
LOS PORTALES S.A. Y SUBSIDIARIAS

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS INTERMEDIOS
3I DE TARZO DE 2OI3 Y 3I DE DICIETBRE DE2O12
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Ingresos de actividades ordinarias

Costo de Ventas

Ganancla (Pérd¡da) Bruta...
Gastos de Ventas y Distribución

Gastos de Administración

Ganancia (Pérdlda) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amort¡zado

Otros lngresos Operativos

Otros Gastos Operat¡vos

Otras ganancias (pérdidas)

Ganancia {Pérdida) por actividades de operación

Ingresos F¡nanc¡eros

Gastos F¡nancieros

Diferencias de Cambio neto
Participación en los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos
Contabilizados por el Método de la Part¡cipación

Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor
Justo de Activos Financ¡eros Reclas¡f¡cados Medidos a.Valor Razonable

Diferencia entre el importe en libros de los activos distdbuidos y el ¡mporte en libros del
dividendo a pagar

Resultado antes de lmpuesto a las Ganancias

Gasto por lmpuesto a las Ganancias

Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas
Ganancia (perd¡da) procedente de operaciones d¡scontinuadas, neta del impuesto a las
ganancias

Ganancia {Pérdida} Neta del Ejerc¡cio

Ganancia (Pércl¡da) N€ta atribuible a:

Prop¡etarios de la Controladora

Part¡cipaciones no Controladoras

Gananc¡a (Pérd¡da) Neta del Ejerc¡c¡o

Ganancias (Pérdicla) por Acción:

GanancÍas (¡Érdida) básica por acción:
Báslca poracción ordinaria en op€raciones conünuadas
Básica por acción ordinaria en operaciones discont¡nuadas

Ganancias (p€rdida) básica por acción ordinaria

Bás¡ca porAcc¡ón de Inversión en Operaciones Continuadas

Básica por Acción de Inverslón en Operaciones D¡scontinuadas

Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Inversión

Ganancias (pérdida) diluida por acclón:
Diluida por acción oidinaria en operaciones continuadas
Diluida por acc¡ón ord¡naria en operac¡ones d¡sc¡ntinuadas

Ganancias {pérd¡da) d¡luida por acción ordinaria

Diluida porAcción de Inversión en Operaciones Continuadas

Diluida porAcción de tnversión en Operaciones Discontinuadas

Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Inversión /

o

o
o
o
o
o
A

Guillermo Velaochaga Ratf o

, Gerente Gene¡al

{OS PORTALES S.A.

90,1 03 52,212

-65,436 -36,757

24,667 15,455
-4,752

16,152 13,214
n 0

20,410 876

-453
n 0

22.624 -2,088

6,881 5,521
-2,582 -2,549
-6,278 3,297

0 0

0

^ 0

20,646 4,181
1,301

13,507 2,880

0 0

13.507 2,884

0

0.000 0.00c
0 000 0.000
0.000 0.000

0.000 0.000
0.000 0.000

0.000 0.000

0.000 0.000
0 000 0,00c

0.000 0.00c

0.00c 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000



5D0101 Gansncla(Pérd¡da) Net:dolEisrcic¡o

Compomntos de Otrc RoSultado Integral;

5D01 03 Variación Neta por Cobortures d€l Flujo de Efect¡vo

5D0109 Coberturss d9 inveÉión neta de négocios en el sxtEnjero
Gananc¡as (Pérd¡das) de InveFion€s en Instrumenios do Patrimon¡o al valor

5D0104 razonablo

5D01 05 O¡forencia d€ Cambio oor ConveF¡ón de Oo€raciones en el Extranierc

5D01 '1 0 Variación neta de act¡vos no @ri6ntes o grupos de acl¡vos mant€nidos Oara la venta
Parl¡cipEción én otfo r€sultado ¡nteocl de asciadas y negoc¡os conjuntos

5D01 06 contab¡l¡zados por €l método de participación

sDO1 07 Superávit ds Rovalusc¡ón

5OO1 1 1 Gananc¡a (pórdida) actuariales on plan de benef¡c¡os defrnidos

Cambios on el valor Ezonable de pasivog financiercs atribu¡bles a €mbios en el
5OO112 riesgo de qédito del p€s¡vo

5D01 ST Otrc R$ultado Integnl ¡ntes do lmpuestos

lmpueÍo a l¡s Ganüncia3 Elaclonado con Componeni€a de Otro Regultado
Integral

5DO2O2 Variaclón N€h por Cobertums d6l Flulo dB Efecl¡vo
5D0208 Coborturas de inveEión netr d€ negocio6 sn el extmnjeo

Ganancias (Pérdidas) d€ InveF¡ones on lnst umontos de patrimon¡o al valor
5DO2O3 ruonablo
5D0204 Difersnc¡á ds Camb¡o por Convs6ión de Opeñciones en sl Extnnjero

5D0209 Vari¡c¡ón neta dB aclivos no cori€nt€s o grupos da acüyo3 m€nten¡dos para la v€nta
Participsc¡ón en otro resuliado ¡ntegral de;sociadas y negocios onjuntos

5D0205 @ntab¡l¡zados por€l método do participación

5DO2O6 Supedvil d€ Revaluación

5DO2 1 O Ganancia (pérdida) acluariales 6n plan de b€neficios definidos
Camb¡* en el valor ruonabl€ de pas¡vos financ¡sos atdbu¡bl€s a embios €n el

5DO211 riesgo ds crédito del pasivo

Suma d6 lmpu63to3 a las Gan¿ncias Rolac¡onado3 con ComDomntos do Olrc
5D02ST R8ult¿dolntogñl
5D03ST OIrGR€3ult¡dolntegnl
5D04ST R€sultado Integnl Tot¡! del Eierclc¡o, reto del lmpu€sto a la3 can¡nctas

o

o
o
o
o
o
(¡Re3ultedo Integrol Atrlbuiblo !:

5D030'1 Prop¡etarios dé la ContrclsdoE
5D0302 Partic¡pac¡onds nocontrolsdo€s /
sDOsST Resoltado Ints0ralTolaldslEjerclc¡o,n€to l"

Guillermo,fuelaochaga Raffo
Gey'onte General

LoToRTALES s.A. 
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LOS PORTALES S.A.
Estado de Flujos de Efectivo

Método Indirecto
Por f os periodos terminados al 31 de Marzo del año 2013 y 2012

(En miles de nuevos soles)

Flujos de efectivo de actividad de operación

Ganancia (Pérdida) Neta del Elercicio
Ajustes para Conciliar con la Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio con el Efectivo
proveniente de las Actividades de Operación por:

Gasto por Intereses

Ingreso por lntereses

Ingreso por Dividendos

Pérdida (Ganancia) por Diferencias de Cambio no realizadas

Gasto por lmpuestos a las Ganancias

Ganancias (pérdidas) no distribuidas de asociadas

Ajustes No Monetarios:
Pérdidas por Deterioro de Valor (Reversiones de Pérdidas por Deterioro de Valor) reconocidas
en el Resultado del Ejercicio

Depreciación, Amortización y Agotamiento

Pérdidas (Ganancias) por Valor Razonable

Pérdida (Ganancias) por la Disposición de Activos no Corr¡entes Mantenidas para la Venta

Diferencia entre el importe en libros de los activos distribuidos y el importe en libros del
dividendo a pagar

Pérdida (Ganancia) en Venta de Propiedades de Inversión

Pérdida (Ganancia) en Venta de Propiedades, Planta y Equipo

Pérd¡da (Ganancia) en Venta de Activos Intang¡bles

Otros ajustes para conciliar la ganancia (pérdida) del ejercicio

CARGOS Y ABONOS POR CAMBIOS NETOS EN LOS ACTIVOS Y PASIVOS

(Aumento) disminución de cuentas por cobrar comerciales y olras cuentas por cobrar

(Aumento) Disminución en Inventarios

(Aumento) Disminución en Activos Biológicos

(Aumento) Disminución de otros activos no f¡nancieros

Aumento (disminución) de cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

Aumento (Dísminución) de Provisión por Beneficios a los Empleados

Aumento (Disminución) de Otras Provisiones

Total de ajustes por conciliación de ganancias (pérdidas)

Flujos de efectivo y equivalente al efectivo procedente de (utilízados en) operaciones

Intereses recibidos (no incluídos en la Actividad de Inversión)

Intereses pagados (no incluidos en la Actividad de Financiación)

Dividendos Recibidos (no incluidos en la Activídad de lnversión)

Dividendos pagados (no incluidos en la Activídad de Financiación)

lmpuestos a las ganancias (pagados) reembolsados
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de
Operación

Guillermo Velaochaga Rafto

Geronto Genoral
LOS PORTALES S.A.

13,507 | 2,880

@

o
o
o
o
o
o)

0 0

0 0

0 0
n 0
n 0
n 0

0 0

2,208 -2 ¿ÁR

n 0

0

0 0

0 n

U n

U n

0 n

13,248
-24.760

0 0

-29,046 -920

24,484 -12,102
U

0 U

40,362 -7,370

.26.854 -4.490

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

-26.854 -4,490
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Por los y 2012

Recompra o Rescate de Acciones de la

Adquisición de Otras Participaciones en

Intereses pagados

Dividendos pagados

Entidad (Acciones en Cartera)

el Patrimonio

Guillermo Velaochaga Ratfo

6erento Goneral

LOS PORTALES S,A.

a

o
o
o
o
o
{

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0
n 0

0 0

0 0

0 0

0 U

n 0

1,898 0

0 0

0 n

0 n

0 0

-¿o3 -282
-3,884 _? o?o

0 0

0 0

-6,046 -4,221

98,278 37,684

n n

n n

n 0
n 0

-23,981 0

0 0

0

0 0

0 0

0 0

0 13,500
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;rtares

Los Portales S.A y Subsidiarias
-.',..'-....,i lfformedeGergncia.'..':;'". '.,' ' '' . . i':.','

Primer Trimestre 2013.

Enero - Marzo

l. Resultado de las Operaciones y Situación Económica Financiera de Los Portales

S. A. y Subsidiarias correspondiente al periodo comprendido entre el 0l de enero

y el 3l de mazo de 2013:

Los estados financieros de Los Portales S. A. y Subsidiarias han sido elaborados y

presentados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NllF);

conforme a la Resolución N' 102- 2010-8F194.01.1 la Comisión Nacional de Supervisión

de Empresas y Valores (Conasev - hoy SMV) estableció la obligación de las empresas

bajo su supervisión a adoptar las NllF vigentes a partir del ejercicio que termino el 31 de

diciembre de2O11.

Ingresos por ventas y seruicios:

Los mayores ingresos registrados en el primer trimestre del año 2013, con respecto a

similar período del2012, se deben al mayor reconocimiento de ingresos por ventas en

el negocio inmobiliario.

Los negocios de estacionamientos, hoteles y rentas reportan incrementos en sus

ingresos, respecto a mismo período de año anterior, como se aprecia en cuadro siguiente:

o, *, u. Jli,3'o" "fl, jliiil.-o u"
Nota 2org 2ortl

U)

o
o
o
o

o

Ingresos por venta de inmuebles y otros servicios
Ingresos por servicios de playas de estacionamiento
Ingresos por servicios hoteleros
Ingresos por servicios de renta inmobiliaria

S/.ooo

64,92s
r4,888
9,906

S/.ooo

29,oo6
t2,468
9,794

984 944
52,2r2





l}ortares
Utilidad Bruta:

La menor Utilidad Bruta registrada en el primer trimestre del año 2019, con respecto

similar período d,e|2012, se debe principalmente al negocio inmobiliario

Por el año terminado
Al Br de rnarzo Al Br de Marzo de

S/.ooo S/.ooo

Utilidad bruta

Utilidad operación:

Los mayores ingresos registrados en el negocio inmobiliario, determinan una ganancia

en el primer trimestre.

Por el año terminado
Al gr de marzo Al gr de Marzo de

Nota _-__-_-gglg_ Zer2
S/.ooo S/.ooo

Gastos de ventas
Gastos administrativos
Otros (gastos) ingresos, neta
Utilidad de operación

Gastos financieros:

Conforme a las políticas contables NllF

totalizan S/ 2.6 millones de intereses

empresa.

G,962)
(r6,rSz)
20,O77

el importe registrado como

devengados por los pas

(4,2 sz)
(19,2r4)

423

gastos financieros

financieros de la

o

o
o
o
o22,624 (2,o88)

lngresos financieros:

La empresa ha devengado ¡ngresos financieros, a los clientes que han sol¡citado

financiamiento del precio de venta, por aproximadamente S/ 6.9 millones; de acuerdo

a las políticas contables NllF en el pr¡mer trimestre del año 2013.



ffi*;*
Utilidad neta del eiercicio:

La utilidad neta del primertrimestre delaño 2013 ascendió a S/ 13.7 millones, importe

mayor al registrado en el mismo período del año anterior (S/ 3 millón).

Ingresos financieros
Gastos financieros, neto
Diftrencia en carnbio, neta
Utilidad antes de impuesto a la renta
Impuesto a la renta
utilidad del año

Por el año termin¡do
Al Bl de marzo Al gr de Marzo de

Note 
----jg-S/.ooo S/.ooo

6,881 S,S21
(2,582) (¡,S49)
(6,278) g,2gz

(Z,r39) (r8or)
ra-Eot 

-.,,,,,,,4
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=

o
o
o
o
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LOS PORTALES S.A. Y SUBSIDIARIAS

ESTADOS FINANC¡EROS CONSOLIDADOS INTERMEDIOS
3I DE TI'ARZO DE 2OI3 Y 3I DE DICIEilIBRE DE 2012
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Irs hrrales S.A. & Subsidiari¿s

Estado Consolid¡do de eituación fn¡nciera

Activo

Activo comiente
Efectivo y equivalentes de efectivo
Inversisones en Financieras
Cuentas por cobrar comerciales
Otras cuentas por cobrar
Otras cuentas por cobrar a partes relacionadas
Inventarios
Castos contratados por anticipado

Total del activo coriente

Activo no cotriente

C\rentas por cobrar comerciales
Otras cuentas por cobrar
Inversionec en subsiüarias y asociadas
Inversiones inmobiliarias
Propiedades, planta y equipo
Activos intangibles
Activo por impuesto a la renta diferido
Tot¡l del activo no corriente

Total ¡ctivos

AlBrdemarzo Algrdediciembrede
Pacivo y patrimonio neto

Pasivo coFiente
C\rentas por pagar comerciales
Otras cuentas por pagar
Anticipos de cüentes
C\rentas por pagar a partes relacionadas
Porcion Coniente de Obligaciones Flr¡ancieras

Total del pasivo coriente

Pacivo no corriente

C\rentas por pagar conerciales largo plazo
Otras cuentas por pagar
Obligaciones Financieras a largo Plazo

Pasivo por impuesto a la renta diferido

Otras provisiones
Total del pacivo no cori€nte
Total pasivo

Patrimonio neto
Capital
Reserva legal
Resultados acumulados
Total patrimonio neto

Total pa.civo y patrimonio neto

Al Br de m¡¡zo AlBr de diciembre de

95,128
992

54,937
32,643

64

393,15r
ó,289

--s.3J9L
7 4,4_75

4,o54
1or,948
1o6,S3ó

39,399

32ó,413

ó9,889
37,2r7

189,67 o

r2L,226

---=oEpo,
36,4o4

585
186,5r7
20,57o

-----------ffi
óso,o78

r19,634
12,535
67,964

199'533

----------dffi------9$945- 8¿o.6n

Nota 20$ 2ot2
S/.ooo S/.ooo

76,5_25

58,o6o
34,756

1to
4r7,9r2
r4,7r5

602,079

82,4_82

3ó,4r8
93,t42

ro8,772
39,o47

359"s-r

Nota 2ot3 __-_jLS/.ooo S/.ooo

57,28o
48,óóg

2r9,14O

35,o45
r37,262

497,390

34,841
s8s

2o9,668
ur,8o8

,66,9o¡-
764,293

119,634
16,459
ó1,5s9

r97,652

- o61.a-45

t 10 0 0 0 Al,Is



l.os For{ales S.A. & Subsidia¡ias

Estado consolidado de resultados integrales

Ingresos porventa de inmuebles y otros sewicios
Ingresos por servicios de playas de estacionamiento
Ingresos por servicios hoteleros
Ingresos por servicios de renta inmobiliaria

