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Dictamen de los auditores independientes 

 

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

Miembro de Ernst & Young Global 

A los Accionistas de Gilat To Home Perú S.A.  
 

Hemos auditado los estados financieros adjuntos de Gilat To Home Perú S.A. (una sociedad anónima 

peruana, subsidiaria de Gilat To Home Latin America N.V., empresa establecida en las Antillas 

Holandesas), que comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2014, de 2013 

y al 1 de enero de 2013, y los correspondientes estados de resultados integrales, de cambios en el 

patrimonio neto y de flujos de efectivo por los años terminados el 31 de diciembre de 2014 y de 

2013, así como el resumen de las políticas contables significativas y otras notas explicativas 

(incluidas en las notas 1 a la 30 adjuntas).  

 

Responsabilidad de la Gerencia sobre los estados financieros 

 

La Gerencia es responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados financieros 

adjuntos de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera, y del control interno 

que la Gerencia determine que es necesario para permitir la preparación de los estados financieros 

que estén libres de errores materiales, ya sea debido a fraude o error.  

 

Responsabilidad del auditor 

 

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

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

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

Públicos del Perú. Dichas normas requieren que cumplamos con requisitos éticos, y planifiquemos y 

realicemos la auditoría para tener una seguridad razonable de que los estados financieros están libres 

de errores materiales.  

 

Una auditoría comprende la ejecución de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre 

los saldos y las divulgaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen 

del juicio del auditor, incluyendo la evaluación del riesgo de que los estados financieros contengan 

errores materiales como resultado de fraude o error. Al efectuar esta evaluación del riesgo, el auditor 

toma en consideración el control interno pertinente de la Compañía en la preparación y presentación 

razonable de los estados financieros, a fin de diseñar procedimientos de auditoría de acuerdo con las 

circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control 

interno de la Compañía. Una auditoría también comprende la evaluación de si los principios de 

contabilidad aplicados son apropiados y si las estimaciones contables realizadas por la Gerencia son 

razonables, así como una evaluación de la presentación general de los estados financieros. 

 

  

Paredes, Zaldívar, Burga & Asociados 

Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada 
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Dictamen de los auditores independientes (continuación) 

 

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

proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría.  

 

Opinión 

 

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

aspectos significativos, la situación financiera de Gilat To Home Perú S.A. al 31 de diciembre de 

2014, de 2013 y al 1 de enero de 2013, y su desempeño financiero y flujos de efectivo por los años 

terminados el 31 de diciembre de 2014 y de 2013, de acuerdo con Normas Internacionales de 

Información Financiera.  

 

 

Lima, Perú, 

15 de mayo de 2015 

 

 

Refrendado por: 

 

 

 

 

 

 

  

Daniel Carpio 

C.P.C.C. Matrícula No. 24098 



 

Las notas a los estados financieros adjuntas son parte integrante de este estado de situación financiera 

Gilat To Home Perú S.A. 

Estado de situación financiera 
Al 31 de diciembre de 2014, de 2013 y al 1 de enero de 2013 

 Nota 2014 2013 

Al 1 de enero 

de 2013 
  US$000 US$000 US$000 
     

Activo     

Activo corriente     

Efectivo y equivalentes de efectivo 5 696 18,702 3,892 

Fondos sujetos a restricción 6 7,189 1,109 995 

Cuentas por cobrar comerciales, neto 7 8,093 6,745 3,136 

Cuentas por cobrar a partes relacionadas 25(b) 29 1,087 1,268 

Otras cuentas por cobrar  183 318 177 

Existencias, neto 8 2,721 4,192 2,559 

Otros activos 9 1,219 697 930 
  _______ _______ _______ 
     

Total activo corriente  20,130 32,850 12,957 
     

     

     
     

Cuentas por cobrar comerciales a largo plazo, 

neto 7 - 396 438 

Cuentas por cobrar a partes relacionadas a 

largo 25(b) 2,196 2,132 2,076 

Saldo a favor del impuesto a las ganancias 15 1,162 1,027 532 

Inversiones 10 - - 10,000 

Equipos de telecomunicaciones, de      

cómputo y diversos, neto 11 17,714 8,706 9,781 

Intangibles, neto   436 396 385 

Activo por impuesto a las ganancias diferido, 

neto  15 3,655 3,972 4,284 
  _______ _______ _______ 
     
     

Total activo  45,293 49,479 40,453 
  _______ _______ _______ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Pasivo y patrimonio neto Nota 2014 2013 

Al 1 de enero 

de 2013 
  US$000 US$000 US$000 
     

Pasivo corriente     
     

Cuentas por pagar comerciales 12 4,891 2,106 1,408 
     

Cuentas por pagar a partes relacionadas 25(b) 3,472 9,611 5,133 
     

Otras cuentas por pagar 13 1,982 3,197 1,183 
     

Porción corriente de la deuda  a largo plazo 14 - 1,769 - 
     

Ingresos diferidos 16 6,449 3,569 3,871 
  _______ _______ _______ 
     

Total pasivo corriente  16,794 20,252 11,595 
     

Deuda a largo plazo 14 3,915 - 1,769 
     

Otras cuentas por pagar a largo plazo 13 - - 1,691 
     

Ingresos diferidos a largo plazo 16 15,027 20,913 5,815 
  _______ _______ _______ 
     

Total pasivo  35,736 41,165 20,870 
  _______ _______ _______ 
     
     
     
     
     

Patrimonio neto 17    
     
     

Capital social  16,207 16,207 16,207 
     
     

Reserva legal  336 336 336 
     
     

Resultados acumulados  (6,986) (8,229) 3,040 
  _______ _______ _______ 
     

Total patrimonio neto  9,557 8,314 19,583 
  _______ _______ _______ 
     

Total pasivo y patrimonio neto  45,293 49,479 40,453 
  _______ _______ _______ 
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Las notas a los estados financieros adjuntas son parte integrante de este estado. 

Gilat To Home Perú S.A. 

Estado de resultados integrales 
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2014 y de 2013  

 Nota 2014 2013 
  US$000 US$000 
    

Ingresos por servicios y venta de equipos 18 21,520 24,758 

Costo de servicios y venta de equipos 19 (18,438) (21,671) 
  _______ _______ 

Utilidad bruta  3,082 3,087 
    

Gastos de administración  20 (3,576) (2,314) 

Gastos de ventas 21 (1,106) (938) 

Pérdida por deterioro en inversión en subsidiaria 10 - (10,000) 

Otros ingresos 23 4,034 226 

Otros gastos 23 - (222) 
  _______ _______ 

Utilidad (pérdida) de operación  2,434 (10,161) 

    

Otros ingresos (gastos)    

Ingresos financieros 24  82 79 

Gastos financieros 24 (375) (494) 

Diferencia en cambio, neta 4 (581) (381) 
  _______ _______ 

Utilidad (pérdida) antes del impuesto a la renta  1,560 (10,957) 

    

Impuesto a la renta 15(d) (317) (312) 
  _______ _______ 

    

Utilidad (pérdida) neta  1,243 (11,269) 
    

Otros resultados integrales  - - 
  ________ ________ 

    

Total resultados integrales  1,243 (11,269) 
  ________ ________ 

 



 

Las notas a los estados financieros adjuntas son parte integrante de este estado. 

Gilat To Home Perú S.A. 

Estado de cambios en el patrimonio neto 
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2014 y de 2013  

 

Capital  

social 

Reserva 

Legal 

Resultados 

acumulados Total 
 US$000 US$000 US$000 US$000 
     

Saldos al 1 de enero de 2013 16,207 336 3,040 19,583 

     

Pérdida neta - - (11,269) (11,269)  _______ _______ _______ _______ 

     

Saldos al 31 de diciembre de 2013 16,207 336 (8,229) 8,314 

     

Utilidad neta  - - 1,243 1,243  _______ _______ _______ _______ 

     

Saldos al 31 de diciembre de 2014 16,207 336 (6,986) 9,557  _______ _______ _______ _______ 
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Las notas a los estados financieros adjuntas son parte integrante de este estado. 

Gilato To Home Perú S.A. 

Estado de flujos de efectivo 
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2014 y de 2013  

 2014 2013 
 US$000 US$000 
   

Actividades de operación   

Cobros de clientes 14,855 15,337 

Cobros a partes relacionadas, nota 25(b) 2,207 1,313 

Cobro de ingresos diferidos, nota 16(b) 563 733 

Cobro de intereses 17 23 

Cobros de subsidios gubernamentales, nota 16(c) - 17,934 

Pagos a proveedores (8,963) (8,508) 

Pagos para constitución de fondos sujetos a restricción (6,080) (114) 

Pago a empleados (3,615) (4,166) 

Pagos a partes relacionadas, nota 25(b) (3,254) (4,032) 

Pagos de otros tributos y contribuciones (1,281) (860) 

Otros pagos (523) (403) 
 _______ _______ 
   

Flujo de efectivo procedente de las actividades de operación (6,074) 17,257 
 _______ _______ 
   

Actividades de inversión   

Adquisición de equipos y software de telecomunicaciones (11,901) (2,432) 

Adquisición de activos intangibles (31) (15) 
 _______ _______ 
   

Flujo de efectivo utilizado en las actividades de inversión (11,932) (2,447) 
 _______ _______ 
   

Disminución neta (aumento neto) del efectivo del año (18,006) 14,810 

Efectivo y equivalente de efectivo al inicio del año 18,702 3,892 
 _______ _______ 
   

Efectivo y equivalente de efectivo al final del año 696 18,702 
 _______ _______ 
   

Transacciones que no generaron flujos de efectivo   

Condonación de la deuda con relacionadas, nota 25(d) 3,969 - 

Deterioro de inversión en subsidiaria - 10,000 
 _______ _______ 



 

 

Gilat To Home Perú S.A. 

Notas a los estados financieros  
Al 31 de diciembre de 2014, de 2013 y al 1 de enero de 2013 

  1. Identificación, actividad económica y otra información relevante de la Compañía 

(a) Identificación – 

Gilat To Home Perú S.A. (en adelante “la Compañía”) es una sociedad anónima peruana, 

constituida en Lima, Perú en setiembre de 1999 y es subsidiaria de Gilat To Home Latin America 

N.V., empresa establecida en las Antillas Holandesas (en adelante “la Principal”),  que posee el 

99 por ciento de las acciones representativas de su capital social, y como tal forma parte  del 

Grupo Gilat.  La dirección registrada de la Compañía es Av. Carlos Villarán N°140, La Victoria, 

Lima, Perú. 

 

(b) Actividad Económica - 

La Compañía presta servicios de telecomunicaciones públicas y privada (servicios locales y de 

larga distancia nacional e internacional) en zonas rurales en el Perú. Además, también presta los 

servicios de telefonía satelital, telefonía prepago, trasmisión de datos e internet a diversas 

entidades en el Perú, utilizando tecnología VSAT (terminal de comunicación satelital muy 

pequeño). 

 

(c) Marco regulatorio – 

Las actividades de la Compañía son supervisadas por el Organismo Supervisor de Inversión 

Privada en Telecomunicaciones – Osiptel, y se encuentra regulada por el Decreto Supremo 

N°013-93-TTC Ley General de Telecomunicaciones del Perú y su Reglamento, aprobado 

mediante Decreto Supremo N°027-2004-MTC, y las disposiciones complementarias o 

reglamentarias correspondientes. 

 

La Compañía, para la prestación de sus servicios de telefonía fija local, de portador local y de  

larga distancia nacional y de teléfonos públicos, así como del servicio de Internet en zonas 

rurales, suscribió entre 1998 y el 2013 con el Estado Peruano, representado por el Ministerio de 

Transporte y Comunicaciones, los contratos de concesión denominados contratos Fitel, ver  

nota 2. 

 

(d) Aprobación  de los estados financieros – 

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2013, antes de su conversión a las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF), fueron aprobados en la Junta General de 

Accionistas con fecha 31 de marzo de 2015. Los estados financieros del ejercicio 2014 y de 

2013 convertidos a NIIF, así como el estado de situación financiera al 1 de enero de 2013 

emitidos según NIIF, han sido aprobados por la Gerencia de la Compañía con fecha 15 de mayo 

de 2015 y serán presentados para la aprobación del Directorio y los Accionistas en el segundo 

trimestre de 2015. En opinión de la Gerencia de la Compañía, los estados financieros adjuntos de 

acuerdo a NIIF, serán aprobados sin modificaciones. 
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  2. Contratos de Financiamiento no reembolsable firmados con el Fondo de Inversión de 

Telecomunicaciones (Fitel) 

Los contratos de financiamiento no reembolsable (en adelante “contratos Fitel”) firmados por la 

Compañía con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, para la instalación de un sistema 

totalmente operativo, comprende la entrega, operación y mantenimiento de equipos, así como los 

demás actos que hagan posible la prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones en las 

áreas rurales del territorio peruano que mediante licitaciones públicas internacionales han sido 

otorgadas a favor de la Compañía.  Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, la Compañía ha cumplido con 

la entrega e instalación de los sites y sistemas requeridos de acuerdo con los contratos vigentes por 

cada Fitel.  Actualmente, las operaciones relacionadas a estos contratos corresponden al 

mantenimiento de la red.  

 

Los contratos Fitel establecen desembolsos semestrales por parte del Estado Peruano, que 

corresponden al mantenimiento de la red, para lo cual se deberá contar con la inspección y aprobación 

de Osiptel.  Asimismo, la Compañía debe otorgar garantías, que deben estar conformadas por cartas 

fianzas bancarias equivalentes al importe de los adelantos otorgados por el Estado Peruano. 

 

A continuación se detalla la información más relevante contenida en dichos contratos: 

 

Contrato Plazo Importe 

Fecha del  

contrato 

Fecha de 

instalación 

Etapa del 

contrato 

  US$000    
      

Fitel 1  20 años 4,726 Mayo 1998 Diciembre 1999 Mantenimiento 

Fitel 2  5 años 10,097 Enero 2000 Marzo 2003 Mantenimiento 

Fitel 3 5 años 20,853 Marzo 2001 Noviembre 2003 Mantenimiento 

Fitel 4 20 años 9,706 Diciembre 2001 Junio 2003 Mantenimiento 

Fitel 4 (adicional) 20 años  516 Setiembre 2005 Diciembre 2005 Mantenimiento 

Fitel 5  4 años 1,150 Junio 2006 Diciembre 2006 Mantenimiento 

Fitel 10 (*) 5 años 14,462 Abril 2011 Abril 2012 Mantenimiento 

Proyecto Integración 

Amazónica (**) 10 años 29,890 Diciembre 2013 Diciembre 2014 

 

Inversión 

      

 

(*) Corresponde a la instalación, operación y mantenimiento de equipos de telecomunicaciones para soluciones 

terrestres y satelitales en la Zona de Vrae – Camisea para 776  localidades en zonales rurales. 

