
financiera para cumplir con sus obligaciones, registrando estimaciones para deteriorc en
los casos necesarios.

(iii) Riesgo de liqüdea

La Oerencia de Finanzas tiene la responsabilidad principal de la adrninistración del riesgo
de liquidez, la cual ha establecido políticas y procedimientos en cuanto al endeudamiento a
corto, mediano y largo plazo. La Conpaiifa, a través del Cerente de Finanzas, administra
el riesgo de liquidez mediante el monitoreo de flujos de efectivo y los vencimientos de sus
activos y pasivos financieros.

Al3l de diciembre del2013 y 2012, el vencimiento contractual de los pasivos financielos
no derivados de la Compañía es el siguiente:

2013

Cuentas por fiog¡r con¡erci¡l€s
Otms cüentas par Fagar

2012
ObliS¿clxles fi mncieras
CÉntas por pagar cohercAbs
Oms cu€nBs por fagar

20¡l
Oblisaci]nes fi nancieras
Cue¡Es ttor Fgar.o¡rercAbs
O(Es cuc¡tas For pqgar

ñlcno3 de Mtu d.
l-z¡los saños Total

fv. ooo !i/.000 v.ooo s/.000 s/. ooo

157,855 t07.804 388257 1J48.092 2212pt3
t96,70ó " 196,706
56210 5ó.2s0

_lggll_ _-Ls1!e_ 388257 _Iry_ _ry_

137.U6
t7l_554

4.4a7

tó3,179
t71.002

60,14ó

394327

152855

157.855

137,84ó

I37,8,16

347.?88

347288

372,098

372.098

t.727,O59_

1,727.i59

r.6%925

t.ó96,925

t.170.048

t7l_s54
ó2,487

_@-

2,370,048

t7t,00?
60,t46

_ryg-
(iv) Adminislrución del Capital

La Compañía maneja su capital para asegurar que la entidad pueda continuar como
empresa en marcha, mientras se max¡miz¡ el retorno a su accionista a tavés de la
optimización de los saldos de endeudamiento y patr¡monio.

La estructura de capital de la Compañfa está constituida por el endeudamiento neto
(préstamo menos efectivo), y el patrimonio atribuido a los accionistas.

El índice de endeudamiento neto está compuesto por lo siguiente:

Total obi¡gaciones fnancieras
Menos: Efectivo

Deuda neta

Total pat¡¡¡¡ronio

Ratio de apahncamiento

PDF impreso el 3'1 dg matzo de 2014

20t3 2012 20t I
s/.000 s/.000 s/.000

22029t3 2,370,048 2,@2,9t2
(885,ó02) (532,4t7) (371.5071

r,3 r6l l l |,837,631 2,321,405

5,314,263 s,085,877 4,846,075

25yo 36% 4g/o
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(c) Vúlo¡ raa¡nable de inslrumentos Ínnnciercs

La Gerencia estina que los valores en libros de los instrumentos financieros de la Compañía
(activos y pas¡vos corrientes) al 3l de diciembre de 2013 y 2012 no difieren significativamente
de sus valores razonables debido a su vencimiento en el corto plam.

En relación a las deudas a largo plazo, la Cerencia considera que el valor en libros es similar a
su valor razonable debido a que devengan intereses equivalentes a las tasas vigentes en el
mercado.

EFECTIVO

Este rubro conorende

20t3 20l2 201I

Proj¡ectos especificos (a)
Fileicomisos dc administración y recaudaciSn (b)
Cuentas corri€nt€s (c)
Remesas en tránsito

'Iotal

3,100 1,865 3St2

885,602 s32Ar7 37r,5O7

s/. 000

495941
2555t2
130,949

sv.000

2O2324
223,949

tM279

s/. 000

r7t,149
180,894

t5,852

(a) Corresponden a los saldos depositados en bancos locales en nuevos soles y dólares
estadounidenses, sin constituir garantfas, transferidos por las entidades prestatarias
extemas: Japan Intemational Corporation Agency, Bank lnter Arnerican Reconstruction
F'or development, Banco Intemmericano de Desanollo y Kreditanstald Fur Wiedraufbau
cuyos fondos son utilizados para los proyectos de inversión de rehabilitaciones de redes
secundarias de agua potable y alcantarillado de Lima.

(b) Comprende los fondos depositados en el Fideicomiso de Administrac¡ón de Fondos
depositados en el Banco Continental, y los recursos del Fideicomiso de Recaudación
depositados en el Citibank cuyos fondos son utilizados para pagar las deudas convenidas a
través del Ministerio de Economfa y F¡nanzas y los pagos por las concesiones (Nota 4).

(c) Cuentas corrientes corresponden a saldos en bancos locales, en nuevos soles y dólares
estadounidenses, y son de libre disponibilidad.

m
E
{
EI
EI
EI
EI

fn
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CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

Este rubro comprende:

Cucntas por cobrar a corto plazo;

Reciba6

Convenlx de fnanc ¡amÉnto

Agua entregada y no facturada
lrtras por cobrar

Estimación pa¡a deter¡oro de cuentas por cobrar

Total

Cu€ntas por cobrar a corúo pbzo
Cuentas por cobrar a largo phzo

Total

Dentro de bs plazos de vencimiento
Ver¡cidas hasta 90 dfas

Vencilas ¡nás de 90 dhs hast¿ 365 dhs
Vencidas más de 365 dhs

Total

2,834 2,852

336,X7 350,90

20 r3 20r2 201 I
v, 000

177481

8s369
7 t2t7

v, 000

175,158

l0l,699
7128r

s/. 000

t6t 265
94,8t4
6ó,808

2,889

325,776

Convenio de financiamiento corresponden pr¡ncipalmente a las ventas de conexiones
domiciliarias masivas de agua potable y alcantarillado a los usuarios de pocos recursos
económicos que habitan en asentamientos humanos, son genemdos mediante la emisión de
recibos de cuotas de acuerdo con planes de pagos de 12 a 120 meses, devengando intereses a

una tasa de 16.37%.

Al 3f de diciembre de20l3 y 2017 y 1 de enero de 2012, las cuentas por cobrar comerciales
incluyen saldos vancidos para los cuales no se han establecido estimaciones para deterioro de
cuentas por cobrar dado que la experiencia crediticia de los mismos se considera que no ha
variado significativamente, y la Gerencia de la Compañía considera que tales impoÍes aún
siguen siendo recuperables. La Compañfa no posee garantías sobre estos saldos pendientes de
cobro.

El resumen de la antisüedad de los saldos Dor cobrar se Dresenta a continuación:

No deterioradas

(32,8s0) (32,t26) (35,812)

--:wL 
-:]ry- 

28e'e04

263,903 2ó8,903 24t,t29
40,154 4996t 48,775

3O4,O57 318,8&t 28qm4

20t3 2012 20tl
s/.000 s/.000 s/.000

195,316

60, tó8
8,419

40,154

lM$57

t96,344
(r l,38l
| 1.178

49,961

3 r8,8ó4

178,039

54281

8,809
48;77s

289904
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El movimiento en la estimación para deterioro de cuentas por cobrar fue como sigue:

2013 20r2

Sakl¡o ¡nicial

Aumento (Nota 20)
Cast¡gos y/o recuperos

SaHo linal

v. 000

35,871
'7 \5)

znll
s/. 000

I 1,883

s/. 000

40,308

7,566
( n,r60) (t1,297) (rz,ú2)

32,850 32,126 35,872

La estimación para deterioro de cuentas por cobrar se determina de acuerdo con las pollticas
establecidas por la Cerencia y se reconoce considerando, entre otros factores, los saldos
pendientes de cobro con una antigüedad mayor a 365 días, sus posibilidades de ser recuperados,
y la evidencia de dificultades financieras del deudor que incrementen más allá de lo normal el
riesgo de incobrabilidad de los saldos pendientes de cobro, de modo que su monto tenga un
nivel que la Gerencia estima adecuado para cubrir eventuales pérdidas en las cuentas por cobrar
a la fecha del estado de situación financiera.

El monto de la estimación se reconoce con cargo a los resultados del ejercicio. Los cobros
posteriores se reconocen con crédito a los resultados del ejercicio. Los criterios básicos para dar
de baja los activos financieros deteriorados contra dicha cuenta de valuación son los sigu¡entes:
(i) agotarniento de la gestión de cobranza, incluyendo ejecución de garantías; y (ii) dificultades
fina¡rcieras del deudor que evidencien la imposibilidad de hacer efectiva la cobranza de la
cuenta por cobrar.

En consecuencia, la Gerencia de la Compañfa considera que al 3l de diciembre de 2013 y 3l de
diciembre de 2012 y I de enero de 2012, no se requieren provisiones en exceso a la estimación
por deterioro de cuentas por cobrar.

m
E
{
EI
EI
EI
EI
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10. OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Este rubro comprende:

Anticipo a proveedores

Depositos en ga¡anth (a)
Recurso tributark¡ D.Leg Nó 148 (b)

Rechmactmes a terceros (c)
Autoridad Nacional del Agua (d)
Préstamos y adelantos al personal (e)
Retencknes judiciales

Cesantía por cobrar a entidades estatales

Ley N" 20530 (l)
Dive¡sas

Total

Estimaci5n para deterioro de

otras cuentas por cobrar:

Total parte comiente

4,M9 4,007

ó,158 4361

?013 ?ol2 20t I
s/.000

65,643

39,146
32,548

18,587

I I,103

9J72
82O7

s/.000

6 t,139

1,387

27,666

25,888
I1,103

10,t07
t322

s/. 000

63,578

l7,82.)
29596
I 1,103

8,375

1,909

4,054
I lll

Cuentas por cobrar - Garantía dclfideicomiso (g) 35,01 |

Diversas

195213 153,980 14t,8'15

(27,881) (28,873) (39,956)

t67,332 t25,tI7 t0t9t9

35,026 33992
1A6t 22tl

36,487 36203lbtal parte no corrient€ 35,01 |

(a) Al 3l de diciembre de 2013, conesponde a la enisión de cartas de crédito para la adquisición
de unidades vehicula¡es.

