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DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

A los señores Accionistas y Directores de

Slratton Peni S.A

Hemos audirado los estados ñnancieros adjuntos de Stranon Perú S.A. (una subsidiana directa de

srrarton Spain S.L.. domiciliada en España) que comprenden el estodo de situación financiem al

ll de diciembre de 2014 y de 2013. y los estados de resultados y otros resultados integr¿les. de

cambios en el patrimonio y de flujos de efechvo por los años termrnados en esas fechas, asf como

el resumen de po¡íticas contables significativas y oras notas explicativas de la Nota I a la 22.

Responsobilidad de la Cercncia

[.a Gerencia es responsable de Ia preparación y presentación razonable de estos estados

financreros de acuerdo con Normas Intemacionales de lnformación Financiem, y del conrol
intemoque la Gerencia deterrnna que es necesario para permrtir que la preparación de los estados

financieros esté l¡bre de errores materiales, ya sea debido a fraude o error.

Re s podsabi I ido¿ de I Audi ¡ot

Nuesrra responsabrlidad cons¡ste en expresar una opinión sobre estos estados financieros basada

cn nuestms auditoías. Nuestras auditorías han srdo realizadas de ¡cuerdo con Nomas
Intemacionales de Auditoría aprobadas para su aplicación en Penj por la Junta de Decanos de

Colegios de Conradores hlblicos del Peni. Tales norm&s requieren que cumplamos con
requerimientos éricos y que planifiquemos y realicemos la audrtoría pa.ra obtener seturidad
razonable de que los estados financ¡eros eslén librcs de errores materiales

Una auditorla comprende la ejecución de procediÍúentos para obtener ev¡dencia de auditoría
sobre los saldos y las divulgaciones en los estados financieros. L¡s proceórnientos seleccionados
dependen del juic¡o del auditor. incluyendo la evaluación del riesgo de erores matcriales en los

esrados financieros debido a fraude o error. Al efectuar esas evaluaciones de nesgo. el aud¡tor

considem el conlrol intemo Peninente de la Coñpañíaen la preparación y presentación razonable

de los estados financieros. a fir¡ de diseñar procedimientos de auditoría de acuerdo con las

crrcunstancias. pero no con el propósito de expresar una opinióo sobre la efeciividad del control
¡ntemo de la Compañla. Una audiloía lambién comprende la evaluación de si las políticas

conubles aplicadas son apropiadas y s¡ las estimaciones contables realizadas por la Cerencia son

razonables. así como una evaluac¡ón de la presentación general de los estados financieros,

Consideramos que Ia evidercia de audto.ía que hcmos oblenido. es suficiente y apropiada par¿

proporcionamos una base para nuestra opinión de auditoría-



Opinión

En nuestra opinión. los estados financieros antes indicados presentan razonablenrente, en todos
sus ¿spectos significativos, la situaclón financiem de Suatron Peni S.A. al 3l de diciembre de
2014 y de 2013, ¿sí como su des€mpeño fina¡ciero y sus flujos de efectivo por los años
terminados en es¿s fechas, de acr¡erdo con Normas Intemacionales de Infonmción Fi¡a¡¡ciera.

Lima. Peni

20 de mayo de 2015

Refrendado por:

Sussy Sánchez A. (Socia)
C.P C.C. Matrícula N'01-28789
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.2.

STRATTON PERÚ S,A.

Estado de Resultados y Otros Resukados Inüegra.les

Por los años terminados el 31 de dic¡embrc de 2014 y de 2013

(Expresado en miles de nuevos soles)

Ingresos por servicros
Costo de servicios

Gsnanci¡ brutr

Castos de administración
Gastos de ventas
Oftos rngrcsos
Otros gastos

G¡n¡ncia operaaiyo

Castos financieros
Diferencia de cambio. nera

(Pé¡dida) t¿n¡ncia ¡ntes de impuesto a las
gan¡nci¡s

lmpuefo a las tanancias

(Pérdide) g¡rsncia n€t¡ del año

Otros resuhados integr¿¡es

Total ¡esultadoo int€g¡¡les

Nota 2014

t6 45,23E
t7 ( 39,945)

2013

33,995
( 21,928)

20

5.293 6,M1

( 3,s39)
(2)

I
( l)

r8 (
(

( 530)(7)
t9
4

1,454)
6)
4

1.152 2,61t

695)
r. r3s)

78) t. t34

50) 439)

( 128)

= 
, 128)

Las notas adjuntas son pane integral de los estados financieros.
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.4.

STRATTON PERÚ S,A,

Estado de Flujos de Efecr¡vo

Por los años terminados el 31 de dicierfibre de 2014 v de 2013

(Expresado en miles de nuevos soles)

Ac¡ividades de operacrón:
Cobros por prestación de servicios
Pagos a proveedores de bienes y sew¡cios
Pagos a y por cuenra de empleados
Intereses y reodimientos
Pagos de impuesros

Flujos netos de cfectivo y equivalent€s de cf€ctivo proüstos
por I utilizsdG en) los ¡ctividsd€s dc oper¡ción

Act¡vidades de inversrón:
Compra de insta¡aciones. mobiliario y equipo e inta¡gibles

Flujos reto6 dc efectivo y equivslente de efectivo utiliz¿do6
€n l&s ¡ctiüdades de inYersión

Actividades de fi ¡anciamienro:
Prés(amos recibidos
Amofización de pésramos e intereses
Apofe de capital

Fluj6 n€t6 de efectivo y equiv¡lentes de ef€ctivo provistos
por ¡ctiüdsdcs dc ñr¡nci¡micnto

(Disminución) sumenlo ncto de efectivo y eqüvahnt€s d€
efectivo

Efectivo y equrvalerites de efcctivo al inicio del año
Efecto de las variaciones en la diferencia de camb¡o sobre

el efectivo y equrvalente de efectivo mantenido

Efectiyo y cquivelenfes de efectivo ¡I ñnaliz¿r cl ¡ño

2014

44 819
1t,026)
22,s18)

t,314)
76)

25,163
20,517)
r0,r 53)

1,033)
124

I,EE5)

5,E16)

|,057)

3.885) 1.057)

1 .',7 t 7

3.854)
2.790

13,6t2
( 6.653)

653 6.959

407)

r08

86

|,121

l4

928 1.227

Las notas adjunras son pate inreglal de los estados financicros
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STMTTON PERÚ S,A,

Notas a los Estados Financieros

Al 3l de diciembre de 2014 y de 2013

Antecedentes v Acti vidad Económica
(a) Antecedentes

Srratton Pe¡j S A. (en adelante Ia Compañía) fue constituida en Peni el ó de enero de

2009 La Compañfa es una subsidiaria directa de Stratton Spain S.L. qui€n al 3l de

dicrembrc de 2014 y de 2013 poser eI99.99% de las acciones de su capital social.

El domicilio legal de la Compañía es Jr Car¿baya N'933, Edificio Sudamericana,

Lrma. Perú, en el que se encuentraÍ sus oficinas adñinistrativas y cenuo de servicios.

(b) ActividadEconómica
La actividad económica de la Compañía es la ejecución de actividades proplas de los

cenuos de contacb ("contac cenler") y pres(ación de señicios a úavés de

comunicación telefónica o de cómputo, enlr€ o(ros.

rcl Aorobación dc Estados Financieros
Los estados financieros al 3l de diciembre de 2014 han srdo emitidos con autonz¿ció¡
de la Gerencia el 9 de enero de 2015, y serán presentados al Directorio para que

aprueb€ su emisión, y luego puestos a considemción de la Junta General de

Accionistas para su aprobacrón. En opinión de la Gerencia, los estados ñnancieros al

3l de diciembre de 2014, s€rán aprobados por el Dirertono y por la Junta Gener¿l de

Accionistas sin modrficaciones. Los estados financieros al 3l de diciembre de 2013

fueron aprobados por la Junta Gen€ral de Accionistas el E de seuembre de 2014

Base de Preoaración de los Estados Financieros
(a) Declamción de Cumplimiento

[¡s estados financieros de la Compañía han sido preparados de acuerdo con Norr¡a§
lntemacionales de Información Financiera (en adelante "NIIF'), emi¡idas por el

Comié de Normas lntemacionales de Contabilidad (Intematronal Accountint
Standards Board, en adelante "IASB" por sus siglas en tnglés), viSentes a la fecha de

los estados ñnancieros,

rbl ResDonsabilidad de la Información
La ¡nformación contenrda en estos estados financie¡os es responsabilidad de la

Gerencia de la Compañía.

