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DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 
 
A los señores accionistas de 
Intralot de Perú S.A.C. 
 
Hemos auditado los estados financieros adjuntos de Intralot de Perú S.A.C., que comprenden el 
estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2014, el estado de resultados integrales, cambios en 
el patrimonio y de flujos de efectivo por el año terminado a esa fecha, así como el resumen de políticas 
contables significativas y otras notas explicativas (incluida en la nota 2 adjunta). 
 
Responsabilidad de la Gerencia sobre los estados financieros 
La Gerencia es responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados financieros de 
acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera. Esta responsabilidad incluye: diseñar, 
implementar y mantener el control interno relevante para la preparación y presentación razonable de 
Estados Financieros que no contengan representaciones erróneas de importancia relativa, ya sea como 
resultado de fraude o error; seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas; y realizar las 
estimaciones contables razonables de acuerdo con las circunstancias. 
 
Responsabilidad del Auditor 
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros basada en 
nuestra auditoría. Nuestra auditoría fue realizada de acuerdo con las Normas Internacionales de  
Auditoría aprobadas por la Junta de Decanos de Colegios de Contadores Públicos del Perú. Tales 
normas requieren que cumplamos con requerimientos éticos y planifiquemos y realicemos la auditoría 
para obtener una seguridad razonable de que los estados financieros no presentan representaciones 
erróneas de importancia relativa. 
 
Una auditoría comprende la ejecución de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los 
saldos y las divulgaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del 
juicio del auditor, que incluye la evaluación del riesgo de que los estados financieros contengan 
representaciones erróneas de importancia relativa, ya sea como resultado de fraude o error. Al efectuar 
esta evaluación de riesgo, el auditor toma en consideración el control interno relevante de la Compañía  
para la preparación y presentación razonable de los estados financieros a fin de diseñar procedimientos 
de auditoría de acuerdo con las circunstancias, pero no con  el propósito de expresar una  opinión 
sobre la efectividad del control interno de la empresa. 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. 
 
 
 
 
 

Audit  Tax  Advisory 

Miembro de Grant Thornton International Ltd 

Demichelli, Sarrio & Asociados S.C. 

Av. República de Panamá N° 3030 Piso 8 

San Isidro 

Lima 27, Perú 

 

T +51 1 6156868 

F +51 1 6156888 

www.grantthornton.com.pe 
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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 presentan razonablemente, en todos sus aspectos 
significativos, la situación financiera de Intralot de Perú S.A.C. al 31 de diciembre de 2014, el 
resultado de sus operaciones y sus flujos de efectivo, por el año terminado a esa fecha, de acuerdo con 
Normas Internacionales de Información Financiera. 
 
 
Otros Asuntos 
Los estados financieros al 31 de diciembre de 2013 fueron examinados y dictaminados por otro auditor 
independiente quien con fecha de 01 de julio de 2014, emitieron una opinión sin salvedades. 
 
Lima, Perú 12 de febrero de 2015 
 
Refrendado por: 
 
 
 
 
 
Carlos Demichelli V.  (Socio) 
Contador Público Colegiado 
Matrícula N° 8140 

Audit  Tax  Advisory 

Miembro de Grant Thornton International Ltd 
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Estado de Situación Financiera 
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 

(Expresado en Miles de Nuevos Soles) 

Notas 31.12.2014 31.12.2013

ACTIVOS

Efectivo y equivalente de efectivo 6 6,969 11,010

Cuentas por cobrar comerciales, neto de estimación de 

cobranza dudosa 7 3,711 3,348

Otras cuentas por cobrar 8 8,702 9,663

Suministros diversos, neto de estimación para 

desvalorización 9 3,279 1,341

Gastos pagados por anticipado 1,144 2,729

Total activo corriente 23,805 28,091

Cuentas por cobrar a partes relacionadas 10 166 105

Inmueble, maquinarias y equipos, neto de depreciación 

acumulada 11 68,551 29,999

Otros activos, neto de amortización acumulada 12 85,143 83,916

Impuesto a la renta diferido 13 3,188 6,735

Total activo no corriente 157,048 120,755

TOTAL ACTIVO 180,853 148,846

PASIVOS

Obligaciones financieras 14 4,600 6,565

Cuentas por pagar comerciales 15 31,692 11,018

Otras cuentas por pagar 16 9,184 7,791

Provisiones por pagar 17 17,709 41,885

Total pasivo corriente 63,185 67,259

Cuentas por pagar a partes relacionadas 10 32,934 25,942

Total pasivo no corriente 32,934 25,942

TOTAL PASIVO 96,119 93,201

PATRIMONIO

Capital social 18 49,539 49,453

Reserva legal 19 1,484 1,313

Resultados acumulados 20          33,711            4,879 

Total patrimonio          84,734          55,645 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 180,853 148,846  

Las notas que se adjuntan forman parte de los estados financieros 

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

(Expresado en Miles de Nuevos Soles) 

 

 

 

Notas 31.12.2014 31.12.2013

Ingresos 23 324,289 244,961

Costo de venta 24 (178,904)      (137,001)      

Utilidad bruta 145,385       107,960       

Gastos administrativos 25 (63,085)        (48,590)        

Gastos de venta 26 (65,825)        (53,259)        

Diversos 1,201 2,801

Utilidad de operación 17,676         8,912           

Financieros, neto 28 (1,401)          (4,961)          

Utilidad antes de impuesto a la renta 16,275         3,951           

Impuesto a la renta 30 (6,625)          (238)            

Utilidad neta 9,650          3,713           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las notas que se adjuntan forman parte de los estados financieros 
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Estado de cambios en el patrimonio 
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2014 y 2013 

(Expresado en Miles de Nuevos Soles) 

Capital Reserva Otras Resultados Total

social legal Reservas acumulados Patrimonio

Saldos al 31 de diciembre de 2012 49,453 1,238 75 1,166 51,932

Transferencia 0 75 (75)               0 0

Utilidad neta 0 0 0 3,713            3713

Saldos al 31 de diciembre de 2013 49,453 1,313 0 4,879 55,645

Escisiones (Nota 1 c) 86                171               0 19,087          19,344          

Ajustes 0 0 0 95                95                

Utilidad neta 0 0 0 9,650            9,650            

Saldos al 31 de diciembre de 2014 49,539 1,484 0 33,711 84,734

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las notas que se adjuntan forman parte de los estados financieros 
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Estado de flujos de efectivo 
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2014 y 2013 
(Expresado en Miles de Nuevos Soles) 

31.12.2014 31.12.2013

Actividades de operación

Utilidad neta 9,650 3,713

Ajustes que no representan movimiento de efectivo:

Depreciación 14,227 5,534

Amortización 3,270 866

Pérdida por venta de activos fijos 54 0

Baja de activos fijos 259 0

Extorno de otros activos 0 487

Estimación de cobranza dudosa 135 18

Estimación para desvalorización de suministros 399 661

Castigos de suministros (186)              0

Ajustes 95 0

Impuesto a la renta diferido 1,951 (1,563)            

Cargos y abonos por cambios netos en el activo y pasivo:

Disminución (aumento) de cuentas por cobrar comerciales 904 (361)              

Aumento de otras cuentas por cobrar (3,575)            (8,411)            

Disminución (aumento) de suministros diversos 232 (569)              

Disminución de gastos pagados por anticipado 1,606 220

(Disminución) aumento de cuentas por pagar comerciales (12,550)          5,635

Aumento (disminución) de otras cuentas por pagar 7,867 (5,467)            

(Disminución) aumento de provisiones (24,177)          14,385

Flujo neto proveniente de actividades de operación 161 15,148

Actividades de inversión

Compra de activos fijos (5,094)            (5,651)            

Venta de activos fijos 151 0

Compra de otros activos (1,039)            (6,254)            

Prestamos otorgados a partes relacionadas 7,047 46

Flujo neto proveniente (utilizado) en actividades de inversión 1,065 (11,859)

Actividades de financiamiento

Variación neta de obligaciones financieros (4,596)            5,788

Variación neta de prestamos recibidos de partes relacionadas (671)              (4,160)            

Flujo neto (utilizado) proveniente de actividades de financiamiento (5,267) 1,628

(Disminución) aumento neto de efectivo y equivalente de efectivo (4,041)           4,917            

Efectivo y equivalente de efectivo al inicio del ejercicio 11,010 6,093

Efectivo y equivalente de efectivo al final del ejercicio 6,969 11,010  
 

Las notas que se adjuntan forman parte de los estados financieros 
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Notas a los estados financieros 
Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013 

1. Identificación y actividad económica 
 
a. Antecedentes 

Intralot de Perú S.A.C. (en adelante la Compañía), es una subsidiaria de Intralot S.A., 
empresa con sede en Grecia, que posee el 99.99% del capital social. Fue constituida en Perú el 
05 de junio de 2002, siendo su domicilio legal y fiscal Av. Del Parque Norte N° 1180, San 
Borja, Lima – Perú. 
 

b. Actividad económica 
La actividad principal de la Compañía es la organización, gestión, supervisión y explotación de 
loterías, apuestas, rifas, eventos y concursos, así como también la administración, gestión e 
instalación de software y sistemas electrónicos de múltiple uso y lotería instantánea. 
 