Costos de venta de inmuebles y otros servicios

Costos de servicios de playas de estacionamiento
costo de servicios hoteleros

C¡sto de servicios de renta inmobiliaria

utilidadbruta

Gastos de ventas

Gastos administrativos

Otros (gastos) ingresos, neta
Utilidad de operación

Ingresos financieros

Gastos fi nancieros, neto

Dferencia en cambio, neta

Utilidad antes de impuesto a la renta

Impuesto a la renta

utilidad del año

Por el año terminado
N 3r de marzo Al gr de Marzo de

_3glt_ 2or2Nota

984 944

90,103 52,2t2

S/.ooo

64,325

r4,888

9,906

S/.ooo

29,0Oó

t2,468

9,794

(zo,7s7)
(8,999)

(6,S68)

15,455

G,lsz)
(r3,zr4)

423
(2,o88)

5,521
(2,s49)

3,297

(q8t) (¡sg)
(ó5,436) $6,tSl)

Q7,971)
(ro$76)
(ó,60e)

24,667

G,g67)
(r6,rS2)
20,O77

o

o
o
o
o
orzz,6z4

6,88r
(2,58e)

(6,278)

2o,646 4,r8r
0,8ú (r,3or)

re.For ,-!!l_



g

I

Id FoÉalc. É¡-A. & Sul¡etdla¡{a'

E t.do dc c.mbto6 cn €l patrlmorlo ncto con.olld.do
p.lo..ño.tcmln¡dos €l grdc Ma% dc ¿oÉ
y cl Sr de mr% dc ¿or-9

saldo¡ ¡l I de enero de zor¿

Rc.ult.do. lntcgEleÉ:
Ittillda¿ del eño

rotrc. rc¡ült¡doe l¡tegElcst
4tustG
Particit'ación en otras utilidades integrales de arcciada
C¡beÍura de lúos de efectiwo
Dlftrcncla en cambio
Total otros resultados integrales
Total rcsultados inteSrales

'Tmaacclonca con prcpletaFlos
'Tbaroferencia a resewa legal
\/ehta dc subsldiaria
Adqulrlción de subsidiaria
Capitaliación
ApoÉc de capitd
Diwidendos declarados
PaÉiciprcioD á los trabajadorea diferida
Ajuste Ct¡. x cobrar Gmerciales y otrcs
Erciclon del Bloque Patrimonial
Ih¡'lemcnt¡cion ¡iflIFs 201 o
Total traÉcciones con propiebrios
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LOS PORTALES S.A. Y SUBSIDIARIAS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS INTERMEDIOS
3I DE MARZO DE 2OI3 Y 3I DE DICIEMBRE DE2012

INFORMACION GENERAL Y ACTIVIDAD ECONOMICA

1.1 Informacióngeneral

Los Portales S.A. (en adelante la Compañfa) es una empresa peruana que se constituyó en Lima el6
de marzo de 1996 e inició sus operaciones en junio del mismo año con larazón socialde Consorcio
Inmobiliario Los Portales S.A. El 28 de febrero de 2000 la Junta General de Accionistas acordó el
cambió de su razón sociala Los Portales S.A.

Los accionistas de la Compañla al 31 de Marzo de 2013 y 31 de Diciembre de 2012 son LP Holding
S.A. y Constructoras ICA S.A. de C.V. LP Holding es una empresa peruana que junto con Santa
Aurelia S.A. controla 50% delcapital socialde la Compañfa. Del mismo modo, Constructoras ICA S.A.
de C.V. junto con Ingenieros Civiles Asociados S.A. de C.V., (ambas subsidiarias de Empresas ICA
S.A.B. de CV de México), controla el restante 50% de las acciones de la Compañla.

1.2 Actividadeconómica

Las actividades del Grupo comprenden a las siguientes divisiones de negocio:

a) División de negocio inmobiliario -

Comprende la inversión, promoción y desarrollo inmobiliario, dentro de los que destacan la habititación
urbana, construcción de viviendas de interés social y el desanollo de proyectos multifamiliares de
vivienda financiados por programas gubernamentales como son los programas de Mi Vivienda y de
Techo Propio.

b) División de negocio de construcción y administración de estacionamientos -

Comprende la inversión en la construcción, administración, operación y concesión de
estacionamientos propios y de terceros. Dentro de este rubro también se controla ingresos vinculados
como son el caso del 'valet parking", la publicidad interior, el lavado de autos, entre otros. Al 31 de
Marzo de 2013 la Compañfa opera 175 playas de estacionamiento a nivel nacional (168 en 2012).

c) División de negocio de operación y administración de hoteles -

Comprende la operación y administración de hoteles propios y de terceros bajo dos marcas; una de
fujo y fa otra de carácter corporativo. La Compañla en Diciembre 2012 y Diciembre 2011 operó cinco
hoteles: el Country Club Lima Hotel (hotel de cinco estrellas con 83 habitaciones) que opera en la
ciudad de Lima; Los Portales Hotel Tarma (hotel de tres estrellas con 45 habitaciones) que opera en la
ciudad de Tarma; Los Portales Hotel Piura (hotel de cuatro estrellas con 45 habitaciones),que opera
en la ciudad de Piura; Los Portales Hotel Chiclayo (hotel de tres estrellas con 35 habitaciones) que
opera en la ciudad de Chiclayo; y Los Portales Hotel Cuzco (hotel de tres estrellas con 50
habitaciones) que opera en la ciudad de Cuzco.

La unidad de negocio Telemarketing que actualmente opera dentro de la división de hoteles,
administra los servicios de "Call Center" y de 'Televentas', las que ofrecen soporte y potencian el
desarrollo de los negocios del Grupo.
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d) División de negocio de Rentas -

Esta división de negocios inició sus actividades en el año 2010. Se dedica a la habilitación de centros
comerciales y de "Strip Malls", así como a la gestión de arrendamientos de locales comerciales de
propiedad de la Compañla. A partir de Julio 2010 opera el centro comercial Lima Outlet Center, en un
terreno de 10,000 m2 ubicado en la Av. Elmer Faucett adyacente al aeropuerto intemacional "Jorge
Chavéz'.

1.3 Estadosfinancierosconsolidados

Al 31 de Mazo de 2013, los estados financieros consolidados de Los Portales S.A. y subsidiarias (en
adelante el Grupo), incorporan los resultados de las operaciones de Inversiones Nueva Etapa S.A., y
Consorcio Los Portales S.A.:

La participación patrimonial, directa e indirecta, en subsidiarias al 31 de Diciembre de2012 es la siguiente:

Directa Indirecta
Yo o/o

Inversiones Nueva Etapa S.A.
Consorcio Los Portales S.A.

99.98%
99.99%

0.02o/o
0.01o/o

lnversiones Nueva Etapa S.A. se constituyó en Lima, Perú el 7 de marzo de 2003. Esta subsidiaria se
dedica a toda clase de negocios inmobiliarios, de habilitaciones urbanas, de denuncios agrfcolas y
urbanos, de construcción, de compra y venta de bienes muebles e inmuebles y a la gerencia de
proyectos vinculados con actividades inmobiliarias. Su actividad principal es el desarrollo de proyec{os
de vivienda de interés social, enmarcados dentro del programa de fomento estatalTecho Propio en el
departamento de lca y la habilitación urbana en la provincia de lca.

Consorcio Los Portales S.A. se constituyó en Lima, el12 dejulio de 2002. Se dedica a toda clase de
negocios inmobiliarios, de construcción, compra y venta de bienes muebles e inmuebles, y presta
servicios de administración y asesorla gerencial. Desde 2008, esta subsidiaria no realiza operaciones
debido a concluyó la venta de sus proyectos. La Gerencia está evaluando las actividades que
desarrollará esta subsidiaria en el futuro.

1.4 Reorganizaciónempresarial

1.4.1 Fusión de empresas

La Junta General de Accionistas de fecha 21 de noviembre del 2011 acordí que la compañla absorba
a la empresa vinculada Los Portales Estacionamientos S.A.C. Esta Fusión legal de empresas se
formalizo por Escritura Ptiblica del 10 de enero de|2012.

La Fusión de estas empresas tiene vigencia a partir del 10 de enero del 2012 conforme al acuerdo de
la Junta General de Accionistas

1.5 Aprobación de los estados financieros

Los estados financieros han sido aprobados por la Gerencia en sesión de mazo del 2013
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RESUMEN DE PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

Las principales polfticas contables aplicadas en la preparación de los estados financieros
consolidados se detallan a continuación. Estas pollticas se han aplicado uniformemente en los años
presentados, a menos que se indique lo contrario.

2.1 Bases de preparación de los estados financieros separados

Los Estados Financieros Intermedios han sido preparados de acuerdo a la NIC 34 - Información
Financiera lntermedia.

Las polfticas contables utilizadas en la preparación de los Estados Financieros Intermedios han sido
aplicados uniformemente con respecto de Los Estados Financieros separados anuales al 31 de
diciembre del 2012 preparados por la compañla de acuerdo con las Normas lntemacionales de
Información Financiera (en adelante "NllF') emitidas por el Intemacional Accounting Standard Board
(en adefante "IASB) vigente al31 de Diciembre del2012

2.2 Activos financieros - reconocimiento y medición

La Compañfa clasifica sus activos financieros en las siguientes categorlas: activos financieros a valor
razonable a través de ganancias y pérdidas, préstamos y cuentas por cobrar, activos financieros a ser
mantenidos hasta su vencimiento y activos financieros disponibles para la venta. La clasificación
depende del propósito para el cual se adquirieron los activos financieros. La Gerencia determina la
clasificación de sus activos financieros a la fecha de su reconocimiento inicial.

a) Préstamos y cuentas por cobrar -

Los préstamos y las cuentas por cobrar son activos financieros no derivados que dan derecho a pagos
fijos o determinables y que no cotizan en un mercado activo. Se incluyen en el activo coniente,
excepto por los de vencimiento mayor a 12 meses contados desde la fecha del estado separado de
situación financiera. Estos rlltimos se clasifican como activos no corrientes. Los préstamos y las
cuentas por cobrar comprenden al efectivo y equivalente de efectivo, las cuentas por cobrar
comerciales y a las otras cuentas por cobrar en el estado separado de situación.

b) Activos financieros disponibles para la venta -

Corresponden a activos financieros no derivados que se designan en esta categorfa o que no
clasifican para ser designados en alguna de las otras categorlas. Estos activos se muestran como
activos no conientes a menos que la Gerencia tenga intención expresa de vender el activo dentro de
los doce meses contados a partir de la fecha del estado de situación financiera,

Las compras y ventas normales de activos financieros se reconocen a la fecha de la negociación,
fecha en la que la Compañla se compromete a comprar o vender el activo. Las inversiones se
reconocen inicialmente a su valor razonable más los costos de transacción en el caso de todos los
activos financieros que no se registren a valor razonable a través de ganancias y pérdidas. Los
activos financieros que se reconocen a valor razonable a través de ganancias y pérdidas se
reconocen ínicialmente a valor razonable y los costos de transacción se reconocen como gasto en el
estado separado de resultados integrales. Las inversiones se dejan de reconocer cuando los derechos
a recibir los flujos de efectivo de las inversiones expiran o se transfieren y la Gompañla ha transferido
sustancialmente todos los riesgos y beneficios derivados de su propiedad. Los activos financieros
disponibles para la venta y los activos financieros a valor razonable a través de ganancias o pérdidas
se registran posteriormente a su valor razonable. Los préstamos y las cuentas por cobrar se registran
a su costo amortizado por el método de tasa de interés efectiva.
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Las ganancias y pérdidas que surgen de cambios en el valor razonable de'activos financieros a valor
razonable a través de ganancias y pérdidas' se incluyen en el estado separado de resultados
integrales en el rubro "Otros (gastos) ingresos, neto', en el periodo en el que se producen los referidos
cambios en el valor razonable. Los ingresos por dividendos de activos financieros a valor razonable a
través de ganancias y pérdidas se reconocen en el estado separado de resultados integrales en el
rubro otros ingresos cuando se ha establecido el derecho de la Compañla a percibir su pago.

Los cambios en el valor razonable de los tftulos valores monetarios y no monetiarios clasificados como
disponibles para la venta se reconocen en otros resultados integrales.

Cuando un tltulo valor clasificado como disponible para la venta se vende o su valor se deteriora, los
ajustes acumulados por fluctuaciones en su valor razonable reconocidos en otros resultados
integrales se transfieren al estado separado de resultados integrales en el rubro'ganancias y pérdidas
en inversiones".

Los dividendos generados por instrumentos disponibles para la venta se reconocen en el estado
separado de resultados integrales en el rubro otros ingresos cuando se ha establecido el derecho de
la Compañfa a percibir su pago.

2.3 Pasivos financieros - reconocimiento y medición -

De acuerdo con lo que prescribe la NIC 39, los pasivos financieros se clasifican, según corresponda,
como: i) pasivos financieros a valor razonable a través de ganancias y pérdidas, ii) préstamos, y iii)
instrumentos financieros derivados. La Compañfa determina la clasificación de sus pasivos financieros
a la fecha de su reconocimiento inicial.

Los pasivos financieros de la Compañla incluyen cuentas por pagar comerciales, cuentas por pagar a
empresas relacionadas, otras cuentas por pagar y obligaciones financieras (notas I I , 16, 17 y '191.

Todos los pasivos financieros se reconocen inicialmente a su valor razonable y posteriormente se
valorizan a su costo amortizado. El costo amortizado incorpora los costos directamente atribuibles a la
transacción.

2.4 Efectivo y equivalente de efectivo -

En el estado financiero separado de flujos de efectivo, el efectivo y equivalente de efectivo incluyen el
efectivo disponible, depósitos a plazo y depósitos a la vista en bancos con vencimientos originales
entre dos y tres meses.

2.5 Cuentas por cobrar -

Las cuentas por cobrar comerciales cuyo vencimiento es menor a 12 meses contados desde la fecha
de los estados financieros se reconocen inicialmente a su valor razonable y subsecuentemente se
valorizan a su costo amortizado usando el método de tasa de interés efectiva, netas de la provisión
para cuentas de cobranza dudosa. Las cuentas por cobrar cuyo vencimiento es después de 12 meses
contados a partir de la fecha del balance se reconocen inicialmente a su valor razonable y
posteriormente a su costo amortizado usando el método de tasa de interés efectiva. La provisión por
deterioro de las cuentas por cobrar comerciales se establece cuando existe evidencia objetiva de que
la Compañla no podrá cobrar todos los montos vencidos de acuerdo con los términos originales de las
cuentas por cobrar.

2.6 Existencias -

Las existencias comprenden principalmente los tenenos en desanollo e inmuebles terminados
destinados a la venta. Este rubro también incluye a los materiales y suministros usados en las lfneas
de estacionamientos, hoteles, rentas e inmobiliaria.
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Las existencias se valorizan al costo de adquisición más los costos incunidos en la ejecución de los
proyectos inmobiliarios, los cuales no exceden el valor neto de realización. El valor neto de realización
es el precio de venta estimado en el curso normal de las operaciones del negocio, menos los costos
para completar el desarrollo del proyecto y los gastos de venta.

El valor de ingreso a existencias de inmuebles producto de un cambio en el uso de las inversiones
inmobiliarias evidenciado por el inicio de su desarrollo con miras a su venta es el costo asumido que
corresponde a su valor razonable a la fecha de la reclasificación.

El valor en libros de las obras en proceso e inmuebles terminados comprende los costos de diseño,
materiales, mano de obra directa, otros costos indirectos, costos de financiamiento y gastos generales
relacionados con la habilitación y/o construcción.

Por las reducciones del valor en libros de las existencias a su valor neto realizable, se constituye una
provisión para desvalorización de existencias con cargo a los resultados del ejercicio en que ocunen
tales reducciones.

2.7 Inverciones en subsidiarias y asociadas .

Las subsidiarias son todas las entidades sobre las que la Compañla tiene la capacidad de gobernar
sus pollticas operativas y financieras por ser propietaria de más de la mitad de sus acciones con
derecho a voto. La Compañía también evalúa la existencia de control donde no tiene más del 50% del
poder de voto, pero si puede gobernar las finanzas y pollticas operativas por la virtud del control de
facto. Las inversiones en subsidiarias se muestran en estos estados financieros al costo. Los
dividendos en efectivo recibidos de subsidiarias se acreditan al estado de resultados en el momento
en que se aprueba su distribución. Los dividendos recibidos en ac¡iones de subsidiarias no se
reconocen en los estados financieros.