(**) Corresponde al Proyecto Integración Amazónico Loreto – San Martin a la Red Terrestre de 

Telecomunicaciones. 

  

En opinión de la Gerencia, al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, la Compañía ha cumplido con todas 

las obligaciones relacionadas con los contratos Fitel. 
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  3. Bases de Preparación y presentación, principios y práctica contables 

3.1. Principales principio y prácticas contables 

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

detallan a continuación. 

 

(a) Bases de preparación – 

Declaración de cumplimiento - 

Los estados financieros adjuntos se preparan de acuerdo con las Normas Internacionales 

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

Standards Board (en adelante “IASB”) y vigentes al 31 de diciembre de 2014, año de 

adopción de las NIIF por la Compañía. 

 

Los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 2014 son los primeros 

que la Compañía prepara de conformidad con las NIIF. La nota 3.2 incluye la información 

sobre cómo la Compañía adoptó las NIIF por primera vez. Para todos los años anteriores, 

hasta el 31 de diciembre de 2013 inclusive, la Compañía preparó sus estados financieros 

de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados en el Perú. 

 

Responsabilidad de información - 

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

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

principios y criterios incluidos en las NIIF emitidas por el IASB. 

 

Base de medición – 

Los estados financieros de la Compañía se prepararon de conformidad con las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF), emitidas por la International Accounting 

Standards Board (en adelante “IASB”) y vigentes al 31 de diciembre de 2014, año de 

adopción de las NIIF por la Compañía. 

 

Los estados financieros han sido preparados sobre la base del modelo del costo histórico. 

Los estados financieros se presentan en dólares estadounidenses (U.S. Dólares o US$), 

que es la moneda funcional de la Compañía, y todos los valores se han redondeado a la 

unidad de mil más próxima (US$000), salvo cuando se indica lo contrario. 

 

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

anteriores, excepto por las nuevas NIIF y NIC’s revisadas que son obligatorias para los 

periodos que se inician en o después del 1 de enero de 2014.  Las nuevas NIIF y NIC’s 

revisadas que, aplican a las operaciones de la Compañía se describen a continuación: 

 

- NIC 1 “Presentación de los elementos de otros resultados integrales - 

Modificaciones a la NIC 1”  

Cambia la agrupación de los elementos presentados en Otros Ingresos Integrales 

(OCI, por sus siglas en inglés). Los elementos que podrían ser reclasificados 

(“reciclados”) a resultados en un momento futuro se presentarán por separado de 

los elementos que nunca serán reclasificados.  Esta modificación afecta 
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únicamente a la presentación de estados financieros y no tiene efecto en la 

situación financiera o resultados de la Compañía.  

 

- NIC 19 “Beneficios a los empleados (modificada)” 

La modificación elimina la opción de diferir el reconocimiento de las ganancias y 

pérdida actuariales; es decir, el mecanismo del corredor. Todos los cambios en el 

valor de los planes de beneficios definidos son registrados en el estado de 

resultados integrales. 

 

- NIC 32 “Instrumentos Financieros: Presentación” – Compensación de activos y 

pasivos financieros (modificación) 

La modificación precisa el significado de "cuenta actualmente con un derecho legal 

de compensación” y los criterios de los mecanismos de solución no simultáneas de 

las cámaras de compensación para tener derecho a la compensación. Además, esta 

enmienda aclara que para compensar dos o más instrumentos financieros, las 

entidades deben tener un derecho de compensación que no puede estar 

condicionado a un hecho futuro, y debe ser de cumplimiento obligatorio las 

siguientes circunstancias: (i) el curso normal de sus operaciones, (ii) un evento de 

incumplimiento, y (iii) en caso de insolvencia o quiebra de la entidad o de 

cualquiera de las contrapartes. 

 

- NIIF 13 "Medición del valor razonable" 

La NIIF 13 establece una guía única de orientación para todas las mediciones al 

valor razonable de acuerdo con las NIIF, dando pautas sobre cómo efectuar dichas 

mediciones; pero no cambia cuándo una entidad está obligada a usar el valor 

razonable.  La NIIF 13 define el valor razonable como un precio de salida. 

 

En la preparación y presentación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2014 y 

de 2013, la Gerencia de la Compañía ha observado el cumplimiento del marco normativo 

indicado anteriormente. 

 

(b) Uso de estimaciones contables - 

La preparación de los estados financieros siguiendo Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF) requiere que la Gerencia efectúe estimados y que use 

supuestos que tienen impacto en las cifras reportadas de activos y pasivos, en la 

divulgación de activos y pasivos contingentes a la fecha del estado de situación financiera, 

así como en la exposición de eventos significativos en las notas a los estados financieros.  

 

Las estimaciones y juicios son continuamente evaluados y están basados en la experiencia 

histórica y otros factores, incluyendo la expectativa de eventos futuros que se cree son 

razonables bajo las actuales circunstancias. En opinión de la Gerencia, estas estimaciones 

se efectuaron sobre la base de su mejor conocimiento de los hechos relevantes y 

circunstancias a la fecha de preparación de los estados financieros; sin embargo, los 

resultados finales podrán diferir de las estimaciones incluidas en los estados financieros.  
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La Gerencia de la Compañía no espera que las variaciones, si hubiera, tengan un efecto 

material sobre los estados financieros. 

 

Los estados financieros adjuntos son preparados usando políticas contables uniformes 

para transacciones y eventos similares. 

 

Las estimaciones más significativas efectuadas por la Gerencia se refieren a la provisión 

para cuentas de cobranza dudosa, la vida útil y el valor recuperable de las instalaciones, 

maquinaria y equipo, provisión por desvalorización de existencias, provisión de pasivos 

contingentes y la determinación del impuesto a las ganancias corriente y diferido. 

Cualquier diferencia de las estimaciones con los resultados reales posteriores es 

registrada en los resultados del año en que ocurre.   

 

(c) Moneda extranjera – 

Moneda funcional y de presentación –  

La Compañía ha determinado que su moneda funcional y de presentación es el dólar 

estadounidense.  

 

Transacciones y saldos en moneda extranjera–  

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

diferente a la moneda funcional. Las transacciones en moneda extranjera son inicialmente 

registradas en la moneda funcional usando los tipos de cambio vigentes en las fechas de 

las transacciones.  

 

Los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera son posteriormente 

ajustados a la moneda funcional usando el tipo de cambio vigente a la fecha del estado de 

situación financiera. Las ganancias o pérdidas por diferencia en cambio resultante de la 

liquidación de dichas transacciones y de la traslación de los activos y pasivos monetarios 

en moneda extranjera a los tipos de cambio de la fecha del estado de situación financiera, 

son reconocidas en los rubros “Diferencia en cambio, neta” en el estado de resultados 

integrales. Los activos y pasivos no monetarios determinados en moneda extranjera son 

trasladados a la moneda funcional al tipo de cambio a la fecha de la transacción. 

 

(d) Instrumentos financieros: Reconocimiento inicial y medición posterior – 

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

del plazo generalmente establecido por la regulación o condiciones de mercado son 

registradas en la fecha de negociación de la operación, es decir, la fecha en que la 

Compañía se compromete a comprar o vender el activo. Los derivados son reconocidos en 

la fecha de negociación de la transacción.  

 

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

finalidad para la que los instrumentos financieros fueron adquiridos y sus características.  

Todos los instrumentos financieros son reconocidos inicialmente a su valor razonable más 

los costos incrementales relacionados a la transacción que sean atribuidos directamente a 

la compra o emisión del instrumento, excepto en el caso de los activos o pasivos 
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financieros llevados a valor razonable con efecto en resultados.   

 

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

de situación financiera, cuando se tiene el derecho legal de compensarlos y la Gerencia 

tiene la intención de cancelarlos sobre una base neta o de realizar el activo y cancelar el 

pasivo simultáneamente. 

 

A la fecha de los estados financieros, la Compañía clasifica sus instrumentos financieros 

en las siguientes categorías definidas en la NIC 39: (i) préstamos y cuentas por cobrar y 

(ii) pasivos financieros. La Gerencia determina la clasificación de sus instrumentos 

financieros en el momento del reconocimiento inicial.  

 

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

 

(i) Préstamos y cuentas por cobrar 

La Compañía mantiene en esta categoría: efectivo y equivalentes de efectivo, 

cuentas por cobrar a terceros y cuentas por cobrar a partes relacionadas, la cuales 

son expresadas al valor de la transacción, netas de su provisión para cuentas de 

cobranza dudosa cuando es aplicable. 

 

El efectivo y equivalentes de efectivo mantenido en bancos está sujeto a un riesgo 

no significativo de cambios en su valor. 

 

Las cuentas por cobrar son activos financieros no derivados cuyos cobros son fijos 

o determinables y, que no se negocian en un mercado activo, por los que la 

Compañía no tiene intención de venderlos inmediatamente o en un futuro próximo 

y que no tienen riesgos de recuperación diferentes a su deterioro crediticio. 

 

Después de su reconocimiento inicial, las cuentas por cobrar son llevadas al costo 

amortizado usando el método de tasa de interés efectiva, menos la provisión por 

cuentas de cobranza dudosa.  Las pérdidas originadas por la provisión son 

reconocidas en el estado de resultados integrales. 

 

La provisión para cuentas de cobranza dudosa se establece si existe evidencia 

objetiva de que la Compañía no podrá recuperar los importes de las deudas de 

acuerdo con los términos originales de la venta.  Para tal efecto, la Gerencia de la 

Compañía evalúa periódicamente la suficiencia de dicha provisión a través del 

análisis de antigüedad de las cuentas por cobrar y las estadísticas de cobrabilidad 

que mantiene la Compañía.  La provisión para cuentas de cobranza dudosa se 

registra con cargo a los resultados del ejercicio en el cual se determina su 

necesidad.  En opinión de la Gerencia de la Compañía, este procedimiento permite 

estimar razonablemente la provisión para cuentas de cobranza dudosa, con la 

finalidad de cubrir adecuadamente el riesgo de pérdidas en las cuentas por cobrar 

según las condiciones del mercado en donde opera la Compañía. 
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(ii) Pasivos financieros 

Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, los pasivos financieros incluyen: cuentas 

por pagar comerciales, cuentas por pagar a partes relacionadas, otras cuentas por 

pagar y deuda a largo plazo.  

 

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

contractuales del instrumento.  Después del reconocimiento inicial, los pasivos 

financieros son posteriormente medidos al costo amortizado usando el método de 

la tasa de interés efectiva. El costo amortizado es calculado considerando cualquier 

descuento o prima en la emisión y los costos que son parte integral de la tasa 

efectiva de interés. 

 

Los pasivos financieros son clasificados como obligaciones a corto plazo a menos 

que la Compañía tenga el derecho irrevocable para diferir el acuerdo de las 

obligaciones por más de doce meses después de la fecha del estado de situación 

financiera. Los costos de financiamiento se reconocen según el criterio del 

devengado, incluyendo las comisiones relacionadas con la adquisición del 

financiamiento.  

 

(e) Baja de activos y pasivos financieros - 

Activos financieros: 

Un activo financiero (o, cuando sea aplicable, una parte de un activo financiero o una 

parte de un grupo de activos financieros similares) es dado de baja cuando: (i) los 

derechos de recibir flujos de efectivo proveniente del activo han terminado; o (ii) la 

Compañía ha transferido sus derechos a recibir flujos de efectivo proveniente del activo o 

ha asumido una obligación de pagar la totalidad de los flujos de efectivo recibidos 

inmediatamente a una tercera parte bajo un acuerdo de traspaso (“pass through”); y (iii) 

la Compañía ha transferido sustancialmente todos los riesgos y beneficios relacionados al 

activo o, de no haber transferido ni retenido sustancialmente todos los riesgos y 

beneficios del activo, si ha transferido su control. 

 

Pasivos financieros: 

Un pasivo financiero es dado de baja cuando la obligación de pago se termina, cancela o 

expira.  Cuando un pasivo financiero existente es reemplazado por otro del mismo 

prestatario en condiciones significativamente diferentes, o las condiciones son 

modificadas de manera importante, dicho reemplazo o modificación se trata como una 

baja del pasivo original y el reconocimiento de un nuevo pasivo, reconociéndose la 

diferencia entre ambos en los resultados del periodo. 

 

(f) Medición del valor razonable – 

La Compañía mide algunos de sus instrumentos financieros al valor razonable en cada 

fecha del estado de situación financiera.  Asimismo, el valor razonable de los instrumentos 

financieros medidos al costo amortizado es divulgado en la nota 29. 
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El valor razonable es el precio que se recibiría por vender un activo o que se pagaría al 

transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes de un mercado a la 

fecha de medición. La medición al valor razonable se basa en el supuesto de que la 

transacción para vender el activo o transferir el pasivo tiene lugar, ya sea: 

 

- En el mercado principal para el activo o pasivo, o 

- En ausencia de un mercado principal, en el mercado más ventajoso para el activo o 

pasivo. 

 

El mercado principal o más ventajoso debe ser accesible por la Compañía. 

 

El valor razonable de un activo o pasivo se mide utilizando los supuestos que los 

participantes en el mercado usarían al ponerle valor al activo o pasivo, asumiendo que los 

participantes en el mercado actúan en su mejor interés económico.  

 

La medición del valor razonable de activos no financieros toma en consideración la 

capacidad de un participante en el mercado para generar beneficios económicos mediante 

el mayor y mejor uso del activo o vendiéndolo a otro participante en el mercado que usaría 

el activo de la mejor manera posible. 

 

La Compañía utiliza técnicas de valuación que son apropiadas en las circunstancias y por 

las cuales tiene suficiente información disponible para medir al valor razonable, 

maximizando el uso de datos observables relevantes y minimizando el uso de datos no 

observables. 

 

Todos los activos y pasivos por los cuales se determinan o revelan valores razonables en 

los estados financieros son clasificados dentro de la jerarquía de valor razonable, descrita 

a continuación, en base al nivel más bajo de los datos usados que sean significativos para 

la medición al valor razonable como un todo: 

 

- Nivel 1 - Precios cotizados (no ajustados) en mercados activos para activos o 

pasivos idénticos. 

- Nivel 2 - Técnicas de valuación por las cuales el nivel más bajo de información que 

es significativo para la medición al valor razonable es directa o indirectamente 

observable. 

- Nivel 3 - Técnicas de valuación por las cuales el nivel más bajo de información que 

es significativo para la medición al valor razonable no es observable. 

