pérdidas crediticias esperadas a 12 meses, es la parte de las pérdidas 

crediticias esperadas durante el tiempo de vida del activo que resultan de sucesos 

de incumplimiento sobre un instrumento financiero que son posibles dentro de los 

12 meses después de la fecha de presentación. 

 

Tanto las pérdidas crediticias esperadas a 12 meses como las pérdidas crediticias 

esperadas durante el tiempo de vida del activo se calculan de forma individual o 

colectiva, según la naturaleza de la cartera.  

 

La Sociedad ha establecido una política para realizar una evaluación, al final de 

cada período de presentación, para identificar si el activo ha sufrido un incremento 

significativo de riesgo de crédito desde la fecha inicial.  

 

(ii) Pasivos financieros 

Reconocimiento inicial y medición - 

Los pasivos financieros se clasifican como pasivos financieros al valor razonable 

con cambios en resultados, préstamos y cuentas por pagar, o como derivados 

designados como instrumentos de cobertura en una cobertura eficaz, según 

corresponda. La Sociedad determina la clasificación de los pasivos financieros al 

momento de su reconocimiento inicial. 

 

Todos los pasivos financieros se reconocen inicialmente por su valor razonable 

más, en el caso de los préstamos y cuentas por pagar contabilizados al costo 

amortizado, los costos de transacción directamente atribuibles. 

 

Los pasivos financieros de la Sociedad incluyen cuentas por pagar comerciales, 

cuentas por pagar a empresas relacionadas, pasivos por arrendamientos, tributos y 

contribuciones por pagar y otras cuentas por pagar. 

 

Medición posterior - 

Al 31 de diciembre de 2020 y de 2019, la Sociedad no mantiene pasivos 

financieros a valor razonable con cambios a resultados. En este sentido, la 

medición de los pasivos financieros mantenidos por la Sociedad depende de su 

clasificación como se describe a continuación: 

 

Después del reconocimiento inicial, las deudas y préstamos que devengan intereses 

se miden posteriormente al costo amortizado, utilizando la TIE. Las ganancias y 

pérdidas se reconocen en el estado de resultados integrales cuando los pasivos se 

dan de baja, así como a través del proceso de amortización, a través de la TIE. 

 

El costo amortizado se calcula tomando en cuenta cualquier descuento o prima en 

la adquisición y las comisiones o los costos que sean una parte integrante de la TIE. 

La amortización de la TIE se reconoce como gasto financiero en el estado de 

resultados integrales. 
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Baja en cuentas -  

Un pasivo financiero se da de baja cuando la obligación especificada en el 

correspondiente contrato se haya pagado o cancelado, o haya vencido. 

 

Cuando un pasivo financiero existente es reemplazado por otro pasivo proveniente 

del mismo prestamista bajo condiciones sustancialmente diferentes, o si las 

condiciones de un pasivo existente se modifican de manera sustancial, tal permuta 

o modificación se trata como una baja del pasivo original y el reconocimiento de un 

nuevo pasivo, y la diferencia entre los importes en libros respectivos se reconoce 

en el estado de resultados integrales. 

 

(iii) Compensación de instrumentos financieros  

Los activos y pasivos financieros se compensan de manera que se informa el 

importe neto en el estado de situación financiera, solamente si existe un derecho 

actual legalmente exigible de compensar los importes reconocidos, y existe la 

intención de liquidarlos por el importe neto, o de realizar los activos y cancelar los 

pasivos en forma simultánea. 

 

Al 31 de diciembre de 2020 y de 2019, la Sociedad no presenta ningún activo o 

pasivo financiero por un monto neto; ni presenta importes brutos sujetos a 

derechos de compensación. 

 

(iv) Valor razonable de los instrumentos financieros  

A cada fecha de cierre del periodo sobre el que se informa, el valor razonable de los 

instrumentos financieros que se negocian en mercados activos se determina por 

referencia a los precios cotizados en el mercado, o a los precios cotizados por los 

agentes del mercado (precio de compra para las posiciones largas y precio de venta 

para las posiciones cortas), sin deducir los costos de transacción. 

 

Para los instrumentos financieros que no se negocian en mercados activos, el valor 

razonable se determina utilizando técnicas de valoración adecuadas. Tales técnicas 

pueden incluir el uso de transacciones de mercado recientes entre partes 

interesadas y debidamente informadas que actúen en condiciones de 

independencia mutua, la referencia a los valores razonables de otros instrumentos 

financieros que sean esencialmente similares, el análisis de valores descontados de 

flujos de efectivo y otros modelos de valoración. 

 

En la nota 29 se incluye información sobre los valores razonables de los 

instrumentos financieros, así como mayor detalle acerca de cómo han sido 

determinados. 
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(c) Derivados registrados a valor razonable con cambios en resultados  

Un derivado es un instrumento financiero u otro contrato con las siguientes tres 

características:  

 

- Su valor cambia en respuesta al cambio en una tasa de interés específica, el precio 

del instrumento financiero, precio de commodity, tipo de cambio, índice de precios o 

tasas, calificación crediticia o índice de crédito, u otro variable; siempre que, en el 

caso de una variable no financiera, no sea específica de una parte del contrato (es 

decir, el 'subyacente'). 

 

- No requiere una inversión neta inicial o una inversión neta inicial menor que la 

requerida para otros tipos de contratos que se espera tengan una respuesta similar a 

los cambios en los factores de mercado.  

 

- Se resuelve en una fecha futura.  

La Sociedad realiza transacciones con derivados de forwards de moneda. Los derivados se 

registran a su valor razonable y se contabilizan como activos cuando su valor razonable es 

positivo y como pasivo cuando su valor razonable es negativo. 

 

Al 31 de diciembre de 2020, la Sociedad mantiene un contrato forward de (compra o 

venta) de moneda soles valorizado en S/ 291,948 y se presenta en el rubro " Instrumento 

financiero derivado de negociación " del estado de situación financiera. Durante el año 

2020 se han liquidado contratos forward, los cuales han generado desembolsos por S/ 

1,013,209 y cobros por S/417,070. 

 

(d) Mobiliario y equipo - 

El mobiliario y equipo son registrados a su costo histórico de adquisición, menos la 

depreciación acumulada y deterioro del activo, de ser aplicable. El costo histórico de 

adquisición incluye los gastos que son directamente atribuibles. Los costos de 

mantenimiento y reparación se cargan a resultados, toda renovación y mejora 

significativa se capitaliza únicamente cuando es probable que la Sociedad obtenga 

beneficios económicos futuros que excedan el rendimiento estándar originalmente 

evaluado para el uso de los mobiliario y equipo adquiridos. 

 

La depreciación es calculada siguiendo el método de línea recta a fin de asignar el costo a 

su valor residual durante su vida útil estimada, como sigue: 
 

 Años 

  

Muebles y enseres 10 

Equipos diversos 10 

Equipos de cómputo 4 

 

Una partida de mobiliario y equipo y cualquier parte significativa inicialmente reconocida 

es dada de baja, cuando es vendida o cuando no se espera beneficios económicos futuros 

de su uso o venta. Cualquier ganancia o pérdida que surja producto de la baja de estos 
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bienes (calculada como la diferencia entre el importe neto recibido de la disposición del 

activo y su importe neto en libros) es incluida en el estado de resultados integrales.  

 

El valor residual de los activos, la vida útil y el método de depreciación seleccionado son 

revisados periódicamente por la Gerencia para asegurar que éstos sean consistentes con 

el beneficio económico actual y las expectativas de vida. 

 

(e) Arrendamientos - 

La Sociedad evalúa al inicio del contrato si este es, o contiene, un arrendamiento. Es 

decir, si el contrato transmite el derecho a controlar el uso de un activo identificado por 

un período de tiempo a cambio de una contraprestación.  

 

(i) La sociedad como arrendatario 

La Sociedad aplica un solo método de reconocimiento y medición para todos los 

contratos de arrendamiento, con la exención de arrendamientos a corto plazo 

(menores a 12 meses) y arrendamientos de activos de bajo valor. La Sociedad 

reconoce como pasivos por arrendamiento los pagos a realizar por el 

arrendamiento y como derecho de uso los activos subyacentes. 

 

- Los activos por derecho de uso - 

La Sociedad reconoce los activos por derecho de uso a la fecha de inicio del 

contrato de arrendamiento (es decir, la fecha en la que el activo subyacente 

esté disponible para su uso). Los activos por derecho de uso se miden al 

costo, menos la depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro, y se 

ajustan por cualquier actualización de los pasivos por arrendamiento. El 

costo de los activos por derecho de uso incluye la cantidad de pasivos por 

arrendamiento reconocidos, costos directos iniciales incurridos, y los pagos 

de arrendamiento realizados o a partir de la fecha de comienzo menos los 

incentivos de arrendamientos recibidos. Los activos por derecho de uso se 

deprecian sobre una base de línea recta basado en el periodo más corto 

entre el plazo del arrendamiento y la vida útil estimada de los activos, de la 

siguiente manera: 

 

 Años 

  

Inmuebles 10 

 

Si el arrendamiento transfiere la propiedad del activo subyacente al 

arrendatario al finalizar el plazo del arrendamiento o si el costo del activo 

por derecho de uso refleja que el arrendatario ejercerá una opción de 

compra, el arrendatario depreciará el activo por derecho de uso desde la 

fecha de comienzo del mismo hasta el final de la vida útil del activo 

subyacente. 

 

Los activos por derecho de uso están sujetos a las pruebas de deterioro, ver 

párrafo (f) en la sección de deterioro de activos no financieros.  
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- Los pasivos de arrendamiento - 

En la fecha de inicio del alquiler, la Sociedad reconoce los pasivos por 

arrendamiento medidos al valor presente de los pagos pendientes a esa 

fecha. Los pagos de arrendamiento incluyen pagos fijos (incluyendo los 

pagos en esencia fijos) menos cualquier incentivo de arrendamiento por 

cobrar, pagos de arrendamiento variables que dependen de un índice o una 

tasa, y montos que se espera pagar bajo garantías de valor residual. Los 

pagos de arrendamiento también incluyen el precio de ejercicio de una 

opción de compra que es razonablemente segura de ser ejercida por la 

Sociedad y las penalidades por rescindir el arrendamiento, si el plazo del 

arrendamiento refleja que la Sociedad ejercerá la opción de rescisión.  

 

Los pagos de arrendamiento variables que no dependen de un índice o una 

tasa se reconocen como gastos en el período en el que ocurre el evento o 

condición que desencadena el pago; excepto que se destinen a la producción 

de bienes de inventario, en cuyo caso se aplicará la NIC 2 “Inventarios”. 

 

Al calcular el valor presente de los pagos de arrendamiento, la Sociedad 

utiliza la tasa de interés incremental que le aplica en la fecha de inicio del 

arrendamiento, debido a que la tasa de interés implícita en el arrendamiento 

no es fácilmente determinable. Después de la fecha de inicio, el monto de los 

pasivos por arrendamiento se incrementa para reflejar la acumulación de 

intereses y se reduce por los pagos de arrendamiento realizados. Además, el 

importe en libros de los pasivos por arrendamiento se vuelve a medir si hay 

una modificación por cambios en el plazo del arrendamiento, en la 

evaluación de una opción de compra, en los importes por pagar esperados 

relacionados con una garantía de valor residual y en los pagos futuros 

procedente de un cambio en un índice o tasa. 

 

Los pasivos por arrendamientos de la Sociedad se presentan en el rubro 

“Pasivo por arrendamiento” del estado de situación financiera. 

 

- Arrendamiento de corto plazo y de activos de bajo valor - 

La Sociedad aplica la exención de reconocimiento a sus arrendamientos de 

equipos diversos por ser de corto plazo (es decir, aquellos arrendamientos 

que tienen un plazo de arrendamiento de 12 meses o menos desde la fecha 

de inicio y no contienen una opción de compra) y activos de bajo valor. Los 

pagos de los arrendamientos a corto plazo y de activos de bajo valor se 

reconocen como gastos de forma lineal durante el plazo del arrendamiento.  

 

- La Sociedad considera las siguientes estimaciones contables relacionadas 

con la determinación de los activos y pasivos por arrendamientos, según se 

detalla a continuación: 
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- Tasa de interés incremental - 

La Sociedad no puede determinar fácilmente la tasa de interés 

implícita del arrendamiento, por lo tanto, utiliza la tasa de interés 

incremental (IBR por sus siglas en inglés) para medir los pasivos por 

arrendamiento. La tasa de interés incremental es la tasa que la 

Sociedad tendría que pagar por pedir prestado durante un plazo 

similar, y con un valor similar, los fondos necesarios para obtener un 

activo similar al activo por derecho de uso en un entorno económico 

parecido. Por lo tanto, esta tasa refleja lo que la Sociedad tendría que 

pagar, lo que requiere una estimación cuando no hay tasas 

observables disponibles (como para las subsidiarias que no realizan 

transacciones financieras) o cuando deben ajustarse para reflejar los 

términos y condiciones del arrendamiento (por ejemplo, cuando los 

arrendamientos no están en la moneda funcional de la Sociedad). 

