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Opinion 

En nuestra opini6n, los estados financieros antes indicados, presentan razonablemente, en todos 
sus aspectos significativos, la situaci6n financiera de Entel Peru S.A. al 31 de diciembre de 2014 
Y de 2013, su desempefio financiero y sus flujos de efectivo por los afios terminados el 31 de 
diciembre de 2014 y de 2013, de acuerdo con Normas Intemacionales de Informaci6n Financiera. 

Lima, Peru 

27 de Abril de 2015 

Refrendado por: 

Juan Jose C6rdova (S io) 
c.P.C.C Matrfcula N° 01-
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ENTEL PERÚ S.A. 
 

Estado de Situación Financiera 

 
Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013 

 

(Expresado en miles de nuevos soles) 
 

 

 Nota       2014        2013    Nota       2014       2013  

Activo     Pasivo y patrimonio    

Activo corriente     Pasivo corriente    

Efectivo y equivalentes de efectivo 6 8,766 14,959  Obligaciones financieras  -       9,770 
Deudores comerciales     Acreedores comerciales    

   Deudores comerciales 7 80,168 62,803      Acreedores comerciales 15 593,403 190,768 

   Interconexión por cobrar 8 19,522 10,991      Interconexión por pagar 8 45,585 18,478 
Otras cuentas por cobrar 9 211,351 80,292  Otras cuentas por pagar 16 320,555 42,232 

Inventarios 11 269,712 145,883  Ingresos diferidos  35,618 38,603 

Gastos contratados por anticipado  20,664 7,673    --------------- --------------- 
Instrumentos financieros derivados 3(b iv) 9,960 46  Total pasivo corriente  995,161 299,851 

  --------------- ---------------    --------------- --------------- 

Total activo corriente  620,143 322,647  Pasivo no corriente    
  --------------- ---------------  Entidades relacionadas 10 1,408,246 447,748 

Activo no corriente     Provisión para desmantelamiento de torres 17 55,388 34,608 

Entidades relacionadas 10 -       291,014    --------------- --------------- 

Propiedades, maquinaria y equipo (neto) 12 1,266,902 555,347  Total pasivo no corriente  1,463,634 482,356 

Activos intangibles 13 439,000 145,833    --------------- --------------- 
Activo diferido por impuesto a las ganancias 14 623,979 436,310  Total pasivo  2,458,795 782,207 

  --------------- ---------------    --------------- --------------- 

Total activo no corriente  2,329,881 1,428,504  Patrimonio  18   
     Capital   941,290 2,066,400 

     Capital adicional  27,652 27,652 

    ¤  Reserva legal  2 2 
     Otras reservas  53,348 -       

     Resultados acumulados  (531,063) (  1,125,110) 

         

       --------------- --------------- 

     Total patrimonio  491,229 968,944 

         
  --------------- ---------------    --------------- --------------- 

Total activo   2,950,024 1,751,151  Total pasivo y patrimonio   2,950,024 1,751,151 

  ========= =========    ========= ========= 
 

 

 
Las notas en las páginas  5 a la 47 son parte integral de los estados financieros. 
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ENTEL PERÚ S.A.  

 

Estado de Resultados del Período y Otros Resultados Integrales 

 

Por los años terminados al 31 de diciembre de 2014 y de 2013 

 

(Expresado en miles de nuevos soles) 

 

 

 Nota       2014         2013   

    

Ingresos de actividades ordinarias:    

Ingresos de servicios  678,362 773,054 

Ingresos de venta de equipos  87,395 61,764 

  --------------- --------------- 

  765,757 834,818 

Costo de servicios  y ventas de equipos 19 (    710,787) (     792,541) 

  --------------- --------------- 

Ganancia bruta  54,970 42,277 

  --------------- --------------- 

Gastos de venta 19 (    472,923) (     228,656) 

Gastos de administración 19 (    250,837) (     357,562) 

Otros ingresos   31,256 12,969 

Otros gastos   (        5,103) (       16,045) 

  --------------- --------------- 

Pérdida de operación   (    642,637) (     547,017) 

    

Ingresos financieros  175 353 

Costos financieros  22 (      24,227) (         3,712) 

Cambios en el valor razonable de instrumentos     

   financieros derivados 3(b iv) 13,428 (         8,404) 

Diferencia en cambio, neta  (      96,109) (         9,471) 

  --------------- --------------- 

Pérdida antes del impuesto a las ganancias  (    749,370) (     568,251) 

Impuesto a las ganancias 23 y 14   212,865 163,122 

  --------------- --------------- 

Pérdida neta  (    536,505) (     405,129) 

    

Otros resultados integrales    

Partidas que se reclasifican o pueden reclasificarse a     

   resultados del período:    

Porción efectiva de cobertura de flujos de efectivo  -       (         1,108) 

Partidas que no se reclasifican o no pueden    

   reclasificarse a resultados del período:    

Ajuste de valor razonable de deuda con Casa Matriz,     

   neto de impuesto diferido  58,790 -       

  --------------- --------------- 

Total resultados integrales del año  (    477,715) (     406,237) 

  ========= ========= 

 

 

Las notas en las páginas 5 a la 47 son parte integral de los estados financieros. 
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ENTEL PERÚ S.A. 
 

Estado de Cambios en el Patrimonio 

 
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2014 y de 2013 

 

(Expresado en miles de nuevos soles a excepción del número de acciones) 

 

 

 

        Número 

   de acciones  

 

      Capital 

  (nota 18(a))  

    Capital 

     adicional 

   (nota 18(b))  

 Reserva 

 legal 

  (nota 18(c))  

   Otras 

  reservas 

(nota 3(k)(i) y 18(d)) 

    Resultados 

   acumulados 

   (nota 18(e))  

 

        Total  

        

Saldos al 1 de enero de 2013 1,981,192,443 1,635,356 71,462 2 1,108 (    763,791) 944,137 

 -------------------- ------------------- ------------------ ------------------- ------------------------ ------------------ ------------------- 

Pérdida del año -       -       -       -       -       (    405,129) (   405,129) 

Otros resultados integrales:        

Cambios en el valor razonable de         

   instrumentos financieros derivados -       -       -       -       (      1,108) -       (       1,108) 

 -------------------- ------------------- ------------------ ------------------- ------------------------ ------------------- ------------------- 

Total resultados integrales del año -       -       -       -       (      1,108)   (    405,129) (   406,237) 

 -------------------- ------------------- ------------------ ------------------- ------------------------ ------------------- ------------------- 

Aporte de capital  -       189,822 -       -       -       -       189,822 

Capitalización de deuda -       241,222 -       -       -       -       241,222 

Pagos basados en acciones -       -       (     43,810) -       -       43,810 -       

 -------------------- ------------------- ------------------ ------------------- ------------------------ ------------------- ------------------- 

Total transacciones con accionistas -       431,044 (     43,810) -       -       43,810 431,044 

 -------------------- ------------------- ------------------ ------------------- ------------------------ ------------------- ------------------- 

Saldos al 31 de diciembre de 2013 1,981,192,443 2,066,400 27,652 2 -       ( 1,125,110) 968,944 

 -------------------- ------------------- ------------------ ------------------- ------------------------ ------------------- ------------------- 

Pérdida del año -       -       -       -       -       (    536,505)      (   536,505) 

Otros resultados integrales:        

Ajuste de valor razonable de deuda         

con Casa Matriz, neto de impuesto        

   diferido -       -       -       -       58,790 -      58,790 

Transferencia de ajuste de valor 

   razonable -       -       -       -       (      5,442) 5,442 -       

 -------------------- ------------------- ------------------ ------------------- ------------------------ ------------------- ------------------- 

Total resultados integrales del año -       -       -       -       53,348 (    531,063) (   477,715) 

 -------------------- ------------------- ------------------ ------------------- ------------------------ ------------------- ------------------- 

Reducción de capital (1,125,109,558) (   1,125,110) -       -       -       1,125,110 -       

 ------------------- ------------------- ------------------ ------------------- ------------------------ ------------------- ------------------- 

Total transacciones con accionistas (1,125,109,558) (   1,125,110) -       -       -       1,125,110 -       

 -------------------- ------------------- ------------------ ------------------- ------------------------ ------------------- ------------------- 

Saldos al 31 de diciembre de 2014 856,082,885 941,290 27,652 2 53,348 (    531,063) 491,229 

 ============ =========== =========== =========== ============== =========== =========== 

 

 
Las notas en las páginas 1 a la 47 son parte integral de los estados financieros. 
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ENTEL PERÚ S.A. 

 

Estado de Flujo de Efectivo 

 

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2014 y de 2013 

 

(Expresado en miles de nuevos soles) 

 

 

        2014          2013  

Actividades de Operación   

Cobranzas a clientes 707,952 834,451 

Otros cobros de efectivo relativos a la actividad 26,741 -      

Pago a proveedores de bienes y servicios (    702,729) (     653,519) 

Pago de remuneraciones y beneficios sociales (    227,361) (     191,178) 

Pagos de tributos -       (            649) 

Intereses recibidos 176       353 

Otros pagos netos en efectivo relativos a la actividad (    212,309) (     158,177) 

 ----------------- ----------------- 

Efectivo neto utilizado en las actividades de operación (    407,530) (     168,719) 

   

Actividades de Inversión   

Compra de propiedades, maquinaria y equipo (    493,190) (     156,137) 

Compra de intangibles (      36,243) (       25,458) 

Cobros por venta de activo fijo 2,505 581 

Anticipo otorgado para la adquisición de licencia -      (     291,014) 

 ----------------- ----------------- 

Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión (    526,928) (     472,028) 

    

Actividades de financiamiento   

Préstamos recibidos de Casa Matriz  956,869 444,484 

Pago de intereses préstamo Casa Matriz (      16,100) -      

Pago de obligaciones financieras (        9,799) (         8,642) 

Pago de intereses financieros (           310) (            420) 

Aporte de capital -      189,822 

 ----------------- ----------------- 

Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento 930,660 625,244 

   

Disminución neta de efectivo y equivalente de efectivo (        3,798) (       15,503) 

Diferencia de cambio aplicable a efectivo y equivalentes    

    de efectivo (        2,395) (            939) 

Saldo de efectivo y equivalente de efectivo al inicio del año 14,959 31,401 

 ----------------- ----------------- 

Saldo de efectivo y equivalente de efectivo al final del año 8,766 14,959 

 ========== ========== 

   

Transacciones que no representan flujos de efectivo   

Capitalización de deuda con NII -      241,222 

Capitalización de cuenta por cobrar con NII -      1,022 

Incremento en la provisión para desmantelamiento de torres y    

    activo fijo (Nota 17) 20,281 4,680 

Compensación de deuda a largo plazo con cuenta por cobrar   

   con NII -      1,788 

Compensación de cuenta por cobrar con Americatel Perú S.A. por adquisición  

   de Banda 4G (Nota 10 b) 291,014 -      

Reducción de capital por absorción de pérdidas 1,125,110 -      

Ajuste de valor razonable de deuda con Casa Matriz 58,790 -      

Capitalización de préstamo a activo fijo - costo amortizado 3,978 -      

Costos financieros - costo amortizado 9,480 -      

  

 

 

 

 

Las notas en las páginas 1 a la 47 son parte integral de los estados financieros. 
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ENTEL PERÚ S.A. 

 

Notas a los Estados Financieros 

 

Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013 

 

 

 

(1) Actividad Económica 

(a) Operaciones 

Entel Perú S.A. antes Nextel del Perú S.A., (en adelante la Compañía) es una subsidiaria 

directa de Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. (en adelante Casa Matriz o 

Entel Chile S.A.), quien posee el 90% de su capital. 
  
Hasta el 18 de agosto de 2013, la Compañía era una subsidiaria indirecta de NII Holdings, 

Inc. (en adelante NII). Con fecha 19 de agosto de 2013, se concretó la adquisición de la 

Compañía por parte de  Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. de forma directa 

en un 90% y el 10% restante a través de su filial Entel Inversiones S.A., por un monto de 

US$ 410.6 millones. 
 
La Compañía fue constituida el 30 de diciembre de 1987. Su domicilio legal es  

Av. República de Colombia 791, San Isidro, Lima, Perú. 
 
La Compañía proporciona servicios de telecomunicaciones inalámbricos que incluyen: 

 

 Servicio  público de telecomunicaciones (2G, 3G y 4G), incluyendo características 

avanzadas de llamadas, datos, servicios de valor agregado, así como cámara digital 

integrada, reproductor de MP3, Bluetooth, altavoz en el teléfono, llamada de 

conferencia, correo de voz, mensajes de texto, reenvío de llamadas y servicio de línea 

adicional. 

 Servicio  de radio troncalizado, que permite a los suscriptores en un mismo país 

contactarse al instante, en llamada privada de uno a uno o en una llamada de grupo. 

 Servicios de Internet, servicios móviles de mensajería, correo electrónico y Java 

permitido para el uso en negocio. 

 Capacidad de Roaming Internacional.  

 

(b) Tecnología de Tercera Generación (3G) - 

La Compañía lanzó comercialmente su servicio de internet inalámbrica a través de  

"Pc-Cards" (dispositivos móviles de internet) mediante tecnología 3G en el 2009. 
 
La tecnología 3G otorga a la Compañía beneficios en el servicio prestado tales como 

accesos a internet en alta velocidad, incremento de la capacidad de su red, así como una 

reducción en los costos de servicios de voz y data, en comparación con la tecnología de 

segunda generación (2G) y otras generaciones de tecnología anteriores. 
 
En este sentido, la Compañía está orientada hacia servicios móviles denominados 

"WCDMA - Wideband Code División Múltiple Access" (en español "acceso múltiple por 

división de código de banda ancha"). 

 

  

Datos Perú -
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ENTEL PERÚ S.A. 

 

Notas a los Estados Financieros 

 

 

 

 

(c) Tecnología de Cuarta Generación (4G) 

Con fecha 24 de noviembre de 2013, la Compañía suscribió con Americatel Perú S.A. el 

contrato de cesión de posesión contractual futura de la Concesión Única para la prestación 

de servicios de telecomunicaciones de las Bandas 1,710-1,770 MHZ y 2110-2170 MHZ 

a nivel nacional por aproximadamente miles de US$ 106,000 (miles de S/. 291,000). 

Dicha transferencia fue aprobada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

mediante Resolución Viceministerial No. 380-2014-MTC/03 el 17 de junio de 2014 (nota 

10). Posteriormente, el 24 de setiembre de 2014 la Compañía lanzó comercialmente su 

servicio público de telecomunicaciones móviles mediante tecnología 4G. 

 

(d) Planes de la Gerencia 

Entel Chile S.A. diseñó e inició un plan de inversiones significativo para la Compañía, 

con el objeto de ingresar masivamente al segmento de personas, para lo cual la inversión 

ha sido destinada principalmente al desplegamiento de redes a nivel nacional. En adición 

a ello, amplió el portafolio de terminales para hacer más atractiva la oferta hacia el 

mercado, con el objeto de mejorar la experiencia de uso, por el cada vez mayor tráfico de 

datos, en ese sentido se adquirió la banda de 4G de acuerdo a lo indicado en el párrafo 

anterior. 
 