 

Para los activos y pasivos que son reconocidos al valor razonable en los estados 

financieros sobre una base recurrente, la Compañía determina si se han producido 

transferencias entre los diferentes niveles dentro de la jerarquía mediante la revisión de la 

categorización al final de cada período de reporte. 
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La Gerencia de la Compañía determina las políticas y procedimientos para mediciones al 

valor razonable recurrentes y no recurrentes.  A cada fecha de reporte, la Gerencia 

analiza los movimientos en los valores de los activos y pasivos que deben ser valorizados 

de acuerdo con las políticas contables de la Compañía. 

 

Para propósitos de las revelaciones de valor razonable, la Compañía ha determinado las 

clases de activos y pasivos sobre la base de su naturaleza, características y riesgos y el 

nivel de la jerarquía de valor razonable tal como se explicó anteriormente. 

 

(g) Efectivo y equivalentes de efectivo – 

Para fines del estado de flujos de efectivo, el efectivo y equivalentes de efectivo 

corresponden a caja, fondos sujetos a restricción y cuentas corrientes, todas ellas 

registradas en el estado de situación financiera.  Dichas cuentas no están sujetas a un 

riesgo significativo de cambios en su valor.  

 

(h) Existencias - 

Las existencias están valuadas al costo.  El costo de adquisición de las existencias 

comprenderá el precio de compra, los aranceles de importación y otros impuestos (que no 

sean recuperables posteriormente de la Autoridad Tributaria), los transportes, el 

almacenamiento y otros costos directamente atribuibles a la adquisición de los equipos y 

bienes. Los descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas similares se deducirán 

para determinar el costo de adquisición. 

 

El valor neto de realización es el precio de venta que la Gerencia estima en que se 

realizarán las existencias en el curso normal del negocio, menos los costos para poner las 

existencias en condiciones de venta y los gastos de comercialización y distribución.  El 

costo se determina siguiendo el método de costo promedio ponderado, excepto en el caso 

de las existencias por recibir, las cuales se presentan al costo específico de adquisición. 

 

(i) Estimación por obsolescencia y desvalorización de existencias -  

 La estimación por obsolescencia y desvalorización de existencias es estimada para 

aquellas partidas cuya realización total deja de ser probable y se determina sobre la base 

de una evaluación individual, considerando la antigüedad de las partidas en almacén, la 

utilización temporal de los ítems en reemplazo de ítems del activo fijo y otra información 

pertinente. 

 

(j) Gastos contratados por anticipado - 

Los criterios adoptados para el registro de estas partidas son:  

 

- Los alquileres de locales pagados por anticipado se registran en el activo y se 

reconocen como gasto cuando el período del alquiler es devengado. 

 

- Los seguros se registran por el valor de la prima pagada para la cobertura de los 

diferentes activos y se amortizan siguiendo el método de línea recta durante la 

vigencia de las pólizas.   
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- Los pagos anticipados por servicio de publicidad se registran como un activo y se 

reconocen como gasto cuando el servicio es devengado. 

 

- Los pagos anticipados por concepto comisiones de fianzas relacionadas a las cartas 

fianzas otorgadas para el desarrollo de proyectos y comisiones pagadas por 

anticipado al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) por el derecho del 

Canon 2014, los mismos que se reconocen como gasto cuando el periodo de 

vencimiento es devengado. 

 

(k) Equipos de telecomunicación, de cómputo y diversos - 

Los equipos de telecomunicación, de cómputo y diversos, se presentan al costo neto de la 

depreciación acumulada y la estimación por desvalorización de activos de larga duración, 

de ser el caso, tal como se indica en el párrafo (l) siguiente. 

 

El costo inicial de los equipos de telecomunicación, de cómputo y diversos, comprende su 

precio de compra, incluyendo aranceles e impuestos de compra no reembolsables y 

cualquier costo directamente atribuible para ubicar y dejar el activo en condiciones de 

trabajo y uso.  Los desembolsos incurridos después de que los activos se hayan puesto en 

operación, tales como reparaciones, costos de mantenimiento y de reacondicionamiento 

se reconocen como gasto y se cargan a los resultados del período en que se incurran.  En 

el caso en que se demuestre claramente que los desembolsos resultarán en beneficios 

futuros por el uso de los equipos de telecomunicación, de cómputo y diversos más allá de 

su estándar originalmente evaluado, los gastos son capitalizados como un costo adicional 

de los equipos de telecomunicación, de cómputo y diversos. 

 

La depreciación de todos los equipos de telecomunicación, de cómputo y diversos se 

calcula siguiendo el método de línea recta utilizando una vida útil estimada de 5 años.  

 

 Años 

  

Equipos de telecomunicaciones 5 

Equipos de cómputo y diversos 5 

Muebles y enseres 5 

Unidades de transporte 5 

 

La vida útil y el método de depreciación seleccionados son revisados y ajustados, si fuera 

necesario, a la fecha de cada estado de situación financiera para asegurar que el método y 

el período de la depreciación sean consistentes con los beneficios económicos y las 

expectativas de vida de las partidas de equipos de telecomunicación, de cómputo y 

diversos.  

 

Cuando se venden o retiran los activos, se elimina su costo y su depreciación acumulada, y 

cualquier ganancia o pérdida que resulte de su disposición se incluye en el estado de 

resultados integrales. 
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(l) Deterioro del valor de los activos de larga duración - 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

condiciones de mercado y los riesgos específicos del activo.  Las pérdidas por deterioro 

son reconocidas en el estado de resultados integrales. 

 

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

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

no existen más o podrían haber disminuido.  Si existe tal indicio, el importe recuperable es 

estimado.  Las pérdidas por deterioro previamente reconocidas son reversadas sólo si se 

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

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

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

 

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

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

activo en años anteriores.  Dicha reversión es reconocida en los resultados del ejercicio a 

menos que el activo se lleve a su valor revaluado, en cuyo caso la reversión es tratada 

como un aumento de la revaluación.  Luego de efectuada la reversión, el cargo por 

depreciación es ajustado en periodos futuros distribuyendo el valor en libros del activo a lo 

largo de su vida útil remanente. 

 

(m) Arrendamientos - 

 Los arrendamientos en los que el arrendador retiene efectiva y sustancialmente todos los 

riesgos y beneficios inherentes a la propiedad de los bienes arrendados son clasificados 

como arrendamientos operativos.  Los pagos por arrendamientos operativos son 

reconocidos como gastos en el estado de resultados integrales en base al método de línea 

recta a lo largo de la duración del contrato. 

 

(n) Intangibles - 

Los intangibles corresponden a las licencias de programas de cómputo (software) 

adquiridos a terceros y se registran al costo.  Un activo se reconoce como intangible si es 

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

Compañía y su costo puede ser medido confiablemente.  Después del reconocimiento 

inicial, los intangibles se miden al costo menos la amortización acumulada y cualquier 

pérdida acumulada por desvalorización.  Las licencias de software se amortizan en 3 años. 
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(o) Provisiones - 

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

inminente como resultado de un evento pasado y es probable que se requieran recursos 

para cancelar dicha obligación, y el importe ha podido ser determinando de una manera 

razonable.  El importe provisionado es equivalente al valor presente de los pagos futuros 

esperados para liquidar la obligación. Cuando la compañía espera que una parte o el total 

de la provisión sea recuperada, dichos recuperos son reconocidos como activos siempre 

que se tenga la certeza del recupero. El importe provisionado es presentado como gasto 

en el estado de resultados integrales neto de los recuperos. 

 

(p) Contingencias - 

Un pasivo contingente es divulgado cuando la existencia de una obligación sólo será 

confirmada por eventos futuros o cuando el importe de la obligación no puede ser medido 

con suficiente confiabilidad. Los activos contingentes no son reconocidos, pero son 

divulgados cuando es probable que se produzca un ingreso de beneficios económicos 

hacia la Compañía. 

 

(q) Reconocimiento de ingresos - 

Los ingresos son reconocidos cuando pueden ser medidos confiablemente y es probable 

que fluyan beneficios económicos hacia la Compañía.  Además, antes de reconocer los 

ingresos deben completarse los siguientes criterios: 

 

- Servicios de interconexión - 

Son reconocidos cuando el servicio ha sido prestado; es decir, cuando el tráfico de 

llamadas desde los usuarios de las operadoras de telefonía acceden a la red de la 

Compañía, y son medidos principalmente por los minutos de tráfico procesado, 

sobre una base estimada en primera instancia, la que puede ser modificada por las 

conciliaciones con las operadoras.  

 

- Venta de tarjetas pre pago -  

Son reconocidas por el tráfico originado por la venta de tarjetas prepago, 

difiriéndose aquella porción cobrada por anticipado y no utilizada por el usuario a la 

fecha del estado de situación financiera. 

 

- Servicios de telefonía rural, público y fijo - 

Son reconocidos en el período en el que se brinda el servicio, es decir, cuando los 

usuarios finales generan el tráfico de llamadas a través del uso de las cabinas 

públicas o teléfonos públicos instalados por la Compañía en las distintas ciudades 

del país. 

 

- Servicios de Internet y de transmisión de datos-  

Se reconocen en el período en que se brinda el servicio, medido a través de la tarifa 

plana que aplica la Compañía a sus clientes. 
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- Subvenciones gubernamentales - 

Las subvenciones gubernamentales son financiamientos no reembolsables 

procedentes del sector público en forma de transferencias de recursos, a cambio 

del cumplimiento futuro de ciertas condiciones relativas a las actividades de 

operación con impacto social. 

 

Las subvenciones gubernamentales se reconocen cuando existe una seguridad 

razonable de que la Compañía cumplirá las condiciones para su disfrute y recibirá 

las subvenciones.   

 

Estas subvenciones se registran como ingresos de los periodos necesarios para 

relacionarlos con los costos a los que van destinadas, de una forma sistemática. La 

parte pendiente de imputar y cobrada por adelantado se mantiene como un pasivo 

en el rubro “ingresos diferidos” hasta su imputación a resultados. En el caso de los 

bienes adquiridos como parte del proyecto respectivo, éstos forman parte del 

activo fijo de la Compañía y se deprecian de manera consistente con la política 

establecida para los otros activos similares. 

 

- Venta de equipos - 

Los ingresos son reconocidos cuando los riesgos y beneficios significativos de 

propiedad de los bienes han pasado al comprador a la fecha de entrega del equipo. 

Los equipos son vendidos a entidades privadas para la prestación de servicios 

relacionados a proyectos específicos. 

 

- Intereses - 

Los ingresos por intereses son reconocidos cuando se devengan, a menos que su 

recuperación sea incierta. 

 

(r) Reconocimiento de costos y gastos - 

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

momento en que se paguen, y se registran en los períodos con los cuales se relacionan. 

 

Los costos financieros se registran como gasto cuando se devengan e incluyen los cargos 

por intereses y otros costos incurridos con los préstamos. 

 

(s) Impuesto a las ganancias y participación de los trabajadores - 

Impuesto a las ganancias y participación de los trabajadores corriente -  

El activo o pasivo por impuesto a las ganancias corriente es medido como el importe 

esperado que sea recuperado de o pagado a la autoridad tributaria. De acuerdo con las 

normas legales, la participación de los trabajadores es calculada sobre la misma base que 

la usada para calcular el impuesto a las ganancias corriente.  

 

Al 31 de diciembre de 2014, de 2013 y al 1 de enero de 2013, la Compañía no mantiene 

impuesto a las ganancias por pagar a la Administración Tributaria debido a que tiene 

pérdida tributaria. 
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Impuesto a las ganancias diferido -  

El impuesto a las ganancias diferido refleja los efectos de las diferencias temporales entre 

los saldos de activos y pasivos para fines contables y los determinados para fines 

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

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

eliminen.  La medición de los activos y pasivos diferidos refleja las consecuencias 

tributarias derivadas de la forma en que la Compañía espera recuperar o liquidar el valor 

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

 

El activo o pasivo diferido se reconoce sin tomar en cuenta el momento en que se estime 

que las diferencias temporales se anulen.  Los activos diferidos son reconocidos cuando es 

probable que existan beneficios futuros suficientes para que el activo diferido se pueda 

aplicar.  A la fecha del estado de situación financiera, la Compañía evalúa los activos 

diferidos no reconocidos, así como el saldo contable de los reconocidos. 

 

Al 31 de diciembre de 2014, de 2013 y al 1 de enero de 2013, la Compañía ha efectuado 

el registro de sus activos y pasivos diferidos y el importe neto de ambos (activo diferido) 

ha sido provisionado debido a que existe incertidumbre en su recuperación. 

 

Impuesto general a las ventas - 

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

el monto de impuesto general a las ventas, salvo: 

 

- Cuando el impuesto general a las ventas (IGV) incurrido en una adquisición de 

activos o servicios no resulta recuperable de la autoridad fiscal, en cuyo caso el IGV 

se reconoce como parte del costo de adquisición del activo o como parte de la 

partida del gasto, según corresponda; 

- Las cuentas por cobrar y por pagar que ya están expresadas con el importe del IGV 

incluido. 

 

El importe neto del IGV que se pueda recuperar de la Autoridad Tributaria o que se le 

deba pagar, se incluye como parte del rubro “Impuestos y gastos pagados por anticipado” 

en el estado de situación financiera. 

 

(t) Beneficios a los empleados -  

La Compañía tiene obligaciones de corto plazo por beneficios a sus empleados que 

incluyen sueldos, aportaciones sociales, gratificaciones de ley, bonificaciones por 

desempeño y participaciones en las utilidades de ser el caso.  Estas obligaciones se 

registran mensualmente con cargo al estado de resultados integrales, a medida que se 

devengan. 

 

(u) Eventos posteriores - 

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

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

de ajuste) son incluidos en los estados financieros. Los eventos posteriores importantes 
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que no son eventos de ajuste son expuestos en notas a los estados financieros. No han 

ocurrido eventos posteriores al 31 de diciembre de 2014, que afecten los estados 

financieros a dicha fecha. 

 

(v) Nuevos pronunciamientos contables – 

(i) Normas internacionales de información financiera  - 

La Compañía decidió no adoptar anticipadamente las siguientes normas e 

interpretaciones que fueron emitidas por el IASB, pero que no son efectivas al 31 

de diciembre de 2014: 

 

- NIC 32 “Instrumentos Financieros: Presentación – Compensación de activos 

y pasivos financieros (modificación)” 

Efectiva para períodos que comiencen en o a partir del 1 de enero de 2014. 

La modificación precisa el significado de "cuenta actualmente con un 

derecho legal de compensación” y los criterios de los mecanismos de 

solución no simultáneas de las cámaras de compensación para tener 

derecho a la compensación. Además, esta enmienda aclara que para 

compensar dos o más instrumentos financieros, las entidades deben tener 

un derecho de compensación que no puede estar condicionado a un hecho 

futuro, y debe ser de cumplimiento obligatorio las siguientes circunstancias: 

(i) el curso normal de sus operaciones, (ii) un evento de incumplimiento, y 

(iii) en caso de insolvencia o quiebra de la entidad o de cualquiera de las 

contrapartes. 