(b) Conesponde a las resoluciones de determ¡nación emit¡das por la Compañia a los usuarios por
el consumo del agua subteránea extraída de pozos de su propiedad de acuerdo con el Decreto
Legislativo N'148, sobre este saldo los clientes han iniciado procesos de reclamación; al 3l
de diciembre de 2013 la Compañfa está realizando las acciones legales para exig¡r su cobro
obteniendo en algunos casos resultados favorables. Un impoÍe de 3/5,32 l. se encuentra
prov¡sionado al 3 I de diciembre de 2013.

(c) Conesponde principahnente a cuentas por cobrar al Ministerio de Vivienda Construcción y
Saneamiento relacionado con el Proyecto Mesías por (en miles) 3/.6,013, reclamos a SUNAT
por (en miles) 3/.4,243, reclamos a la Empresa Munic¡pal de Agua Potable y Alcantarillado
de Ventanilla por (en miles) 5/.4,640. Estos saldos se encuentran lntegramente provisionados.

(d) Comprende el depósito de gamntía en el año 201 I para la suspensión del ploceso de
ejecución coactiva de la Atrtoridad Nacional del Agua del Ministerio de Agricultura por la
deuda de la retribución económica por el uso de las aguas superficiales.

(e) Comprende préstamos administrativos, vivienda, capac¡tación y vacacionales al personal de
Ia empresa a trayés de un cronogmma de pago previamente establecido y en un plazo de | 2
meses y adelantos a los trabajadorcs de vacaciones que devengan al mes siguiente.

(D Corresponde al reembolso, por pagos de pensiones realiz¿dos a ex fabajadores, exigido a
otras entidades donde los ex Íabaiaderos desempeñaron sus labores antes de iubilarse en la

PDF ¡mDrgso e! 3l de msr¿o de 2014
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Compañia. Al 3l de diciembre de 2013,2012y I de enero de 2012 se tiene provisionado (en
miles) S/.3,700 por este concepto.

(g) Conrsponde a depós¡tos en garantía en el fideicomiso de recaudación para atender las
obligaciones de las Concesiones, pago de retribuciones por inyersión y retribuciones por
mantenimiento y operación, (Nota 5) la vigencia de la garantla es por todo el plam de dichos
contratos de concesión.

El movimiento anual de la provisión para deterioro de otras cuentrs por cobrar ha sido como
s¡gue:

20 t3 2012 201 l
v. 000 v. 000

Saklo inicial

Castigos y/o recuperos

Sabo ñnal

28,873 399s6
(992) ( r r,083)

______?¿!gL ______28,873

v. 000

45,86s
(580e)

39,956

m
E
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(a) El gasto por depreciación se ha distribuido en el estado de resultados como se detalla a
continuación:

2013 2012

C(xto de los servicios

Cuito de colateml€s
Gastos de venta

Castos de administmcbn

Total

6,O46

260,327 397,877

v. 000

253,851

4l
t,?29

v, 000

390.490
29

|,3t2

m
E
{
EI
EI
EI
EI

f¡

(b)

(c,

(d)

(eJ

(0

La Compañfa no tiene propiedades, planta o equipo que se encuentren garantizando el
cumpliniento de obligaciones; y tampoco posee comprom¡sos para la adquisición de
propiedades, planta y equipo; excepto lo revelado en la nota 10.

La Compañía capitalizó costos por prestamos relacionados con activos aptos por (en
miles) 3/.20,443 al 3l de diciembre de 2013 (S/.12,808 al 3l de diciembre de 2012 y
5/.5,684 al I de enero d€ 2012).

La Compañía mantiene propiedades, planta y equipo totalmente depreciadas que se

encuentran en uso al 3l de diciernbre de 2013 por (en miles) S/.2,168,553 (Si.1,814,289 al
3l de diciembre de 2012y Sl.l,722,423 al I de enero de 2012).

Los activos ltjos que no han iniciado operación, ascienden a (en miles) S/.715,552, que
corrEsponden a las Planta de Tratamiento Agua Potable - Huachipa y el Interceptor Norte,
cuyas Obras Complementarias entraran en funcionamiento en el2014.

La Compañia tiene formalizadas pólizas de seguros para cubrir los posibles r¡esgos a que
están sujetos los diversos elementos de sus prop¡edades, planta y equipo, asf como las
posibles reclamaciones que se le puedan presentar por el ejercicio de su actividad. En
opinión de la Gerencia, las pólizas de seguros contratadas están de acuerdo con el estándar
utilizado por empresas equivalentes del sector, y cubren adecuadamente el riesgo de
eventuales pérdidas por cualquier siniestro que pudiera ocurrir, considerando el tipo de
activos que posee la Compañla.

POF ¡mp¡eso el 31 de mafto de 2014
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Las obras en cuf$o corresponden principalmente a:

lrercr¡Dctón

Av¡ncc dc !¡
obra Y

S dorl $p.rY¡iióú
3lnz¡mll 7.

Fach¡ qüc !c ertim¡
fiml¡r¡r h obr¡ Fir¡nd¡Él.rto

ObriJ co¡nple¡nrrbri$ H!¡ohipa

Plant¡ de t¡aiu¡í€¡to agua potrblc Huchi¡c

A¡rpliaoión y meionmirrto . Loms de C.¡absyllo

P¡quete 6 - Rehabilihci& obr¡s g.¡er¡LÉ y
oplimización

Amp¡isciúm y m.jü¡midÍo Ssnt¡ R6s y Ancén

Seúvic¡o ConsEucción. optirÍiz¡orón Zona Nolte

AmÉie¡ón y ¡rejotrmi.nto. Sector7" 9'y l0'
vill6 el s¡lv.dor

Anpli¡ción y rÍcjor¡miqfo - Sdn P€dro dc
C¡¡ab¡yllo

P¡qu.¡c 2 - ObI¡s dc alcaft¡rilhdo üma Norc

P¡qú€te { - Agu¿ y ¡lcon¡srillsdo Lim. Norie

Ingúi.la y Sup€wieióo ¡ICA PE'o

P¡qu.ac 2 - Agua poable Lima Node

Añplirción y mqioflmicDro - Pdcluc|rtcc

P¡q$.rc I - Obr¡¡ de olc¡nt¡¡ilMo Lim¡ Norte

195,ó99

183J34

t20J39

ó4,885

ó1,769

47,0ó0

35,ó42

33,09ó

27,492

25,98

22,889

13,979

9T/.

99%

100%

95%

92./o

tooo/o

E

tw/.

43%

26%

IüF¿

55o/¡

(t'/.

36yn

Julio20l4

Mayo 2014

ObIa Concluidr (en
pfoc€so de fÉarpción)

Jolio 2014

oúubr.20l4

obrE co¡cluil¿ (en
pfoa4so de ecepciúr)

OblB r.c.pcion¡d¡
púrcidmonlg. CorFrto

Obrt Concluida (en
proccso dc rc¿cpción)

M¡yo 2014

E¡rcro 2015

Obr¡ Concluida (cn
pfooeso dc f.ccpoiótr)

Mryo 2014

D¡ciembre20l5

Novi€mbrE 20 15

JICA PE}O

JICA PE37 _
CA¡

R€curBo!
Propios

Kfw

R€curso6
Fropros

JICA PE}ó

Propios

Recüfsos
Propios

BIRF 8025

JICA PE3O

JICA PE3ó

R€q¡rsos
Propios

Kfw

POF lmDr€so €l gi de mar¿o d. 2014
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12. PRESTANIOS

EI saldo de las obLigaciones financieras al j I de diciembre de 2013y 2012 y al I de enero de ?012, está confo¡mado por lo s¡guienre:

Totrl Corlientr
:0tJ 2012

9. 000 s/. 000 s/. 000
2013

s/.000 s/.000
20t I

si/. o00
20t3 2¡12 201|

Erdeud¡mietrto intenro
FONAVI (a)

COLFONAVI
MEF - Hoñas de aval (b)

MEF - D.Leg N'3ó8 - 8ó(c)
BBVA Banco Con¡inental

Subtolal

End€ud¡micnto ert.rno
Intemational Bank for Reconsúuctim Devehpment

BIRf 38¡ l-PE (d)

BIRF 7lóGPE {e)
BIRF 8025-PE (f)

Asocracón de Empr€sas ltalbnas
Japen Intematbnal Cooperation Age¡rcy

JICA PE-P1l (s)
JICA PE.P3O (h)

JICA PE.P]6 (O

JICA PE.P37 (i)
Banco Interanrerica¡x) de Desanoüo - BID

BrD 1915 {k)
BrD 2ó45 (l)