A partir de febrero de 2014, la Compañía tiene como actividad la administración, organización 
o explotación en cualquier forma de establecimientos de salones de juegos de casinos y/o 
máquinas tragamonedas o juegos de suerte y azar, salones de bingo o de juegos electrónicos. 
Es así que la Compañía mantiene contratos de colaboración empresarial y contratos de 
asociación en participación suscritos entre la Compañía, como participe y diversos casinos y 
salas de juego en Lima y Provincias como operadores a través de las cuales participan en la 
ganancia neta que se genere como resultado de la explotación de máquinas tragamonedas en 
los porcentajes que se establezcan en cada contrato. 
 
Al 31 de diciembre de 2014 la Compañía cuenta con 1,850 máquinas tragamonedas en 
explotación a través de 26 contratos de colaboración empresarial y 19 contratos de asociación 
en participación con terceros, las cuales han generado ingresos a la Compañía un importe de 
S/. 5,275. 
 
Las actividades de la Compañía son reguladas por la Ley N° 27153 Ley de Explotación de los 
Juegos de Casinos y Tragamonedas, modificada por la Ley N° 27796 en noviembre de 2002 y 
por su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2002 del Ministerio de 
Comercio Exterior y del Turismo (MINCETUR). 
 

c. Escisiones 
Mediante Junta General de Accionistas de fecha 06 de enero y 20 de octubre de 2014, se 
aprobó el proyecto de  dos escisiones, por el cual la Compañía adquirió bloques patrimoniales 
provenientes de su relacionada Gaming International Solutions S.A.C., siendo las fechas de 
entrada en vigencia de las escisiones el 01 de febrero y 01 de noviembre de 2014, 
respectivamente. A continuación se detallan los activos y pasivos recibidos provenientes de 
Gaming International Solutions S.A.C. (expresados en miles de Nuevos Soles): 
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Activos   

Efectivo  0 

Cuentas por cobrar comerciales  1,402 

Cuentas por cobrar a partes relacionadas  7,108 

Otras cuentas por cobrar  2,418 

Suministros diversos   2,384 

Gastos pagados por anticipado  22 
Instalaciones, maquinarias y equipos, neto de 
depreciación acumulada  48,149 

Otros activos, neto de amortización acumulada  3,458 

Total activos  64,941 

   

Pasivos   

Obligaciones financieras  2,631 

Cuentas por pagar comerciales  33,040 

Cuentas por pagar a partes relacionadas  7,663 

Otras cuentas por pagar  667 

Impuesto a la renta diferido  1,596 

Total pasivos  45,597 

   

Patrimonio   

Capital  86 

Reserva legal  171 

Resultados acumulados  19,087 

Total patrimonio  19,344 

   

Total pasivos y patrimonio  64,941 

  
 

d. Fusión y transacciones con Servicios Transdata S.A.C. 
En Juntas Generales de Accionistas celebradas separadamente el 16 de setiembre de 2013 por 
la Compañía y Servicios Transdata S.A.C. (en adelante Transdata) se aprobó por unanimidad la 
fusión por absorción de Transdata por el cual la Compañía asumió, a título universal y en 
bloque, el íntegro del patrimonio de Transdata sin limitación alguna, con fecha efectiva el 01 
de octubre de 2013. En este sentido, en dicha fecha, la Compañía absorbió la totalidad de los 
activos, pasivos y derechos y obligaciones de Transdata, la misma que se disolvió sin liquidarse.  
 
La fusión con Transdata ha sido registrada considerando que ambas entidades están bajo 
control común, por lo que los estados financieros individuales de la entidad fusionada resultan 
de la suma de los estados financieros individuales de cada uno de ellas, eliminando las 
transacciones comunes sin reconocerse ninguna variación en los saldos contables. Asimismo, 
los estados financieros individuales de la entidad fusionada incluyen los efectos de la fusión 
para todos los periodos presentados para fines de comparativos, como si la fusión se hubiera 
efectuado el 01 de enero de 2012. Por lo tanto, los estados financieros individuales por el 
periodo terminado al 31 de diciembre de 2012 y al 01 de enero de 2012 han sido 
reestructurados para mostrar la fusión con Transdata de acuerdo a lo indicado anteriormente. 
 
 
 
 
 



Intralot de Perú S.A.C.  10 

A continuación se muestra los principales rubros de los estados financieros individuales de 
Servicios Transdata S.A.C. a la fecha de la fusión (30 de setiembre de 2013) y al 31 de 
diciembre de 2012 y 01 de enero de 2012 antes de eliminaciones (expresados en miles de 
Nuevos Soles): 
 
Estado individual de situación financiera: 

 

Al 30 de 

setiembre de  

2013 

Al 30 de 

diciembre de   

2012 

Al 01 de        

enero de         

2012 

Activo:    

Efectivo y equivalente de efectivo 358 156 322 

Cuentas por cobrar a partes relacionadas 87 98 100 

Otras cuentas por cobrar 7,289 202 747 

Impuesto a la renta diferido 3,597 3,276 1,465 

Maquinaria y equipo, neto 434 986 1,978 

Otros activos, neto 66 295 280 

Total activo 11,831 5,013 4,892 
    

Pasivo y patrimonio    

Cuentas por pagar a partes relacionadas 17,173 8,900 7,991 

Otras cuentas por pagar 3,472 4,052 2,651 

Otros pasivos 12 138 183 

Total pasivo  20,657 13,090 10,825 

Patrimonio (8,826) (8,077) (5,933) 

Total pasivo y patrimonio 11,831 5,013 4,892 
 
Estado individual de resultados integrales: 
 

 

Del 01 de enero al 

30 de setiembre 

de 2013 

 Del 01 de enero al 

31 de diciembre 

de 2012 

Utilidad bruta 21,781  70,147 

Gastos de administración (6,566)  (26,250) 

Gastos de ventas (16,439)  (46,298) 

Otros ingresos y gastos 507  563 

Diferencia en cambio, neta (352)  160 

Pérdida antes de impuestos (1,069)  (1,678) 

Impuesto a la renta (1,481)  (466) 

Pérdida neta (2,550)  (2,144) 
 

e. Aprobación de estados financieros 
Los estados financieros de la Compañía al 31 de diciembre de 2013 han sido aprobados por la 
Junta General de Accionistas celebrada el 14 de marzo de 2014. Los estados financieros de la 
Compañía al 31 de diciembre de 2014 han sido autorizados por la Gerencia y están sujetos a la 
aprobación de la Junta General de Accionistas dentro de los plazos establecidos por Ley. En 
opinión de la Gerencia, los estados financieros adjuntos serán aprobados por la Junta General 
de Accionistas sin modificaciones. 
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2. Principios contables 
 

Los estados financieros se preparan y presentan de acuerdo con Normas Internacionales de 
Información Financiera (en adelante NIIF) emitidas por el IASB (International Accounting 
Standards Board) vigentes al 31 de diciembre de 2014. 
 
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 Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 

 
Los estados financieros han sido preparados en términos de costos históricos, a partir de los 

registros de contabilidad mantenidos por la Compañía y se presentan en miles de nuevos soles. 

 

Durante el 2014 entraron en vigencia ciertas NIIF y CINIIF que, sin embargo, no son aplicables 

o no han tenido un impacto significativo en los estados financieros de la Compañía. 

 

Los principios y prácticas contables más importantes aplicadas en el registro de las operaciones y 

la preparación de los estados financieros son los siguientes: 

 

a. Uso de estimaciones contables 
El proceso de preparación de los estados financieros requiere que la Gerencia General 
realice estimaciones y supuestos para la determinación de los saldos de los activos, 
pasivos y montos de ingresos y gastos, y para la revelación de activos y pasivos 
contingentes a la fecha de los estados financieros. Si más adelante ocurriera algún cambio 
en las estimaciones o supuestos debido a variaciones en las circunstancias en las que 
estuvieron basadas, el efecto del cambio sería incluido en la determinación de la utilidad o 
pérdida neta del ejercicio en que ocurra el cambio, y de ejercicios futuros de ser el caso. 
Las estimaciones en relación a los estados financieros adjuntos están referidas a la vida 
útil de los activos fijos y otros activos, desvalorización de suministros, impuesto a la renta 
diferido y a la provisión de fondos de premios por pagar. 

 
b. Transacciones en moneda extranjera 

Moneda Funcional y moneda de presentación, las partidas incluidas en los estados 
financieros de la Compañía se expresan en la moneda del ambiente económico primario 
donde opera, es decir, su moneda funcional. La Gerencia de la Compañía considera al 
nuevo sol como su moneda funcional y de presentación, debido a que refleja la naturaleza 
de los eventos económicos y las circunstancias relevantes para la Compañía. 
 