 

La Sociedad estima la tasa incremental utilizando datos observables 

(como las tasas de interés del mercado) cuando están disponibles y 

se requiere que haga ciertas estimaciones específicas de la entidad, 

como la calificación crediticia de la Sociedad, los márgenes bancarios 

para este tipo de préstamos, entre otros. 

 

- Determinación del plazo de los contratos de arrendamiento con 

opciones de renovación y cancelación - 

La Sociedad como arrendatario define el plazo de arrendamiento 

como el plazo no cancelable del arrendamiento, junto con cualquier 

período de opción para prorrogar el contrato de arrendamiento en 

caso se ejerza, o cualquier período cubierto por una opción para 

rescindir el contrato de arrendamiento, en caso no se ejerza.  La 

Sociedad aplica el juicio para evaluar la posibilidad de ejercer la 

opción de renovar o cancelar el contrato de arrendamiento. Para ello, 

considera todos los factores que generan un incentivo económico 

para que ejerza ya sea la renovación o la cancelación. Después de la 

fecha de inicio, la Sociedad reevalúa el plazo de arrendamiento en 

caso un evento significativo o cambio en las circunstancias que están 

bajo su control afecten a su capacidad de ejercer o no la opción de 

renovar o cancelar (por ejemplo, la construcción de mejoras 

significativas en el arrendamiento o personalización significativa del 

activo arrendado). 

 

(i) La Sociedad como arrendador 

Los arrendamientos en los que la Sociedad no transfiere sustancialmente todos los 

riesgos y beneficios relacionados con la propiedad de un activo se clasifican como 

arrendamientos operativos. Los ingresos por rentas se contabilizan linealmente en 

los términos de los contratos de arrendamiento y se incluyen en los ingresos en el 

estado de resultados debido a su naturaleza operativa. Los costos directos iniciales 
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incurridos en la negociación y organización de un arrendamiento operativo se 

agregan al valor en libros del activo arrendado y se reconocen durante el plazo del 

arrendamiento sobre la misma base que los ingresos por alquiler. Los alquileres 

contingentes se reconocen como ingresos en el período en que se obtienen. Al 31 

de diciembre de 2020 y de 2019, la Sociedad no presenta contratos de 

arrendamiento como arrendador. 

 

(f) Intangibles - 

Los intangibles se registran inicialmente al costo. Un activo se reconoce como intangible si 

es probable que los beneficios económicos futuros atribuibles que genere fluyan a la 

Sociedad y su costo puede ser medido confiablemente. Después del reconocimiento inicial, 

los intangibles se valorizan al costo menos la amortización acumulada y cualquier pérdida 

acumulada por desvalorización.  

 

Los intangibles de la Sociedad comprenden principalmente adquisiciones de licencias de 

software utilizados en las operaciones propias de la Sociedad. La vida útil de los 

intangibles es de 10 años. 

 

La vida útil y el método de amortización seleccionados son revisados periódicamente por 

la Gerencia sobre la base de los beneficios económicos previstos para los componentes de 

las partidas de intangibles. 

 

(h) Deterioro del valor de los activos no financieros - 

 La Sociedad evalúa cada fin de año si existe un indicador de que un activo podría estar 

deteriorado. La Sociedad prepara un estimado del importe recuperable del activo cuando 

existe un indicio de deterioro, o cuando se requiere efectuar la prueba anual de deterioro 

para un activo. El importe recuperable de un activo es el mayor entre el valor razonable de 

la unidad generadora de efectivo menos los costos de vender y su valor de uso, y es 

determinado para un activo individual, a menos que el activo no genere flujos de efectivo 

de manera independiente. Cuando el importe en libros de un activo excede su importe 

recuperable, se considera que el activo ha perdido valor y es reducido a su valor 

recuperable. Al determinar el valor de uso, los flujos de efectivo estimados son 

descontados a su valor presente usando una tasa de descuento que refleja las actuales 

condiciones de mercado y los riesgos específicos del activo. Los flujos de efectivo surgen 

del presupuesto para los años de vida económica remanente del activo y no incluyen las 

actividades de reestructuración a las que la Sociedad aún no se ha comprometido, ni las 

inversiones futuras significativas que aumentarán el rendimiento del bien o de la unidad 

generadora de efectivo que se somete a prueba. El importe recuperable es muy sensible a 

la tasa de descuento utilizada para el modelo de flujos de efectivo descontados, y a los 

flujos de efectivo futuros esperados. Las pérdidas por deterioro son reconocidas en el 

estado de resultados integrales. 

 

La Sociedad efectúa una evaluación en cada fecha del estado de situación financiera para 

determinar si hay un indicio de que las pérdidas por deterioro previamente reconocidas ya 

no existen más o podrían haber disminuido. Si existe tal indicio, el importe recuperable es 
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estimado. Las pérdidas por deterioro previamente reconocidas son reversadas sólo si se 

ha producido un cambio en los estimados usados para determinar el importe recuperable 

del activo desde la fecha en que se reconoció por última vez la pérdida por deterioro. Si 

este es el caso, el valor en libros del activo es aumentado a su importe recuperable. Dicho 

importe aumentado no puede exceder el valor en libros que se habría determinado, neto 

de la depreciación, si no se hubiera reconocido una pérdida por deterioro para el activo en 

años anteriores. Dicha reversión es reconocida en resultados del ejercicio a menos que el 

activo se lleve a su valor revaluado, en cuyo caso la reversión es tratada como un 

aumento de la revaluación. Luego de efectuada la reversión, el cargo por depreciación es 

ajustado en períodos futuros, distribuyendo el valor en libros del activo a lo largo de su 

vida útil remanente. 

 

En opinión de la Gerencia de la Sociedad, no existe evidencia de deterioro en el valor del 

mobiliario y equipo, intangibles y activo por derecho de uso al 31 de diciembre de 2020 y 

de 2019. 

 

(i) Impuestos - 

Impuesto a las ganancias corriente -  

El impuesto a las ganancias por pagar para el periodo corriente se calcula en base a la 

renta imponible determinada para fines tributarios. Las normas legales y tasas usadas 

para calcular los importes por pagar son las que están vigentes a la fecha del estado de 

situación financiera. 

 

Impuesto a las ganancias diferido - 

El impuesto a las ganancias para los periodos futuros es reconocido usando el método del 

pasivo, considerando las diferencias temporales entre la base tributaria y contable de los 

activos y pasivos a la fecha del estado de situación financiera.  

 

Los pasivos diferidos son reconocidos para todas las diferencias temporales gravables.  

Los activos diferidos son reconocidos para todas las diferencias deducibles y pérdidas 

tributarias arrastrables, en la medida en que sea probable que exista utilidad grabable 

contra la cual se pueda compensar las diferencias deducibles, y se puedan usar las 

pérdidas tributarias arrastrables. El valor en libros del activo diferido es revisado en cada 

fecha del estado de situación financiera y es reducido en la medida en que sea improbable 

que exista suficiente utilidad imponible contra la cual se pueda compensar todo o parte del 

activo diferido. Los activos diferidos no reconocidos son evaluados en cada fecha del 

estado de situación financiera. 

 

Los activos y pasivos diferidos se miden utilizando las tasas de impuestos que se espera 

aplicar a la renta imponible en los años en que estas diferencias se recuperen o eliminen.  

 

Al 31 de diciembre de 2019, la Sociedad generó utilidades gravables que consumieron  el 

activo por impuesto a las ganancias diferido por S/112,204, ver nota 11(d). 
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Impuesto general a las ventas - 

Los ingresos de actividades ordinarias, los gastos y los activos se reconocen excluyendo el 

impuesto general a las ventas, salvo: 

 

- Cuando el impuesto general a las ventas incurrido en una adquisición de activos o 

en una prestación de servicios no resulte recuperable de la Autoridad Tributaria, en 

cuyo caso ese impuesto se reconoce como parte del costo de adquisición del activo 

o como parte del gasto, según corresponda; 

- Las cuentas por cobrar y por pagar están expresadas incluyendo el importe de 

impuestos general a las ventas. 

 

El importe neto del impuesto general a las ventas que se espera recuperar de, o que 

corresponda pagar a la Autoridad Tributaria, se presenta como una cuenta por cobrar o 

una cuenta por pagar en el estado de situación financiera, según corresponda. 

 

(j) Reconocimiento de ingresos - 

Los ingresos se reconocen bajo el modelo de cinco pasos establecido por la NIIF 15. Dicho 

modelo requiere que la Sociedad, (i) identifique el contrato con el cliente, (ii) identifique 

cada una de las obligaciones de desempeño incluidas en el contrato, (iii) determine el 

monto de la contraprestación en el contrato, (iv) asigne la contraprestación a cada una de 

las obligaciones de desempeño identificadas y (v) reconozca los ingresos a medida que se 

cumpla cada obligación de desempeño. 

 

De acuerdo con la NIIF 15, los ingresos por contratos con clientes se reconocen cuando el 

control de bienes o servicios se transfiere al cliente por un monto que refleja la 

contraprestación que la Sociedad espera tener derecho a cambio de esos bienes y 

servicios. La Sociedad ha concluido que es “Principal” en sus acuerdos con clientes debido 

a que controla los bienes o servicios antes de transferirlos al cliente. 

 

Los ingresos por comisiones y servicios de intermediación por la compra y venta de 

valores en el mercado bursátil son reconocidos cuando se confirman los montos 

negociados de las operaciones de intermediación bursátil y se registran en el rubro 

“Ingresos por comisiones y servicios en el mercado de valores” del estado de resultados 

integrales. 

 

Los dividendos en efectivo se reconocen cuando el derecho de la Sociedad de recibir el 

pago es establecido. 

 

Los demás ingresos son reconocidos cuando se devengan.  

 

(k) Reconocimiento de costos y gastos - 

El costo por servicios se registra a medida que éstos son brindados, de manera simultánea 

al reconocimiento de los ingresos. 

 

Los otros costos y gastos se reconocen a medida que devengan, independientemente del 

momento en que se paguen, y se registran en los períodos con los cuales se relacionan. 
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(l) Operaciones de intermediación por cuenta de terceros – 

Las operaciones de intermediación por cuenta de terceros corresponden a operaciones de 

compra/venta efectuadas en el mercado bursátil y extrabursátil por cuenta, riesgo y bajo 

instrucciones específicas dadas por los comitentes a la Sociedad. En este tipo de 

operaciones es usual que los comitentes transfieran en dominio fiduciario determinados 

fondos a la Sociedad con la finalidad de que esta pueda efectuar las liquidaciones de las 

operaciones según instrucciones de dichos comitentes. 

 

Debido a que la Sociedad solo administra los fondos de los comitentes con carácter de 

fiduciario, ya que no puede disponer de dichos recursos y existe el compromiso de 

devolverlos a los comitentes, estos recursos no son de la Sociedad y son registrados en 

cuentas de orden, nota 16. 

 

(m) Provisiones - 

Las provisiones se reconocen cuando la Sociedad tiene una obligación presente (legal o 

implícita) como resultado de un suceso pasado y es probable que la Sociedad tenga que 

desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos para cancelar dicha 

obligación, y cuando pueda hacerse una estimación fiable del importe de la misma. En los 

casos en que la Sociedad espera que la provisión se reembolse en todo o en parte el 

reembolso se reconoce como un activo separado únicamente en los casos en que tal 

reembolso sea virtualmente cierto. El gasto correspondiente a cualquier provisión se 

presenta en el estado de resultados integrales neto de todo reembolso relacionado. 

 

Si el efecto del valor del dinero en el tiempo es significativo, las provisiones se descuentan 

utilizando una tasa actual de mercado antes de impuestos que refleje, cuando 

corresponda, los riesgos específicos del pasivo. Cuando se reconoce el descuento, el 

aumento de la provisión producto del paso del tiempo se reconoce como un gasto 

financiero en el estado de resultados integrales. 

 

(o) Contingencias - 

Por su naturaleza, las contingencias sólo se resolverán cuando uno o más eventos futuros 

ocurran o no.  La determinación de las contingencias involucra inherentemente el ejercicio 

del juicio y el cálculo de estimados de los resultados de eventos futuros. 