La inversión en empresas cuyos activos, pasivos, ingresos y gastos no son considerados significativos
y donde la Compañla mantiene un interés entre el 20o/o y 50% (asociada) de los derechos a voto, se
registra originalmente al costo y posteriormente bajo el método de participación patrimonial. A través
del método de participación patrimonial los resultados obtenidos por la asociada son reconocidos en
sus estados financieros con cargo o crédito, según conesponda, al valor en libros de la inversión. Los
dividendos recibidos en efectivo se acreditan al valor de la inversión.

2.8 Inverciones inmobiliarias -

Los inmuebles gue se mantienen para generar rendimientos de largo plazo de su alquiler o para la
apreciación de su valor y que no son ocupadas por la Compañfa se clasifican como inversíones
inmobiliarias. Las inversiones inmobiliarias también incluyen inmuebles que están en proceso de
construcción o de desarrollo para su posterior uso como inversiones inmobiliarias; asl como tenenos
para futuras habilitaciones urbanas.

Las inversiones inmobiliarias se reconocen inicialmente al costo incluyendo los costos de transacción
relacionados y, en los casos aplicables, los gastos financieros (nota 2.19). Después de su
reconocimiento inicial, las inversiones inmobiliarias se reconocen a su valor razonable. lnversiones
inmobiliarias en proceso de construcción se reconocen a su valor razonable en los casos en que se
considere que es posible determinar el valor razonable de manera confiable. Las inversiones
inmobiliarias en proceso de construcción cuyo valor razonable no se considera que se pueda
determinar de manera confiable se reconocen, al momento en que su construcción ha culminado, al
costo menos su provisión por deterioro hasta el momento en que sea posible determinar su valor
razonable de manera confiable o hasta el momento en que la construcción se completa, lo que ocura
primero. Las inversiones inmobiliarias desarrolladas en propiedad de terceros son reconocidas al
costo histórico.
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El valor razonable se determina sobre la base de los precios de mercados activos, ajustados cuando
es necesario, por diferencias en la naturaleza, ubicación o condición de cada activo especffico. Si esta
información no estuviera disponible, la Compañfa usa métodos de valuación alternativos, como por
ejemplo el uso de precios recientes en mercados menos activos o proyecciones de flujos de efectivo.
Las valuaciones se efectúan a la fecha del estado separado de situación financiera por peritos
tasadores quienes cuentan con las calificaciones relevantes y reconocidas y que tienen experiencia
reciente en el lugar y en la categorfa de los inmuebles materia de la valuación. Estas valuaciones
forman la base de los valores en los estados financieros. Los inmuebles que se vuelven a desarrollar
para continuar con su uso como inversiones inmobiliarias o aquellos inmuebles para los que el
mercado se ha tornado menos activo se mantienen valorizados a su valor razonable. El valor
razonable para inversiones inmobiliarias en proceso de construcción se aplica sólo si considera que
es posible medir su valor razonable de manera confiable.

El valor razonable de las inversiones inmobiliarias refleja, entre otros aspectos, el ingreso por alquiler
de arrendamientos vigentes y supuestos sobre los ingresos por alquileres futuros considerando las
condiciones vigentes en el mercado. El valor razonable también refleja, sobre bases similares, las
salidas de flujos de efectivo que se podrfa esperar que el inmueble requiera.

Desembolsos subsecuentes se capitalizan en el valor en libros del ac{ivo sólo cuando es probable que
beneficios asociados al desembolso fluyan a la Compañla y el costo de la partida se pueda medir de
manera confiable. Todos los costos de mantenimiento y de reparación se reconocen en resultados
conforme se incurren. Cuando un componente de inversiones inmobiliarias se sustituye el valor en
libros de la partida reemplazada se da de baja.

Los cambios en el valor razonable de las inversiones inmobiliarias se reconocen en resultados. Las
inversiones inmobiliarias se dan de baja cuando la Compañla dispone de ellas. Cuando la Compañfa
dispone de un inmueble a valor razonable en una transacción de carácter comercial, el valor en libros
inmediatamente antes de la venta se ajusta al precio de la transacción y el ajuste se reconoce en el
estado separado de resultados integrales en la llnea de ganancia por ajuste a valor razonable de
inversiones inmobiliarias.

Si las inversiones inmobiliarias se ocupan por la Compañfa, se reclasifican a la cuenta de inmuebles,
maquinaria y equipo. Su valor razonable a la fecha de la reclasificación se transforma en el costo del
activo para propósitos contables subsecuentes.

Cuando terrenos clasificados como inversiones inmobiliarias son objeto de cambio en su uso, lo que
se evidencia por el comienzo de su desarrollo con el objeto de su venta, el inmueble se transfiere al
rubro de existencias. Su costo asumido para su tratamiento contable subsecuente es su valor
razonable a la fecha del cambio en su uso.

2.9 lnmuebles, maquinaria y equipo -

Los activos de la cuenta inmuebles, maquinaria y equipo se presentan al costo menos su depreciación
acumulada y, si las hubiere, las pérdidas acumuladas por deterioro. El costo de un elemento de
inmuebles, maquinaria y equipo comprende su precio de compra o su costo de fabricación, incluyendo
aranceles e impuestos de compra no reembolsables y cualquier costo necesario para poner el ac{ivo
en condiciones de operación como lo anticipa la Gerencia, el estimado inicial de la obligación de
rehabilitación y, en el caso de activos calificables, los costos de financiamiento. El precio de compra o
el costo de construcción coresponden al total del importe pagado y el valor razonable de cualquier
otra contraprestación entregada por adquirir el activo.

Los costos subsecuentes atribuibles a los bienes del ac{ivo frjo se capitalizan sólo cuando es probable
que beneficios económicos futuros asociados con el activo se generen para la Compañla y el costo de
estos activos se pueda medir confiablemente, caso contrario se imputan al costo de venta o gasto
según corresponda. Los gastos de mantenimiento y de reparación se cargan al costo de venta o al
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Los gastos incurridos para reemplazar un componente de una partida o elemento de inmuebles,
maquinaria y equipo se capitalizan por separado, castigándose el valor en libros del componente que
se reemplaza. En el caso de que el componente que se reemplaza no se haya considerado como un
componente separado del activo, el valor de reemplazo del componente nuevo se usa para estimar el
valor en libros del activo que se reemplaza.

Los activos en etapa de construcción se capitalizan como un componente separado. A su culminación,
el costo de estos activos se transfiere a su categorla definitiva. Los trabajos en curso no se deprecian.
Las partidas de inmuebles, maquinaria y equipo se dan de baja en el momento de su venta o cuando
no se esperan beneficios económicos de su uso o de su posterior venta. Las ganancias y pérdidas por
la venta de activos corresponden a la diferencia entre los ingresos de la transacción y el valor en libros
de los activos. Estas se incluyen en el estado separado de resultados integrales.
Los valores residuales, la vida útilde los activos y los métodos de depreciación aplicados se revisan y
se ajustan, de ser necesario, a la fecha de cada estado separado de situación financiera. Cualquier
cambio en estos estimados se ajusta prospectivamente.

Depreciación -

Los terrenos no se deprecian. La depreciación de los otros activos se calcula por el método de lfnea
recta para asignar su costo menos su valor residual durante el estimado de su vida útil, como sigue:

Edificios y otras construcciones
Maquinaria y equipo
Muebles y enseres
Equipo diverso
Equipo de cómputo
Unidades de transporte

2.10 Activos intangibles -

a) Concesiones -

Hasta años

35
15 a20

10
10
4
5

o
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Las concesiones público-privadas para la administración y operación de estacionamientos se
reconocen como un activo intangible cuando los flujos de efectivo del contrato están condicionados a
la utilización del servicio por parte de los usuaríos. Los ingresos y costos de la construcción de
estacionamientos se reconocen sobre la base del método de grado de avance en concordancia con lo
que requiere la NIC 11, Contratos de construcción, mientras que los ingresos y gastos relacionados
con la prestación de servicios se reconocen sobre la base del devengo. Las concesiones se
amortizan en el plazo de sus vidas útiles estimadas que fluctúan entre cinco y 30 años.

b) Programas de computación generados intemamente -

Los costos asociados con el mantenimiento de softryare se reconocen como gastos cuando se
incurren. Los costos de desarrollo que son directamente atribuibles al diseño y prueba de softr¡vares
identificables y únicos que controla la Compañla se reconocen como activos intangibles cuando
cumplen con los siguientes criterios:

- técnicamente es posible completar el software de modo que podrá ser usado;
- la gerencia tiene la intención de terminar el software y de usarlo o venderlo;
- se tiene la capacidad para usar o vender el software;
- se puede demostrar que el programa de cómputo probablemente generará beneficios económicos

futuros;
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- se tiene los recursos técnicos, financieros y otros recursos necesarios para completar el desanollo
del softrare que permita su uso o venta; y el gasto atribuible al softr¡trare durante su desanollo se
puede medir de manera confiable.

Los costos directos que se capitalizan como parte del costo de programas de cómputo incluyen a los
costos de los empleados que desarrollan el programa de cómputo y una porción de los costos
indirectos correspondientes. Otros costos de desarrollo gue no cumplan con estos criterios se
reconocen en resultados conforme se incurre y no se reconocen como un activo en perfodos
subsiguientes.

Los costos de desarrollo de los programas de cómputo que se han reconocido como activos se
amortizan en el plazo de sus vidas útiles estimadas que fluctúan entre tres y cinco años.

2.ll Deterioro de activos no financieros -

Los activos que tienen vida útil indefinida no son objeto de amortización y su valor en libros se somete
a pruebas anuales de deterioro. Los activos objeto de amortización se someten a pruebas de deterioro
cuando se producen eventos o circunstancias que indican que su valor en libros no se podrla
recuperar. Las pérdidas por deterioro corresponden al monto en el que el valor en libros del activo
excede a su valor recuperable. El valor recuperable de los activos corresponde al mayor entre su valor
de mercado y su valor en uso. El valor de mercado es el monto que se puede obtener de la venta de
un activo en un mercado libre. El valor en uso corresponde al valor presente del estimado de los flujos
de efectivo futuros que se espera obtener del uso continuo del activo y de su venta al término de su
vida titil. Las pérdidas por deterioro, calculadas con referencia al valor en uso de los activos, que se
hayan reconocido en años anteriores, se extornan si se produce un cambio en los estimados
utilizados en la última oportunidad en que se reconoció la pérdida por deterioro.

Las pruebas de deterioro efectuadas por la Compañla, cuando corresponde, contemplan el valor en
uso a nivel de unidad generadora de efectivo (grupo de activos más pequeño capaces de generar
flujos de efectivo identificables). Las pérdidas por deterioro de activos vinculados con operaciones
continuas se reconocen en elestado separado de resultados integrales en las categorlas de gastos a
las que corresponde la función del activo deteriorado.

De otro lado, la Compañla evalúa a cada fecha de cierre si existen indicios que indiquen que las
pérdidas por deterioro reconocidas previamente se han revertido parcial o totalmente. Si se observan
tales indicios la Compañía estima el importe recuperable del activo cuyo valor en libros fue
previamente reducido por deterioro.

2.12 Cuentas por pagar comerciales -

Las cuentas por pagar comerciales son obligaciones de pago por bienes y servicios adquiridos de
proveedores en el curso normal de los negocios. Las cuentas por pagar se clasifican como pasivos
corrientes si el pago se debe realizar dentro de un año o menos (o en el ciclo operativo normal del
negocio sies mayor). De lo contrario, se presentan como pasivos no corrientes.

Las cuentas por pagar se reconocen inicialmente a su valor razonable y posteriormente, en la medida
que el efecto de su descuento a su valor presente sea importante, se remiden al costo amortizado
usando el método de interés efectivo, de lo contrario se muestran a su valor nominal.

2.13 Obligaciones financieras -

Los préstamos se reconocen inicialmente a su valor razonable, neto de los costos incunidos en la
transacción. Estos préstamos se registran posteriormente a su costo amortizado; cualquier diferencia
entre los fondos recibidos (neto de los costos de la transacción) y el valor de redención se re@nooe
en el estado separado de resultados integrales durante el perlodo del préstamo usando el método de
interés efectivo.
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Los honorarios incurridos para obtener los préstamos se reconocen como costos de la transacción en
la medida de que sea probable que una parte o todo el préstamo se recibirán. En este caso los
honorarios se difieren hasta el momento en que el préstamo se reciba. En la medida de que no haya
evidencia de que sea probable que una parte o todo el préstamo se reciba, los honorarios se
capitalizan como pagos por servicios para obtener liquidez y se amortizan durante el perfodo del
préstamo con el que se relaciona.

2.14 A¡rendamientos -

Arrendamientos en los que la Gompañla es arrendataria -

i) Arrendamientosoperativos

Los arrendamientos en los que una porción significatíva de los riesgos y beneficios relativos a la
propiedad son retenidos por el arrendador se clasifican como arrendamientos operativos. Los
pagos efectuados bajo un arrendamiento operativo incluyendo pagos adelantados (neto de
cualquier incentivo recibido del arrendador) se cargan al estado separado de resultados integrales
sobre la base del método de lfnea recta en el perfodo del anendamiento.

i¡) Arrendamientosfinancieros

Los arrendamientos en los que la Compañla asume sustancialmente todos los riesgos y
beneficios de la propiedad del activo arrendado se clasifican como arrendamientos financieros.
Los arrendamientos financieros se capitalizan al inicio del anendamiento al menor valor que
resulte de comparar el valor razonable del activo arrendado y el valor presente de los pagos
mfnimos del anendamiento. Cada cuota de anendamiento se distribuye entre el pasivo y el cargo
financiero de modo gue se obtenga una tiasa constante sobre el saldo pendiente de pago. La
obligación por cuotas de arrendamiento conespondientes, neto de cargos financieros, se incluye
en otras cuentas por pagar de corto y largo plazo en el estado separado de situación financiera. El
elemento de interés del costo financiero se trata como gastos financieros (nota 2.20) y se carga al
estado separado de resultados integrales o se capitaliza en el perlodo del arrendamiento de
manera que se obtenga una tasa de interés periódica constante sobre el saldo del pasivo para
cada perfodo. Los inmuebles, maquinaria y equipo adquiridos a través de arrendamientos
financieros se deprecian a lo largo de su vida útil o en el perfodo del arrendamiento, plazo que
resulte menor. Las inversiones inmobiliarias adquiridas a través de contratos de arrendamiento
financiero se reconocen a su valor razonable.

2.15 Gastos financieros -

Los costos de endeudamiento generales y especfficos directamente atribuibles a la adquisición,
construcción, producción de activos calificables, los que corresponden a activos que necesariamente
toman un perlodo sustancial para alcanzar su propósito de uso o venta, se agregan al costo de dichos
activos hasta que el perlodo en que los activos estén sustancialmente listos para su propósito de uso
o venta.
El ingreso que se obtiene de inversiones temporales de los fondos de préstamos especfficos que aún
no se han invertido en activos calificables se deduce de los costos de endeudamiento elegibles para
su capitalización. Todos los demás costos de endeudamiento se reconooen en ganancias y pérdidas
en el perlodo en el que se incunen.

La Compañfa capitaliza los gastos financieros de sus activos calificables, inversiones inmobiliarias,
existencias e inmuebles maquinaria y equipo.

2.16 lmpuesto a la renta corriente y diferido -

El gasto por impuesto a la renta del año comprende al impuesto a la renta corriente y aldiferido que
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se reconocen en el estado separado de resultados integrales.

El cargo por impuesto a la renta coniente se calcula sobre la base de las leyes tributarias
promulgadas o sustancialmente promulgadas a la fecha del estado separado de situación financiera
que generan renta gravable. La gerencia evalúa periódicamente la posición asumida en las
declaraciones juradas de impuestos respecto de situaciones en las que las leyes tributarias son objeto
de interpretación. La Gerencia, cuando corresponde, constituye provisiones sobre los montos que
espera deberá pagar a las autoridades tributarias.