 

- Revelaciones sobre el valor recuperable de los activos no financieros – 

Modificaciones a la NIC 36 “Deterioro del valor de los activos”  

Estas modificaciones aclaran ciertos asuntos no previstos por la NIIF 13 en 

lo referente a las revelaciones requeridas por la NIC 36; asimismo, 

requieren la divulgación de los importes recuperables de los activos o 

unidades generadoras de efectivo por los cuales se ha reconocido o 

reversado una pérdida por deterioro durante el periodo. Dichas 

modificaciones son efectivas para periodos que comienzan en o a partir del 

1 de enero de 2014. 

 

- NIIF 9 "Instrumentos financieros: Clasificación y Medición" 

Esta norma no tiene una fecha efectiva de entrada en vigencia. La NIIF 9 

refleja la primera fase del trabajo del IASB para el reemplazo de la NIC 39 y 

se refiere a la clasificación y medición de los activos financieros tal como se 

definen en la NIC 39.  

 

La aprobación de la primera fase de la NIIF 9 tendrá un efecto sobre la 

clasificación y medición de los activos financieros de la Compañía, pero 

potencialmente no tendrá ningún impacto sobre la clasificación y medición 

de pasivos financieros. Asimismo, la NIIF 9 introduce nuevos requisitos para 
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la utilización de la contabilidad de cobertura, con la finalidad de que ésta se 

encuentre alineada con la gestión de riesgos de una compañía. 

 

- “Entidades de inversión” (modificaciones a la NIIF 10, NIIF 12 y NIC 27) 

Efectivas para períodos que comiencen en o a partir del 1 de enero de 2014. 

Estas modificaciones establecen una excepción al requerimiento de 

consolidar a entidades que califican como una entidad de inversión bajo los 

criterios de la NIIF 10. La excepción a la consolidación requiere que las 

entidades de inversión se registren como subsidiarias a su valor razonable 

con cambios en resultados. 

 

- CINIIF 21 “Gravámenes” 

Efectiva para períodos que comiencen en o a partir del 1 de enero de 2014. 

La CINIIF 21 aclara que una entidad reconoce un pasivo por un gravamen 

cuando la actividad que dé lugar al pago, tal como se identifica en la 

legislación pertinente, se realiza. Para un gravamen que se activa al 

alcanzar un umbral mínimo, la interpretación aclara que ningún pasivo debe 

ser anticipado antes de alcanzar el umbral mínimo especificado. 

 

La Compañía está en proceso de evaluar el impacto de la aplicación de estas 

normas, si lo hubiere, en sus estados financieros, así como en las revelaciones en 

las notas a los estados financieros. 

 

3.2 Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de Información Financiera (“NIIF”) – 

Los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 2014, son los primeros 

estados financieros que la Compañía ha preparado de acuerdo con las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF). Hasta el año terminado el 31 de diciembre de 2013, la Compañía 

preparó sus estados financieros  de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente 

aceptados en el Perú (PCGA del Perú). 

 

En consecuencia, la Compañía ha preparado estados financieros que cumplen con las NIIF 

aplicables para periodos que terminan en o después del 31 de diciembre de 2014, junto con los 

periodos comparativos al y por el año terminado el 31 de diciembre de 2013, tal como se 

describen en la políticas contables. Para preparar estos estados financieros, la Compañía preparó 

un estado de situación financiera de apertura al 1 de enero de 2013, la fecha de transición a NIIF 

de la Compañía. Esta nota explica los principales ajustes efectuados por la Compañía al modificar 

sus estados financieros preparados de acuerdo con principios de contabilidad generalmente 

aceptados en el Perú (PCGA del Perú) al 1 de enero de 2013 y sus estados financieros bajo PCGA 

del Perú, previamente publicados, al 31 de diciembre de 2013. 

 

Exenciones aplicadas - 

La NIIF 1 – Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de Información Financiera 

permite algunas excepciones a la aplicación retroactiva de ciertas NIIF a las Compañías que 

adoptan las NIIF por primera vez. La Compañía ha decidido no aplicar en su proceso de adopción 

de las NIIF ninguna de las exenciones establecidas por la NIIF 1.  
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Estimaciones - 

Las estimaciones de la Compañía al 31 de diciembre de 2014, 2013 y al 1° de enero de 2013 son 

coherentes con las estimaciones adoptadas por ésta en las mismas fechas, de conformidad con 

los PCGA del Perú. 

 

Los cuadros y notas explicativas, brindan una descripción detallada de las principales diferencias 

entre los PCGA del Perú y las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) aplicadas 

por la Compañía, y el impacto sobre el patrimonio neto al 31 de diciembre de 2013 y al 1° de 

enero de 2013, y sobre la utilidad neta por el año terminado el 31 de diciembre de 2014. 

 

3.2.1. Conciliación del estado de situación financiera al 1° de enero de 2013 (fecha de transición a NIIF)  

 

 Nota 

PCGA en 

Perú al 1° 

de enero de 

2013 (*) Ajustes Reclasificaciones 

NIIF al 1° 

de enero de 

2013 

  US$000 US$000 US$000 US$000 
      

Activo      

Activo corriente      

Efectivo y equivalentes de efectivo 5 4,887 - (995) 3,892 

Fondos sujetos a restricción 6 -  995 995 

Cuentas por cobrar comerciales, neto 7 3,136 - - 3,136 

Cuentas por cobrar a partes 

relacionadas 25(b) 1,268 - - 1,268 

Otras cuentas por cobrar  177 - - 177 

Existencias, neto 8 2,559 - - 2,559 

Impuestos y gastos contratados por 

anticipado 9 930 - - 930 
  ________ ________ ___________ ________ 

Total activo corriente  12,957 - - 12,957 
  ________ ________ ___________ ________ 

Cuentas por cobrar comerciales a 

largo plazo, neto 7 438 - - 438 

Cuentas por cobrar a relacionadas a 

largo plazo 25(b) 2,076 - - 2,076 

Saldo a favor del impuesto a las 

ganancias 15 532 - - 532 

Inversiones 10 10,000 - - 10,000 

Equipos de telecomunicaciones, 

cómputo y diversos, neto 11 10,123 - (342) 9,781 

Intangibles, neto  43 - 342 385 

Impuesto diferido por impuesto a las 

ganancias 15 3,845 439 - 4,284 
  ________ ________ ___________ ________ 
      

Total activo  40,014 439 - 40,453 
  ________ ________ ___________ _________ 
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 Nota 

PCGA en 

Perú al 1° 

de enero de 

2013  (*) Ajustes Reclasificaciones 

NIIF al 1° 

de enero de 

2013 

  US$000 US$000 US$000 US$000 
      

Pasivo y patrimonio neto      

Pasivo corriente      

Cuentas por pagar comerciales 12 1,408 - - 1,408 

Cuentas por pagar a partes 

relacionadas 25(b) 5,133 - - 5,133 

Otras cuentas por pagar 13 1,183 - - 1,183 

Porción corriente de la deuda a largo 

plazo 14 - - - - 

Ingresos diferidos 16 3,871 - - 3,871 
  ________ ________ __________ ________ 

Total pasivo corriente  11,595 - - 11,595 
  ________ ________ __________ ________ 

Deuda a largo plazo 14 1,769 - - 1,769 

Otras cuentas por pagar largo plazo 13 1,691 - - 1,691 

Ingresos diferidos a largo plazo 16 5,815 - - 5,815 
  _________ ________ __________ _________ 

Total pasivo  20,870 - - 20,870 
  ________ ________ __________ ________ 

Patrimonio neto 17     

Capital social  16,207 - - 16,207 

Reserva Legal  336 - - 336 

Resultado por traslación  1,777 (1,777) - - 

Resultados acumulados  824 2,216 - 3,040 
  ________ ________ __________ ________ 

Total patrimonio neto  19,144 439 - 19,583 
  ________ ________ __________ ________ 
      

Total pasivo y patrimonio neto  40,014 439 - 40,453 
  ________ ________ __________ ________ 

 

(*) Los estados financieros al  1 de enero de 2013 en Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en el 

Perú de la Compañía fueron preparados en nuevos soles, las cifras presentadas en US$ son para fines 

ilustrativos.  
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3.2.2. Conciliación del estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2013 – 

 

 Nota 

PCGA en 

Perú al 31° 

de 

diciembre  

de 2013 (*) Ajustes Reclasificaciones 

NIIF al 31° 

de 

diciembre 

de 2013 

  US$000 US$000 US$000 US$000 

      

Activo      

Activo corriente      

Efectivo y equivalentes de efectivo 5 19,811 - (1,109) 18,702 

Fondos sujetos a restricción 6 - - 1,109 1,109 

Cuentas por cobrar comerciales, neto 7 6,745 - - 6,745 

Cuentas por cobrar a partes 

relacionadas 25(b) 1,087 - - 1,087 

Otras cuentas por cobrar  318 - - 318 

Existencias, neto 8 4,192 - - 4,192 

Impuestos y gastos contratados por 

anticipado 9 697 - - 697 
  ________ ________ __________ ________ 

Total activo corriente  32,850 - - 32,850 
  ________ ________ __________ ________ 

Cuentas por cobrar comerciales a 

largo plazo, neto 7 396 - - 396 

Cuentas por cobrar a relacionadas a 

largo plazo 25(b) 2,132 - - 2,132 

Saldo a favor del impuesto a las 

ganancias 15 1,027 - - 1,027 

Equipos de telecomunicaciones, 

cómputo y diversos, neto 11 9,048 - (342) 8,706 

Intangibles, neto  54 - 342 396 

Impuesto diferido por impuesto a las 

ganancias 15 3,918 54 - 3,972 
  ________ ________ __________ ________ 
      

Total activo  49,425 54 - 49,479 
  ________ ________ __________ _________ 
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 Nota 

PCGA en 

Perú al 1° 

de enero de 

2013 (*) Ajustes Reclasificaciones 

NIIF al 1° 

de enero de 

2013 

  US$000 US$000 US$000 US$000 
      

Pasivo y patrimonio neto      

Pasivo corriente      

Cuentas por pagar comerciales 12 2,106 - - 2,106 

Cuentas por pagar a partes 

relacionadas 25(b) 9,611 - - 9,611 

Otras cuentas por pagar 13 3,197 - - 3,197 

Porción corriente de la deuda a largo 

plazo 14 1,769 - - 1,769 

Ingresos diferidos 16 3,569 - - 3,569 
  ________ ________ _________ ________ 

Total pasivo corriente  20,252 - - 20,252 
  ________ ________ _________ ________ 

Ingresos diferidos a largo plazo 16 20,913 - - 20,913 
  _________ ________ _________ _________ 

Total pasivo  41,165 - - 41,165 
  ________ ________ _________ ________ 

Patrimonio neto 17     

Capital social  16,207 - - 16,207 

Reserva Legal  336 - - 336 

Resultado por traslación  2,725 (2,725) - - 

Resultados acumulados  (11,008) 2,779 - (8,229) 
  ________ ________ __________ ________ 

Total patrimonio neto  8,260 54 - 8,314 
  ________ ________ __________ ________ 
      

Total pasivo y patrimonio neto  49,425 54 - 49,479 
  ________ ________ __________ ________ 

 

 

(*) Los estados financieros al 31 de diciembre de 2013 en Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados 

en el Perú de la Compañía fueron preparados en nuevos soles, las cifras presentadas en US$ son para fines 

ilustrativos.  
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3.2.3 Conciliación del estado de resultados integrales – 

Una conciliación entre el estado de resultados integrales bajo los PCGA en el Perú y las NIIF por el 

año terminado el 31 de diciembre de 2013 se detalla a continuación: 

 

 Nota 

PCGA en Perú 

al 31 de 

diciembre de 

2013 (*) Ajustes 

NIIF al 31 de 

diciembre de  

2013 

  US$000 US$000 US$000 
     

Ingresos por servicios y ventas de 

equipos 18 24,758 - 24,758 

Costos de servicios y venta de equipo 19 (21,671) - (21,671) 
  __________ ___________ _________ 

Utilidad Bruta  3,087 - 3,087 

     

Gastos administrativos 20 (2,314) - (2,314) 

Gastos de ventas 21 (938) - (938) 

Pérdida por deterioro en inversión en 

subsidiaria 10 (10,834) 834 (10,000) 

Otros ingresos 23 226 - 226 

Otros gastos 24 (222) - (222) 
  __________ ___________ _________ 

Pérdida operativa  (10,995) 834 (10,161) 

     

Otros ingresos (gastos)     

Ingresos financieros 24 79 - 79 

Gastos financieros 24 (494) - (494) 

Diferencia en cambio, neto 4 (585) 204 (381) 
  __________ ___________ _________ 

Pérdida antes del impuesto a la renta  (11,995) 1,038 (10,957) 

     

Impuesto a la renta 15(b) 101 (413) (312) 
  __________ ___________ _________ 
     

Pérdida neta   (11,894) 625 (11,269) 
  __________ ___________ _________ 

 

(*)  Los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 2013 en Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados en el Perú de la Compañía fueron preparados en nuevos soles, las cifras que se 

incluyen en US$ son para fines ilustrativos. 

 

3.2.4 Reconciliación del estado de flujos de efectivo – 

La adopción de las NIIF no ha generado cambios significativos en las cifras reportadas en el 

estado de flujos de efectivo para las actividades de operación, inversión y financiamiento. 
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3.2.5 Notas a la reconciliación del estado de situación financiera y resultados integrales – 

Saldos iniciales - 

Los saldos iniciales se derivan de los estados financieros de acuerdo con los PCGA del Perú, que 

comprenden las NIIF oficializadas a través de resoluciones emitidas a la fecha de emisión de los 

estados financieros por el Consejo Normativo de Contabilidad (CNC). 

 

Ajustes – 

La adopción de las NIIF ha requerido ajustes a los saldos existentes en los estados financieros 

bajo principios de contabilidad generalmente aceptados en el Perú.  

 

Reclasificaciones – 

Como parte del proceso de adopción NIIF, la Gerencia de la Compañía realizó las siguientes 

reclasificaciones: 

- Efectivo y equivalentes de efectivo: En años anteriores se mantenían registrados importes 

correspondientes a fondos sujetos a restricción correspondientes principalmente a cartas 

fianzas utilizadas para la Compañía en sus operaciones. Debido a que estas partidas no 

son de libre disponibilidad de la Compañía, se presentan por separado dentro del rubro 

Fondos sujetos a restricción del estado de situación financiera y no como parte de efectivo 

y equivalentes de efectivo. 