Kreditanstal fur WÉderaufb¡u - KfW (m)
Corporacim Arüi¡r de Fomento - CAF (n)

Subtotal

fit,$o 40,401
- l,ó05 1,605 3.053

11,589 t0.746

5920 5.403

4.ó58

4ó,1ó0 11,403

29,372 5.80517.5m

34.5ó8

23.5m

ó65,903 t341

s/. o00

670,583

.576

tl.'t75

s/, o00

6',70.4i'7

17.580

t4

y, 000

óó5,'t43

1.605

35.414

23.9&
6.36s 8.m0 - ó_35 I 23.000

712.489 136.445 7ó9,183 r8,ssi 25.465 42202 6$934 710.980 726.9ar

43.U'1
30,591

37.860

138362
447.243

6t).220
25r259

126.33ó

|,542
128.238

75.ffi
3ó,05ó

tt:

| 75,06ó

559.t32
44,559

288,,f48

t242iO

t27 283

I 15.433

4r363

2.7 t8

188,63;
7n 255

l34ls;

t34,s47

43.047

5,547_

| 2.968
35.5(B

36.537

t2.9ó8
40J69

t5.ó08

48.7ó8

39.t29
30.509

tt:

r 6¿0s8
5 | 8363
40,559

288,448

79.O44

35.99ó

t 34l

t'73922
678.487

29,59r
353,551

3ó385
s,36t 25,U4

- 37,8ó0

131',l

12s394
411.134
dJ220

6,513 5910 3.tt

11223

119,823 118320 l3lj59
t.542

1t7,015 t2'1283 114,541

2m333 196.m3 I85,8lO214.685 t .003 !8J.8r0 t4352

Intereses

l¡79.383 L62?-n3 t.9t3)79 129,1s9 tolJsl |0,627 1,52122. t3ü),15?

10,141 10.ó30 10.350 10.141 10.ó30 10.350 : .

_3ry!- 2.6nen 

-|ry- -lg- 
----]g,l¿ --¿{3.]:!. _ry_ _ry_
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CorrlaL*¡ lú.Ld

B¡R¡ ]9I I PE

BIR¡ ?160O PE

Btt¡ ¡04s PE

¡¡CA PÉPE I I

¡¡CA PE-PE 30

¡¡CA PFP36

CA ?6.Pt
BtD 19¡sr'OC-PE

BtD 2645

(b)

(o

(f)

G)

(D

t)
ü)
(l)

L

v,

u3¡

use

us¡

us¡
us¡

us¡

@t,442
45512
29p4.

Ito,000

2{'.000

54J@

ttc¡,o@

J40OO

67t,qJO

22'36

r5é32

I l,0m

¡t,r55

5,l34'35{'

zW9tZ

4ó,.¡8€

lünr O.mdb3 ¡¡¡ú y d.$¡¡P - MrEa tll
R.ñnanc¡.c(h É{¡tsfu Ef .ñc.
R.Í¡úNb.tJn tré¡ts¡É E{.t@

M.ir¡nÉrto .¡]¡ár¡ €s¡¡. y d{.¡r¡. Lir!.

M.innÉñló ¡¡Eú .gr¡ y d.r¡a¡a L¡r¡

OÉihn¡é¡. S¡|.Aau. P(!r'¡b y Alcsd..¡l¡¡ló

M.isfrañto sin ru.sú, iLs.g* Liu

Méinmi.ñto ágú y dé¡¿sú 6 Aré¿g

ry¡¡b¿.ión 56r, Agú Poúblé y
Ab!nr.¡i¡..rr - Zdd Ndr.
FLí. HúchiD. R¡nÉl ñd.

Proféb &ql@ C!tsrurquiL., Niffib y

OFini¿.ción S¡r^gq Públé y Abtuila¿o

Pl¡ú Hu¿hid R¡ml ¡Jd¿

13. OTRO6 PASIVOS

Este rub,ro comprende:

2013 2012 2011

Retenc imes a pror€edores

Trü.Úos poÍ Fdgar
IndeÍmizaclÍies hborsles y civibs
Recaudacitr de cobranza de terceros
Ohos

Total 56350 6¿487 ó0,146

Las rctencio'nes son depósitos en garantla hechas a los contati$tas por mandato del Decreto Ley
19604 referida al "Apoyo Crediticio a la Actividad de Construcción".

s/. 000

t< t<?

16J69
10,508

2,ttl
r,909

s/, 000

24,883

23,r93
10J08
2399
lJ04

s/, 000

26,M4
23,r15

2tor
&486
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14. PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS TRABAJADORES

Este rubro comorende:

20t3
s/. 000

r 4,587

9,628

2,726

3,021

8,t22

20t2
s/, 000

9í37
7 J82
3293
2484

12,w5

201I
si.000

Partic ipac ion€s por pagar

Vacaciones ¡ror pagar
Provisión Íror incentivos

Compensación por tiempo de servicbs
Otros
Pensiones

Parle corfiente

Pensiones

Itafte no corr¡cnte

5496 5,689 ó,005

43,580 40980 29A99

51p76 s5,652 54561

5 r,07ó 55,652 54,ó6r

4266
10,0ó9

2.461

ó,698

Pensiones son obligación por pensiones a 183 trabajadores del régimen de la Ley 20530. Al 3l
de diciembre 2013, se determina sobre la base de.cálculos actuariales realizados por la Oficina
de Normalización Previsional - ONP.

I5. PROVISIONES

Este rubro comorende:

m
E
{
EI
EI
EI
EI
N

i].nl.mlo¡o
Adm¡nlr-

l¡boml cF¡l tnr¡yo Tril,ur¡no a¡blrmr orñ. Tor.l
v.o00 v.000 s/,000 s/.000 s/.000 9.000

AI 3 | dc dici.mbB il€ ?r)l I

Al I I de dÉrñhrc de 20 | 2

^l 
3 I dc dtÉm¡ft .¡e 20l3

42.t-31

(r3.í2)

2ttfo5 5&45ri

-_.-::f!:-

¡,(xn

( 10¡52)

J!:¿t-

16. INGRESOS DIFERIDOS

Este rubro comprende:

Pasiva por :

Transfcrencias del MVCS
Menos: Porción ing¡esos anual

Total

PDF impr€so el 31 de mar¿o de 2014

2013 2012 20t l
v. 000 v. 000

857,196 416,416
(27,779) (20,138)

v. 000

)94 ))6
( r 3,M9)
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Corresponden a las transferencias del Ministerio de Viv¡enda, Consrucción y Saneamiento
(IWCS) por las 148 obras para el abastecimiento de agua potable y alcantarillado del Programa
Nacional de Saneamiento Urbano. La realización de los ingresos diferidos se hará en relación a

la vida litil estimada a los activos fiios s¡suientes:

Edifi cios e instalaciones
Redes de agua y desagüe

17. CAPITAL

(ü) Cüp¡tol social emüdo

Al 3 I de diciembre de 2013, el capital autorizado, suscrito y pagado de acuerdo con los estatutos
y sus modificaciones está representado por 4,938,018 acciones comunes clase "A" y por
548,669 acciones comunes clase "8", cuyo valor nominal es de S/.1,000 cada una. EI titular del
total de las acciones es el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del
EStAdO _ FONAFE.

El movimiento en el número de acciones comunes en circulación fue como sigue:

20ll 2012 2011
si. 000 s/. 000 v. oo0

Costo
Costo

?0
50

En circuhciln al in¡cio delaño
Capital¡zac ión de deuda tr¡butarla

Aumento por emisión

En circulacón al fnaldel año

5366,n6 s,309,298 sJ09,298
2t 478

I r9-9r | 36.000

sA86,687 s3ffi,776 5,309298

Por acuerdo de Directorio N' 003-2003/00ó-FONAFE, se aprobó la inscripción en el Registro
Prlblico del Mercado de Valores y en el Registro de Valores de la Superintendencia de Mercado
y Valores, de las acciones de la clase B que representan l0% del capital social de la Ernpresa.
Las acciones clase "B" otorgan a su tenedor los mismos derechos, preferencias y reslricciones
que las acciones clase "A". Las acciones de clase "B" están inscritas pero no cotizn en bolsa.

(b) Reserw legal

De acuerdo con la Ley General de Sociedades (LGS), la reserva legal se constituye transfiriendo
como mfnimo el l0olo de la ganancia neta de cada ejercicio, después de deducir pérdidas
acumuladas, hasta que alcance un monto equivalente a la quinta parte del capital. El exceso
sobre este llmite no tiene la condición de reserva legal. En ausencia de utilidades no distribuidas
o reservas de libre disposición, la reserva legal debe ser aplicada a compensar pérdidas, pero
debe ser repuesta. La reserva legal puede ser capitalizada, pero ¡gualmente debe ser repuesta.

(c) Recompra de rcciones

Al 3l de diciemb're la Compañía mantiene registrado en el capital social, y ha emitido las
conespondientes acciones que se encuentran debidamente inscritas, un impone de (en miles)
S/. 1,959,942, correspondiente a la deuda tributaria capitalizada en virtud de la Ley N' 28941 -
"Ley que dispone la asunción, capitalización y consolidación de la deuda tributaria de
SEDAPAL S.A.".
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De acuerdo a la mencionada Ley, la Compañia debe realizar sus mejores esfuerzos para
recomprar las acciones que emita como consecuencia de la aplicación de dicha Ley, a partir del
quinto año de haber sido emitidas y dentro de un plazo que no podrá exceder de treinta años
desde su ernisión.