Transacciones y saldos en moneda extranjera, se consideran así a aquellas transacciones 
realizadas en una moneda diferente a la moneda funcional. Las transacciones en moneda 
extranjera son inicialmente registradas en la moneda funcional al tipo de cambio vigentes 
en las fechas de las transacciones fijadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y 
AFP (en adelante “SBS”). Los activos y pasivos monetarios denominados en moneda 
extranjera son posteriormente ajustados a la moneda funcional al tipo de cambio vigente 
a la fecha del estado de situación financiera. Las ganancias y pérdidas por diferencia en 
cambio resultante de la liquidación de dichas transacciones y de la conversión 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 el estado de resultados integrales en el 
periodo en que se generan como parte del rubro “Financieros, neto”. 

 
c. Instrumentos financieros 

Los instrumentos financieros presentados en el estado de situación financiera 
corresponden a instrumentos primarios tales como efectivo y equivalente de efectivo, 
cuentas por cobrar y cuentas por pagar. En el momento inicial de su reconocimiento, los 
instrumentos financieros son medidos a su valor razonable, más los costos directamente 
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relacionados con la transacción. La Compañía determina la clasificación de los activos y 
pasivos financieros al momento de su reconocimiento inicial y, cuando es permitido y 
apropiado, reevalúa esta clasificación a final de cada periodo. 
 
En opinión de la Gerencia de la Compañía, al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, el valor 
razonable de sus instrumentos financieros no es significativamente diferente al de sus 
respectivos valores en libros y, por lo tanto, la revelación de dicha información no tiene 
efecto para los estados financieros a dichas fechas. 
 
Clasificación de activos financieros 

La Compañía clasifica sus activos financieros en las siguientes categorías: activos 
financieros a valor razonable con efecto en resultados, activos financieros mantenidos 
hasta su vencimiento, préstamos y cuentas por cobrar y activos financieros disponibles 
para la venta. La clasificación depende del propósito para el cual se adquirieron los 
activos financieros. La Gerencia determina la clasificación de sus activos financieros a la 
fecha de su reconocimiento inicial. Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, la Compañía 
mantiene:   
 
Activos financieros al valor razonable con efecto en resultados 

Esta categoría incluye al efectivo y equivalente de efectivo. El efectivo y equivalente de 
efectivo es un activo financiero porque representa un medio de pago y por ello es la base 
sobre la que se miden y reconocen todas las transacciones en los estados financieros.   
Los cambios en el valor razonable de los activos financieros a valor razonable, son 
registrados en el estado de resultados integrales. 
 

Cuentas por cobrar 

Las cuentas por cobrar son activos financieros no derivados que dan derecho a pagos 
fijos o determinables y que no cotizan en un mercado activo. Se incluyen en el activo 
corriente. Las cuentas por cobrar incluyen las cuentas por cobrar comerciales, a 
relacionadas, préstamos por cobrar y las otras cuentas por cobrar del estado de situación 
financiera. El reconocimiento inicial de las cuentas por cobrar es a su valor nominal 
menos la estimación de cobranza dudosa. Las pérdidas originadas por la desvalorización 
son reconocidas en el estado de resultados integrales en la cuenta “Estimación para 
cuentas de cobranza dudosa”. 
 
Clasificación de pasivos financieros 

La Compañía clasifica sus pasivos financieros en las siguientes categorías: a valor 
razonable con cambio en resultados y aquellos registrados al costo amortizado. Al 31 de 
diciembre de 2014 y 2013, la Compañía mantiene:   
 
Pasivos registrados al costo amortizado 

Comprende las cuentas por pagar comerciales, a relacionadas, préstamos por pagar y 
otras cuentas por pagar, se reconocen a su valor de transacción debido a que la Compañía 
es parte de los acuerdos contractuales del instrumento financiero. 
 
Compensación de instrumentos financieros 

Los activos y pasivos financieros se compensan 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.  
 
Baja de instrumentos financieros 

Un activo financiero es dado de baja cuando: (i) los derechos de recibir flujos de efectivo 
del activo han terminado; o (ii) la Compañía ha transferido sus derechos a recibir flujos 
de efectivo 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  y (iii) 
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la Compañía ha transferido sustancialmente todos los riesgos y beneficios del activo o, de 
no haber transferido ni retenido sustancialmente todos los riesgos y beneficios del activo, 
si ha transferido su control. 
 
Un pasivo financiero es dado de baja cuando la obligación de pago se termina, se cancela  
o expira. 

 
d. Deterioro de activos financieros 

La Compañía evalúa a la fecha de cada estado de situación financiera si existe evidencia 
objetiva de que un activo financiero o un grupo de activos financieros se encuentran 
deteriorados. Este deterioro proviene de uno o más eventos posteriores al 
reconocimiento inicial del activo y cuando tiene un impacto que afecta negativamente los 
flujos de caja proyectados estimados del activo financiero o grupo de activos financieros y 
puede ser estimado de manera confiable. 
 
El valor en libros de las cuentas por cobrar se ve afectado a través de una cuenta de 
estimación y el monto de la pérdida es reconocido en el estado de resultados integrales. 
 

e. Suministros diversos, neto de estimación para desvalorización 
Los suministros diversos se valúan al costo o al valor neto realizable, el que sea menor. El 
costo se determina usando el método de promedio ponderado; excepto existencias por 
recibir, las cuales se valúan al método de costo especifico. La estimación por 
desvalorización se carga a los resultados del año y se determina por la comparación del 
valor de realización con el valor en libros. 
 

f. Inmueble, maquinarias y equipos, neto de depreciación acumulada 
Inmueble, maquinarias y equipos, se registran al costo y se presentan netos de la 
depreciación acumulada. Cuando se venden o retiran los activos, se elimina su costo y 
depreciación acumulada y cualquier ganancia o pérdida que resulte de su disposición se 
incluye en el estado de resultados integrales. 
El costo inicial del inmueble, maquinarias y equipos comprende su precio de compra, 
incluyendo aranceles e impuestos de compra no reembolsables y cualquier costo 
directamente atribuible para ubicar y dejar al activo en condiciones de trabajo y uso. Los 
gastos incurridos después de que el inmueble, maquinarias y equipos se hayan puesto en 
operación, tales como reparaciones y costos de mantenimiento y de reacondicionamiento, 
se cargan normalmente a los resultados del período en que se incurran los costos. 
En el caso en que se demuestre claramente que los gastos resultarán en beneficios futuros 
por el uso del inmueble, maquinarias y equipos, más allá de su estándar de performance 
original, los gastos serán capitalizados como un costo adicional del inmueble, maquinarias 
y equipos. 

 
La depreciación se calcula siguiendo el método de línea recta utilizando las siguientes 
tasas anuales: 
 Tasa 

Edificaciones 5% 

Maquinarias y equipos 10% 

Equipos de cómputo 25% 

Equipos diversos 20% 

Muebles y enseres 10% 

Unidades de transporte 17.50% 

 
El costo y la depreciación acumulada de bienes retirados o vendidos son eliminados de las 
cuentas de activo y la ganancia o pérdida resultante es aplicada a los resultados de las 
operaciones. 
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Las ganancias o pérdidas originadas por ventas o retiros de activos se incluyen en el rubro 
otros, neto del estado de resultados integrales. 
 

g. Otros activos, neto de amortización acumulada 
 
La plusvalía mercantil surge de la adquisición de subsidiarias y representa al valor pagado 
por la compra sobre el valor razonable de los activos netos identificables, pasivos y 
pasivos contingentes de la entidad adquirida y el valor razonable de la participación no 
controlante en la entidad adquirida. 
 
Para efectos de las pruebas adquiridas de deterioro, la plusvalía mercantil de una 
combinación de negocios es asignada a cada una de la unidades generadoras de efectivo 
(UGE), o grupos de UGE, que se espera se beneficien de la sinergias de combinación. La 
plusvalía mercantil es supervisada al nivel de segmento operativo. 
 
Se revisan revisiones del deterioro de la plusvalía mercantil anualmente o de forma mas 
frecuente cuando ocurran eventos o cambios en circunstancias que indiquen un potencial 
deterioro en su valor. El valor en libros de la UGE, que contiene plusvalía mercantil, se 
compara con su valor recuperable, que es el mayor entre su valor en uso y su valor 
razonable menos gastos para su venta. Cualquier deterioro es reconocido como gasto y 
no es posible su revisión posterior. 
 
Los otros activos se registran inicialmente al costo e incluyen principalmente los 
desembolsos de adquisición de programas informáticos. Después del reconocimiento 
inicial, los otros activos se miden al costo menos la amortización acumulada y cualquier 
pérdida acumulada por desvalorización. Los otros activos se amortizan bajo el método de 
línea recta, sobre una tasa del 20% anual. El período y el método de amortización se 
revisan cada año. 
 

h. Deterioro del valor de los activos de larga duración 
Cuando existen acontecimientos o cambio económicos que indiquen que el valor de un 
activo de larga vida pueda no ser recuperable, la Gerencia revisa el valor en los libros de 
estos activos. Si luego de este análisis resulta que su valor en libros excede a su valor 
recuperable, se reconoce una pérdida por deterioro en el estado de resultados integrales, 
por un monto equivalente al exceso del valor en libros. Los importes recuperables se 
estiman para cada activo o, si no es posibles, para cada unidad generadora de efectivo. 
El valor recuperable de un activo de larga vida o de una unidad generadora de efectivo, es 
el mayor valor entre su valor razonable  menos los costos de venta y su valor de uso. El 
valor razonable menos los costos de venta de un activo de larga vida o de una unidad 
generadora de efectivo, es el importe que se puede obtener al venderlo, en una 
transacción efectuada en condiciones de independencia mutua entre las partes bien 
informadas, menos los correspondientes costos de ventas. El valor de uso es el valor 
presente de los flujos futuros de efectivo estimados que se espera obtener de un activo o 
de una unidad generadora de efectivo. 
 