 

- Equipos de telecomunicaciones, cómputo y diversos: En años anteriores se mantenían 

activados gastos relacionados a proyectos informáticos que a la fecha se encuentran 

pendientes de culminación, los cuales han sido reclasificados al rubro Activos Intangibles. 

Asimismo, se retiraron aquellos activos totalmente depreciados que componían el saldo 

inicial. 

 

Moneda funcional - 

Como parte del proceso de adopción NIIF, la Gerencia de la Compañía revisó la evaluación de su 

moneda funcional considerando los factores descritos en la Norma Internacional de Contabilidad 

N° 21 “Efectos de las variaciones de las tasas de cambio de la moneda extranjera” concluyendo 

que su moneda funcional es el dólar estadounidense. 

 

El cambio de moneda funcional y de presentación ha sido realizado de manera retrospectiva.   

 

La Compañía continuará utilizando sus estados financieros en nuevos soles como base para 

calcular la participación de los trabajadores e impuesto a la renta del periodo. 
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  4. Transacciones en moneda extranjera  

Las operaciones en moneda extranjera se efectúan a los tipos de cambio del mercado libre publicados 

por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. Al 31 de diciembre de 2014, los tipos de cambio del 

mercado libre para las transacciones realizadas en nuevos soles, publicados por esta institución, fueron 

de US$0.3355 para la compra y US$0.3346 para la venta (US$0.3579 para la compra y US$0.3576 

para la venta al 31 de diciembre de 2013). 

 

Al 31 de diciembre de 2014, de 2013 y al 1 de enero de 2013, la Compañía tuvo los siguientes activos y 

pasivos en nuevos soles: 

 

 2014 2013 

Al 1 de enero 

de 2013 

 S/.(000) S/.(000) S/.(000)     

Activos    

Efectivo y equivalentes de efectivo 1,540 1,440 166 

Fondos sujetos a restricción 3,244 3,034 2,538 

Cuentas por cobrar comerciales, neto 18,508 17,307 3,092 

Otras cuentas por cobrar 117 109 122 
 _________ _________ _________ 

 23,409 21,890 5,918 
 _________ _________ _________ 

Pasivos    

Cuentas por pagar comerciales 4,150 3,881 763 

Otras cuentas por pagar 2,257 2,111 2,699 
 _________ _________ _________ 

 6,407 5,992 3,462 
 _________ _________ _________ 
    

Posición activa, neta 17,002 15,898 2,456 
 _________ _________ _________ 

 

Al 31 de diciembre de 2014, de 2013 y al 1 de enero de 2013, la Compañía decidió tomar el riesgo de 

cambio, por lo que no efectuó a esas fechas cobertura alguna por riesgo de cambio. 

 

Durante los años 2014 y 2013, la Compañía ha registrado pérdidas netas por diferencia en cambio 

ascendentes a US$581,000 y US$381,000, respectivamente, las cuales se presentan en el rubro 

“Diferencia en cambio, neta” del estado de resultados integrales. 

 

  5. Efectivo y equivalentes de efectivo 

Corresponden principalmente a cuentas corrientes en moneda nacional y en dólares estadounidenses, 

en diversas entidades financieras locales, son de libre disponibilidad y no generan intereses. 

 

  6. Fondos sujetos a restricción  

Corresponden a fondos sujetos a restricción mantenidos con el Banco Scotiabank, que respaldan las 

cartas fianzas emitidas a nombre del Cuarto y Sexto Juzgado Especializado en lo Contencioso 

Administrativo, debido a un proceso legal que mantiene la Compañía con el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones, por US$880,000 lo que devenga una tasa de interés promedio anual de 1.20 por 

ciento, ver nota 27(b); asimismo, se mantienen fondos que respaldan las cartas fianzas emitidas a favor 

del Ministerio de Educación, por US$386,000, los que devengan una tasa de interés promedio anual que 
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fluctúa entre 0.75 y 2 por ciento; y dos cartas fianzas a favor del FITEL por el Proyecto de Integración 

Amazónica, por US$5,923,000, que devenga una tasa de interés anual de 0.75 por ciento. 
 

  7. Cuentas por cobrar comerciales, neto 

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

 2014 2013 

Al 1 de enero 

de 2013 

 US$000 US$000 US$000 
    

Por naturaleza -    

Venta e instalación de equipos (b) 5,365 4,714 - 

Servicio de internet y telefonía (c) 4,128 2,738 3,282 

Operadoras (d) 641 952 1,507 

Estado Peruano (e) - 322 384 
 ________ ________ ________ 
    

 10,134 8,726 5,173 
 ________ ________ ________ 
    

Menos -    

Estimación para cuentas  de cobranza dudosa (2,041) (1,585) (1,599) 
 ________ ________ ________ 
    

Total 8,093 7,141 3,574 
 ________ ________ ________ 

 
    

Por vencimiento -    

Corriente 8,093 6,745 3,136 

No corriente - 396 438 
 ________ ________ ________ 
    

Total 8,093 7,141 3,574 
 ________ ________ ________ 

  

(b) Corresponde a los proyectos con el Ministerio de Educación  que consiste en la adquisición de 

equipos para la migración de la plataforma satelital e implementación de la conectividad satelital, 

para colegios en áreas rurales.  Al 31 de diciembre de 2014, se realizaron un total de 2,170 

instalaciones, quedando pendiente la migración y puesta en servicio de 428 sites, ver nota 18(b). 

 

(c) Corresponden a servicios de Internet, telefonía y transmisión de datos prestados a empresas del 

sector público y privado ubicadas en sectores rurales a nivel nacional. 

 

(d) Corresponde principalmente a las cuentas por cobrar por los servicios de interconexión con 

Telefónica del Perú S.A.A., Telefónica Móviles S.A. y América Móvil S.A.C. Estas cuentas fueron 

liquidadas en el primer trimestre del año 2015 y 2014, respectivamente, sin cambios 

significativos respecto al monto registrado al 31 de diciembre de 2014 y de 2013. 

 

(e) Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, corresponde a los contratos Fitel, ver nota 2.  Durante el 

año 2014, la Compañía cobró aproximadamente US$137,000 del saldo de la deuda, siendo el 

importe restante castigado por un importe de US$185,000. 

  



Notas a los estados financieros (continuación) 

 

 

 

25 

(f) El detalle de la antigüedad de las cuentas por cobrar a terceros es el siguiente: 

 

 2014 2013 

Al 1 de enero 

de 2013 

 US$000 US$000 US$000 
    

No deteriorados -    

No vencidas 7,687 6,745 3,136 

Vencidas entre 31  a 120 días 365 72 63 

Vencidas entre 120 a más 41 324 375 

    

Deteriorados - 2,041 1,585 1,599 
 _________ _________ _________ 
    

 10,134 8,726 5,173 
 _________ _________ _________ 

 

(g) El movimiento de la estimación para cuentas de cobranza dudosa durante los años 2014 y 2013, 

se resume a continuación: 

 

 2014 2013 

 US$000 US$000 
   

Saldo inicial 1,585 1,599 

Estimación de cobranza dudosa, nota 20 626 2 

Diferencia en cambio (170) (16) 
 _________ _________ 
   

Saldo final 2,041 1,585 
 _________ _________ 

 

  8. Existencias, neto 

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

 

 2014 2013 

Al 01 de enero 

de 2013 

 US$000 US$000 US$000 
    

VSATS y equipos (b) 2,705 3,692 2,787 

Bienes consumibles (c) 518 1,218 357 

Bienes por recibir 87 25 541 
 _________ _________ _________ 

 3,310 4,935 3,685 

    

Menos -    

Estimación por obsolescencia y desvalorización    

de existencias (d)  (589) (743) (1,126) 
 _________ _________ _________ 
    

 2,721 4,192 2,559 
 _________ _________ _________ 
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(b) Corresponde a bienes que se venden como parte de los proyectos que desarrolla la Compañía y 

también que son utilizados temporalmente en reemplazo de los bienes utilizados como activo fijo 

(repuestos o piezas de reemplazo).  Una vez que estos ítems son restituidos, los bienes de 

reemplazo son devueltos al almacén para su custodia y posterior utilización. 

 

(c) Al 31 de diciembre 2014 y de 2013, los bienes consumibles representan suministros y materiales 

auxiliares menores, los cuales son utilizados en la operación diaria de mantenimiento y 

registrados en el estado de resultados integrales al ser consumidos. El periodo de uso de estos no 

excede de un año. 

 

(d) La estimación por obsolescencia y desvalorización de existencias corresponde al reconocimiento 

del gasto por la utilización de los VSATs y equipos que son instalados en el campo y que se 

exponen a ser dañados y deteriorados sin posibilidad de ser reparados. El movimiento de la 

estimación por obsolescencia y desvalorización de existencias de estos ítems durante los años 

terminados al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, fue el siguiente: 

 

 2014 2013 

 US$000 US$000 
   

Saldo inicial 743 1,126 

Adiciones, nota 19 (a) 283 275 

Castigo (437) (658) 
 _________ _________ 
   

Saldo final 589 743 
 _________ _________ 

 

En opinión de la Gerencia, la estimación por obsolescencia y desvalorización de existencias que 

se mantiene al 31 de diciembre de 2014 y 2013, cubre adecuadamente el riesgo de deterioro de 

existencias. 

 

  9. Otros activos 

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

 

 2014 2013 

Al 1 de enero 

de 2013 

 US$000 US$000 US$000 
    

Impuestos por recuperar    

Crédito por impuesto general a las ventas (b) 817 172 151 
 ________ ________ ________ 

 817 172 151 
 ________ ________ ________ 
    

Gastos pagados por anticipado    

Gastos por Proyecto IAL pagado por anticipado 227 - - 

Seguros, comisiones y gastos pagados por 

anticipado 175 525 779 
 ________ ________ ________ 

 402 525 779 
 ________ ________ ________ 
    

 1,219 697 930 
 _________ _________ _________ 
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(b) En opinión de Gerencia, el crédito fiscal por Impuesto General a las Ventas (IGV) será aplicado 

con las operaciones generadas en el periodo siguiente al cierre del estado de situación financiera. 

 

10. Inversiones 

En octubre de 2010, la Compañía constituyó, como único accionista a su subsidiaria Gilat Financial 

Investment Ltd. mediante un aporte de US$10,000,000. La subsidiaria se encontraba ubicada en Islas 

Vírgenes Británicas y su actividad principal fue invertir en instrumentos financieros. Desde su 

constitución, dicha subsidiaria sólo había efectuado un préstamo a largo plazo a una afiliada del Grupo 

Gilat por un importe de US$10,000,000, sin intereses, y mantenía una cuenta por cobrar a dicha 

afiliada. 

 

Durante el año 2013, la subsidiaria Gilat Financial Investments Ltd. condonó la cuenta por cobrar 

mencionada en el párrafo anterior. Posteriormente, el Directorio de la Compañía acordó la disolución de 

dicha subsidiaria, registrándose la pérdida por el deterioro de las inversiones de US$10,000,000, en el 

año 2013, afectando el rubro “Pérdida por deterioro en inversión en subsidiaria” del estado de 

resultados integrales. 
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11. Equipos de telecomunicaciones, de cómputo y diversos, neto 

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

 

 2014 2013  _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________ 

 

 

 

        Terrenos 

Equipos de 

telecomunicaciones 
Equipos de 

cómputo y diversos 

Muebles  

y enseres 

Unidades de 

transporte Equipos en tránsito Total Total 

 US$000 US$000 US$000 US$000 US$000 US$000 US$000 US$000 
         

Costo         

Saldos al 1 de enero - 35,782 929 1045 106 25 37,887 35,777 

Adiciones (b) 132 11,234 97 6 - 432 11,901 2,432 

Retiros  - - (4) - - - (4) (322) 
 _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ 

         

Saldos al 31 de diciembre 132 47,016 1,022 1,051 106 457 49,784 37,887 
 _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ 

         

Depreciación acumulada         

Saldos al 1 de enero - 27,708 778 635 59 - 29,180 25,996 

Adiciones - 2,709 87 84 14 - 2,894 3,502 

Retiros  - - (4) - - - (4) (317) 
 _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ 

         

Saldos al 31 de diciembre - 30,417 861 719 73 - 32,070 29,181 
 _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ 

                  

Valor neto 132 16,599 161 332 33 457 17,714 8,706 
 _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ 

 

(b) Las principales adiciones del año 2014 corresponden a la implementación del contrato de Financiamiento – Integración Amazónica Loreto San Martin a la Red Terrestre de Telecomunicaciones por 

US$10,513,000; y durante el año 2013 a la adquisición de equipos para cumplir con la implementación del contrato de trasmisión de datos firmado con el Banco de la Nación por US$1,839,000. 

 

(c) Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, la Gerencia ha efectuado una evaluación de la recuperabilidad de los bienes que conforman su activo fijo y no ha encontrado ningún indicio de deterioro. 

 

(d) Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, la Compañía mantiene activos en prenda por un valor de US$4,659,000 y que tienen como beneficiario al Organismo Supervisor de Inversión Privada en 

Telecomunicaciones, correspondiente a la garantía inmobiliaria constituida de acuerdo al contrato del Fitel 1, la cual será retirada una vez que la Compañía efectúe el pago de la obligación e intereses  

generados por la operación. Con fecha 13 de febrero de 2014, se suscribió la cuarta adenda ampliando el plazo hasta el año 2018, ver nota 14. 

 

(e) Los equipos de comunicación corresponden a equipos de telefonía fija e internet instalados en las zonas rurales relacionados con los contratos de Fitel.  Asimismo, incluye equipos 

instalados en los clientes privados por el periodo de vigencia de los contratos.
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(f) La depreciación del año ha sido registrada en los siguientes rubros del estado de resultados 

integrales: 

 

 2014 2013 

 US$000 US$000 
   

Costo de servicios y venta de equipos, nota 19 2,799 3,413 

Gastos administrativos, nota 20 95 89 
 _________ _________ 
   

 2,894 3,502 
 _________ _________ 

 

(g) La Compañía mantiene seguros sobre sus principales activos, de acuerdo con las políticas 

establecidas por la Gerencia, a través de pólizas corporativas, cuyas sumas aseguradas exceden 

a los valores en libros al 31 de diciembre de 2014 y de 2013.  En opinión de la Gerencia, sus 

políticas de seguros son consistentes con la práctica internacional en la industria y el riesgo de 

eventuales pérdidas por siniestros considerados en la póliza de seguros es razonable 

considerando el tipo de activos que posee la Compañía. 