En este sentido, y siendo el FONAFE el único acc¡onista titular de las acciones de la Compañía,
le corresponde a éste establecer los mecanismos que permitan efectuar las devoluciones
voluntarias del capital de SEDAPAL a fin de solventar los compromisos de pago asumidos con
el Minister¡o de Economía y Finanzas en función de la Ley 28941-

(d) Pénlidas acumuladw

De acuerdo con lo señalado por el D. Legislativo 945 del 23 de diciemb¡e de 2003, que modificó
Ia Ley del Impuesto a las ganancias, las personas jurídicas domiciliadas que acuerden la
distribución de dividendos o cualquier otra forma de distribución de utilidades, retendrán el
4.1olo del monto a distribuir, excepto cuando la distribución se efectúe a favor de personas
jurldicas domiciliadas.

18. INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO Y COLATERALES

Por los años teminados el 3 | de diciembre, los ingresos por servicios de agua y alcantarillado y
colaterales son como sisue:

M¡l€s ln.l
'l-¡no de s.rv¡c¡o 20t3

Servrc|os de agua y ah¿rrtarillado:
Doméstica

Estatal

Soc¡al

Servicios colateralcs
Deslu€ntos. reba¡s y bonificacbrEs otorgadas

R€curso tributario D l-. N' 148

'I otal

2012

362202 354-919
(ñ9n 55225
16,872 35,033

t3,0o8 t2983

t4,t53

679299
400,8ó3

93,67
I15,408

79,194
l5,t 73

637,067

J3dl I r

1ú,559
I t 0703
76.030
t4449

m
E
{
EI
EI
EI
EI
N
N

4q859 64.121
( 13.780) (r5.r3s)

1119,683 1,330,905

5t,997 53.805

t.47t,ó80 1.384.710
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19. COSTO DE SERVICIO DE ACUA. DESAGUE Y COLATERALES

Por los años term¡nados el 3l de diciembre, los costos de seNicio de agua, desagtle y colaterales
son comusizue:

20t3 2012

La producción de agua potable alcanzó 679,940 miles de m3 al 3l de diciembre de 2013 y
682,449 miles de m3 al 3l de diciembre de 20l?.

20. GASTOS DE VENTAS

Este rubro comDrende:

Suministfos diversos
Castos de personal

Servicios prestados por terceros

Trrbutoc

Cargas diversas de gestiln
Deprec iac¡ón (Nota I l)
Amortizac ión

Agua entregada y no f-acturada (Nota 23)

Costo de servicios de agua y ehantarilbdo
Costo de servicios cohterahs

Total

Sum¡nbüos diversos

Gastos de pcrsonal

Servbbs prestado6 por terce ros

Tributos

Cargas diversas de gestbn
Depreciacón (Nota ll)
Amortización
Deter¡oro de cuentas por cobrar (Nota 9)

Total

9. 000 s/. 000

73,U6 ó4,528
129976 124,795

419434 412ítD
I 8,¿ló6 | 6,9 I I

14,381 ,085
2s3,8sl 3901m

3'10 814

(4ó,37s) (5 r,180)

863,955 9'10p52
.f0,M2 57,506

ñ3997 r,027J58

20 t3
g. 000

740
57,146

89,087

14,691

5,216

53

I 1,883

| 80,045

20t2
s/. 000

999
49,824

79,884
13,563
) )\l

| 312
106

.7 55?

15539 |
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2I. CASTOS DE ADMINISTRACION

Por los años terminados el 3l de diciembre, los gastos de administración son como sigue:

20 r3 2012

Suministros diversos
Crastos dc personal

Senr'icios prestados por terceros
Tributos
Cargas diversas de gestiin
Depreciacien (Nota 1l)
Amort¡zac ión

Estimac ón por prov¡iones

'fbtal

Produccón de Phnta Atarjea
P¡oduccón en pozos

ProdL¡cc ión P lanta Chilhn

Total

s/. 000

I J82
65,066
20ó30
'l7sl

5,20ó

173

t7,378

139,578

si. 000

2,06r
69498
21,204

5,124

3,t00
ó,0,ró

42
28,008

135,083

22. OTROS INGRESOS

Por los años terminados el 3 | de diciembre, los otros ingresos son como sigue:

2013
s/. 000

Donacion€s de obras de saneamiento
'f ransferencias de ingrgsos diferiCos
Recupero de cuentas ¡ror cobrar deterioradas
Indemnii.aciones rec ibi,Cas de proveedores

Ot.os

Total

20t2
s/. 000

20596 t9,775

7,641 7,089

4936 5,418
4p67 s374
5,710 17392

_______1t!:9_ ______l¡gg_

m
E
{
EI
EI
EI
EI
N
ü,t

23. OTROS GASTOS

Este rubro comprende el agua no facturada, que afecta la producción, determ¡nándose las
mermas y pérdidas extraordinarias en los centros de ratamiento de acuerdo a una estimación de
valores, en base a la metodología adoptada del IWA (tntemational Water Association).

Por los años term¡nados e 31 de diciembre, la disribución por origen es la siguiente:

2013
g. 000

t9,s43

20t2
s/. 000

t4,909
u,367

tu77 | 1,904

41375 51,180
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INGRESOS FINANCIEROS

Por los años terminados el 3l de diciembre, los ingresos financieros son como sigue:

2013 2012

lntereses gamdos sobre depósitos

lntereses moratorios
Iritereses por fhlanciamiento y convenios

Otros ingresos

Total 26.689 19242

2013 2012

v. 000

r3,307

8,975
4J08

99

9. 000

9,880
s o{t
4,t32

178

GASTOS FINANCIEROS

Por los años terminados el 31 de diciembre, los gastos financieros son como sigue:

si.000 v. ooo

Intereses y gastos préstamos internos

lntereses y gastos péstamos extemos
Otras cargas fnancieras

Total 38-64? ó6-455

GASTO POR IMPUESTO A LAS GANANCIAS

(a) Régimen tributario del impuesto a las ganancias

(,) Tasas del intpueslo

La tasa de impuesto a las ganancias de las personas jurídicas en Peru es de 309'0.

Las personas jurfdicas domiciliadas en Perú se encuentran sujetas a una tasa ad¡cional de

4.loá, sobre toda suma que pueda considerarse una disposición indirccta de utilidades, que
incluyen sumas cargadas a gastos e ingresos no declarados; esto es, gastos suscept¡bles de

haber beneficiado a los accionistas, participes, entre otros; gastos pafictllares ajenos al
negociol gastos de cargo de accionistas, part¡c¡pes, entre otros, que son asumidos por la
personajurídica.

(ü) Prcclos de trunsÍercncia

La Compañla no se encuentra sujeta a las normas de Precios de Transferencia, de acuerdo
con la Resolución de Superintendencia N' ló7-200ó-3UNAT, la cual establece que las
empresas que conforman la Actividad ernpresarial del Estado sujetas a la Ley N" 24948, se

encuentran exceptuadas de presentar la declaración jurada anual infonnativa y de contar
con estudio técnico de precios de transferencia respecto de las transacciones con partes
vinculadas.

2632s
t2947

270

28,559

36.621
| 375
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(iii) Motliflmdones significaüvus al régintett de impu¿sto a las ganancias en Perú

A continuación un resumen de las modificaciones más importantes efectuadas por la
Administración Tributaria durante el año terminado el 3 I de diciembre de 2013:

- Costo computable. Se establece que el costo computable deberá estar sustentado con
el conespondiente comprobante de pago válidamente emitido. En el caso de bienes
inmuebles adquiridos a través de arrendamiento financiero o de lease-back el costo
computable se incrementará con ¡os costos posteriores incorporados al activo de
acuerdo con las normas contables,

- Depreciación. El porcentaje de depreciac¡ón se deberá de aplicar sobre el resultado
de sumar los costos posteriores incurridos al valor de adquisición, producción y de
construcción. Se entiende por tales a los costos incurridos respecto de un bien que ha
sido afectado a la generación de rentas gravadas que, de conformidad con lo
d¡spuesto en las normas contables, se deban de reconocer como costo.

El rnonto deducible o el márimo deducible será el ¡mpofte a que hace referencia el
pánafo anterior, salvo que en el úrltimo ejercicio el importe deducible sea mayor que
el valor del bien que quede por deprecim, en cuyo caso se deducirá este último.

- Castos no deducibles. No son deducibles los gastos constituidos por la diferencia
eÍtre el valor nominal de un crédito originado entre partes vinculadas y su valor de
transferencia a terceros que asuman el riesgo crediticio del deudor.

En caso estas transferencias de créditos generen cuentas por cobrar a favor del
transferente, no const¡tuyen gasto deducible las provisiones y/o castigos por la
incobrabilidad de estas cuentas.

- Diferencia de Cambio. Se eliminan a Dartir del año 20l3 las normas sobre
capita¡ización de la diferencia de cambio por pasivos en moneda extranjera
relacionada con existencia y activos fijos. No obst¿nte lo indicado se ha dispuesto
que la diferencia de cambio generada hasta diciembre de 2012 que en función de la
nonnativa vigente haya sido activada, continuará rigiéndose por el tratamiento
anterior,

- Castos de capacitación del personal. Se elimina el limite a la deducción de los gastos
de capacitación del personal de la Compañía.