 

Los pasivos contingentes son registrados en los estados financieros cuando se considera 

que es probable que se confirmen en el tiempo y puedan ser razonablemente 

cuantificados; en caso contrario, sólo se revelan en notas a los estados financieros a 

menos que su probabilidad sea remota. 

 

Los activos contingentes no se registran en los estados financieros, pero se revelan 

cuando su grado de contingencia es probable. 

 

(p)  Utilidad por acción -  

La utilidad por acción básica y diluida se calcula dividiendo la utilidad del año atribuible a 

los accionistas comunes de la Sociedad entre el promedio ponderado de las acciones 
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comunes en circulación durante el período. Al 31 de diciembre de 2020 y de 2019, la 

Sociedad no tiene instrumentos financieros con efecto dilutivo, por lo que la utilidad 

básica y diluida por acción es la misma por los años presentados, nota 25. 

 

(q) Transacciones en moneda extranjera - 

(i)  Moneda funcional y moneda de presentación - 

La Gerencia de la Sociedad considera al sol como su moneda funcional y de 

presentación, debido a que refleja la naturaleza de los eventos económicos y las 

circunstancias relevantes para la Sociedad)  

 

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 de año, son 

reconocidas en el rubro “Diferencia en cambio, neta”, en el estado de resultados 

integrales.   

 

Los activos y pasivos no monetarios determinados en moneda extranjera son 

trasladados a la moneda funcional al tipo de cambio prevaleciente a la fecha de la 

transacción. 

 

(r) Reclasificaciones –  

Para fines comparativos con el periodo corriente, la Gerencia de la Sociedad realizó la 

siguiente reclasificación en el estado de flujos de efectivo al 31 de diciembre de 2019: 

  

- Se trasfirió desde la “Actividad de operación” un importe de S/408,099, hacia la 

“Actividad de financiamiento” por concepto de pago por pasivo por arrendamiento.  

 

La Gerencia de la Sociedad considera que la reclasificación realizada permite una mejor  

presentación de los estados financieros de la Sociedad y es consistente con las Normas  

Internacionales de Información Financiera. 

 

(s)       Evento posterior -  

Los eventos posteriores al cierre del ejercicio que proveen información adicional sobre la 

situación financiera de la Sociedad a la fecha del estado de situación financiera (eventos 

de ajuste) son incluidos en los estados financieros. Los eventos posteriores importantes 

que no son eventos de ajuste son expuestos en notas a los estados financieros. 
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2.5 Nuevos pronunciamientos contables - 

La Sociedad decidió no adoptar anticipadamente las siguientes normas e interpretaciones que 

fueron emitidas a la fecha de los estados financieros pero que no son efectivas al 31 de 

diciembre de 2020: 

 

- NIIF 17 “Contratos de seguro”, efectiva para periodos anuales que comiencen en o a partir 

del 01 de enero de 2023. 

 

- Modificaciones a la NIIF 3 “Combinaciones de Negocios” en lo relacionado a las referencias 

al Marco Conceptual, efectiva para periodos anuales que comiencen en o a partir del 01 de 

enero de 2022. 

 

- Modificaciones a la NIC 1 “Presentación de Estados Financieros” en lo relacionado a la 

clasificación de pasivos como corrientes o no corrientes, efectivas para periodos anuales 

que comiencen en o a partir del 01 de enero de 2023. 

 

- Modificaciones a la NIC 16 “Propiedad, planta y equipo” en lo relacionado a componentes 

de costo e información a revelar, efectivas para periodos anuales que comiencen en o a 

partir del 01 de enero de 2022. 

 

- Modificaciones a la NIC 37 “Provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes” 

referente a costos de contrato oneroso, efectiva para periodos anuales que comiencen en 

o a partir del 01 de enero de 2022. 

 

- Mejoras (ciclos 2018 – 2020) a la NIIF 1 “Adopción por Primera vez de las Normas 

Internacionales de Información Financiera”, NIIF 9 “Instrumentos Financieros” y NIC 41 

“Agricultura”, efectivas para períodos anuales que comiencen en o a partir del 01 de 

enero de 2022. 

  

A la fecha de este informe, la Sociedad continúa monitoreando el impacto por la adopción de 

estas normas en sus estados financieros. 

  

  3. Efectivo y equivalentes de efectivo  

(a) A continuación se presenta la composición del rubro: 

 

 2020 2019 

 S/ S/ 

   

Fondo fijo 1,000 1,000 

Cuentas corrientes (b) 16,506,741 2,566,915 

Depósitos overnight(c) 22,328,935 38,219,860 
 ___________ ___________ 
   

Total 38,836,676 40,787,775 
 ___________ ___________ 
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(b) La Sociedad mantiene sus cuentas corrientes en entidades financieras locales, están 

denominadas en soles y dólares estadounidenses, son de libre disponibilidad y generan intereses 

a tasas de mercado. 

 

(c)  Al 31 de diciembre de 2020, los depósitos overnight son mantenidos en bancos locales y 

devengan intereses a una tasa efectiva anual en soles y dólares estadounidenses de 0.05 y 0.03 

por ciento, respectivamente (2.15 y 1.42 por ciento, respectivamente, al 31 de diciembre de 

2019). Estos depósitos fueron liquidados durante los primeros días de enero de 2021 y 2020, 

respectivamente. Durante el año 2020 y 2019, los depósitos overnight generaron ingresos por 

intereses por S/150,476 y S/525,850, respectivamente, ver nota 23(a) 

 

  4. Inversiones a valor razonable con cambios en resultados 

(a) A continuación se presenta la composición del rubro: 

 

Corriente 

 

 2020 2019  __________________________ __________________________ 

Descripción Cantidad 

Valor 

razonable  Cantidad 

Valor 

razonable  

  S/  S/ 
     

Corriente -     

Inretail Perú Corp. (b) 3,427 486,076 6,793 809,769 

Volcan Compañía Minera S.A.A. (b) 341,442 177,450 156,546 70,451 

Aenza S.A.A. (Antes Graña y Montero S.A.A) 

(b) 380 3,381 2,000 16,410 
  __________  __________ 

  666,907  896,630 
  __________  __________ 

     

No Corriente -     

Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Internacional 

Bahamas Fund LTD. SAC I (c) 5 18,987  - 
  __________  __________ 

  18,987  - 
  __________  __________ 
     

Inversiones a valor razonable con cambios en 

resultados  685,894  896,630 
  _________  _________ 

 

(b) Al 31 de diciembre de 2020 y de 2019, corresponden a acciones negociadas en la Bolsa de 

Valores de Lima. 

 

(c)  Al 31 de diciembre de 2020 y de 2019, corresponden a la inversión en Fondos mutuos 

tercerizadas con una sociedad agente de fondos de origen extranjero.  

 

(d) Durante el período 2020, la valorización de las inversiones a valor razonable con cambio en 

resultados generó una pérdida neta ascendente a S/11,860 (pérdida neta ascendente a 

S/258,097 durante el 2019) y se presenta dentro del rubro “Valorización de inversiones 

financieras” del estado de resultados integrales.  
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(e) Durante el 2020, como resultado de la venta de inversiones a valor razonable con cambios en 

resultados, la Sociedad ha obtenido una utilidad neta de S/ 205,958 (S/2,682,743 durante el 

2019), la cual corresponde al saldo neto de los ingresos y costos por S/ 144,773,255  y 

S/144,567,297, respectivamente (S/741,489,214 y S/738,806,471, respectivamente durante 

el 2019), los cuales se presentan en los rubros “Venta de valores propios” y “Costo por venta de 

valores propios” del estado de resultados integrales, respectivamente. 

 

  5. Cuentas por cobrar comerciales, neto 

(a) Producto de sus actividades de compra y venta de valores objeto de negociación en el mercado 

bursátil y extrabursátil, por cuenta propia y de terceros, la Sociedad mantiene cuentas por cobrar 

cuyos saldos a la fecha del estado de situación financiera fueron los siguientes: 

 

 2020 2019 

 S/ S/ 

   

Cuentas por cobrar (b) -   

Comitentes deudores (c) 12,045,180 11,605,378 

Facturas por cobrar (e) 62,206 84,812 

Comisiones 10,564 9,095 

Compensación de operaciones propias (d) 1,788 125,428 

Adelanto de compensación - 13,892 

Menos - provisión para cuentas de cobranza dudosa (f) (4,047,228) (4,054,646) 
 __________ __________ 
   

 8,072,510 7,783,959 
 ___________ ___________ 
   

Por plazo-   

Porción corriente   

Cuentas por cobrar comerciales 1,485,958 1,256,300 

Menos - provisión para cuentas de cobranza dudosa (f) (325,405) (284,840) 
 __________ __________ 

 1,160,553 971,460 
   

Porción no corriente   

Cuentas por cobrar comerciales 10,633,780 10,582,305 

Menos - provisión para cuentas de cobranza dudosa (f) (3,721,823) (3,769,806) 
 __________ __________ 
   

 6,911,957 6,812,499 
 __________ __________ 
   

 8,072,510 7,783,959 
 ___________ ___________ 

 

(b) Al 31 de diciembre de 2020 y de 2019, las cuentas por cobrar comerciales están denominadas 

en soles y dólares estadounidenses, no generan intereses y son de vencimiento corriente, a 

excepción de las operaciones de los comitentes deudores, las cuales generan intereses según lo 

indicado en el literal (c) siguiente. 

 

(c) Al 31 de diciembre de 2020 y de 2019, el saldo de comitentes deudores corresponde a las 

cuentas por cobrar a comitentes producto de operaciones de compra de valores en el mercado 

bursátil y extrabursátil que la Sociedad efectúa a nombre de terceros. Estos saldos están 
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denominados en soles y dólares estadounidenses, son de vencimiento corriente y generan 

intereses a una tasa del 1 por ciento mensual. Asimismo, incluye un pagaré por cobrar a largo 

plazo, ver literal (f). Excepto por este último, estas operaciones fueron cobradas durante los 

primeros días de enero de 2021 y de 2020spectivamente. 

 

(d) Al 31 de diciembre de 2020 y de 2019, el saldo de compensación de operaciones propias 

corresponde a las cuentas por cobrar producto de operaciones de venta de valores propios que la 

Sociedad efectúa. Estos saldos están denominados en soles y dólares estadounidenses y son de 

vencimiento corriente. Estas operaciones fueron cobradas durante los primeros días de enero de 

2021 y de 2020, respectivamente. 

 

(e) Al 31 de diciembre de 2020 y de 2019, el saldo de facturas por cobrar corresponde a las cuentas 

por cobrar producto de los servicios financieros que la Sociedad brinda, las cuales están 

denominadas en dólares estadounidenses, no generan intereses y son de vencimiento corriente. 

 

(f) Al 31 de diciembre de 2020 y de 2019, las cuentas por cobrar a largo plazo corresponden 

íntegramente a cuentas por cobrar a uno de sus clientes por operaciones de reporte 

denominadas en soles y dólares estadounidenses. 

 

En relación a esta deuda, la Sociedad suscribió un pagaré como acreedor, teniendo el cliente 

como fiador solidario a su matriz (único accionista del cliente). Dicho pagaré posee un 

vencimiento a 4 años y devenga interés a una tasa de 6 por ciento anual a partir del tercer año. 

Al 31 de diciembre de 2020 y de 2019, el total de esta cuenta por cobrar asciende a 

S/11,507,496 y S/11,381,885, respectivamente. 

 

(g) Al 31 de diciembre de 2020 y de 2019, sobre la base del análisis del riesgo de crédito del cliente, 

las garantías recibidas y de acuerdo a los criterios establecidos en la NIIF 9, la Gerencia de la 

Sociedad determinó una provisión de cobranza dudosa por un importe ascendente a 

S/4,047,228 y S/4,054,646, respectivamente. 

 

A continuación, se muestra el movimiento de la provisión de cobranza dudosa por los años 2020 

y 2019. 