 

12. Cuentas por pagar comerciales 

(a) A continuación se presenta la siguiente composición: 

 

 2014 2013 

Al 1 de enero 

de 2013 

 US$000 US$000 US$000 
    

Proveedores locales de equipos 2,500 406 60 

Contratistas para mantenimiento de red y    

   nuevas instalaciones de telefonía rural 625 689 528 

Proveedores del exterior 410 230 97 

Servicios de interconexión 73 95 185 

Otros proveedores locales 1,283 686 538 
 _________ _________ _________ 
    

 4,891 2,106 1,408 
 _________ _________ _________ 

 

(b) Las cuentas por pagar comerciales están denominadas principalmente en dólares 

estadounidenses, no generan intereses y no tienen garantías otorgadas. 
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13. Otras cuentas por pagar 

(a) A continuación se presenta la composición del rubro 

 

 2014 2013 

Al 1 de enero 

de 2013 

 US$000 US$000 US$000 
    

Otras cuentas por pagar -    

Intereses por pagar, nota 14 - 2,078 1,691 

Servicios de asesoría estratégica (b) 575 - - 

Tributos por pagar (c) 217 208 211 

Compensación por tiempo de servicios 35 38 35 

Participaciones por pagar (d) 9 154 205 
 _________ _________ _________ 

 836 2,478 2,142 
 _________ _________ _________ 

    

Provisiones -    

Provisión por penalidades por Fiteles 323 258 332 

Vacaciones por pagar 272 324 305 

Retenciones por cumplimiento de obras 254 - - 

Provisiones diversas 297 137 95 
 _________ _________ _________ 

 1,146 719 732 
 _________ _________ _________ 
    

 1,982 3,197 2,874 
 _________ _________ _________ 

 

Por vencimiento -    

Corriente 1,982 3,197 1,183 

No corriente - - 1,691 
 _________ _________ _________ 
    

Total 1,982 3,197 2,874 
 _________ _________ _________ 

 

(b) Al 31 de diciembre de 2014, corresponde a los honorarios del estudio Echecopar por el proceso 

de arbitraje iniciado contra el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones (MTC) y el FITEL 

por concepto de indemnización por daños y perjuicios respecto a las medidas que estos 

implementaron en el año 2006 que favoreció a la expansión de la telefonía móvil en zonas 

rurales, lo cual afecto el tráfico de llamadas de teléfonos públicos en estas zonas donde la 

Compañía había desarrollado inversiones impulsadas por el Estado Peruano. A la fecha, el 

arbitraje se encuentra pendiente de resolución. 

 

(c) Al 31 de diciembre de 2014, de 2013 y 1 de enero de 2013, corresponde principalmente a las 

contribuciones pagadas al Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC), así como a 

OSIPTEL. Asimismo, el saldo incluye las contribuciones, retenciones y beneficios sociales del 

personal pendientes de pago a la fecha de cierre. 
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(d) Al 31 de diciembre de 2014, de 2013 y 1 de enero de 2013, corresponde a participaciones por 

pagar del personal en años anteriores siendo la más reciente la del año 2008, las cuales al cierre 

de dichos periodos no fueron cobradas ni reclamadas por el personal cesado de la Compañía. 

Durante el año 2014, en opinión de la Gerencia y de sus asesores legales, al haber transcurrido 

más de 4 años desde el cese de estos trabajadores, no existen acciones legales de riesgos 

potenciales que den indicios de que la Compañía tenga que desembolsar dichos importes, por lo 

que su derecho de cobro se habría extinguido; por lo que la Compañía decidió castigar el importe 

de US$154,000. 

 

14. Deuda a largo plazo 

Al 31 de diciembre de 2014, corresponde al valor presente neto del saldo por pagar relacionado con el 

contrato de compra-venta de equipos celebrado con el Estado Peruano (Fitel 1) suscrito en el año 2006 

por aproximadamente US$4,869,000. A la fecha de la suscripción, la Compañía efectuó un pago inicial 

de US$210,000 y el saldo de la deuda de aproximadamente US$4,659,000 debía ser pagado en su 

integridad el 17 de marzo de 2014. Dicho plazo fue ampliado mediante la cuarta adenda al contrato del 

FITEL 1 con fecha 13 de febrero de 2014, mediante el cual se reestructuró la deuda en un nuevo 

cronograma de pagos con vencimiento al 17 de setiembre de 2018. A continuación, se presenta el 

cronograma de vencimiento por año: 

 

 Valor presente (*) Importe   Importe a pagar 

Año Al 31.12.14 Capital  Intereses Total 

 US$000 US$000 US$000 US$000 
     
     

2016 560 666 42 708 

2017 1,305 1,553 13 1,566 

2018 2,050 2,440 7 2,447 
 __________ __________ __________ __________ 
     

Total  3,915 4,659 62 4,721 
 __________ __________ __________ __________ 

 

(*) Neto de impuesto general a las ventas. 
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15. Activo por impuesto a las ganancias diferido, neto 

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

 

Al 1 de 

enero 

de 2013 

Abono (cargo) al 

estado  

de resultados 

integrales 

Al 31 de 

diciembre 

de 2013 

Abono (cargo) al 

estado  

de resultados 

integrales 

Al 31 de 

diciembre 

de 2014 

 US$000 US$000 US$000 US$000 US$000 

      

Activo diferido      

Diferencia de tasas de depreciación  1,922 216 2,138 (123) 2,015 

Pérdida tributaria arrastrable (c) 989 - 989 156 1,145 

Estimación para cobranza dudosa 480 (4) 476 55 531 

Estimación para obsolescencia y desvalorización de existencias 333 (115) 218 (57) 161 

Diferencia en cambio de partidas no monetarias. 439 (385) 54 (54) - 

Provisiones varias 121 (24) 97 (21) 76 
 _________ _________ _________ _________ _________ 

 4,284 (312) 3,972 (44) 3,928 
 _________ _________ _________ _________ _________ 

      

Pasivo diferido      

Diferencia en cambio de partidas no monetarias - - - (273) (273) 
 _________ _________ _________ _________ _________ 
      
      

Activo diferido neto  4,284 (312) 3,972 (317) 3,655 
 _________ _________ _________ _________ _________ 

 

(b) El impuesto a las ganancias mostrado en el estado de resultados integrales está compuesto únicamente por el impuesto a la renta diferido. 

 

(c) En opinión de la Gerencia y en base a sus proyecciones en el horizonte de 2 a 4 años, la Compañía generará utilidades tributarias cuyos impuestos serán aplicados 

contra la pérdida tributaria arrastrable, por lo que no es necesario registrar una estimación por deterioro a la fecha del estado de situación financiera. El análisis 

efectuado por la Gerencia tiene como base los nuevos contratos suscritos para proyectos privados y públicos, ver nota 26(e).
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(d) La conciliación de la tasa efectiva del impuesto a la renta por los años 2013 y 2012 es como 

sigue: 

 

 2014 2013 

 US$000 US$000 
   

Utilidad (pérdida) antes de impuesto a la renta 1,560 (10,957) 

Tasa legal 30% 30% 
 _________ _________ 

Ingreso (gasto) teórico por impuesto a la renta (468) 3,287 

Pérdida tributaria 782 - 

Efecto de cambio de tasas en el impuesto diferido (396) - 

Efecto de traslación (327) (385) 

Pérdida por deterioro en inversión subsidiaria - (3,000) 

Otras diferencias permanentes 92 (214) 
 _________ _________ 
   

Gasto registrado en el estado de resultados    

integrales (317) (312) 
 _________ _________ 

 

(e) Al 31 de diciembre de 2014, de 2013 y 1 de enero de 2013, la Compañía presenta un saldo a 

favor del impuesto a las ganancias por US$1,162,000, US$1,027,000 y US$532,000, 

respectivamente. De acuerdo a las estimaciones de la Gerencia, el saldo pendiente de créditos de 

impuesto a las ganancias se aplicará en los siguientes años, una vez se hayan consumido el total 

de pérdidas tributarias acumuladas.  

 

16. Ingresos diferidos 

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

 

 2014 2013 

Al 1 de enero 

de 2013 

 US$000 US$000 US$000 

    

Por naturaleza -    

Proyecto Integración Amazónica (c) 17,934 17,934 - 

Ingresos diferidos por financiamiento no    

reembolsables (d) 2,979 5,876 8,712 

Venta de tarjetas pre-pago  563 658 815 

Banco de la Nación  - - 46 

Otros ingresos diferidos - 14 113 
 _________ _________ _________ 
    

Total 21,476 24,482 9,686 
 _________ _________ _________ 

    

Por realización -    

Porción corriente 6,449 3,569 3,871 

Porción no corriente 15,027 20,913 5,815 
 _________ _________ _________ 
    

 21,476 24,482 9,686 
 _________ _________ _________ 
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(b) A continuación se presenta el movimiento de los ingresos diferidos: 

 

 2014 2013 

Al 1 de enero 

de 2013 

 US$000 US$000 US$000 
    

Saldo inicial 24,482 9,686 6,940 

Cobranzas del periodo 563 18,667 6,485 

Devengamiento del año (3,569) (3,871) (3,739) 
 _________ _________ _________ 
    

Saldo final 21,476 24,482 9,686 
 ________ ________ ________ 

 

(c) Con fecha 27 de diciembre de 2013, la Compañía suscribió con el Fondo de Inversión en las 

Telecomunicaciones (FITEL) un contrato denominado Proyecto de Integración Amazónica Loreto 

– San Martín a la Red terrestre de telecomunicaciones (IALS), ver nota 2, por el cual la Compañía 

recibió un adelanto de aproximadamente US$17,934,000. Al 31 de diciembre de 2014, se 

culminaron la totalidad de las instalaciones de la etapa de inversión del proyecto, por lo que se 

empezaran a reconocer los ingresos correspondientes al subsidio recibido durante el año 2015.  

 

(d) Al 31 de diciembre de 2014, de 2013 y 1 de enero de 2013, corresponde a los desembolsos 

recibidos por concepto del contrato Fitel 10, que se devengan linealmente en un periodo de 5 

años. Durante el año 2014, la Compañía no ha recibido desembolsos adicionales por contratos 

Fitel, siendo los ingresos reconocidos en el estado de resultados integrales por los años 2014 y 

2013 los cuales ascendieron aproximadamente a US$2,897,000 respectivamente, ver nota 18 

siendo el saldo adicional el que corresponde al devengo de los ingresos diferidos por venta de 

tarjetas pre-pago. 

 

17. Patrimonio neto 

(a) Capital social -  

Al 31 de diciembre de 2014, de 2013 y al 1 de enero de 2013, el capital social suscrito y pagado 

está representado por 49,924,523 acciones comunes de US$1 cada una respectivamente, las 

cuales pertenecen en su totalidad a accionistas extranjeros. 

 

(b) Reserva legal 

La Ley General de Sociedades establece que no menos del 10 por ciento de las utilidades netas 

de una Compañía debe ser transferido a una reserva legal, hasta que ésta alcance la quinta parte 

del capital. La reserva legal puede compensar pérdidas o puede ser capitalizada, existiendo en 

ambos casos la obligación de reponerla. Al 31 de diciembre de 2014, la reserva legal registrada 

por la Compañía excede el mínimo exigido por ley. 
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18. Ingresos por servicios y venta de equipos 

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

 

 2014 2013 

 US$000 US$000 
   

Servicio de instalación de equipos (b) 4,344 2,487 

Servicio telefonía rural – prepago  3,735 3,586 

Servicio de transmisión de datos 3,675 3,392 

Ingresos por servicio de interconexión 3,394 4,858 

Financiamientos no reembolsables recibidos del Estado 

Peruano, nota 16(d) 2,897 2,897 

Servicio de Internet  1,805 1,938 

Venta de equipos a relacionadas, nota 25(a) 1,086 993 

Venta de equipos a terceros (b) 541 4,507 

Servicios varios 43 100 
 _________ _________ 
   

 21,520 24,758 
 _________ _________ 

 

(b) Corresponde principalmente al proyecto con el Ministerio de Educación que consiste en la 

adquisición de equipos para la migración de la plataforma satelital e implementación de la 

conectividad satelital para instituciones educativas en áreas rurales. Dicho contrato involucra la 

entrega e instalación de nuevo equipamiento por 1,500 VSAT, y de equipamiento para migración 

de estaciones de 1,098 VSAT, y del HUB satelital. Durante los años 2014 y 2013 se han 

reconocido ingresos por instalación de equipos por un importe de US$1,862,000 y 

US$4,085,000, respectivamente. Asimismo, durante el año 2013 se registró la totalidad de 

ingresos por la venta del equipamiento por US$4,280,000. 
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19. Costo de servicios y ventas de equipos 

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

 

 2014 2013 

 US$000 US$000 
   

Costo de servicios -   

Renta de espacio satelital (c) 4,161 4,489 

Depreciación, nota 11(f) 2,799 3,413 

Servicios de instalación de proyectos(d) 2,579 1,294 

Mantenimiento equipos rurales 2,274 2,209 

Gastos del personal, nota 22 1,967 2,295 

Costos de terminación e interconexión (b) 642 834 

Canon, tasas y contribuciones, nota 26(d) 501 381 

Alquiler de oficinas 332 301 

Estimación por obsolescencia y desvalorización   

de existencias, nota 8(d) 283 275 

Costos de almacenamiento y flete 238 284 

Servicios de internet  193 210 

Costo de tarjetas pre-pago 76 94 

Gastos de viaje  43 130 

Amortización de licencias de software 8 12 

Otros costos de servicios (menores a US$ 

30,000) 1,377 830 
 _________ _________ 

Total 17,473 17,051 

 

Costo de ventas de equipos -    

Equipos de telefonía rural 965 4,620 
 _________ _________ 
   

 18,438 21,671 
 _________ _________ 

 

(b) Corresponde al costo por el uso de la red de otros operadores de telefonía para que se haga 

efectivo el tráfico de llamadas. 

 

(c) Corresponde al gasto por renta de espacio satelital que permite a la Compañía usar los satélites 

de diversos proveedores para cumplir con su objetivo de negocios. Hasta Julio del 2013 estos 

servicios fueron brindados por su parte relacionada Spacenet, siendo el importe facturado de 

aproximadamente US$2,755,000, ver nota 25(a); a partir del mes de agosto del 2013 se 

firmaron contratos con Intelsat y Telesat, por este mismo servicio. Al 31 de diciembre de 2014 y 

de 2013 el importe facturado de estos servicios fue de aproximadamente US$1,734,000. 