El impuesto a la renta diferido se provisiona por el método del pasivo sobre las diferencias temporales
que surgen entre las bases tributarias de los activos y los pasivos y sus respectivos valores mostrados
en los estados financieros. El impuesto a la renta diferido se determina usando tasas tributarias (y
legislación) que han sido promulgadas a la fecha del estado separado de situación financiera y que se
espera serán aplicables cuando el impuesto a la renta diferido activo se realice o el impuesto a la
renta pasivo se pague. Sin embargo, no se registra el impuesto a la renta diferido que surge por el
reconocimiento inicial de un activo o de un pasivo en una transacción que no conesponda a una
combinación de negocios que al momento de la transacción no afecta ni la utilidad ni la pérdida
contable o gravable.

Las diferencias temporales deducibles y las pérdidas tributarias acumuladas generan impuestos
diferidos activos en la medida que el beneficio tributario se pueda usar contra el impuesto a la rentia de
futuros ejercicios gravables. El valor en libros de impuestos a la renta diferidos activos se reüsa a la
fecha de cada estado separado de situación financiera y se reduce en la medida en que se determine
que es improbable que se genere suficiente utilidad imponible contra la que se pueda compensar el
activo diferido.

Los saldos de impuestos a la renta diferidos activos y pasivos se compensan siexiste elderecho legal
de compensar el impuesto coniente y siempre que los impuestos diferidos se relacionen con la misma
enüdad y con la misma autoridad tributaria.

2.17 Beneficios a los empleados -

a) Participación en las utilidades -

La Compañfa reconoce un pasivo y un gasto por la participación legal de los trabajadores en las
utilidades de la Compañla. La participación de los trabajadores en las utilidades se calcula aplicando
la tasa de 5olo a la materia imponible determinada de acuerdo con la legislación del impuesto a la renta
vigente.

b) Gratificaciones -

La Compañfa reconooe el gasto por gratificaciones y su correspondiente pasivo sobre las bases de las
disposiciones legales vigentes en Perú, Las gratificaciones conesponden a dos remunemciones
anuales que se pagan en julio y diciembre de cada año.

c) Compensación por tiempo de servicios -

La compensación por tiempo de servicios del personal conesponde a sus derechos indemnizatorios
calculados de acuerdo con la legislación peruana vigente la que se tiene que depositar en las cuentas
bancarias designadas por los trabajadores en los meses de mayo y noviembre de cada año. La
compensación por tiempo de servicios del personal es equivalente a media remuneración mensual
vigente a la fecha de su depósito. La Compañfa no tiene obligaciones de pago adicionales una vez
que efectúa los depósitos de los fondos a los que el trabajador tiene derecho.
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2.18 Provisiones -

Las provisiones se reconocen cuando la Compañla tiene una obligación presente, legal o asumida,
que resulta de eventos pasados que es probable que requiera la entrega de un flujo de recursos que
involucren beneficios económicos para su liquidación y su monto se pueda estimar confiablemente.
Sustancialmente las provisiones se refieren a demandas legales, laborales y tributarias, Si el valor del
dinero en el tiempo es importante, las provisiones se descuentan usando una tasa, antes de
impuestos, que refleje, cuando sea apropiado, los riesgos específicos del pasivo. La reversión del
descuento por el paso del tiempo origina el aumento de la obligación que se reconoce con cargo al
estado separado de resultados integrales como gasto financiero.

No se reconocen provisiones para futuras pérdidas operativas. Las obligaciones contingentes se
revelan cuando su existencia sólo se confirmará por eventos futuros o su monto no se pueda medir
confiablemente. Los activos contingentes no se reconocen, y se exponen sólo si es probable que la
Gompañla genere un ingreso de beneficios económicos en elfuturo.

2.19 Reconocimiento de ingresos -

a) Venta de inmuebles (nota 2.11) -

i. Se transfiere al comprador la totalidad de los riesgos y beneficios de la propiedad de los
inmuebles (cuando se formaliza la entrega ffsica del bien).

ii. La Compañla no conserva para sf ninguna implicancia en la gestión corriente de los bienes
vendidos, en el grado con el que generalmente se asocia a la de un propietario, ni el control
efectivo sobre los bienes vendidos; sin perjuicio, de lo anterior, luego de la entrega ffsica de
los bienes la Compañía asume la responsabilidad, por lo que es reembolsado por sus clientes,
de completar los trámites administrativos hasta el saneamiento de su tltulo de propiedad.

iii. El importe de los ingresos se puede cuantificar confiablemente;

iv. Es probable que los beneficios económicos relacionados con la transacción fluirán a la
Compañla;y,

v. Los costos incurridos o por ser incurridos respecto de la transacción se pueden cuantificar
confiablemente.

b) Rescisión de contratos de venta de inmuebles -

La Compañfa conserva la titularidad de los bienes inmuebles vendidos en garantla de los saldos
pendientes de cobro hasta recibir el pago de la última cuota del cronograma de pagos

c) Arrendamientos -

Los ingresos por arendamientos operativos se reconocen en lfnea recta en el plazo del contrato
de arrendamiento. Cuando la Compañla otorga incentivos a sus arrendatarios, su costo se
reconoce en el plazo del contrato de anendamiento, reduciendo el ingreso por anendamiento.

Los cargos por administración y mantenimiento se reconocen en el periodo en el que se brinda el
servicio.

d) Prestación de servicios de las lfneas de negocio de hoteles, estacionamientos y rentas -

los ingresos se puede cuantificar confiablemente;
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ii. Es probable que los beneficios económicos relacionados con la transacción fluirán a la
Compañla;

iii. El grado de terminación de la transacción, en la fecha del balance, se puede cuantificar
confiablemente; y,

iv. Los costos incuridos en la prestación del servicio, asl como los que queden por ser incunidos
hasta completarlo, se puedan cuantificar confiablemente.

Cuando la Compañía actúa como agente, la comisión, en lugar del ingreso bruto, se reconoce
como ingreso.

Reembolso de gastos administrativos -

Los gastos administrativos por mantenimiento de cuentas, servicios legales, gastos notariales,
entre otros, que son reembolsados por los clientes en cada una de sus cuotas por las ventas a
plazo de terrenos habilitados, se acreditan directamente a la cuenta gastos administrativos en el
estado separado de resultados integrales conforme se cobran.

Intereses -

Los intereses se reconocen conforme se devengan, utilizando el método de la tasa de interés
efectiva el que consiste en igualar la tasa de descuento con el valor en libros del activo financiero.

2.20 Reconocimiento de costos y gastos -

El costo de ventia de inmuebles corresponde al costo de adquisición más los costos incurridos en la
ejecución del proyecto inmobiliario. El costo de venta de inmuebles se reconoce simultáneamente con
elreconocimiento de la venta.

Los costos de servicios ofrecidos se recono@n conforme la prestación del servicio.

Los intereses se reconocen en proporción al tiempo transcunido de manera que reflejen el costo
efectivo del instrumento fi nanciero.
Los otros costos y gastos se reconocen conforme se devengan.

2.21 Pasivos y activos contingentes -

Los pasivos contingentes no se reconocen en los estados financieros, sólo se revelan en nota a los
estados financieros, a menos que sea remota la necesidad de utilización de recursos en el futuro. Los
activos contingentes no se reconocen en los estados financieros y sólo se revelan cuando es probable
que se produzca un ingreso de recursos a la Compañla.

ADMINISTRACION DE RIESGOS FINANCIEROS

3.1 Factores de riesgo financiero

Las actividades del Grupo lo exponen a una variedad de riesgos financieros: riesgos de mercado (que
comprende a los riesgos de tipo de cambio, riesgo de tasa de interés y riesgo de precio), riesgo de
crédito y riesgo de liquidez. El programa general de administración de rtesgos del Grupo se concentra
principalmente en lo impredecible de los mercados financieros y trata de minimizar potenciales efectos
adversos en el desempeño financiero del Grupo.
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La Gerencia delGrupo es conocedora de las condiciones existentes en el mercado y sobre la base de
este conocimiento y experiencia revisa y acuerda pollticas para administrar cada uno de los riesgos
que se describen a continuación.

a) Riesgos de mercado -

El riesgo de mercado es el riesgo de que el valor razonable de los flujos futuros de caja de los
instrumentos financieros fluctúe a consecuencia de los cambios en los precios del mercado. Los
precios de mercado que aplican a los instrumentos financieros del Grupo comprenden al riesgo de tipo
de cambio, el riesgo de tasa de interés y riesgo de precio.

(¡) Riesgo de tipo de cambio -

El Grupo opera exclusivamente en Perú y su exposición al riesgo de cambio resulta de sus
operaciones denominadas en monedas distintas a su moneda funcional (el Nuevo sol). Las
transacciones del Grupo se pactan y se liquidan en distintas monedas, principalmente en dólares
estadounidenses. En consecuencia, el Grupo está expuesto al riesgo de que eltipo de cambio del
Nuevo sol respecto de las monedas en que pacta sus transacciones fluctúe significativamente de
manera adversa. La Gerencia asume el riesgo de cambio con el producto de sus operaciones por
lo que no realiza operaciones de cobertura con instrumentos financieros derivados para cubrir su
riesgo de cambio.

La Compañla mantiene los siguientes activos y pasivos expresados en dólares estadounidenses:

2013 2012
us$000 us$000

a

o
o
o
o
C¡'

o
Activo -
Efectivo y equivalentes de efectivo
Cuentas por cobrar comerciales
Otras cuentas por cobrar
Total activo

Pasivo -
Obligaciones fi nancieras
Cuentas por pagar comerciales
Otras cuentas por pagar
Cuentas por pagar a partes relacionadas
Total pasivo
Pasivo neto

Tipo de cambio de cierre del dólar estadounidense

15,279 4,412
54,362 46,676
't1.121 10.687
80.762 61.776

( 133,394)
( 34,1ee)
( 1,205)

120,181)
30,283)

57)( - 24.828)
( 193.626) ( 150.521)
(____112.8e0 (_______i8.21!)

s/.2.s89 5/.2.551

La Gerencia estima, sobre la base de información macroeconómica de mercado, que las
variaciones que se producirfan en la cotización del dólar estadounidense no impacten
desfavorablemente y de manera importante a los resultados del Grupo.

(ii) Riesgo de tasa de interés -

Los instrumentos financieros que devengan tasas de interés fijas exponen al Grupo al riesgo de
tasa de interés sobre el valor razonable del instrumento. Los instrumentos financieros del Grupo
expuestos al riesgo de tasa de interés corresponden sustancialmente a las cuentas por cobrar y el
endeudamiento a largo plazo.

ON
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La Gerencia es adversa a la exposición al riesgo de sus flujos de efectivo por lo que la polftica del
Grupo contempla mantener todos sus instrumentos financieros (activos y pasivos) a tiasas de
interés fijas. La Gerencia considera que el impacto de esta polftica sobre el valor razonable de sus
instrumentos financieros activos es irrelevante. Sustancialmente todo el endeudamiento del Grupo
está denominado en dólares estadounidenses.

(iii) Riesgo de precio -

El Grupo está expuesto a riesgos comerciales provenientes de cambios en los precios de venta
de inmuebles. Dado la demanda por inmuebles (viviendas) y tenenos para desarrollos
comerciales o proyectos de viviendas, el incremento de la actividad económica en general, la
mejora económica de las familias, el acceso al crédito hipotecario y a la estabilidad en los costos
de construcción, la Gerencia estima que el riesgo que los precios bajen de manera significativa es
bajo.

b) Riesgo de crédito -

El riesgo de crédito surge del efec'tivo, del equivalente de efectivo y de los depósitos en bancos e
instituciones financieras, asf como de la exposición al crédito de la cartera de clientes, que incluye a
los saldos pendientes de las cuentas por cobrar. Respecto de bancos e instituciones financieras, el
Grupo sólo realiza operaciones de depósito de sus fondos en instituciones cuyas calificaciones de
riesgo independientes sean como mlnimo "A" y "8". Respecto del riesgo de crédito sobre su cartera de
clientes, el área de créditos y cobranzas de la Compañla evalúa la calidad crediticia de cada cliente a
la fecha de la suscripción de los contratos de venta de inmuebles, tomando en consideración su
posición financiera su record crediticio; el comportamiento de la cartera es monitoreado detallada y
permanentemente para identificar potenciales problemas de morosidad o retrasos. Asimismo, para
mitigar este riesgo el Grupo conserva la titularidad de los inmuebles vendidos, mediante la venta
garantizada con reserva de dominio, hasta la cancelación de la última cuota del cronograma de pagos.
El análisis de la calídad de los instrumentos financieros expuestos al riesgo de crédito se presenta en
la nota 7.

c) Riesgo de liquidez -

La administración prudente del riesgo de liquidez implica mantener suficiente efectivo y equivalente de
efectivo, la disponibilidad de financiamiento a través de una adecuada cantidad de fuentes de
financiamiento comprometidas y la capacidad de cenar posiciones en el mercado. En ese sentido la
Compañla no tiene riesgos significativos de liquidez ya que históricamente los flujos de efectivo de sus
operaciones le han permitido mantener suficiente efectivo para atender sus obligaciones.

Elárea de Finanzas de la Compañla supervisa las proyecciones de flujos de efectivo preparadas para
anticipar los requisitos de liquidez del Grupo y se asegura de que se cuente con suficiente efectivo
para cubrir las necesidades operacionales, manteniendo a la vez suficiente margen de lfneas de
crédito no usadas (nota 20) en todo momento de modo que el Grupo no incumpla con sus lfmites de
endeudamiento preestablecidos por la Gerencia ni con las restricciones contempladas en los contratos
de préstamos (covenants).

Dichas proyecciones toman en consideración los planes de financiamiento de deuda del Grupo, el
cumplimiento de los ncovenants", el cumplimiento con los objetivos de ratios financieros del estado
consolidado de situación financiera interno y, de ser aplicable, los requisitos regulatorios extemos o
requerimientos legales.

Los excedentes de efectivo y saldos por encima del requerido para la administración del capital de
habajo se depositan en cuentas bancarias a la vista y a plazos cuyos vencimientos se acuerdan
considerando el momento en que se requerirán de modo de no afectar los ratios liquidez del Grupo.

o

o
o
o
o
(¡¡
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A continuación se presenta un análisis de los pasivos financieros del Grupo clasificados según su
antigüedad, considerando su agrupación desde la fecha del estado consolidado de situación financiera
hasta su vencimiento contractual.

3.2 Administración de riesgo de capital

Los objetivos del Grupo al administrar el capital es salvaguardar su capacidad de continuar como
empresa en marcha con el propósito de generar retornos a sus accionistas, beneficios a otros grupos
de interés y mantener una estructura de capital óptima para reducir el costo del capital.

El Grupo maneja su estructura de capital y realiza ajustes para afrontar los cambios en las
condiciones económicas del mercado.

Consistente con la industria, la Compañfa monitorea su capital sobre la base del rat¡o de
apalancamiento. Este ratio se calcula dividiendo la deuda neta entre el capital total. La deuda neta
corresponde altotaldelendeudamiento (incluyendo elendeudamiento coniente y no coniente) menos
el efectivo y equivalente de efectivo. El capital total conesponde al patrimonio tal y como se muestra
en el estado consolidado de situación financiera más la deuda neta.

3.3 Estimación del valor razonable de los instrumentos financieros

El valor razonable es definido como el importe por el cual un activo podrla ser intercambiado o un
pasivo liquidado entre partes conocedoras y dispuestas a ello en una transacción coniente, bajo el
supuesto de que la entidad es una empresa en marcha.

La NllF 7 requiere que la entidad exponga la medición de los valores razonables por nivel de las
siguientes jerarqulas de medidas de valor razonable:

- Precios de cotización (no ajustados) en mercados activos para activos o pasivos idénticos (nivel
1).

Información distinta a precios de cotización incluidos en el nivel I que se pueda confirmar para el
activo o pasivo, ya sea directamente (es decir, precios) o indirectamente (es decir, que se deriven
de precios (nivel2).

- Información sobre el activo o el pasivo que no se basa en data que se pueda confirmar en el
mercado (es decir, información no observable) (nivel 3).