i. Obligaciones financieras 
Las obligaciones financieras se reconocen inicialmente a su valor razonable en la fecha en 
que los fondos se reciben, netos de los costos de transacción. En periodos subsiguientes, 
las obligaciones financieras se registran al costo amortizado. Cualquier diferencia entre los 
fondos recibidos (neto de los costos de transacción) y el monto a desembolsar se 
reconoce en resultados durante el periodo del préstamo usando el método del interés 
efectivo. Las obligaciones financieras se clasifican como pasivo corriente a menos que la 
Compañía tenga el derecho incondicional de diferir el pago de la obligación por lo menos 
12 meses después de la fecha del estado de situación financiera. 
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j. Provisiones 
Las provisiones se reconocen solo cuando la Compañía tiene una obligación presente 
(legal o implícita) como resultado de un evento pasado, es probable que se requieran 
recursos para liquidar la obligación, y se puede estimar confiablemente el monto de la 
obligación. Las provisiones se registran en cada ejercicio y se ajustan para reflejar la mejor 
estimación que se tenga a la fecha del estado de situación financiera. Cuando el efecto del 
valor del dinero en el tiempo es importante, el monto de la provisión es el valor presente 
de los gastos que se espera incurrir para cancelarla. 
 

k. Beneficios a los empleados 
Los beneficios a los empleados incluyen, entre otros, beneficios a los empleados a corto 
plazo, tales como sueldos y aportaciones a la seguridad social, ausencias remuneradas 
anuales, ausencias remuneradas por enfermedad e incentivos, si se pagan dentro de los 
doce meses siguientes al final del periodo. Estos beneficios se reconocen contra los 
resultados del periodo cuando el trabajador ha desarrollado los servicios que les otorgan 
el derecho a recibirlos. Las obligaciones correspondientes a pagar se presentan como 
parte del rubro “Otras cuentas por pagar”. 
 

l. Reconocimiento de ingresos 
Los ingresos por venta de loterías, juegos de azar, apuestas entre otros se reconocen por 
el valor razonable de la contraprestación cobrada o por cobrar, también cuando estos se 
puedan medir confiablemente, es probable que beneficios económicos futuros fluyan a la 
entidad. Los ingresos por venta de loterías y apuestas se reconocen en el periodo en el 
que se efectúa la venta al cliente. 
 
Los ingresos por explotación de máquinas tragamonedas se reconocen, según sea el caso, 
cuando: 
 

. El importe de los ingresos puede cuantificarse confiablemente; 

. Es probable que los beneficios económicos relacionados con la transacción 
fluirán a la Compañía; 

. El grado de terminación de la transacción, en la fecha del estado de situación 
financiera, pueda ser cuantificado confiablemente; y, 

 
Los ingresos por intereses, diferencias de cambio, enajenación de activo fijo y otros 
ingresos se reconocen, según sea el caso, cuando: 
 

. Los intereses son reconocidos conforme se devengan, utilizando el método de la 
tasa de interés efectiva consistente en igualar la tasa de descuento con el importe 
en libros del activo financiero. 

. Las diferencias de cambio correspondientes al ajuste de las partidas monetarias 
representadas en moneda extranjera que sean favorables para la Compañía, son 
reconocidas como un ingreso financiero cuando se devengan. 

. Los ingresos por enajenación de activo fijo son reconocidos cuando se transfiere 
la propiedad del bien enajenado.  

. Los otros ingresos se reconocen a medida que se realizan y devengan, y se 

registran en los períodos con los cuales se relacionan. 

 
m. Reconocimiento de costos y gastos 

Los costos por venta de loterías, juegos de azar, apuestas entre otros se reconocen en el 
ejercicio en el que se ha prestado la venta, a menos que su recuperación sea incierta. 
 
Los costos por explotación de máquinas tragamonedas se reconocen, según sea el caso, 
cuando: 
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. Los costos incurridos en la prestación, así como los que quedan por incurrir 
hasta completarla, puedan cuantificarse confiablemente. 

. Los costos y gastos se reconocen a medida que se devengan y se registran en los 
períodos con los cuales se relacionan. 

 
Los gastos por intereses, diferencias de cambio y otros gastos se reconocen, según sea el 
caso, cuando: 
 

. Los intereses se reconocen en proporción al tiempo transcurrido de manera que 
reflejen el costo efectivo del instrumento financiero. 

. Las diferencias de cambio correspondientes al ajuste de las partidas monetarias 
representadas en moneda extranjera que sean desfavorables para la Compañía, 
son reconocidas como un gasto financiero cuando se devengan. 

. Los otros costos y gastos se reconocen a medida que se realizan y devengan, y se 
registran en los períodos con los cuales se relacionan. 
 

n. Impuesto a la renta 
El impuesto a la renta corriente es medido como el importe esperado que sea recuperado 
o pagado a las autoridades tributarias, siendo calculado sobre la base de la información 
financiera de la Compañía. 
  
El impuesto a la renta diferido se provisiona por el método del pasivo reconociendo el 
efecto de las diferencias temporales que surgen entre las bases tributarias de activos y 
pasivos y su saldo en los estados financieros. Para determinar el impuesto a la renta 
diferido se usan tasas tributarias promulgadas a la fecha del estado de situación financiera, 
Impuestos diferidos activos sólo se reconocen en la medida que sea probable que 
produzcan beneficios tributarios futuros contra los que puedan usar las diferencias 
temporales. 
 

o. Pasivos y activos contingentes 
Los pasivos contingentes no se reconocen en los estados financieros, sólo se revelan en 
nota a los estados financieros a menos que la posibilidad de una salida de recursos sea 
remota. Los activos contingentes no se reconocen en los estados financieros, solo se 
revelan en nota a los estados financieros cuando es probable que se produzca un ingreso 
de recursos. 
 
Las partidas tratadas previamente como pasivos o activos contingentes, serán reconocidas 
en los estados financieros del ejercicio en el cual ocurra el cambio de probabilidades, esto 
es, cuando en el caso de pasivos se determine que es probable, o virtualmente seguro y en 
el caso de activos, que se producirá una salida o ingreso de recursos, respectivamente. 
 

3. Modificaciones y nuevas Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 
emitidas pero que no son efectivas a la fecha de los estados financieros 
 
Las modificaciones a NIIF existentes y nuevas NIIF, emitidas  por el IASB y aprobadas por el 
Consejo Normativo de Contabilidad al 31 de diciembre de 2014, aplicables a la Compañía, cuya 
vigencia se iniciará en fecha posterior a la misma,  se muestran a continuación. La Gerencia estima 
que las modificaciones y NIIF aplicables a la Compañía se considerarán de forma razonable en la 
preparación de los estados financieros en la fecha que su vigencia se haga efectiva. 

 
- NIIF 9 Instrumentos Financieros, entrada en vigor para los períodos anuales que 

comiencen a partir del 1 de enero de 2018, se permite su aplicación anticipada. 
- NIIF 15 Ingresos de Actividades Ordinarias procedente de Contratos con Clientes, 

entrada en vigor para los periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 
2017, se permite su aplicación anticipada 

- Modificaciones a la NIIF 9 y NIIF 7, entrada en vigor de NIIF 9 y Revelaciones de 
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Transición, entrada en vigor para los períodos anuales que comiencen a partir del 1 de 
enero de 2016, se permite su aplicación anticipada. 
 

- Modificaciones a la NIC 16 Propiedades, planta y equipo y NIC 38 Activos Intangibles, 
respecto a método de revaluación – reexpresión proporcional de la depreciación y 
amortización acumulada, entrada en vigor para los periodos anuales que comiencen a 
partir del 1 de enero de 2016. 

 
4. Administración de riesgos financieros 

 
Las actividades de la Compañía la exponen a una variedad de riesgos financieros cuyos potenciales 
efectos adversos son permanentemente evaluados por la Gerencia a efectos de minimizarlos. A 
continuación presentamos los riesgos financieros a los que se encuentra expuesta:  

 
a. Riesgo de cambio  

La mayoría de las transacciones de la Compañía se realizan en Nuevos Soles. La exposición a 
los tipos de cambio proviene de cuentas con relacionadas, algunas facturas de proveedores y 
saldos de cuentas por pagar a instituciones financieras, que están básicamente denominadas 
en dólares estadounidenses.  

 
La Compañía no utiliza instrumentos financieros derivados para cubrir el riesgo de su 
posición en moneda extranjera. 
 
Las operaciones en moneda extranjera se efectúan al tipo de cambio fijado por la oferta y la 
demanda en el Sistema Financiero Nacional. 
 
Al 31 de diciembre de 2014, el tipo de cambio promedio ponderado publicado por la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) para las transacciones en dólares 
estadounidenses era de S/. 2.981 para la compra y S/. 2.989 para la venta (S/. 2.794 y          
S/. 2.796 al 31 de diciembre de 2013) respectivamente y para las transacciones en euros era 
S/. 3.545 para la compra y S/. 3.766 para la venta (S/. 3.715 y S/. 3.944 al 31 de diciembre 
de 2013) respectivamente. 
 