 

(d) Corresponde principalmente a los servicios de instalación contratados para la implementación de 

los proyectos de la Compañía. A la fecha la Compañía ha realizado el avance del proyecto Minedu 

en US$2,490,000. 
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20. Gastos de administración 

A continuación se presenta la composición del rubro: 

 

 2014 2013 

 US$000 US$000 
   

Gastos de personal, nota 22 1,412 1,254 

Honorarios profesionales 1,028 486 

Estimación de cobranza dudosa, nota 7(g) 626 2 

Alquiler de oficinas 208 189 

Depreciación, nota 11(f) 95 89 

Servicios de cobranza 35 11 

Otros gastos 172 283 
 _________ _________ 

 3,576 2,314 
 _________ _________ 

 

21. Gastos de ventas 

A continuación se presenta la composición del rubro: 

 

 2014 2013 

 US$000 US$000 
   

Gastos de personal, nota 22 662 605 

Publicidad 58 104 

Otros gastos 386 229 
 _________ _________ 

 1,106 938 
 _________ _________ 

 

22. Gastos del personal 

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

 

 2014 2013 

 US$000 US$000 
   

Por naturaleza -   

Sueldos 2,303 2,339 

Cargas sociales 794 748 

Bonificaciones y gratificaciones 713 817 

Vacaciones 231 250 
 _________ _________ 

Total 4,041 4,154 
 _________ _________ 

 

Por función -   

Costo de servicios y venta de equipos, nota 19(a) 1,967 2,295 

Gastos administrativos, nota 20 1,412 1,254 

Gastos de ventas, nota 21 662 605 
 _________ _________ 

 4,041 4,154 
 _________ _________ 

Número promedio de empleados 122 136 
 _________ _________ 
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23. Otros ingresos y otros gastos 

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

 

 2014 2013 

 US$000 US$000 
   

Otros ingresos   

Condonación de deudas con partes relacionadas,  

nota 25(d)  3,969 

 

- 

Reversión de provisiones de ejercicios anteriores 23 4 

Enajenación de activos fijos - 13 

Otros ingresos 42 209 
 _________ _________ 
   

Total 4,034 226 
 _________ _________ 

   

Otros gastos   

Crédito del ITAN no aplicado (b) - 217 

Otros gastos - 5 
 _________ _________ 
   

Total - 222 
 _________ _________ 

 

(b) Corresponde al crédito del ITAN del año 2008, por el cual la Compañía no solicitó la devolución 

correspondiente. En vista de que dicho crédito prescribe a los 4 años de su generación, la 

Compañía reconoció una perdida por aproximadamente US$217,000. 

 

24. Ingresos y gastos financieros 

A continuación se presenta la composición del rubro: 

 

 2014 2013 

 US$000 US$000 
   

Ingresos financieros   

Intereses ganados 82 79 
 _________ _________ 

   

Gastos financieros   

Intereses de deuda a largo plazo (69) (387) 

Gastos bancarios (28) (24) 

Otros gastos financieros (278) (83) 
 _________ _________ 
   

 (375) (494) 
 _________ _________ 
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25. Transacciones con partes relacionadas  

(a) Durante los años 2014 y 2013, la Compañía realizó las siguientes transacciones con su principal 

y relacionadas: 

 

 2014 2013 

 US$000 US$000 
   

Ingresos   

Condonación de deuda (d), nota 23 3,969 - 

Venta de equipos (c), nota 18 1,086 993 

Intereses por préstamos 65 56 
   
   

Costos y gastos   

Compra de equipos 879 5,481 

Servicios de asesoría gerencial 191 245 

Renta de espacio satelital, nota 19(c) - 2,755 
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(b) Como resultado de las transacciones con las empresas relacionadas la Compañía mantiene los siguientes saldos al 31 de diciembre 2014 y de 2013: 

 

 

Al 1 de enero de 

2013 Adiciones 

Deducciones  por 

pagos  

Al 31 de diciembre 

de 2013 Adiciones 

Deducciones  por 

pagos/Condonación 

de deuda  

Al 31 de diciembre 

de 2014 

 US$000 US$000 US$000 US$000 US$000 US$000 US$000 
        

Cuentas por cobrar -        

Gilat Satellite Network Ltda. (c) 3,127 1,188 (1,096) 3,219 1,213 (2,207) 2,225 

Spacenet 213 - (213) - - - - 

Gilat Financial Investments Ltda BVI  4 - (4) - - - - 
 _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ 

 3,344 1,188 (1,313) 3,219 1,213 (2,207) 2,225 
 _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ 

        

Porción corriente 1,268 1,132 (1,313) 1,087 1,149 (2,207) 29 

Porción no corriente 2,076 56 - 2,132 64 - 2,196 
 _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ 

 3,344 1,188 (1,313) 3,219 1,213 (2,207) 2,225 
 _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ 

        

Cuentas por pagar -        

Gilat Satellite Network Ltda.  1,157 5,728 (1,277) 5,608 1,083 (3,253) 3,438 

Gilat To Home Latin America N.V. (Holanda) (d)  3,969 - - 3,969 - (3,969) - 

Spacenet - 2,755 (2,755) - - - - 

Otros menores 7 27 - 34 1 (1) 34 
 _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ 

        

 5,133 8,510 (4,032) 9,611 1,084 (7,223) 3,472 
 _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ 

 

(c) La principal adición del año 2014, corresponde a  las ventas efectuadas a Gilat Satellite Network Ltda. para el desarrollo de proyectos en Venezuela. 

 

(d) En el año 2004, Gilat To Home Latin America, RStar Corporation y Gilat To Home Latin America N.V. (Holanda) firmaron un contrato de cesión de deuda, mediante el cual, las dos primeras  

transfieren a favor de la última sus derechos de cobro frente a la Compañía, por aproximadamente US$6,058,000. Dicho préstamo no contaba con garantías específicas y no generó intereses.  

Durante el año 2012, Gilat To Home Latin America N.V. (Holanda) y Gilat To Home Latin America Inc. condonaron parte de la deuda de la Compañía por un importe de aproximadamente  

US$583,000 y US$1,506,000, respectivamente.  

 

 Al 31 de diciembre de 2014, Gilat To Home Latin America N.V. (Holanda) condonó el importe remanente de la deuda de la Compañía por el importe de aproximadamente US$3,969,000. 

 

(e) Las transacciones realizadas con empresas relacionadas se han efectuado bajo condiciones normales de mercado. Los impuestos que estas transacciones generaron, así como las bases de cálculo  

para la determinación de éstos, son los usuales en la industria y se liquidan de acuerdo a normas tributarias vigentes. 

 

(f) El total de remuneraciones recibidas por los directores y funcionarios clave de la Gerencia durante el año 2014 ascendieron a aproximadamente US$836,000 (aproximadamente US$1,068,000  

durante el año 2013), las cuales incluyen a beneficios a corto plazo y la compensación por tiempo de servicios. 
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26. Situación tributaria 

(a) La Compañía está sujeta al régimen tributario peruano. Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, la 

tasa del impuesto a la renta es de 30 por ciento sobre la utilidad gravable, luego de deducir la 

participación de los trabajadores que se calcula con una tasa de 8 por ciento sobre la utilidad 

imponible. 

  

En atención a la Ley Nro 30296, la tasa del impuesto a la renta aplicable sobre la utilidad 

gravable, luego de deducir la participación de los trabajadores será la siguiente: 

  

- Ejercicio 2015 y 2016: 28 por ciento. 

- Ejercicio 2017 y 2018: 27 por ciento. 

- Ejercicio 2019 en adelante: 26 por ciento. 

  

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

retención de un impuesto adicional sobre los dividendos recibidos. 

  

Al respecto, en atención a la Ley Nro 30296, el impuesto adicional a los dividendos por las 

utilidades generadas será el siguiente: 

  

- 4.1 por ciento por las utilidades generadas hasta el 31 de diciembre de 2014. 

- Por las utilidades generadas a partir de 2015, cuya distribución se efectúen a partir de 

dicha fecha, será n las siguientes:  

- 2015 y 2016: 6.8 por ciento. 

- 2017 y 2018: 8 por ciento. 

 

(b) Para propósito de la determinación del Impuesto a la Renta e Impuesto General a las Ventas, los 

precios de transferencia de las transacciones con empresas relacionadas y con empresas 

residentes en territorios de baja o nula imposición, deben estar sustentados con documentación 

e información sobre los métodos de valoración utilizados y los criterios considerados para su 

determinación. Con base en el análisis de las operaciones de la Compañía, la Gerencia y sus 

asesores legales opinan que, como consecuencia de la aplicación de estas normas, no surgirán 

contingencias de importancia para la Compañía al 31 de diciembre de 2014 y de 2013. 

 

(c) La Autoridad Tributaria tiene la facultad de revisar y, de ser aplicable, corregir el Impuesto a la 

Renta calculado por la Compañía en los cuatro años posteriores al año de la presentación de la 

declaración de impuestos. Las declaraciones juradas del Impuesto a la Renta e Impuesto General 

a las Ventas de los años 2011 al 2014 están pendientes de fiscalización por parte de la Autoridad 

Tributaria. Debido a las posibles interpretaciones que la autoridad tributaria pueda dar a las 

normas legales vigentes, no es posible determinar, a la fecha, si de las revisiones que se realicen 

resultarán o no pasivos para la Compañía, por lo que cualquier mayor impuesto o recargo que 

pudiera resultar de eventuales revisiones fiscales sería aplicado a los resultados del ejercicio en 

que éste se determine. Sin embargo, en opinión de la Gerencia y de sus asesores legales, 

cualquier eventual liquidación adicional de impuestos no sería significativa para los estados 

financieros al 31 de diciembre de 2014 y de 2013. 
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(d) De acuerdo con la Ley de Telecomunicaciones, Decreto Supremo N°013-93-TCC y su 

Reglamento, los concesionarios del servicio telefónico deben abonar los siguientes derechos y 

tasas, cuya base de cálculo está compuesta por los ingresos facturados y percibidos anualmente 

por concepto de los diferentes servicios de telecomunicaciones en el caso de la tasa indicada en 

el acápite (ii), por los servicios sujetos a concesión y/o autorización en el caso de la tasa indicada 

en el acápite (iii), y sólo por los conceptos de los servicios portadores y finales de telefonía en el 

caso de la tasa indicada en el acápite (i): 

 

Concepto Beneficiario %    

(i) Derecho especial destinado al Fondo de Inversiones 

en Telecomunicaciones (Fitel) OSIPTEL 1.0 
   

(ii) Aportes por servicios de supervisión OSIPTEL 0.5 
   

(iii) Tasa de explotación comercial del servicio MTC 0.5 

 

Asimismo, los citados dispositivos han creado un canon anual por uso del espectro radioeléctrico, 

el mismo que se determina aplicando diferentes porcentajes a la UIT (Unidad Impositiva 

Tributaria) vigente al inicio del año y según el tipo de servicio brindado por el concesionario. 

 

El importe registrado como gasto por estos conceptos asciende aproximadamente a US$501,000 

y US$381,000 por los años terminados el 31 de diciembre de 2014 y de 2013, respectivamente, 

y se encuentran en la partida Canon, tasas y contribuciones incluidos en el rubro Costo de 

servicios en el estado de resultados integrales, ver nota 19. 

 

(e) Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013 la pérdida tributaria arrastrable determinada por la 

Compañía asciende a aproximadamente US$4,172,000 y US$6,038,000, respectivamente. La 

Gerencia de la Compañía ha decidido optar por el método tributario que permite compensar la 

pérdida tributaria año a año hasta agotar su importe, con las rentas netas de tercera categoría 

que se obtengan en los cuatro ejercicios inmediatos posteriores computados a partir del ejercicio 

siguiente al de su generación. El monto de la pérdida tributaria arrastrable está sujeto al 

resultado de las revisiones indicadas en el párrafo (c) anterior. 

 

A continuación presentamos el anticuamiento de la pérdida tributaria acumulada: 

 

 2014 2013 

 US$000 US$000 
   

Pérdidas generadas el ejercicio 2013 2,741 2,741 

Pérdidas generadas el ejercicio 2012 1,238 1,238 

Pérdidas generadas el ejercicio 2011 193 1,656 

Pérdidas generadas el ejercicio 2010 - 403 
 _________ _________ 
   

 4,172 6,038 
 _________ _________ 
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27. Contingencias y compromisos 

(a) Contingencias - 

Durante los años 2005 y 2011, la autoridad Tributaria revisó el impuesto a la Renta de los 

periodos 2002 y 2009 respectivamente. Como resultado de estas revisiones, la Autoridad 

Tributaria es de la opinión que los subsidios percibidos por la Compañía relacionados con los 

contratos Fitel deben ser gravados. Consecuentemente, los ingresos por subsidios reconocidos 

en el año 2002 por aproximadamente S/.344,000 (equivalentes a US$123,000) y en el año 

2009 por aproximadamente S/.889,000 (equivalentes a US$318,000) debieron, en su opinión, 

estar afectados con el impuesto a la renta.  

 

Sin embargo, durante el mes de diciembre de 2014, la propia Administración Tributaria emitió el 

informe No.112-2014-SUNAT/5D000IN en el que se concluye que los recursos no reembolsables 

que reciben los operadores de telecomunicaciones por un acuerdo con el Fitel en el marco de la 

Ley No. 28900 y su Reglamento el Decreto Supremo No.010-2007-MTC, no se encuentran 

gravados con el Impuesto a la Renta.  

 

En opinión de la Gerencia de la Compañía y de sus asesores legales externos, no es necesario 

registrar ni exponer ningún tema contingente sobre este particular por los años 2010 al 2014, 

inclusive, y además deberían obtener un resultado positivo sobre los procesos administrativos en 

trámite pendientes de resolución por el Impuesto a las renta que se consideró gravable la 

Administración Tributaria sobre los subsidios del Fitel recibido en los años 2002 y 2009. 

 

(b) Mediante Oficio N° 16566-2008-MTC/27, el Ministerio de Transportes y  Comunicaciones (en 

adelante “MTC) a través de la Dirección General de Concesiones en Comunicaciones determinó 

que  la Compañía no efectuó el pago correspondiente por el concepto de Canon por el uso del 

espectro radioeléctrico por los años 2006, 2007 y 2008 por el importe de US$849,000. 

 

Sobre dicha base, con fecha 13 de abril de 2009, la Compañía interpuso la demanda contenciosa 

Administrativa contra el MTC, a fin que se declare la nulidad de dicha Resolución. Este proceso se 

encuentra en trámite en el Sexto Juzgado Transitorio Contencioso Administrativo de Lima. 