- Castos de Vehículos. Se incluye en el lfrnite para la deducción de gastos incuridos
en vehlcülos automotores a ciertas categorías de camionetas.

- Castos de Investigación e Innovación Tecnológica. Se incorporan normas para lograr
la deducción de los gastos en investigación cientlfica, tecnológica e innovación
tecnológica para determinar la renta neta de tercera categoría.

- Asistencia Técnica, Respecto de la aplicación de la tasa del | 5olo, se elimina el
¡equisito de obtener una declaración jurada por parte de la empresa que presta el
servic¡o, El requisito de obtener un informe de una sociedad auditora nediante el
cual se certifique la prestación del sewicio de asistencia técnica queda establecido
sólo para los servicios cuya contraprestación total supere las 140 UIT vigentes a la
celebración del contato.

. Pagos a cuenta mensuales. Se ha reducido de 2o/o a 1.syo la alfctJofa aplicable bajo el
s¡stema de porcentaje y se ha modificado el sistema de cálculo de los pagos a cuenta.
La modificación implica que se abone como anticipo mensual, la suma que resulte

m
E
{
EI
EI
EI
EI
Nr
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mayor de comparar el monto resultante de aplicar el sistema del coeficienfe con el
monto resultante de aplicar el porcentaje de t.5%. Por Ley 29999 se ha incorporado
la posibilidad de modificar el porcentaje a part¡r del anticipo mensual de l'ebrero,
marzo o abril previo cumplimiento de una serie de requisitos. En caso de decidir
hacerlo, a partir de mayo se podrán efectuar sobre la base de los resultados que an'oje
el estado de ganancias y pérdidas al 30 de abril, aplicando el coeficiente que resulte
de dicho Estado Financiero.

Finalmente, mediante la Ley Nro. 30050 - Ley de Promoción del Mercado de Valores y la
Ley Nro. 30056 - Ley que facilita el impulso y el desanollo productivo y crecirniento
empresarial, se han modificado algunos articulos de la Ley del lnrpuesto a las Oanancias
para facilitar las operaciones del mercado bursátil, o relacionadas a gastos en proyectos de
investigación científica, tecnológica e innovación tecnológica. crédito por gastos de
capacitación, ente oüos, que entrarán en vigencia principalmente en el 2014.

ftv) Silusciónt¡ibutt¡is

Las declaraciones juradas del inrpuesto a las ganancias de los años 2010 a 2012 y la que
será presentada por el ejercicio 2013, están pendientes de revisión por la adminisfación
tributaria, la cual tiene la facultad de efectuar dicha revisión dentro de los cuatro años
siguientes al año de presentación de la declaración jurada de impuesto a las ganancias. La
Cerencia no puede estimar fehacientemente los eventuales pasivos que pudieran surgir al
3l de diciembrc de 2013.

Debido a las posibles interpretaciones que las autoridades ributarias pueden dar a las
normas legales aplicables en cada año, a la fecha, no es posible determinar si de las
revisiones que se realicen resultarán o no pasivos para la Compañia y Subsidiarias, por lo
que cualquier eventual mayor impuesto o recargo que pudiera resultar de las revisiones
fiscales sería aplicado a los resultados del ejercic¡o en que estos se determinen.

ft) El gasto por impuesto a las ganancias comprende:

20t3 2012
s/.000 v.000

Impuesto a jas ganancias colrientes
Impuesto a las ganancias diferido

'l-otal

8,0t9 l2,t)93

89.427 61 ,624

I | .808 55.53 |

El gasto por impuesto a las ganancias corriente conesponde al impuesto por pagar,
calculado aplicando un¿ tasa de 30%o sobre la renta gravable, después de deducir la
participación de los trabajadores de 57o de acuerdo al Decreto Legislativo N" 892.
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Durante los años tenninados al 3l de diciembre de 2013 y 2012, la tasa efectiya del gasto
de impuesto a las ganancias difiere de la tasa fiscal aplicable a la ganancia antes de
impuesto. La naturaleza de esta dife¡encia se debe a ciertas partidas relacionadas con la
deteminación de la renta fiscal, cuyos efectos sobre la tasa fiscal aplicable se resumen a
continuación (en porcentajes sobre la ganancia antes de impuestos):

Utili¡üd a¡tes imF¡esro a hs ganancias

lmpu€sto a las g¡nancias calcuh&r segúr lasa rrih¡tari¡

Efcclo trib¡lario sot're adicbnes y (dcduccioncs):

Gasrd no dedú'bles

lmpEsioa l¡s ganaNbs cürÉnie y diferiiLo reabr.ado
sceú¡rtasá cfccriva

95,051 30.00

10.4¡9 3 29
( 15,ó43) (4.94)

249.944

74984 30.00

7-4yt 2.94
(t4,8t9) (5.91)

49.427 28.3J ói1.624 21.05

32-619 25.973

| |,529

Inrpuesto a las ganancias por pagar

Iñpuesto a las ganancias por cob,rar

(c) Impuesto a las ganancias por pagar

Los saldos acreedores y deudores con la Administración Tributaria relacionados con el
impuesto a las ganancias son los siguientes:

2013 2012 201|
s/. 000 v, 000 v, 000

m
E
{
EI
EI
EI
EI
N
f¡

27, IMPUESTO A LAS GANA¡ICIAS DTFERIDO

El movimiento en el pasivo neto por impuesto a las ganancias diferido y las diferencias
temporales que le dieron origen. es como sigue:

S¡ldos Rcsült¡dos
irici¡les del ¡ño
9.000 v,000

S¡ldos
fnslcs

Al J1 d¿ dici€mbrc dc 2013:
fmn eslo ¡ l¡s g¡n¡nci¡s d¡fcrido

Dif€rcncirs tcmpor¡l€sr

Diferencia en bases y tasas d€ deprec¡ciór' de

propÉdades, phntr y €qlripo

Provbiin para contingenci?s
Pensiones de.jubilacón
Vacac¡ones por p6gar

Otro6

Total

7?8,108

91,818

r8,403

2.335
1.170

119,186

óo8.322

8.49t

(llJl)

(21ó)

___=__L
8,019

736,599

9.444
6,vn
2,888

954

120:58

6lóJ4t
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Stldos Resrltrdoc S¡ldos
in¡ciales del año fin¡les
s/.000 s/.000 sv.000

Al3l dc dicicmbrr dc 201!:
Impuc8to ¡ lxs g8n¡rc¡¡s diferido

Diftrcnc¡as tcmpor¡lcs:

Diferencia e¡ bases y Nasas de dep,reciacón dc

propbdades, planta y equipo

Provbirr para contirgencias

Pensbnes de jubihcifl
VacaciorÉs por pag¿¡

Otros

Totál

I13,735.
I82m
3,É r

t.4t 0

| 3ó,3éó

(4¡87)

(t5,857)
203

(686)
(24O.)

( ló,5E0)

t2.093

118. t08

9'7,8',74

18.403

I,170

I 19,78ó

óo8.311

28. GARANTINAS, COMPROMISOS Y CONTINGENCIAS

(a) Flanzüs, gúqntías ototgadüs ! cofins de cftd¡to abie as

La Compañía no ha otorgado fianzas a terceros ni mant¡ene cartas de créd¡to abiertas.

(b) Otros compromisos

La Compañía no mantiene obligaciones con terceros por comprornisos en firme para la
adquisición de bienes o prestación de servicios.

(c) Conüngencios

Conl ri bu ciones Reembols a b les

El Ministerio de Economia y Finanzás mantiene reclamos a SEDAPAL para el reconocirniento
de 441 obras, ejecutadas con financiamiento del FONAVI, en calidad de Contribuciones
Reembolsables por (en miles) 3/.730,752. SEDAPAL en atención a las nonnas contenidas en la
Ley N'26338 - "Ley General de Saneamiento" considera que estas obras no tienen esa

cafificación, toda vez que en el periodo 1992 -20Q2la empresa no contaba con un (i) Plan
Maestro Optim¡zado, (ii) Tarifa aprobada para atender este tipo de endeudamiento, (iii) No
existen convenios de reembolso suscritos con los pobladores.

La gerencia de la Compañia argumentó ante la Secretaria General del Ministerio de Economía y
Finanzas su posición de no reconocer como Contribuc¡ones Reenbolsables las obras descritas
en el párafo anterior atendiendo a lo dispuesto en la mencionada Ley, con la cual nace el
derecho que tienen las Entidades Prestadoras de Servicios de percibir contribuciones con
carácter de reembolsable, ello es a partir del 24.07.1994, siendo que esta norma entra en
aplicación con la dación de su reglamento aprobado por Decreto Suprerno N" 09-95-PRES del
28.08.1995, en base a estas normas, la SUNASS aprueba el 23.08.1996 mediante Resolución de
Intendencia N' 001-96/PRES^TMySUNASS-lNF el Reglamento de Prestación de Serlicios de
Saneamiento de SEDAPAL, vigente durante todo el periodo de construcción de dichas obras, en
el cual se establece que "En tanto no se da ¡nicio a la Etapa Definitiva (supone que la Compañía
cuente con una Estructura Tarifaria), los clientes e interesados en acceder a los servicios de
saneam¡ento pueden ejecutar obras e instalaciones de conformidad con el proyecto previamente
aprobado por la Empresa, incorporándolos a sus activos sin que esté obligada a algún tipo de
compensac¡ón. Estas obras no generan obligación de Contribución Reembolsable". El
22.07.?006, la SUNASS mediante Resolución del Conseio Directivo N' 034-2006-3UNASS-
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CD aprobó por prirnera yez la Estructura Tarifaria de SEDAPAL. Es decir, durante el periodo
1992-2001, SEDAPAL al no encontrañe en Etapa Definit¡va no podría reconocer dichas obras
como Contribuciones Reembolsables.