 

 2020 2019 

 S/ S/ 

   

Saldos al 1 de enero 4,054,646 4,262,069 

Adiciones, nota 19 - - 

Recuperos, nota 22 (284,840) (207,423) 

Diferencia en cambio, neta 277,422 - 
 __________ __________ 
   

 4,047,228   4,054,646 
 ___________ ___________ 

 

En opinión de la Gerencia de la Sociedad, la provisión por cuentas de cobranza dudosa al 31 de 

diciembre de 2020 y de 2019, cubre adecuadamente el riesgo de crédito de este rubro a dichas 

fechas; y se encuentra constituida de acuerdo con los criterios descritos en la nota 2.4(b). 
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  6. Otras cuentas por cobrar 

(a) A continuación se presenta la composición del rubro: 

 

 2020 2019 

 S/ S/ 

   

Depósitos en garantía (b) 823,067 828,840 

Impuesto temporal a los activos (ITAN) 738,606 639,847 

Importe mínimo de cobertura – CAVALI S.A. I.C.L.V. (c) 610,016 610,016 

Fondos mantenidos en el Banco de la Nación (d) 62,250 53,871 

Crédito fiscal de IGV 52,404 33,591 

Otros  71,412 16,428 
 __________ __________ 
   

Total 2,357,755 2,182,593 
 __________ __________ 

 

(b) Corresponde a depósitos a plazo mantenidos en BBVA Continental a la orden de la SMV, con la 

finalidad de respaldar los compromisos que asume la Sociedad ante sus clientes. Estos depósitos 

son de vencimiento anual y generan intereses a tasas de mercado. 

 

(c) Corresponde a los saldos que la Sociedad mantiene depositados en CAVALI S.A. I.C.L.V. con la 

finalidad de asegurar la disponibilidad de fondos inmediata para la realización de operaciones de 

compra de inversiones. Dicho saldo genera intereses a tasas de mercado. 

 

(d)  De acuerdo con la Resolución de Superintendencia N°183-2004/SUNAT, los fondos mantenidos 

en el Banco de la Nación deben ser utilizados exclusivamente para el pago de deudas tributarias, 

o puede también solicitarse su libre disposición, en cuyo caso dichos fondos son devueltos en 

efectivo a quien lo solicita. Los fondos mantenidos por la Sociedad en el Banco de la Nación al 31 

de diciembre de 2020 y de 2019, han sido utilizados para el pago de impuestos durante los 

primeros meses del año siguiente. 

 

7. Impuestos y gastos pagados por anticipado 

(a) A continuación se presenta la composición del rubro: 

 

 2020 2019 

 S/ S/ 
   

Saldo a favor del impuesto a las ganancias (b) 1,445,355 1,543,899 

Gastos pagados por anticipado 99,362 106,724 

Seguros pagados por anticipado 6,315 6,018 
 ____________ ____________ 
   

 1,551,032 1,656,641 
 ____________ ____________ 
   

Por plazo -   

Porción corriente 331,015 337,552 

Porción no corriente 1,220,017 1,319,089 
 ____________ ____________ 
   

 1,551,032 1,656,641 
 ____________ ____________ 
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(b) Al 31 de diciembre de 2020, la Sociedad mantenía un saldo a favor del impuesto a las ganancias 

por S/ 1,445,355 (S/1,543,899 al 31 de diciembre de 2019) y no presentaba impuesto a la 

renta por pagar, ver nota 11(b). 

 

8. Mobiliario y equipo, neto 

(a) A continuación se presenta el movimiento del rubro por los años 2020 y 2019:  

  
Muebles y 

enseres 

Equipos de 

cómputo 

Equipos 

diversos Total  
S/ S/ S/ S/      

Costo -     

Saldo al 1 de enero de 2019 41,966 184,143 39,652 265,761 

Adiciones - 7,470 2,000 9,470 
 ________ ________ ________ ________ 
     

Saldo al 31 de diciembre de 2019 41,966 191,613 41,652 275,231 

Adiciones - 13,420 - 13,420 
 ________ ________ ________ ________ 

Saldo al 31 de diciembre de 2020  41,966   205,033   41,652   288,651  
 ________ ________ ________ ________ 

     

Depreciación acumulada -     

Saldo al 1 de enero de 2019 (18,186) (183,606) (17,732) (219,524) 

Depreciación del ejercicio, nota 19 (4,196) (1,159) (4,099) (9,454) 
 ________ ________ ________ ________ 
     

Saldo al 31 de diciembre de 2019 (22,382) (184,765) (21,831) (228,978) 

Depreciación del ejercicio, nota 19  (4,197)   (3,609)   (4,165)   (11,971) 
 ________ ________ ________ ________ 
     

Saldo al 31 de diciembre de 2020  (26,579)   (188,374)   (25,996)   (240,949) 
 ________ ________ ________ ________ 
     

Valor neto en libros al 31 de 

diciembre de 2020 

  

15,387  

 

 16,659  

 

 15,656  

  

47,702  
 ________ ________ ________ ________ 
     

Valor neto en libros al 31 de 

diciembre de 2019 19,584 6,848 19,821 46,253 
 ________ ________ ________ ________ 

 

(b) Al 31 de diciembre de 2020 y de 2019, la Sociedad mantiene activos fijos totalmente 

depreciados que aún se encuentran en uso por un importe de S/184,143 y S/184,143; 

respectivamente. 

 

(c) En opinión de la Gerencia de la Sociedad, no existe evidencia objetiva de deterioro en el valor 

neto en libros de los activos a largo plazo; por lo que considera que no es necesario registrar una 

provisión para estos activos a la fecha del estado de situación financiera. 

 

(d) Al 31 de diciembre de 2020 y de 2019, la Sociedad no mantiene activos otorgados en garantía.  
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9. Activo por derecho de uso, neto 

(a) A continuación se detallan los importes en libros de los activos por derecho de uso reconocidos y 

los movimientos por los años 2020 y 2019: 

 
  

Costo S/ 

Saldo al 1 de enero de 2019 3,084,698 
 ___________ 

Adiciones - 
 ___________ 

Saldo al 31 de diciembre 2019 3,084,698 
 ___________ 

Adiciones - 
 ___________ 

Saldo al 31 de diciembre 2020 3,084,698 
 ___________ 

  

Depreciación acumulada  

Saldo al 1 de enero de 2019 - 
  

Adiciones, nota 19  (521,357) 
 ___________ 

Saldo al 31 de diciembre de 2019 (521,357) 
 ___________ 

Adiciones, nota 19 (521,358) 
 ___________ 

Saldo al 31 de diciembre de 2020 (1,042,715) 
 ___________ 

  

Valor neto en libros al 31 de diciembre de 2020 2,041,983 
 ___________ 
  

Valor neto en libros al 31 de diciembre de 2019 2,563,341 
 ___________ 

 

(b) Los activos por derecho de uso están conformados por la oficina administrativa y estacionamientos. 

 

(c) A continuación se detallan los importes en libros de los pasivos por arrendamiento y los 

movimientos durante el período 2020 y 2019: 

 

 2020 2019 

 S/ S/ 
   

Saldo al 1 de enero  2,622,856 3,084,698 

Pagos (472,437) (408,099) 

Diferencia de cambio 229,087 (53,743) 
 _________ _________ 

Saldo al 31 de diciembre 2,379,506 2,622,856 
 __________ __________ 

 2,379,506 2,622,856 
 __________ __________ 

Por vencimiento   

Porción corriente  540,722 454,704 

Porción no corriente 1,838,784 2,168,152 
 _________ _________ 

 2,379,506 2,622,856 
 __________ __________ 
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10. Intangibles, neto  

(a) A continuación se presenta el movimiento del rubro por los años 2020 y 2019:  

 

 Software Derechos (c) Total  
 S/ S/ S/     

Costo - 
   

Saldo al 1 de enero de 2019 318,745 128,990 447,735 

Adiciones 8,900 - 8,900 
 _________ _________ _________ 

Saldo al 31 de diciembre de 2019 327,645 128,990 456,635 

Adiciones 41,342  - 41,342 
 _________ _________ _________ 

Saldo al 31 de diciembre de 2020 368,987 128,990   497,977 
 _________ _________ _________ 

    

Amortización acumulada -    

Saldo al 1 de enero de 2019 (270,232) (25,798) (296,030) 

Amortización del año, nota 19 (11,234) (12,899) (24,133) 
 _________ _________ _________ 

Saldo al 31 de diciembre de 2019 (281,466) (38,697) (320,163) 

Amortización del año, nota 19  (11,809)   (12,899)   (24,708)  
 _________ _________ _________ 

Saldo al 31 de diciembre de 2020  (293,275)   (51,596)   (344,871)  
 _________ _________ _________ 

    

Costo neto en libros al 31 de diciembre de 2020 75,712 77,394   153,106 
 _________ _________ _________ 
    

Costo neto en libros al 31 de diciembre de 2019 46,179 90,293 136,472 
 _________ _________ _________ 

 

(b) En opinión de la Gerencia de la Sociedad, no existe evidencia objetiva de deterioro en el valor 

neto en libros de los activos a largo plazo; por lo que considera que no es necesario registrar una 

provisión para estos activos a la fecha del estado de situación financiera.
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 11. Impuesto a las ganancias 

(a) A continuación se presenta el movimiento del activo diferido, neto por impuesto a las ganancias por los años 2020 y 2019: 

 

 

Saldo al 1 de 

enero de 2019 

Ingreso (gasto) 

en estado de 

resultados integrales 

Saldo al 31 de 

diciembre de 2019 

Ingreso (gasto)  

en estado de 

resultados integrales 

Saldo al 31 de 

diciembre de 2020 

 S/ S/ S/ S/ S/ 

      

Activo diferido      

Provisión para cuentas de cobranza dudosa, nota 5(f) - (61,190) 1,196,494 (2,188)  1,194,306  

Pasivo por arrendamiento 909,986 (136,243) 773,743 (71,789)  701,954  

Provisión para vacaciones y beneficios pendientes de pago - 306,505 368,892 4,870  373,779  

Provisión de auditoría - (3,235) 35,863 214  36,060  

Pérdida tributaria, nota 17(i)  - (112,204) - 103,097  103,097  

Valorización de instrumento financiero derivado - Forward - - - 86,125 86,125 

Costo Amortizado - - - 16,524 16,524 
 _________ _________ __________ _________ __________ 
      

Total activo diferido 909,986 (6,367) 2,374,992 136,853 2,511,845 
 _________ _________ __________ _________ __________ 

      

Pasivo diferido      

Activo por derecho en uso (909,986) 153,801 (756,185) 153,800 (602,385) 
 _________ _________ __________ _________ __________ 
      

Total pasivo diferido (909,986) 153,801 (756,185) 153,800 (602,385) 
 _________ _________ __________ _________ __________ 
      

Total activo diferido, neto - 147,434 1,618,807 290,653 1,909,460 
 _________ _________ __________ _________ __________ 

 

(b) La composición del impuesto a las ganancias presentado en el estado de resultados integrales por los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2020 y de 2019, son los siguientes: 

 
 2020 2019 

 S/ S/ 
   

Corriente, nota 7(b) - (1,010,222) 

Regularización de impuesto a la renta de año anterior, nota 7(b) (131,459) - 

Diferido  290,653  147,434 
 ____________ ____________ 
   

 159,194 (862,788) 
 ____________ ____________ 

 

(c) La reconciliación de la tasa efectiva del impuesto a las ganancias con la tasa tributaria es como sigue: 

  
2020 2019  __________________________________ __________________________________  

S/ % S/ %      

(Pérdida) Utilidad antes del impuesto a las ganancias (1,643,900) 100.00 2,506,862 100.00 
 __________ __________ __________ __________ 

Beneficio (Gasto) teórico 484,951 29.50 (739,524) (29.50) 

Efecto de pérdidas tributarias (103,097) (6.27) 112,204 4.48 

Regularización de impuesto a la renta de año anterior (131,459)  (8.00) - - 

Efecto de los gastos no deducibles y otras partidas permanentes (91,201) (5.55) (235,468) 9.40 
 __________ __________ __________ __________ 
     

Impuesto a las ganancias 159,194 9.68 (862,788) (34.42) 
 __________ __________ __________ __________ 
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 12. Cuentas por pagar comerciales 

(a) A continuación se presenta la composición del rubro: 

 

 2020 2019 

 S/ S/ 

   

Contribuciones, asesorías y consultorías 67,638 309,814 

Compensación de operaciones propias (b) 3,436  145,866 

Retribución Bolsa de Valores de Lima 9,053  57,981 

Retribución CAVALI S.A. I.C.L.V. 27,954 89,859 

Otros 64,344 14,154 
 __________ __________ 
   

 172,425 617,674 
 ___________ ___________ 

 

(b) Al 31 de diciembre de 2020 y de 2019, el saldo de compensación de operaciones propias 

corresponde a las cuentas por pagar producto de operaciones de compra de valores propios que 

la Sociedad efectúa. Estos saldos están denominados en soles y dólares estadounidenses y son 

de vencimiento corriente. Estas operaciones fueron pagadas durante los primeros días de enero 

de 2021 y 2020, respectivamente. 