(c) Bases de Medición
Los estados financieros han sido preparados a partir de los regisúos de contabilidad
mantenldos por la Compañía y de acuerdo con el pñncipio de costo histórico.

(d) Moneda Funcional v Moneda de Pres€ntación
Las paridas que se incluyen en los estados ñnancieros se miden en la moneda del
ambienie económico primario en el que opera la Compañia (su moneda funcional).

(2)
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STRATTON PERÚ S A,

Notas a los Estados Financieros

Los estados ñnancicros se presentan en Nuevos Soles (y.),quees la moneda funcional
y de presentación de la Compañía.

[á información se presenta en miles de nuevos soles. excepto cua¡do se indique una
expresión moneta¡ia distinu.

(e) Uso de Estimados v Juicios
La preparación de los estados financieros de acuerdo con las NIIF requiere que la
Gerencia utrlice estimados y supuestos paradeterminar las cifms repo(adas de activos
y pasivos, la exposición de acrivos y pasivos conringenres a la fecha de los estados
fina¡cieros, asícomo las cifras de ingresos y gasros. También requiere que la Cerencia
ejerza su juicio al aplicar las polfticas contables de la Compañía.

[,os estimados y juicros contables usados en la elaboración de los estados financieros
son evaluados de nanera continua por la Cerenoa, y se basan en la experiencia
histórica y otros factores. incluycndo la expectativa de ocurrencia de even(os futums,
que se consideran razonables de acuerdo con las ci¡cunstancias.

La Corhpañía efectúa esúmados y supuestos respecto del futuro. La revisión de los
estimados contables es reconocida de manera prosp€cuva,

Los estimados significativos con relición a los estados frnancreros comprenden:

(i) hovisión para Pérdidas por Deterioro dc Cuentas por Cobmr
lá provisión para pérdidas por deterioro de cuentas por cobmr se determina
cuando exrste evrdencia objetiva de que la Compañfa no podrá recupemr todos
los montos vencidos de acuerdo con los términos originales establecidos. Drcha
provisión se de(ermina ¡anto a nivel específico como coleclivo.

Para tal efecto. la Gerencia analiza de manera periódica lo siguiente: la
anúgüedad de ¡as cuentas por cobrar. la posibilidad de recupero de estos saldos e
indicios de dificultades financiems del deudor que incrementen más allá de lo
normal el riesgo de incobrabihdad de los saldos pendientes. La provlsión p¡¡ra

perdidas por deterioro de cuent¿s por cobrar se determina de modo que su monto
enga un nivel que la Gerencia estime adecuado para cubrir eventuales Érdidas
en las cuentas por cobrar a la lecha del estado de situación financier¿; y se

reconoce, al igual que los recupero§ posteriorcs de cuentas por cobra¡, en los
resultados inlegrales.

Al 3l de drciembre de 2014 y de 201). la Cerercia de la Compañía considera
que noexisten situaciones que indiquen o evidencien deterioro de lascuentas por
cobrar.

(ii) Vrda Úul v Va¡ores Residualcs de Instalaciones. Mobiliario v E4uipos
t¡ determinación de la vida útil y del valor r€sidual de los componentes de
rnstalaciones. mobilia¡io y equipo involucrajuicios y supuestos que podrfan ser

afectados si cambian las circunstancias. La Gercncia revisa estos supues(os cn
lorna periódica y los ajusta de manera prospectiva en caso de identificarse algún
cambio
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STR^'T-TON PERÚ S,A,

Notas a los Estados Financieros

(iii) Recuperación de Activos por ¡mpuesto a las Ganancias Diferido
[¡s activos por impuesro a las gana¡cias diferido exigen que la Gerencia eval{ie
la probabilidad de que la Compañfa genere uú¡idades gr¿vables en pelodos
futuros para poder urilizarlos Elestimado de ganancias gravables fururas se basa
en la proyección de flujos de caja de operaciones y la aplicación de las leyes
tributarias existent€s en cada j urisdicc¡ón En la medida en que los flujos de caja
futuros y las gananoas gravables difieran de maner¿ signi6cativa de los
estimados. ellopod¡ía tenerimpacto en lacapacidad de la Compañfa par¿ realiz¿¡
los aclivos por impueslos diferidos rcgrstrados a Ia fecha de repote

Adicionalrhente, los cambios futuros en las leyes tributari¿s podría¡ limitar ¡a
capacldad de la Compañía para obtener deducciones tributarias en períodos
fu¡uros. Cualquier diferEncra enúe las esúmaciones y los desembolsos re¿les
posteriores es regs¡mda en el año en que ocurfe

(iY) Provisrones
[.is prov¡siones se rcconocen cuando la Compañía tiene una obligación presente
(legal o asumida)como resulrado de hechos pasados, es probable que se requiera
la salida de recursos pam cancelar la obligactón, y es posible esdmar su monto
de manera confiable.

[á Cercncia ha ejercrdo su ju¡cio crítico al aplicar las polítjcas contables en la
prcparación de los estados ñnancie.os adjunlos. se$in se explica en las
corrcspondientes políricas comables.

(3) PrincioalesPolíhcasCortables
tás principales políricas coílables aplicadas en la preparación de los estados financieros se
delallan a continuación, y han sido apl¡cadas de maner¡¡ uniforme en todos los años
presentados, a rn€nos que se indique lo contrario.

(a) [nstrumentos Financreros
Los instrumentos financiefos se definen como cualquier contfato que da lugar, de
mancra simultánea, a un activo f¡nanciero en una empresa y a un pasivo financiero o
a un instruÍrento de capira.l en otra empresa. t¡s pri¡cipales acrivos y pasivos
financieros prcsentados por la Coñpañla en el estado de siruación financiem son: el
efectivo y equiva.lenles de efectivo, Ias cr¡entas por cobi¿r y por paga¡ comerciales,las
cucnEs por cobra¡ y por pagar a partes relacionadas, las obligaciones financieras y ias
otms cuenlas pof cobrar y por pagaf,

RecoMcr¡nienb \) M¿dit in

L¡s instrumentos financieros se rcconocen en la fecha en que son originados y se
clasifican como activo o pasivo se$ín la sustancia del acuerdo contractual que les dio
origen. Los iriEreses. las ganancias y las pérdrdas gener¿das por un instruñento
financiero clasificado como activo o pasivo, se retisran como gastos o ingresos en el
resultado inreg¡al. tos pagos a los tenedores de los instruñentos fina¡cieros
registrados como de capiral se cafgan en fonha direcb en el parimonio.

Datos Perú -
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STRATTON PERÚ S A.

Notas a los Estados Financieros

Clasifrcación

La Compañía clasifica sus insEumentos ñnancieros en las s¡guientes cateSorías:

préstamos y cuentas por cobrar, y pasivos financieros medidos acosto amortizado. La

Gerencia c lasifica sus activos financierosen la fecha de recooocimiento inicial y revisa

esta clasificación al cierre de cada período

La clasificación de los instrumentos financieros depende del propósito para el que

fueron adquiridos y de sus características. Los insrumentos financieros que mantiene

la Compañía so¡ reconocidos inicialmente a su valor razonable más los costos

lncrementales relac¡onados con la traosacción que sean atribulbles en forma directa a

la compra o emisión del instrumento.

[,os aspectos relevantes de las categorías de instrumentos financieros que mantiene la
Compañía se describen a continuación:

(i) ActivosFinancreros
Los acúvos financieros que mantiene la Coñpañía son expresados al valor de la

transacción. netos de la estimación de deterioro, cuando es aplicable.

Efectivo t Eq ivale es de Efectivo

El efectivo y equ¡valentes de efectivo está conformado por los saldos en cuenta§

corrientes bancarias y cenificados bancarios. Los equivalentes de efectivo tienen

vencim¡ento menor a tres meses. son altamente líqudos. de fácil convertibilidad
en efectivo. y no están sujetos a un riesgo significativo de cambios en su valo¡.

Cuentrü pot Cob¡ar

Las cuentas por cobrar son activos financieros no derivados cuyo cobro es a¡o o
determinable, no se negocran en un mercado activo dcbido a que Ia Compañía no

tiene intención de venderlos de manem inmediata o en un futuro próximo, y no

tienen riesgo de recup€ración distinto de su deterioro crediticio

(ii) Pasivos Financieros
[-os pasivos finarcieros que mantiene la Compañla incluyen: obliSaciones

financieras. cuentas por pagar cornerciales! cuentas por pagar a pafes
rcldc¡onadas y otras cuenlas por pagar,

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

acüerdos contractuales del instrumento financiero. Después del reaonocimiento
inicial,los pasivos financieros son medidos a costo amortizado usando el método

de la tasa de interés efectiva. El costo amortizado es calculado considerando
cualquier descuenlo o pflma de la emisión y los costos que son parte inlegral de

la tasa efe.tiva de interés.
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STRATTON PERÚ S,A,

Notas a los Estados Financieros

Los pasivos financieros son clasiñcados corno obligacion€s de corto plazo a

rnenos que la Compañía renga el derecho de diferirlos por más de doce meses

después de la fecha del estado de situación f¡nanciera.