Los siguientes métodos y supuestos fueron utilizados por la Gerencia para estimar los valores
razonables de sus instrumentos financieros:

Instrumentos financieros cuyo valor razonable es similar al valor en libros -

Para los activos y pasivos financieros que son lfquidos o tienen vencimientos a corto plazo (menor a
tres meses), como caja y bancos, cuentas por cobrar, cuentias por pagar y otros pasivos conientes, se
considera que elvalor en libros es similar al valor razonable.

La técnica de valoración más frecuentemente aplicada incluye las proyecciones de flujos a través de
modelos y el cálculo de valor presente. Los modelos incorporan diversas variables como la
calificación de riesgo de crédito de la entidad de contraparte y cotizaciones futuras de los precios de
minerales.

ltl
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ESTIMADOS Y CRITERIOS CONTABLES CRITICOS

Los estimados y criterios usados son continuamente evaluados y se basan en la experiencia histórica
y otros factores, incluyendo la expectativa de ocurrencia de eventos futuros que se consideran
razonables de acuerdo con las circunstancias.

4.1 Estimados y supuestos contables críticos

El Grupo efectúa estimaciones y supuestos respecto del futuro. Las estimaciones contables
resultantes por definición muy pocas veces serán iguales a los resultados reales. Sin embargo, en
opinión de la Gerencia, las estimaciones y supuestos no tienen un riesgo significativo de causar un
ajuste material a los saldos de los activos y pasivos en el próximo año.

i) Vida útil y valor recuperable de los inmuebles, maquinaria y equipo

La depreciación se calcula siguiendo el método de lfnea recta en función a la vida útil estimada del
activo. Esto resulta en cargos por depreciación y/o amortización proporcionales al desgate estimado
de los activos medido en número de años. La vida útil de los activos se evalúa sobre la base de: i) las
limitaciones ffsicas del activo, y ii) la evaluación de la demanda.

ii) lmpuesto a la renta

Se requiere ejercer significativamente de juicio para determinar la provisión para el impuesto a la
renta. Existen muchas transacciones y cálculos por los que el resultado final del impuesto es incierto.
El Grupo reconoce un pasivo por temas observados en revisiones fiscales sobre la base de estimados
de si se requerirá de pagos adicionales de impuestos. Cuando el resultado final de tales revisiones se
conozca y si difiere de las estimaciones preliminares, los ajustes impactan al saldo del impuesto a la
renta corriente y al del diferido en el periodo en que se conoce el resultado final de la revisión.

El cálculo del impuesto a la rentia corriente que determina el Grupo resulta de la aplicación de las
normas tributarias vigentes y no incluyen provisiones estimadas gue generen en un futuro diferencias
con respec{o a las revisiones fiscales. En tal sentido no consideramos necesario efectuar una
revelación de sensibilidad que simule variaciones en el cálculo, siendo que, en el caso se presente
alguna diferencia, ésta no serfa material en relación a los resultados de los estados financieros.

iii) Provisión para contingencias

Por definición las obligaciones contingentes se confirmarán con la ocunencia o no ocunencia de uno o
más eventos futuros sobre los que la Gerencia no tiene control. La determinación de las contingencias
involucra inherentemente el ejercicio deljuicio y el uso de supuestos sobre los resultados de eventos
que se materializarán o no en elfuturo.

iv) Revisión de valores en libros y provisión para deterioro

La Compañfa estima que el valor de sus activos permanentes se recuperará en el curso normal de
sus operaciones. Su estimado se sustenta en supuestos sobre sus niveles de producción y los
estimados de la demanda de sus productos en el futuro. A la fecha de los estados financieros, las
proyecciones disponibles de estas variables muestran tendencias favorables a los intereses de la
Compañfa lo que sustenta la recuperación de sus activos permanentes.

v) Valor razonable de inversbnes inmobiliarias

El valor razonable de las inversiones inmobiliarias que no cuentan con precios que surgen de
mercados activos se determinan usando distintas técnicas de valuación. El Grupo aplica su juicio para
seleccionar entre los distintos métodos y efectúa supuestos que se sustentan principalmente en las
condiciones del mercado existentes a la fecha de los estados financieros.

t,
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4.2 Juicios crftlcos en la aplicación de las pollticas contables

Tenenos clasifrcados como inversiones inmobiliarias

Los tenenos adquiridos con el propósito de generar rendimientoe de largo plazo con la apreciación de
su valor y que a la fecha de su adquisición no se prevea su habilltación con elobjeb de su ventra en el
futuro previsible, se clasifican como inversiones inmobiliadas. Cuando la Gerencia establece su
cambio de uso, lo que se evidencia por el comienzo de su desanollo con el objeto de su ventia, el
inmueble se transfiere al rubro de existencias.

o
=

o
o
o
o
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INFORMACION POR SEGMENTOS

El Comité ejecuüvo evalúa el desempeño de los segmentos operativos del Grupo, como sigue:

Al 3l de tla¡zo del 2013

Exoresado en tliles de Nuevos Soles

Segmento

Vivienda

Esbcionamlentos

Hotdes

Renb

fotol

Vents

s/ ooo

ttil.Bruta GastoeGenerde¡ otroslngresos/Egresos utilDeo$r¡clon Ing.Financ 6toFinam Dif.fhCambio utllidadAntesDl ResultadodelÉFrdcio

s/ür0 s/ooo s/ 000

701

.4

s/0m s/000 s/000 s/000

-n2 19,380 385 1 -72

480

1,669

L2

-1s¡74

-2,842

-3,291

64325 16,354

14,888 4,512

9,906 3,304

984 497

6,848 -2,129 -5,920

0 -2t2 -148

32 -241 -138

s/ooo s/ooo

-20 .493

1,306 894

-335 -385

19.695 13.491
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EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

Elsaldo de esta cuenta comprende lo que sigue:

2013 2012
s/.000 s/.000

Al 31 de Mazo de 2013, el Grupo mantiene cuentas conientes y depósitos en garantla en bancos
locales.

Estos depósitos están denominados en Nuevos Soles y en Dólares Estadounidenses por
aproximadamente S/ 32 millones 881 mil y US$ 15 millones 857 mily depósitos plazo por US$ 720
milTEA 0.40o/o (5122 millones 309 mily US$ 3 millones 642 mil; al31 de diciembre de2012).

INVERSION ES FINANCIERAS

El saldo de esta cuentia comprende Inversiones en Fondos Mutuos y se compone:

atl

=

o
o
o
o
(¡¡

o)

SURA- ING
BBVA
Total lnversiones Financieras

991

-J
________991

Al 31 de Marzo del 2013, el grupo no mantiene fondos mutuos en lnstituciones financieras locales; en
Nuevos Soles con tiasa anualentre 3.5 a 47o.

l¡¡Porl¡l¡l
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CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

Elsaldo de esta cuenta comprende:

Facturas por cobrar

Letras por cobrar

Proüsión por deterioro

Intereses no der,engados

Cuentas por cobrar comerciales - neto

2013
s/.000

9,7U
176,090

(5e2)

(44,7U)

2012
s/.000

10,122

161,275
(s6)

(41,43e)

1&,W 129,412

Menos porcion no coniente:

Letras por cobrar comerciales - neto de

intereses no der,engados

Porcion coniente

(58,060) 124,475)

82,88 54,937

El saldo de las facturas por cobrar corresponde a ventas de inmuebles, ingresos por servicios
prestados, venta de mercadería y alquileres de locales comerciales. El valor razonable de las facturas
por cobrar es similar a su valor nominal debido a que su perlodo promedio de cobro es menor a los
360 días. Las facturas por cobrar no devengan intereses y no cuentan con garantlas especlficas

Las letras por cobrar corresponden a las ventas financiadas a los clientes de la actividad inmobiliaria.
Las ventas inmobiliarias se financian hasta en 72 meses desde la fecha de suscripción de contrato de
venta garantizado. La Compañía monitorea permanentemente esta cartera de créditos, identificando y
corrigiendo retrasos y/o morosidad.

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Elsaldo de esta cuenta comprende:

2013 2012
s/.000 s/.000

La cuenta anticipos otorgados a proveedores se refieren principalmente a adelantos por la compra de
terrenos, por suscripción de opciones de compra.

a
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La cuenta por cobrar a Bradley Corp. Ltd. (en adelante Bradley), corresponde al contrato de opción de
compra (en adelante contrato) suscrito el 16 de abril del2006 por el que Bradley, propietaria del 50%
del capital de Génesis & Renwick S.A. (en adelante G&R), una empresa inmobiliaria dedicada a la
habilitación urbana en la ciudad de Houston Texas U.S.A., otorga a Los Portales S.A. la opción
irrevocable de compra deltotal de las acciones en G&R.

El valor razonable de las otras cuentas por cobrar con vencimiento coniente es similar a su valor en
libros, no tienen montos vencidos y no presentan deterioro en su valor.

La exposición máxima al riesgo de crédito a la fecha de los estados financieros se limita al valor en
libros de estas cuentas. Estos saldos no cuentan con garantfas.

EXISTENCIAS

Elsaldo de esta cuenta comprende:

2013
s/.000

Tenenos
Proyectos en curso
lnmuebles Terminados
Mercaderias y suministros

150,601 131,397
22A,42 221,827
32,5',t5 32,986
6,354 6,941

417,912 393,151

o

o
o
o
o
(r¡

O

La cuenta Tenenos comprende 58 inmuebles, con una extensión de 334.31 hectáreas, ubicadas en
los distritos de Carabayllo, Pachacamac, Asia, Bananca, La Perla, Chilca y Mala en la provincia de
Lima, Cañete, Barranca y Callao, y en las provincias de lca, Santa y Chiclayo. Estos terrenos han sido
adquiridos por la Compañfa para desarrollar proyectos inmobiliarios en el curso corriente de sus
operaciones.

La cuenta Proyectos en curso corresponde a 60 proyectos inmobiliarios ubicados en la provincia de
Lima (Zona Este: Huampani, Cieneguilla, Pachacamac, Huancayo y CañeteiZona Norte: Carabayllo,
Santa Rosa y Huacho - Barranca; Zona Centro: Lima Metropolitana; Zona Sur: Mala y Asia), y en las
provincias de lca, Santa, Tacna, Arequipa, Chiclayo y Piura. La Compañfa viene desarrollando
proyectos de habilitación urbana, urbanizaciones de viviendas bajo programas gubernamentales de
Techo Propio y MiVivienda, y edificios de viviendas multifamiliar.

La cuenta de Inmuebles terminados coresponde a unidades inmobiliarias totalmente concluidas,
ubicadas en la provincia de Lima (Huampani, Cieneguilla, Carabayllo, Santa Rosa, y Lima
Metropolitana) y las provincias de lca, Chiclayo y Piura; y corresponden a habilitación urbana con 470
unidades, y Techo Propio 323 unidades.

Durante el año 2013, la Compañla ha capitalizado gastos financieros por S/.8.4 millones
aproximadamente (51.24.2 millones en 2012) en la cuenta proyectos en curso.
Al 31 de mazo de 2013 y del 31 de diciembre 2012\a Gerencia de la Compañfa no ha considerado
necesario efectuar una provisión por desvalorización de inventarios dado sus niveles de rotación.
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11 INVERSIONES

El saldo de esta cuentia comprende:

Accioneg cornunes:
Asociación en participación
Real Once
Inversiones Real Once S.A.
Promotora Club Empresarial
Concesión de Estac.de Miraflores
Consorcio Estacionamientos Gamana
Strip Centerc del Perú
Otras

Partlclpaclón
paclón
en acclonos m13 m12

iz,oso
I

2,711 2,711
122 122

1,215 1,215
1,89E

30,471 5

2013
sr.000

ñ,2
sr.000

- 99.8
99.8 99.8

49

50

-?0.419 
-_L@

at

o
o
o
o
(r¡
(o
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INIUUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO

El movimiento del rubro inmuebles, maquinaria y equipo y el de su conespondiente depreciación acumulada, es el que sigue:

Tor¡grü

' sr.000

taq¡i|erb Vot¡cdc
' s/.ooo t sr¡oo

tl¡bh¡ycDr¡n¡ E$dpo3divorsG Actiucpornc¡lr obr¡¡encurso
' E¡oo ' sr.ooo ' s/.ooo ' sr.ooo

Edfrh6t 
sr.ooo

TüI
' sr¡oo

Lras¡B

' sr.ooo

A 1 de enero de 2012

\r'alorneb en libros

Hiciones

4uste ¡dhos

Baia Adiros

Tnansbf€nc¡as

Cargo pordeprec¡ac¡ón

Baja Deprec¡ecion

4-usb Depcciac¡on

Vakr neto0r¡ ¡brc ¡l ll d. Dlc¡.mbn d0 2012

Cosh o Eluac¡ón

DeDrec¡ación acumulada

V.lor nob 0n ¡boE rl3l d0 Dhlombr3 de 2012

A I de enem de 2013

\álor neb en libros

Adic¡oneg

AusteÁclil.3
Ba¡aÁdiFs

Transbfenc¡as

Cargo pordqrB¡ecltn
Ba¡a Deprsc¡ac¡on

{uste Depaciacion

Velor mlo on h6 ¡l 3l d. ¡br¿o d. 201 3

Costo o \eluac¡ón

Depcciac¡ón acumuladr

Vab nob cn hc ¡l tl dr l¡no do 201 t

26,629 19885 7,666

11,590

26,629 35,39s 2311

5,432 9,060 17,928

-906 -5300 -9,996

- 25,831 143,550

- .37011

26,629 32,150 2,991 265 3333 2¡30 7,349 97 21p72 96,816

318 205 3,300 597 1,604 13258 19,282

-2p23 .97 116 -22
-96 -131 -38,f -100 .1,011

1,190 68 1218 1,087 -8,383 -1¡90

1,58t -139 -127 -584 1,011 -2,096 -s,A¿t

37 131 383 388 939

n{877
3s¡es ----nfr 116 1F26 ------@' ?83, 

-d----15¡¡f 

---r06-¡f

1,019

{73

25¡31 106,536

3,080 3,881

-261 -261

ó7

.1,3:i2

|,932

530

¡16

-{56

3260

107

I

181

2

1¡16 1,526

6 107

-53

.,|

-30 -179

26,629 35,395 2317

5{

261

.376

1F26 32so r1e32 - ---tl$1 re

4
110

3szffi 47i7 a 410i -----3-Iil c0s2 

--0' 
-¡s.6s0 

1rriln

26,367 45,432 5811

-10,152 -3,'t97

26,367 35¿80 2:t1t

1,V5 5,186

-901 r,085
9,162 18,19,1 - 28,650 1,10,530

-5878 -10,42 -31,758

3,181 8,052121 1.101
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El gasto por depreciación por los años terminados el 31 de Mazo se ha distribuido en el
estado separado de resultados integrales como sigue:

Costo de r¡entas

Gastos de administración
Total

1,089
243rc

2013 2012s/Joo moo-
4,728
1,113

El saldo de las obras en curso comprende principalmente:

Nueva Sede Corporatin
Remodelacion Hotel Cuao
Upgrade Habitaciones Hotel Piura

Upgrade Hotel Country
Remodelacion Hotel Tarma
Otros proyec'tos

Total

2013
s/.000

22,507
49

2,495
1,485

268
1,846

2012
s/.000

22,177
10

908
1,124

220
1,392

28,650 25,831

A la culminación de las obras en curso su saldo se transferirá a la cuenta contable
definitiva del activo correspondiente. La Gerencia estima que estas obras en proceso de
construcción se culminarán durante 2013.