 

 13. Tributos y contribuciones por pagar  

A continuación se presenta la composición del rubro:  

 

 2020 2019 

 S/ S/ 

   

Contribuciones por prestación de salud 94,361 94,281 

Contribución a la SMV 13,714 42,271 

Impuesto a la renta de cuarta y quinta categoría 31,376 30,901 

Impuesto a la renta e IGV no domiciliados 34,142 18,574 
 __________ __________ 
   

 173,594 186,027 
 __________ __________ 

 

 14. Remuneraciones y otras cuentas por pagar  

(a) A continuación se presenta la composición del rubro:  

 

 2020 2019 

 S/ S/ 

   

Bonificaciones (b) 912,600 918,197 

Vacaciones por pagar 234,289 211,389 

Compensación por tiempo de servicio 72,135 70,754 

Administradoras de Fondo de Pensiones - AFP 13,772 13,020 

Otros  263 22,711 
 __________ __________ 
   

Total 1,233,059 1,236,071 
 __________ __________ 
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(b) Al 31 de diciembre de 2020 y de 2019, corresponde a la provisión de la bonificación anual que la 

Sociedad otorga a sus trabajadores y que es pagada en el primer trimestre del ejercicio siguiente. 

 

15. Patrimonio 

(a) Capital social - 

Al 31 de diciembre de 2020 y de 2019, el capital social está representado por 57,006,000, 

acciones comunes, íntegramente suscritas y pagadas, cuyo valor nominal es S/1.00 por acción. 

 

(b) Reserva legal - 

De conformidad con las normas legales vigentes, 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 compensar pérdidas o puede ser capitalizada, 

existiendo en ambos casos la obligación de reponerla. 

 

(c) Patrimonio mínimo - 

De acuerdo con el Artículo N°189 de la Ley, al 31 de diciembre de 2020 el capital mínimo 

requerido para las sociedades agentes de bolsa asciende a S/1,997,322 (S/1,999,633 al 31 de 

diciembre de 2019). Asimismo, el patrimonio de las sociedades agentes de bolsa no puede ser 

inferior al capital mínimo. Al 31 de diciembre de 2020 y de 2019, el capital social y el patrimonio 

de la Sociedad es superior a dicho límite. 

 

De acuerdo con lo requerido por el Reglamento de Agentes de Intermediación, la Sociedad está 

obligada a cumplir con los siguientes indicadores financieros:  

 

(i) Patrimonio neto contable y patrimonio líquido. 

(ii) Indicador de riesgo patrimonial. 

(iii) Indicador de endeudamiento. 

(iv) Indicador de liquidez. 

(v) Indicador de liquidez por intermediación. 

 

En opinión de la Gerencia, al 31 de diciembre de 2020 y de 2019, la Sociedad ha cumplido con 

dichos indicadores. 
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16. Cuentas de orden 

(a) A continuación se presenta la composición del rubro: 

 

 2020 2019 

 S/ S/ 

   

Cuentas de control y responsabilidad   

Cuentas deudoras -   

Por intermediación de terceros -   

Fondos de clientes en cuentas de intermediación (b) 40,732,781 29,188,826 

Cuentas corrientes de clientes con saldos deudores (c) 724,718 237,871 

Cuentas por cobrar por liquidación de operaciones (d) 2,735 149,277 

Otras cuentas por cobrar a clientes o terceros (e) 65 1,509 

Operaciones de compra con liquidación a plazo (f) 528,404 2,578,475 

Operaciones de venta con liquidación a plazo (f) 528,404 2,922,085 

Margen de garantía de operaciones de compra a plazo con 

garantía de efectivo (g) 97,301 415,852 

Valores o instrumentos financieros de clientes (h) 665,522,484 254,348,152 

   

Por cuenta propia -   

Cuentas Corrientes con saldo deudor por operaciones de 

cuenta propia 3,435 44,055 

Responsabilidad por garantías y avales otorgados (i) 823,067 828,840 

Operaciones de venta con liquidación a plazo (j) 32,978,400 - 
 _____________ _____________ 
   

Total cuentas deudoras 741,941,794 290,714,942 
 _____________ _____________ 

   

Cuentas acreedoras -    

Por intermediación de terceros -   

Cuentas corrientes de clientes con saldos acreedores (c) 40,423,292 29,517,290 

Cuentas por pagar liquidación de operaciones (d) 1,038,582 74,972 

Otras cuentas por pagar clientes o terceros (e) 71 5,475 

Operaciones de compra con liquidación a plazo (f) 528,404 2,578,475 

Operaciones de venta con liquidación a plazo (f) 528,404 2,922,085 

Margen de garantía de operaciones de compra a plazo con 

garantía de efectivo (g) 97,301 415,852 

Valores o instrumentos financieros de clientes (h) 665,522,484 254,348,152 

   

Por cuenta propia -   

Cuentas corrientes con saldo acreedor por operaciones de 

cuenta propia 1,789 23,801 

Control de responsabilidad por garantías y avales 

otorgados (i) 823,067 828,840 

Operaciones de venta con liquidación a plazo  32,978,400 - 
 _____________ _____________ 
   

Total cuentas acreedoras 741,941,794 290,714,942 
 _____________ _____________ 
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(b) En esta cuenta se centraliza los ingresos y egresos de efectivo, por cuenta de clientes, que se 

originan de la función de intermediación que desarrolla la Sociedad en el mercado de valores, y 

que de conformidad con la normativa corresponde administrar o canalizar de manera fiduciaria. 

 

 En esta cuenta se registran los cobros o pagos por operaciones de intermediación efectuadas en 

el mercado de valores, la recepción y entrega de beneficios o de cualquier otro concepto 

relacionado a la intermediación por cuenta de clientes. 

 

(c) En esta cuenta se centraliza el movimiento generado por las operaciones intermediadas por la 

Sociedad por cuenta de sus clientes, así como sus respectivas liquidaciones y la aplicación de los 

beneficios recibidos por cuenta de los clientes, que a su solicitud son registrados en este rubro. 

 

(d) Agrupa los compromisos y acreencias de terceros, que se derivan de las operaciones de clientes 

intermediadas por la Sociedad, en función del tipo de liquidación establecido para el tipo de 

operación de que se trate, según la normativa y procedimientos aplicables. Es una cuenta de 

naturaleza transitoria en la que se registran y controlan los saldos por liquidar a las contrapartes 

de las operaciones intermediadas por la Sociedad. 

 

(e) En esta cuenta se centralizan aquellos movimientos de clientes o terceros, no provenientes 

directamente de la ejecución de operaciones de intermediación, que por su naturaleza están bajo 

el control de cobranza y pago de parte de la Sociedad, de conformidad con las actividades ésta 

pueda realizar y con la normativa vigente. 

 

(f) Agrupa el importe de las operaciones de compra y venta con liquidación a plazo que se 

encuentran pendientes de liquidar, efectuadas por la Sociedad por cuentas de sus clientes. 

 

 Las operaciones con liquidación a plazo son aquellas cuya liquidación debe efectuarse en un 

plazo mayor al plazo establecido para las operaciones al contado o a los tres (3) días de 

ejecutadas, debiéndose considerar la modalidad de la operación de que se trate. 

 

(g) En esta cuenta se centralizan las garantías en efectivo otorgadas por los clientes para las 

operaciones con liquidación a plazo intermediadas por la Sociedad. 

 

(h) Los valores recibidos en custodia corresponden al valor estimado en mercado de los títulos de 

propiedad de terceros, mantenidos en poder de la Sociedad para su custodia física. 

 

(i) Agrupa el importe de las responsabilidades contingentes que tiene la Sociedad frente a los 

terceros por garantías y avales otorgados por esta debido a obligaciones o compromisos propios. 

 

Al 31 de diciembre del 2020 y de 2019 el depósito en garantía corresponde a una garantía 

mantenida por el Banco BBVA Continental, a solicitud de la Sociedad a favor de la SMV, como 

respaldo de los compromisos que asume la sociedad antes sus clientes, nota 6(b). 

 

(j) Agrupa el importe de las operaciones de compra y venta con liquidación a plazo que se 

encuentran pendientes de liquidar, efectuadas por cuenta propia de la Sociedad. 



Notas a los estados financieros (continuación)  

 

 
 

30 

 Las operaciones con liquidación a plazo son aquellas cuya liquidación debe efectuarse en un 

plazo mayor al plazo establecido para las operaciones al contado o a los tres (3) días de 

ejecutadas, debiéndose considerar la modalidad de la operación de que se trate. 

 

 17. Situación tributaria 

(a) La Sociedad está sujeta al régimen tributario peruano vigente. La tasa del impuesto a las 

ganancias al 31 de diciembre de 2020 y de 2019 es de 29.5 por ciento, sobre la utilidad 

gravable, luego de deducir la participación de los trabajadores que se calcula con una tasa de 5 

por ciento sobre la utilidad imponible. 

 

Las personas jurídicas no domiciliadas en el Perú y las personas naturales están sujetas a la 

retención de un impuesto adicional sobre los dividendos recibidos. De acuerdo con el Decreto 

Legislativo N°1261, la retención de un impuesto adicional sobre los dividendos recibidos por las 

utilidades generadas a partir de 2017 será de 5 por ciento cuya distribución se efectúe a partir 

de dicha fecha. 

 

(b) De acuerdo con lo indicado en la Ley No. 29645, CAVALI S.A. I.C.L.V. actúa como agente de 

retención en las operaciones que sean liquidadas a partir del 1 de noviembre de 2011. Dicha 

retención no aplicará cuando se pague a personas jurídicas domiciliadas en el Perú, Sociedades 

Administradoras de Fondos Mutuos de Inversión en Valores y de Fondos de Inversión, Sociedades 

Titulizadoras de Patrimonios Fideicometidos, Fiduciarios de Fideicomisos Bancarios y AFP´s. 

 

(c) A partir del ejercicio 2011, con la modificación introducida por la Ley No. 29645 a la Ley del 

Impuesto a la Renta, se incluye también como uno de los supuestos exonerados del Impuesto a 

las Ganancias a los intereses y demás ganancias provenientes de créditos externos concedidos al 

Sector Público Nacional.   

 

Asimismo, se consideran rentas de fuente peruana a las obtenidas por la enajenación indirecta de  

acciones o participaciones representativas del capital de personas jurídicas domiciliadas en el  

país. Para tales efectos, se debe considerar que se produce una enajenación indirecta cuando se  

enajenan acciones o participaciones representativas del capital de una persona jurídica no  

domiciliada en el país que, a su vez, es propietaria – en forma directa o por intermedio de otra u  

otras personas jurídicas – de acciones o participaciones representativas del capital de una o más  

personas jurídicas domiciliadas en el país, siempre que se produzcan ciertas condiciones que  

establece la ley. También define los supuestos en los cuales el emisor es responsable solidario.   

Actualmente la Ley del Impuesto a la Renta señala que se configura un supuesto de transferencia  

indirecta de acciones, cuando en cualquiera de los 12 meses anteriores a la enajenación, el valor  

de mercado de las acciones o participaciones de la persona jurídica domiciliada equivalga al 50  

por ciento o más del valor de mercado de las acciones o participaciones de la persona jurídica no  

domiciliada. Adicionalmente, como condición concurrente, se establece que en un período  

cualquiera de 12 meses se enajene acciones o participaciones que representen el 10 por ciento o  

más del capital de una persona jurídica no domiciliada. 

 

(d) Para propósito de la determinación del Impuesto a las Ganancias, los precios de transferencia de 

las transacciones con empresas relacionadas y con empresas residentes en países o territorios de 

baja o nula imposición, deben estar sustentados con documentación e información sobre los 
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métodos de valoración utilizados y los criterios considerados para su determinación. La 

Administración Tributaria está facultada de solicitar esta información a la Sociedad. 

 

Sobre la base del análisis de las operaciones de la Sociedad, la Gerencia y sus asesores legales 

internos opinan que, como consecuencia de la aplicación de estas normas, no surgirán 

contingencias de importancia para la Sociedad al 31 de diciembre de 2020 y de 2019. 

 

(e) La Autoridad Tributaria tiene la facultad de revisar y, de ser aplicable, corregir la determinación 

del Impuesto a la Renta calculado por la Sociedad en los cuatro años posteriores al año de la 

presentación de la declaración de impuestos   

 

Las declaraciones juradas del Impuesto a la Renta de los años 2015 al 2019 y del Impuesto 

General a las Ventas de los años 2016 al 2019 están 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 Sociedad, por lo que cualquier mayor impuesto, intereses moratorios y sanciones 

que pudieran resultar de eventuales revisiones fiscales serían aplicados a los resultados del 

ejercicio en que éstos se determinen. Sin embargo, en opinión de la Gerencia y de sus asesores 

legales internos, cualquier eventual liquidación adicional de impuestos no sería significativa para 

los estados financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2020 y de 2019. 