En oprnión de la Gerencia, los saldos pres€ntados como activos y pasivos financieros
al 3l de diciembrc de 2014 y de 2013, no difieren de maneia significativa de sus
valores razonables de rnercado En las respectivas notas sobre polític¡s contables se

revelan los criterios sobre el reconcimiento y valuación de estas panidas.

Deterioro de Activos Finalc¡eros

Al cierre de cada periodo la CornpañÍa evalúa sr e¡iste evidencra objetiva de deterioro
de sus aclivos financieros o grupos de activos financieros Un activo financrero o
grupo de activos financieros se ha deteriomdo, y en consecr¡encia se han incufrido en

Érdidas por detenoro, si er¡ste evidencia objetiva de deterioro como resultado de uno
o rñás evenros que ocurrieron después del reconociñiento inrcial del activo (evento
que ori8ina la Érdidá). y si e¡ evento (o eventos) qu€ origina le Érdida tiene ¡mpacto
en el estrmado de los flujos de efecrivo del acrivo financiero o grupo de activos
financieros que se pueda est¡mar de manera confiable

Para la categoría préstamos y cuenlas por cobmr, el monto de la Érdida por detenoro
se determina como la diferencia entre el valor en libros de los activos y el valo.
presente de Ios flujos futuros estimados (excluyendo las pérdidas crediticias futuras
en las qu€ no se ha ¡ncurrido y considerando las garantías recibidas de clientes en caso
de ser aplicable), descontados a la tasa de interés efectiva original del activo
fiñ¡nciero. El valor en libros del activo se reduce y el monto de Ia Érdida se reconoce
en elesado de resultÁdos y otros resultados integrales,

Sr, en un periodo posterior. la Érdida por delerioro disminuye. la reversión de dicha

Érdida se rEconoce en los rcsuhados integrales.

Baja de Activos y Pasivos Ftnanc¡eros

(i) Acrrvos Financieros
Un activo financiero es dado de baja cúando: (i) los dercchos de recibir flujos de
efectivo del acrivo han rerminado; o (ii) la Compañía ha rransfendo su derecho a

recibir flujos del activo o ha asumido la obligacrón de pagar la totalidad de los
f'lujos recibidos de manera inmedia@ a un tercero bajo un acuerdo de traspaso
"poss thtough", y (iiit la Compañía ha tr¿nsferido en forma sust¿ncial todos los
riesgos y benef¡cios del activo o, de no haber transfer¡do ni retenido en forña
sustancral todos los riesgos y beneficios del activo, sí ha transferido su control.

( i¡) Pasivos Financieros
Un pasivo financiero es dado de baja cuando la obligación de pago termina, se

cancela o expim. Cuando un pasivo financiero existene es reemplaz¡do por otIo
del mismo presktario, cn condiciones drferentes, o condiciones modificadas de
forña iñpolan¡e, dicho reemplazo o modrficacrón se trata como una baja del
pasivo origrnal y el reconocimiento de un nuevo pasivo, reconocié¡dose la
diferencra entre ambos en los resuhados del periodo.
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Compensación de Instrumentos Financie¡os

Los activos y pasivos financieros son compensados y el mooto neto es reportado e¡ el
estado de situación financrera sr existe un derecho legal vigente en ese mmento para
compensar los montos reconocidos y si existe la inteñción de liquidarlos en téminos
netos o de realizar los activos y liquidar los pasivos de manera simultánea.

Valor Ralonoble

Cuando el valor razonable de los activos y pasivos financieros no puede ser derivado
de rnercados activos, s€ determina empleando técnicas de valuac¡ón que incluyen el
modelo de descuento de flujos de efectivo. Los datos de este modelo son tomados de
mercados observables de ser posible, pero cuando no sea factible. un grado dejuicio
es requerido al momento de determinar el valor razonable. Los juicros incluyen
considerac¡ones de los riesgos de liquidez, de crédito y de volat¡lidad. Los cambios en
los supuestos acerca de estos factores pueden afectar los valores razonables de los
instrumentos f inancieros registrados.

J e ra¡qu ío de I Vo I or Razonab le

Lá Compañía utiliza la situ¡entejerarquía para determinar y revelar el valor razonable
de sus instrurnentos financierosl

Nivel l: Precios cotrzados en un rnercado actrvo para activos y pasivos idént¡cos a
los que la Compañía puede acceder en la fecha de med¡ción.

Nrvel 2: Técnicas o Í¡odelos de valoración que üilicen en la mayor medrda posible
datos procedentes del mercado

Nivel 3: Técnicas o modelos de valoracióñ que utilicen datos no procedentes de¡
fnercado.

(b) Instalaciones. Mobiliar¡o v Eouloos

Re c onoc i n ie nt o y M ed ic ión

Los elementos del rubro instalaciones. moblliario y equipo son medidos al costo,
ñenos la depreciación acumulada. y si las hubiere. menos el importe acumulado de
Ias Érdid¡s por d€terioro. EI costo incluye e¡ precio de compra y los des€mbolsos de
valor atribuible de manera directa a la adqLlisición.

Costos Posteriores

Los costos posteriores se registran como pate del valor en libros del activo o como
un activo sepamdo, setún coÍEsponda, sólo cuando sea probable que la Compañfa
obtenta tlenef¡cios económicos futuros derivados del uso del activo y el costo del
¡ct¡vo puede ser medido con f¡abilidad. Los gastos de Íianrenimiento y reparación se

afectan a los resultados del ejercic¡o en que se lncurren
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(c)

Dcp¡eciackin

La depreciación es calculada utilizando el rnétodo de línea recta en base a l¿!§

siguientes vrdas útiles estimadas:

lnstalacrones
Muebles y enseres
Equipos de cómputo
Equipos diversos

Años

10

Entre 5 yl0
5

Entre 3 y 10

La vida útrl y el mé¡odo de depreciación son revisados de manera periódica para
aseguriu que sean consistentes con el patrón previsto de beneficios económicos para
los elementos del rubro de instalacrones. mobiliario y eqüipo.

L¡s rcsultados por la venta de actrvos conespondeo a la diferencia entre los ingresos
de la transacción y el valor netoen l¡bros de los activos. Estos se incluyen en el estado
de resultados y otros resultados inretra¡es como ingresos no operacionales.

Activos Inlaneibles
Un activo se rcconoce como activo intantible si es probable que los beneficios
económicos futuros que genere f¡uyan a la Compañía, y su costo puede ser medido de
rhanera conllable. tá Compañía mantiene como activos rntangiblcs con vidas útiles
finitas licencras de softwarc y dcsanollos del srstema operativo usado eo el contact
center,los cuales se arhortizan bajoel método de línea recta en su vida úúl de l0 años.
La amoÍizacrón se reconoce como gasto en el periodo cn el que se realiza.

[ás estimaciones sobre la vida úhl y el metodo de amort]zación se revisan
peridicamente pi¡ra asegurar que el métdo y el período de amortización sean

cons¡stentes con el patrón previsto de beneficios económicos de dichos activos,

Arfendamientos
Los contratos de a¡rendamiento por los qL¡e la Compañía asume sustancialmente todos
Ios riesgos y beneficios reladvos a la propiedad del bien anrndado. se clasifican como
arrcndamientos financieros y se caprtalizan al rnrcio del arrcndamiento al menor valo¡
que resulte de comparar el valor razonable del acüyo arendado y el valor prcsente de
los pagos mÍnimos del a¡rendamierto [¡s pagos de las cuotas de aÍendamiento se
asignan a reducir el pasivo y al reconocimiento del ca¡go financiero. L¿s obligaciones
por aÍendarnrenlo financiero se incluycn e¡ el rubro obligaciones fina¡cieras er el
eslado de sioación financiera. El costo de los bienes adquiridos a tmvés de
arrendamrentos financieros se depre.ia siBuiendo el método de ll¡ea recrá uti¡izando
lasas de depreciació¡ pambienes propios s¡milares. Ládepreciación anual se reconoce
como gasro. El cargo financicro se disuibuye enü€ los ejercicios comprendidos en el
plazo del arrendamieno.