Procesos lual¡ciflIes J, athilroles

Cursan ante los tribunales del país c¡e¡tas dernandas civiles, labomles, tributarias, contencioso-
administrativas, asl como reclamos arbitrales, y pa¡a los cuales se han efectuado los escritos de
descargo correspondientes. La Conpañía y sus asesores legales son de la opinión de que existen
suficientes méritos para argumentar estas demandas, y estiman que la resolución final de las
mismas no tendrá efectos importantes en los estados financie¡os.

Lnbo¡ales

Las demandas laborales interpuestas contra la Compañía ascienden a (en miles) Sl.l17,526 y se
relacionan principalnente a reclamos de s¡ndicatos y ex empleados por la aplicación de la escala
salarial de FONAFE, y otros reclamos referidos a la liquidación de beneficios e
indemnizaciones, e incumplimiento de disposiciones laborales enre ofros.

C¡viles

l,as denrandas civiles interpuestas contra la Compañía ascienden a (en miles) S/.32,9?6 y se

relacionan principalmente a reclamos de indemnización por daños y perjuicios y obligaciones de
dar suma de dinero.

Conle cioso - Administrutivo

La Compañía ha impugnado diversas Resoluciones Administrat¡vas emitidas por diversas
Municipalidades por un importe de (en miles) S/.57,197 relacionadas principalmente con la
Municipalidad de Ate-Vitane por sanciones adminisrativas.

Arhilral

La Compañia es parte en procesos arb¡trales por reclamos de (en miles) 5/.2,994 y se relacionan
principalmente a impugnaciones por liquidaciones de obras de contratistas.

MEDIO AMBIF,NTE

La Empresa cuenla con la Política del Sistema de Cestión Integrado (lSO 9001, ISO 14001,
OHSAS 1800 | e ISO 27001) - Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo, y
Seguridad de la Información en la que "Declaramos nuestro compromiso de contribuir al
desanollo sostenible de las ciudades de Lima y Callao; brindando un servicio eficiente de agua
potable y alcantarillado, gestionando nuestros procesos con calidad y seguridad, mitigando los
riesgos ante desastres; garantizando la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la
información; sobre la base de la mejora continua del desempeño, la prevención de la
contaminación ambiental, los daños y deter¡oro de la salud de los trabajadores, cumpliendo los
requisitos del cliente, la legislación, reglamentación y otras regulaciones aplicables".

Consecuencia de lo anterior se han establecido objetívos, metas y programas ambientales, asl
como, se lleva a cabo el control de las actividades operacionales, haciendo que las instalaciones
y actividades de la Enpresa sean cada día, más respetuosas con el ambiente.
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Al 3l de diciembre de 2013, la Empresa cuenta con la Cert¡ficación Internacional ISO
14001 :2004 - Sistema de Gestión Ambiental, cuyo alcance es:

- Centro Operativo Principal La Atarjea donde se incluyen las siguientes operac¡ones:
captación, tratamiento, almacenamiento y rebombeo de agu4 actividades administrativas
asociadas y el manejo de áreas verdes; asi como en la Reserva Ecológica del Río Rírnac
entre la Bocatoma La Atarjea y el Puente Huachipa, en las actividades de extracción de

aguas subteÍáneas, mantenimiento del cauce y las ilreas verdes, limpieza y mantenimiento
de las instalaciones.

- Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Carapongo donde se incluye los procesos de
tratamiento, laboratorios, oficinas adrninistrativas y áreas verdes; dicha certificac¡ón asegura
el cumplimiento de los estándares de Gestión Ambiental y exige demostrar mejoras
coniinuas en los procesos.

30. EFECTO DE LA ADOPCION DE LAS NIIF

En cumplimiento de lo establecido porel OficioN"4l4-2013-SMV/Il.l de lecha 24 de enero
de 2013 emitido por la Superintendencia del Mercado de Valores, la Compañia ha adoptado las
N llF en el año 2013.

La NIIF I "Adopción por primera vez de las Normas lnlemacionales de lnformación
Financiera" exige a los primeros adoptantes una presentación de los principales efectos de tales
normas sobre los estados financieros previamente presentados.

El año2013 es el primer ejercicio en el que la Compañía ha presentado sus estados financieros
conforme con las NllF. Los úh¡mos estados financieros presentados de acuerdo con PCGA Perú
fueron las conespondientes al año terminado el 3l de diciembre de ?012, por lo que la fecha de
transicién a las NIIF es el I de enero de 2012.

La Compañía tomó la exención del costo atribuido para valuar sus propiedades, planta y equipo
al valor razonable a la fecha de t¡ansición,

Conclliaclohes e tre PCGA en Penú y las NIIF

La NllF I requiere que una entidad concilie los saldos de su patrimonio, resultados integrales y
flujos de efectivo de periodos anteriores. La adopción de las NllF por prinrera vez en la
Compaflfa no tuvo un impacto sobre el total de flujos de efectivo operativos, de inversión y de
financiamiento. Los cuadros que se presentan a continuación muestran las siguientes
conciliaciones entre los PCGA en Perú y las NlfF:

- Estado de situación financiera al I de enero de 2012.
- Estado de situación financiera al 3l de diciembre de 2012.
- Estado de resultados integrales por el año terminado el 3l de diciembre de 201 2.
- Estado de fluios de efectivo Dor el año terminado el 3l de diciembre de 2012.

PDF irnDreso el 3l de ma?i de2j14
-50-



(a) Impaclo de la trunsición en el estado de situaciónfintncleru al I de eneto de 2012:

Cuenlas por cobmr conercbles, neto
Otras cuentas por cobmr, neto

Impuesto a hs ganancios

Castos pagados por anticipsdo

Total dPl scrlvo corrl€nr€

Aclivo no co¡¡l€rte
Cucrrtas por cobrar co,nercbles
Otras cuentas por cobr¡r
Propredad, planla y equipo, nelo
AclivG int¡ng¡bles, neto
Actieoc fxÍ imFestos a las gananciás

Toa{l rclivos ¡ro coñierte

Cuentas por pagar comercbles
Ot¡6 posivos

Pasivo r)or berElrci:'s a los empleados

Tot¡l del D¡slvo cord€n.e

P¡sivo no conlent€

Otras cue¡tas por pagar

Pasivo por benefich a los empleados

Pas¡vos lx)r impuestod a las ganancias diferilo

'Iotol d€l prsivo no corrierte

Tolrl dcl p¡sivo

Capilal e¡nnüo
Capfll adicional
Resultadas acumulados

Toi¡l pstrimonio

Tot¡l rlsivo y Datúmon¡o

s/.000

z3o314
264Í)ó
76330
49t2

t.3ó9

576531

44J75
1473

8.394374
3t5

2,654tj97

-u.ry-

t4'7.3t5
77 fis
29.49

388.200

7 848

3297,973
79.351

*.1'

r.l t0.620

4,742-ñ5

3.372204

2,6t',75',77

_ry-
_Llry-

PCCA
N[F-INtc 8

s/,000

t4l,193
(233Tt)

, ,¡rn

I54,934

fl | 1,195)
(2,58r''397)

(2,654.097)

-(gl:i¡

10.350

23.687

(r6.8s9)

(3882m)

(371,022)

(7ó8t4O)
(19,351'

387_529

281,177
(t.462,t4O)

( 1.64 r,025)

(2,012,o4n

t.937,090

(4825.54ó)

J@q
_(ry::I

,*ion

747:749

,.r*l*
1.744J46

2,492,493

s/,000

371,fr1

l01Bl9
4912

731465

4AJ1s
Jó203

8302,472
l15

83a7J6s

qr r9:30

t63,179
t7l,u)2
60,14ó
29,49

423326

54,61

387529
2al,1Tl
5p9

4273,t55

5,309294

(463223\

_w-
-rylg-
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(b) Impacto de Ia trans¡ción en el estado de situación Jinoncieru al 3I de úiciembre de 2012:

Efectivo
Cr¡entas por cobrar conterciabs, ¡¡elo
Otrss cuentas por cobrar, neto

Gastoe fagadG por anticiBdo

Tot¡l alel ¡ctivo corfie¡te

Activo ro coÍrianlr
Cuentas por cobrar cornercbles
Otms cue¡it¿s por cotrar
Prodeda4 phnta y equipo, neto
Activos intar¡grb¡cs, n€lo
Activos por i¡puestos a hs ganancbs dif€dlo

Tor¡l rctlvo! no cor enie

PréstsÍ¡os
Cuenkc por pagar corncrcbles
Olros pasivos

Pssivo par b€neficios a los empleados

lmp¡€sto a h9 Fnarrias

Tot¡l del p¡rivo corierte

Pslvo no coni€nl€

Otras cuentas por pd8ar
Pasivo por benef€ix a 106 empleado6

Irgreso6 diferifi}s
Pas¡vix por impuestG a bs ganancias dilerüo

Tot¡l del p$ivo no coñicÍe

Tot¡l del p¡sivo

Capital emiilo
Capi¡al ¡d¡br¡al
Resuliado6 acumuladoG

Tot{l p¡trlmo¡io

Tor¡l pElvo y parrl¡nonio

PCCA
.¡ Pcrú NIC I
s/O00 9.000

395J63 ¡3ó,óS4

275.561 (6,ó5e)

78,928 6,119
4.998
I )<)

756501 176.1'75

6833e (18378)
173,141 (136,ó54)

8231.f'1 (2,4r9J84)

22-U5 (t7201l
255,04ó (25ó5,04ó)

,0ó1,068 (5,t5ó,8ó3)

-u.ry- -gcgfgg¡

t2J2t6

lü7.196
40,980

388, t98

844985

3,0453 | 9

s7373
49247

23,035

1274,733

4450247

3¡0e:08
422.341

2fit.749

_@!-
| 1.817,570

NIIF.I NIIF
s/.000 s¿000

- s3z4t7
- 2ó8,903

- I25.lO7
- 4.998
- | ai.