La Compañía mantiene los siguientes activos y pasivos en moneda extranjera: 
 

  31.12.2014 31.12.2013 

Activos  US$ € US$ € 
Efectivo y equivalente 
de efectivo  506 0 495 0 
Cuentas por cobrar a 
partes relacionadas  66 0 41 0 
Otras cuentas por 
cobrar  0 0  0 

  572 0 536 0 

Pasivos      

Obligaciones financieras  (1,496)  (2,300) 0 
Cuentas por pagar 
comerciales  (377)  (491) 0 
Cuentas por pagar a 
partes relacionadas  (5,406) (11,518) (2,057) (6,109) 

Otras cuentas por pagar  (189) 0 (88) 0 

  (7,468) (11,518) (4,936) (6,109) 

      

Posición pasiva, neta  (6,896) (11,518) (4,400) (6,109) 
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Durante el ejercicio 2014 la Compañía registró ganancias y pérdidas por diferencia de cambio 
por S/. 8,873 y S/. 8,750, respectivamente (S/. 5,052 y S/. 9,113 en el 2013, 
respectivamente). Ver Nota 28. 

 
El siguiente cuadro muestra el análisis de sensibilidad de los dólares estadounidenses, en sus 
activos y pasivos monetarios y sus flujos de caja estimados. El análisis determina el efecto de 
una variación razonablemente posible del tipo de cambio del dólar estadounidense, 
manteniendo las demás variables constantes en el estado de resultados integrales y pérdidas 
antes del impuesto a la renta. Un monto negativo muestra una pérdida potencial neta en el 
estado de resultados integrales, mientras que un monto positivo refleja una ganancia 
potencial neta. 
 

Años 
Revaluación/Devaluación 

en tipo de cambio 

Efecto en el 
resultado antes de 

impuesto 

  S/.000 

2014 +5%  (1,031) 

 -5%  1,031 

    

2013 +5% 615 

 -5% (615) 
 

b. Riesgo de liquidez  
Es el riesgo que la Compañía tenga dificultades para cumplir sus obligaciones cuando estas 
venzan. La política de la Compañía es asegurarse que siempre cuenta con suficiente efectivo 
que le permita cumplir sus obligaciones a su vencimiento. Para lograr este fin, trata de 
mantener saldos de efectivo, para cubrir sus requerimientos esperados. En consecuencia, en 
opinión de la Gerencia no existe riesgo significativo de liquidez de la Compañía al 31 de 
diciembre de 2014 y 2013. 
 

c. Riesgo de tasas de interés 
La exposición de la Compañía a este riesgo se da por cambios en las tasas de interés en sus 
activos y pasivos financieros. La Compañía no tiene activos significativos que devenguen 
intereses. La Compañía mantiene sus pasivos financieros sujetos a una tasa de interés fija; 
debido a ello, no espera incurrir en pérdidas significativas por riesgo de tasa de interés. 
 

d. Riesgo de crédito  
Los activos financieros de la Compañía potencialmente expuestos a este tipo de riesgo son 
principalmente depósitos en bancos y las cuentas por cobrar. Dichos depósitos se 
encuentran en bancos de primer nivel y las cuentas por cobrar se refieren a clientes de 
adecuado perfil crediticio, situaciones que limitan  la exposición de la Compañía al riesgo de 
crédito. 
 

5. Administración del riesgo de la estructura capital 
 
Los objetivos de la Compañía al administrar el capital son el salvaguardar la capacidad de la 
Compañía de continuar como empresa en marcha con el propósito de generar retornos a sus 
accionistas, beneficios a otros grupos de interés y mantener una estructura de capital  óptima para 
reducir el costo de capital. 
 
Para mantener o ajustar la estructura de capital, la Compañía puede ajustar el importe de los 
dividendos pagados a los accionistas, devolver capital a los accionistas, emitir nuevas acciones o 
vender activos para reducir su deuda. 
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La Compañía monitorea su capital sobre la base del ratio de apalancamiento, este ratio se calcula 
dividendo la deuda neta entre el capital  total. La deuda neta corresponde al total del 
endeudamiento menos el efectivo y equivalente de efectivo. El capital total corresponde al 
patrimonio tal y como se muestra en el estado de situación financiera mas las deuda neta. 
 
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 la Compañía no mantiene una deuda neta, pues sus saldos de 
efectivo y equivalente de efectivo superan el endeudamiento contraído con instituciones 
financieras. 
 

6. Efectivo y equivalente de efectivo 
 
Este rubro comprende lo siguiente (expresado en miles de Nuevos Soles): 

  31.12.2014 31.12.2013 

Caja chica  426 0 

Fondo fijo  28 25 

Cuentas corrientes a 3,626 9,846 

Depósitos a plazos b 1,674 0 

Certificados bancarios c 1,215 1,139 

Total  6,969 11,010 

  
a. Al 31 de diciembre de 2014, la compañía mantiene sus cuentas corrientes en bancos locales 

denominadas en moneda nacional y en moneda extranjera. 
b. La Compañía mantiene tres depósitos a plazos, uno en el Banco GNB Perú por                  

S/, 1,500,000 con vencimiento en enero de 2015 y devenga intereses a una tasa de 3.7% y dos 
en el BBVA Banco Continental por S/. 99,460 y US$ 25,000 con vencimiento en  noviembre 
de 2015 y generan a una tasa de 0.45%. 

c. La Compañía mantiene doce certificados bancarios en el Banco de Crédito del Perú de las 
cuales US$ 385,023 tiene vencimiento en enero de 2015 con una tasa de intereses de 0.10% y 
US$ 23,270 tiene vencimiento en noviembre de 2015 con una tasa de interés de 0.23%. Estos 
certificados bancarios se aperturarón con la finalidad de garantizar el otorgamiento de 
obligaciones bancarias como el préstamo de mediano plazo y las cartas fianzas con los bancos 
GNB Perú, BBVA Banco Continental y Banco de Crédito del Perú. 

 
7. Cuentas por cobrar comerciales, neto de estimación de cobranza dudosa 

 
Este rubro comprende lo siguiente (expresado en miles de Nuevos Soles): 
 

  31.12.2014 31.12.2013 

Recaudación de lotería a 2,188 3,200 

Documentos de atribución b 1,616 0 

Facturas a partes relacionadas  42 148 

  3,846 3,348 

Cobranza dudosa  (135) 0 

Total  3,711 3,348 

 
a. Corresponden a ingresos por venta de loterías y apuestas de los últimos días del año 2014, las 

cuales son depositados en las cuentas corrientes durante la primera semana de enero 2015. 
 

b. Corresponden a las ganancias netas por cobrar por las máquinas tragamonedas de propiedad 
de la Compañía ubicadas en salones de juego de terceros y por gestión técnica. 
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Las cuentas por cobrar están denominadas en moneda nacional, poseen vencimiento corriente, no 
generan intereses y han sido sustancialmente cobradas durante el 2014 y 2013, respectivamente. 
 
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, la antigüedad de las cuentas por cobrar comerciales fue la 
siguiente (expresado en miles de Nuevos Soles): 
 

  31.12.2014 31.12.2013 

Por vencer:  2,188 3,200 

Vencidos:    

De 0 a 60 días  1,174 148 

De 61 a 90 días  271 0 

De 91 a 120 días  213 0 

Total  3,846 3,348 

 
8. Otras cuentas por cobrar 

 
Este rubro comprende lo siguiente (expresado en miles de Nuevos Soles): 
 

  31.12.2014 31.12.2013 

Saldo a favor de Impuesto a la Renta de la Compañía  6,494 8,319 
Saldo a favor del Impuesto Temporal a los Activos        
Netos (ITAN)  854 46 

Depósitos en garantía  585 479 

Subsidios por cobrar  295 272 

Diversos  474 547 

Total  8,702 9,663 

 
9. Suministros diversos, neto de estimación para desvalorización 

 
Este rubro comprende lo siguiente (expresado en miles de Nuevos Soles): 
 

  31.12.2014 31.12.2013 

Suministros  2,886 2,123 

Repuestos  1,369 30 

Suministros por recibir  49 0 

  4,304 2,153 

Estimación para desvalorización de suministración a (1,025) (812) 

Total  3,279 1,341 

 
a. El movimiento de la estimación por desvalorización de suministros diversos al 31 de 

diciembre de 2014 y 2013 fue el siguiente (expresado en miles de Nuevos Soles): 
 

  31.12.2014 31.12.2013 

Saldo inicial  812 151 

Estimación  399 661 

Castigos  (186) 0 

Saldo final  1,025 812 
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10. Cuentas por cobrar y pagar a partes relacionadas 
 
La composición y el movimiento de las cuentas por cobrar y pagar a partes relacionadas fue el 
siguiente (expresados en miles de Nuevos Soles): 
 

  
Saldos al 
31.12.2013 

Adiciones 
Deduccio-

nes 
Escisión 

Saldos al 
31.12.2014 

Por cobrar     a  

Intralot Operations Limited  105 10 (3) 0 112 
Gaming Solutions 
International S.A.C.  0 1,503 (8,561) 7,058 0 

Intralot S.A. de Grecia  0 4 0 50 54 

Total por cobrar  105 1,517 (8,564) 7,108 166 

       

Por pagar       

Intralot S.A. de Grecia  24,818 6,581 (6,254) 1,811 26,956 
Gaming Solutions 
International S.A.C.  1,124 8,919 (10,303) 260 0 
Intralot Holding 
International  0 518 (132) 5,592 5,978 

  25,942 16,018 (16,689) 7,663 32,934 

 
Las principales operaciones correspondieron a préstamos otorgados y recibidos para capital de 
trabajo, estos préstamos no generaron intereses. 
 
a. Mediante Junta General de Accionistas, el 01 de febrero y 01 de noviembre de 2014 la 

relacionada Gaming Solutions International S.A.C. efectuó escisiones, debido a ello la 
Compañía ha recibido saldos por cobrar y pagar provenientes de su relacionada. 