(d)
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Los aÍendamientos en los que una porción srgntficativa de los riesgos y trcnefic¡os
relativos a la propiedad son retenidos por el a[endador se c¡asifican como
afiendamientos operaUvos. Los pagos efectuados bajo un anendamtento operalivo se
car8an al eslado de resultados y otros resultados inregrales, netos de cualquier
incentivo rec¡bido del arrendador

fe) Pérdida rtor Deterioro de Activos No Financ¡eros
Cuando existen acontecimientos o cambios econórhicos, que indiquen que el valor de
un activo no frnanciero de larga duracrón pueda no serrecuperable, la Gerencia revisa
el valor en l¡bros del activo para lerificar st existe deterioro. Cuando el valor en ¡ibrus
del activo excede su valor recuperable. se reconoce una Érd¡da por dereriom en el
estado de resukados y otros resultados integrales, para lo§ act¡vos rnantenidos alcosto

El valor recuperable de un activo es el mayor entre el precio de venta neto y su valor
de uso. El valor de uso es el valor presente de los flujos de efectivo fururos estiñados
que s€ prevé result¿rán del uso continuo de un activo, así como de su disposEión al
final de su vida úril; mientras que el valor de vema es el ¡mpone que se esfreaa obtener
de la venta de un acttvo efectuada entrc un compmdor y u¡ vendedor Los impotes
recuperables se estiman para cada activo o, si no es posib¡e, para la unidad generadora
de efectivo.

Cuando hay una indicacrón de que ya no existe, o ha dism¡nuido la Érdida por
deterioro de los activos. se retisrra la reversión de las Érd¡das en el eskdo de
resultados y otros resul¡ados integrales.

P¡sivos v Activos Continsenie§
Los pasivos contingentes no se recon@en en los estádos financieros. Estos se rcvelan
en nota a los esEdos fina¡cieros. a menos que la postbil¡dad de que exista una sa¡¡da
de fondos sea aemola. Los ectivos contrngentes no se reconocen en los estados
financieros y sólo s€ rcvelan cuando es probeble que generen ¡ntreso de recuños.

Ben€ficio a los Emoleados

Panicipoción dc los Ttobajadores en los Utilida¿es

L¿ Compañla reconoce un pasivo y un gasto por panicipación legalde los trabajadores
en las utilidades conforme con la legislación laboral v¡gente. Esta se calcula apl¡cando
la tasa de 5% a la renta nera imponible dererminada deacuerdocon la ky del impuesto
a ¡as gana¡c¡as vigenrc.

Gra¡ificociones

[á Compañía reconoce elgasto y elcorrcspondiente pastvo por ¡as gütificaciones que
confollreco¡ la legislac¡óñ l,borá I vigente corespónde pagar a tos r.abaiadorEs. Esr¡s
ascienden a dos remuneraciones anualcs, una que se pata enjulio y otra en diciefhbrE
de cada año

(f)

(g)



t3

STRATTON PERÚ S,A,

Notas a los Est¡dos Financ¡eros

(h)

Compensación por Tiempo de Senicios

La compensación por tiempo de serv¡c¡os del personal s€ calcula de acuerdo con la
legislaclón laboral vigente por el íntegro de los dercchos rndenmizatorios de los
trabaJadores; y es cancelada rnediante deñsiros en ¡as entidades financreras elegid¿s
por ellos.

las vacac¡ones del personal se reconocen contableÍrerte sobrÉ la bele de lo
devengado.

Reconocrmiento de InErcsos
l,os ingresos son rnedidos al valor razonable de la contrapafrda recibrda o por recibir
relacionada. Estos ingresos son reducidos por rebajas y otros conceptos similares,
otorgados al cliente.

l-os ingfesos por servicios de los cenúos de conlaclo (" contacl center") s€ rcconocen
en el período contable en el que se prsstan.

Reconocim¡eñto de Costos v Gastos
Los costos y gastos s€ reconocen a ¡fEdrda que se devengan, de manela indepefidiente
del moriento en que se pagan, y se registmn en los períodos con los cuales se

relacionan,

Inefesos v Gas(os Financiems
I-os rngresos y gastos ñnancieros s€ regisüirn en el resultado del ejercicio en los
períodos con los cuales se felacionan y se feconocen cuando se devengan d€ manera
independiente del momento en el que se percib€n o desemtolsan

ImDuesto a las Gananci¿s

Impuesto a bs Aanonciat Cot.ieñte

El impuesto a las ganencias para el peíodo corriente s€ calcula por el monto que se

espem pagar a las autoridades tributarias, Las normas legales y tasas usadas paftt
calcular los importes por pagar son las que esán vigentes en la fecha del estado de
situación ñnanc¡er¿.

En la Compañía, el gasto por ¡mpuesto a las gana¡cias coÍiente se determina sobre la
base de la renta fiscal, a la usa del 30% El efecto de las diferencias temporales que

implican la delerminac¡ón de un ñenor o Í¡ayor impues¡o en el año coffiente,
calculado a lás tasás actuales, se registra como impuesto a lasganancias diferido activo
o pasivo, s€gún aplique, srerÍpre que errsta una expectativa razonable de que d¡chos
diferencias se reviert¿n

(i)

(j)

(k)
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Iñpu¿sto a las Cañancns Düerido

El impuesto a las gananc¡as para los períodos futuros es re4onocido usando el rnétodo
del pasivo por las diferEncras temporales ent¡e la base tributaria y la base contable de
los activos y pasivos e¡ la fecha del estado de situación fina¡cier¿.

Los pasivos diferidos son rcconocidos para todas las diferencias temporales.

L¡s activos por impueslos diferidos son rcconocidos pam todas las difer€ncias
deducibles temporales y las Érdidas afias¡rables, en la medida que sea probable que
se puedan usar al calcular la renla imponible de años futurcs. El valor en librcs del
activo por impuesto diferido es revisado en cada fecha del estado de sfuación
financiera y es reducido en la medida en que sea improbable que exista suficiente
utilidad imponible contra la cual se pueda compeDsar todo o pa¡te del activo diferido.
[¡s activos diferidos no reconocidos son reevaluados en cada fecha del estado de
situación financiem.

Los activos y pasivos diferidos son compensados si existe el derecho legal de
compensarlos y los impuestos diferidos se relacionancon la mismaentidad y la misma
au¡o.idad tributana

(l) Transacciones v Saldos en Moneda Extraniera
Se consideran transacciones en moneda exu¿njem aquell¿s que se efectúan en una
moneda diferente a la morieda funcional. [ás trarsacciones er ñorieda exEanjera se

convierten a la moneda funcional usando los tipos de cambio vigenles a la fecha de
Ias transacciones.

Las ganancias o Erdidas por diferencias de cambio que resulten del pago de tales
transacciones y de laconversión a los tipos de cambio al cicrre del ejercicio de activos
y pasivos moneta¡ios denominados en moneda ext¡anjeÉI, se reconocen en el estado
de resultados y otros resultados integrales.

(m) Nuevos Pronunc¡amientos Contables
Las siguientes normas. modificaciones e interpretaciones ha¡ sido publicadas con
aplicación par¿ períodos que comienzan con posterioridad a la fecha de presentación
de estos estados financieros:

. Modificaciones a ¡a NIC l6 y NIC 38. "Aclaración de los métodos aceptables de
depreciac¡ón y amorización". Esta modificación ¡ntroduce severas restricciones a

la utrlización de los ingresos como base de depreciación y amortzación [á
modificacrón no es obligatoria para la Compañía hasta el I de enero de 2016. Se
permite su adopción antiqpada-
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Modificaciones a Ia NIC 19. "Beneficio a los empleados Conl.ibucio¡es de
empleados". resF,ecto de simp¡¡ficar la comabilidad de Ias contribuc¡ones que son
indepndientcs del número de años de servicro del empleado. La modificación es
oblitatoria para los periodos anuales iniciados en o después del I de julio de 20 I 4.
La Compañía no ha optado por su adopción anticipada.

t¿ NllF 9. "lnstrumen(os financieros', reemplaza las guías de la NIC 39
Instrumentos Financieros: Reconocimienro y Medicrón La NIIF 9 incluye guías
revisadas para la clasificación y medición de instrumentos fina¡cieros, iocluyendo
un nuevo modelo de Érdidas credit¡cias esper¿das para calculafel de¡erioro de los
acúvos financieros, y los nuevos requerimientos generales de conlabilidad de
cobenuras. También mantiene las guías relaclonadas con el reconocimiento y Ia
baja de cuentas de los instrumentos financieros de ¡a NIC 39. La Compañla
evaluará el impacto total de la NllF 9 y planea adoprar la NIIF 9 a más rardá¡ en el
periodo contable que ¡nicia a panir del I de ene¡o de 20 I 8. Se permite su adopci ón
anticipada.