932.6n

- 49X>1
- 36.441

2,t62336 8,174.9¿19

- i.ó44

2,3ó2,83ó 82ó7.041

......g---.1rgrg-

lo,ó30
t6,13:

(44,709'

(388.198)

| 37.84ó

| 73,554

62.44'.7
,to,g80

440,840

,r¡rt
380.547

39ó278
d)8,32?

l,673.00I

4l r3.841

5.3(ñ.776

(280,899)

_ry-
---3]9¿]l

(4O1.t45)

(e13,ll7)
(57373)

6,3ó5

34O54'l
¡7114t

(1,375:62) 708,851

( r t86,0E7) 708,85 |

(1.8q):42) 708,851

|,958Jó8
(422341)

l4fj26Í7s) l¡s3985

-ry¿.-Lg-(4980,ó88) t.3ó2,83ó
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(c) Impflcto de h lrunsición en el eslado de resaltidos integrales por el ollo teminado el 3I
de d¡ciembrc de 2012:

PCCA
en Penú

r,330,905

t,3ul2o

( 1,0 | 4,623)
(57,s06)

(1,o72,t29)

3t2291

( t01.708)
( | 59,4ó9)

r 9,025

70,139

(82,481)

zl |,672

r99¡30

(67,624)

¡ 3 t,706

290

290

44,57 |

44,571

44,861

(s3,%3)
24.386

36.023
(51,t80)

307

35268
15,041

s0,618

50,618

I,330,905
s3,805

1,3847 | 0

(97O0sZ)
(57,s06)

( 1,027,558)

357,152

( | 55,49 r)
( r 35,083)

55,0,18

(51,1&))

70,44ó

(47,2t3)
?26,715

249,948

(67,624\

182324

Ajusfes NllF
s/.000 s/.000 s/.000

Servicix de agua. akantar¡llado y colaterabs
Otros ing¡esos

Costo de servicio de agua v alcantarillado
Costo de scrvcios colaterales

Gsnancis brarta

Gastos de administracóÍ
Crstos de venta

Otros ingresos
Otros egresffi

Ga|¡anc¡{ operat¡v¡

Ingreso6/gastos fmancieros neto
Ditcrcnch err cambio neta

Canancia antes de impueskls a las ganancias

lmpucsto a las ganancias

Gan{ncia rie l, dsl ejercicio
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(d) Nolas ü lü concil¡üción de sflldos al in¡cio y clene del año 2012

Los principales ajustes conesponden a:

Efeciivo

Al 3l de diciembre 20l2 se ha reclasificado de Ofras Cuentas por cobrar a Efectivo un importe
de (en m¡les) S/. I 3 6,654 (S/. | 4l, | 93 al I de enero 2012) correspondiente a depósitos en garantla
mantenidos en las cuentas del Fideicomiso de Recaudación.

Cu€ntas por cobrar comerciales

Al 3 I de diciembre 2012 se ha extornado intereses por devengar por (en miles) 5/.25,036
(51.23,708 al I de enero 2012).

Otras cuentas por cobrar

Al 3l de diciembre 2012 se ha reclasificado de Otras Cuentas por cobrar a Efectivo un importe
de (en miles) S/.136,654 (S/.l4l,193 al I de enero 2012) conespondiente a depósitos en garantla
mantenidos en las cuentas del Fideicomiso de Recaudación.
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Al 3l de diciemb,re 2012 se ha reclasificado de Propiedades, planta y equipo a Otras cuentas por
cobrar un importe de (en miles) 5/.6 | , l3 9 (3/.63,578 al I de enero 2012) correspondiente a
anf ic¡pos de proveedores.

Al I de enero 2012 se ha reclasificado de Otras cuentas por cobrar a Impuesto a las gananc ias un
impone de (en miles) S/.11,529 coff€spondiente a anticipos de impuestos.

Al 3l de diciembre 2012 se ha extomado Otras cuentas por cobrar y Provisiones un hnporte de
(en miles) S/.14,347 (5/.837 al I de enero 2012) conespondientes a fondos embargados por
reclamosjudiciales.

Al t de enero 2012 se ha extomado provisión por cobranzas dudosas por un importe de (en

miles) S/.7,658 conespondiente a estimaciones enóneas.

Al I de enero 20l2 se ha extomado OÍas cuentas por cobrar por un importe de (en miles)
S/.2,412 conespondientes a fallos judiciales en contra de la Compañía relacionados al Decreto
Legislativo 148.

lmpu€sto a las ganancias

Al l de enero 2012 se ha reclasificado de Otms cuentas por cobrax a hnpuesto a las ganancias un
importe de (en miles) S/.1 1,529 coffespondiente a anticipos de impuestos.

Propiedades, planta y equipo

Al 3l de diciembre 2012 se registró un mayor valor por costo atribuido por (en miles)
51.2,362,836 (51.2,492,495 al I de enero 2012). El registro mencionado es parcial y será
modificado una vez que la Compañ¡a concluya el proceso total de determinación de los valores
de costo atribuido a la fecha de transición conforme a NIIF l.

Al 3 | de diciembre 2012 y al I de enero de 20l2 se ha extomado de Propiedades, planta y
equipo los impones mencionados en el párrafo anterior registrados indebidamente bajo PCGA
Peru.

Al 3l de diciembre 2012 se ha reclasificado de Pmpiedades, planta y equipo a Otras cuentas por
cobrar un importe de (en miles) 5/.61,139 (5/.63,5?8 al I de enero 2012) correspondiente a

anticipos de proveedores.

Al 3l de diciembre ?012 se ha reconocido Propiedades, planta y equipo por un importe de (en

miles) S/.12,809 (5/.5,684 al I de enero 2012) conespondiente a capitalización de intereses
sobre activos califi cados.

Al 3l de diciembre 2012 se ha extomado de Propiedades, planta y equipo un importe de (en

miles) 5/.9,336 (S/.31,050 al I de enero 201?) conespondiente a obras en curso que no cumplen
con los criterios de reconocimiento de acuerdo a NIC I ó - Propiedad, planta y equipos.

Activos ilrlang¡bles

Al 3l de diciembre 2012 se ha extomado activos irrtang¡bles y Otras cuentas por pagar un
importe de (en miles) S/.1 7,201 conespondientes a derechos de uso que no cumplen con los
criterios de reconocimiento de acuerdo a NIC 38 - Activos lntansibles.

PDF ¡mor€so sl 31 ds ñarzo de 2014
-54-



Activo por impuesto a la renta diferido

Al 3l de diciembre 20l? se ha extomado impuesto a la renta difer¡do act¡vo por un importe de
(en mifes) S/.1,417,702 (S/.1,495,498 al I de enero 2012) conespondiente al registro indeb¡do
del efecto en el impuesto a la renta diferido relacionado al costo aribuido.

Al 3 I de d iciembre 20 l2 se ha reclasificado de impuesto a la renta diferido activo a impuesto a
la renta diferido pasivo un impone de (en miles) S/.1,147,344 (S/. 1,158,599 al l de enero 2012)
conforme lo requerido por la NIC 12- lmpuesto a la renta.

Pas¡vo por impuesto a la renta diferido

Al 3l de diciembre 2012 se registró un mayor valor por costo aÚibuido por (en miles)
5/.708,851 (S/.147,149 al I de enero 2012). El registro mencionado es parcial y será modificado
una vez que la Compañla concluya el proceso total de determinación de los valores de costo
at¡ibuido a la fecha de transición conforme a NIIF l.

Al 3l de diciembre 2012 se ha reclasificado de impuesto a la renta diferido activo a impuesto a
la renta diferido pasivo un importe de (en miles) S/.1,147,344 (S/.1,158,599 al I de enero 2012)
conforme lo requerido por la NIC l2- lmpuesto a la renta.

Al 3l de diciembre 2012 se ha extornado impuesto a la renta diferido pasivo por un importe de
(en rniles) 5/.?27,918 (5/.303,541 al I de enero ?012) correspondiente a la reversión del pasivo
financiero medido a valor presente y oros conceptos.

Pasivos linancieros

Al 3 I de d iciernbre 20 l2 se ha reclasificado de pasivos financieros a capital social un impofe de
(en miles) 5/.643,173 (Si.635,042 al I de enero 2012) por la recompra de acciones (ver nota l7)
y se ajustó pasivos financ¡eros conÍa resultado acumulados por un importe de (en miles)
S/. | 55,548 (S/. I I 3,410 al I de enero 201?) conespondiente a la reversión del pasivo financiero
medido a valor presente.