 
Las principales transacciones con partes relacionadas comprenden lo siguiente (expresado en 
miles de Nuevos Soles): 
 

  31.12.2014 31.12.2013 

Préstamos Otorgados:    

Gaming Solutions International S.A.C.  260 0 

  1,063 0 

Préstamos Recibidos:    

Intralot S.A. de Grecia  3,373 0 

Gaming Solutions International S.A.C.  7,318 2,624 

  10,691 2,624 
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11. Inmueble, maquinarias y equipos, neto de depreciación acumulada 

 
El movimiento y composición del rubro instalaciones, máquinas y equipo, por lo años terminados 
el 31 de diciembre de 2014 y 2013, ha sido como sigue (expresado en miles de Nuevos Soles): 
 
 

  
Saldo al 

31.12.2013 
Adiciones Escisión Ventas  Bajas 

Saldo al 
31.12.2014 

Costo   a    

Terreno 1,560 0 0 0 0 1,560 

Edificaciones 9,340 94 601 0 (385) 9,650 
Maquinarias y 
equipos 16,161 1,882 88,417 0 0 106,460 
Equipos de 
computo 5,762 712 4,001 (5) (1,251) 9,219 

Equipos diversos 3,834 161 3,010 0 (21) 6,984 

Muebles y enseres 12,038 1,773 807 0 (86) 14,532 
Unidades de 
transporte 2,545 361 179 (491) 0 2,594 

Trabajos en curso 496 111 0 0 (204) 403 

 51,736 5,094 97,015 (496) (1,947) 151,402 
Depreciación 
acumulada       

Edificaciones (1,720) (710) (103) 0 385 (2,148) 
Maquinarias y 
equipos (8,931) (8,569) (45,033) 0  (62,533) 
Equipos de 
computo (4,102) (1,881) (2,016) 1 1,251 (6,747) 

Equipos diversos (1,619) (1,275) (1,374) 0 20 (4,248) 

Muebles y enseres (4,385) (1,470) (259) 0 32 (6,082) 
Unidades de 
transporte (980) (322) (81) 290 0 (1,093) 

 (21,737) (14,227) (48,866) 291 1,688 (82,851) 

       

Costo neto 29,999     68,551 

 
 

 
Saldo al 

01.01.2013 
Adiciones Retiros 

Saldo al 
31.12.2013 

Costo 49,038 5,561 (2,863) 51,736 

Depreciación (18,669) (5,534) 2,466 (21,737) 

Costo neto 30,369   29,999 

 
 

a. Mediante Junta General de Accionistas, el 01 de febrero y noviembre de 2014 la relacionada 
Gaming Solutions International S.A.C. efectuó escisiones, debido a ello la Compañía ha 
recibido activos fijos, principalmente 1,850 máquinas tragamonedas, proveniente de su 
relacionada. 
 

Al 31 de diciembre de 2014, ciertos activos fijos cuyo valor aproximado asciende a S/. 6,356 se 
encuentran totalmente depreciados; sin embargo, estos activos se encuentran en uso. 
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La Compañía mantiene seguros sobre sus principales activos de acuerdo con las políticas 
establecidas por la Gerencia de la Compañía. En opinión de la Gerencia de la Compañía, sus 
políticas de seguros son consistentes y el riesgo de eventuales pérdidas por siniestros considerados 
en la póliza de seguros es razonable considerando el tipo de activos que posee. 
 
El gasto por depreciación de los años 2014 y 2013 ha sido registrada en el rubro gastos 
administrativos por  S/. 14,227 y S/. 5,534 respectivamente. (Ver Nota 25). 

12. Otros activos, neto de amortización acumulada 
 
El movimiento del rubro activos intangibles y el de su correspondiente amortización acumulada, 
por los años terminados el 31 de diciembre de 2014 y de 2013, ha sido como sigue (expresado en 
miles de Nuevos Soles): 
 

 
Saldo al 

31.12.2013 
Adiciones Escisión 

Reclasi-   
ficación 

Saldo al 
31.12.2014 

Costo   b   

Plusvalía           a 77,643 0 0 0 77,643 

Softwares 6,324 1,010 8,746 142 16,222 

Certificados 0 19 135 0 154 

Derecho de llave 1,528 0 0 0 1,528 
Otros activos por 
recibir 142 10 0 (142) 10 

 85,637 1,039 8,881 0 95,557 
Amortización 
acumulada    

 
 

Softwares y 
certificados (1,211) (2,761) (5,423) 0 (9,395) 

Derecho de llave (510) (509) 0 0 (1,019) 

 (1,721) (3,270) (5,423) 0 (10,414) 

      

Costo neto 83,916    85,143 

 
 

 
Saldo al 

01.01.2013 
Adiciones 

Saldo al 
31.12.2013 

Costo 79,383 6,254 85,637 

Amortización (855) (866) (1,721) 

Costo neto 78,528  83,916 

 
a. Corresponde al mayor valor pagado sobre el costo de adquisición en la compra de acciones de 

Tektrón S.A., la misma que se disolvió sin liquidarse el 01 de octubre de 2004 al ser absorbida 
por la Compañía. 
 
La evaluación por deterioro de la plusvalía mercantil se realizó utilizando el valor de uso de 
las unidades generadoras de efectivo correspondientes. Los criterios clave para el cálculo del 
valor de uso han sido los siguientes: 
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  31.12.2014 31.12.2013 

Periodo de proyección  10 años 10 años 

Tasa de crecimiento para el año 2015  60% 14% 

Tasa de crecimiento para el año 2016  48% 13% 

Tasa de crecimiento para el año 2017  24% 7% 

Tasa de crecimiento para el año 2018  7% 7% 

Tasa de crecimiento para el año 2019  5% 3% 

Tasa de crecimiento para el año 2020  3% 3% 

Tasa de crecimiento para los últimos años  2% 3% 

Tasa de descuento para los años 2015 al 2020  10% 10% 

Tasa de descuento para los últimos años  10% 10% 
 

Los crecimientos han sido determinados sobre los presupuestos aprobados por la Casa 
Matriz, el plan estratégico y la tendencia del negocio. Los resultados de esta evaluación no 
determinaron deterioro del valor en libros  

 
b. Mediante Junta General de Accionistas, el 01 de febrero y noviembre de 2014 la relacionada 

Gaming Solutions International S.A.C. efectuó escisiones, debido a ello la Compañía ha 
recibido otros activos provenientes de su relacionada. 
 

El gasto por la amortización de los años 2014 y 2013 ha sido registrada en el rubro gastos 
administrativos por  S/. 3,270  y S/. 866 respectivamente. (Ver Nota 25). 
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13. Impuesto a la renta diferido 
 
La Compañía ha determinado al 31 de diciembre de 2014 un activo diferido neto por                 
S/. 3,188 (S/. 6,735 en el 2013). A continuación se presenta el movimiento del activo y pasivo 
diferido por los años terminados en el 2014 y 2013 (expresado en miles de Nuevos Soles): 

 

 

Al 1 de 
Enero de 

2013 

Abono 
(cargo) al 
estado de 
resultados 
integrales 

Al 31 de 
diciembre 

de 2013 
Escisión 

Abono 
(cargo) al 
estado de 
resultados 
integrales 

Al 31 de 
diciembre 

de 2014 

Activo diferido       

Fondos de premios 3,853 687 4,540 0 (1,608) 2,932 

Vacaciones por pagar 652 92 744 0 (62) 682 
Estimación de cobranza 
dudosa 0 0 0 0 38 38 
Diferencia en tasas de 
depreciación 174 263 437 0 526 963 

Pérdida tributaria 0 1,131 1,131 0 (1,131) 0 
Desvalorización de 
suministros 0 244 244 0 43 287 
Impuesto selectivo al 
consumo 0 0 0 0 149 149 

Otros diversos 493 (294) 199 0 38 237 

Total activo diferido 5,172 2,123 7,295 0 (2,007) 5,288 

       

Pasivo diferido       
Amortización de 
intangibles 0 0 0  (2,100) (2,100) 

Diferencia en cambio 0 0 0 (1,596) 1,596 0 
Impuesto selectivo al 
consumo 0 (560) (560) 0 560 0 

Total pasivo diferido 0 (560) (560) (1,596) 56 (2,100) 

Efecto neto  (Nota 30) 5,172 1,563 6,735 (1,596) (1,951) 3,188 

 
 

14. Obligaciones financieras 
 
Este rubro comprende lo siguiente (expresado en miles de Nuevos Soles):  
 

  31.12.2014 31.12.2013 

Banco GNB Perú a 4,600 5,726 

Banco de Crédito del Perú  0 839 

Total  4,600 6,565 

 
a. En junio de 2013 la Compañía recibió un préstamo por un importe de US$ 2,000,000. Este 

préstamo será cancelado en 16 cuotas mensuales con vencimiento hasta marzo de 2017 a una 
tasa de interés de anual de 9.50%. El destino de este préstamo fue para capital de trabajo. Al 
31 de diciembre de 2014 el saldo por pagar es US$ 1,491,818. 
 