Af 31 de diciembre de 2012, conforme lo requerido por la NIC 36 'Deterioro de activos", la
Gerencia realizú una evaluación del valor de sus inmuebles, maquinaria y equipo
aplicando el método de flujos de caja descontados, utilizando para ello los siguientes
criterios clave: i) Perfodo de proyección: 35 años, b) Tasa de crecimiento promedio de 3o/o

y Tasa de descuento 12o/o. Los resultados de las pruebas de deterioro indican a la
Gerencia que no se requiere registrar ninguna pérdida por deterioro de los activos de
extensa vida útil.

a

o
o
o
o
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ACTIVOS INTANGIBLES

El movimiento del rubro activos intangibles y el de su correspondiente amortización acumulada, es el siguiente:

Saldo Inlcial
t sr.ooo

Adiciones Reüroc TrarÉferenc¡a
t sr.ooo t sr.ooo t sr-ooo

Ajustés

y/o reclasi-

ficaciones

Saldo final

sr.ooo
Costo
Concesiones-
Parque Cáceres
Dionisio Derteano
Ovalo Guüérrez
Countryclub L¡ma Hotel
Real Once
Estadio Nacional

Otros Intang¡bles -
Otos

Amort¡zación acumulada
Concesiones-
Parque Cáceres
Dionisio Derbano
Ovalo Guüérrez
Counfyclub Lima Hotel
Real Once
Estadio Nacional

Otros Intangibles -
Ofos

Coato neto

14,422
15,215
6,439

17,665
391

97

21 ,645

---_-@
265

-----6-
261

14,822
15,215
6,439

17,665
391

97

22,'t71

o 261 76,800

-7,046
-7,O33
-1 ,671
-7,630

-364
-20

-13,1 13

-140
-134
-81

-107
-21

-2

-391

-7,186
-7,167
-1,752
-7,737

-385
-22

-13,504

-27 -
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El gasto de amortización se ha distribuido en el estado consolidado de resultados
integrales como sigue:

2013 2012s/Joo s/"ooo-

Costo de \,rentas
Gastos de administración
Total amortizaclón

14 INVERSIONES INñ'IOBILIARIAS

Elsaldo de este rubro comprende:

876 3,419

717
159

2,767
652

TeÍenos
Lostes para el desanollo comercial
Lima Outlet Center
Locales Comerciales CCR

2013
s/.000

82,433
5,800

o

2012
s/.000

82,833
5,801
8,772

La cuenta tenenos corresponde a inmuebles adquiridos por la Gompañla como reserva
tenitorial, sobre los cuales a la fecha de los estados financieros no se tiene definido
ningún desanollo, ni producto, y en el corto plazo no serán vendidos ni desanollados.
Estos terrenos constituyen una reserva de 8l hectáreas y están ubicados en los distritos
de La Molina, Chosica - Lurigancho, y Carabayllo en la provincia de Lima, en las
provincias de Piura, lca y Chimbote.

El local comercial ubicado en el Centro Comercial Camino Real, distrito de San lsidro,
constituye inmueble adquirido por la Compañla para la generación de rentas, y ocupa un
área mayor a 10 mil metros cuadrados.

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

Elsaldo de esta cuenta comprende:

2013 2012
s/.000 s/.000

90,514 97,631

1,608 2,W.
92,122 lOO,290

(u,8r'.1) (36,¿104)

57,280 63,889

o

o
o
o
o
A
(¡t

15

Facturas por pagar

Letras por pagar

Menos porc¡ón no coniente:
Facturas por pagar

Porción coriente
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Las facturas por pagar se originan principalmente por la adquisición de materiales,
suministros y por servicios recibidos vinculados con el desarrollo de obras.

El valor en libros de las cuentas por pagar comerciales de vencimiento coniente es similar
a su valor razonable.

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Elsaldo de esta cuenta comprende:

2013 2012
s/.000 s/.000

Tributos y contribuciones sociales
Remuneraciones y participaciones en
las utilidades por pagar
Diüdendos
Penalidades por rescisión de contratos
Ingresos percibidos por anticipado
Dircrsas

Menos:
Porción no coniente
Porción coniente

11,054 13,728

11,706 13,731
15,500 0

1 ,141 1,665
3,793 zgu
6,054 5,774

_49,248_ ___37.,802_

585------4r,6'5 585----72TT

Participación en las utilidades -

De acuerdo con la legislación vigente, la participación de los trabajadores en las utilidades
de la Compañía es 5% de la renta neta determinada de acuerdo con la legislación del
impuesto a la renta (nota 25). Esta participación es gasto deducible para propósitos del
cálculo del impuesto a la renta.

ANTICIPOS RECIBIDOS DE CLIENTES

Esta cuenta comprende los pagos recibidos de los clientes de la división del negocio
inmobiliario por las separaciones que aceptan en la fecha de suscripción de los contratos
de venta de terrenos que realizan durante el perfodo de su habilitación (entre 12 y 18
meses) y antes de que el Grupo realice su entrega física del bien. En la fecha efectiva de
entrega de los terrenos e inmuebles a los clientes se reconoce el ingreso por ventas con
cargo a esta cuenta.

a

o
o
o
o
A
5
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OBLIGACIONES FINANCIERAS

El saldo de esta cuenta comprende:

20t3 2012 20t3

sr.0

21,064

1,382

106,131

8,684

3O7,713 137262:

-30-

Toúal Gorrbnte No Gorriente

2012

sr.0

43,418

3,108

106,509

56,634

209,668 lE65l7

-

PréEüamos bancarios

sr.0

64,482

Arendamiento financiero 4,490

Terceros 212,UO

Bonos 65,318

Toúatdeuda 

-r-¡d'

a) Terceros -

Al 31 de Marzo 2013, este rubro comprende:

sr.0

98,700

4,654

204,389

2012

sr.0

24,104

1667

95,455

121,226
G

sr.0

74,596

2,997

108,934

9?0000 Ans



Tasa de Total Corriente No Gorrienb
Nombre del Acreedor

Dir,ersos Exterior

Dir¡ersos Locales

f nteÉs 2013 2012T60_ Eóoo

13.37o/o 108,4't4 113,024

2013 2012
'-Ezbdd- moo=

0

60,888 53,142

2013 2012
'-s¿6¡ñ'-- '-sl¡6o-

0

47,526 59,882

91,365 42,31313.37o/o 104,226m 45,243

-106-;r-f
204,389

58,983 49,052
---1G.soe-- TEp-A'95,455

Los préstamos de diversos exterior corresponde a diversos préstamos de mutuo dinerario recibidos en el año por diversas
personas naturales y jurídicas. Estos préstamos tienen vencimientos desde Abril de 2013 a Junio de 2018.

Los préstamos de diversos locales corresponde a préstamos de mutuo dinerario recibidos en el año por diversas peft¡onas naturales
y jurldicas para capital de trabajo. Estos préstamos tienen vencimientos desde Abril de 2013 a marzo de 2018 y cuentan con
garantfas especfficas

b) Préstamos bancarios -

Al 31 de Marzo 2013, este rubro comprende:
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9?0000 Ans



Garanüa
otorgada

0
Hipoteca
Fideicomiso
Inmueble
Fideicomiso
Hipoteca
Fideicomiso

Vencimiento Tasa de
lnbés

Total Parte Corriente Parte No Corriente

!o
*
aa

l{ombre del acreedor

Peru
Banco Continental

Banco Santander
Banco Santande(Nuela Sede Central)
Banco de Cred¡to del Perú
HSBC Bank Peru S.A
ctFl

c) Bonos-

D¡c-18
Dic-17
D¡c-15
Abr-17
Ago-13
Feb-15
Feb-21

125%
6.1404
8.500/6

8.2504
3.66%
8.f0%
7.@o/o

2,013 m12 2013 2012F¡oo-re -m''- f-
0 33,683

24,325 24,1U
5,985 6,326

t5,786 f 5,55¿l
0 ll

5,330 5,853 2,586 2,506
13,056 12,869 1,729 1,310

--A@ es,?oo 

-'ffi- 
24,lo1

2,4ú
10,936 fi,101
1,9',t2 1,856
3,901 4,890

11

m13 2012
ffioo- f-

3l,253
13,389 13.303
4,073 4,470

11,885 10,66,f

2,741 3,U7
11,327 11,559

_43,418_ .é,

Al 31 de marzo 2013, este rubro comprende:

Nombre del acrcedor

Bonos

d) Anendamiento financiero -

Nombre del acreedor

Leasing Peni
Banco de Comercio
Banco Financiero

Al 31 de Mazo 2013, este rubro comprende:

Garanüa
otorgada

Ficldcomiso

Ga¡antla
otorgada

Maquinarias
Vehículc
Vehfculo6

Vencimiento Tasa de
InteÉs

F#21 7.34o/o

Tasa de
Inbrés

Total Parb Conienb Parb No Conienb
2,013 m12 2013 m12 mf3 ñ12

'-ffi- Tm-
56.634

T-'-szf T^ooo_ Edm-
8.684

0 8,684 0 56,634 0

Parte Conienb ParG No Corrienb
m12 ax3 m12 2013 m12

1,337 1,596
38 51

7n
1¡eo 4ss1 ------1Js ----1¡67 3Jog

Tasa de
lnteróc

Jul-17
l,lor¡13
Abr-13

6.3696
10.0(P/6

12.OWo

4,583
51

m

2,013

4,445
3E

7

3,108 2,987

-32-
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Los valores en libros de los préstamos a corto plazo se aproximan a sus valores razonables.

b) Obligaciones por anendamiento financiero -

Las deudas por contratos de anendamiento financiero se encuentran garantizadas con los bienes
adquiridos.

Los pagos mfnimos a efectuarse y el valor presente de las obligaciones por contratos de
arrendamiento financiero son los siguientes:

3l de 3l de

9600- f,r66-
Marzo de
2013

1,475
3,240re

Diciembrc
de 2012

1,7il
3,078
4,U2

(188)

4,654

Hasta I año
Mayora 1 año y hasta 5 años
Total

Cargos financieros futuros sobre contratos de
anendamiento f nanciero
Valor presente de las obligaciones por

contratos de anendamiento fi nanciero

Hasta 1 año
Mayora 1 año y hasta 5 años

(224)

4,490

El valor presente de las obligaciones de anendamiento financieros es como sigue:

2013 2012
E7o-d6- fro-o--

a

o
o
o
o
A
O

1,382
3,108

1,667
2,987

4,490 4,654

Las obligaciones financieras están denominadas en Dólares Esüadounidenses
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l9 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO

Elsaldo de esta cuenta comprende:

El análisis de impuesto diferidos actiros y pasiros es el

lmpuestos diferidos actiros:
lmpuesto diferido actiro que se recuperará
después de 12 meses
lmpuesto difurido actiw que se recuperará
dentro de 12 meses
Total impuesto diüerido acüvo

lmpuestos diferidos pasiws:
lmpuesto difurido pasiro que se recuperará
después de 12 meses
lmpuesto difeddo pasiw que se recuperará
dentro de 12 meses
Total impuesto diferido pasivo

lmpuesfro diferido padvo (activo), neto

Al 1 de enero
Cargo al estado de resultados integrales
Al3l de marzo

2013
' sl.ooo

(15,e6e)

(17,5/¡0)
(33,50e)

2012

' s/.ooo

(9,307)

(86s)
(10,r76)

't5,176

40,141
55,317

21,909

El moümiento bruto de la cuenta impuesto a la renta diferido es el siguiente:

25,M1

5,705

-;ia6-ro
o

o
o
o
o
A
(o2013

' s/.ooo

20,570
1,238

2012
' s-r.ooo

23,708
(3,138)

20,57021,808

El movimiento de los impuestos diferidos activos y pasivos del año, sin considerar la compensación de
saldos, es la siguiente:

20 PATRIMONIO

a) Capital-

Al 31 de Marzo del 2013 y al 31 de diciembre del 2012, el capital social de la Compañla está
representado por 119,634 mil acciones comunes de S/.1.00 de valor nominal cada una, suscritas y
pagadas.

Al 31 de Marzo de 2013, la estructura de participación accionaria en el capital social de la Compañla
es como sigue:
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Porcentaje de participación
lndividual en el caoital

Número de
Porcentaje
totalde los

accionistas accionistas

Hasta 1.00
De 1.01 al 10.00
De 40.01 al50

SeMcios prestados por terceros

Cargas di\,ersas de gestión y provisiones

Gargas de personal (nota 25)

Compensación por Tiempo de Servicios

Otros Menores

22 GASTO DE ADMINISTRACION

Los gastos de administración comprenden:

Cargas de personal (nota 25)

Sen¡c¡os prestados por terceros
Cargas di\ersas de gestión y proüsiones

Amortización (nota 14)

Depreciac¡ón (nota 13)

Compensac¡ón por T¡empo de Servicios
Tributos
Otros Menores

1

1

0.02
1.60

2013
s/.000

3,459
16

2,168
161

163

2012
s/.000

2,956
't2

1,512
't22

150

a

o
o
o
o
or
o

21

2 98.38

-------l0o-00
b) Reserva legal-

De acuerdo con la Ley General de Sociedades, la reserva legal se constituye con la transferencia del
10% de la utilidad neta anual hasta alcanzar un monto equivalente al 20o/o del capital pagado. En
ausencia de utilidades o de reservas de libre disposición, la reserva legal deberá ser aplicada a la
compensación de pérdidas, debiendo ser repuesta con las utilidades de ejercicios subsiguientes. Esta
reserva puede ser capitalizada siendo igualmente obligatoria su reposición.

c) Resultados acumulados -

Los dividendos que se distribuyan a accionistas distintos de personas jurfdicas domiciliadas, están
afectos a la tasa del 4.1o/o por concepto de impuesto a la renta de cargo de estos accionistas; dicho
impuesto es retenido y liquidado por la Compañla.

En Junta General de Accionistas de fecha 20 de Mazo 2013 se acordó distribuir dividendos
correspondientes a los resultados del ejercicio 20'12 por S/. 1 5.5 millones (S/ 0.1 '1284 por acción).

GASTOS DE VENTA

Los gastos de ventia comprenden:

5,967 4,752

2013
s/.000

10,o32
4,U7

139

139
334
498
506
153

2012
s/.000

7,590
4,068

168

94
325
40
142
u7
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23 oTROS (GASTOS) |NGRESOS, NETO

Los Otros (gastos) ingresos, comprenden:

Otros lngresos
Penalidades por resolucon de contratos
Ingresos por Venta local
Otros fúenores

Otros Esresos:

Otros

2013 2012s/-ooo s/¡60

¡t08

¿t68

876

(333) (4s3)

_leeel_ _(glL
20,OT7

2013 2012sr.000 sr.000

6,78,9 5,49S
ú¿ 2.---r--

(132) (1,3rO)
(2,5€,2) (2,s4s)

755
19,381

274

24 INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS

Los ingresos y gastos financieros comprenden:

InEresos Financieros:

Intereses sobre letras por cobrar
Otros ingresos fi nancieros

Gastos Financieros:

Intereses de prestamos bancarios
Otros

Ingresos (gastos) financieros, neto

o

o
o
o
o
or

25

(2,45o) (1,23e)

4,3@ 2,972

GASTO IIUPUESTO A LA RENTA

a) De acuerdo con la legislación vigente cada Compañfa está sujeta en forma individual a los
impuestos que le sean aplicables.

b) La Gerencia considera que ha determinado la materia imponible bajo el régimen general del
impuesto a la renta de acuerdo con la legislación tributaria vigente, la que exige agregar y deducir
al resultado, mostrado en los estados financieros separados, aquellas partidas que la referida
legislación reconoce como gravables y no gravables, respectivamente.

El gasto por impuesto a la renta mostrado en el estado consolidado de resultados integrales
comprende:
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a) El impuesto a la renta de la Compañfa calculado sobre la utilidad antes del impuesto difiere
del monto teórico que resultarla de usar la tasa promedio ponderado del impuesto aplicable a
las utilidades de las compañfas consolidadas, como sigue:

lmpuesto corriente
Total del impuesto diferido
Gasto por impuesto a la renta

Utilidad antes del lmpuesto a la renta

lmpuesto calculado aplicando tasa teórica
Efectos del impuesto por:
- Gastos no deducibles neto
Cargo por impuesto a la renta

.¡rlARzQ
2013

s/.000

5,901
1.238

JfiI

MARZO
2013

s/.000

20.646

6,',l94

945
_Jfig

. ¡,lARzo
2012

s/.000

1,301

__1Ín1

MARZO
2012

s/.000

8.838

2,651

170
___2,t,2L

o

o
o
o
o
or
N

d) La Administración Tributaria tiene la facultad de revisar y, de ser el caso, conegir el cálculo del
impuesto a la renta determinado por la Compañía en los cuatro últimos años, contados a partir del
1 de enero del año siguiente al de la presentación de la declaración jurada del impuesto
conespondiente (años abiertos a fiscalización). Los años 2010 al 2012 están abiertos a
fiscalización. Debido a que pueden surgir diferencias en la interpretación por parte de la
Administración Tributaria sobre las normas aplicables a la Compañla, no es posible anticipar a la
fecha si se producirán pasivos tributarios adicionales como resultado de eventuales revisiones.
Cualquier impuesto adicional, moras, recÍ¡rgos e intereses, si se produjeran, serán reconocidos en
los resultiados del año en el que la diferencia de criterios con la Administración Tributaria se
resuelva. La Gerencia estima que no surgirán pasivos de importancia como resultado de estas
posibles revisiones.