Durante los años 2014 y 2013 la Compañía ha tenido pérdidas operativas debido 

principalmente a la continua pérdida de posicionamiento en el mercado hasta antes del 

lanzamiento de la nueva marca y nuevos planes comerciales. Asimismo, al 31 de 

diciembre de 2014, los pasivos corrientes exceden a los activos corrientes por miles de 

S/. 375,018. La Gerencia estima que esta situación se revertirá en el mediano plazo con 

la estrategia que viene implementando y que se describe a continuación: 

 

Hitos del 2014: 

 

1. El 12 de octubre de 2014 se realizó el lanzamiento comercial de Entel Perú S.A. en 

el mercado peruano con una oferta disruptiva en términos de competitividad en 

precios de equipos y con planes tarifarios con minutos a cualquier operador. La oferta 

estuvo orientada principalmente hacia la portabilidad y estuvo acompañada de una 

ambiciosa campaña con  piezas publicitarias impactantes y el mensaje “migra a 

Entel”. 

 

2. Desde su lanzamiento y hasta el 31 de diciembre de 2014, según reportes oficiales de 

la entidad reguladora OSIPTEL, la Compañía registró una portabilidad total de 

72,888 usuarios y una portabilidad neta, es decir, restando los usuarios que dejaron 

la Compañía, de 59,352 siendo el operador con más portaciones a favor, con más del 

52% del total de portaciones móviles del sector. 

 

3. Durante diciembre de 2014, la Compañía realizó un estudio entre usuarios de 

telefonía celular post pago en las ciudades donde tiene presencia y en comparación 

con los otros operadores es la empresa que tiene los índices de satisfacción más altos. 

Los puntos más resaltantes de la satisfacción se mostraron en términos de calidad de 

señal en datos, calidad de atención y transparencia, de acuerdo a un estudio realizado 

por la empresa de investigación de mercados GFK. En cuanto a los niveles de 

satisfacción por la calidad de su señal en datos, la Compañía se encuentra 23 puntos 

por encima del operador que ocupa el segundo lugar, con un 61% de satisfacción. La 
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ENTEL PERÚ S.A. 

 

Notas a los Estados Financieros 

 

 

 

 

calidad de atención tuvo resultados similares y logró obtener 20 puntos por encima 

del segundo operador con un 60% de satisfacción. Así, también en cuanto a la 

transparencia percibida por sus clientes, logró superar a los demás operadores 

obteniendo 12 puntos por encima del segundo operador, logrando un 61% de 

satisfacción. 

 

Asimismo, como se indica en la Nota 26 a los estados financieros, los accionistas de 

la Compañía firmaron con fecha 16 de enero de 2015 Convenios de Estabilidad 

Jurídica por los cuales se comprometen a efectuar aportes dinerarios al capital de la 

Compañía por US$ 305 millones, de los cuales a la fecha de los estados financieros 

ya fueron capitalizados US$ 200 millones (nota 26 (b)). Los aportes requeridos por 

el convenio en mención corresponden a préstamos que vienen siendo recibidos a 

partir de enero 2015. 

 

(e) Aprobación de Estados Financieros  

Los estados financieros de la Compañía por el año terminado el 31 de diciembre de 2014 

han sido emitidos con la autorización de la Gerencia, y serán aprobados por el Directorio 

y la Junta Obligatoria Anual de Accionistas  en los plazos establecidos por ley. La 

Gerencia estima que los estados financieros serán aprobados sin modificaciones. 

 

Los estados financieros de la Compañía por el año 31 de diciembre de 2013 fueron 

aprobados por el Directorio y la Junta Obligatoria Anual de Accionistas el 31 de marzo 

de 2014. 

 

(2) Bases de Preparación de los Estados Financieros 

(a) Declaración de Cumplimiento 

Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales 

de Información Financiera (en adelante “NIIF”), emitidas por el International Accounting 

Standards Board (en adelante “IASB”) y vigentes a cada cierre. 

 

(b) Responsabilidad de la Información 

La información contenida en estos estados financieros es responsabilidad del Directorio 

de la Compañía, que manifiesta expresamente que se han aplicado en su totalidad los 

principios y criterios incluidos en las NIIF emitidas por el International Accounting 

Standards Board (IASB). 

 

(c) Bases de Medición 

Los presentes estados financieros han sido preparados con base en el costo histórico, a 

partir de los registros de contabilidad mantenidos por la Compañía, excepto por los 

instrumentos financieros derivados valorizados al valor razonable. 

 

(d) Moneda Funcional 

Los estados financieros se presenta en nuevos soles (S/. que es la moneda funcional y de 

presentación de la Compañía). 

 

(e) Cambios en las Políticas Contables 

La Compañía ha aplicado consistentemente las políticas contables señaladas en la nota 3, 

a todos los períodos presentados en estos estados financieros. 

 

Datos Perú -
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La Compañía ha adoptado las normas nuevas y las modificaciones a normas existentes, 

con fecha de aplicación inicial al 1 de enero de 2014 las que no han tenido un impacto 

significativo en los estados financieros de la Compañía. 
 

(f) Transacciones y Saldos en Moneda Extranjera 

Transacciones en moneda extranjera se consideran aquellas que se efectúan en una 

moneda diferente a la moneda funcional.  Las transacciones en moneda extranjera se 

convierten a la moneda funcional usando los tipos de cambio vigentes a las fechas de las 

transacciones. 

 
(g) Usos de Estimaciones y Juicios 

 

Supuestos y Estimados Contables Críticos  

 

(i) Revisión de valores en libros y provisión para deterioro. 

La Compañía evalúa anualmente el valor en libros de sus  activos no financieros para 

determinar si existe algún indicio de deterioro de acuerdo con la política contable que 

se describe en la Nota 3 (i). El valor recuperable de la unidad generadora de efectivo 

UGE ha sido determinado en función del cálculo de su valor razonable menos los 

costos de disposición estimados usando los flujos descontados. Estos cálculos 

requieren el uso de estimaciones. 

 

(ii) Vida útil y valores residuales de propiedades, maquinaria y equipo 

La determinación de las vidas útiles y los valores residuales de los componentes de 

propiedades, maquinaria y equipo involucra juicios y supuestos que podrían ser 

afectados si cambian las circunstancias. La Gerencia revisa estos supuestos en forma 

periódica y los ajusta prospectivamente en el caso de identificarse algún cambio.  

 

(iii) Estimación para deterioro de cuentas por cobrar 

La estimación para deterioro de cuentas por cobrar se establece si existe evidencia 

objetiva de que la Compañía no podrá recuperar los montos de las deudas de acuerdo 

con los términos originales de los ingresos por servicios y venta de equipos; para tal 

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

del análisis de antigüedad de las cuentas por cobrar, el cual ha sido establecido en 

base a las estadísticas de cobrabilidad que mantiene la Compañía con sus clientes. La 

estimación para deterioro de cuentas por cobrar se registra con cargo a resultados del 

período en que se determine su necesidad. 

 

En opinión de la Gerencia de la Compañía, este procedimiento permite determinar 

razonablemente la estimación para deterioro de cuentas por cobrar, con la finalidad 

de cubrir adecuadamente el riesgo de pérdida en las cuentas por cobrar según las 

condiciones del mercado peruano. 
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(iv) Estimación para desvalorización de inventarios  

La estimación para desvalorización de terminales telefónicos, radios y accesorios  

se determina en función a un análisis sobre las condiciones físicas y rotación de los 

inventarios, esta estimación también puede depender de otros factores como 

obsolescencia probada, daño irreversible o pérdida parcial de los inventarios. La 

estimación para desvalorización de inventarios se registra con cargo a resultados 

del período en que se determine su aplicación. 
 
En opinión de la Gerencia de la Compañía, estos procedimientos permiten determinar 

razonablemente la estimación para desvalorización de inventarios con la finalidad de 

reflejar fielmente la condición del inventario en los estados financieros de la 

Compañía. 
 

(v) Provisión para el desmantelamiento futuro de torres  

La Compañía calcula una provisión por una obligación legal de retirar sus torres al 

finalizar el periodo de arrendamiento de los edificios alquilados para dicho fin. A 

efectos de determinar dicha provisión es necesario realizar estimados y supuestos 

significativos, pues existen factores que afectarán el pasivo final por esta obligación. 

Estos factores incluyen los estimados del alcance y los costos de las actividades de 

retiro de las torres, cambios tecnológicos, cambios en las regulaciones, flujos de 

efectivo  y cambios en las tasas de descuento.   
  
Tales estimados y/o supuestos pueden resultar en gastos reales en el futuro que 

difieren de los montos provisionados al momento de establecer la provisión. La 

provisión a la fecha de los estados financieros representa el mejor estimado de la 

Gerencia del valor presente de los costos futuros para el desmantelamiento futuro de 

las torres. La Compañía registra el costo del activo relacionado con la obligación para 

el retiro de las torres con cargo al rubro “propiedades, maquinaria y equipo” en el 

estado de situación financiera. El saldo capitalizado se debe reconocer en resultados 

en el transcurso de la vida útil de los activos. La provisión se debe ajustar para reflejar 

los cambios del activo por el paso del tiempo o en el valor presente de la obligación 

estimada originalmente. 
 

(vi) Provisión para contingencias  

Por definición las obligaciones contingentes se confirmarán con la ocurrencia o no 

ocurrencia de uno o más eventos futuros sobre los que la Gerencia no tiene control. 

La determinación de las contingencias involucra inherentemente el ejercicio del 

juicio y el uso de supuestos sobre los resultados de eventos que se materializarán o 

no en el futuro.  
 
La gerencia ha ejercido su juicio crítico al aplicar las políticas contables al prepararse 

los estados financieros adjuntos, según se explica en las correspondientes políticas 

contables. 
 

(vii) Recuperabilidad del activo diferido por impuesto a las ganancias  

La Compañía evalúa anualmente la probabilidad de que existan ganancias imponibles 

futuras contra las que puedan ser utilizados los activos diferidos por impuesto a las 

ganancias. Los activos diferidos por impuesto a las ganancias son revisados en cada 

fecha de reporte y son reducidos en la medida que no sea probable que los beneficios 

por impuestos relacionados sean realizables.  
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(3) Políticas Contables Significativas 

Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los estados financieros  se 

detallan a continuación. Estos principios y prácticas han sido aplicados uniformemente en 

todos los años presentados, a menos que se indique lo contrario. 

 

(a) Efectivo y Equivalente de Efectivo 

El efectivo y equivalentes de efectivo comprenden el efectivo disponible, depósitos a la 

vista en bancos, y otras inversiones de corto plazo altamente líquidas con vencimientos 

originales de tres meses o menos y con riesgo no significativo de cambio en su valor 

razonable. 

 

(b) Instrumentos Financieros 

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, la Compañía cuenta con Activos financieros no 

derivados clasificados como Préstamos y partidas por cobrar y los Pasivos no financieros 

clasificados como Otros pasivos financieros. También cuenta con Instrumentos 

Financieros derivados. 
 

La Compañía clasifica los pasivos financieros no derivados en la categoría de otros 

pasivos financieros.   

 

(i) Activos financieros y pasivos financieros no derivados – reconocimiento y baja en 

cuenta 

La Compañía reconoce inicialmente los préstamos y partidas por cobrar y los 

instrumentos de deuda emitidos en la fecha en que se originan. Todos los otros 

activos financieros y pasivos financieros se reconocen inicialmente en la fecha de 

contratación. 

 

La Compañía da de baja en cuentas un activo financiero cuando expiran los derechos 

contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero, o cuando transfiere 

los derechos a recibir los flujos de efectivo contractuales en una transacción en que 

la se transfieren sustancialmente todos los riesgos y ventajas de la propiedad del 

activo financiero, o no transfiere ni retiene sustancialmente todos los riesgos y 

ventajas relacionados con la propiedad y no retiene control sobre los activos 

transferidos. Cualquier participación en estos activos financieros dados de baja en 

cuentas que sea creada o retenida por la Compañía es reconocida como un activo o 

pasivo separado. 

 

La Compañía da de baja en cuentas un pasivo financiero cuando sus obligaciones 

contractuales son pagadas o canceladas, o bien hayan expirado. 

 

Un activo y un pasivo financiero serán objeto de compensación, de manera que se 

presente en el estado de situación financiera su importe neto, cuando y sólo cuando 

la Compañía tenga el derecho, exigible legalmente, de compensar los importes 

reconocidos y tenga la intención de liquidar por el importe neto, o de realizar el 

activo y liquidar el pasivo simultáneamente. 
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(ii) Activos  financieros no derivados – medición 

 

(a) Préstamos y partidas por cobrar 

Estos activos inicialmente se reconocen al valor razonable más cualquier costo 

de transacción directamente atribuible. Con posterioridad al reconocimiento 

inicial, los préstamos y partidas por cobrar se valorizan al costo amortizado 

usando el método de interés efectivo. 

 

(b) Efectivo y equivalentes de efectivo 

El efectivo y equivalentes de efectivo comprenden el efectivo disponible, 

depósitos a la vista en bancos y depósitos a plazo altamente líquidos con 

vencimientos originales de tres meses o menos y con riesgo no significativo de 

cambio en su valor razonable. Estos se presentan en la categoría préstamos y 

otras cuentas por cobrar. 

 

(c) Pasivos  financieros no derivados – medición 

Los pasivos financieros no derivados se reconocen inicialmente al valor 

razonable menos los costos de transacción directamente atribuibles. Posterior al 

reconocimiento inicial, estos pasivos son medidos al costo amortizado usando 

el método de interés efectivo. 

 

(iii) Instrumentos financieros derivados y contabilidad de cobertura 

La Compañía mantiene instrumentos financieros derivados para cubrir la exposición 

de riesgo de moneda extranjera. 

 

Los instrumentos financieros derivados son reconocidos inicialmente al valor 

razonable; cualquier costo de transacción directamente atribuible es reconocido en 

resultados cuando se incurre. Después del reconocimiento inicial, los instrumentos 

financieros derivados son valorizados al valor razonable, y sus cambios 

generalmente se reconocen en resultados. 

 

(iv) Cobertura de flujos de efectivo 

Cuando un instrumento derivado es designado como instrumento de cobertura de 

flujo de efectivo, la porción efectiva de los cambios en el valor razonable del 

derivado se reconoce en otros resultados integrales y se presenta en la reserva de 

cobertura. Cualquier porción inefectiva de los cambios en el valor razonable del 

derivado se reconoce de inmediato en resultados. 

 

El importe acumulado en el patrimonio se mantiene en otros resultados integrales y 

se reclasifica al resultado en el mismo período en que la partida cubierta afecta el 

resultado. Si el instrumento de cobertura ya no cumple con los criterios de la 

contabilidad de coberturas, caduca o es vendido, o es suspendido o ejecutado, o la 

designación se revoca, esta cobertura se descontinúa de forma prospectiva. Si ya no 

se espera que la transacción prevista ocurra, el saldo registrado en el patrimonio se 

reclasifica inmediatamente en resultados. 
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En el año 2014 la Compañía ha registrado una ganancia neta de aproximadamente 

miles de S/. 13,428 (pérdida neta en el año 2013 por miles de S/. 8,404) en los 

cambios en el valor razonable de instrumentos financieros derivados de compra a 

futuro de moneda extranjera, los cuales se presentan en el estado de resultados del 

período y otros resultados integrales. 

 

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, el activo correspondiente al valor razonable de dichos 

contratos, se muestra en el estado de situación financiera por aproximadamente miles de 

S/. 9,960 y miles de S/. 46, respectivamente. Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013 la 

Compañía ha contratado instrumentos financieros derivados para cubrir su exposición de 

tipo de cambio, los mismos que han sido considerados como de negociación. Durante el 

periodo 2013, los instrumentos financieros derivados clasificados como de cobertura al 

31 de diciembre de 2012 por miles de S/. 1,108, expiraron. 