 

En opinión de la Gerencia y de sus asesores legales, esta contingencia es calificada como posible 

dado que existe incertidumbre sobre el resultado favorable para la Compañía. 
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28. Objetivos y políticas de gestión de riesgos financieros 

Por la naturaleza de sus actividades, la Compañía está expuesta a riesgos de crédito, tasa de interés,  

liquidez y tipo de cambio, los cuales son manejados a través de un proceso de identificación, medición y 

monitoreo continuo, con sujeción a los límites de riesgo y otros controles. Este proceso de manejo de 

riesgo es crítico para la rentabilidad continua de la Compañía y cada persona dentro de la Compañía es 

responsable por las exposiciones de riesgo relacionadas con sus responsabilidades: 

 

El proceso independiente de control de riesgos no incluye riesgos de negocio como cambios en el medio 

ambiente, tecnología e industria.  Estos son monitoreados a través del proceso de planificación 

estratégica de la Compañía.  

 

(a) Estructura de gestión de riesgos - 

La estructura de gestión de riesgos tiene como base el Directorio y la Gerencia de la Compañía, 

que son los responsables de identificar y controlar los riesgos en coordinación con otras áreas 

como se explica a continuación: 

 

(i) Directorio - 

El Directorio es responsable del enfoque general para el manejo de riesgos.  El Directorio 

proporciona los principios para el manejo de riesgos, así como las políticas elaboradas 

para áreas específicas, como riesgo de tipo de cambio, riesgo de tasa de interés, riesgo de 

crédito y riesgo de liquidez. 

 

(ii) Tesorería - 

El área de tesorería es responsable de administrar diariamente el flujo de fondos de la 

Compañía, tomando en cuenta las políticas, procedimientos y límites establecidos tanto 

por el Directorio y la Gerencia de la Compañía.  Asimismo gestiona la obtención de líneas 

de crédito a entidades financieras, cuando es necesario. 

 

(b) Mitigación de riesgos - 

Como parte del manejo total de riesgos, la Compañía evalúa constantemente los diferentes 

escenarios e identifica diferentes estrategias para manejar las exposiciones resultantes de 

cambios en las tasas de interés, moneda extranjera, riesgo de capital y riesgos de crédito.   

 

Riesgo de crédito - 

El riesgo de crédito es el riesgo que una contraparte no cumpla con sus obligaciones estipuladas en un 

instrumento financiero o contrato, originando una pérdida.  La Compañía está expuesta al riesgo de 

crédito por sus actividades operativas, principalmente por sus cuentas por cobrar, y por sus actividades 

financieras, incluyendo sus depósitos en bancos. 

 

(i) Cuentas por cobrar comerciales, neto – 

Los saldos pendientes de cuentas por cobrar son periódicamente revisados para asegurar su 

recupero. La Compañía no tiene riesgos significativos de crédito. La Compañía trabaja con 

empresas de prestigio y la política de la Compañía es de evaluar continuamente la historia de 

crédito de sus clientes y su condición financiera para cumplir con los plazos, ver nota 7.  
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(ii) Efectivo y equivalentes de efectivo -  

El riesgo de crédito del saldo en bancos es administrado por la Gerencia de Administración y 

Finanzas de acuerdo con las políticas de la Compañía.  Los límites de crédito de contraparte son 

revisados por la Gerencia. Los límites son establecidos para minimizar la concentración de riesgo 

y, por consiguiente, mitigar pérdidas financieras provenientes de incumplimientos potenciales de 

la contraparte, ver nota 5.  

 

Al 31 de diciembre de 2014, la Gerencia ha estimado que el monto máximo de riesgo crediticio al que se 

encuentra expuesta la Compañía asciende aproximadamente a US$18,203,000 (US$30,171,000 al 31 

de diciembre de 2013), la cual representa el valor en libros de los activos financieros que consisten en 

efectivo y equivalentes de efectivo, fondos sujetos a restricción, cuentas por cobrar comerciales y 

cuentas por cobrar a partes relacionadas. Sin embargo, la Compañía deposita sus fondos en entidades 

financieras de primer nivel y de reconocido prestigio.  

 

Riesgo de mercado – 

El riesgo de mercado es el riesgo de sufrir pérdidas en posiciones de balance derivadas de movimientos 

en los precios de mercado.  Estos precios comprenden tres tipos de riesgo: (i) tipo de cambio, (ii) tasas 

de interés y (iii) precios de “commodities”.  Todos los instrumentos financieros de la Compañía están 

afectados sólo por los riesgos de tipo de cambio y tasas de interés.  

 

Los análisis de sensibilidad en las secciones siguientes se refieren a las posiciones al 31 de diciembre de 

2014 y de 2013.  Asimismo, se basan en que el monto neto de deuda, la relación de tasas de interés 

fijas y la posición en instrumentos en moneda extranjera se mantienen constantes. 

 

Se ha tomado como supuesto que las sensibilidades en el estado de resultados son el efecto de los 

cambios asumidos en el riesgo de mercado respectivo.  Esto se basa en los activos y pasivos financieros 

mantenidos al 31 de diciembre de 2014, de 2013 y 1 de enero de 2013. 

 

(a) Riesgo de tipo de cambio - 

El riesgo de tipo de cambio es el riesgo que el valor razonable a los flujos de caja futuros de un 

instrumento financiero fluctué por variaciones en los tipos de cambio.  La Gerencia de 

Administración y Finanzas es la responsable de identificar, medir, controlar e informar la 

exposición al riesgo cambiario global de la Compañía.  El riesgo cambiario surge cuando la 

Compañía presenta descalces entre sus posiciones activas, pasivas y fuera de balance en las 

distintas monedas en las que opera, que son principalmente nuevos soles (moneda funcional) y 

dólares estadounidenses.  

 

La Gerencia monitorea este riesgo a través del análisis de las variables macro-económicas del 

país. 

 

En la nota 4 se muestran los activos y pasivos en moneda extranjera. El siguiente cuadro muestra 

el análisis de sensibilidad de los nuevos soles (la única moneda distinta a la funcional en que la 

Compañía tiene una exposición significativa al 31 de diciembre de 2014 y de 2013), en sus 

activos y pasivos monetarios y sus flujos de caja estimados.  El análisis determina el efecto de 
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una variación razonablemente posible del tipo de cambio del dólar estadounidense, considerando 

las otras variables constantes en el Estado de resultados integrales antes del impuesto a la renta.   

Un monto negativo muestra una reducción potencial neta en el Estado de resultados integrales, 

mientras que un monto positivo refleja un incremento potencial neto. 

 

Análisis de sensibilidad 

Cambio en tasas  

de cambio 

Efecto en resultados  

antes de impuestos    ____________________________ 

 % 2014 2013 

  US$000 US$000 

Devaluación -    

Nuevos soles 2.5 (126) (133) 

Nuevos soles 5 (299) (313) 
    

Revaluación -    

Nuevos soles 2.5 139 145 

Nuevos soles 5 271 283 

 

(b) Riesgo de tasa de interés -  

El riesgo de tasa de interés es el riesgo de que el valor razonable o flujos de caja futuros de un 

instrumento financiero fluctúen por cambios en las tasas de interés del mercado. La Compañía 

administra su riesgo de tasa de interés basados en la experiencia de la Gerencia, balanceando las 

tasas de intereses activas y pasivas, y obteniendo financiamiento a tasa fija.  

 

La Gerencia considera que las fluctuaciones futuras en las tasas de interés no afectarán 

significativamente los resultados de las operaciones futuras de la Compañía. 

 

Riesgo de liquidez – 

El riesgo de liquidez es el riesgo de que la Compañía no pueda cumplir con sus obligaciones de 

pago relacionadas con pasivos financieros al vencimiento y reemplazar los fondos cuando sean 

retirados. La consecuencia sería el incumplimiento en el pago de sus obligaciones frente a 

terceros. 

 

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

obtención de líneas de crédito y/o manteniendo los excedentes de liquidez, lo cual le permite a la 

Compañía desarrollar sus actividades normalmente. 

 

La administración del riesgo de liquidez implica mantener suficiente efectivo y disponibilidad de 

financiamiento, a través de una adecuada cantidad de fuentes de crédito comprometidas y la capacidad 

de liquidar transacciones principalmente de endeudamiento.  Al respecto, la Gerencia de la Compañía 

orienta sus esfuerzos a mantener fuentes de financiamiento a través de la disponibilidad de líneas de 

crédito, principalmente, de ser necesario. 

 

La Compañía cuenta con capacidad crediticia suficiente que le permite tener acceso a líneas de crédito 

en entidades financieras de primer orden, en condiciones razonables.  
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El siguiente cuadro muestra el vencimiento de las obligaciones contraídas por la Compañía a la fecha del 

Estado de situación financiera y los importes a desembolsar a su vencimiento, en base a los pagos no 

descontados que se realizarán al 31 de diciembre de 2014, de 2013 y 1 de enero de 2013: 

 

 Al 31 de diciembre de 2014  ____________________________________________________________ 

 

Hasta 3  

meses  

De 3 a 12 

meses 

Mayores a 1 

año Total 

 US$000 US$000 US$000 US$000 
     

Deuda a largo plazo  - - 3,915 3,915 

Intereses por devengar 64 - - 64 

Cuentas por pagar comerciales 4,891 - - 4,891 

Cuentas por pagar a partes  

relacionadas - 3,472 - 3,472 

Otras cuentas por pagar 836 - - 836 
 __________ __________ __________ __________ 
     

Total pasivos  5,791 3,472 3,915 13,178 
 __________ __________ __________ __________ 

 

 Al 31 de diciembre de 2013  ____________________________________________________________ 

 

Hasta 3  

meses  

De 3 a 12 

meses 

Mayores a 1 

año Total 

 US$000 US$000 US$000 US$000 
     

Deuda a largo plazo  1,769 - - 1,769 

Intereses por devengar 68 - - 68 

Cuentas por pagar comerciales 2,106 - - 2,106 

Cuentas por pagar a partes 

relacionadas - 9,611 - 9,611 

Otras cuentas por pagar 400 - - 400 
 __________ __________ __________ __________ 
     

Total pasivos  4,343 9,611 - 13,954 
 __________ __________ __________ __________ 

 
 Al 1 de enero de 2013  ____________________________________________________________ 

 

Hasta 3  

meses  

De 3 a 12 

meses 

Mayores a 1 

año Total 

 US$000 US$000 US$000 US$000 
     

Deuda a largo plazo  - - 1,769 1,769 

Intereses por devengar 93 294 69 456 

Cuentas por pagar comerciales 1,408 - - 1,408 

Cuentas por pagar a partes 

relacionadas - 5,133 - 5,133 

Otras cuentas por pagar 451 - - 451 
 __________ __________ __________ __________ 
     

Total pasivos  1,952 5,427 1,838 9,217 
 __________ __________ __________ __________ 
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Riesgo de gestión de capital – 

Los objetivos de la Compañía cuando gestiona su capital es un concepto más amplio que el “Patrimonio 

neto” que se muestra en el estado de situación financiera, dichos objetivos son: (i) salvaguardar la 

capacidad de la Compañía para continuar operando de manera que pueda brindar retornos a los 

accionistas en el futuro; y (ii) mantener una fuerte base de capital para apoyar el desarrollo y 

crecimiento de sus actividades.  

 

La Compañía monitorea el capital utilizando el índice de apalancamiento, el cual representa la deuda 

neta sobre el patrimonio. La Compañía incluye dentro de la deuda neta, las obligaciones con bancos e 

instituciones financieras, las cuentas por pagar comerciales y diversas  menos la caja y saldos en 

bancos.  

 
 

2014 2013 

Al 1 de enero 

de 2013 

 US$000 US$000 US$000 
    

Deuda a largo plazo 3,915 - 1,769 

Otras cuentas por pagar largo plazo - - 1,691 

Pasivo corriente, neto de ingresos diferidos 10,345 16,683 7,724 

Menos efectivo y equivalentes de efectivo (696) (18,702) (3,982) 
 __________ __________ __________ 

Deuda neta  13,564 (2,019) 7,202 
 __________ __________ __________ 
    

Total patrimonio neto 9,557 8,314 19,583 
 __________ __________ __________ 

    

Ratio de apalancamiento (Deuda neta/Patrimonio) 141.93% (24.28%) 36.78% 
 __________ __________ __________ 

 

29. Valor razonable de los instrumentos financieros  

Los instrumentos financieros de la Compañía se llevan al costo amortizado y su valor razonable 

estimado para divulgarlo en esta nota, así como el nivel en la jerarquía de valor razonable se describe a 

continuación: 

 

Nivel 1 – 

- El efectivo y equivalentes de efectivo y fondos sujetos a restricción no representa un riesgo de 

crédito ni de tasa de interés significativo; por lo tanto, sus valores en libros se aproximan a su 

valor razonable. 

 

- Las cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar, debido a que se encuentran netas 

de su provisión para incobrabilidad y, principalmente, tienen vencimientos menores a tres meses, 

la Gerencia de la Compañía ha considerado que su valor razonable no es significativamente 

diferente a su valor en libros. 

 

- Las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar, debido a su vencimiento corriente, 

la Gerencia de la Compañía estima que su saldo contable se aproxima a su valor razonable. 
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Nivel 2 –  

- Para los otros pasivos financieros se ha determinado sus valores razonables comparando las 

tasas de interés del mercado en el momento de su reconocimiento inicial con las tasas de 

mercado actuales relacionadas con instrumentos financieros similares. 

 

Sobre la base de los descritos en el párrafo anterior, la Gerencia de la Compañía estima que no 

existen diferencias importantes entre el valor en libros y el valor razonable de dichos pasivos 

financieros al 31 de diciembre de 2014, de 2013 y 1 de enero de 2013. 

 

30. Eventos subsecuentes 

Con fecha 5 de marzo de 2015, el Consorcio conformado por la Compañía y su matriz, Gilat Satellite 

Networks Ltda., se adjudicó los convenios de financiamiento no reembolsable con el Fitel 

correspondiente a los proyectos de instalación de banda ancha para la conectividad global y el 

desarrollo social de las regiones: Ayacucho, Huancavelica y Apurímac. Dicho proyecto tiene como 

finalidad facilitar el acceso internet e intranet de banda ancha para instituciones pública,  privadas y la 

población de cada localidad beneficiaria de las tres regiones antes mencionadas. El importe total de la 

inversión a realizarse en cada localidad es de aproximadamente US$147,000,000, los cuales se 

encuentran distribuidos de la siguiente manera: 

 

Región 
Localidades 
Beneficiarias 

Cantidad 
mínima de 

instituciones a 
ser atendidas 

Número de 
beneficiarios 

Extensión de la 
red (km) 

Inversión 
estimada 
US$000 

      

Apurímac 280 602 123,000 1,409  42,300 

Ayacucho 350 672 179,000 1,898  55,300 

Huancavelica 354 658 143,000 1,327  49,400  _________ _________ _________ _______ _________ 
      

Total 984 1,932 445,000 4,634  147,000  _________ _________ _________ _______ _________ 
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