De acuerdo con la legislación vigente, para propósitos de la determinación del impuesto a la renta
y del impuesto general a las ventas, debe considerarse los precios de transferencia por las
operaciones con partes vinculadas y/o paralsos fiscales, para tal efecto debe contarse con
documentación e información que sustente los métodos y criterios de valuación aplicados en su
determinación. La Administración Tributaria está facultada a solicitar esta información al
contribuyente.

0 lmpuesto Temporal a los Activos Netos -

Grava a los generadores de rentas de tercera categorfa sujetos al régimen general del lmpuesto a
la Renta. La tasa del impuesto es de 0.5%o aplicable al monto de los activos netos que excedan
S/.1 millón.

El monto efectivamente pagado podrá utilizarse como crédito contra los pagos a cuenta del
Régimen General del lmpuesto a la Renta o contra el pago de regularización del lmpuesto a la
renta del ejercicio gravable al que conesponda

e)

-37 -



26 UTILIDAD POR ACCION

La utilidad por acción básica se calcula dividiendo la utilidad atribuible a los accionistas de la
Compañfa entre el promedio ponderado de las acciones comunes en circulación en el año.

2013 2012S/Joo s¿ooo-
Utilidad neta atribuible
Promedio ponderado de acciones en circulación
de S/.1.0 cada una

13,507 2,880

119.634 119.634
__0f129 _______o-9247

La Compañía no tiene deudas con efecto diluyente por lo que la utilidad básica por acción es a su vez
su utilidad diluida por acción.

CONTRATOS, COMPROMISOS Y GARANTIAS

25.1 Contratos

División Vivienda-

a) Contrato de Fideicomiso dq Administración v Garantfa - Provecto Sol de Huamoanf | - lV.-

Efevado a Escritura Pública de fecha 17 de diciembre de 200'l y suscrito por la Compañla (en calidad
de fideicomitente), La Fiduciaria S.A. (en calidad de fiduciaria) y el Banco de Crédito del Penl (en
calidad de Fideicomisario) para la ejecución del Proyecto de Habilitación Urbana denominado Sol de
Huampanl. Este proyecto permitió el acceso de financiamiento y el ingreso de recursos para el pago
de una deuda estructural que se mantiene con el BCP. El proyecto se encuentra fntegramente
culminado, en todas sus etapas, totalmente vendido (con autofinanciamiento otorgado por la
Compañla a sus clientes) y entregado a sus adquirentes, quedando pendiente las cuentas por cobrar
a los mismos.

Este contrato estará vigente hasta que se cancele la deuda total garantizada con el fideicomiso
(siendo su fuente la cobranza de las letras aceptadas por los clientes) con un plazo máximo de Ley
que es de treinta años.

b) Fideicomiso en Admi4istración dg Fluios v Garantía - Provecto Techo Prooio Sol de Piura.-

Suscrito con fecha 24 de agosto de 20'12 entre Los Portales S.A. en calidad de Fideicomitente, La
Fiduciaria S.A. en calidad de fiduciario, BBVA Banco Continental en calidad de Fideicomisario Senior,
Fondo MIVIVIENDA S.A. en calidad de Fideicomisario Junior y JVL Ingenieros Consultores en calidad
de Supervisor, en virtud del cual se constituye un fideicomiso de administración y garantla, con el
objeto de llevar a cabo el desanollo del Proyecto Techo Propio Sol de Piura.

El patrimonio fideicometido se encontrará conformado por los derechos de cobro compuestos por el
fntegro de los pagos que efectúen los clientes adquirentes de las Unidades inmobiliarias del Proyecto
Techo Propio Sol de Piura, incluidos los desembolsos de los créditos hipotecarios que obtengan, el
desembolso por el Bono Familiar Habitacional (BFH), asf como por los desembolsos que efectrle el
BBVA a cuenta de la lfnea de crédito para financiamiento del Proyecto.

El Contrato de Fideicomiso culminará cuando se verifiquen los siguientes eventos: (i) que se concluya
fntegramente con el Proyecto Inmobiliario; (ii) que la independización de todas las unidades
inmobiliarias se encuentren debidamente inscritas, y, se hayan inscrito las garantfas hipotecarias

27

o

o
o
o
o
or
(¡)
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derivadas de los créditos hipotecarios de los clientes del Proyecto en las partidas registrales que
correspondan a favor de las respectivas entidades financieras, de ser el caso; (iii) se hayan atendido
todas las obligaciones garantizadas; (iv) que el Fondo MIVIVIENDA S.A. haya recibido todos los
documentos que sean necesarios para culminar con el Contrato de Fideicomiso de acuerdo a las
leyes aplicables.

c) Conlrato de Financiaqiento a la Construcción y Constitución de Garantfa H.iootecaria - Provecto
MiVivienda'Villas del Sol de lca'.-

Suscrito el 16 de febrero de20'11 con el BBVA Banco Gontinental, en virtud delcualdicha institución
conviene en otorgar a Los Portales un financiamiento para el Proyecto MiVivienda Villas del Sol de
lca, ubicado en el Distrito, Provincia y Departamento de lca, de US$ 2'000,000 para la construcción
del Proyecto y US$ 1'000,000 para la emisión de cartas fianzas. Asimismo, Los Portales hipoteca el
inmueble sobre el que se desarrollará el Proyecto para garantizar elfinanciamiento antes indicado.

d) Contrato de Financiamiento a la Construcción v Constitución de Garantfa Hiootecaria - Provecto
MiVivienda'Villas del Sol de Piura".-

Suscrito el 31 de enero de 20'12 con el BBVA Banco Continental, en virtud del cual dicha institución
conviene en otorgar a Los Portales un financiamiento para el Proyecto MiVivienda Villas del Sol de
Piura, ubicado en el Distrito, Provincia y Departamento de Piura, de US$ 300,000 para la construcción
del Proyecto y US$ 700,000 para la emisión de cartas fianzas. Asimismo, Los Portales hipoteca el
inmueble sobre el que se desarrollará el Proyecto para garantizar el financiamiento antes indicado.

e) Contrato de Financiamiento ? la Conqtrucción y Constitución de Garantla l-{iopte.caria - Proyecto
Multifamiliar'Tenazas I l'.-

Suscrito el 05 de junio de 2012 con el BBVA Banco Continental, en virtud del cual dicha institución
conviene en otorgar a Los Portales un financiamiento para el Proyecto Multifamiliar Tenazas ll
ubicado en el Distrito de La Molina, Provincia y Departamento de Lima, de US$ 200,000 para la
construcción del Proyecto y US$ 500,000 para la emisión de cartas fianzas. Asimismo, Los Portales
hipoteca el inmueble sobre el que se desarrollará el Proyecto para garantizar el financiamiento antes
indicado.

0 Contrato de Financiamiento a la Construcción v Constitución de Garantfa Hiootecaria - Provecto
Multifamiliar "Golf Los Andes'.-

Suscrito el 24 de agosto de 2012 con el BBVA Banco Continental, en virtud del cual dicha institución
conviene en otorgar a Los Portales un financiamiento para el Proyecto Multifamiliar Golf Los Andes,
ubicado en el Distrito de Lurigancho - Chosica, Provincia y Departamento de Lima, de US$ 1'000,000
para la construcción del Proyecto y US$ 800,000 para la emisión de cartas fianzas. Asimismo, Los
Portafes hipoteca el inmueble sobre el que se desarrollará el Proyecto para garantizar el
financiamiento antes indicado.

g) Contrato de Financiamiento a la Construcción v Constitución de Garantfa Hiootecaria - Provecto
Multifamiliar "Sol de Carabavllo lll".-

Suscrito el24 de agosto de 2012 con el BBVA Banco Continental, en virtud del cual dicha institución
conviene en otorgar a Los Portales un financiamiento para el Proyecto Multifamiliar Sol de Carabayllo
lll, ubicado en el Distrito de Carabayllo, Provincia y Departamento de Lima, de US$ 1'000,000 para la
construcción del Proyecto y US$ 500,000 para la emisión de cartas fianzas. Asimismo, Los Portales
hipoteca el inmueble sobre el que se desarrollará el Proyecto para garantizar el financiamiento antes
indicado.

o

o
o
o
o
or
5
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h) Conlrato de Financiamiento a la Construcción v Constitución de Garantfa, Hiootecaria - Provecto
Multifamlliar "El Parque ll".-

Suscrito el 17 de noviembre de 2010 con el BBVA Banco Continental, en virtud del cual dicha
institución conviene en otorgar a Los Portales un financiamiento para el Proyecto Multifamiliar El
Parque ll, ubicado en el Distrito, Provincia y Departamento de Lima, de US$ 1'600,000 para la
construcción del Proyecto y US$ 800,000 para la emisión de cartas fianzas. Asimismo, Los Portales
hipoteca los inmuebles sobre los cuales se desanollará el Proyecto para garantizar elfinanciamiento
antes indicado.

i) Contratos dq Préstamo v Constitución de Hipotecas con HSBC.-

El 04 de julio de 2012 se suscribió un Contrato de Préstamo y uno de Constitución de Hipotecas con
el HSBC Bank Pertl S.A., en virtud del cual dicha institución conviene en otorgar a Los Portales un
préstamo de hasta US$ 2'500,000 para financiar proyectos de habilitación urbana y/o vivienda. Para
garantizar dicho préstamo se han constituido las siguientes garantfas: (i) hipoteca sobre un inmueble
ubicado en Piura y un inmueble ubicado en Chimbote; (ii) Contrato de Cobranza en Garantfa de
letras; (iii) Contrato de Garantla Mobiliaria sobre depósitos en cuenta.

El 08 de febrero de 2013 se suscribió un nuevo Contrato de Préstamo y uno de Constitución de
Hipotecas con el HSBC Bank Perú S.A., en virtud del cual dicha institución conviene en otorgar a Los
Portales un préstamo adicional de hasta US$ 2'500,000 para financiar proyectos de habilitación
urbana y/o vivienda. Para garantizar dicho préstamo se han constituido las siguientes garantlas: (i)
hipotecas sobre 5 (cinco) inmuebles ubicados en Piura, Chimbote (Ancash) e lca; (ii) Contrato de
Garantla Mobiliaria sobre depósitos en cuenta.

j) Contrato de Anendamiento de Inmuebles oara oficinas sede Mvienda.-

Suscrito el 11 de Junio de 2010 con Inmobiliaria Batrun SAC, respecto del inmueble ubicado en
Independencia N' 452, Miraflores. El plazo original del contrato era de 5 años y 2 meses. Ha sido
ampfiado mediante adendum suscrito el 26 de Julio de 2012, por el plazo máximo de 10 años
contados hasta el 07 de Agosto de2020.

k) Contrato de Financiamiento a,la Construcción y Constitución de Garantla Hiootecaria - Provecto
MiVivienda "Villas de la Pradera de Chimbote".-

Suscrito el 08 de febrero de 2013 con el Banco lnteramericano de Finanzas, en virtud del cual dicha
institución conviene en otorgar a Los Portales un financiamiento para el Proyec-to Mllas de la Pradera
de Chimbote, ubicado en el Distrito de Nuevo Chimbote, Provincia del Santa y Departamento de
Ancash, ascendente a: (i) S/. 3'844,069.00 para avence de obra y (ii) S/. 2'508,674,000 para la
emisión de cartas fianzas. Asimismo, Los Portales hipoteca el inmueble sobre el que se desarrollará
el Proyecto para garantizar elfinanciamiento antes indicado.

l) Fideicomiso de Titulización v Emisión de Bonos.-

Suscrito con fecha 22 de mazo de 2013 entre Los Portales S.A. en calidad de Fideicomitente y Grupo
Coril Sociedad Titulizadora S.A. en calidad de fiduciario, en virtud del cual se constituye un
fideicomiso, en virtud del cual el Fideicomitente se obliga a transferir en dominio fiduciario ac{ivos en
favor del Fiduciario con la finalidad que se constituya un patrimonio fideicometido y se realice, con el
respaldo de éste, la emisión de Bonos para la adquisición de activos inmobiliarios que serán
efectuados a nombre de dicho patrimonio fideicometido. El monto de la emisión será de hasta por un
monto máximo de US$ 10'000,000.00.

Los Bonos tendrán un plazo de redención de hasta cuarentia y ocho (48) meses.
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División de Hoteles -

a) Gontrato de Us.ufructo del Countrv Club Lima Hotel-

Con fecha 20 de noviembre del 2009, la Asociación Real Club de Lima y Los Portales S.A.
suscribieron un Contrato de Usufructo elevado a Escritura Pública en la misma fecha, mediante el cual
la Asociación Real Club de Lima otorgó en usufructo por veinte años el Gountry Club Lima Hotel, es
decir, hasta el año 2029.

b) Contrato de Usufructo de Los Portales HotelChiclavo -

Suscrito con fecha 23 de octubre de 2009 entre la empresa Naymlap Inn S.A.C. y la Compañfa, por
elcual la primera entrega en usufructo el inmueble ubicado en la Av. Saenz Peña y Calle Tacna
No. 396-954, Ciudad de Chiclayo, sobre el cual opera Los Portales Hotel Chiclayo, por el
plazo de 20 años, contados a partir de la suscripción de la Escritura Pública de misma fecha, es
decir, hasta el año 2029.

c) Contrato de Usufructo de Los Portales Hotel Cusco -

Suscrito con fecha 30 de noviembre de 2010 entre Cadena Hotelera Turlstica Cusco S.A. y la
Compañfa, por el cual la primera entrega en usufructo el inmueble ubicado en la Av. El Sol No.
602, Distrito, Provincia y Departamento de Cuzco sobre el cual opera Los Portales Hotel Cuzco,
por el plazo de 20 años, contados a partir de la entrega del inmueble y de los bienes muebles; es
decir, hasta octubre del año 2030.

d) Contrato de fideicomiso de administración v oarantla del Countrv Club Lima Hotel.-

Elevado a Escritura Pública el 23 de junio de 2003 y suscrito en el mismo mes, por la Compañla (en
calidad de fideicomitente), La Fiduciaria S.A, (en calidad de fiduciaria) y el Banco de Crédito del Perú,
el Banco Internacional del Perú y el Banco Sudamericano (en calidad de fideicomisarios). Mediante
este contrato la Gompañía aportó a un patrimonio fideicometido, los flujos provenientes de la
explotación del hotel, asf como los bienes muebles necesarios para su funcionamiento. Conforme al
mismo, el hotel se opera dentro del marco de un fideicomiso, siendo que los flujos aportados al propio
patrimonio fideicometido sirven de fuente de pago para garantizar el cumplimiento de las obligaciones
financieras mantenidas con los fideicomisarios y colateral a los nuevos requerimientos de inversión,
necesarios para mantener la operación del hotel.