 

(c) Compensación de Instrumentos Financieros 

Los activos y pasivos financieros se compensan y el monto neto se reporta en el estado 

de situación financiera cuando existe derecho legalmente exigible para compensar los 

montos reconocidos y si existe la intención de liquidarlos sobre bases netas o de realizar 

el activo y pagar el pasivo simultáneamente. 

 

(d) Deterioro de Activos Financieros  

La Compañía evalúa al final de cada periodo si hay evidencia objetiva de deterioro de un 

activo financiero o grupo de activos financieros. Si existe deterioro de un activo 

financiero o grupo de activos financieros, la pérdida por deterioro se reconoce solo si hay 

evidencia objetiva de deterioro como resultado de uno o más eventos que ocurrieron 

después del reconocimiento inicial del activo (un "evento de pérdida") y ese evento de 

perdida (o eventos) tiene un impacto sobre los flujos de efectivo estimados del activo 

financiero o grupo de activos financieros que pueden ser estimados confiablemente.  

 

Evidencia de deterioro puede incluir indicadores de que los deudores o un grupo de 

deudores están atravesando dificultades financieras, el incumplimiento o retraso en el 

pago de intereses o del principal de sus deudas, la probabilidad de que caigan en 

bancarrota u otro tipo de reorganización financiera y cuando información objetivamente 

observable indica que se ha producido una disminución medible en el estimado de flujos 

de efectivo futuro, tales como cambios en los saldos vencidos o condiciones económicas 

que se correlacionan con incumplimientos. 

 

El monto de la pérdida por deterioro de los préstamos y cuentas por cobrar se mide como 

la diferencia entre el valor en libros de los activos y el valor presente de los flujos de 

efectivo futuros estimados (excluyendo las perdidas crediticias futuras en las que no se 

han incurrido) descontados con la tasa de interés efectiva original del activo financiero. 

El valor en libros del activo se reduce y el monto de la perdida se reconoce en el estado 

de resultados del período y otros resultados integrales. 

 

Si, en un período posterior, el monto de la pérdida por deterioro disminuye y dicha 

disminución se relaciona objetivamente a un evento que haya ocurrido después de que se 

reconoció dicho deterioro, la reversión de la pérdida por deterioro previamente reconocida 

se reconoce en el estado de resultados del período y otros resultados integrales. 
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(e) Deudores Comerciales 

Las cuentas por cobrar a deudores comerciales corresponden a los montos que la 

Compañía tiene derecho a exigir a sus clientes por la prestación de servicios y venta de 

equipos en el curso normal de los negocios. Aquellas cuentas cuyo vencimiento es menor 

a 12 meses contados desde la fecha de los estados financieros se reconocen inicialmente 

a su valor razonable y debido a que el efecto de su descuento es irrelevante, 

subsecuentemente se valorizan a su valor nominal, netas de la estimación por deterioro. 

Las cuentas por cobrar cuyo vencimiento es después de 12 meses contados a partir de la 

fecha del estado de situación financiera se reconocen inicialmente a su valor razonable y 

posteriormente a su costo amortizado usando el método de tasa de interés efectiva. La 

provisión por deterioro de las cuentas por cobrar comerciales se establece cuando existe 

evidencia objetiva de que la Compañía no podrá cobrar todos los montos vencidos de 

acuerdo con los términos originales de las cuentas por cobrar (nota 7). 
 

(f) Inventarios 

Los inventarios de terminales telefónicos, radios y accesorios se registran al costo o a su 

valor neto de realización el que resulte menor. El costo se determina sobre la base del 

método de promedio ponderado, excepto en el caso de las existencias por recibir, cuyo 

costo se determina sobre la base del método de identificación específica. El costo de las 

mercaderías comprende los costos de adquisición, importación y otros costos directos. El 

valor neto de realización de los inventarios corresponde a su precio de venta al que se 

estima se realizaran en el curso normal de las operaciones, menos los gastos de venta 

variables que se requerirán para realizar la venta. La provisión para desvalorización de 

inventarios se calcula sobre la base de la revisión anual que lleva a cabo la Gerencia de 

su movimiento y de sus condiciones físicas. 
 

(g) Propiedades, Maquinaria y Equipo 

Las partidas de este rubro se registran al costo de adquisición menos su depreciación 

acumulada y si las hubiera, las pérdidas acumulada por deterioro. Los costos subsecuentes 

se incluyen en el valor en libros del activo o se reconocen como un activo separado, según 

corresponda, sólo cuando es probable que beneficios económicos futuros asociados con 

el activo se generen para la Compañía y el costo de estos activos puede ser medido 

razonablemente. Los gastos de mantenimiento y reparación se cargan al estado de 

resultados del período y otros resultados integrales en el periodo en el que estos gastos se 

incurren. El costo del activo, en el caso de la infraestructura de torres, incluye también el 

valor presente de los desembolsos que se espera sean necesarios para cancelar cualquier 

costo de desmantelamiento y retiro. 
 

La Compañía ha reconocido sus bienes de propiedades, maquinaria y equipo por 

componentes importantes. 
 

Los activos en etapa de construcción se capitalizan como un componente separado. A su 

culminación, el costo de estos activos se transfiere a su categoría definitiva. 
 

Los gastos incurridos para reemplazar un componente de una partida o elemento de 

propiedades, maquinaria y equipo se capitalizan por separado y se castiga el valor en 

libros del componente que se reemplaza. En el caso de que el componente que se 

reemplaza no se haya considerado como un componente separado del activo, el valor de 

reemplazo del componente nuevo se usa para estimar el valor en libros del activo que se 

reemplaza. 
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Mantenimientos posteriores - 

Los desembolsos por mantenimiento mayor comprenden el costo de reemplazo de partes 

de los activos y los costos de reacondicionamiento que se realizan cada cierto número de 

años con el objeto de mantener la capacidad operativa del activo de acuerdo con las 

especificaciones técnicas indicadas por el proveedor del activo. El gasto de 

mantenimiento mayor se capitaliza al reconocimiento inicial del activo como un 

componente separado del bien y se deprecia en el estimado del tiempo en que se requerirá 

el siguiente mantenimiento mayor. 

 

Depreciación – 

Los terrenos no se deprecian. La depreciación de los otros activos se calcula por el método 

de línea recta para asignar su costo menos su valor residual durante el estimado de su vida 

útil, como sigue: 

   Años  

 

Edificios y otras construcciones 5 - 33 

Maquinaria y equipo 3 - 25 

Equipos diversos 5 

Unidades de transporte 3 

Muebles y enseres  7 

Equipos de cómputo 3 - 5 

 

Los valores residuales y la vida útil de los activos se revisan y ajustan, de ser necesario, 

a la fecha de cada estado de situación financiera. 

 

El valor en libros de un activo se castiga inmediatamente a su valor recuperable si el valor 

en libros del activo es mayor que el estimado de su valor recuperable. 

 

Las ganancias y pérdidas por la venta de activos corresponden a la diferencia entre el 

valor de venta y sus valores en libros y se reconocen en otros ingresos y otros gastos, 

respectivamente, del estado de resultados del período y otros resultados integrales. 

 

(h) Activos Intangibles 

 

Crédito mercantil - 

El crédito mercantil surge de la adquisición de subsidiarias y representa el valor pagado 

por la compra sobre el valor razonable de los activos netos identificables, pasivos y 

pasivos contingentes de la entidad adquirida y el valor razonable de la participación no 

controlante en la entidad adquirida. Al 31 de diciembre del 2014 y al 31 de diciembre del 

2013 el crédito mercantil determinado como resultado de las fusiones en los años 1998 y 

2001 se encuentra totalmente deteriorado (Nota 13). 

 

Costos de software - 

Los costos relacionados con programas para equipos de cómputo únicos e identificables, 

que son controlados por la Compañía y que brindan beneficios económicos mayores que 

su costo en más de un año, son reconocidos como activos intangibles. 

 

  



. 15 . 

 

ENTEL PERÚ S.A. 

 

Notas a los Estados Financieros 

 

 

 

 

Licencias - 

Las licencias y patentes se registran al costo de adquisición menos su amortización 

acumulada y pérdida por deterioro acumulada. Las licencias son renovables, después que 

se ha probado que han cumplido con las reglas y políticas aplicables. 
 
La amortización de los activos intangibles de duración definida se calcula por el método 

de línea recta a tasas que se consideran suficientes para absorber el valor de los activos 

en el plazo estimado de su vida útil que varía entre 3 y 40 años. 
 

(i) Deterioro de Activos No Financieros 

Los activos que tienen vida útil indefinida y no están sujetos a amortización, se someten 

a pruebas anuales de deterioro en su valor. Los activos sujetos a amortización se someten 

a pruebas de deterioro cuando se producen eventos o circunstancias que indican que su 

valor en libros podría no recuperarse. Las pérdidas por deterioro corresponden al monto 

en el que el valor en libros del activo excede a su valor recuperable. El valor recuperable 

de los activos corresponde al mayor valor entre el valor en uso o el valor razonable menos 

los costos de disposición. Para efectos de la evaluación por deterioro, los activos se 

agrupan a los niveles más pequeños en los que generan flujos de efectivo identificables 

(unidades generadoras de efectivo). Los saldos en libros de activos no financieros 

distintos de la plusvalía mercantil que han sido objeto de provisiones por deterioro se 

revisan a cada fecha de reporte para verificar posibles reversiones de dichas provisiones 

por deterioro. 
 
La Compañía realiza la evaluación por deterioro de los activos no financieros de larga 

duración utilizando el valor  razonable menos los costos de disposición estimados usando 

los flujos de efectivo descontados. 
 

(j) Costos de Endeudamiento 

Los costos generales y específicos que son directamente atribuibles a la adquisición o 

construcción de activos calificables, es decir, activos que toman un periodo sustancial de 

tiempo para estar listos para su uso o venta esperados, se atribuyen al costo de esos activos 

hasta que estos se encuentren sustancialmente listos para su uso o venta esperados. 
 
Los ingresos que se producen por la inversión temporal de los fondos recibidos como 

préstamos se deducen de los costos de endeudamiento capitalizables. 
 
Los demás costos de endeudamiento se reconocen en el estado de resultados del período 

y otros resultados integrales en el periodo en el que se incurren. 

 

(k) Pasivos Financieros 

La Compañía clasifica sus pasivos financieros en las siguientes categorías: 'pasivos 

financieros a valor razonable a través de ganancias o pérdidas y otros pasivos financieros. 

La clasificación depende del propósito por el cual se asumieron los pasivos y la forma 

como estos son gestionados.  

 

La Gerencia determina la clasificación de sus pasivos financieros a la fecha de su 

reconocimiento inicial. Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, la Compañía solo mantiene 

pasivos en la categoría de otros pasivos financieros, entre los que destacan los préstamos 

por pagar a Casa Matriz, las obligaciones financieras y acreedores comerciales cuyas 

características y tratamiento se expone a continuación: 
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(i) Préstamos por pagar a la Casa Matriz 

Los préstamos con la Casa Matriz se reconocen inicialmente a su valor razonable, 

registrando la diferencia con su valor nominal en otras reservas de patrimonio debido 

a la diferencia existente entre la tasa de interés que considera la Casa Matriz y la que 

correspondería a la obtención de un préstamo de similares condiciones en una 

transacción con una entidad financiera. Estos préstamos se registran posteriormente 

a su costo amortizado; cualquier diferencia entre los fondos recibidos (neto de los 

costos de la transacción) y el valor de redención se reconoce en el estado de resultados 

del período y otros resultados integrales durante el periodo del préstamo usando el 

método de interés efectivo. 

 

(ii) Obligaciones Financieras 

Las obligaciones financieras se reconocen inicialmente a su valor razonable, neto de 

los costos incurridos en la transacción. Estas obligaciones se registran posteriormente 

a su costo amortizado; cualquier diferencia entre los fondos recibidos (neto de los 

costos de la transacción) y el valor de redención se reconoce en el estado de resultados 

del período y otros resultados integrales durante el periodo del préstamo usando el 

método de interés efectivo. 

 

Las obligaciones financieras se clasifican en el pasivo corriente a menos que la 

Compañía tenga derecho incondicional de diferir el pago de la obligación por lo 

menos 12 meses contados desde la fecha del estado de situación financiera. 

 

Las obligaciones financieras provenientes de los saldos de los arrendamientos 

financieros al 31 de diciembre por miles de S/. 9,770 fueron cancelados en el mes de 

diciembre 2014. 

 

(iii) Acreedores Comerciales 

Los acreedores comerciales son obligaciones de pago por bienes o servicios 

adquiridos de proveedores en el curso normal de los negocios. Las cuentas por pagar 

se clasifican como pasivos corrientes si el pago se debe realizar dentro de un año o 

menos, de lo contrario se presentan como pasivos no corrientes. 

 

Las cuentas por pagar se reconocen inicialmente a su valor razonable y 

posteriormente se remiden al costo amortizado usando el método de interés de 

efectivo. 

 

(l) Beneficios a los Empleados 

 

Vacaciones al personal  

Las vacaciones anuales del personal y otras ausencias remuneradas se reconocen sobre la 

base del devengado. La provisión por la obligación estimada por vacaciones anuales y 

otras ausencias remuneradas del personal resultantes de servicios prestados por los 

empleados se reconoce a la fecha del estado de situación financiera. 
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Compensación por tiempo de servicios 

La compensación por tiempo de servicios del personal de la Compañía corresponde a sus 

derechos indemnizatorios calculados de acuerdo con la legislación vigente, la que se tiene 

que depositar en las cuentas bancarias designadas por los trabajadores en los meses de 

mayo y noviembre de cada año. La compensación por tiempo de servicios del personal es 

equivalente a media remuneración vigente a la fecha de su depósito. La Compañía no 

tiene obligaciones de pago adicionales una vez que efectúa los depósitos anuales de los 

fondos a los que el trabajador tiene derecho. 
 
Participación en las utilidades y gratificaciones 

La Compañía reconoce un pasivo y un gasto por gratificaciones y participación legal de 

los trabajadores en las utilidades. La participación de los trabajadores en las utilidades se 

calcula aplicando la tasa de 5% a la materia imponible determinada de acuerdo con la 

legislación del impuesto a las ganancias vigente. 
 

(m) Provisiones 

(a) Reconocimiento y medición 

Se reconocen sólo cuando la Compañía tiene una obligación (legal o implícita) 

presente como resultado de un evento pasado, es probable que se requieran recursos 

para cancelar la obligación y se pueda estimar confiablemente el monto de la 

obligación. Las provisiones se determinan descontando los flujos de efectivo futuros 

esperados usando una tasa antes de impuestos que refleje las evaluaciones 

correspondientes al valor temporal del dinero que el mercado esté haciendo, así como 

el riesgo específico del pasivo correspondiente. La reversión del descuento se 

reconoce como costo financiero. 
 
(b) Desmantelamiento de torres y costos de reestructuración 

Las provisiones para el desmantelamiento futuro de torres y costos de 

reestructuración se reconocen cuando la Compañía tiene una obligación presente 

legal o asumida de desmontar, retirar las instalaciones y restaurar el sitio donde se 

encuentran localizadas las torres y cuando se puede efectuar un estimado razonable.  