L¿ NIIF 15, "lngresos de aclividades ordinarias procedentes de cont¡atos de
clientes". establece un marco completo para delerminar si se reconocen ingresos
de activ¡dades ordinarias. cuándo se reconocen y eD qué mo¡to Reemplazá las
actuales guÍas para el reconocimienro de ingresos, incluyendo la NIC l8 "Ingresos
de Actividades Ordinarias", NIC ll "Conlraros de Construcción" y "CINttF 13
P¡ogramas de Fideliz¡ción de Clientes". tá modificación no es oblitatoria para la
Compañía hasta e¡ periodo conrable que inicia el I de enero de 201? Se permite
su adopción a¡ticipada.

Modificacjones a la NIIF 11. "Contabilización de adquisiciones de paficipaciones
en operaciones conjuntas". establece aplica¡ los principios de conlabilización de
cohbinaciones de negocioscuando se adqu¡era una panicipación en una operación
conjunta que constltuya un negocio. tal como se define en Ia
NIIF 3 "Combinaciones de negocios". t¡ modificación es oblitaroria para los
priodos a¡uales iniciados en o después del I de enero de 2016. Se permie su
adopción anticipada.

. La NllF 14, "Cuentas de diferimiento de acrividades reguladas", especifica los
requerimientos de información financicra para los saldos de las cuentas de
difenmiento d€ actividades retuladas que surgen cuando una entidad proporciona
bienes o seftrcios a cliertes a un precio o tarifa que esrá suje(o a una rcgulación.
La modificación noes obligatoria hasta el periodo contableque inicia el I de enero
de 2016. Se permite su adopción anticipada.

La Gerencia de la Compañía está evaluando el rmpacto, en caso de exisrir alguno. de la
adopción de estas modificaciones y nuevas NllF emitidas, que aún no son efectivas a Ia
fecha de los estados financieros.
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(4) Admrnistración de Riesqos Financreros
Por la naturaleza de sus actividades. la CompañÍa está expuesla a riesgos de mercado, de
liquidez y de capltal, los cuales son manejados a través de un proceso de identificación,
medición y monitoreo continuo. con suleción a límires de riesgo y otros controles
eslableridos. Este proceso de manejo de riesgo es cltico para la renrabtlidad de la
Compañía y laCerencia es responsable por las exposiciones de riesgo relacionadas con las
operaciones de Ia Compañía.

Lá Gcrencia de la Compañía es conocedora de las condtciones existentes en el mercado, y
sobre la base de su conocimiento y expnencia revisa y acuerda políticas pa¡a administrar
cada uno de estos riesgos.

t¡s aspeclos más imporaDtes en la ¿dministmción de los riesgos a los que está expuesta la
Compaúa son los sigürentes:

(a) Rieseos de Mercado

(¡) Riesgo de Tioo de Cambio
La Compañía administr'¿ el riesgo de tipo de cambio medrante el mon¡toreo y
control de las posiciones en moneda extmnjeril-

Los saldos que la Compañía mantiene eo moneda cxtranjera al 3l de diciembre
se resumen como srguel

En miles de US$ En miles de PesosChrlenos

Efccüvo y .quivalalB d€ €fÉüvo
Cucntas por cobra¡ a coÍEÉial.s

zot¡ 20t3 20t4 201)

9l7,rl9 ó20,580
26t
r9l

r52
20ó

r5E 9l?.139 ó20.5E0

ObliSrcioncs financi@s
Cu€nt s p(' paga¡ coÍr¿rc¡alcs
Cu.nE por pagd a pafcs

3,95ó)
l0o)

610)

5,¡50)
6',1)

ó r0)

(
(

(

{
(

(

( ?,E10)( r3,r l1)

( 4,6?6) ( 5.827) ( I3,l t4) ( 7,810)

(Pasi!o) rctilo erpuero .l riesgo
( 4,1r8) ( 5.373) 924.025 6t2.170
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Dichos sa.ldos han sido expresados en nuevos soles a los siguienles tipos de
cambro del mercado libre de cambios, publicados por la Superinrendencia de
Banca, Seguros y Admin¡slradoras Privad¡s de Fondos de Pensiones (en adelante
la SBS) vr8en¡es al J I de diciembre, como sigue:

Dólar Btadourud¿nse
En S/.

2014 2013

I US$ .Tipo de cambto compra (actrvos)
¡ US$ - Tipo de camb¡o veola (pasivos)

Peso Chileru>

2.98r
2.9t9

En S/

2.t
2.196

2014 2013

I Peso chileno 0.004924 0 0053 r3

Durante 2014 y 2013, la Compañía registró pérdidas por diferencia de caobio de
miles S/- 2,367 y miles de y 1.J41. respectivanente: y gana¡c¡as por diferencia
de cambio de miles de S/. 1.232 y miles de S/ 394, respectivamenre.

Segú¡ los cuadros siguientes si hubiera revaluado/devaluado el nuevo sol al 3l
de dicierhbre en relación con el dólar estadounidense y con el peso chileno,
manten¡éndose todas las variables constantes. la utilidad del año anrcs dEl

impucsto a las ganancias hubiera disminuido o se hubiera incrementado como
srSue:

üilar Estodounidenre
Camb¡os en
tas¿s de tipo

de cambio %
En miles de S/

Análisis de s€nsibilidad

Revaluación
Revaluación

Devaluación
Devaluación

Peso Ch eno

Análisis de sensibilidad

Revaluación
Revaluación

Revaluación
Revaluación

2014 2013

645 742
r,29t t.485

22't 163
445 326

(
(

5
t0

5
t0

5
l0

5
l0

( «5)( r,29r)
( 142\( 1.4Es)

Cambios en
tas¿s de tipo
de cambio %

En milcs de S/.
2014 2013

2211
M5)

( 163)
( 126)
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(b)

(ii) Riesqo de Tasa de InteÉs
El riesgo de tasa de inteés es ma¡ejado por la Gerencia de la Compañía a través

de una política de endeuda¡nento, que contempla la obrención equilibr¿da de

endeudamien(o a tasas de inteés fijas.

Al 31 de dicieñbre de 2014 y de 20l3,las obligaciones financieras colo y largo
plazo de la Compañía están pactadas a tas¿s fÚas, por lo tanto, cualquier cambio
en las tasas de inteés no afectaía de manera srgntficativa los resultados de la
Compañía.

(iii) Rieseo de Precio
[áCompalía no está expues(a a riestos comerciales provenientes de camb¡os en

los precios de los servicios que presta, ya que ést¿s son provistas a terceros bajo
los términos de los contratos suscritos entre las pafles.

Riesso de Crédib
El riesgo de credito de la Compañía se origina de la incapacidad de los deudores de

poder cumplir con sus obligaciones. en Ia medida que éstas hayan vencido.

(i) Instrumentos Financieros
El riesgo de crédito de los saldos que la Compañía maotiene depositados en

bancos es administrado por ta Gerencia de acuerdo con sus Políticas. lrs límites
son establecidos para minimiz¡¡ la concentmción de ñesgo y, por consiSpiente,

Íutigar pérdidas fina¡c¡eEls provenienrcs de incumplimientos Potenciales de la
contmpa¡te. tá Compañía coloca sus excedentes de liquidez en imtituciones
financier¿s de prestigro. eslablecen políticas de cédito cooservadoras y el/alúa¡
constantenrente las condiciones exilentes en los fñercados e¡ los que operan En

consecuencia. la Compañia no prevé pérdidas sigüficativas que surjan de e§te

riesgo.

(ii) Cuen¡as por Cobi¿r
El riesgo de crédito co¡ terceros es manejado se8ún las políticas. procedimientos

y controles estableaidos por ta Gerencia de la Compañía relacionado a la
administración de riesgo de crédrlo de los clientes. 12 Cercncia considem que la

CompañÍa no estima riesgos de crédito sitnificativos debido a que sus

opcraciones clientes cuen(an con conratos firmados por las partes y tienen como
política evalua¡ de manera co¡tinua su historia de cédito y condicióo financiei¿.

Riesqo de Liouidez
La administración del riesgo de liquidez implica disponer de suficiente efectivo y la
posibilidad de comprometer y/o lener comprometido financiamiento a través de una

adecuada cantdad de fuentes de crédito.