Al 3l de diciembre 2012 se ha reclasificado de Otras cuentas por pagar a Prestamos rm importe
de (en miles) S/. 10,630 (S/. 10,350 al I de enero 20 l2) correspondiente a intereses por pagar.

Al 3l de diciembre 2012 se ha extomado de pasivos financieros un importe de (en miles)
S/.15,043 (S/.18,720 al I de enero 2012) conespondiente a la medición de obligaciones
financieras a costo amortizado a tasa de interés efectiva,

Cuentas por pagar comerciales

Al 3 I de diciembre 2012 se ha reconocido pasivos omitidos por un ¡mporte de (en miles)
S/.15,752 (S/.24,167 al I de enero 2012).

Otrás cuentas por pagar

Al 3l de diciembre 2012 se ha reconocido un importe de (en miles) S/.3,71 I correspondiente a

estimaciones erróneas por vacaciones devengadas.

Al 3 I de diciembre 2012 se ha extomado un importe de (en miles) Si.10,599 conespondiente a

estimaciones erróneas por provisiones por planes de reestructuración.

Al 3 | de diciembre 2012 se ha reclasificado de Otras cuentas por pagar a Prestamos un importe
de (en rniles) S/. 10,630 (S/. I 0,3 50 al I de enero 2012) correspondiente a intereses por pagar.
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Al 3 I de diciembre 2012 se ha extornado activos intangibles y Onas cuentas por pagar un
inporte de (en miles) S/.17,201 correspondientes a derechos de uso que no cumplen con los
criterios de reconocimiento de acuerdo a NIC 38 - Activos Intangibles.

Al 3l de diciembre 2012 se reclasificó de pasivo cordente a pasivo no coriente ün ¡rnporte de
(en miles) Sl.2,827 (51.2,827 al I de enero 2012).

Al l de enero 2012 se ha reconocido Otras cuentas por pagar un importe de (en miles) 5/.4,460
correspondiente a deudas tributarias omilidas.

Pasivo por beneficio a los empleados

Al 3l de diciembre 2012 se ajustó un impone de (en miles) 5/.6,365 conespondiente a
estimaciones e[óneas en el cálculo actuarial,

Provisiones

Al 3l de diciembre 2012 se ha extomado un importe de (en miles) 3/.62,281 (S/.89,713 al I de
enero de 2012) correspondiente a estimaciones enóneas según el análisis de los asesores legales.

Al 3l de diciembre 2012 se ha extornado Otras cuentas por cobrar y Provisiones un importe de
(en miles) S/.14,347 (5/.837 al I de enero 2012) correspondientes a fondos embargados por
reclamos judiciales-

Al 3 I de diciembre 20 | 2 se reclasificó de pasivo coriente a pasivo no corriente un impone de
(en miles) Sl.3l1,913 (9.297,417 al I de enero 2012).

Ingresos diferidos

Al 3l de diciembre de 2012 se ha reclasificado de capital social a ingresos diferidos un importe
de (en miles) S/.416,865 (S/.281,177 al I de enero 2012) correspondiente al pasivo por
transferencias recibidas del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento ya que las
mismas son contabilizadas conforme la NIC 20 - Contabilización de las Subvenciones del
Gobiemo. Seguidamente se reconoció en resultados del 2012 una reducción del gasto por
depreciación de (en m¡les) S/.20.137.

Al 3l de diciembre de 20l2 se ha extomado un impofte de (en miles) 5/.23,035 conespondiente
a contribuciones no reembolsables ya que las mismas son contabilizadas conforme la CINI lF | 8

- Transferencias de Activos procedentes de Clientes.

Capital social

Al 3l de diciembre 2012 se ha rcclasificado de otros pasivos a capital social un importe de (en
miles) 3/.643,177 (5/.635,043 al I de enero 2012) y se ajustó capital social contra resultado
acumulados por un importe de (en miles) S/.1,315,391 (S/.1,302,047 al I de enero 20 l 2) por la
recompra de acciones (ver nota l?) y la correspondiente reversión del pasivo financiero medido
a valor presente.

Al 3l de diciembre de 2012 se ha reclasificado de capital social a ingresos diferidos un importe
de (en miles) S/.4f ó,865 (S/.294,252 al I de enero 2012) conespondiente al pasivo por
ransferencias no reembolsables recibidas del Ministerio de Vivienda Constuccién y
Saneamiento ya que las mismas son contabilizadas conforme la NIC 20 - Contabilización de las
Subvenciones del Gobiemo. Seguidamente se reconoció en resultados del 2012 una reducción
del gasto por depreciación de (en miles) 3/.20,137.
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Al 3 I de diciembre de 2012 se ha reconocido capital social contra resultados del ejercicio un
impofe de (en miles) S/.5,449 conespondiente contr¡buciones no reembolsables ya que las
mismas son contabilizadas conforme la CINItF l8 - Transferencias de Activos omcedentes de
Clientes.

Resultados acümulados

Al 3 I de diciembre 20l2 se regishó un rnayor valor por costo atribuido por (en miles)
S/. f,653,985 (S/.1,744,747 al I de enero 2012). El regisho mencionado es parcial y será
modificado una vez que la Compañla concluya el p¡oceso total de determinación de los valores
de costo atribuido a la fecha de transición conforme a NllF l.

Af 3 | de diciembre de2012y al I de enero de 2012 se registraron los siguienfes ajustes por
corecciones de enores oue va han sido descritos arriba:

Contr¡partida 3vt2not2 0vornorz

Cucntas por Cobrar
Otras Cuentas por Cobrar
Otras Cuentas por Cobrar
Propiedad, planta y equipo
Propiedad, phnta y cquipo

Propiedad, phnta y equipo
lmpuesto a h renta diferido
Pasivos l-nancieros

Pasivos fnancieros
Cuentas por pagar

Otras cuentas por pagar

Otras cue|ltas por pagar
Otras cucntas por pagar
Pasivo por benefrcb a los empleados
P rovis ior¡cs

Ingresos diferidos
Capital Socbl
Capitalsocial
Resrrltado del ejerc ic io (s0,6r8)

-w- --tEé!9-
Costos de servicios

En el 2012 se ha reclasificado de Costo de Servicios a Otros Egresos un importe de (en miles)
Si.5l,180 conespondiente al gasto por Agua No Facturada.

En el 2012 se ha reconocido pasivos omitidos por un importe neto de (en miles) 5/.5,86?.

Castos de administración

En el 20 t 2 se ha reconocido un importe de (en miles) S/.27,433 correspond¡ente a provisiones
por litigios.

En el 201? se ha reconocido un importe de (en miles) S/.3,71 | correspondient€ a estimaciones
erróneas por vacaciones devengadas.

s/.000 s/,000
Cargo/abono

2s936 23,708

- (7ós8)

2362,836 2!92495
(12,809) {5,684)
9,336 31,0s0

r2t3l39 1,180,392

(1s5,s48) (l r3310)
- (r 8,720)
_ 24,167

3,71r
( 10,s99)

- 4460
6,365

(62281) (89,713)

(23,035)

1,315,391 1,302,047

5,449

m
E
{
EI
EI
EI
EI
ü,t
EI
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En el 2012 se ha reconocido un importe de (en miles) 3/.6,365 conespondiente a est¡maciones
erróneas en el cálculo actuarial

En el 2012 se ha reconocido un importe de (en miles) S/.1,375 correspondiente a deudas
tributar¡as omitidas.

Gastos d€ venta

En el 2012 se ha reconocido un importe de (en niles) S/. | 0,599 conespondiente a estinraciones
erróneas por provisiones por planes de reestructuración.

Otros ingresos

En el ?012 se ha reconocido un importe de (en miles) 5/.7,090 conespondiente al devengo de
ingresos diferidos por ransferencias no reembolsables recibidas del Ministerio de Vivienda
Construcción y Sane¿miento.

En el 2012 se ha reconocido un importe de (en miles) 5/.23,035 contra ¡ngresos Diferidos y un
importe de (en miles) 3/.5,449 contra Capital Soc¡al conespondiente a conÍibuciones no
reembolsables ya que las mismas son contabilizadas conforme la CINIIF l8 - Transferencias de
Activos procedentes de Clientes.

Otros egrssos

En el 2012 se ha reclasificado de Costo de Servicios a Otros Egresos un irnporte de (en miles)
S/.51,180 conespondiente al gasto por Agua No Facturada.

Ingresos y gastos finsncieros

En el 2012 se ajustó ingresos financieros por un importe de (en miles) S/ 13,344 y se ajustó
egresos financieros por un importe de (en miles) S/.42,138 por la reversión del pasivo financiero
medido a valor presente.

En el 2012 se ajustó egresos financieros por un importe de (en miles) S/.15,043 por la medición
de obligaciones financ¡eras a costo amortizado.

En el 2012 se ajustó egresos financieros por un importe de (en miles) S/.7,125 correspond¡ente a
capitalizáción de ¡ntereses sobre activos calificados.

3I. HECHOS POSTERIORES

No se üene conocimiento de hechos ¡mportantes ocuff¡dos entre la fecha de cierre de estos
estados financieros y la fecha de este reporte, que puedan afectarlos significat¡vamente.
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