Los costos de retiro son registrados al valor presente del retiro futuro estimado 

determinado de acuerdo con los requerimientos y condiciones locales, los cuales son 

revisados periódicamente, incluyendo la tasa de descuento utilizada para calcular el 

valor presente.  En el reconocimiento inicial, se reconoce un importe de propiedad, 

maquinaria y equipo por un monto equivalente a la provisión. 
 

Posteriormente, dicho importe será depreciado al igual que las partidas de propiedad, 

maquinaria y equipo. Cualquier cambio en el valor presente del desembolso estimado 

se refleja como un ajuste a la provisión y al valor del activo fijo correspondiente.  Los 

cambios por el paso del tiempo de la provisión son registrados como costo financiero 

en los resultados del año.  
 
(c) Pasivos y activos contingentes 

Los pasivos contingentes no se reconocen en los estados financieros. Estos se 

divulgan en notas a los estados financieros a menos que la posibilidad de que se 

desembolse un flujo económico sea remota.  
 

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

en notas cuando su grado de contingencia es probable.  
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(n) Impuesto a las Ganancias 

El gasto por impuesto a las ganancias incluye el impuesto a las ganancias corriente y el 

diferido y se reconocen en resultados: 

 

(i) Impuesto a las ganancias corriente 

El impuesto a las ganancias corriente incluye el impuesto esperado por pagar o por 

cobrar sobre el ingreso o la pérdida imponible del año y cualquier ajuste al impuesto 

por pagar o por cobrar relacionado con años anteriores. Se mide usando tasas 

impositivas que se hayan aprobado, o cuyo proceso de aprobación esté prácticamente 

terminado a la fecha de reporte.  

 

(ii) Impuesto a las ganancias diferido 

Los impuestos a las ganancias diferidos son reconocidos por las diferencias 

temporarias existentes entre el valor en libros de los activos y pasivos para propósitos 

de información financiera y los montos usados para propósitos tributarios.  

 

Se reconocen activos por impuestos diferidos por las diferencias temporarias 

deducibles, en la medida en que sea probable que existan ganancias imponibles 

futuras disponibles contra las que pueden ser utilizadas. Los activos por impuestos a 

las ganancias diferidos son revisados en cada fecha de reporte y son reducidos en la 

medida que no sea probable que los beneficios por impuestos relacionados sean 

realizados. 

 

El impuesto diferido debe medirse empleando las tasas fiscales que se espera sean 

de aplicación a las diferencias temporarias en el período en el que se reversen usando 

tasas fiscales aprobadas o prácticamente aprobadas a la fecha de reporte. 

 

La medición de los pasivos por impuestos a las ganancias diferidos reflejará las 

consecuencias fiscales que se derivarían de la forma en que la Compañía espera, al 

final del período sobre el que se informa, recuperar o liquidar el importe en libros de 

sus activos y pasivos.  

  

Los saldos de impuestos a las ganancias diferido activos y pasivos se compensan 

cuando existe el derecho legal exigible de compensar impuestos activos corrientes 

con impuestos pasivos corrientes y cuando los impuestos a las ganancias diferidos 

activos y pasivos se relacionen con la misma autoridad tributaria ya sea sobre la 

misma la entidad o sobre distintas entidades por las que existe intención y posibilidad 

de liquidar los saldos sobre bases netas. 

 

(o) Capital 

Las acciones comunes se clasifican como patrimonio. Los costos incrementales 

directamente atribuibles a la emisión de nuevas acciones se presentan en el patrimonio 

como una deducción, neta de impuestos, de los montos recibidos. 
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(p) Reconocimiento de Ingresos y Costos 

Los ingresos comprenden el valor razonable de los servicios prestados, neto de impuestos 

a las ventas, rebajas y descuentos. Los ingresos se reconocen como sigue: 

 

 Ingresos por servicios de telefonía móvil que incluyen principalmente los cargos fijos 

mensuales de acceso para telefonía móvil, digital, radio digital de dos vías y los 

ingresos por interconexión con otros operadores, los que se reconocen cuando se 

presta el servicio. Las llamadas locales y de larga distancia son cargadas en base a la 

medida de tiempo acordada según la legislación vigente.  

 

 El ingreso y costo de los equipos vendidos se reconoce en resultados cuando se 

transfieren los riesgos y beneficios de los equipos.  

 

 Ingresos por arrendamiento de equipos; bajo esta forma de operación, los clientes 

utilizan los servicios de la Compañía a través de equipos alquilados que permanecen 

bajo la propiedad de la Compañía, el ingreso de los equipos arrendados se reconoce 

en resultados durante el periodo estimado de la relación comercial con el cliente. 

 

 Ingresos por servicios técnicos; los ingresos que se obtienen por la prestación de 

servicio técnico a los clientes se contabilizan como ingresos en el periodo en que se 

rinden dichos servicios, atendiendo al hecho de que estos servicios se cobran en 

efectivo al momento en que la Compañía acuerda brindar asistencia técnica a los 

usuarios. 

 

 Los ingresos diferidos corresponden a servicios de post pago facturados en forma 

adelantada y se reconocen en resultados en el mes que los servicios devengan.  

 

Intereses  

Los ingresos por intereses se reconocen sobre la base de la proporción de tiempo 

transcurrido, usando el método de tasa de interés efectiva. El ingreso por intereses sobre 

préstamos o colocaciones deterioradas se reconoce ya sea en la medida que se cobra el 

efectivo o sobre la base de la recuperación del costo, según lo exijan sus condiciones. 

 

(q) Arrendamientos 

Los arrendamientos en los que una porción significativa de los riesgos y beneficios 

relativos a la propiedad son retenidos por el arrendador se clasifican como arrendamientos 

operativos. Los pagos efectuados bajo un arrendamiento operativo se cargan a resultados 

sobre la base del método de línea recta en el periodo del arrendamiento. 

 

Los arrendamientos de activos fijos en los que la Compañía asume sustancialmente todos 

los riesgos y beneficios de su propiedad se clasifican como arrendamientos financieros.  

 

Los arrendamientos financieros se capitalizan al inicio del arrendamiento al menor valor 

que resulte de comparar el valor razonable del activo arrendado y el valor presente de los 

pagos mínimos del arrendamiento. Cada cuota de arrendamiento se distribuye entre el 

pasivo y el cargo financiero. La obligación por cuotas de arrendamiento correspondientes, 

neto de cargos financieros, se incluye en obligaciones financieras. El elemento de interés 

del costo financiero se carga a resultados en el periodo del arrendamiento de manera que 
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se obtenga una tasa de interés periódica constante sobre el saldo del pasivo para cada 

periodo. Las propiedades, maquinarias y equipo adquiridos a través de arrendamientos 

financieros se deprecian en el menor periodo que resulte de comparar la vida útil del 

activo y el periodo del arrendamiento a menos que se tenga la certeza razonable que se 

comprará el activo al final del arrendamiento. 

 

(r) Reclasificaciones 

Ciertas cifras de los estados financieros del ejercicio 2013 han sido reclasificadas para 

hacerlas comparables con el ejercicio 2014. La reclasificación corresponde a ingresos por 

servicios destinados a clientes, los importes reclasificados y los rubros afectados se 

resumen como sigue: 
 

               En miles de S/. 

De Otros ingresos a Ingresos de servicios 10,332 

 

(s) Nuevos Pronunciamientos Contables 

Las siguientes normas han sido publicadas con aplicación para períodos que comienzan 

con posterioridad a la fecha de presentación de estos estados financieros. 

 

 Modificaciones a la NIC 16 y NIC 38, “Aclaración de los métodos aceptables de 

depreciación y amortización”. Esta modificación introduce severas restricciones a la 

utilización de los ingresos como base de depreciación y amortización. La 

modificación no es obligatoria para la Compañía hasta el 1 de enero de 2016. Se 

permite su adopción anticipada. 

 

 La NIIF 9, “Instrumentos financieros”, reemplaza las guías de la NIC 39 Instrumentos 

Financieros: Reconocimiento y Medición. La NIIF 9 incluye guías revisadas para la 

clasificación y medición de instrumentos financieros, incluyendo un nuevo modelo 

de pérdidas crediticias esperadas para calcular el deterioro de los activos financieros, 

y los nuevos requerimientos generales de contabilidad de coberturas. También 

mantiene las guías relacionadas con el reconocimiento y la baja de cuentas de los 

instrumentos financieros de la NIC 39. La Compañía evaluará el impacto total de la 

NIIF 9 y planea adoptar la NIIF 9 a más tardar en el periodo contable que inicia a 

partir del 1 de enero de 2018. Se permite su adopción anticipada. 

 

 La NIIF 15, “Ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos de clientes”, 

establece un marco completo para determinar si se reconocen ingresos de actividades 

ordinarias, cuándo se reconocen y en qué monto. Reemplaza las actuales guías para 

el reconocimiento de ingresos, incluyendo la NIC 18 “Ingresos de Actividades 

Ordinarias”, NIC 11 “Contratos de Construcción” y “CINIIF 13 Programas de 

Fidelización de Clientes”. La modificación no es obligatoria para la compañía hasta 

el periodo contable que inicia el 1 de enero de 2017. Se permite su adopción 

anticipada. 

 

 La NIIF 14, “Cuentas de diferimiento de actividades reguladas”, especifica los 

requerimientos de información financiera para los saldos de las cuentas de 

diferimientos de actividades reguladas que surgen cuando una entidad proporciona 
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bienes o servicios a clientes a un precio o tarifa que está sujeto a una regulación. La 

modificación no es obligatoria para la compañía hasta el periodo contable que inicia 

el 1 de enero de 2016. Se permite su adopción anticipada. 

 

La Gerencia de la Compañía se encuentra evaluando el impacto, en caso de existir alguno, 

de la adopción de estas modificaciones y Nuevas Normas Internacionales de Información 

Financieras (NIIF) emitidas que aún no son efectivas a la fecha de los estados financieros. 

 

(4) Factores de Riesgos Financieros 

Las actividades de la Compañía la exponen a una variedad de riesgos financieros: riesgos de 

mercado (incluyendo el riesgo de cambio, el riesgo de tasa de interés sobre valor razonable y 

sobre flujos de efectivo), riesgo de crédito y riesgo de liquidez. El programa general de 

administración de riesgos de la Compañía se concentra principalmente en lo impredecible de 

los mercados financieros y trata de minimizar potenciales efectos adversos en el desempeño 

financiero de la Compañía. 

 

La Gerencia Central de Control de Gestión y Tesorería y la Gerencia Central de Planificación 

y Riesgos de la Compañía tienen a su cargo la administración de riesgos. Esta Gerencia 

identifica, evalúa y cubre los riesgos financieros en coordinación estrecha con las unidades 

operativas de la Compañía. El Directorio proporciona principios para la administración general 

de riesgos así como políticas que cubren áreas específicas, tales como el riesgo de cambio, el 

riesgo de tasa de interés, el riesgo de crédito, la posibilidad de uso de instrumentos financieros 

derivados y no derivados y sobre cómo deben invertirse los excedentes de liquidez. 

 

(a) Riesgos de mercado 

 

(i) Riesgos de cambio 

El riesgo de tipo de cambio surge principalmente de los préstamos recibidos en 

dólares estadounidenses de entidades relacionadas y por las transacciones pasivas y 

endeudamiento con ciertas entidades financieras que se mantienen en esa moneda. 

A fin de reducir esta exposición, la Gerencia al 31 de diciembre de 2014 contrató 

“forwards” de tipo de cambio bajo la modalidad “non-delivery” considerados como 

instrumentos financieros derivados de negociación para mitigar el riesgo cambiario 

de la estimación de la exposición neta de las partidas monetarias en dólares 

estadounidenses (balance expuesto). Al 31 de diciembre del 2013 la Compañía 

contrató "forwards" de moneda extranjera bajo la modalidad "non-delivery" para 

reducir su exposición a la variación del tipo de cambio.  
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En resumen la información cuantitativa relacionada a la exposición de la Compañía 

a riesgo en moneda extranjera, partidas originadas en dólares, es como sigue al 31 

de diciembre: 

 

             En miles de US$  

         2014          2013  

Activos:   

Efectivo y equivalentes de efectivo              865 3,829 

Deudores comerciales              6,900 22,269 

Otras cuentas por cobrar              2,682 6,366 

 ----------------- ----------------- 

 10,447 32,464 

 ----------------- ----------------- 

Pasivos:   

Obligaciones financieras a corto plazo -       (        3,494) 

Acreedores comerciales (    148,514) (      46,519) 

Interconexión por pagar  (      15,248) (        6,607) 

Otras cuentas por pagar  (      98,703) (        6,617) 

Entidades relacionadas  (    494,739) (    160,139) 

 ----------------- ----------------- 

 (    757,204) (    223,376) 

 ----------------- ----------------- 

Contratos a término en moneda extranjera 3,341 16 

 ----------------- ----------------- 

Posición pasiva, neta en moneda extranjera (    743,416) (    190,896) 

 ========== ========== 

 

Al 31 de diciembre de 2014 los tipos de cambio utilizados por la Compañía para el 

registro de los saldos en moneda extranjera han sido los publicados por la 

Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones de 

S/. 2.981 y S/. 2.989 por US$ 1 para los activos y pasivos, respectivamente  

(S/. 2.794 y S/. 2.796 por US$ 1 para los activos y pasivos, respectivamente, al 31 

de diciembre de 2013). 

 

Al 31 de diciembre de 2014 la Compañía registró una ganancia en cambio por 

aproximadamente miles de S/. 37,981 y miles de S/. 47,721 en el 2013 y pérdida en 

cambio por aproximadamente miles de S/. 134,090 (miles de S/. 57,192 en el 2013). 
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Análisis de sensibilidad 

Un fortalecimiento (debilitamiento) del 3%  en el tipo de cambio del nuevo sol 

respecto del dólar al 31 de diciembre habría afectado la medición de los instrumentos 

financieros denominados en moneda extranjera y afectado los resultados en los 

montos que se muestran a continuación. Este análisis supone que todas las otras 

variables, particularmente las tasas de interés, se mantienen constantes.   

 

Período 
     Incremento/disminución 

         tipo de cambio  
Efectos en resultados 

        En miles de S/.  
   
2014 +3% (     66,662) 
 -3%     66,662 

2013 +3% (     17,043) 
 -3% 17,043 

 

No obstante la Gerencia considera que el riesgo de cambio no originará un impacto 

significativamente desfavorable en los resultados de la Compañía.  

 

(ii) Riesgo de tasa de interés sobre el valor razonable y sobre los flujos de efectivo. 

Como la Compañía no tiene activos significativos que generen intereses, los ingresos 

y los flujos de caja operativos de la Compañía son sustancialmente independientes 

de los cambios en las tasas de interés del mercado. 

 

El riesgo de tasa de interés para la Compañía surge de su endeudamiento a largo 

plazo. El endeudamiento a tasas variables expone a la Compañía al riesgo de tasa de 

interés sobre sus flujos de efectivo. El endeudamiento a tasas fijas expone a la 

Compañía al riesgo de tasa de interés sobre el valor razonable de sus pasivos. La 

Compañía revisa periódicamente la evolución de las tasas de interés y el posible 

impacto en los préstamos y por ende en los resultados, lo cual es revisado con la alta 

gerencia, tomando las decisiones correspondientes, fijándose las tasas de interés a 

los plazos más convenientes. 

 

La política de la Compañía es mantener financiamientos a tasas de interés fijas y 

variables. Al respecto, la Gerencia de la Compañía considera que el riesgo del valor 

razonable de tasas de interés no es importante debido a que las tasas de interés de 

sus contratos de financiamiento no difieren significativamente de la tasa de interés 

de mercado que se encuentra disponible para la Compañía para instrumentos 

financieros similares. 