(c)
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A continuación se prese¡ta un análisis de los pasrvos financieros de la CompañÍa
clasificados según el periodo reslante pa¡a lleg¿r a su vencimienlo a partir de la fecha
del estado de s¡ruación financiera:

Menos Err¡e Enre
de I año I v 2 ado\ ,2 v -¡ años Tor¿l

AI 3l d. dici.mbl. d¿ 201,1'
Oblig&ioncs financi.ras
Cucnt¡s por p68ü comrcia.l.s
Cu.nt¡s por p¡8ü a par6

Al ll d. diciínbE dc 20ll:
Obligacioncs fira¡ci.ru
Cucntas por pagú comciáles
Cucnras por pogar ¿ p¿rtes

6,482
r,832

2,935
l,?15

2,11t 3,E7ó t2,829
- I,Et2

2,915
l,?t5

r2.9E4 ).111 1.87ó t9,llr

4,495
L t60

2,8ó8
t.07E

4,121 5,58ó 14,402
I,tó0

2.EóE
I,07E

(d)

9.601 4.-12t 5.586 r9,50E

[.1 Gerencia adminisfia el riesgo asociado con los impones incluidos en cada una de
Ias categorías indicad¿s, los cuales incluye¡ el mantener bueoas rElaciones con bancos
Iocales con el fin de asegurü fina¡ciamien¡o en todo moñento, así como solvenlar
capital de trabajo con flujos de efectivo provenientes de las actividades de operación
de ¡a Compañía.

Riesgo de Caoital
tos objetivos de la Compañía al adÍünisEar el capital son el salvagua¡dar su
capacidad de continuarcomo empresa en marcha con el proúsito de tenefir¡ retomos
a sus accionistas. t€neficios a otros grupos de intefés y mantenef una estfüctura de
capital óptima par¿ reducircl costo del capital.

LaCompañía moniorea sucapital sobre la base delínd¡ce deuda-patimonio. este ratio
se ca¡cula dividiendo la deuda neta entre el patrimonio. La deuda neta corresponde al
lotal pasivo menos el efectivo y equivalentes de efectivo.
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El índic6 deuda-parimonio al 3l de diciembrc es como stgue:

En miles de Y.
2014 20t3

Total pasivo
Me¡os: Efectivo y equivalentes de efcctivo

Deuda neta

Total patnmonio

indice deuda - parimonio

18.,+03 t8,281

19,331
( 928)

r9.508
( |.22',7)

9.01? 6 355

204 2.88

(5)

L¿ variación del índice deuda-patnmonio entre 2014 y 2013. se debe al incremento de
los recursos propios obtenidos de la Compañía, como consecuencia del crecimiento
de lacaferade cl¡entes y de la reducc¡ón de gastos,locual permite que la deud¿ pueda
ser asumida sin afectar la solvencia de la Compañía.

Efectivo v Equivalentes de Efecrivo
Comprende lo siguiente:

En miles de S/.
2014 2013

Cuentas corrientes
Ceñificados bancarios

927
I

t,226
I

(6)

928 1.227

Al 3l de diciembrc de 2014 y de 2013. la Compañía maÍtiene sus cuentas corrientes en
bancos locales. en nuevos soles y en dólares estadounidenses. que son de libre
disponibilidad y no devengan intereses

Cuentas oor Cobr¡r Comcrciales
Comprende lo siguiente:

En miles de S/
2014 2013

Facturas por cobrar
Servicios prestados no facturados

t 929
4.452

'7 .926
3.455

I l.3El13.3



.21 .

STRATTON PERÚ S.A.

Notas a los Estados F¡nancieros

[ás cuentas por cobrar cornerciales están denominadas pnncipalmente en nuevos soles y
pesos chrlenos, tienen vencimientos co.rientes, no devengan intereses y no tienen garantfas
específicas-

[á anogüedad de ¡as cuentis por cobÍr es como srgue:

En miles de S/.
2014 20t3

V¡gentes
vencido hasta 30 dfas
Vencido hasta 60 dfas
Vencido hasta m días
Vencido hasta 180 dfas

AI 3l de diciembre de 2014, Ias cuentas por
S/. 1.214 (miles de S/. 1.152 al 3l de dic¡embre
deterioradas ya que están relacionadas con clientes
incump¡imiento.

Tr¿nsacciones con Pates Relacionadas
Comprendelo siguiente:

Cuentas por cobmr com€rciales (a):
Allus Spain S.L. Sucursal del Peni

PÉstarños por cobrar (b):
Allus Spain S.L. Sucursal del Peni

Cuenlas por pagar cornerciales (c):
Allus Spain S.L Sucursal del Peú
Stratton Argentina S.A.

13,38r ,38t

cobra¡ comerciales por mjles de
de 2013) están vencidas pero no
por los que no exisle historial de

En miles de Y.

12,161
856

281
11

10,229
891

80
t8l

(7)

2014 20r l
24 t.6U

I,l t0
1.825

I.I6I
t.707

(a)

2,935 2.868

Corresponde a servicios prestados de a[endafhiento de infraestfuctum para

Conesponde a préstamos reobidos para capital de trabajo que no generan in¡ereses,
no presentan gafantías específicas y son de venctmtento comente.

(b)

-t
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(c) Corresponde a s€rvicios rectbidos de call cenEr, servicios de gerenciamiento, gas¡os
de publicacion y reembolso de premios.

Las transacciones con partes relacionadas se rcaliz¡n en condtciones s¡milares a los
realiz¡dos con terceros,

En mrles de S/
2014 2013

lngresosl
Alqu¡ler de local y equrpos
Back ofñce y sofro(e
Otros servicios
lnte¡és por préstamos

775 3,76r

744
3l

3,338
369
5l

3

Costos.
Servicios de call center
Otros servicios

1,174 t 1.027
t,4t8

(8)

9,411
_ r2,5 r5

Remuneración del PeBonal Clave

La remunemción del personal clave de la Compañía por los años rerminados el 3l de
drcrembre de 2014 y de 2013, considerando todos los pagos que recibe¡ ascendieron a miles
de S/ 5E4 y miles de S/. 77, respectivarnente

El personal clave comprende al personal que tiene responsabilidad sobre las decisiones de
negocio de la Compañía

Otras Cuenns por Cobrar
Al 3l de diciembre, esre rubro comprendei

En miles de S/.
20t4 2013

Crédito por impuesto general a las ventas (a)
Deñsito en Ba¡antía (b)
Pagos a cuenta del impuesto a las ganancias (c)
Diversas

Porción coniente
Pofción no corriente

| _266
587
363
3lt

I,175
529

234

1,940
587

r.918

t,409
529

r,93t
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(a) Cor¡esFnnde al impuesro generirl a las ventas (IGV) pagadoen la adquisrclónde bienes
y servictos, que seá recuperado al imputa[s€ como crédito conrra el IGV que resulte
de la venta de btenes y servicios gravados que rcalice la Compañía en ¡os próximos
l2 meses.

(b) Corresponde a¡ depósiro en garanría efectuado a favor de Arte Express Rent S.A.C.
por el alquiler de ofici¡as administmltvas y del centro de servicios en el que oper¿ la
Compañía.

(c) CoÍesponde a los pagos a cuenta del impuesto a las tanancias, que se presentan netos
de la provislón del lmpuestoa las gan¿nc¡as comente de rercera carcgorla, queen 2014
y 2013 asciende a miles de S/. 224 y miles de S/ 526, respeqivamente.

ImBuesro a las Ganancias Difeldo
Compre¡de lo siguiente:

F¡ miks d.9
Adici(rc

Sald6 ¡l (BucpqD) sald6 al adidoB Satdo6 rl
_l!LL lt E2orI ___-2!.rL _t!220-r4_

¡B IB t4E 26t
7(7)

26 26
t1 120t2t

ftsYisid, p.n v-&iu6
Pédid¿ úibu...i¡ mErbl.

isiófl d. §ici6 d. audirdl.

acrvo por iñPu6b. la gñMrs
20 l I]] t75 lot

Al 3l de dicrcmbre de 2014, la Compañía ha estimado el impuesro a las ganancias diferido
sin constderar el qutebre de tasas establecido por las autondades rributarias pam los años
2015 a 2019 El efectodeeste cambio no supemíael3.9% de los resull¿dos integrales del
año, por tanto la Gerencia cons¡dera que no es stgntficat¡vo para su regisrro.
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(10) Insralaciones. Mobihario v Eouioos. Ncto
Comprende lo siSuien!e.

A¡iúoI!