 

(f)  En julio 2018, se publicó la Ley N°30823 en la que el Congreso delegó en el Poder Ejecutivo la 

facultad de legislar en diversos temas, entre ellos, en materia tributaria y financiera. En este 

sentido, las principales normas tributarias emitidas fueron las siguientes:  

 

(i) Se modificó a partir del 1 de enero de 2019, el tratamiento aplicable a las regalías y 

retribuciones por servicios prestados por no domiciliados, eliminando la obligación de 

abonar el monto equivalente a la retención con motivo del registro contable del costo o 

gasto, debiendo ahora retenerse el impuesto a la renta con motivo del pago o acreditación 

de la retribución. Para que dicho costo o gasto sea deducible para la empresa local, 

deberá haberse pagado o acreditado la retribución hasta la fecha de presentación de la 

declaración jurada anual del impuesto a las ganancias. (Decreto Legislativo N°1369).  

 

(ii) Se establecieron las normas que regulan la obligación de las personas jurídicas y/o entes 

jurídicos de informar la identificación de sus beneficiarios finales (Decreto Legislativo  

N°1372). Estas normas son aplicables a las personas jurídicas domiciliadas en el país, de 

acuerdo a lo establecido en el artículo 7 de la Ley de Impuesto a la Renta, y a los entes 

jurídicos constituidos en el país. La obligación alcanza a las personas jurídicas no 

domiciliadas y a los entes jurídicos constituidos en el extranjero, en tanto: a) cuenten con 

una sucursal, agencia u otro establecimiento permanente en el país; b) la persona natural 

o jurídica que gestione el patrimonio autónomo o los fondos de inversión del exterior, o la 

persona natural o jurídica que tiene calidad de protector o administrador, esté domiciliado 

en el país; c) cualquiera de las partes de un consorcio esté domiciliada en el país.  
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Esta obligación debe cumplirse mediante la presentación a la Autoridad Tributaria de una 

Declaración Jurada informativa, que deberá contener la información del beneficiario final 

y ser presentada, de acuerdo con las normas reglamentarias y en los plazos que se 

establezcan mediante Resolución de Superintendencia de la SUNAT.  

 

(iii) Se modificó el Código Tributario con la finalidad de brindar mayores garantías a los 

contribuyentes en la aplicación de la norma anti elusiva general (Norma XVI del Título 

Preliminar del Código Tributario); así como para dotar a la Administración Tributaria de 

herramientas para su efectiva implementación (Decreto Legislativo N°1422).  

 

Como parte de esta modificación, se prevé un nuevo supuesto de responsabilidad solidaria 

cuando el deudor tributario sea sujeto de la aplicación de las medidas dispuestas por la 

Norma XVI en caso se detecten supuestos de elusión de normas tributarias; en tal caso, 

responsabilidad solidaria se atribuirá a los representantes legales siempre que hubieren 

colaborado con el diseño o la aprobación o la ejecución de actos o situaciones o relaciones 

económicas previstas como elusivas en la Norma XVI. Tratándose de sociedades que 

tengan Directorio, corresponde a este órgano societario definir la estrategia tributaria de 

la entidad debiendo decidir sobre la aprobación o no de actos, situaciones o relaciones 

económicas a realizarse en el marco de la planificación fiscal, siendo esta facultad 

indelegable. Los actos, situaciones y relaciones económicas realizados en el marco de 

planificaciones fiscales e implementados a la fecha de entrada en vigencia del Decreto 

Legislativo N°1422 (14 de septiembre del 2018) y que sigan teniendo efectos, deben ser 

evaluados por el Directorio de la persona jurídica para efecto de su ratificación o 

modificación hasta el 29 de marzo de 2019; sin perjuicio de que la Gerencia u otros 

administradores de la Sociedad hubieran aprobado en su momento los referidos actos, 

situaciones y relaciones económicas. 

 

Se ha establecido, asimismo, que la aplicación de la Norma XVI, en lo que se refiere a la 

recaracterización de los supuestos de elusión tributaria, se producirá en los 

procedimientos de fiscalización definitiva en los que se revisen actos, hechos o situaciones 

producidos desde el 19 de julio de 2012. Cabe señalar que, mediante el Decreto Supremo 

N° 145-2019-EF, se aprobaron los parámetros de fondo y forma para la aplicación de la 

norma anti elusiva general contenida en la Norma XV del Título Preliminar del Código 

tributario, lo cual permitió la plena vigencia y aplicación de la Norma XVI a partir del día 

siguiente de su aplicación (06 de mayo de 2019). 

 

Asimismo, precisa que el dolo, la negligencia grave y el abuso de facultades a los que hace 

alusión el tercer párrafo del Artículo 16 del Código Tributario carece de naturaleza penal. 

  

(iv) Se incluyeron modificaciones a la Ley del Impuesto a la Renta, con vigencia a partir del 1 

de enero de 2019, para perfeccionar el tratamiento fiscal aplicable a (Decreto Legislativo 

N°1424):  

 

-  Las rentas obtenidas por la enajenación indirecta de acciones o participaciones 

representativas del capital de personas jurídicas domiciliadas en el país. Entre los 
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cambios más relevantes, se encuentra la inclusión de un nuevo supuesto de 

enajenación indirecta, que se configura cuando el importe total de las acciones de 

la persona jurídica domiciliada cuya enajenación indirecta se realice sea igual o 

mayor a 40,000 UIT.   

 

-  Los establecimientos permanentes de empresas unipersonales, sociedades y 

entidades de cualquier naturaleza constituidas en el exterior. A tal efecto, se han 

incluido nuevos supuestos de establecimiento permanente, entre ellos, cuando se 

produzca la prestación de servicios en el país, respecto de un mismo proyecto, 

servicio o para uno relacionado, por un período que en total exceda de 183 días 

calendario dentro de un período cualquiera de doce meses.  

 

-  El régimen de créditos contra el Impuesto a la Renta por impuestos pagados en el 

exterior, para incorporar al crédito indirecto (impuesto corporativo pagado por 

subsidiarias del exterior) como crédito aplicable contra el Impuesto a la Renta de 

personas jurídicas domiciliadas, a fin de evitar la doble imposición económica.  

 

-  La deducción de gastos por intereses para la determinación del Impuesto a la Renta 

empresarial. En los años 2019 y 2020, el límite de endeudamiento fijado hasta en 

tres veces el patrimonio neto al 31 de diciembre del año anterior será aplicable, 

tanto a préstamos con partes vinculadas, como a préstamos con terceros 

contraídos a partir del 14 de setiembre de 2018. A partir del 2021 el límite para la 

deducción de gastos financieros será equivalente al 30 por ciento del EBITDA de la 

entidad.  

 

(v) Se han establecido normas para el devengo de ingresos y gastos para fines tributarios a 

partir del 1 de enero de 2019 (Decreto Legislativo No 1425). Hasta el año 2018, no se 

contaba con una definición normativa de este concepto; por lo que en muchos casos se 

recurría a las normas contables para su interpretación. En términos generales, con el 

nuevo criterio, para fines de la determinación del Impuesto a la Renta ahora importará si 

se han producido los hechos sustanciales para la generación del ingreso o gasto acordados 

por las partes, que no estén sujetos a una condición suspensiva, en cuyo caso el 

reconocimiento se dará cuando ésta se cumpla y no se tendrá en cuenta la oportunidad de 

cobro o pago establecida; y, si la determinación de la contraprestación depende de un 

hecho o evento futuro, se diferirá el total o la parte del ingreso o gasto que corresponda 

hasta que ese hecho o evento ocurra.  

 

(g) En el mes de abril de 2020 se publicó el Decreto Legislativo N°1471, el cual estableció, de 

manera excepcional, reglas para la determinación de los pagos a cuenta del impuesto a la renta 

de tercera categoría correspondiente a los meses de abril a julio de 2020, con la opción de que 

los contribuyentes puedan reducirlos o suspenderlos.   

 

Cabe mencionar que, al 31 de diciembre de 2020, la Compañía no se acogió a los beneficios 

modificación o suspensión de pagos a cuenta detallado en el presente literal. 
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(h)  Mediante la Ley N° 31106, publicada el 31 de diciembre de 2020, se han prorrogado hasta el 31 

de diciembre de 2023 las exoneraciones previstas en el artículo 19 de la Ley del Impuesto a la 

Renta. 

 

(i) Al 31 de diciembre de 2020, la pérdida tributaria arrastrable determinada por la Sociedad 

ascendía a S/349,484 en ese sentido se ha reconocido un impuesto diferido por S/103,097. La 

Gerencia de la Compañía ha decidido optar por el método tributario en el cual se podrá utilizar la 

pérdida tributaria hasta cuatro años después de haberse generado.  

 

 18. Costo de comisiones y servicios en el mercado de valores  

A continuación, se presenta la composición del rubro: 

 

 2020 2019 

 S/ S/ 
   

Gastos de personal, nota 21(b) 1,438,640 1,399,811 

Servicios prestados por terceros 465,358 1,070,192 
 __________ __________ 
   

 1,903,998 2,470,003 
 __________ __________ 

  

19. Gastos administrativos 

A continuación se presenta la composición del rubro:  

 

 2020 2019 

 S/ S/ 

   

Gastos de personal, nota 21(b) 2,503,292 2,384,712 

Servicios prestados por terceros 814,600 808,612 

Depreciación y amortización, notas 8, 9 y 10 558,037 554,944 

Cargas diversas de gestión 95,094 110,251 

Tributos 12,788 10,868 
 __________ __________ 
   

 3,983,811 3,869,387 
 __________ __________ 

 

 20. Gastos de ventas 

A continuación se presenta la composición del rubro: 

 

 2020 2019 

 S/ S/ 

   

Servicios prestados por terceros 461,401 563,673 

Cargas diversas de gestión 25,483 11,163 

Gastos de personal, nota 21 (b) 6,774 2,520 

Tributos - 66 
 __________ __________ 
   

 493,658 577,422 
 __________ __________ 
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21. Cargas de personal 

(a) A continuación se presenta la composición del rubro:  

 

 2020 2019 

 S/ S/ 
   

Sueldos 1,927,034 1,778,687 

Bonificaciones 912,600 918,197 

Gratificaciones 374,110 347,516 

Prestaciones de salud 279,612 287,046 

Beneficios sociales a los trabajadores 242,880 227,173 

Vacaciones 183,653 173,889 

Otros  28,817 54,535 
 __________ __________ 
   

 3,948,706 3,787,043 
 __________ __________ 
   

Número promedio de empleados 13 14 
 __________ __________ 

 
(b) Los gastos de personal se encuentran distribuidos de la siguiente manera: 
 

 2020 2019 

 S/ S/ 

   

Gastos administrativos, nota 19 2,503,292 2,384,712 

Costo de comisiones y servicios en el mercado de valores, nota 18 1,438,640 1,399,811 

Gastos de ventas, nota 20 6,774 2,520 
 __________ __________ 
   

 3,948,706 3,787,043 
 __________ __________ 

 

 22. Otros ingresos, neto 

(a) A continuación se presenta la composición del rubro: 

 

 2020 2019 

 S/ S/ 

   

Otros ingresos, neto   

Recupero de provisión para cuentas de cobranza dudosa, nota 5(f) 284,840 209,873 

Servicios diversos - 27 

Otros, neto (6,068) - 
 __________ __________ 
   

 278,772     209,900 
 __________ __________ 
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 23. Ingresos y gastos financieros  

(a) A continuación se presenta la composición del rubro: 

 

 2020 2019 

 S/ S/ 

   

Ingresos financieros   

Ingresos a valor descontado 665,844 - 

Depósitos overnight, nota 3(c) 150,475 525,850 

Depósitos en garantí 25,678 28,737 

Cuentas por cobrar comerciales (b) 7,191 93,937 

Dividendos 9,558 20,300 

Otros 930 4,811 
 __________ __________ 
   

 859,676 673,635 
 __________ __________ 

   

Gastos financieros   

Pérdida en valorización y liquidación de instrumentos 

financieros derivados de negociación, neta 888,088 - 

Intereses bajo el método de la tasa de interés efectiva (c) 347,655 335,985 

Gastos por intereses sobre pasivos por arrendamiento 135,606 152,599 

Otros intereses diversos 22 116,666 
 __________ __________ 
   

 1,371,371 605,250 
 __________ __________ 

 

(b) El saldo corresponde a intereses ganados por cuentas por cobrar producto de operaciones de 

compra de valores en el mercado bursátil y extrabursátil que la Sociedad efectúo a nombre de 

uno de sus clientes. Dichas operaciones comprenden saldos denominados en soles y dólares 

estadounidenses y generan intereses a una tasa del 1 por ciento mensual, ver nota 5. 