 

(b) Riesgo de crédito 

El riesgo de crédito surge del efectivo y equivalentes al efectivo, depósitos en bancos e 

instituciones financieras, así como de la exposición al crédito de los clientes, incluyendo 

los saldos pendientes de las cuentas por cobrar. 

 

Respecto de bancos e instituciones financieras, la Compañía solo opera con instituciones 

financieras de primer nivel en donde coloca sus excedentes de liquidez, establece políticas 

de crédito conservadoras y evalúa constantemente las condiciones existentes en el 

mercado en el que opera.  
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Respecto de las cuentas por cobrar el riesgo de crédito de la Compañía se origina de la 

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

estos hayan vencido, por lo que la Compañía evalúa la calidad crediticia del cliente, 

tomando en consideración su posición financiera, la experiencia pasada y otros factores 

para poder establecer límites de crédito individuales sobre la base de calificaciones 

internas o externas de acuerdo con los límites fijados por la Gerencia General y la 

Gerencia de Riesgo. El uso de los límites de crédito se monitorea con regularidad, por lo 

que la Gerencia considera que la Compañía no tiene riesgo crediticio debido a que sus 

clientes tienen periodos promedio de cobro de 60 días, no habiéndose presentado 

problemas significativos de cobranza dudosa; en consecuencia, la Compañía no prevé 

pérdidas significativas que surjan de este riesgo. 

 

(c) Riesgo de liquidez 

El área de Control de Gestión y Tesorería de la Compañía monitorea las proyecciones de 

necesidades de efectivo de la Compañía para asegurar que se cuente con suficiente 

efectivo para cubrir las necesidades operativas y, al mismo tiempo, mantener suficiente 

margen en líneas de crédito disponibles.  

 

Los excedentes de efectivo y saldos por encima del requerido para la administración del 

capital de trabajo son invertidos en cuentas corrientes que generan intereses y depósitos 

a plazo, escogiendo instrumentos con vencimientos apropiados o de suficiente liquidez. 

 

En el siguiente cuadro se analiza los pasivos financieros de la Compañía sobre la base de 

los vencimientos contractuales restantes de los pasivos financieros a la fecha del estado 

de situación financiera. Los importes se presentan brutos y no descontados e incluyen los 

pagos estimados de intereses. 

 
                        Flujos de efectivo contractuales 

                                    En miles de S/.  

 Importe en 

     Libros  

Menos de 

     1 año  

Entre 

 1 y 2 años  

Entre 

 2 y 5 años      Total  

      

Acreedores comerciales  638,052 638,052 -     -     638,052 

Otras cuentas por pagar 310,994 310,994 -     -     310,994 

Entidades relacionadas 1,408,246 33,163 33,163 1,545,100 1,611,426 

 ------------- -------------- -------------- -------------- ------------- 

Saldos al 31 de diciembre de 2014 2,357,292 982,209 33,163 1,545,100 2,560,472 

 ======== ======== ======== ======== ======== 

Obligaciones financieras 9,770 10,115 -     -     10,115 

Acreedores comerciales 208,650 208,650 -     -     208,650 

Otras cuentas por pagar 34,617 34,617 -     -     34,617 

Entidades relacionadas 447,748 10,056 10,056 477,917 498,029 

 ------------- -------------- -------------- -------------- ------------- 

Saldos al 31 de diciembre de 2013 700,785 263,438 10,056 477,917 751,411 

 ======== ======== ======== ======== ======== 

 

 

(d) Administración del Riesgo de Capital 

Los objetivos de la Compañía al administrar el capital son el salvaguardar su capacidad 

de continuar como empresa en marcha con el propósito de generar retornos a sus 

accionistas, beneficios a otros grupos de interés y mantener una estructura de capital 

óptima para reducir el costo del capital. 
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La Compañía monitorea su capital sobre la base del ratio de apalancamiento. Este ratio 

es determinado dividiendo la deuda neta entre el capital total. La deuda neta es calculada 

como el total pasivos menos el efectivo y equivalente de efectivo, según el estado de 

situación financiera. El capital total es calculado como el patrimonio, según se muestra 

en el estado de situación financiera. 

 

Los ratios de apalancamiento al 31 de diciembre de 2014 y 2013 fueron como sigue: 

 

                 En miles de S/.  
          2014          2013  

   
Total pasivos 2,458,795 782,207 
Menos: efectivo y equivalentes de efectivo (      8,766) (      14,959) 
 ------------------ ------------------ 
Deuda neta 2,450,029 767,248 
 ------------------ ------------------ 
Capital total 491,229 968,944 
 =========== =========== 
Índice deuda - capital 4.988 0.792 
 =========== =========== 
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(5) Instrumentos Financieros: Clasificación Contable y Valor Razonable 

Las normas contables definen un instrumento financiero como cualquier activo y pasivo financiero de una empresa, considerando como tales efectivo, cuentas por cobrar, cuentas por pagar y obligaciones 

financieras, entre otros. 
 

A continuación se presenta los valores en libros y los valores razonables de los activos y pasivos financieros incluyendo sus niveles de jerarquía de valor razonable. 

 
                                                                                                                En miles de  S/.  

                                                          Valor en libros                                     Valor razonable  

     Instrumentos Préstamos y     Otros pasivos     

Al 31 de diciembre 2014:       derivados  cuentas  por cobrar     financieros         Total        Nivel 1         Nivel 2           Total  

        

Activos financieros medidos a valor razonable        
Cobertura de tipo de cambio (Forward)  9,960 -         -         9,960 -        9,960 9,960 

 --------------------- ----------------------- ------------------- ------------------- ------------------ ------------------ ------------------ 

 9,960 -         -         9,960 -        9,960 9,960 
 --------------------- ----------------------- ------------------- ------------------- ------------------ ------------------ ------------------ 

Activos financieros no medidos a valor razonable        

Efectivo y equivalente de efectivo (Nota 6) -         8,766 -         8,766 -         -         -         
Deudores comerciales (Nota 7) -         80,168 -         80,168 -         -         -         

Interconexión por cobrar (Nota 8) -         19,522 -         19,522 -         -         -         

Otras cuentas por cobrar  (Nota 9) -         7,454 -         7,454 -         -         -         
 --------------------- ----------------------- ------------------- ------------------- ------------------ ------------------ ------------------ 

 -        115,910 -        115,910 -        -        -        

 --------------------- ----------------------- ------------------- ------------------- ------------------ ------------------ ------------------ 
        

Pasivos financieros no medidos a valor razonable        

Acreedores comerciales (Nota 15) -         -         (     592,467) (      592,467) -         -         -         

Interconexión por Pagar (Nota 8)  -         -         (       45,585) (        45,585) -         -         -         
Otras cuentas por pagar (Nota 16) -         -         (     310,994) (      310,994) -         -         -         

Entidades relacionadas (Nota 10) -         -         (  1,408,246) (   1,408,246) -         ( 1,346,570) ( 1,346,570) 

 --------------------- ----------------------- ------------------- ------------------- ------------------ ------------------ ------------------ 
 -         -         (  2,357,292) (   2,357,292) -         ( 1,346,570) ( 1,346,570) 

 --------------------- ----------------------- ------------------- ------------------- ------------------ ------------------ ------------------ 
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                                                                                                                En miles de  S/.  

                                                          Valor en libros                                  Valor razonable  

     Instrumentos Préstamos y    Otros pasivos     

Al 31 de diciembre 2013:       derivados  cuentas  por cobrar     financieros         Total        Nivel 1          Nivel 2            Total  
        

Activos financieros medidos a valor razonable        
Cobertura de tipo de cambio (Forward)  46 -         -           46 -           46 46 

 --------------------- ---------------------- ------------------- ------------------- ------------------ ------------------ ------------------ 

 46 -         -           46 -           46 46 
 --------------------- ---------------------- ------------------- ------------------- ------------------ ------------------ ------------------ 

Activos financieros no medidos a valor razonable        

Efectivo y equivalente de efectivo (Nota 6) -         14,959 -           14,959 -           -           -           
Cuentas por cobrar comerciales (Nota 7) -         62,803 -           62,803 -           -           -           

Interconexión por cobrar (Nota 8) -         10,991 -           10,991 -           -           -           

Otras cuentas por cobrar  (Nota 9) -         11,196 -           11,196 -           -           -           
 --------------------- ---------------------- ------------------- ------------------- ------------------ ------------------ ------------------ 

 -         99,949 -           99,949 -           -           -           

 --------------------- ---------------------- ------------------- ------------------- ------------------ ------------------ ------------------ 
        

Pasivos financieros no medidos a valor razonable        

Obligaciones financieras  -         -         (          9,770) (          9,770) -           -           -           
Acreedores comerciales (Nota 15) -         -         (      190,172) (      190,172) -           -           -           

Interconexión por Pagar (Nota 8)  -         -         (        18,478) (        18,478) -           -           -           

Otras cuentas por pagar (Nota 16) -         -         (        34,617) (        34,617) -           -           -           
Entidades relacionadas (Nota 10) -         -         (      447,748) (      447,748) -           (   325,000) (   325,000) 

 --------------------- ---------------------- ------------------- ------------------- ------------------ ------------------ ------------------ 

 -         -         (      700,785) (      700,785) -           (    325,000) (   325,000) 
 --------------------- ---------------------- ------------------- ------------------- ------------------ ------------------ ------------------ 

 

Instrumentos financieros llevados a valor razonable 
El siguiente cuadro analiza cómo se recurrió a la medición para instrumentos financieros y pasivos financieros. Estas mediciones de valor razonable se clasifican en diferentes niveles de la jerarquía del valor 

razonable sobre la base de las aportaciones a la técnica de valoración utilizada. Los diferentes niveles se definen de la siguiente manera: 

 

 Nivel 1: Precios cotizados (sin ajustar) en mercados activos para activos o pasivos accesibles a la fecha de medición idénticas. 

 

 Nivel 2: Variables distintas a los precios cotizados incluidos en el Nivel 1 que sean observables para el activo o pasivo, ya sea directa o indirectamente. 

 

 Nivel 3: Los datos no son observables para el activo o pasivo. 
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La calidad crediticia de los activos financieros que no estén ni vencidos ni deteriorados 

puede ser evaluada sobre la base de información histórica sobre los índices de 

incumplimiento de sus contrapartes: 

 

                En miles de S/.  

         2014          2013  

Deudores comerciales:   

Contrapartes sin calificaciones de riesgo externa   

Grupo 1 25,924 11,312 

Grupo 2 33,715  41,281 

Grupo 3 20,529  10,210 

 ----------------- ----------------- 

Total deudores comerciales   80,168 62,803 

 ========== ========== 

 

                 En miles de S/.  

         2014          2013  

Otras cuentas por cobrar:   

Contrapartes sin calificaciones de riesgo externa   

Grupo 2 7,454 11,196 

 ----------------- ----------------- 

Total de otras por cobrar  7,454 11,196 

 ----------------- ----------------- 

Efectivo y equivalente de efectivo (*)   

Banco de Crédito del Perú (A+) 3,404  3,103 

HSBC Bank (A-) 171  234 

Scotiabank Perú (A+) 720  1,254 

Banco Interbank (A+) 1,526  4,401 

BBVA Banco Continental (A+) 503  1,684 

Citibank (A) 370  1,058 

Otros 647  1,853 

 ----------------- ----------------- 

 7,341 13,587 

 ========== ========== 

 

(*) La diferencia con el saldo de la cuenta en la Nota 6 corresponde al saldo de efectivo 

en caja y remesas en tránsito. 

 

Grupo 1: Clientes/partes relacionadas nuevas (menos de 6 meses) 

Grupo 2: Clientes/partes relacionadas existentes (por más de 6 meses) que no han 

presentado incumplimientos de pago. 

Grupo 3: Clientes/partes relacionadas existentes (por más de 6 meses) que han 

presentado algunos incumplimientos en el pasado. Todos los 

incumplimientos fueron recuperados. 
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(6) Efectivo y Equivalente de Efectivo 

Este rubro comprende: 

 

                  En miles de S/.  

         2014          2013  

   

Caja y fondos fijos 110 93 

Remesas en transito 1,315 1,279 

Cuentas corrientes bancarias 6,198 12,635 

Cuentas de ahorro 143 952 

Depósito a plazo fijo 1,000 -           
 ----------------- ----------------- 

Total 8,766 14,959 

 ========== ========== 

 

Al 31 de diciembre de 2014, la Compañía mantiene sus cuentas corrientes, cuentas de ahorro 

y depósitos a plazo en bancos locales denominados en moneda nacional y en moneda 

extranjera por aproximadamente miles de S/. 4,865 y miles de US$ 831 (miles de S/. 3,872 y 

miles de US$ 3,477 al 31 de diciembre de 2013). 

 

(7) Deudores Comerciales 

Al 31 de diciembre este rubro comprende: 

 

                  En miles de S/.  

         2014          2013  

   

Recibos por cobrar 78,588 64,983 

Facturas por cobrar 25,511 15,500 

Letras por cobrar 212 24 

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas (nota 10) 1,145 410 

 ----------------- ----------------- 

 105,456 80,917 

Provisión para deterioro de cuentas por cobrar (   25,288) (     18,114) 

 ----------------- ----------------- 

Total 80,168 62,803 

 ========== ========== 

 

Estas cuentas por cobrar a deudores comerciales son de vencimiento corriente, no tienen 

garantías específicas y devengan intereses calculados en base a una tasa de interés legal fijada 

por el Banco Central de Reserva del Perú (2.26% en moneda nacional al 31 de diciembre de 

2014 y 0.40% en moneda extranjera al 31 de diciembre de 2013). 
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La calidad crediticia de las cuentas por cobrar que no están deterioradas se ha evaluado sobre 

la información histórica que refleja los índices de incumplimiento en la Compañía: 

 
                                        En miles de  S/.  

                       2014                    2013  

 

deterioradas  

No 

deterioradas  
 

deterioradas  
No 

deterioradas 
     

Vigentes -      67,461 -      53,213 

Vencidas hasta 30 días -      12,707 -      8,001 

Vencidas hasta 60 días 3,298 -      352 1,589 

Vencidas hasta 90 días 6,147 -      3,150 -      

Vencidas más de 91 días 15,843 -      14,612 -      

 --------------- --------------- --------------- --------------- 

Total 25,288 80,168 18,114 62,803 

 ========= ========= ========= ========= 

 

Al 31 de diciembre de 2014, recibos por cobrar vencidos por aproximadamente miles de   

S/. 12,707 (miles de S/. 9,590 al 31 de diciembre de 2013) están relacionados con clientes por 

los que no existe historia de incumplimiento y se mantiene una relación comercial. Los recibos 

por cobrar deteriorados principalmente se relacionan con clientes que atraviesan dificultades 

económicas.  

 

El movimiento anual de la provisión para deterioro de las cuentas por cobrar ha sido como 

sigue: 

 

              En miles de S/.  

         2014          2013  

   

Saldo inicial 18,114 5,676 

Provisión para deterioro de cuentas por cobrar (nota 19) 30,751 30,238 

Castigos (    23,878) (    19,165) 

Diferencia en cambio                   301 1,365 

 ----------------- ----------------- 

Saldo final 25,288 18,114 

 ========== ========== 

 

La provisión para deterioro de cuentas por cobrar se incluye en el rubro gastos de venta en el 

estado de resultados del período y otros resultados integrales. Los montos cargados a 

resultados generalmente se castigan cuando no hay expectativas de recuperación de efectivo. 