Este préstamo está garantizado con la hipoteca del inmueble de propiedad de la Compañía 
ubicado en Av. Del Parque Norte N° 1880, Distrito de San Borja, por un importe de        
US$ 2,622,313. 
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15. Cuentas por pagar comerciales 
 
Este rubro comprende lo siguiente (expresado en miles de Nuevos Soles): 

  31.12.2014 31.12.2013 

A terceros    

Facturas a 2,620 4,090 

Alquileres  b 2,463 1,961 

    

A partes relacionadas (facturas)    

Intralot S.A. de Grecia c 26,604 4,628 

Intralot Interactive S.A. de Grecia  5 3 

Intralot de Colombia S.A.  0 336 

Total  31,692 11,018 

 
a. Las facturas tienen vencimiento corriente y no generan intereses. 

 
b. Corresponde a comisiones por concepto de alquiler a los propietarios de los espacios en 

donde se ubican los módulos de ventas, tienen vencimiento corriente y no generan intereses. 
 

c. Corresponden a facturas por la compra de activos fijos e intangibles, este saldo no devenga 
intereses. Las principales transacciones en el 2014 fue un importe de S/. 33,183 provenientes 
de las escisiones efectuadas en el 2014 por su relacionada Gaming Solutions International 
S.A.C. y pagos por S/.  10,588. 

 
16. Otras cuentas por pagar 

 
Este rubro comprende lo siguiente (expresado en miles de Nuevos Soles): 

  31.12.2014 31.12.2013 

Provisiones por pagar a 3,850 2,659 

Remuneraciones, vacaciones y gratificaciones por pagar   2,524 2,829 

Participaciones por pagar  820 336 

Beneficios sociales  378 359 

Contribuciones y otros impuestos  757 1,079 

Diversos  855 529 

Total  9,184 7,791 

 
 
a. Corresponde principalmente a provisiones por contingencias por S/. 1,094 (S/. 943 en el 

2013), bonos a la gerencia por S/. 800 (S/. 0 en el 2013) y provisiones por asesorías legales 
por S/. 201 (S/. 188 en el 2013). 
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17. Provisiones por pagar 

 
Este rubro comprende lo siguiente (expresado en miles de Nuevos Soles): 
 

  31.12.2014 31.12.2013 

Fondos para premios a 16,033 39,826 

Municipalidades  1,676 2,059 

Total  17,709 41,885 

 
 
a. Corresponde a la provisión para el pago de premios de los diferentes juegos de lotería y 

apuestas que ofrece la Compañía. Esta provisión es calculada en base a porcentajes 
establecidos que se aplican al total de las ventas brutas de cada producto, de acuerdo a los 
reglamentos de cada juego. En el caso de los juegos Ganadiario, Supertres, el Reventón y Te 
Apuesto, el fondo de premios representa el valor de los premios ganados pendientes de pago.  

 
18. Capital social 
 

Al 31 de diciembre del 2014 el capital social de la Compañía está representado por 49,538,784 
(49,452,861 al 31 de diciembre de 2013) acciones comunes a un valor nominal de S/.1.00 cada 
una. Está pendiente de emisión 40,717 acciones. 
 
Al 31 de diciembre del 2014, los accionistas eran 6, Intralot S.A. - Integrated Lottery Systemas and 
Services (no domiciliado) con una participación del 99.99% y tres persona naturales y dos 
personas jurídicas todas ellas no domiciliadas con una participación total de 0.01%. 
 
Mediante Junta General de Accionistas de fecha 06 de enero de 2014 y 20 de octubre de 2014, la 
relacionada Gaming Solutions International S.A.C. aprobó escisiones, debido a ello la Compañía 
ha recibido bloques patrimoniales provenientes de su relacionada. Estas escisiones entraron en 
vigencia el 01 de febrero de 2014 y 01 de noviembre de 2014, respectivamente, producto de las 
escisiones la Compañía adquirió 85,923 acciones comunes a un valor nominal de S/. 1.00 cada 
una. 
 

19. Reserva legal 
 
La Ley General de Sociedades, establece que en el caso de la reserva legal se debe detraer un 
mínimo del diez por ciento de la utilidad distribuible de cada ejercicio, deducido el impuesto a la 
renta y debe ser destinada a una reserva legal hasta que ella alcance un monto igual a la quinta 
parte del capital. El exceso sobre este límite no tiene la condición de reserva legal. Las pérdidas 
correspondientes a un ejercicio se compensan con las utilidades o reservas de libre disposición. 
En ausencia de éstas, se compensan con la reserva legal. En este último caso, la reserva legal debe 
ser repuesta. La Compañía puede capitalizar la reserva legal, quedando obligada a reponerla. La 
reposición de la reserva legal se hace destinando utilidades de ejercicios posteriores en la forma 
establecida por la Ley General de Sociedades. 
 

20. Resultados acumulados 
 
De acuerdo con lo señalado por el Decreto Legislativo Nº 945 del 23 de diciembre de 2003, que 
modificó la Ley del Impuesto a la Renta, las personas jurídicas domiciliadas que acuerden la 
distribución de dividendos o cualquier otra forma de distribución de utilidades, retendrán el 4.1% 
del monto a distribuir, excepto cuando la distribución se efectúe a favor de personas jurídicas 
domiciliadas. No existen restricciones para la remesa de dividendos ni para la repatriación del 
capital a los inversionistas extranjeros. 
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21. Contingencias 
 
Al 31 de diciembre de 2014, la Compañía tiene las siguientes contingencias: 
 

- En el 2012, la Compañía fue notificada por la Administración Tributaria mediante 
resoluciones de determinación como resultado de la fiscalización del Impuesto a la Renta 
del ejercicio fiscal 2008 e Impuesto General a las Ventas de los periodos de enero a 
diciembre de 2008 y de enero a junio de 2009. Según las resoluciones de determinación 
emitidas el importe de la contingencia es de S/. 12,945,042 (incluyendo multas e 
intereses). En opinión de sus asesores legales, el resultado sería favorable para la 
Compañía y se encuentra en etapa final en el tribunal fiscal 

- En el 2014, la Compañía fue notificada por la Administración Tributaria mediante 
resoluciones de determinación como resultado de la fiscalización del Impuesto a la Renta 
del ejercicio fiscal 2011.  Según las resoluciones de determinación emitidas el importe de 
la contingencia es de S/. 4,379,599 (incluyendo multas e intereses). En opinión de sus 
asesores legales, el resultado sería favorable para la Compañía y se encuentra en 
reclamación. 

 
22. Garantías, Avales y Cartas Fianzas 

 
La Compañía ha otorgado ciertos activos fijos en prenda cuyo costo neto asciende a S/. 8,227,000 
para garantizar un préstamo solicitado por la matriz Intralot S.A. de Grecia. 
  
La Compañía mantiene avales y cartas garantías con el BBVA Banco Continental por S/. 176,000 
y US$ 66,000 respectivamente y cartas fianzas con el Banco de Crédito del Perú por S/. 337,804 y            
US$ 233,020, esto con la finalidad de garantizar el fiel cumplimiento de los contratos por los 
espacios alquilados en donde funcionan los módulos de ventas de la Compañía. 
 

23. Ingresos 
 
Este rubro comprende lo siguiente (expresado en miles de Nuevos Soles): 

  31.12.2014 31.12.2013 

Fondo de Premios    

Te Apuesto  190,999 104,372 

Tinka  53,907 69,236 

Ganagol  24,666 25,081 

Kabala  20,317 16,877 

Ganadiario  7,408 9,438 

Raspitinkas  6,883 5,360 

El Reventon  4,336 3,474 

Rapigana  3,804 6,065 

Kinelo  2,129 1,487 

Super Tres  890 1,700 

Click y Gana  563 581 

Otros menores  1,504 1,290 

  317,406 244,961 

Explotación de máquinas tragamonedas y otros    
Colaboración empresarial y asociación en participación 
(Ver Nota 2 b)  6,846 0 

Otros menores  37 0 

  6,883 0 
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Total  324,289 244,961 

 
24. Costo de venta 

 
Este rubro comprende lo siguiente (expresado en miles de Nuevos Soles): 

  31.12.2014 31.12.2013 

Fondo de Premios    

Te Apuesto  122,782 68,578 

Tinka  18,605 26,571 

Ganagol  9,541 10,032 

Kabala  8,107 7,680 

Ganadiario  2,766 5,886 

Raspitinkas  3,854 2,863 

El Reventon  2,760 2,397 

Rapigana  2,167 3,436 

Kinelo  1,462 1,045 

Super Tres  486 998 

Click y Gana  460 474 

Otros menores  471 538 

  173,461 130,498 

Participación de sociedades    

Sociedad de Beneficencia de Huancayo  3,098 3,860 

Sociedad de Beneficencia de Jaén   1,976 1,982 

  5,074 5,842 

    