 

(c) Al 31 de diciembre de 2019, el saldo corresponde principalmente al efecto del cálculo de 

intereses bajo el método de la tasa de interés efectiva sobre los saldos del pagaré por cobrar que 

la Sociedad mantiene uno de sus clientes, ver nota 5(f). 
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 24. Transacciones con empresas relacionadas  

(a) A continuación se presentan las principales transacciones que ha efectuado la Sociedad a con sus 

entidades relacionadas: 

 

 2020 2019 

 S/ S/ 
   

Préstamos recibidos             10,000 35,569,380 

Pagos de préstamos             10,000 (35,569,380) 

Intereses devengados por préstamos recibidos       (31) (6,784) 

   

Estado de resultados integrales -   

Costo de ventas y servicios   

BTG Pactual US Capital, LLC (e) 105,069 229,034 
        _________        _________ 
   

 105,069 229,034 
 _________ _________ 

   

Gastos de administración y ventas   

BTG Pactual Perú S.A.C.            356,744 248,598 
 _________ _________ 
   

 367,854 248,598 
 _________ _________ 

Ingresos financieros   

BTG Pactual Perú S.A.C. 31 - 
 _________ _________ 
   

 31 - 
 _________ _________ 

   

Gastos financieros   

BTG Pactual Perú S.A.C. - 5,914 

BTG Pactual Perú S.A. Sociedad Administradora de Fondos 

(ex BTG Pactual Perú S.A. Sociedad Administradora de 

Fondos de Inversión) - 870 
 _________ _________ 
   

 - 6,784 
 _________ _________ 
   

Otros ingresos   

BTG Pactual Perú S.A. Sociedad Administradora de Fondos 25,053 - 

BTG Pactual Perú S.A.C. - 500 
 _________ _________ 
   

 25,053 500 
 _________ _________ 
   

Otros gastos   

BTG Pactual Perú S.A.C. 11,111 500 

BTG Pactual Perú S.A. Sociedad Administradora de Fondos 53 - 
 _________ _________ 
   

 11,164 500 
 _________ _________ 
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(b) Producto de estas transacciones y otras operaciones, al 31 de diciembre de 2020 y de 2019, la 

Sociedad mantiene los siguientes saldos en el estado de situación financiera: 

 
 2020 2019 
 S/ S/ 
   

Cuentas por pagar (d):   

BTG Pactual US Capital, LLC (e) 3,045 14,487 

BTG Chile International Ltd. 7,948 7,275 

BTG Pactual Perú S.A.C.  - 108,471 

BTG Pactual Chile S.A. Corredora de Bolsa 1,689 1,689 

BTG Pactual Perú S.A. Sociedad Administradora de Fondos 

(ex BTG Pactual Perú S.A. Sociedad Administradora de 

Fondos de Inversión) - 311 
 _________ _________ 
   

 12,682 132,233 
 _________ _________ 

 

(c) En opinión de la Gerencia, las transacciones entre la Sociedad y las partes vinculadas se han 

realizado en el curso normal de las operaciones y en condiciones no menos o más favorables que 

si se hubiesen llevado a cabo con terceras personas no relacionadas. Los impuestos que estas 

transacciones generaron, así como las bases de cálculo para la determinación de estos, son los 

usuales en la industria y se liquidan de acuerdo con las normas tributarias vigentes. 

 

(d) Al 31 de diciembre de 2020 y de 2019, la cuentas por pagar corresponden principalmente a 

facturaciones por servicios complementarios y gastos diversos que presenta la Sociedad. 

 

(e) Corresponde las comisiones por pagar por el referenciamiento de clientes extranjeros. 

 
 2020 2019 
 S/ S/ 
   

Pasivo por Arrendamiento Financiero (f):   

BTG Pactual Perú S.A.C.  2,379,506 2,622,856 
 _________ _________ 
   

 2,379,506 2,622,856 
 _________ _________ 

 

(f) Corresponde a las facturaciones por alquiler de oficinas que presenta la sociedad y se refleja en 

pasivo por arrendamiento financiero. 
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 25. Utilidad por acción  

A continuación se presenta el cálculo de la utilidad por acción básica: 

 

 

Acciones en 

circulación 

Acciones base 

para el cálculo 

Días de 

vigencia en 

los años 

Promedio 

ponderado de 

acciones 

comunes 

     

Ejercicio 2020     

Saldos al 31 de diciembre de 2020 

(denominador) - unidades 

 

57,006,000 

 

57,006,000 

 

365 

 

57,006,000 
 ____________ ____________  ____________ 

Utilidad (numerador) - soles    (1,484,706) 

     

Utilidad por acción básica y diluida - 

soles 
  

 (0.026) 
    ____________ 

     

Ejercicio 2019     

Saldos al 31 de diciembre de 2019 

(denominador) - unidades 57,006,000 57,006,000 365 57,006,000 
 ____________ ____________  ____________ 

Utilidad (numerador) - soles    1,644,074 

     

Utilidad por acción básica y diluida - 

soles 
  

  0.029 
    ____________ 

 

26. Restricciones y garantías 

La Ley del Mercado de Valores vigente, disposiciones de la SMV y directivas de la BVL, establecen los 

siguientes requerimientos para las sociedades agentes de bolsa: 

 

(a) Mantener el capital mínimo establecido. 

(b) Constituir garantías a favor de SMV en respaldo de los compromisos que asume con sus 

comitentes por las operaciones y actividades realizadas. 

(c) Cumplir con las siguientes restricciones: 

 

(i) Destinar fondos o valores que reciban de sus comitentes a propósitos distintos a los que 

fueron confiados. 

(ii) Asegurar rendimientos sobre carteras de inversión diferente de valores de renta fija. 

(iii) Asumir pérdidas de los comitentes. 

(iv) Formular propuestas de compra o venta de valores sin respaldo de orden expresa. 

(v) Tomar órdenes de compra o venta de valores de persona distinta a su titular. 

(vi) Ejecutar o registrar operaciones sin verificar la existencia de los recursos y de los valores 

que se contraen, o dar curso a órdenes correspondientes a operaciones de dicha 

naturaleza. 

(vii) Divulgar directa o indirectamente información falsa, tendenciosa o imprecisa sobre 

operaciones de intermediación. 
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(viii) Llevar a engaño sobre la liquidez de un valor. 

(ix) Gravar los valores que mantengan en custodia por cuenta de sus clientes sin contar con 

sus consentimientos. 

(x) Intervenir en operaciones no autorizadas.  

 

Sus operaciones están sujetas a los siguientes límites: 

 

(i) En las operaciones de compra con liquidaciones a plazo no pueden exceder de 5 veces su 

patrimonio. 

(ii) No puede adquirirse más del 5 por ciento de las acciones de capital social de una empresa 

emisora que cotice en la Bolsa, este límite no rige exclusivamente para BVL y CAVALI. 

(iii) Las operaciones por cuenta propia no pueden superar el 20 por ciento del total de 

operaciones intermediadas en el mes anterior. 

(iv) El 50 por ciento de las operaciones por cuenta propia deben ser referidas a valores 

inscritos en Bolsa. 

 

En opinión de la Gerencia, al 31 de diciembre de 2020 y de 2019, la Sociedad ha cumplido con los 

requerimientos establecidos para las Sociedad Agentes de Bolsa. 

 

 27. Administración de riesgos financieros 

Por la naturaleza de sus actividades, la Sociedad está expuesta a riesgos de mercado, de crédito y 

operativos; los cuales son manejados a través de un proceso de identificación, medición y monitoreo 

continuo, con sujeción a los límites de riesgo y otros controles. Este proceso de gestión de riesgos es 

crítico para la Sociedad y cada persona dentro de la misma es responsable por las exposiciones de 

riesgo relacionadas con sus responsabilidades. Adicionalmente, la Sociedad cuenta con el apoyo del 

Grupo BTG Pactual para la evaluación y manejo de los riesgos a los que está expuesta. 

 

El proceso independiente de control de riesgos no incluye riesgos de negocio como cambios en el medio 

ambiente, tecnología e industria. Estos son monitoreados a través del proceso de planificación 

estratégica de la Sociedad en coordinación con sus accionistas. 

 

Estructura de gestión de riesgos - 

La estructura de gestión de riesgos tiene como base el Directorio y la Gerencia de la Sociedad, que son 

los responsables de identificar y controlar los riesgos en coordinación con otras áreas como se explica a 

continuación: 

 

(i) Directorio - 

El Directorio es responsable del enfoque general para el manejo de riesgos y de la aprobación de 

las políticas y estrategias empleadas actualmente por la Sociedad. El Directorio proporciona los 

principios para el manejo de riesgos en general, así como las políticas elaboradas por áreas 

específicas, como riesgo de tipo de cambio, riesgo de tasa de interés y riesgo de crédito. 

 

(ii) Administración y Finanzas - 

El área de Administración y Finanzas de la Sociedad es responsable de administrar diariamente el 

flujo de fondos de la Sociedad, tomando en cuenta las políticas, procedimientos y límites 
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establecidos por el Directorio y la Gerencia de la Sociedad, con la finalidad de asegurar la 

exactitud y veracidad de los datos contables; los cuales son utilizados por la Gerencia para la 

toma de decisiones. Asimismo, cuando es necesario, gestionan la obtención de líneas de crédito a 

entidades financieras. 

 

(iii) Funcionario de control interno - 

El funcionario de control interno de la Sociedad es responsable de supervisar el funcionamiento y 

fiabilidad de los sistemas de control interno y la información administrativa y contable. También, 

es responsable de supervisar los hechos significativos presentados por la Sociedad, discutiendo 

los resultados de sus evaluaciones con la Gerencia y reportando sus hallazgos al Directorio.  

 

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

de su conocimiento y experiencia, controla los riesgos antes indicados siguiendo las políticas aprobadas 

por el Directorio. Los aspectos más importantes para la gestión de estos riesgos son: 

 

Riesgo de crédito - 

El riesgo de crédito o el riesgo de incumplimiento de las contrapartes con las que la Sociedad haya 

efectuado operaciones, se controla mediante la implementación de aprobaciones de créditos, límites y 

procedimientos de monitoreo. 

 

Los activos de la Sociedad que se encuentran potencialmente expuestos a concentraciones significativas 

de riesgo crediticio corresponden al efectivo y equivalentes de efectivo, inversiones a valor razonable 

con cambios en resultados, cuentas por cobrar comerciales, a empresas relacionadas y otras cuentas 

por cobrar. La magnitud máxima de la exposición al riesgo de crédito de la Sociedad está representada 

por los saldos contables a la fecha del estado de situación financiera de las cuentas indicadas 

anteriormente. 

 

La Sociedad mitiga la concentración y riesgo de crédito a través de la política de: (i) mantener el 

efectivo y equivalentes de efectivo en entidades financieras locales de reconocido prestigio, (ii) 

mantener inversiones en acciones emitidas por empresas de primer nivel que poseen una adecuada 

clasificación de riesgo y (iii) que sus cuentas por cobrar se liquiden en el corto plazo. 

 

En consecuencia, en opinión de la Gerencia de la Sociedad, no existe una concentración significativa de 

riesgo de crediticio en los estados financieros al 31 de diciembre de 2020 y de 2019. 

 

Riesgo de mercado – 

El riesgo de mercado es el riesgo de sufrir pérdidas en posiciones del estado de situación financiera 

derivadas de movimientos en los precios de mercado.  

 

Estos precios de mercado comprenden tres tipos: (i) tipo de cambio, (ii) tasas de interés y (iii) precios. 

Todos los instrumentos financieros de la Sociedad están afectados por estos riesgos. 

 

(i) Riesgo de tipo de cambio - 

El riesgo de tipo de cambio implica el riesgo en el cual el valor razonable de los instrumentos 

financieros mantenidos en moneda extranjera se vea afectado por las variaciones en el tipo de 

cambio. 
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Al 31 de diciembre de 2020 y de 2019, la Sociedad tenía los siguientes activos y pasivos en 

dólares estadounidenses (su principal moneda extranjera): 

 
 2020 2019 

 US$ US$ 
   

Activos   

Efectivo y equivalentes de efectivo 6,617,056 6,508,549 

Cuentas por cobrar comerciales 2,184,752 3,556,826 

Inversiones a valor razonable con cambios en resultados 140,532 249,525 

Otras cuentas por cobrar 27,160 1,754 
 __________ __________ 
 8,969,500 10,316,654 
 __________ __________ 

   

Pasivos   

Cuentas por pagar comerciales (19,955) (102,032) 

Cuentas por pagar a empresas relacionadas (2,193) - 

Pasivo por arrendamiento (656,597) (810,485) 

Otras cuentas por pagar (1,058) (6,372) 
 __________ __________ 
 (679,803) (918,889) 
 __________ __________ 
   

Posición activa, neta 8,289,697 9,397,765 
 __________ __________ 

 

Al 31 de diciembre de 2020 y de 2019, la Gerencia ha decidido asumir el riesgo de cambio que 

genera esta posición. El resultado de mantener saldos en moneda extranjera para la Sociedad en 

el año 2020 representó una ganancia neta de S/2,498,280 y en el año 2019 fue una pérdida 

neta de S/550,905, las cuales se presentan en el rubro “Diferencia de cambio, neta” del estado 

de resultados integrales. 