 

Los valores en libros de las cuentas por cobrar comerciales menos la provisión para deterioro 

de cuentas por cobrar son similares en sus valores razonables debido a su vencimiento en el 

corto plazo. 

 

Las ventas de la Compañía se encuentran atomizadas, no existiendo concentración de ventas 

en determinados clientes. 
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(8) Interconexión por Cobrar y Pagar 

Al 31 de diciembre este rubro comprende: 

 
                                          En miles de  S/.  

                       2014                    2013  

   Por cobrar    Por pagar   Por cobrar   Por pagar  

     

Telefónica del Perú S.A.A. 11,250 18,151 7,481 8,569 

América Móvil Perú S.A.C. 7,897 25,438 1,616 4,238 

Global Backbone S.A.C. 20  -      20 -     

Telefónica Móviles S.A. 2 41 1,833 5,208 

Level 3 Perú S.A. 185 842 41 432 

Otros menores 168 1,113 -     31 

 -------------- --------------- -------------- -------------- 

Total 19,522 45,585 10,991 18,478 

 ======== ========= ======== ======== 

 

Los saldos por cobrar y por pagar se originan en el tráfico de llamadas que ingresan y salen de 

la red de la Compañía, respectivamente, según condiciones establecidas en los contratos de 

interconexión que tiene con otros operadores. 

 

Los saldos incluyen montos establecidos según registros de tráfico de llamadas de la Compañía 

y tarifas convenidas, cuya facturación ocurre luego de efectuados ciertos procedimientos de 

conciliación de dicho tráfico y comprobación de condiciones contractuales. 

 

Los valores en libros de las cuentas por interconexión por cobrar y por pagar son similares a 

sus valores razonables debido a su vencimiento en el corto plazo. 

 

(9) Otras Cuentas por Cobrar  

Al 31 de diciembre este rubro comprende: 

 

                 En miles de S/.  

        2014          2013  

   

Crédito fiscal por impuesto general a las ventas (a) 186,068 53,520 

Pagos a cuenta del impuesto a las ganancias - ITAN 17,829 15,575 

Otras cuentas por cobrar 2,932 6,861 

Reclamaciones a terceros 1,703 3,328 

Préstamos al personal 1,377 725 

Depósitos otorgados en garantía 1,442 283 

 ----------------- ----------------- 

 211,351 80,292 

 ========== ========== 

 

(a) El crecimiento del impuesto general a las ventas está relacionado a las adquisiciones de 

activos por el despliegue de sistemas de comunicación (notas 12 y 16). 
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(10) Entidades Relacionadas 

Al 31 de diciembre incluyen saldos y transacciones con el grupo Entel. 

 

(a) Los saldos de cuentas por cobrar y pagar con partes relacionadas son las siguientes: 

 
                      2014                       2013  

                En miles de S/.                 En miles de S/.  

    Por cobrar     Por pagar      Por cobrar     Por pagar  

     

Comerciales (nota 7 y 15)     

Entel PCS Telecomunicaciones S.A. 576 5 255 17 

Americatel Perú S.A. 569 2,031 155 300 

Servicios de Call Center del Perú 

S.A. -       
9,645 

 -        3,435 

Entel Financiera -       -        -       1 

Empresa Nacional de      

   Telecomunicaciones S.A. -       132 -       -       

 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 

 1,145 11,813 410 3,753 

 ========== ========== ========== ========== 

Otras – largo plazo:     

Americatel Perú S.A. (nota 1c) -       -       291,014  -       

Empresa Nacional de      

   Telecomunicaciones S.A. -       1,408,246  -       447,748 

     

 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 

 -       1,408,246 291,014 447,748 

 ========== ========== ========== ========== 

 

Otras cuentas por pagar a largo plazo: 

Al 31 de diciembre de 2014, las cuentas por pagar no comerciales de largo plazo con 

Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. corresponden a préstamos recibidos por 

aproximadamente miles de US$ 494,739 equivalentes a miles de S/.1,479,000 (miles de 

US$ 160,000 equivalentes a miles de S/. 448,000 al 31 de diciembre de 2013). Al 31 de 

diciembre de 2014, el saldo por pagar por S/. 1,408,246 se encuentra neto de su ajuste a 

valor razonable y de costo amortizado por miles de S/. 70,528. 

 

Al 31 de diciembre de 2013, los préstamos por miles de US$ 106,000 equivalentes a miles 

de S/.291,000 fueron destinados al anticipo otorgado para la adquisición de la Banda LTE 

4G (nota 1c) a través de Americatel Perú S.A. y aproximadamente miles de US$ 54,000 

equivalentes a miles de S/. 157,000 para capital de trabajo.  

 

Estos préstamos devengan intereses a una tasa de interés de Libor a 3 meses + 2% y no 

cuentan con garantías específicas.  

 

Otras cuentas por cobrar a largo plazo: 

El anticipo a Americatel Perú S.A. correspondió al contrato preparativo de cesión de 

posición contractual futura firmado el 24 de setiembre de 2013, por el cual la Compañía 

transfirió dicho importe en calidad de arras de retractación respecto a la celebración 

posterior del contrato de cesión de posición contractual futura de la concesión única para 

la prestación de los servicios de telecomunicaciones. La concesión de la Banda LTE 4G 

fue transferida mediante adenda al contrato de concesión única para la prestación del 

servicio público de telecomunicaciones el 31 de julio de 2014 a la Compañía (Nota 1c).  
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Los otros saldos por cobrar y por pagar al resto de entidades relacionadas no generan 

intereses y no cuentan con garantías específicas. 

 

(b) Las principales transacciones con partes relacionadas que devienen en saldos por cobrar 

y por pagar comprenden: 

 

                En miles de S/.  

         2014           2013  

   

Matriz    

Préstamos recibidos  1,031,026 447,748 

Reducción de capital (Nota 18-e) 1,125,110 -       

   

Relacionadas   

Anticipo otorgado para la adquisición de licencia  -       291,014 

Compensación de anticipo otorgado por transferencia   

   de Banda 4G 291,014 -       

   

Ingresos    

Relacionadas   

Ingresos por servicios prestados Entel 11,525 565 

Ingresos por servicios prestados NII  -       4,079 

   

Gastos    

Relacionadas   

Gastos por servicios prestados Entel (  24,999) (      4,535) 

Gastos por servicios prestados NII -       (      4,443) 

   

Matriz   

Gastos por intereses (  18,942) (      2,477) 

 

(c) Compensación de la gerencia clave: 

El total de remuneraciones recibidas por los miembros del directorio y de la Gerencia 

ascendieron a: 

 

                En miles de S/.  

         2014          2013  

   

Remuneraciones y otros servicios a corto plazo 7,505 7,783 

Beneficios por cese y compensación en acciones 2,145 3,967 

 

La Compañía no tiene vínculos comerciales con entidades relacionadas a los miembros 

del Directorio y de la Gerencia. 
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(11) Inventarios 

Al 31 de diciembre este rubro comprende: 

 

                En miles de S/.  

         2014          2013  

   

Equipos y accesorios digitales 201,622 141,898 

Tarjetas pre-pago 100 140 

Existencias por recibir 74,878 13,190 

 ----------------- ----------------- 

 276,600 155,228 

Estimación de desvalorización de inventarios (       6,888) (        9,345) 

 ----------------- ----------------- 

 269,712 145,883 

 ========== ========== 

 

Al 31 de diciembre del 2014 y 2013 las existencias por recibir incluyen principalmente equipos 

y accesorios importados por la Compañía. 

 

El movimiento anual de la provisión por desvalorización de inventarios ha sido como sigue: 

 

              En miles de S/.  

         2014          2013  

   

Saldo inicial  9,345 11,238 

Estimación de desvalorización de inventarios (nota 19) 3,769 17,333 

Castigos y/o recuperos (       6,226) (     19,226) 

 ----------------- ----------------- 

Saldo final 6,888 9,345 

 ========== ========== 

 

La provisión por desvalorización de inventarios es calculada sobre la base de un análisis 

específico que realiza periódicamente la Gerencia de logística y se carga a resultados en el 

ejercicio en el cual se determina la necesidad de dicha provisión. Al 31 de diciembre de 2014 

y 2013, la Gerencia considera que la provisión por desvalorización de inventarios resulta 

suficiente para cubrir cualquier pérdida. 
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(12) Propiedades, Maquinaria y Equipo (neto) 

El movimiento del rubro propiedades, maquinaria y equipo y el de su correspondiente depreciación acumulada, por los años terminados el 31 de diciembre de 2014 y de 2013, ha sido como sigue: 

                                                                                                                                   En  miles de S/.  

 

     Terrenos       Edificios  

Maquinaria 

     y equipo  

     Unidades 

  de transporte  

Muebles 

      y enseres  

      Equipos 

     diversos  

      Equipos 

   de cómputo  

Obras 

     en curso          Total  

          

Al 31 de diciembre de 2012          

Costo  3,870 64,227) 2,040,318) 1,694) 16,240) 68,387) 115,845) 38,553) 2,349,134) 

Depreciación acumulada -         (    17,902) (   1,158,536) (        911) (      9,918) (      37,500) (     92,695) -         (    1,317,462) 

Provisión por deterioro -         -         (      331,849) -         -         -         -         -         (       331,849) 

 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------ ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- 

Valor neto en libros al 31 de diciembre de 2012 3,870 46,325) 549,933) 783) 6,322 30,887) 23,150) 38,553) 699,823) 

 =========== =========== =========== =========== =========== =========== =========== =========== =========== 

          

Valor neto en libros al inicio 3,870 46,325 549,933 783 6,322 30,887 23,150 38,553 699,823 

Adiciones -         -         163,584 1,122 936 2,679 9,175 (       16,680) 160,816 

Depreciación del ejercicio -         (      1,757) (      105,655) (        470) (      1,477) (      10,039) (     13,321) -         (       132,719) 

Deterioro del ejercicio -         -         (      170,087) -         -         -         -         -         (       170,087) 

Bajas -         (         173) (        97,389) (        409) (           72) (        1,898) (       4,558) -         (       104,499) 

Depreciación por bajas -         151 96,032 207 21 898 4,457 -         101,766 

Deterioro de bajas -         -         236 -         -         -         -         -         236 

Otros -         -         11 -         -         -         -         -         11 

 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------ ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- 

Valor neto en libros al cierre 3,870 44,546 436,665 1,233 5,730 22,527 18,903 21,873 555,347 

 =========== =========== =========== =========== =========== =========== =========== =========== =========== 

Al 31 de diciembre de 2013          

Costo  3,870 64,054 2,106,513 2,407 17,104 69,168 120,462 21,873 2,405,451 

Depreciación acumulada -         (     19,508) (   1,168,148) (     1,174) (     11,374) (      46,641) (    101,559) -         (    1,348,404) 

Provisión por deterioro -         -         (      501,700) -         -         -         -         -         (       501,700) 

 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------ ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- 

Valor neto en libros al 31 de diciembre de 2013 3,870 44,546) 436,665) 1,233) 5,730) 22,527) 18,903) 21,873) 555,347 

 =========== =========== =========== =========== =========== =========== =========== =========== =========== 

          

Valor neto en libros al inicio 3,870 44,546) 436,665) 1,233) 5,730) 22,527) 18,903) 21,873) 555,347 

Adiciones -         -         122,647 376 7,863 17,109 10,884 641,696 800,575 

Depreciación del ejercicio -         (      1,756) (        60,211) (        556) (      1,695) (      10,275) (     11,911) -         (         86,404) 

Bajas -         (         244) (        74,470) (        426) -         (        1,761) (     10,243) -         (         87,144) 

Depreciación por bajas -         244 64,547 371 -         1,606 10,212 -         76,980 

Deterioro de bajas -         -         7,548 -         -         -         -         -         7,548 

Reclasificaciones -         -         159,119 -         -         -         -         (     159,119) -         

 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------ ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- 

Valor neto en libros al cierre 3,870 42,790 655,845 998 11,898 29,206 17,845 504,450 1,266,902 

 =========== =========== =========== =========== =========== =========== =========== =========== =========== 

Al 31 de diciembre de 2014          

Costo  3,870 63,810 2,313,809 2,357 24,967 84,516 121,103 504,450 3,118,882 

Depreciación acumulada -         (    21,020) (   1,163,812) (     1,359) (    13,069) (      55,310) (   103,258) -         (    1,357,828) 

Provisión por deterioro -         -         (      494,152) -         -         -         -         -         (       494,152) 

 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------ ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- 

Valor neto en libros al 31 de diciembre de 2014 3,870 42,790 655,845 998 11,898 29,206 17,845 504,450 1,266,902 

 =========== =========== =========== =========== =========== =========== =========== =========== =========== 

Datos Perú -
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(a) El gasto por depreciación por los años terminados el 31 de diciembre se ha distribuido en 

el estado de resultados del período y otros resultados integrales como sigue: 

  

                 En miles de S/.  

         2014          2013  

   

Costo de servicios y venta de equipos (nota 19) 60,211 105,655 

Gastos de administración (nota 19) 26,193 27,064 

 ----------------- ----------------- 

 86,404 132,719 

 ========== ========== 

 

(b) El rubro Obras en curso al 31 de diciembre de 2014 incluye principalmente equipamiento 

para el sistema de comunicación. Asimismo incluye intereses capitalizados durante el 

2014 por miles de S/. 9,578. 

 

(c) Los terrenos, edificios y maquinarias incluyen bienes que fueron adquiridos a través de 

contratos de arrendamiento financiero. Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, el costo y 

correspondiente depreciación de tales activos son los siguientes : 

 

                  En miles de S/.  

         2014          2013  

   

Costo 45,311 45,311 

Depreciación (    7,430) (     5,968) 

 ----------------- ----------------- 

 37,881 39,343 

 ========== ========== 

 

(d) Durante el año 2014, las adiciones corresponden principalmente a adquisiciones de 

maquinaria y equipo para la tecnología 3G y 4G (3G PCS BTS electronics, data core, 

torres, baterías, entre otros) por aproximadamente miles de S/. 407,385 y adquisiciones 

de equipos telefónicos por aproximadamente miles de S/. 14,941. 

 

(e) Durante el año 2013, las adiciones corresponden principalmente a adquisiciones de 

maquinaria y equipo para la tecnología 3G (3G PCS BTS electronics, data core, torres, 

baterías, entre otros) por aproximadamente miles de S/. 101,000 y adquisiciones de 

equipos telefónicos por aproximadamente miles de S/. 32,000. 

 

(f) Durante el año 2014 y 2013 los retiros de maquinaria y equipo corresponden 

principalmente a bajas de equipos telefónicos totalmente depreciados. 
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(13) Activos Intangibles 

El movimiento del rubro activos intangibles y el de su correspondiente amortización 

acumulada, por los años terminados el 31 de diciembre de 2014 y de 2013, es el siguiente: 

 

                                                       En miles de S/.  