Desvalorización de suministros  369 661 

    

Total  178,904 137,001 

 
25. Gastos administrativos 

 
Este rubro comprende lo siguiente (expresado en miles de Nuevos Soles): 

  31.12.2014 31.12.2013 

Cargas de personal (Nota 27)  14,744 14,187 

Servicios prestados a terceros  11,404 8,452 

Tributos  8,679 9,642 

Cargas diversas de gestión  8,231 7,607 

Depreciación (Nota 11)  14,227 5,534 

Amortización (Nota 12)  3,270 866 

Estimación para cuentas de cobranza dudosa  70 18 

Compensación por tiempo de servicios  2,460 2,284 

Total  63,085 48,590 
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26. Gastos de venta 
 
Este rubro comprende lo siguiente (expresado en miles de Nuevos Soles): 

  31.12.2014 31.12.2013 

Servicios prestados por terceros  33,555 27,933 

Cargas de personal (Nota 27)  23,739 20,927 

Tributos  5,013 3,909 

Cargas diversas de gestión  3,518 490 

Total  65,825 53,259 

 
27. Gastos de personal 

 
Este rubro comprende lo siguiente (expresado en miles de Nuevos Soles) 

  31.12.2014 31.12.2013 

Remuneraciones  28,169 24,122 

Gratificaciones  4,592 4,362 

Aportes  2,485 2,031 

Vacaciones  749 991 

Participación de los trabajadores (Nota 29)  820 0 

Otros menores  1,668 3,608 

Total  38,483 35,114 

 
Los gastos de personal han sido distribuidos de la siguiente manera (expresado en miles de 
Nuevos Soles): 

  31.12.2014 31.12.2013 

Gastos administrativos (Nota 25)  14,744 14,187 

Gastos de ventas (Nota 26)  23,739 20,927 

Total  38,483 35,114 

 
28. Financieros, neto 

 
Este rubro comprende lo siguiente (expresado en Nuevos Soles): 

  31.12.2014 31.12.2013 

Ingresos    

Ganancia por diferencia de cambio  8,873 5,052 

Otros ingresos  627 189 

  9,500 5,241 

Gastos    

Pérdida por diferencia de cambio  (8,750) (9,113) 

Intereses de obligaciones financieras  (564) (437) 

Intereses de obligaciones con partes relacionadas  (818) 0 

Otros gastos  (769) (652) 

  (10,901) (10,202) 

    

Total neto  (1,401) (4,961) 

 
29. Participación de trabajadores 

 
De  acuerdo  con el Decreto Legislativo Nº 892 y modificado por la Ley  N° 28873 los trabajadores 
participan de las utilidades de la Compañía  mediante la distribución de un 5% de la renta anual antes 
del Impuesto a la Renta. La participación se calcula sobre el saldo de la renta imponible del ejercicio 
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gravable, luego de haber compensado las pérdidas de ejercicios anteriores, de ser aplicable, sin que 
ésta incluya la deducción de la participación de los trabajadores  en las utilidades. 
 
El monto atribuido en el año asciende a S/. 820  y se encuentra incluido en el rubro gastos de 
personal (Nota 27). 
 

30. Impuesto a la renta 
 
Conciliación entre la utilidad contable y la renta neta imponible (expresado en miles de Nuevos 

Soles): 

  31.12.2014 31.12.2013 

Utilidad antes de participación de los trabajadores  16,275 3,951 

Pérdida antes de impuesto de Transdata  0 1,069 

Participación de los trabajadores  (820) 0 

Utilidad antes de impuesto a la renta  15,455 5,020 

Adiciones permanentes  3,696 1,990 

Adiciones (deducciones) temporales  203 (10,781) 

Pérdida tributaria de ejercicios anteriores  (3,771) 0 

Renta neta imponible (pérdida tributaria 
arrastrable)  15,583 (3,771) 

    

Impuesto a la renta 30% de la Compañía  4,674 0 

Impuesto a la renta 30% de Transdata  0 1,801 
 

A continuación se presenta el detalle del gasto por impuesto a la renta mostrado en el estado de 
resultados integrales (expresado en miles de Nuevos Soles): 

  31.12.2014 31.12.2013 

Impuesto a la renta    

Corriente  (4,674) (1,801) 

Diferido (Nota 13)  (1,951) 1,563 

  (6,625) (238) 
31. Situación tributaria  

 
a. Las declaraciones juradas del Impuesto a la Renta del 2010 y 2012 al 2014 están pendientes 

de revisión por la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. En caso de reci-
birse acotaciones fiscales, los mayores impuestos, recargos, reajustes, sanciones e intereses 
moratorios que pudieran surgir, según corresponda, serían aplicados contra los resultados de 
los años en que se produzcan las liquidaciones definitivas. En opinión de la Gerencia, no 
surgirán pasivos de importancia como resultados de las revisiones pendientes. 
 
La declaración jurada del 2011 ha sido fiscalizado por la Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria en el cual se ha determinado un multa de S/. 4,379,599 
(incluyendo multas e intereses), actualmente se encuentra en reclamo. 
 

b. La Compañía está sujeta al régimen tributario peruano. Al 31 de diciembre del 2014 y 2013, 
la tasa de Impuesto a la Renta es de 30 por ciento sobre la renta neta imponible. Si la 
Compañía  distribuye total o parcialmente sus utilidades, aplicará una tasa adicional del 4.1% 
sobre el monto distribuido; impuesto que es de cargo de los accionistas, en tanto sean 
personas naturales o personas jurídicas no domiciliadas en el país. 
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De acuerdo a la Ley N° 30296- Ley que promueve la reactivación de la economía, publicada 
el 31 de diciembre de 2014, se modifican las tasas del Impuesto a la Renta de tercera 
categoría de la siguiente manera: 

 

Ejercicios Gravables Tasas 

2015-2016 28% 

2017-2018 27% 

2019 en adelante 26% 

 
c. La pérdida tributaria al 31 de diciembre de 2013 por S/. 3,771 ha sido compensado con la 

utilidad gravable del ejercicio 2014.  
 

d. A partir del mes de agosto de 2012 se han incorporado nuevas reglas para la determinación 
de los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta. Entre otros, se ha establecido que las 
compañías  deberán abonar con carácter de pago a cuenta, el monto que resulte mayor de 
comparar la cuota mensual que sea determinada conforme al procedimiento expuesto en el 
nuevo texto del inciso a) del artículo 85° y la cuota que resulte de aplicar el 1.5% a los 
ingresos netos obtenidos en el mismo mes.  
 
Asimismo, se han regulado reglas específicas a efectos de modificar los coeficientes 
aplicables para la determinación de los pagos a cuenta. 

 
e. Precios de transferencia 

A partir del ejercicio 2013, las normas de Precios de Transferencia ya no aplican respecto del 
Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo. 
 
A partir del ejercicio 2013, la Declaración Jurada Informativa de Precios de Transferencia del 
ejercicio 2012 debe ir acompañada del respectivo Estudio de Precios de Transferencia. 
 
Como se recordará, para determinación del Impuesto a la Renta, la determinación de los 
precios de transferencia por las transacciones con empresas vinculadas y con empresas 
residentes en países o territorios de baja o nula imposición, debe contar con la 
documentación, información y el Estudio de Precios de Transferencia, si correspondiese, que 
sustente el valor de mercado utilizado y los criterios considerados para su determinación. 
 
En opinión de la Gerencia, no resultarán pasivos de importancia para los estados financieros 
al 31 de diciembre de 2014 y 2013, en relación a precios de transferencia. 
 

f. Diferencia de cambio 
A partir del 1 de enero de 2013, las diferencias de cambio originadas por pasivos en moneda 
extranjera relacionados y plenamente identificables con inventarios en existencia o en 
tránsito a la fecha del estado de situación financiera, y las diferencias de cambio originadas 
por pasivos en moneda extranjera relacionados con activos fijos existentes o en tránsito a la 
fecha del estado de situación financiera, deberán ser incluidas en la determinación de la 
materia imponible del período en el cual la tasa de cambio fluctúa, considerándose como 
utilidad o como pérdida.   
 

g. A partir del año 2005 se ha establecido un Impuesto Temporal a los Activos Netos, el mismo 
que se calculó sobre el valor de sus activos netos. La tasa de impuesto es de 0.4% aplicable al 
monto de los activos que exceden S/. 1 millón. El citado impuesto puede ser pagado al 
contado o en nueve cuotas mensuales sucesivas. El monto efectivamente pagado puede ser 
utilizado como crédito contra los pagos a cuenta del impuesto a la renta del año.  
 

h. Se ha establecido en 15% la tasa de retención de Impuesto a la Renta aplicable a la asistencia 
técnica prestada por entidades no domiciliadas en el país, independientemente del lugar 
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donde se lleve a cabo el servicio, siempre que se cumpla con los requisitos señalados en la 
Ley del Impuesto a la Renta. 

 
32. Hechos posteriores 

 
No se tiene conocimiento de hechos posteriores ocurridos entre la fecha de cierre de estos 
estados financieros y la fecha de este informe, que puedan afectarlos significativamente. 