Este contrato estará vigente hasta el plazo de vigencia del usufructo indicado en a).

e) Contrato de Usufructo de Inmueble colindante con el Hotel Los Portales Piura.-

Suscrito con fecha 07 de julio de2O11 entre Maria Elvia Cedano Orbegoso y la Compañfa, por el cual
la primera entrega en usufructo el inmueble ubicado en Calle Lima N' 868, Piura (área 205.79 m2),
colindante con Hotel LP Piura, por el plazo de 20 años, es decir, hasta el año 2031.

f) Contrato de Crédito a Mediano Plazo.-

Suscrito con fecha 11 de abril de 20'12 entre Corporación lnteramericana para el Financiamiento de
Infraestructura, S.A. - ClFl y la Compañfa, mediante el cual los Prestamistas otorgan un crédito a
mediano plazo a favor Los Portales S.A. hasta por US $ 6'000,000.00 (Seis millones y 00/100 Dólares
Americanos), de conformidad con los términos y condiciones establecidas en el presente Contrato.
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g) Contrato de Fideicomiso de Administfación y Garantla.-

Suscrito con fecha 11 de abril de2012 entre Corporación Interamericana para el Financiamiento de
Infraestructura, S.A. - ClFl, La Fiduciaria S.A. y la Compañfa, mediante el cual se constituyó un
patrimonio fideicometido en administración y garantia, en virtud del cual la Compañfa transfirió en
dominio fiduciario a La Fiduciaria: (i) los derechos de cobro de tarjetas de crédito por pagos
efectuados por los clientes de los Hoteles LP de Chiclayo, Cusco, Piura y Tarma, asl como los fondos
o flujos gue correspondan ser liberados a favor de la Compañla de conformidad con lo previsto en el
Contrato de Fideicomiso del Hotel Country Club, asl como los derechos de cobro conespondientes a
pólizas de seguros, según corresponda; los inmuebles y bienes muebles conespondientes a los
Hoteles LP Tarma y Piura. El fntegro del Patrimonio Fideicometido servirá para respaldar el
cumplimiento de las las obligaciones asumidas por la Compañfa frente a ClFl establecidas en el
Contrato a Mediano Plazo suscrito con ésta el 11 de abril de2012.

h) Contrato de Arrendamiento.-

Suscrito el 13 de agosto de2012 con los señores Rosty Trujillo Aliaga y Criselly Paholy Rodrfguez
Renilla de Trujillo, en virtud del cual Los Portales S.A. toma en anendamiento el Inmueble ubicado en
la Mz. Z, Lote 13, Urb. El Retablo, Distrito de Comas, por el plazo de 10 años. El inmueble será
destinado para la puesta en funcionamiento de un nuevo local del restaurante "Pollo Stop'.

i) Coqtr4o dg Gerenciamiento de Hotel Las Arenas de Máncora -

Suscrito con fecha 01 de noviembre de 2012 entre Inversiones Costa Norte S.A. y la Compañla, por
el cual la primera entrega a la Compañfa el gerenciamiento de la operación y administración, del
Hotel Las Arenas de Máncora, ubicado en parte del área del Predio denominado Lote 1-A, Sector
Lado fzquierdo de la Canetera Antigua Carretera Talara - Mancora, Km. 1213 + 756 y 1214 + 756,
Mancora, Talara, Piura, por el plazo de 15 años, contados a partir de firma del Contrato de
Gerenciamiento.

División de Plavas de Estacionamiento.-

a) Contrato de Concesión de la Plava de Estacionamiento Boulevard Dionisio Derteano.-

Suscrito el 9 de enero de 1998 con la Municipalidad de San lsidro para la ejecución del proyecto
denominado "Remodelación Boulevard Dionisio Derteano', desanollado en un terreno de uso prlblico
de aproximadamente 8,779 m2 ubicado en el distrito de San lsidro, que comprendíó la superficie, el
suelo y elsubsuelo de la Calle Dionisio Derteano. El monto total de la inversión fue de US$ 5 millones
y se construyó estacionamientos para 490 vehfculos. El plazo de la concesión (de treinta años), vence
ef 9 de enero de 2028 y es renovable de mutuo acuerdo.

b) C_ontrato de Concesión de la Plava de Estacionamiento Parque Avelino Cáceres.-

Suscrito el 17 de enero de 1997 entre la Municipalidad de San lsidro y DELBRASA en su calidad de
empresa asociante en la asociación en participación con la Compañfa para la ejecución del proyecto
denominado "Remodelación Parque Andrés Avelino Cáceres". El proyecto se desarrolló en un terreno
de uso público de aproximadamente 14,000 m2 ubicado en eldistrito de San lsidro, que comprende la
superficie, suelo y subsuelo de los parques Andrés Avelino Cáceres y Andrés Reyes. El monto total de
la inversión efectuada en la construcción de un estacionamiento subterráneo de 545 cocheras fue de
US$5 miffones. El plazo de la concesión (de treinta años), vence el 17 de enero de 2027 y es
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c) Contrato de Préstamo dinerario con el Banco Santander Perú S.A. -

El 20 de diciembre de 2010 fue suscrita la Escritura Pública de Préstamo Dinerario que otorgó el
Banco Santander Perú S.A. a favor de La Compañfa por US$ 3.5 millón a un plazo de 5 años con
cuotas trimestrales. El mencionado préstamo se encuentra garantizado con el Fideicomiso Fiduciaria
GBC S.A. (Fiduperú) suscrito el 20 de diciembre de 2010.

d) Fideicomiso Fiduciaria GBC S.A. (Fiduoerú).-

El 20 de diciembre de 2010 fue suscrita la Escritura Pública de Constitución de Fideicomiso de
Administración de Fondos y Garantfa enhe: (i) Los Portales S.A. (en calidad de fideicomitente); (ii)
Fiduciaria GBC S.A. (en calidad de fiduciario) y iii) Banco Santander Perri S.A. (en calidad de
fideicomisario), en virtud del cual Los Portales S.A. transfirió a Fiduciaria GBC S.A. el dominio
fiduciario sobre los derechos, flujos y demás bienes que conforman el patrimonio fideicometido,
constituido por los flujos de las Playas de Estacionamiento Cáceres y Derteano para garanüzar las
obligaciones mantenidas con el fideicomisario.

El presente contrato estará vigente hasta que se haya cumplido con cancelar totalmente las
obligaciones garantizadas al fideicomisario o hasta el plazo máximo de Ley que es de 30 años.

e) Contrato de Concesión de la Plava de Estacjonamiento Ovalo Gutiénez.-

Mediante la fusión por absorción de Inversiones de Est¡acionamientos S.A. el 2 de junio de 2010, la
Compañía adquirió la concesión de la playa de estacionamiento del Ovalo Gutiénez (Miraflores - San
lsidro). El contrato de concesión incluyó inftaestructura, construcción y explotación del
estacionamiento subterráneo que tiene 213 cocheras, por un plazo de 21 años que vence en el año
2027.

0 Contrato de Concesión de la Plava de Estacionamiento delEstadio Nacional.-

Suscrito el 22 de Agosto de 2011 entre el Instituto Peruano del Deporte - IPD y la Compañfa,
mediante el cual el primero le otorgó en Concesión la operación y mantenimiento de la Playa de
Estacionamiento del Estadio Nacional por el plazo de 10 (diez) años, es decir, hasta e|2021.

g) Contrato Lima Airoort Partners.-

Suscito el 01 Setiembre 2011 entre Lima Airport Partners S.R.L. - LAP y la Compañla, mediante el
cual el primero otorga en Concesión la Playa de Estacionamiento del Aeropuerto InternacionalJorge
Chávez por el plazo de 3 (tres) años, es decir, hasta el2014.

General.-

a) Convenio Marco Edificio Provecto Sede Corporativa.-

El 14 de octubre de 2010 fue suscrito el Convenio Marco entre la Compañía, Drokasa Perú S.A. y JE
Construcciones Generales S.A., en virtud del cual las partes acuerdan la construcción de un Edificio
Corporativo de Oficinas, a desanollarse en el inmueble ubicado en Jirón Mariscal La Mar N'991-995,
esquina con la Av. Del Ejército N'2090, Distrito de Magdalena, Provincia y Deparüamento de Lima. El
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inmueble será construido por JE Construcciones Generales S.A. y una vez terminado se venderá a la
Compañfa y Drokasa Perú S.A. Durante el 2010 la Compañía ha otorgado US$ 1,5 millón como
depósitos en garantla por esta obra, el cual se aplicará al valor de compra del inmueble cuando se
concluya elmismo.

b) Contrato de Anendamiento Finqnciero Edificiq Provqcto Sede Coroorativa.-

El 11 de agosto de 2011 fue suscrita la Escritura Pública entre Los Portales S.A. y el Banco Santander
Perú S.A.A. mediante la cual el banco otorga en arrendamiento financiero el futuro Edificio
Corporativo de Oficinas, a desarrollarse en el inmueble ubicado en Jirón Mariscal La Mar N" 991-995,
esquina con la Av. Del Ejército N'2090, Distrito de Magdalena, Provincia y Departamento de Lima a

Los Portales S.A. Cabe indicar que previamente a ello, Los Portales S.A. cedió al banco el derecho de
opción de compra que éste tenla con el constructor (JE Construcciones Generales S.A

c) Contrato Marco para la Constitución de un Fideicomiso de Titulización.-

Suscrito el 21 de Noviembre de 20'12 con Continental Sociedad Titulizadora S.A. en calidad de
Fiduciaria y Los Portales S.A. en calidad de Servidor y Originador, en virtud del cual se acordaron los
términos y condiciones generales de acuerdo a los cuales elOriginador, en una o más oportunidades,
transferirá fiduciariamente: (i) cuentas por cobrar cedidas gue se encuentran respaldadas en letras de
cambio derivadas de Contratos de Compraventa Garantizada originados por la venta al crédito de
lotes de terreno en el marco de sus negocios de habilitación urbana, con la finalidad que se incorporen
a uno o más patrimonios fideicometidos que servirán de respaldo de una o más emisiones, hasta por
un total en circulación de US$ 60'000,000.00 o su equivalente en Nuevos Soles; y (ii) los lotes en los
cuales se han desanollado los referidos negocios de habilitación urbana y cuyas ventas han originado
dichas cuentas por cobrar, con la finalidad que se incorporen a uno o más patrimonios fideicometidos
de inmuebles.

De acuerdo con lo previsto en el Contrato Marco, el Originador deberá realizar las labores de Servidor,
para lo cual realizará por su cuenta y costo, en nombre y representación del Fiduciario, la cobranza de
los flujos de Ingresos provenientes de las Cuentas por Cobrar Cedidas y de las respectivas Letras de
Cambio, asf como administrará y custodiará la Documentación, excepto por las Letras de Cambio que
serán entregadas al Banco Continentala efectos que éste realice la custodia de las mismas, conforme
a lo indicado en elContrato Marco.

d. Acto Constitutivo de Fideicomiso de Titulización.-

Acto Constitutivo de Fideicomiso de Titulización correspondiente a la Primera Emisión del 'Primer
Programa de Bonos de Titulización de cuentas por cobrar de Los Portales S.A. - Negocio
f nmobiliario', elevado a Escritura Pública de fecha 03 de diciembre de 20'12, ante Notario Priblico de
Lima. Dra. Carola Cecilia Hidalgo Moran y otorgado por Continental Sociedad Titulizadora S.A. en
calidad de Fiduciaria y Los Portales S.A. en calidad de Servidor y Originador, constituido por cuentas
por cobrar cedidas que se encuentran respaldadas en letras de cambio derivadas de Contratos de
Compraventa Garantizada originados por la venta al crédito de totes de teneno en el marco de sus
negocios de habilitación urbana, hasta por US$ 25'000,000.00.

e. Acto Constitutivo del Fideicomiso de Garantla de lnmuebles.-

Contrato celebrado entre Los Portales S.A., Continental Sociedad Titulizadora S.A. y el BBVA Banco
Continental y elevado a Escritura Pública de fecha 03 de diciembre de 2012 ante Notario PrÍblico de
Lima Dra. Carola Cecilia Hidalgo Moran, mediante el cual se transfieren en fiducia los lotes
correspondientes a las cuentas por cobrar mediante el Acto Consütutivo de Fideicomiso de
Titulización correspondiente a la Primera Emisión del "Primer Programa de Bonos de Titulización de
cuentas por cobrar de Los Portales S.A. - Negocio Inmobiliario', elevado a Escritura Pública de fecha
03 de diciembre de2012.
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a)

b)

Inversiones Nueva Etapa S.A.C.:

El Proyecto "Los Viñedos de Chincha" se desarrolla a través del Fideicomiso de Administración y
Garantfa, celebrado con el Fondo Mi Vivienda y la Gorporación Financiera de Desarrollo (en
adelante COFIDE) en marzo de 2008. A dicho efecto, se aportó al patrimonio fideicomeüdo el
teneno sobre el cual se ejecuta el proyecto y los flujos del mismo. Los recursos obtenidos de la
venta de las viviendas, incluyendo el subsidio del Estado (Bono Familiar Habitacional) ingresan al
fideicomiso y son administrados por COFIDE, para ser desembolsados de acuerdo a la prelación
de pagos que consta en el contrato.

El Proyecto "Los Viñedos de Chincha - ll Etapa" se desarrolla a través de un Fideicomiso de
Administración con la intervención de Financiera TFC S.A. e Interbank. El contrato de
Fideicomiso ha sido estructurado teniendo como finalidad la administración de los flujos
aportados al patrimonio fideicometido, el pago de la llnea de financiamiento proporcionada por
Financiera TFC S.A. y el desarrollo del proyecto. En este sentido, se han aportado alfideicomiso
los flujos del proyecto, incluyendo los ingresos por las ventas de las viviendas y la llnea de
financiamiento proporcionada, los cuales son administrados por lnterbank y son desembolsados
de acuerdo a la prelación de pagos acordada por las partes en el contrato.

El Proyecto'Sol de lca ll Etapa" se desanolla a través de un Fideicomiso en Administración con la
intervención de Financiera TFC S.A. e Interbank. El contrato de fideicomiso ha sido estructurado
teniendo como finalidad la administración de los flujos aportados al patrimonio fideicometido, el pago
de la llnea de financiamiento proporcionada por Financiera TFC S.A. y el desanollo del Proyecto. En
este sentido, se han aportado al fideicomiso los flujos del proyec'to, incluyendo éstos los ingresos por
las ventas de las viviendas y la lfnea de financiamiento proporcionada, los cuales son administrados
por Interbank y son desembolsados de acuerdo a la prelación de pagos acordada por las partes en
elcontrato.

25.2 Obligaciones contingentes -

i) Se mantiene en curso un procedimiento administrativo tributario en atención a una acotación de
lmpuesto a la Renta efectuada por la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria por
ef ejercicio 2002 por S/. 6.1 millones, el cual a la fecha se encuentra en etapa de reclamación ante
la Administración Tributaria.

iD Se mantiene en curso un Proceso Administrativo de Reclamación Tributaria contra la
Municipalidad de Carabayllo, impugnando resoluciones de multas por S/. 4.5 míllones impuestas
en el ejercicio 2007 a la empresa Los Portales Negocios Inmobiliarios S.A.C., la misma que fuera
absorbida por Los Portales S.A. en el mes de noviembre de 2009, por concepto de no haberse
supuestamente efectuado la independización municipal de los lotes que conforman la
urbanización habilitada conforme a ley por dicha empresa absorbida. Este proceso administrativo
se encuentra en etapa de reclamo ante la instancia administrativa conespondiente.

EVENTOS POSTERIORES A LA FECHA DEL BALANCE

No se han identificado eventos subsecuentes al31 de Marzo de 2013 que deban ser reportados.
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29 CUENTAS DE ORDEN

Las cuentas de orden corresponden a cuentas de control de las letras originadas por la división
Vivienda por la venta de unidades de Habilitación Urbana (lotes) aceptados por los clientes por el
financiamiento del precio de venta de los lotes de terrenos en la fecha de suscripción del contrato de
venta de bien futuro; antes de que el Grupo haya completado las obras de habilitación de los terrenos.
En la fecha de suscripción de los contratos de venta de bien futuro, las letras de cambio se recono@n
en cuentas de orden. Los pagos que efectúan los clientes al vencimiento de sus letras, durante el
período de habilitación de sus terrenos y antes de su entrega ffsica, se re@nocen oomo anticipos
recibidos de clientes en el estado consolidado de situación financiera. En la fecha efectiva de entrega
de los terrenos a los clientes se reconoce el ingreso por ventas con cargo a la cuenüa anticipos
recibidos de clientes por el total de los anticipos recibidos a esa fecha y con cargo a letras por cobrar
por el saldo pendiente de cobro de las letras aceptadas por los clientes (neto de intereses por
devengar). En este momento se elimina el saldo de las letras reconocido aún en cuentas de orden.
Mientras las letras aceptadas por clientes se muestren en cuentas de orden no representan
financieramente derechos exigibles de cobro.
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DECLARACION DE RBSPONSABILIDAD

'oEl presente documento contiene información veraz y suficiente respecto al
desarrollo del negocio de Los Portales S.A y Subsidiarias. al 31 de Marzo del
2013. Sin perjuicio de la responsabilidad que compete al emisor, el firmante se

hace responsable por su contenido conforme a las disposiciones legales
aplicables".

Guillermo
Gerente
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