  Programa    

  para    
 Plusvalía equipos de    

    mercantil      cómputo     Licencias       Otros      Totales  

      

Costo 71,015 433,730 163,772 19 668,536 

Amortización acumulada  (    15,629) (   288,639) (    35,014) (          19) (  339,301) 

Provisión por deterioro (    55,386) (     17,969) (    17,858) -        (    91,213) 
 --------------- --------------- --------------- -------------- --------------- 

Saldo al 31 de diciembre de 2012 -        127,122 110,900 -        238,022 

 ========= ========= ========= ======== ========= 
Adiciones -        25,458 -       -        25,458 

Cargo por amortización -        (    46,816) (      7,292) -        (    54,108) 

Provisión por deterioro -        (    63,539) -        -        (    63,539) 
 --------------- ---------------- --------------- -------------- --------------- 

Valor neto en libros al cierre -        42,225 103,608 -        145,833 

 ========= ========= ========= ======== ========= 
      

Costo 71,015 459,188 163,772 19 693,994 

Amortización acumulada  (    15,629) (  335,455) (    42,306) (          19) (  393,409) 
Provisión por deterioro (    55,386) (    81,508) (    17,858) -        (  154,752) 

 --------------- --------------- --------------- -------------- --------------- 

Saldo al 31 de diciembre de 2013 -        42,225 103,608 -        145,833 

 ========= ======== ========= ======== ========= 

      

      
Adiciones -         36,094 291,161 -        327,255 

Cargo por amortización -         (    26,582)  (      7,506)  -        (    34,088) 

 --------------- --------------- --------------- -------------- --------------- 

Valor neto en libros al cierre -         51,737 387,263 -        439,000 

 ========= ========= ========= ======== ========= 

      
Costo 71,015  495,282  454,933  19 1,021,249 

Amortización acumulada  (    15,629) (  362,037)  (    49,812)  (          19) (  427,497) 

Provisión por deterioro (    55,386) (    81,508)  (    17,858)  -        (  154,752) 
 --------------- --------------- --------------- -------------- --------------- 

Saldo al 31 de diciembre de 2014 -         51,737 387,263 -        439,000 

 ========= ========= ========= ======== ========= 

 

Durante el año 2014 la Compañía adquirió la Banda LTE 4G (nota 1c) mediante una 

transferencia de Americatel Perú S.A. por miles de US$ 106,000 equivalentes a miles de  

S/. 291,000. Asimismo, durante los años 2014 y 2013 las adquisiciones de programas para 

equipo de cómputo están relacionadas principalmente con desarrollos de programas de 

cómputo efectuados por Hewlett Packard que son utilizadas mayormente por las áreas de 

comercial y marketing por aproximadamente miles de S/. 8,009 y cambio de moneda en el 

sistema BSCS (módulo de facturación) por aproximadamente miles de S/. 6,678 al 31 de 

diciembre de 2014 (miles de S/. 16,900 al 31 de diciembre de 2013). 
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La amortización de intangibles se distribuye en el estado de resultados del período y otros 

resultados integrales de la siguiente: 

 

                En miles de S/.  

         2014          2013  

   

Costo de servicios y venta de equipos (nota 19) 7,508 7,292 

Gastos administrativos  (nota 19) 26,580 46,816 

 ----------------- ----------------- 

 34,088 54,108 

 ========== ========== 

 
(a) Deterioro de Activos no Financieros 

La Compañía realiza una evaluación de deterioro en conformidad con los requerimientos 

de la NIC 36 “Deterioro del Valor de los Activos”, por ello, la Compañía evalúa 

anualmente el valor neto en libros de los activos tangibles e intangibles de larga duración, 

para determinar si existen indicios de que dichos activos hayan sufrido una pérdida por 

deterioro de valor. Si existe cualquier indicio, el importe recuperable del activo se calcula 

con el objeto de determinar el alcance de la pérdida por deterioro de valor (si lo hubiera). 

Cuando no es posible estimar el importe recuperable de un activo individual, la Compañía 

estima el importe recuperable de la unidad generadora de efectivo a la que pertenece el 

activo. Siempre y cuando se identifique un criterio consistente y razonable de 

distribución, los activos comunes son también distribuidos a las unidades generadoras de 

efectivo individuales o, en su defecto, al grupo más pequeño de unidades generadoras de 

efectivo para el cual se identifique una base consistente y razonable.  

 

El importe recuperable representa el mayor valor entre su valor en uso y su valor 

razonable menos los costos de disposición. El valor razonable menos los costos de 

disposición corresponde al valor presente del estimado de los flujos de efectivo 

descontados a su valor actual, utilizando una tasa de descuento antes de impuestos que 

refleje las condiciones actuales de mercado y los riesgos específicos de cada activo o la 

UGE. 

 

La distribución del deterioro en los rubros de propiedades, maquinaria y equipo e 

intangibles es como sigue: 

 
                                   En miles de S/.  
 Propiedades   
 maquinaria   
       y equipo       Intangibles          Total  
    
Saldo al 31 de diciembre de 2012               331,849                 91,213 423,062 
Adiciones 170,087 63,539 233,626 
Bajas (             236) -         (      236) 
 ------------------ ------------------- ------------------- 
Saldo al 31 de diciembre de 2013 501,700 154,752 656,452 
Bajas (          7,548) -         (   7,548) 
 ------------------ ------------------- ------------------- 
Saldo al 31 de diciembre de 2014 494,152 154,752 648,904 
 =========== =========== =========== 
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Al 31 de diciembre de 2014 la evaluación por deterioro de los activos de larga duración 

se realizó utilizando el valor razonable menos los costos de disposición estimados usando 

los flujos de efectivo descontados de la Compañía (hasta el 31 de diciembre de 2013 se 

realizó en función a las unidades generadoras de efectivo espectro de tecnología 2G y 3G 

correspondientes), obedeciendo el cambio al cambio en el modelo de negocio de las 

operaciones del Grupo Entel. Los criterios claves para el cálculo del valor razonable 

menos los costos de disposición han sido: a) periodo de proyección: 5 años y b) tasa de 

descuento de 10.50% (9.4% al 31 de diciembre de 2013). Asimismo, el crecimiento del 

ingreso se proyectó considerando los niveles de crecimiento promedio experimentados 

durante los últimos años y el volumen de ventas y crecimiento de precio estimados para 

los próximos años, de acuerdo con los planes estratégicos del Grupo Entel.  
 
La Compañía considera que las provisiones por deterioro registradas a la fecha son 

suficientes para reflejar el exceso de los valores en libros sobre sus correspondientes 

valores recuperables. 

 

(14) Activo diferido por Impuesto a las Ganancias 

Este rubro comprende: 

 

                En miles de S/.  

Impuesto a las ganancias diferido activo (pasivo):         2014          2013  

   

Impuesto diferido activo que se recuperará   

Dentro de 12 meses 7,950 4,000 

Después de 12 meses 643,051 439,834 

 ----------------- ----------------- 

 651,001 443,834 

 ----------------- ----------------- 

Impuesto diferido pasivo que se recuperará   

Dentro de 12 meses (    5,690) (      2,400) 

Después de 12 meses (  21,332) (      5,124) 

 ----------------- ----------------- 

 (  27,022) (      7,524) 

 ----------------- ----------------- 

Total Impuesto Diferido Activo 623,979 436,310 

 ========== ========== 

 

El movimiento bruto de la cuenta impuesto a las ganancias diferido es el siguiente: 

 

                En miles de S/.  

         2014          2013  

   

Saldo inicial 436,310 272,713 

Abono al estado de resultados del período y otros 

resultados integrales 212,865 163,122 

Cargo al patrimonio (    25,196) 475 

 ----------------- ----------------- 

Saldo final 623,979 436,310 

 ========== ========== 
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A continuación se presenta la composición y el movimiento del rubro según las partidas que lo originaron: 

 
                                                                                                 En miles de S/  

        

 Al 01 de 

enero de 

      2013  

(Cargo) 

abono 

  a resultados  

(Cargo) 

abono 

 a patrimonio 

 

Reclasificaciones 

Al 31 de 

diciembre 

    de 2013  

(Cargo) abono 

  a patrimonio  

 

(Cargo) abono 

  a resultados  Reclasificaciones 

Al 31 de 

diciembre 

    de 2014  
Impuesto a las ganancias diferido activo          

Pérdida tributaria 140,738 99,205 -       -       239,943 -       227,217 (  13,268) 453,892 

Diferencia en tasas de depreciación   82,195 (   28,904) -       (   31,042) 22,249 -       (  134,191) 13,268 (   98,674) 
Deterioro de activos fijos   99,741 51,025 -       -         150,766 -       -       -       150,766 

Costo asumido en activos fijos    -       -       -       (   55,071) (   55,071) -       -       -       (   55,071) 

Deterioro de activos intangibles 27,363 19,062 -       -       46,425 -       -       -       46,425 
Diferencia en tasas de amortización -       -       -       6,243    6,243 -       (  8,996)  -       (     2,753) 

Provisión de activos fijos 13,933 (    2,688) -       -       11,245 -       99,909 -       111,154 

Provisión por desmantelamiento de 
   torres 9,471 1,642  -       -       11,113 -       6,234 -       17,347 

Diferencia de cambio adquisición de 
   intangibles -       -       -       -       -       -       6,054 -       6,054 

Otras provisiones 9,641 100 -       1,180 10,921 -       10,940 -       21,861 

 --------------- ----------------- ---------------- -------------------- ----------------- ------------------- ------------------ --------------------- --------------- 
 383,082 139,442 -       (   78,690) 443,834 -       207,167 -       651,001 

 --------------- ----------------- ---------------- -------------------- ----------------- ------------------- ------------------ --------------------- --------------- 

Impuesto a las ganancias diferido pasivo          
Costo diferido de ingresos (  18,432) 18,432 -       -       -       -       -       -       -       

Derivados (       475) -       475 -       -       -       -       -       -       

Gastos devengados (    2,266) 2,514 -       (        248) -       -       -       -       -       
Costo asumido de activos fijos (  55,071) -       -            55,071 -       -       -       -       -       

Diferencia en cambio (    8,713) 2,121 -       (        932) (    7,524) -       1,660 -       (     5,864) 

Diferencia en tasas de amortización (  25,412) 613 -       24,799 -       -       -       -       -       
Costo amortizado préstamo Casa 

  Matriz -       -       -       -       -        (     25,196) 4,038 -       (   21,158) 

 --------------- ----------------- ---------------- -------------------- ----------------- ------------------- ------------------ --------------------- --------------- 
 (110,369) 23,680 475 78,690 (    7,524) (     25,196) 5,698 -       (   27,022) 

 --------------- ----------------- ---------------- -------------------- ----------------- ------------------- ------------------ --------------------- --------------- 

Saldos netos 272,713 163,122 475 -       436,310 (     25,196) 212,865 -       623,979 
 ========= ========== ========= ============ ========== =========== =========== ============ ========= 
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(15) Acreedores Comerciales 

Este rubro comprende: 

 

                 En miles de S/.  

         2014          2013  

   

Proveedores locales 507,853 165,151 

Proveedores del exterior 72,801 21,268 

Anticipos de clientes               936 596 

Entidades relacionadas (nota 10) 11,813 3,753 

 ----------------- ----------------- 

Total 593,403 190,768 

 ========== ========== 

  

Las cuentas por pagar a proveedores locales y del exterior corresponden principalmente a los 

servicios recibidos por el "outsourcing" en sistemas e ingeniería, adquisiciones de inventarios 

y activos fijos para la implementación de la tecnología 3G, 4G y otros servicios. Dichas 

cuentas por pagar tienen un vencimiento promedio entre 30 a 60 días. 

 

Estas cuentas por pagar están denominadas en moneda nacional y moneda extranjera, tienen 

vencimientos corrientes, no generan intereses y no se han otorgado garantías por estas 

obligaciones. 

 

El valor en libros de acreedores comerciales es similar a su valor razonable debido a su 

vencimiento en el corto plazo. 

 

(16) Otras Cuentas por Pagar 

Este rubro comprende: 

 

                 En miles de S/.  

         2014          2013  

   

Tributos por pagar 8,672 5,756 

Remuneraciones por pagar 16,172 13,879 

Pasivo por compra de activos inmovilizados 283,654 9,337 

Depósitos en garantía 11,087 11,317 

Devengos 889 1,859 

Diversas 81 84 

 ----------------- ----------------- 

 320,555 42,232 

 ========== ========== 

 

Durante el año 2014, las adquisiciones por activos inmovilizados se debe al despliegue de 

sistemas de comunicación (nota 12). 
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(17) Provisión para Desmantelamiento de Torres 

Este rubro comprende: 

 

 En miles de S/. 

  

Al 31 de diciembre de 2012 29,137 

Adiciones del año 4,680 

Descuento financiero de la provisión 869 

Pagos (            78) 

 ----------------- 

Al 31 de diciembre de 2013 34,608 

 ========== 

  

Adiciones del año 20,281 

Descuento financiero de la provisión 1,028 

Ajuste (          529) 

 ----------------- 

Al 31 de diciembre de 2014 (Nota 3 m (b)) 55,388 

 ========== 

 

(18) Patrimonio 

 

(a) Capital 

Al 31 de diciembre de 2014 y al 31 de diciembre de 2013, el capital de la Compañía está 

representado por 856,082,885 y 1,981,192,443 acciones comunes de S/.1 de valor 

nominal cada una, respectivamente. Al 31 de diciembre de 2014 se encuentra pendiente 

la emisión de acciones por el ajuste de corrección monetaria por un total de miles de  

S/. 85,207. 

 

Absorción de pérdidas - 

Con fecha 24 de setiembre de 2014 mediante Junta General de Accionistas se aprobó la 

reducción de capital y aplicación contra resultados acumulados por miles de S/. 1,125,110 

disminuyendo el número de acciones a 856,082,885. 

 

Aportes de capital - 

En Junta General de Accionistas de fechas 25 de enero de 2013, 20 de febrero de 2013,  

22 de mayo de 2013 y 31 de mayo de 2013 se aprobaron incrementos del capital social 

por un total de miles de S/. 189,822. En adición el 23 de abril de 2013 se capitalizó deuda 

con NII por miles de S/. 241,222. 

 

Los aportes de capital son consistentes con el Convenio de Estabilidad Jurídica (nota 23 

c) firmado con el gobierno Peruano y que incluye un plan de inversiones para el proyecto 

de implementación de tecnología telefónica de tercera generación (proyecto 3G). 
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Al 31 de diciembre de 2014, la estructura de participación accionaria en el capital social 

de la Compañía es como sigue: 
 

Participación individual 

                  en el Capital  

  Numero de 

      accionistas  

Total de 

      participación  

   

Hasta 10 1 10.00 

De 10.01 a 100 1 90.00 

 ------------------------- --------------------------- 

 2 100.00 

 =============== ================ 

 

De acuerdo con las disposiciones legales vigentes, no existen restricciones a la remesa de 

utilidades ni a la repatriación de capitales a los inversionistas extranjeros. 

 

(b) Capital adicional  

Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, el capital adicional comprende el patrimonio de 

las compañías incorporadas por fusión en el año 2001, que será capitalizado cuando lo 

acuerde la Junta General de Accionistas. Adicionalmente, durante el 2013 debido a la 

venta de la Compañía a Entel Chile S.A., fue transferido a resultados acumulados miles 

de S/. 43,810 al cancelarse los contratos de opciones otorgados a los funcionarios durante 

la gestión de NII.  

 

(c) Reserva legal  

De acuerdo con la Ley General de Sociedades, la reserva legal se constituye con la 

transferencia del 10% de la utilidad neta anual hasta alcanzar un monto equivalente al 

20% del capital pagado. 