0I0Li¡0.[ Á¡l¡ri@L -&r¡EÁ_ Bcrl¡sfr¡ci!&r-
S¡ldc ¡l

lr¡o¡&Elci¡¡ ¡]J]U0U

4&20.11

*

2,t1J
I tot
5,1127

l_013

.E
(t) t2r

( 121)

5,822
2216
l5t9
6E9l

112

(x)
( 1l)

( l2¡)

:
( t1?)

112
1n2

( 1Or ) l9 2.r1r

t,957
114

( l,l)
( 4l)

( 324)

2,50r

I ó11

20
l)

95
ll¿)

11

0t 0t rorl

2,t37

5 2?l

S.ldo. ¿l

^di.iG -llJ¿2flll_

2,145

5a2t556

»pcieiór' enul¡¡i
t 4t2

180
8ll

2991

198
1¡l

r 5¡lo

na
Lt9a
4_511

! 676

Al 3l de diclcmbre de 2014, las i¡sralaciones, mobiliario y equipo en uso to(almente
depreciados ascienden a miles de S/. I,452 (nüles de y. 9E0 al 3I de diciembre de 2013).

[,as adiciones de instalaciones. mobiliario y equipo efeduadas eri 2Ol4 corresponden
principalrnente a la implemenración del proyeclo',social rrdia" pa¡a atenc¡ón a cli¿ntes, a
la implerñentación de nuevas posiciones de call cener. y al acondjcionamieolo del data
center y del área de lecnología de la información.

9.(»t -
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Al 3l de diciembrc de 2014, el rubro equipos de cómputo incluye ac¡ivos adquiridos bajo
contrato de arendamiento fina¡ciero por miles de S/. ll0 (miles de S/ 1,316 al 3l de
diciembre de 2013).

Lá Compañía liene formalizadas póliz¡s de seguros para cub¡r los posibles riesgos a los
quc están expuestos las instalaciones, mob¡liario y cqurpos.

En opinión de la Gerencia, al 31 de dicrer¡bre de 2014 y de 2013, no existen situaciooes
que indiquen o evidencien deterioro en el valorde Ias instalaciones, mobiliario y equipos.

(l l) Activos lmaneibles. Nero
Comprende lo siguiente:

En miles de S/

Año 2014

Coro:
Licenci¿s de softw¡re
Progra¡D&s

Amorüráción acumüada:
Licencias de sofMare
Progr¿mas

Costo ñcto

Saldos al
0 t.o1.2014

Saldos a.l

3 t tz.zot4

2,O1t
214

264
214

1,807

478 1,807

t5 t

t91
107

112
2t

65
86

264
214

25l
214

65
86

2l
2t

l8
65

t5l 304

1.981121

En rrules de y

Año 2013

Cosro:
Licenci¡s de sofiware
Prog¡amas

Amort¿ació¡ acumulada:
Licencias d€ soft§/are
Des¡nollo de prograrnas

Cosro neto

Saldos ¡t
01.01.2013 Adiciones

Saldos al
3l r2 20rl

41 1',78

I0-1 48 l5l

32736E
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[-as adiciooes de activos intantibles conesponden a la compra de licencias del software
Mitral. el cual pefiute monitorear las atenciones relefónicas que efectúa el personal de la
Compañía como pafe de los servicios de "call centei'que prEsta sus clientes.

(12) Oblieaciones Fina¡cieras
Comprende lo s¡guiente:

2014 20tl
Cori¿rl.

20r¡ 2013

6t412 4,41t

___101!_ 2or3

6,U7 9,897
-loArerdomiento fi na¡c¡ero

Hasta un año
Entrcly5años

Tolal

l0 57
t2,Et9

l0
I4,lt5

Al 3I de dic¡embre. el vencrmiento de las obl¡gaciones hnanc¡ems es como sigue:

En miles de S/

6,4A2 4,495 6,147 9.q7 ¡ 2.E29 t4.402

2014 2011

6,482
6,347

4.495
9,907

12.829 t4 402

[-as obligaciones por arendamie¡tos 6na¡cteros con Hewletl-Packard penj S.R.L están
eslipuladas en un contrato marco que requiere dcl cumplimiento de ciertos compromisos
fioancieros. los cuales. en opiñión de la Cerencia de ¡a Compañía han sido cumplidos.
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El valor presente de las cuotas pendientes de pago por concepro de anendamiento
f¡nanciero incluidas en ob¡igaciones financrems es como sigue:

En miles de S/
2014 2013

t2 'tl
.12

Hasta I año
Entrely3años

Total a pagar ¡nclu¡do en cargo financiero
Menos carto financrero por aplicar a

Resullados ejercicios futuros

Remuneraciones y vacaciones por pagar
Compensación por riempo de servicios (CTS)
Contribuciones soc¡ales y aponaciones
Apotaciones a las AFP
otros tnbutos por pag¿¡r

Particrpactón de los trabajadores
Iñpuesto a las ganancras de lercera categoria

83
( 16)

t2
(2)

67l0

Duranrc 2014 y 2013 las obligaciones financieras devengaron intereses po¡ miles de
S/. 564 y mtles de S/.457, respecrivarDenre, que han sido registr¿dos en el rubro gastos
fmancieros del esrado de resukados y orros resultados integrales

(13) Cuentas por Pagar Cornerciales
Al 3 I de drc tembre de 20 I 4 comprende princ ipa lmente cuentas por pagar por la compra de
servicios de auditoría finenciera, servicios de telefonía. obras en el dara center, ampliación
de la Cenrral Avaya, enrre orros, por ñiles de S/. I,E32. Al 3l de diciembre de 2013
comprende principalmente cueñtas por pagar por la compra de activos fijos, servic¡os de
manrcnimiemo local, servicios de audiroría fin¿ncier4 enre otros, por miles de S/_ I ,160.

(14) Otres Cuenhs Dor Pasar
Comprende lo s¡guie¡te:

En miles de S/.
20t4 20t3

464
92

t34
E7

t7
t62
t22

955
282
205
153
'76

64

1,715 r.078

Al 3l de diciembre de 2014 y de 201l, el impueslo a las ganancias de rercem caregoria
por miles de S/. 224 y miles de S/. 526, respectivarnente, se prEsente neto de los pagos a
cuenladel impuestoa las ganancias por miles de S/.5t7 y ñ¡lesde S/.404, rcspecrivarnenre
(nota 8).
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(15) Patrimonio
(a) Capil¿l Emitido

Al 3 I de diciembre de 201 4 y de 20 I 3, el capi tal social eslá repr€sentado por 3,t67,4t0
acciones comunes de y. l.0O de valor nominal, autorizadas, emilidas y pagadas.

La estructura societaria de la Compaiía al 3l de diciembrc de 2014 y de 2013 fue
como sigue:

Total
oan¡crpación

Paficipacrón individual
en el caonat

Número de
Accionistas

I

I

00r
99 99

Hasla I

De Lol a 99

Total r00 00

(b)

(c)

Capital Adicional
EI 14 de agos(o 2014, la Compañía recibió dc Stratton Spain S.L. pnnopal accionista,
un aporte de capital en efectivo de miles de US$ 1,000 (equivalente a miles de
S/ 2.790). Al 3l de diciembre de 2014. el apote de capnal recibido es¡á en proceso
de inscripción en Registros hiblicos

Otras Resenas dc Capital
Las o¡ras reservas de capital corresponden a la rrserva legalque de acuerdo con lal,ey
General de Sociedades. se consrituye transfiriendo como mínimo l0% de la ganancia
neta de cada cJercicio. después de deducir pérdidas acumuladas. hasta que alcance un
monto equivalente aI207. delcapital pagado. En ausenciade urilidades nodistribuidas
o de reservas de libre disposición. la reserva ¡egal debe ser aplicada a corhpens¿[
pérdidas. pcro debe ser repuesta con las utilidades de ejercicios subsiguientes. La
reserya legal puede ser capitalizada, siendo igualnente obl¡gatoria su rcposición

Al 3l de diciembre de 2014 y de 2013. el monto de la reserva legal asciende a miles
de S/. I79. En 2014, la Compañía no consútuyo resefta legal debido a que no generó
ganancias netas en el cjercicio. Al 3l de dic¡embre dc 2014 la Compañía aún no ha
alcanzadoel monto mínimo de reserva legal er igido por la tryCe¡er¿l de Sociedades

Resultados Acumulados
D€ acuerdo con la ky del Impuesto a la Renta, las personas jurídicas domiciliadas
que acuerden Ia disrribución de dividendos o cualquier orra forma de disrribución de
utilidades, retendrán el4.l7. del monto a distnbuir, excepto cuando la distribución se
efectúe a favor de personas Jurídicas domiciliadas. ello hasra el 3l de diciembre de
2014. A parir de 2015. la msa se incrernenra de ma¡era progresiva: 6.87c pa¡a 2015
y 2016,8.0q. pañ20l7 y 20la y 93% pa¡a 2019 en adelante (nora 20).