 

Durante el año 2020, la Sociedad contrató forwards de compra de moneda  

extranjera, designados como instrumentos financieros para fines de negociación.  

Como resultado de la tenencia de estos instrumentos financieros, la Sociedad registró  

una pérdida en valorización y liquidación de instrumentos financieros derivados de negociación, 

neta por S/888,808 al 31 de diciembre de 2020. 

 

Dichos saldos han sido expresados en soles a los siguientes tipos de cambio del mercado libre, 

vigentes al 31 de diciembre de 2020 y de 2019, como sigue: 

 

 2020 2019 

 S/ S/ 

   

1 US$ - Tipo de cambio compra - (activos)  3.618 3.311 

1 US$ - Tipo de cambio venta - (pasivos)  3.624 3.317 

 

El siguiente cuadro muestra el análisis de sensibilidad de los dólares estadounidenses en sus 

activos y pasivos monetarios y sus flujos de caja estimados. El análisis determina el efecto de una 

variación razonablemente posible del tipo de cambio del dólar estadounidense, considerando las 

otras variables constantes en el estado de resultados integrales antes del impuesto a la renta.  
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Un monto negativo muestra una reducción potencial neta en el estado de resultados integrales, 

mientras que un monto positivo refleja un incremento potencial neto. 

 

Análisis de sensibilidad 

Cambio en 

tasas de cambio 

Efecto en resultados 

antes de impuestos   _________________________ 
 % 2020 2019 

  S/ S/     

Devaluación - 
 

  

Dólares +10 (2,998,805) (3,111,600) 

Dólares +5 (1,499,402) (1,555,800) 

  
  

Revaluación - 
 

  

Dólares -10 2,998,805 3,111,600 

Dólares -5 1,449,402 1,555,800 

 

(ii) Riesgo de tasa de interés - 

La Sociedad no cuenta con instrumentos financieros que generen o paguen tasas de interés 

significativas; por lo tanto, la Gerencia considera que las fluctuaciones en las tasas de interés no 

afectarán de manera importante las operaciones de la Sociedad. 

 

(iii) Riesgo de precios - 

El riesgo de precios es el riesgo de que el valor razonable o flujos de caja de un instrumento 

financiero fluctúen debido a cambios en los precios. Al 31 de diciembre de 2020 y de 2019 en 

opinión de la Gerencia, la Sociedad no se encuentra expuesta a un riesgo significativo de cambio 

de precios. 

 

Riesgo de liquidez - 

El riesgo de liquidez es el riesgo de que la Sociedad no pueda cumplir con sus obligaciones de pago 

relacionadas con pasivos financieros al vencimiento. La consecuencia sería el incumplimiento en el pago 

de sus obligaciones frente a terceros. 

 

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

líneas de crédito y/o manteniendo los excedentes de liquidez, lo cual le permite a la Sociedad desarrollar 

sus actividades normalmente. 
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La administración del riesgo de liquidez implica mantener suficiente efectivo y disponibilidad de 

financiamiento, a través de una adecuada cantidad de fuentes de crédito comprometidas y la capacidad 

de liquidar transacciones principalmente de endeudamiento. Al respecto, la Gerencia de la Sociedad 

periódicamente evalúa la viabilidad financiera de los fondos que administra y cuenta con el apoyo que le 

brinda el Grupo BTG Pactual. 

 

Debido a la naturaleza de las operaciones de la Sociedad, los pasivos financieros al 31 de diciembre de 

2020 y de 2019 tienen vencimientos menores a 30 días, excepto por el pasivo por arrendamiento, y se 

compensan con los flujos de ingresos de las cuentas de: efectivo y equivalentes de efectivo, cuentas por 

cobrar comerciales, a empresas relacionadas y las otras cuentas por cobrar.  

 

En este sentido, en opinión de la Gerencia, la Sociedad no se encuentra expuesta a un riesgo 

significativo de liquidez.  
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Cambios en pasivos relacionados con actividades de financiamiento - 

A continuación, se presentan los cambios en pasivos relacionados con actividades de financiamiento: 

 

 Saldo  

inicial  

Prestamos  

obtenidos 

Pago de  

préstamos 

Intereses 

devengados 

Flujos  

de efectivo 

Diferencia  

en cambio 

Saldo  

final 

 S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ 

        

        

Al 31 de diciembre de 2020 -         

Pasivo por arrendamiento 2,622,856 - - - (472,437) 229,087 2,379,506 
 ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ 
        

Total pasivos relacionados con actividades de financiamiento  2,622,856 - - - (472,437) 229,087 2,379,506 
 ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ 

        

Al 31 de diciembre de 2019 -         

Pasivo por arrendamiento 3,084,698 - - - (408,099) (53,743) 2,622,856 

Cuentas por pagar a relacionadas - 35,569,280 (35,569,280) - - - - 

Intereses de préstamos de relacionadas - - - 6,784 (6,784) - - 
 ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ 
        

Total pasivos relacionados con actividades de financiamiento  3,084,698 35,569,280 (35,569,280) 6,784 (414,883) (53,743) 2,622,856 
 ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ 
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 28. Manejo de capital y gestión de fondos 

La Sociedad administra de manera activa una base de capital para cubrir los riesgos inherentes en sus 

actividades. La adecuación del capital de la Sociedad es monitoreada usando, entre otras medidas, los 

requerimientos mínimos establecidos por la SMV. 

 

Los objetivos de la Sociedad cuando gestionan su capital es un concepto más amplio que el “Patrimonio” 

que se muestra en el estado de situación financiera y son: (i) cumplir con los requerimientos de 

patrimonio establecido por la SMV, (ii) salvaguardar la capacidad de la Sociedad para continuar 

operando de manera que continúe brindando retornos a los accionistas y beneficios a los otros 

participantes; y (iii) mantener una fuerte base de capital para apoyar el desarrollo de sus actividades. 

 

29. Estimación del valor razonable 

(i) Instrumentos financieros medidos a valor razonable - 

El valor razonable es definido como el importe por el cual un activo podría ser intercambiado o un 

pasivo liquidado, entre partes conocedoras y dispuestas a ello, en una transacción corriente, bajo 

el supuesto de que la entidad es una empresa en marcha. 

 

El valor razonable es una medición basada en el mercado, por lo que un instrumento financiero 

comercializado en una transacción real en un mercado líquido y activo tiene un precio que 

sustenta su valor razonable. Cuando el precio para un instrumento financiero no es observable, 

se debe medir el valor razonable utilizando otra técnica de valoración, como por ejemplo el 

análisis de flujos descontados o la valoración por múltiplos, procurando maximizar el uso de 

variables observables relevantes y minimizar el uso de variables no observables. 

 

El siguiente cuadro muestra un análisis de los instrumentos financieros registrados al valor 

razonable según el nivel de jerarquía de su valor razonable: 

 
 Nota Nivel 1 Nivel 2 Total 

  S/ S/ S/ 
     

Al 31 de diciembre de 2020     

Activos financieros     

Inversiones a valor razonable con cambios en 

resultados 4 685,894 - 685,894 
  __________ __________ __________ 
     

Total activos financieros  685,894 - 685,894 
  __________ __________ __________ 

     

Pasivos financieros     

Instrumento financiero derivado de 

negociación  - 291,948 291,948 
  __________ __________ __________ 
     

Total pasivos financieros  - 291,948 291,948 
  __________ __________ __________ 

     

Al 31 de diciembre de 2019     

Inversiones a valor razonable con cambios en 

resultados      4 896,630 - 896,630 
  __________ __________ __________ 
     

Total activos financieros  896,630 - 896,630 
  __________ __________ __________ 
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Los instrumentos financieros incluidos en la categoría de nivel 1 son aquellos que se miden sobre 

la base de cotizaciones obtenidas en un mercado activo.  Un instrumento financiero se considera 

como cotizado en un mercado activo si los precios son fácil y regularmente disponibles de un 

mecanismo centralizado de negociación, agente, corredor, grupo de industria, proveedores de 

precios o entidades regulatorias; y dichos precios provienen regularmente de transacciones en el 

mercado. 

 

Los instrumentos financieros incluidos en la categoría de nivel 2 son aquellos que se miden 

empleando técnicas de valuación por las cuales el nivel más bajo de información que es 

significativo para la medición al valor razonable es directa o indirectamente observable. 

 

(ii) Instrumentos financieros no medidos a valor razonable - 

Dentro de esta categoría se encuentran el efectivo y equivalentes de efectivo, cuentas por cobrar 

comerciales, cuentas por cobrar a relacionadas, otras cuentas por cobrar y los pasivos 

financieros en general. 

 

Al 31 de diciembre de 2020 y de 2019, la Gerencia de la Sociedad realiza una comparación entre 

los valores en libros y los valores razonables de los instrumentos financieros presentados en el 

estado de situación financiera. De acuerdo a la evaluación realizada por la Gerencia de la 

Sociedad, los valores razonables de estos instrumentos financieros se aproximan a sus valores 

registrados en libros a dichas fechas debido principalmente a su naturaleza de corto plazo.   

 

 30. Hechos subsecuentes 

De acuerdo a los Decretos Supremo Nº 008-2021-PCM  y N°023-2021-PCM, el Gobierno dispuso 

ampliar el estado de emergencia nacional hasta el 28 de febrero de 2021, excepto por algunos distritos 

de los Departamentos de Ayacucho, Huancavelica, Cusco y Junín, donde el estado de emergencia ha 

sido ampliado hasta el 17 de abril de 2021, por las graves circunstancias que afectan la vida de la 

Nación a consecuencia de la segunda ola de la COVID-19, entre las principales medidas se establecieron: 

la limitación del derecho a la libertad de tránsito de las personas desde el 31 de enero de 2021 hasta el 

28 de febrero de 2021 en los departamentos clasificado como nivel de alerta extremo, donde se 

encuentran incluido Lima y la Provincia Constitucional del Callao.  

 

La Compañía continuará con las medidas trabajando de forma remota en sus hogares como lo han 

venido haciendo desde que se inició el estado de emergencia en marzo de 2020 y durante las cuatro 

fases de reactivación económica que se tuvo durante el año 2020.   

 

Cabe mencionar que los activos de la Compañía no han presentado algún deterioro o cambio en los 

juicios contables al 31 de diciembre de 2020 como consecuencia de la primera ola de la COVID – 19 que 

se deba incorporar en sus estados financieros. En opinión de la Gerencia, no es |posible estimar el 

impacto de los efectos de este rebrote en la liquidez, solvencia y situación financiera y económica de la 

Sociedad. 

 

 

 



 

 

Sede Administrativa: 
Jr. José Díaz N° 384 

Urb. Santa Beatriz 
Cercado de Lima 

Celular: 977 197 467 
informes@ccpl.org.pe 

www.ccpl.org.pe 

00072 

 

 

 

               

                 COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE 
LIMA  

 

    

Constancia de Habilitación 

El Decano y el Director Secretario del Colegio de Contadores Públicos 

de Lima, que suscriben, declaran que, en base a los registros de la 

institución, se ha verificado que:  

PAREDES, BURGA & ASOCIADOS S. CIVIL DE 
R.L. 

REGISTRO DE SOCIEDAD: SO761 
 
 

Se encuentra HABIL, para el ejercicio de las funciones profesionales que 

le faculta la Ley N.º 13253 y su modificación Ley N.º 28951 y conforme al 

Estatuto y Reglamento Interno de esté Colegio; en fe de lo cual y a 

solicitud de parte, se le extiende la presente constancia para los efectos 

y usos que estime conveniente. Esta constancia tiene vigencia hasta el 

31 de MARZO del 2021. 

Lima 07 de Mayo de 2020. 

 

 

 

 
CPC.  GUILLERMINA ZAVALA PAUCAR 

DECANA 

 
CPC. GLADYS MILAGROS BAZAN ESPINOZA 

DIRECTORA SECRETARIA 
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