 

En ausencia de utilidades no distribuidas o reservas de libre disposición, la reserva legal 

puede ser aplicada a la compensación de pérdidas, debiendo ser respuesta con las 

utilidades de ejercicios posteriores. Esta reserva puede ser capitalizada siendo igualmente 

obligatoria su reposición. 

 

(d) Otras reservas  

Corresponde al ajuste de la deuda con Casa Matriz por su reconocimiento inicial a valor 

razonable (nota 10) por miles de S/. 83,986 neto de su correspondiente impuesto diferido 

por miles de S/. 25,196 (nota 14) y de la transferencia a resultados acumulados por miles 

de S/. 5,442. 

 

(e) Resultados acumulados  

Los dividendos en favor de accionistas distintos de personas jurídicas domiciliadas, están 

afectos a la tasa del 4.1% por concepto de impuesto a las ganancias de cargo de estos 

accionistas; dicho impuesto es retenido y liquidado por la Compañía. 

 

Como se explica en (nota 1 (d)), la Compañía ha incurrido en pérdidas acumuladas de 

aproximadamente miles de S/. 531,063 que han reducido el patrimonio neto a miles de 

S/. 491,229 al 31 de diciembre de 2014 (al 31 de diciembre de 2013 miles de S/. 1,125,110 

que han reducido el patrimonio neto a miles de S/. 968,944). En relación a esta situación, 

la Compañía tiene el respaldo financiero de su Casa Matriz y un plan de inversiones para 

que continúe con sus operaciones y cumpla con sus obligaciones. 
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Durante el 2014, la Compañía aprobó la reducción de capital a través de la absorción de 

pérdidas acumuladas afectando resultados acumulados en miles de S/. 1,125,110  

(nota 18 a). 

 

(19) Gastos por Naturaleza 

Los gastos por naturaleza por los años terminados el 31 de diciembre están conformados como 

sigue: 

 
                                                                      En miles de  S/.  

 

     Costo de servicios 

      y venta de equipos        Gastos de venta  

           Gastos de  

      administración                 Total  

      2014     2013      2014      2013      2014     2013       2014       2013  

         

Inventario inicial de inventarios 142,039     71,551  -    -    -    -    142,039   71,551  

Compra de equipos  411,526   292,539  -    -    -    -    411,526   292,539  

Desvalorización de inventarios (nota (11) 3,769     17,333  -    -    -    -    3,769     17,333  

Gastos de personal (nota 20) -    -    138,320     77,931  91,335 117,145  229,655   195,076  

Servicios prestados por terceros (nota 21) 256,543    235,743  180,195    66,968  99,148 99,457  535,886   402,168  

Tributos  30,040      33,617  920        472  452 558  31,412     34,647  

Depreciación (nota 12) 60,211  105,655  -    -    26,193     27,064  86,404 132,719  

Amortización (nota 13) 7,508       7,292  -    -    26,580 46,816  34,088   54,108  

Deterioro - 170,087  -    -    -    63,539  -      233,626  

Cargas diversas de gestión 873         763  122,737    53,047  7,129     2,983 130,739    56,793  

Provisión por deterioro de cuentas  

    por cobrar (nota 7) -    -    30,751     30,238  -    -    30,751    30,238 

Inventario final de inventarios (201,722) (142,039) -    -    -    -    (201,722) (142,039) 

 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- 

 710,787 792,541 472,923 228,656 250,837 357,562 1,434,547 1,378,759 

 ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== 

 

Al 31 de diciembre de 2014, los costos de servicios y ventas de equipos por S/. 710,787 

comprenden costos de servicios por miles de S/. 355,175 y costo de venta de equipos por miles 

de S/. 355,612 (al 31 de diciembre de 2013 comprenden miles de S/. 553,157 y miles de  

S/. 239,384, respectivamente). 

 

(20) Gastos de Personal 

Los gastos de personal por los años terminados el 31 de diciembre están conformados como 

sigue: 

 
                                                       En miles de  S/.  

       Gastos de venta  

          Gastos de  

       administración               Total  
       2014        2013        2014       2013        2014        2013  

       

Sueldos 58,051 28,897 40,387 63,084 98,438 91,981 
Gratificaciones 14,355 7,543 10,938 12,115 25,293 19,658 

Seguridad y provisión social 8,205 4,475 6,291 6,909 14,496 11,384 

Compensación por tiempo de servicios 8,635 4,632 6,297 7,007 14,932 11,639 
Vacaciones 8,097 4,110 5,922 7,072 14,019 11,182 

Comisiones 24,453 13,784 5 4,273 24,458 18,057 
Bonificaciones de gerencia 1,546 3,571 5,115 7,423 6,661 10,994 

Compensación graciosa 4,434 500 6,514 2,120 10,948 2,620 

Pagos basados en acciones -    307 -    1,374 -    1,681 
Alquiler de vehículos para consultores 4,243 3,600 52 578 4,295 4,178 

Premiación, incentivo a vendedores 1,616 4,509 200 463 1,816 4,972 

Atención al personal 16 3 2,918 680 2,934 683 
Capitación al personal 55 205 1,662 669 1,717 874 

Gastos relativos al personal 4,614 1,795 5,034 3,378 9,648 5,173 

 -------------- ------------- -------------- -------------- -------------- -------------- 
 138,320 77,931 91,335 117,145 229,655 195,076 

 ======== ======== ======== ======== ======== ======== 
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(21) Servicios Prestados por Terceros 

Los servicios prestados por terceros por los años terminados el 31 de diciembre están 

conformados como sigue: 

 
                                                                  En miles de S/.  

 
   Costo de servicios 
  y venta de equipos     Gastos de venta  

       Gastos de  
    administración            Total  

     2014     2013      2014      2013       2014       2013      2014       2013  
         
Alquiler de inmuebles 36,538 26,527 13,847 15,422 9,289 10,366 59,674 52,315 
Mantenimiento y reparación 87,531 113,522 1,167 1,390 27,072 19,726 115,770 134,638 
Honorarios -      -      8,039 8,124 25,578 39,419 33,617 47,543 
Comunicaciones 111,379 76,855 -      -      -      -      111,379 76,855 
Gastos de publicidad -      -      122,159 32,061 -      -      122,159 32,061 
Servicio de vigilancia -      -      37 749 4,529 4,015 4,566 4,764 
Servicios públicos 21,095 18,808 2,340 1,162 2,258 2,828 25,693 22,798 
Transporte y distribución -      -      2,272 4,805 8,695 1,784 10,967 6,589 
Servicios relacionados con el personal -      -      3,904 1,873 4,048 2,555 7,952 4,428 
Retención de clientes -      -      4,444 1,200 -      5,023 4,444 6,223 
Impresión y envío de recibos  -      -      -      -      3,425 3,418 3,425 3,418 
Gestión de cobranza  -      -      -      -      3,777 2,952 3,777 2,952 
Verificaciones externas -      -      -      -      2,625 1,309 2,625 1,309 
Servicios de call center -      -      19,788 54 50 4,079 19,838 4,133 
Otros servicios de terceros -      31 2,198  128 7,802 1,983 10,000 2,142 
 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
 256,543 235,743 180,195 66,968 99,148 99,457 535,886 402,168 
 ======= ======= ======= ======= ======= ======= ======= ======= 

 

(22) Costos Financieros 

Los costos financieros por los años terminados el 31 de diciembre están conformados como 

sigue: 

 

                 En miles de S/.  

         2014          2013  

   

Intereses por préstamos de la Casa Matriz 13,342 2,477 

Intereses y gastos relativos a tributos 28 216 

Intereses sobre leasing 350 1,019 

Gatos financieros – costo amortizado 9,480 -       

Otros costos financieros 1,027 -       

 ----------------- ----------------- 

Total 24,227 3,712 

 ========== ========== 

 

(23) Impuesto a las Ganancias 

(a) La pérdida tributaria es determinada bajo el régimen general del impuesto a las ganancias, 

de acuerdo con la legislación tributaria vigente a la suscripción del convenio de 

estabilidad jurídica suscrito por la Compañía el 29 de diciembre de 2008 con una vigencia 

de 20 años, agregando y deduciendo al resultado las partidas que se consideran gravables 

y no gravables, respectivamente. 

 

Las pérdidas acumuladas arrastrables ascienden a miles de S/. 1,512,973 

aproximadamente que incluyen pérdidas del año 2014, 2013, 2012, 2011 y 2010 por miles 

de S/.754,389, miles de S/. 289,457, miles de S/. 254,602, miles de S/. 100,306 y miles 

de S/. 114,219, respectivamente. Al respecto, la Compañía ha optado por la aplicación de 

las perdidas bajo el método B que considera la utilización del 50% de las pérdidas de cada 

año a través de las utilidades gravables generadas posteriormente hasta agotarlas. 
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(b) La Administración Tributaria tiene la facultad de revisar y, de ser el caso, corregir la 

pérdida tributaria determinada por la Compañía en los cuatro últimos años, contados a 

partir de la presentación de la declaración jurada del impuesto correspondiente (años 

abiertos a fiscalización). Los años 2010 al 2014 están abiertos a fiscalización. Asimismo, 

el Impuesto General a las Ventas de la Compañía por el periodo de diciembre 2010 a 

diciembre del 2014. 

 

Debido a que pueden producirse diferencias en la interpretación por parte de la 

Administración Tributaria sobre las normas aplicables a la Compañía, no es posible 

anticipar a la fecha si se producirán pasivos tributarios adicionales como resultado de 

eventuales revisiones. Cualquier impuesto adicional, multas e intereses, si se produjeran, 

serán reconocidos en los resultados del año en el que la diferencia de criterios con la 

Administración Tributaria se resuelva. La Gerencia estima que no surgirán pasivos de 

importancia como resultado de estas posibles revisiones. 

 

(c) Como resultado de la compra de la licencia de las Bandas D y E en el periodo 2007, la 

Compañía firmó el 29 de diciembre de 2008 un Convenio de Estabilidad Jurídica con el 

gobierno, el cual estabilizo el régimen tributario de la Compañía a partir de la fecha de 

suscripción por 20 años. De acuerdo con el convenio suscrito, la Compañía se 

comprometió a recibir capital extranjero por parte de Nextel International (Perú), LLC 

para efectuar inversiones en el Perú. El aporte de capital fue recibido a través del sistema 

financiero Peruano y la Compañía emitió acciones progresivamente por US$ 166.5 

millones hasta el 20 de setiembre de 2012. 

 

(d) De acuerdo con la legislación vigente, para propósitos de la determinación del Impuesto 

a la Renta y del Impuesto General a las Ventas, debe considerarse precios de transferencia 

por las operaciones con partes relacionadas y/o paraísos fiscales, para tal efecto debe 

contarse con documentación e información que sustente los métodos y criterios de 

valuación aplicados en su determinación. La Administración Tributaria está facultada a 

solicitar esta información al contribuyente. 

 

(e) Impuesto Temporal a los Activos Netos- 

Grava a los generadores de rentas de tercera categoría sujetos al régimen general del 

Impuesto a la Renta. A partir del año 2009, la tasa del impuesto es de 0.4% aplicable al 

monto de los activos netos que excedan S/.1 millón. El monto efectivamente pagado podrá 

utilizarse como crédito contra los pagos a cuenta del Régimen General del Impuesto a la 

Renta o contra el pago de regularización del Impuesto a la renta del ejercicio gravable al 

que corresponda. 

 

Modificaciones significativas al régimen de impuesto a las ganancias en Perú 
Con fecha 31 de diciembre del 2014, el Congreso de la República promulgó, en el ámbito de 

la Ley que Promueve la Reactivación de la Economía, la modificación del Texto Único 

Ordenado de la Ley de Impuesto sobre la Renta. 
 

Entre otros asuntos, la Ley modifica el impuesto a cargo de perceptores de ganancias de tercera 

categoría domiciliadas en el país sobre su ganancia neta, con tasas de 28% para los años 2015 

y 2016, 27% para los años 2017 y 2018, y 26% para los años 2019 en adelante. También 

modifica el impuesto a las personas jurídicas no domiciliadas en el país para dividendos y otras 

formas de distribución de utilidades recibidas de las personas jurídicas indicadas en el artículo 
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14, con tasas de 6.8% para los años 2015 y 2016, 8% para los años 2017 y 2018, y 9.3% para 

los años 2019 en adelante. El efecto por cambio de tasa del impuesto a las ganancias no tuvo 

un impacto en los estados financieros dado que la Compañía cuenta con convenios de 

estabilidad tributaria vigentes los cuales pueden ser renovados a su vencimiento en el año 

2028. 
 

(24) Compromisos y Garantías Otorgadas 

 

Garantías otorgadas - 

Al 31 de diciembre de 2014 la Compañía mantiene cartas fianzas emitidas por  

miles de US$ 12,482 y miles de S/. 1,394 que garantizan a la Compañía en el cumplimiento 

de las obligaciones que surgen de los acuerdos suscritos con terceros y cuyos vencimientos se 

extienden hasta diciembre de 2015 (miles de US$ 2,336 y S/. 921 al 31 de diciembre de 2013). 

 

(25) Contingencias 

Al 31 de diciembre de 2014 la Compañía mantiene reclamos civiles, laborales y tributarios por 

aproximadamente miles de S/. 889 y miles de US$ 1,659 (miles de S/. 821 al 31 de diciembre 

de 2013). En opinión de la gerencia y de sus asesores legales, se espera obtener un resultado 

favorable en dichos procesos. 

 

(26) Eventos Posteriores a la Fecha del Estado de Situación Financiera 

 
(a) Convenio de estabilidad firmado por accionistas 

Mediante Convenio de Estabilidad Jurídica de fecha 16 de enero de 2015 firmado con 

PROINVERSION, los accionistas de la Compañía Empresa Nacional de 

Telecomunicaciones de Chile S.A. y Entel Inversiones S.A. se comprometen a efectuar 

aportes dinerarios al capital de la Compañía por US$ 305 millones en un plazo no mayor 

a dos años a partir de la firma del Convenio (US$ 300 millones serán aportados por 

Empresa Nacional de Telecomunicaciones de Chile S.A. y US$ 5 millones por Entel 

Inversiones S.A.). Asimismo, el Estado se compromete a garantizar la estabilidad jurídica 

para Empresa Nacional de Telecomunicaciones de Chile S.A. y Entel Inversiones S.A. 

principalmente en la estabilidad del régimen tributario relacionado con el Impuesto a la 

Renta conforme a lo prescrito en el Inciso a) del artículo 10 del decreto legislativo 662 al 

momento de suscripción del Convenio, estabilidad del régimen de libre disponibilidad de 

divisas conforme a lo prescrito en el Inciso b) del artículo 10 del decreto legislativo 662 

y estabilidad de derecho de libre remesa de utilidades y capitales conforme a lo prescrito 

en el Inciso b) del artículo 10 del decreto legislativo 662. Los mencionados Convenios 

tendrán una duración de 10 años a partir de la fecha de su firma.  

 

(b) Capitalización de Préstamos por US$ 200 millones 

Durante el primer trimestre de 2015, la Compañía recibió nuevos préstamos de su Casa 

Matriz por US$ 232 millones de los cuales con fecha 31 de marzo de 2015 capitalizó  

US$ 200 millones (S/. 619.4 millones), en relación con los convenios de estabilidad 

firmados por los accionistas indicados en el párrafo anterior. Con esta capitalización, la 

relación del patrimonio entre el capital social de la Compañía se fortalece en 5.69% y 

respalda el hecho que  la Compañía continuará desarrollando sus operaciones localmente. 

 

Datos Perú -

http://www.datosperu.org