Noexisten restricciones pam la remesa de divtdendos ni pam larcpalriación del capi(al
a ¡os inversionislas exÍanjeros,

(d)
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( l6) Ineresos oor Servicios
Comprende Io siguiente:

En miles de S/
20t4 20t3

Ingesos por servicios a terceros
Ingresos por servicios a partes relacionadas

Cargas de pÉrsonal
Servicios prestados por te¡ceros
Cargas diversas de gestrón
Participación de los trabajadores
Tributos

Depreciación (nota 10)
Servicios paestados por terceros
Cargas de peBonal
Ca¡gas diversas de gestión
Amortizáción (nora I l)
Deterioro (oora l0)

2014 20 t3

44,463
'775

10.237
3,758

45.238 13.995

L¡s ing¡esos por serv¡cios prcstados a terceros, coffesfDnden principalmente a servicios de
"con¡ac center" pteslados a los siguientes clientes locales y del exterior: Telefónica del
Peú S A.. Empresa de Dist.ibucrón Eléclrica del Peni, Telefónica Móviles Chile S.A.,
Telefónica Chile S.A

( l7) Costos de Servicios
Comprende lo siguientel

En m¡les de S/.

22,9tE
15.234

|.7 52
26
t5

10,745
t6,716

455

t2

___39.945 __ "-t"
En 2014. la mayor ca¡ga de persona¡ corresponde al crecimiento comercial de la Compañía
y como consecuencra de ello a las mayores comisione§ pam los operadores, a§í como
beneñcios a los rabajadores. la.les como: vales de alimentos. incentivos y otros.

( I8) Gastos de Administración
Comprende lo siguiente:

En miles.le S/
2014

2,03',1

u2
247
I83
153

71

20t3

2.626
450
211
ll9
48

3.539 3.454
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( l9) Gastos Financieros
Comprende 10 si8uiente:

En milcs de S/
2014 2013

In@reses por préstamos

Gastos bancarios
Otros

Co.riente
Diterido
Ajuste

2013

224
( 175) (

1

564
r05
26

457

63
IO

530

(20) §]l!3eiéE-TE!!!3de
(a) t¡s años 2010 y de 2012 al 2014, están pendientes de r€visión por l¿s autoridades

tribut¿rias. Cualquier mayor gasto que exceda las provisiones efectuadas pam cubrir
obligaciones tributa¡ias serií cargado a los resultados de los ejeÍcicios en que queden
finalmente determinadas. En opinión de la Gerencia de la Compañía, no surgirán
pasivos sig¡ificativos que afeclen los estados financie¡os al 3l de diciembre d. 2014.

Durante el año 2013, Ia Adm¡nistración Tributaria efectuó la revisión del impuesto a

la renta del ejercicio 201I, y como resultado de dicha fiscalización la Compañía no
obtuvo resoluciones de detcrminación o de multa.

(b) De acuerdo con la legislación rributaria vigente, el impuesto a las ganancias de l¿Ls

personas jurídicas se calcula para los años 2014 y de 2013 con una tasa del 30%, sobre
su renta neta rmponible.

L¿ Compañfa al calc¡rlar ¡a materia impontble porel año termi¡ado el3l de diciembre
de 2014. ha dereminado un impuesto a las ganancias por miles de S/. 224 (miles de
S/. 526 por el año terminado el 3l de dicierhbre de 2013).

El gasto por impuesto a las ganancias comprende:

En miles de S/

695

526
I t3)
26

43950
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(c) Para los efectos del impuesto a las ganancias, el valor de mercado de las ra¡saccione§
entre pares viñculadas, y aquellas realizadas desde, hacía o a ¡ravés de pafses o

territorios de baja o nula imposicióÍ, se delermina basá¡dose en las normas de precios

de úansferencia Estas normas definen, entre otros, un ámbito de aplicacrón, cnlerios
de vinculación, así como análisis de corhpa¡-abrlidad. metodologras. ajustes y
declamcrón informativa. Las normas señalan que cumpliéndose ciertas condiciones,

las empresas están obligadas a conlarcon un Estudio Técnico que respalde el cálculo
de los precios de tra¡sfercncia de ransacciones con empresas vrnculadas Asimismo,
esta obligación rite pa¡a toda tmnsacción realizada desde, hacia o a través de paf§es o

rerritorios de baja o nula imposición-

Al respecto, la Cerencia de la Compañía. considera que pan¡ propósitos de lo anterior

se ha tomado en cuenta lo establecido en Ia legrslación tribuhria sobre precios de

transferencia para las transacciones entre ernpresas vinculadas y aquellas realizadas

desde. hacia o a través de países o territorios de baja o nula imposición, por loque no
surdrán pasivos de importa.cia al 3! de diciembre de 2014.

(d) La distribución total o parcial de dividendos u otras fofinas de distribución de
ulilidades se encuenra gravada con el impuesto a la renta con una retención del 4.l%.
No es¡á comprendida Ia distribución de ulihdades que s€ efectúe e favor de personas

.iurídicas domiciliad&s.

(€) A panir del año 2005 se ha establecido un Impuesto Teñporal a los Activos Netos
(ITAN). cuya base rmponible está constituida por el valor de los activos netos
ajustados al ciefiE del ejerc¡cio anterior al que coÍesponda el pago, deducidas las
depreciaciones. amonizaciones y las provisiones específicas por desgo crcditicio La
tasa del Impuesto es de 0.4%. aplicable a1 r¡onto de los activos que exceda de miles
de S/. I,000. El citado impuesto podrá ser pagado al contado o en nueve cuotas
mensua¡es sucesivas. El monto pagado puede ser utiliz¿do conlra los patos a cuenta
del Régimen General del lmpuesto a la Rcn(a y contfa el pago de regularización del
iñpuesto a la rcnta del cjercicio gravable al que corresponda. L¿ Compañía ha
calculado el ITAN para el año 2014 en miles de y 7l (mi¡esdeS/.39enelaño2013).

(0 Al I I de dic¡embre de 2014 y dc 2011. la tasa del Iñpuesro a las Transacciories
Financleras (lTF) ha sido fijada en 0 005%. y se aplica sobre los cargos y crédilos en
¡as cuentas bancarias o movimientos de fondos a través del sistema fina¡ciero. salvo
que esté e¡onerada.
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(g) La conciliación de la tasa efectiva del impuesto a lls gana¡cias con la tasa teódca, es

corno srSue:

l0l,l
Mil6dc S/. %Mil6d. V. %

( 7E) t00 0o t,l14 r00 m
(Ptrida) gana¡cia an¡Es dc

lElPugrc a la 8¡nmcirs c¡lcuhdo

Etccto Eibutüio sobE adicio¡.s y
dduccioncs por difd€nciG

Impucsto ¡ las gona¡.ias

I 23) ( 30m) 3aO 30.m

7l 91.10 99 8.m

50 419ó4 l0

(h) El 15 de dic¡embrc de 2014 se promulgó la t¡y N" 30296 "Modificación de las Tasas
del Impuesto a las Rentas del Trabajo y de Fuentes Exranjer¿s", que establece la
reducción progresiva en los próximos 5 años de la tasa del impuesto a las gan¿¡ncias,
como sigue:28% para 2015 y 2016,21% prael2017 y 20t8, y 26% & 2Ot9 en
adelante. La reducción señalada se compensa¡á con el incrcmenl'o de la tasa aplicable
a la distribución de ganancias, que al 3l de dictembre de 2014 es de 4.1%, y que será
incrementada a 6-8 pala2015 y 2016,E% para 2017 y 2018, y 9.3Ea paJ2 2Ol9 en
adelan@. salvo que la disrribuctón se rca.lic€ a favor de otras personas jurfdicas
domiciliadas en Peni.

La Compañía al evaluar el impacto de esta norma en el ¡mpuesto a l¿s ganaDcias
diferido, consideró no aplicarla al deterrninar que el impacto no es material a nivel de
estados financrerc,s.

(21) Compromisos
[-a Compañía mantiene Srand by terters of Credir por miles de US$ 5,787 que garantizán
obligaciones financreras (nota l2).

(22) EvenrosSubs€cuentes
En opinión de Ia Cercncia con posteriondad al 3l de diciemb.e de 2014 hasra la fe.ha de
este informe no han ocurrido eventos o hechos de importancia que requieran ajustes y
revelaciones en la nola a los estados financie.os al 3l de diciembre de 2014.
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